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RESUMEN 
En el presente documento se analiza el comportamiento de juntas soldadas de 

acero inoxidable al haber sido tratadas por diferentes tratamientos térmicos. Las 

juntas soldadas fueron realizadas mediante especificaciones de soldadura 

precalificadas en los procesos de soldadura GMAW y GTAW. El material base 

son placas de 3 y 6 mm. de espesor del  acero inoxidable AISI 304, ya que es uno 

de los aceros inoxidables con mayor aplicación industrial, pero este es un acero 

que presenta una mayor susceptibilidad a la corrosión intergranular, ya que tiene 

mayor contenido de carbono que los aceros de bajo contenido de carbono como 

AISI 304L. 

 

Al realizar la soldadura se establece en el metal, desde la zona fundida, un 

gradiente de temperatura que va desde la temperatura de fusión a la ambiente. 

Para los aceros inoxidables austeníticos a una temperatura comprendida entre 

425 y 800 °C, el carbono tiende a combinarse con el  cromo formando carburos de 

cromo que precipitan en los límites de los granos de la matriz austenítica, lo que 

reduce la resistencia a la corrosión de estos aceros.  

 

Además los aceros inoxidables austeníticos presentan un coeficiente de dilatación 

térmica que es mayor y su conductividad térmica es menor con respecto a los 

aceros al carbono. Por lo que se generan esfuerzos residuales durante la 

soldadura de estos aceros.  

 

Para contrarrestar los efectos al soldar aceros inoxidables austeníticos, se utilizó 

la tecnología de los tratamientos térmicos. Para definir las variables de los 

tratamientos térmicos se busca equilibrar el mejoramiento de sus propiedades 

mecánicas sin disminuir la resistencia a la corrosión. Se procedió a realizar la 

respectiva calificación del procedimiento de acuerdo con los estándares que 

demanda la norma ASME Sección IX.  

 

 

 



xvii 

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto busca determinar las variables del tratamiento térmico a 

utilizar para distintos tipos de juntas soldadas de aceros inoxidables austeníticos. 

Al observar el comportamiento mecánico de las juntas soldadas bajo esfuerzo – 

deformación, dureza y los cambios en su estructura. 

 

En el primer capítulo se describe una introducción de la soldabilidad de los aceros 

inoxidables austeníticos. Y se da una introducción de los aceros inoxidables. 

Luego se describe el comportamiento de los cambios microestructurales que 

sufren durante la soldadura en el material base, en el material de aporte y en la 

zona afectada por el calor. Finalmente se describe las fallas que suelen ocurrir al 

soldar aceros inoxidables austeníticos. 

 

En el segundo capítulo se detalla los tratamientos térmicos que se aplican a los 

distintos aceros inoxidables, donde se especifica los efectos a diferentes 

temperaturas y el tipo de tratamiento que se requiere para diferentes propósitos. 

Además, se describe la tecnología utilizada en la aplicación de los tratamientos 

térmicos integrales y locales. 

 

En el tercer capítulo se realiza el análisis experimental al someter a diferentes 

tratamientos térmicos probetas soldadas mediante WPS precalificados. Se 

procede a calificar estos procedimientos mediante el código ASME sección IX, 

con lo que se realiza ensayos de doblado, ensayo de tracción y ensayo 

metalográfico. Adicionalmente, se realizan ensayos de indentación para 

determinar otros efectos que pueden haber generado los tratamientos térmicos. 

 

En el cuarto capítulo se dan conclusiones y recomendaciones en base al análisis 

experimental y el estudio bibliográfico. 
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CAPITULO 1 

1. SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

AUSTENÍTICOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables austeníticos presentan un coeficiente de dilatación térmica 

que es aproximadamente mayor en un 50% y conductividad térmica menor que 

los aceros al carbono. Al momento de realizar cordones de soldadura en piezas 

de acero inoxidable austenítico, se debe restringir mediante medios de anclaje  

los movimientos relativos  entre las partes a soldar, para mantener la forma 

deseada en un proceso de producción. La restricción del movimiento al momento 

de la solidificación del cordón de soldadura produce esfuerzos residuales. Estos 

esfuerzos residuales serán futuras causas para fracturas o fisuras en el cordón de 

soldadura. En el desarrollo de los procesos de soldadura de aceros inoxidables 

austeníticos se requiere solucionar el problema de los esfuerzos residuales. Por lo 

que se puede aplicar tratamientos térmicos de alivio de esfuerzos, para lograr 

mejorar las propiedades mecánicas de las juntas soldadas. 

Al realizar la soldadura se establece en el metal, desde la zona fundida, un 

gradiente de temperatura que va desde la temperatura de fusión a la ambiente. 

Para los aceros inoxidables austeníticos a una temperatura comprendida entre 

600 y 850 °C, el carbono tiende a combinarse con el  cromo que precipitan en los 

límites de los granos de la matriz austenítica, lo que reduce la buena resistencia a 

la corrosión de estos aceros.  

El definir los tratamientos térmicos aplicables a juntas soldadas de aceros 

inoxidables austeníticos debe equilibrar el mejoramiento de sus propiedades 

mecánicas sin disminuir la resistencia a la corrosión. Debido a que la resistencia a 

la corrosión es la principal razón para la elección de estos aceros en la industria. 
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1.2. LOS ACEROS INOXIDABLES 

1.1.1. DEFINICIÓN DE ACEROS INOXIDABLES 1 

Los aceros inoxidables son materiales altamente aleadas de Fe-Cr, Fe-Cr-C y Fe-

Cr-Ni. Para considerar a un acero como inoxidable este debe tener un contenido 

mayor al 10.5% en peso de Cr, con lo que se logra en estas aleaciones una 

delgada capa pasiva de óxido de cromo que previene al acero de corroerse en 

ambientes dañinos. Pero cabe destacar que aceros con contenido de 12% Cr, o 

incluso mayores, han presentado corrosión debido a que el Cr ha sido tomado 

para formar carburos u otros compuestos. 

Los medios corrosivos que atacan y remueven la capa pasiva de óxido causan la 

corrosión de los aceros inoxidables. Los procesos de corrosión pueden ser muy 

variados como por picadura, por hendidura y ataque intergranular. Estos tipos de 

corrosión son influenciados por el medio corrosivo, la condición metalúrgica del 

material, y los esfuerzos locales que estén presentes.  

La mayoría de los aceros inoxidables son soldables, pero se requieren tomar 

ciertas consideraciones. En casi todos los casos, la soldadura altera 

significativamente la microestructura del metal de soldadura y de la zona afectada 

por el calor con respecto al metal base. Esto puede constituir un cambio en el 

balance de fases deseado, en la formación de constituyentes inter metálicos, en el 

crecimiento de grano, en la segregación de la aleación e impurezas, y otras 

reacciones. En general, esto lleva a un nivel de degradación en las propiedades y 

en el rendimiento, por lo que se debe ser tomado en cuenta en el diseño y en la 

fabricación.  

1.1.2. HISTORIA DE LOS ACEROS INOXIDABLES 1 

La adición de cromo a los aceros y su efecto beneficioso en la resistencia a la 

corrosión es atribuido a Frenchman Berthier, quien en 1821 desarrolló a una 

aleación de 1.5 % en peso de Cr que él recomendó para aplicaciones de 

cuchillería. Los primeros experimentos con estos aceros reveló, sin embargo, que 

con el Cr incrementado se deteriora dramáticamente la conformabilidad de estos 

aceros (debido al alto contenido de carbono de estas primeras aleaciones), y el 

interés en estas aleaciones decayó. Este interés resurgió entre 1900 hasta 1915, 
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Goldschmidt quien desarrolló una técnica para producir aleaciones de cromo de 

bajo carbono, poco después Guillet (1904), Portevin (1909), y Giesen (1909) 

publicaron investigaciones describiendo la microestructura y propiedades los 

aceros inoxidables martensíticos con 13% Cr y ferríticos  con 17% Cr. En 1909, 

Guillet también publicó un estudio del acero con níquel y cromo que fue el 

precursor de los aceros inoxidables austeníticos. Otro hecho que colaboró a una 

mayor producción de aceros inoxidables fue el desarrollo del horno de fundición 

eléctrico de arco directo por Frenchman Heroult en 1899. 

El primer acero inoxidable comercializado se atribuye a Harry Brearly, quien fue 

un metalurgista en Thomas Firth and Sons en Sheffield, Inglaterra. En mayo de 

1912, Brearly visitó la industria Royal Small Arms en Enfield para investigar la falla 

de unos barriles hechos de acero con 5 % en peso de cromo debido a que 

presentaban corrosión interna, concluyó que contenidos mayores de cromo 

podrían ser la solución para el problema de corrosión. Él inicialmente obtuvo 

aleaciones con 10 y 15 %  en peso de cromo con un 0.30% de peso de carbono. 

Ambas aleaciones fracasaron debido al excesivo contenido de carbono. 

El primer lingote de acero inoxidable fue fundido en Estados Unidos por Firth 

Sterling Ltd en Pittsburg el 3 de marzo de 1915. Esto eventualmente llevó a la 

patente U.S. 1,197,256, asignado a Brearly por acero de cuchillería. Este cubrió el 

rango de composición desde los 9 hasta el 16% de Cr y menos del 0.7% de C. 

Aceros realizados bajo esta patente se llamaron rápidamente los “Firth Stainless”. 

Aunque Brearly es reconocido como el inventor de los aceros inoxidables basado 

en su patente en 1915, es claro que el desarrollo de los aceros inoxidables no 

hubiera sido posible sin el trabajo realizado en Francia y Alemania en la década 

anterior. 

1.1.3. TIPOS DE ACEROS INOXIDABLES Y SU APLICACIÓN 1 

Después de los aceros al carbono y los aceros C-Mn, los aceros inoxidables son 

los más usados debido a que existe una gran variedad de estos, a sus 

propiedades deseables,  y a que pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones. 

Diferente a otros materiales, donde la clasificación es usualmente definida por la 

composición química, los aceros inoxidables se clasifican basándose en su 

estructura metalúrgica. Las tres fases posibles en los aceros inoxidables son 
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martensita, ferrita y austenita. Los aceros inoxidables dúplex contienen un 50 % 

de austenita y un 50 %  de ferrita, tomando las ventajas de las propiedades 

deseables de cada fase. Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación 

(PH) consiguen alta resistencia mecánica y dureza mediante tratamientos de 

envejecimiento. 

El Instituto Americano del Acero y el Hierro (AISI) usa un sistema con tres 

números que a veces son seguidos por una letra, para designar al acero 

inoxidable: por ejemplo, 304L, 347, y 430.  

Tipos de aceros inoxidables: 

• Martensíticos (4XX) 

• Ferríticos (4XX) 

• Austeníticos (2XX, 3XX) 

• Dúplex (austenita y ferrita) 

• Endurecibles por precipitación (PH) 

Las propiedades magnéticas pueden ser usadas para identificar a algunos aceros 

inoxidables. Los tipos austeníticos son esencialmente no magnéticos. Una 

pequeña cantidad  de ferrita residual, o trabajado en frío puede introducir una 

pequeña condición ferromagnética, pero es notablemente menor que un material 

magnético. Los aceros inoxidables ferríticos y martensíticos son ferromagnéticos. 

Los aceros inoxidables dúplex son relativamente altamente magnéticos, debido a 

su alto contenido de ferrita. 

Las fundiciones resistentes a la corrosión2 son estandarizadas por el Alloy Casting 

Institute (ACI) Division of the Steel Founders Society of America, el cual designa 

con sistemas de dos letras, HX, o sistemas de letras y números, CX-XXX, como la 

CF-8. 

Muchos de los aceros inoxidables tienen su asignación numérica bajo el Sistema 

de Numeración Unificado SAE-ASTM (UNS)2. Donde los aceros son identificados 

con las letras S y J respectivamente seguidos de cinco dígitos. 

Las composiciones químicas de los diferentes aceros inoxidables se encuentran 

en el Anexo 1. Los materiales de aporte, electrodos se especifican en las 

especificaciones AWS, que se muestran en el Anexo 2, con su respectiva 

composición química. 
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1.1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOLDADURA DE LOS 

ACEROS INOXIDABLES 2 

La soldabilidad de los aceros inoxidables martensíticos es afectada por su 

templabilidad que puede resultar en fisuración en frío. Las juntas soldadas de 

aceros inoxidables ferríticos tienen baja ductilidad debido a su grano grueso que 

se forma durante la soldadura. La soldabilidad de los aceros inoxidables 

austeníticos será tratada en el Tema 1.6. 

Los aceros inoxidables pueden ser soldados con la mayoría de los procesos de 

soldadura, pero con ciertas restricciones. La efectividad de la junta soldada 

depende del proceso y los procedimientos para que se produzca uniformidad de 

las propiedades mecánicas en el metal de aporte, en la zona afectada por el calor 

y en el metal base después de la soldadura o de un tratamiento térmico post 

soldadura.  

1.1.5. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 1 

Los aceros inoxidables son escogidos por su alta resistencia a la corrosión y su 

resistencia al calor. Una delgada capa pasiva de óxido de cromo se forma en 

estos aceros que los hacen inmunes a la corrosión en general. Sin embargo, los 

aceros inoxidables son susceptibles a otras de formas de corrosión, y la selección 

y aplicación de aceros inoxidables debe ser cuidadosamente considerada según 

el ambiente de trabajo.  

Dos maneras de corrosión localizada que puede ocurrir en los aceros inoxidables 

son la corrosión por picadura y corrosión por hendidura. Mecánicamente, estos 

tipos de corrosión son similares y resultan en zonas altamente atacadas. La 

corrosión por picadura resulta de la destrucción de la delgada capa pasiva de 

óxido de cromo y es normalmente asociada con alguna característica metalúrgica, 

tal como un límite de grano o un constituyente intermetálico. Una vez que esta 

destrucción ocurre, se da el ataque corrosivo del material base por debajo de la 

capa y una pequeña picadura se forma en la superficie. Con el tiempo, la 

composición química dentro de la picadura cambia y el ataque se vuelve 

progresivamente más agresivo. Esto resulta en un ataque sub superficial severo 

que al unirse con picaduras adyacentes pueden llevar finalmente a una fractura.  
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La corrosión por hendidura es similar mecánicamente, pero esta no requiere la 

presencia de una característica metalúrgica para su iniciación. La hendidura 

consiste en un lugar confinado donde puede existir un cambio en la solución 

química. La corrosión por picadura y por hendidura ocurren fácilmente por la 

presencia de soluciones que contengan iones de cloruros. La soldadura puede 

resultar en la formación de microestructuras que aceleren el ataque por picadura 

o puede crear hendiduras (falta de penetración, inclusiones de escoria, etc.) que 

provoquen la corrosión localizada.  

El más serio de los mecanismos de corrosión en las soldaduras de aceros 

inoxidables, es el ataque intergranular (IGA) y el fenómeno asociado conocido 

como la fisuración por la corrosión provocada por esfuerzos intergranulares 

(IGSCC). Esta forma de ataque es bastante común en la zona afectada por el 

calor (ZAC) de los aceros inoxidables austeníticos y resulta de una condición 

metalúrgica llamada sensibilización. Un fenómeno similar ocurre en la ZAC de los 

aceros inoxidables ferríticos. 

La fisuración por la corrosión por esfuerzos transganulares (TGSCC) es también 

un serio problema, especialmente con aceros inoxidables austeníticos comunes 

tales como el 304L y el 316L. 

1.1.6. ELEMENTOS ALEANTES 4 

En los aceros inoxidables se añaden varios elementos aleantes para obtener sus 

propiedades.  

1.1.6.1. Cromo 

El cromo es el principal elemento aleante en los aceros inoxidables, ya que este 

elemento forma la capa pasiva de óxido que lo protege del medio y previene del 

proceso de corrosión. 

El cromo es un elemento alfágeno, el cual promueve la formación de la zona alfa 

(α) y disminuye la zona gamma (γ). El diagrama Fe-Cr que se observa en la 

Figura 1.1 se aprecia que a medida que aumenta la presencia de cromo, la zona 

gamma va disminuyendo. En contenidos de cromo mayores a 12% o 13% en 

peso, ya no existe la zona gamma. Por encima del 13% en peso de cromo las 

aleaciones no experimentan transformación durante el calentamiento. 
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El Cr tiene afinidad para formar carburos, lo cual trae el problema de la corrosión 

intergranular, además es un elemento que tiende a formar compuestos 

intermetálicos, como la fase sigma (σ), fase chi (χ) y la fase intermetálica Laves.1 

 

 
Figura 1.1 Diagrama de Fase Fe – Cr1. 

Los diagramas de fase son diagramas binarios y ternarios los cuales se consiguen 

en condiciones de equilibrio, pero estos diagramas solo pueden dar una 

aproximación hacia la real microestructura que se desarrolle en la soldaduras, ya 

que en la soldadura de los aceros inoxidables el metal base como el metal de 

aporte pueden tener hasta 10 elementos aleantes1, y las condiciones de 

solidificación no suelen ser de equilibrio. 

1.1.6.2. Carbón 

• El carbón es un elemento gammágeno, el cual amplía el campo de 

estabilidad de la austenita en las aleaciones hierro cromo.  

• En composiciones mayores de 0.22 % en peso de carbono, el acero se 

vuelve austenítico y sensible a los procedimientos habituales de temple. 

1.1.6.3. Níquel 

La presencia del níquel es de gran importancia en los aceros inoxidables 

austeníticos ya que este elemento promueve la formación de la austenita, en otras 

palabras amplia la zona gamma.  
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• Aumenta la estabilidad de la austenita, con lo que se logra que las 

aleaciones hierro cromo al añadirse níquel logren presentar 

microestructuras austeníticas a temperatura ambiente. El níquel1 no suele 

formar carburos ni compuestos intermetálicos. 

• El níquel aumenta la capacidad de temple de los aceros al disminuir la 

velocidad crítica de enfriamiento. A mayores contenidos de Ni en el acero, 

este muestra mayor facilidad a formar martensita. 

• Cuando los aceros  también contienen cromo, las acciones opuestas 

alfágena del cromo y gammágena del níquel, se combinan con lo que 

producen aleaciones cuyas estructuras son variadísimas. 

1.1.6.4. Silicio 

• Es un elemento alfágeno, y estabiliza la fase alfa mucho más que el cromo.  

• En concentraciones1 entre un 4% a 5% en peso, incrementa la resistencia 

a la corrosión.  

• Aumenta la resistencia de los aceros inoxidables al oxígeno, el aire y los 

gases oxidantes calientes. 

• Aumenta la resistencia en caliente, y reduce la capacidad de temple al aire. 

• Aumenta la fluidez del acero fundido por lo que se le suele aumentar en 

materiales de aporte.  

• El silicio forma siluros de hierro y compuestos intermetálicos con el cromo, 

todos los cuales fragilizan el acero. 

1.1.6.5. Molibdeno 

• Este elemento aumenta la pasividad y resistencia química de los aceros 

inoxidables a los ácidos reductores.  

• Es un elemento alfágeno, estabiliza la ferrita igual que el cromo y el silicio. 

• Favorece la resistencia mecánica en caliente de los aceros austeníticos. 

• Se añade cantidades de alrededor del 6% en los aceros inoxidables 

ferríticos, austeníticos y dúplex para mejorar su resistencia a la corrosión, 

particularmente para la corrosión por picadura y por hendidura. 
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1.1.6.6. Manganeso1 

• Es un elemento gammágeno que favorece a la formación de austenita, 

pero depende de la cantidad de níquel que se encuentre en la aleación.  

• Se suele añadir a aleaciones especiales para incrementar la solubilidad del 

nitrógeno en la fase austenítica.  

• Su efecto en las propiedades mecánicas es mínimo.  

• Inhibe la fragilidad en caliente al formar sulfuro de manganeso.6 

1.1.6.7. Otros 

El nitrógeno es un elemento gammágeno, que se lo utiliza en lugar de níquel por 

razones económicas. Además el nitrógeno se utiliza cuando se quiere obtener 

aceros con un contenido de carbono bajísimo, pero que, no obstante, presenten 

un límite elástico bastante elevado. Finalmente, la adición del nitrógeno no 

provoca la disminución en la resistencia a la corrosión, ni dificulta la fabricación ni 

la soldadura. 

El niobio, titanio, tungsteno, tantalio y vanadio son elementos que forman 

carburos1. El titanio y el niobio son elementos que se los añade para estabilizar al 

acero inoxidable austenítico, estos dos elementos son fuertemente alfágenos.  

El aluminio, el titanio, el cobre y el molibdeno1 pueden ser añadidos a los aceros 

inoxidables para promover la reacción de endurecimiento por precipitación  en la 

aleación. El aluminio es un potente promotor de la formación de la ferrita, mientras 

que el cobre tiene una débil influencia en la formación de la austenita. El aluminio 

mejora la resistencia a la corrosión en ambientes salinos6. 

El volframio6 es un elemento alfágeno, el cual mejora las características 

mecánicas  en frío. También mejora la resistencia a la fluencia de los aceros 

refractarios. 

El cobalto modifica los procesos de transformación en los aceros. Este elemento 

no ejerce ninguna influencia sobre la estructura del acero. El boro al añadirse en 

pequeñas cantidades mejora la resistencia a la fluencia y a la ruptura de los 

aceros resistentes al calor.  

Finalmente, el azufre, el selenio y el fósforo se emplean en cantidades superiores 

al 0.1% para mejorar la maquinabilidad de los aceros inoxidables.6 
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1.1.7. DIAGRAMAS DE CONSTITUCIÓN 1 

El objetivo de los diagramas de constitución es predecir la microestructura que se 

presentarán en la soldadura de aceros inoxidables. Se han desarrollado varios 

diagramas de constitución, los cuales se basan en las composiciones químicas. 

Anton Schaeffler desarrolló un diagrama el cual es actualmente utilizado y se 

aplica para la predicción de las microestructuras en soldaduras. Schaeffler 

desarrolló un diagrama en 1948, pero un año después desarrolla la versión final 

de su diagrama, Figura 1.2, este diagrama es el resultado de muchos ensayos en 

juntas de soldadura. 

 
Figura 1.2 Diagrama de Schaeffler de 1949, el cual sigue en uso1. 

Usando las relaciones de Creq y Nieq del diagrama de Schaeffler, se puede 

determinar la cantidad de ferrita delta presente en el metal de soldadura de los 

aceros austeníticos. 

( )7.6Ni93.0Cr3delta ferrita eqeq −−=  

Ecuación 1 Expresión de Seferian para calcular la cantidad de ferrita delta 

El diagrama de DuLong se enfoca en la zona donde se encuentran los aceros 

inoxidables austeníticos de la serie 300, con el fin de definir con mayor precisión  

la cantidad de ferrita en la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos. En 

1973 DuLong y Pettit desarrollaron un diagrama, Figura 1.3,  donde se mejora la 

habilidad para definir la cantidad de ferrita e introducen la escala de “número de 

ferrita” (FN).  
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El Welding Research Council Subcommittee (WRC) adoptó en la soldadura de los 

aceros inoxidables los valores en la escala FN para medir la cantidad de ferrita en 

1973, y el método para su calibración se especifica en las normas AWS A4.2 y en 

la ISO 8249. 

 
Figura 1.3 Diagrama de DuLong de 1973, el cual introduce el concepto del número de Ferrita1. 

Actualmente se utiliza el diagrama WRC-1992, Figura 1.4, el cual es el diagrama 

más confiable y preciso en la predicción del número de ferrita en los aceros 

inoxidables austeníticos. Este diagrama ha sido ampliamente aceptado e incluido 

en algunos códigos internacionales, incluso reemplazando al diagrama de DuLong 

en los códigos ASME. 

 
Figura 1.4 Diagrama WRC-19921. 
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1.2. DEFINICIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

AUSTENÍTICOS 1 

Los aceros inoxidables austeníticos es el mayor grupo de los aceros inoxidables 

que se ha producido. Estos aceros tienen buena resistencia a la corrosión en la 

mayoría de ambientes. Los aceros inoxidables austeníticos tienen resistencias 

mecánicas altas, alrededor de los 210 MPa (30 ksi), como resistencia mínima a la 

fluencia a temperaturas ambientes. Las propiedades de impacto a bajas 

temperaturas son buenas en estas aleaciones, esto hace que estos aceros sean 

usados para aplicaciones criogénicas. Las temperaturas de servicio de estos 

aceros puede ser hasta los 760 ºC o incluso mayores, pero la resistencia 

mecánica y la resistencia a la corrosión se limita a estas altas temperaturas. Estos 

aceros son considerados soldables, si se toman las apropiadas precauciones. 

Los elementos que promueven la formación de austenita, en especial el níquel, 

son añadidos a estos aceros en grandes cantidades (generalmente sobre el 8% 

en peso). Otros elementos promotores de la austenita son el C, N y el Cu. El 

carbón es añadido para incrementar la resistencia a altas temperaturas 

(resistencia creep). El nitrógeno es añadido a algunas aleaciones para 

incrementar la resistencia, principalmente a temperaturas ambientes o 

criogénicas, algunas veces hasta el doble. Aleaciones aumentadas su resistencia 

por el nitrógeno son usualmente designadas con el sufijo N añadido  a su 

designación AISI, por ejemplo AISI 304LN. La serie AISI 200 son también 

aumentadas su resistencia y son comúnmente tratadas por el nombre comercial 

Nitronic®.  

Rango de composición de aceros inoxidables austeníticos estándar. 

• 16 hasta 25% en peso de cromo 

• 8 hasta 20% en peso de níquel 

• 1 hasta 2% en peso de manganeso 

• 0.5 hasta 3% en peso de silicio 

• 0.02 hasta 0.08% en peso de carbono (<0.04% en peso se designan con 

grado L) 

• 0 hasta 2% en peso de molibdeno 
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• 0 hasta 0.15% en peso de nitrógeno 

• 0 hasta 0.2% en peso de titanio y columbio 

Estos aceros tienen una composición la cual produce que el acero presente una 

estructura austenítica a toda temperatura, esta falta de punto de transformación 

hace que los aceros inoxidables austeníticos sean sensibles al crecimiento del 

grano4 a temperaturas elevadas, el cual no se puede regenerar por tratamiento 

térmico, sin embargo este crecimiento no engendra los mismos fenómenos de 

fragilidad. 

Los aceros inoxidables austeníticos generalmente tienen buena ductilidad y 

tenacidad y exhiben elongación significante durante cargas de tracción. Estos 

aceros son más caros que los martensíticos y que los ferríticos de medio y bajo 

grado de cromo, debido al gran contenido de aleantes. A pesar del costo del 

acero, estos ofrecen notables ventajas, particularmente con respecto a su 

conformabilidad  y soldabilidad. 

1.3. METALURGIA FÍSICA Y MECÁNICA 1 

El comportamiento de la transformación de los aceros inoxidables austeníticos 

puede ser descrita usando el diagrama pseudo binario Fe-Cr-Ni con 70% de Fe 

constante. Este diagrama se presenta en la Figura No. 1.5. Se debe tomar en 

cuenta que la primera solidificación de este tipo de acero puede ser austenita o 

ferrita.  

 
Figura 1.5 Diagrama pseudo binario del sistema Fe-Cr-Ni con 70% de hierro1. 
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La demarcación entre estas dos primeras fases es aproximadamente a los 18Cr – 

12Ni en el sistema ternario. A mayores relaciones de cromo/níquel, la primera 

solidificación ocurre como ferrita δ y a menores relaciones como austenita. Se 

debe notar que existe un triángulo donde coexisten austenita, ferrita, y líquido. 

Aleaciones que solidifican como austenita a la izquierda del triángulo son estables 

como austenita hasta enfriamientos a temperatura ambiente. Sin embargo, 

cuando las aleaciones solidifican como ferrita, estas podrán ser completamente 

ferríticas o ser una mezcla entre ferrita y austenita al final de la solidificación. 

Debido a la inclinación de la línea de solvus entre ferrita y austenita, existen casos 

como el 20Cr-10Ni que en su solidificación la ferrita se transforma completamente 

en austenita en enfriamientos lentos, para enfriamientos rápidos como los de 

soldadura esta transformación no se completa y alguna ferrita quedará en la 

microestructura. 

A continuación se describen los precipitados que se dan durante la solidificación 

de los aceros inoxidables austeníticos. 

1.3.1. CARBUROS DE CROMO 

La precipitación de los carburos M23C6 ha recibido una atención considerable 

debido a que su efecto en la resistencia a la corrosión. Como se muestra en la 

Figura 1.6, estos carburos precipitan rápidamente alrededor de los límites de 

grano en el rango de temperaturas entre los 700 hasta 900 ºC. Estos carburos 

podrán llevar al ataque de corrosión intergranular.  

 
Figura 1.6 Precipitación de los carburos M23C6 en los aceros inoxidables tipo 304 con 0.05% de 

carbono1. 
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Se cree que la fragilidad provocada por mantenimientos prolongados a los aceros 

inoxidables austeníticos a temperaturas entre los 500 y 900 ºC por tiempos 

prolongados se debe a la precipitación de los carburos. Se observa los mismos 

fenómenos de modificación de ductilidad a causa de la permanencia a 

temperaturas comprendidas entre 500 y 800 ºC en los aceros 18-8 al tungsteno o 

molibdeno, también en este caso solamente los aceros carburados experimentan 

un cambio de la resilencia. Por lo que se puede suponer que la precipitación de 

los carburos es la causa de este cambio4. 

1.3.2. FASE SIGMA4 

La fase sigma, la cual se observa en la Figura 1.1,  puede formarse directamente 

en la austenita, pero su formación es mucho  más lenta. En la austenita primero 

se forman islotes de ferrita, luego estos parece que ejercen una acción de 

germinación y de aceleración sobre la formación de la fase sigma en la austenita. 

La acritud parece favorecer la formación de fase sigma. La principal consecuencia 

de la presencia de la fase sigma en los aceros inoxidables austeníticos reside en 

la modificación de sus propiedades mecánicas, donde disminuye la resilencia y la 

ductilidad. Para eliminar la fase sigma se debe elevar a temperaturas superiores 

900 ºC. Esta fase tiene una gran fragilidad que, unida a que la transformación de 

la fase alfa en sigma se hace con contracción, hace que aparezcan en el acero 

grietas muy finas. 6 

Los aceros inoxidables se encuentran a menudo en aplicaciones en las que 

deben permanecer largo tiempo en la zona de temperaturas críticas. En el caso 

de los cordones de soldadura, a los que se les da una estructura austeno ferrítica 

para disminuir la tendencia al agrietamiento, tiene el problema que la presencia de 

ferrita a temperaturas elevadas hace al material sensible a la formación de la fase 

sigma y a los cambios de propiedades. 

1.3.3. OTROS PRECIPITADOS 

Además de los precipitados anteriores se pueden formar otros precipitados tales 

como la fase chi, eta, G, y Laves que se podrán formar en los aceros inoxidables 

austeníticos, particularmente en los que contienen aleantes como el Mo, Nb y Ti. 

En la Tabla 1.1 se enlista los precipitados que se dan en los aceros inoxidables 

austeníticos. 
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Tabla 1.1 Precipitados en los aceros inoxidables austeníticos1. 

Precipitado Estructura Cristalina Parámetros de red [nm] Estequeometría 
MC FCC a=0.424-0.447 TiC, NbC 
M6C Cúbica Diamante a=1.062-1.128 (FeCr)3Mo3C, Fe3Nb3C, Mo3SiC 
M23C6 FCC a=1.057-1.068 (Cr,Fe)23C6, (Cr,Fe,Mo)23C6 
NbN FCC a=0.440 NbN 
Fase Z  Tetragonal a=0.307, c=0.7391 CrNbN 
Fase Sigma Tetragonal a=0.880, c=0.454 Fe-Ni-Cr-Mo 
Fase Laves (η) Hexagonal a=0.473, c=0.772 Fe2Mo, Fe2Nb 
Fase Chi (χ) BCC a=0.8807-0.8878 Fe36Cr12Mo10 
Fase G FCC a=1.12 Ni16Nb6Si7, Ni16Ti6Si7 

Hexagonal 
a=1.0903, c=1.9342 
 

Mo-Co-Cr 
R 

Rombohédrica a=0.9011 α=74º27.5’ Mo-Co-Cr 
ε Nitride (Cr2N) Hexagonal a=0.480, c=0.447 Cr2N 
Ni3Ti Hexagonal a=0.9654, c=1.5683 Ni3Ti 
Ni3(Al,Ti) FCC a=0.681 Ni3Al 
 

1.4. PROPIEDADES DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

AUSTENÍTICOS 1,2 

Los aceros inoxidables tienen un coeficiente de expansión térmica mayor que los 

aceros al carbono y tienen una conductividad térmica menor, por lo que se 

requiere un mayor control de la distorsión durante la soldadura. La baja 

conductividad térmica indica que el acero requiere menos calor aportado que los 

aceros al carbono, por lo que su soldadura se puede realizar con baja corriente 

eléctrica porque su resistividad eléctrica es mayor que los aceros al carbono. 

Estos aceros se usan en su condición recocida, en la cual su permeabilidad 

magnética es baja.2 

Los aceros inoxidables austeníticos tiene mejor ductilidad y tenacidad que los 

aceros al carbono y que los aceros de baja aleación, debido a que el acero 

inoxidable austenítico presenta una estructura de cúbica centrada en las caras. 

Su tenacidad en muesca es excelente a temperaturas criogénicas.2 

Las propiedades mínimas mecánicas a temperatura ambiente de algunos aceros 

inoxidables austeníticos se proveen en la Tabla 1.2. Estas propiedades 

corresponden a aceros trabajados en caliente y recocidos. Se puede alcanzar un 

considerable aumento en la resistencia mecánica mediante el trabajado en frío.  
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Tabla 1.2 Propiedades mecánicas mínimas a temperatura ambiente de aceros inoxidables 
austeníticos1 

Resistencia a la tracción Resistencia a la fluencia Aleación 
[MPa] [MPa] 

Elongación 
[%] 

Reducción 
en área [%] 

302 515 205 40 50 
304 515 205 40 50 
304L 480 170 40 50 
308 515 205 40 50 
309 515 205 40 50 
310 515 205 40 50 
316 515 205 40 50 
316L 480 170 40 50 
317 515 205 40 50 
321 515 205 40 50 
330 480 205 30 ---- 
347 515 205 40 50 

 

Para realizar el tratamiento térmico de recocido es recomendable utilizar la 

temperatura que se especifica en el Anexo 3, debido a que a esta temperatura se 

disuelven por completo los carburos de cromo y se elimina todo vestigio de 

esfuerzos residuales. Si se efectúa un tratamiento térmico a temperaturas 

superiores a las recomendadas, las propiedades mecánicas cambian muy poco, 

por lo que no es recomendable aplicar mayores temperaturas ya que no proveerá 

ningún beneficio. En la Tabla 1.3 se muestra este comportamiento. 

 

Tabla 1.3 Influencia del tratamiento térmico sobre las propiedades mecánicas de un acero 18 – 8 
al titanio4. 

Temperatura de 
Tratamiento [ºC] 

Límite elástico 
[kgf/mm2] 

Carga de rotura 
[kgf/mm2] 

1150 20.0 56.9 
1225 21.5 57.0 
1300 21.0 55.7 

En los aceros al carbono el tiempo al cual debe ser aplicado un tratamiento 

térmico se limita a fin de evitar un excesivo crecimiento de grano. En  cambio el 

tiempo de tratamiento térmico en los aceros inoxidables austeníticos no importa 

tener un tamaño de grano grande, ya que el crecimiento de grano en los aceros 

inoxidables austeníticos no causa fenómenos de fragilidad4, y  conservan estos 

aceros su gran ductilidad. 

Un recocido a 1066 ºC prolongado de 5 a 45 minutos causó un crecimiento desde 

un grano ASTM 7 a 3.  En la Tabla 1.4 se muestra las propiedades mecánicas 

obtenidas. 
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Tabla 1.4 Propiedades mecánicas tratadas a 1066 ºC a diferente tiempo4 

Tratamiento a 1066 ºC 
Límite elástico 

[kgf/mm2] 
Carga de rotura 

[kgf/mm2] 
Tratamiento de 5 minutos 23 60.8 
Tratamiento de 45 minutos 20 58.3 

 

A las mismas probetas se le aplica ahora 1175 ºC a 5 y 45 minutos, con lo que el 

grano crece de 3 a 0-1. En la Tabla 1.5 se muestra las propiedades mecánicas 

obtenidas. 

Tabla 1.5 Propiedades mecánicas tratadas a 1175 ºC a diferente tiempo4 

Tratamiento a 1075 ºC 
Límite elástico 

[kgf/mm2] 
Carga de rotura 

[kgf/mm2] 
Tratamiento de 5 minutos 21 58.3 
Tratamiento de 45 minutos 20.2 57.0 

 

El crecimiento del grano no influye sobre las características de tracción, puede 

tener ciertas consecuencias indeseables como el aspecto denominado “piel 

naranja” que dificulta las operaciones de pulido. Puede también influir sobre la 

disminución de ductilidad que experimenta el metal cuando permanece entre 550 

y 800 ºC. 4 

1.5. ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 304 

Es un acero inoxidable austenítico. Presenta una resistencia a la corrosión mejor 

que el tipo 302. Este acero tiene una alta ductilidad, y es esencialmente no 

magnético, llega a ser levemente magnético cuando ha sido trabajado en frío. El 

contenido bajo de carbono favorece a la poca precipitación de carburos en la zona 

afectada por el calor durante la soldadura y una susceptibilidad más baja a la 

corrosión intergranular.5  

Sus denominaciones análogas son: UNS S30400; AMS 5501, 5513, 5560, 5565; 

ASME SA182, SA194 (8), SA213, SA240; ASTM A167, A182, A193, A194.5 

En la Tabla 1.6 se indican las propiedades de este acero. 
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Tabla 1.6 Propiedades del acero inoxidable 3045,6 

Propiedad  Observaciones 
Propiedades físicas 

Densidad 8 g/cc  
Propiedades mecánicas 

Dureza Rockwell B 70  

Dureza Vickers 129 
Convertida desde Rockwell 

B 
Resistencia a la rotura  505 MPa 0% de trabajado en frío 

Resistencia a la fluencia 215 MPa 0.2% de offset 
Elongación a la rotura 70% En 50 mm (2 in) 
Módulo de Elasticidad 193 – 200 GPa  

Radio de Poisson 0,29  
Impacto Charpy 325 J  
Módulo de corte 86 GPa  

Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica 7,2x10-5 Ω.cm 
A 20 ºC. A 650 ºC: 1,6x10-4 

Ω.cm. 
Permeabilidad magnética 1.008  

Propiedades térmicas 
Calor específico 0,5 J/g-ºC  
Punto de fusión 1400 – 1455 ºC  

Solidus 1400 ºC  
Líquidus 1455 ºC  

Conductividad térmica 16,2 W/cm.ºC A 20 ºC 
Coeficiente de expansión 

térmica 
18,7 µm/m-°C  De 0 a 650 ºC 

 

El acero inoxidable austenítico 304 tiene la siguiente composición química: 

Tabla 1.7 Composición química del acero inoxidable 3045. 

Componente  Porcentaje en peso [%]  

C Max 0,08 

Cr 18 – 20 

Fe 66,345 – 74 

Mn Max 2 

Ni 8 – 10,5 

P Max 0,045 

S Max 0,03 

Si Max 1 

 

Sus aplicaciones5 incluyen: barriletes de cerveza, equipos químicos, guarniciones 

de la tolva de carbón, equipo de cocina, bobinas de enfriamiento, recipientes 

criogénicos, equipo de la lechería, evaporadores, utensilios como platos y 

cubiertos, tubería del agua de alimentación, manguera del metal flexible, equipo 

para transformación de alimentos, equipo quirúrgico de hospital, agujas 
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hipodérmicas, fregaderos de la cocina, vessels nucleares, equipo de refrigeración, 

recipientes de presión, válvulas y otros. 

1.6. SOLDADURA DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

AUSTENÍTICOS 

La soldadura de los aceros inoxidables austeníticos puede ser realizada mediante 

soldadura eléctrica por arco. La pileta de soldadura debe ser protegido mediante 

atmósfera de protección, escoria o gas inerte, esta protección es para retener los 

elementos aleantes y excluir impurezas. El carbón reduce rápidamente la 

resistencia a la corrosión y cambia sus propiedades, por esta razón se debe 

controlar su presencia en el flujo, en la escoria y en los gases protectores. 

Además, se debe controlar la humedad porque produce porosidades.2 

La composición del metal depositado debe ser similar a la composición del metal 

base en la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos. En el Anexo 4 se 

recomienda el material de aporte según el material base a soldar. 

En el Anexo 5 se recomienda el diseño de las juntas para los aceros inoxidables 

austeníticos. Algunas dimensiones que se recomiendan en esta tabla pueden 

variar levemente para acomodar al proceso de soldadura. 

Los aceros inoxidables austeníticos pueden ser soldados mediante la mayoría de 

los procesos de soldadura, pero con las respectivas restricciones y 

consideraciones. Se tratará la soldadura por arco de los aceros inoxidables 

austeníticos mediante los procesos de soldadura GMAW y GTAW, ya que son los 

más utilizados en la industria. Por esta razón las juntas soldadas experimentadas 

con diferentes tratamientos térmicos para el presente Proyecto de Titulación son 

realizadas con los procesos GMAW y GTAW. 

1.6.1. PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO DE METAL CON 

PROTECCIÓN GASEOSA (GMAW) 2 

Cuando se utiliza el proceso GMAW con una adecuada protección gaseosa, 

existe poca perdida de los elementos aleantes en la transferencia de metal - pileta 

durante el arco de soldadura.  

Las ventajas3 de este proceso son: 
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• La continua alimentación del alambre electrodo permite largos e 

ininterrumpidos cordones de soldadura 

• El proceso puede ser adecuadamente automatizado 

• El uso de gas protector en lugar de fundentes elimina la necesidad de la 

remoción de la escoria y permite al operador observar la operación de 

soldadura 

• Depósitos de bajo hidrógeno se obtienen sin la necesidad de calentar los 

electrodos, como lo es en el proceso SMAW 

Al usar protección gaseosa de argón, corriente directa y electrodo positivo, la 

transferencia de metal es en forma de pequeñas gotas, o transferencia spray 

cuando se utilice voltajes entre los 26 V a los 33 V. Si se utiliza valores menores 

de voltaje la transferencia de masa será en forma de gotas grandes, o 

transferencia globular, que genera gran chisporroteo e inestabilidad en el arco. Se 

puede conseguir la transferencia de metal por corto circuito o de spray en pulsos 

al utilizar corrientes eléctricas bajas efectivas, a un voltaje de arco entre los 18 a 

24 V.  

Los gases de protección usados para los aceros inoxidables austeníticos son el 

argón, argón – oxígeno, argón – helio, y helio – argón – dióxido de carbono. El 

dióxido de carbono puro no es recomendable para evitar que carbono entre al 

acero inoxidables el cual aumentará su susceptibilidad a la corrosión intergranular 

1.6.2. PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO DE TUNGSTENO CON 

PROTECCIÓN GASEOSA (GTAW)2 

El proceso GTAW es muy bueno para la soldadura de los aceros inoxidables 

austeníticos en todas las posiciones y la mayoría de espesores. Las ventajas3 de 

este proceso en la soldadura de los aceros inoxidables son 

• El metal de aporte, cuando es usado, no forma el arco y dando como 

resultado una soldadura sin alteraciones en su composición. 

• La atmósfera protectora es inerte, la cual elimina las peligrosas reacciones 

entre el metal y el gas. 

• No se usa fundente, con lo que se evita las reacciones entre la escoria y el 

metal y la formación de inclusiones no metálicas. 
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En general las propiedades y características de las juntas de aceros inoxidables 

dependen de mantener la composición del material dentro de un pequeño rango, 

este control se lo realiza con el proceso GTAW. La limitación de este proceso es 

alto costo de producción. Los aceros inoxidables austeníticos se sueldan 

utilizando corriente directa y electrodo negativo. 

Los gases de protección usados son argón, helio, y mezclas entre estos. El argón 

es generalmente usado para soldadura manual debido a que es fácil para 

empezar el arco y para controlar la pileta de soldadura. El helio es usado cuando 

se requiere grandes penetraciones en la soldadura; además, es usado para 

soldadura mecanizada con el fin de usar altas velocidad de soldadura generando 

un buen cordón de soldadura sin mordeduras. Especialmente este proceso es 

bueno para realizar el primer pase en juntas de ranura cuando no se puede 

realizar la soldadura por ambos lados y se requiere penetración completa.  

1.7. METALURGIA DE LA SOLDADURA 

La microestructura a temperatura ambiente de la zona de fusión de los aceros 

inoxidables austeníticos es dependiente del comportamiento de la solidificación y 

de las subsecuentes transformaciones en estado sólido.  

1.7.1. EVOLUCIÓN DE LA MICROESTRUCTURA EN LA ZONA DE FUSIÓ N 

Hay 4 tipos de solidificación y transformaciones de estado sólido posibles para la 

soldadura de aceros inoxidables austeníticos. Estas reacciones se enlistan en la 

Tabla 1.8.  

Tabla 1.8 Método de solidificación en la zona de fusión de una soldadura.1 

Tipo de 
solidificación Reacción Microestructura 

A L→L+A→A 
Completamente austenítica, estructura 
solidificada bien definida 

AF L→L+A→L+A+(A+F)eut→A+Feut Islotes de Ferrita y bordes dendríticos. 

FA L→L+F→L+F+(F+A)per/eut→F+A 
Ferrita esquelética y ferrita alargada  
resulta de la transformación ferrita 
austenita 

F L→L+F→F→F+A 
Ferrita acicular o matriz ferrítica con 
granos de austenita en los límites de 
grano y con placas de Widmanstätten 

 

En la Figura 1.7 se observa los diferentes tipos de solidificación en los aceros 

inoxidables austeníticos. 
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Figura 1.7 Relaciones del tipo de solidificación en el diagrama de fase pseudo binario1. 

1.7.1.1. Solidificación Tipo A: Solidificación completamente Austenítica1 

Si la solidificación de la microestructura de la zona de fusión es de este tipo, esta 

se mantendrá austenita hasta la temperatura ambiente. La Figura 1.8 muestra 

como es este tipo de solidificación. Note que la solidificación presenta 

formaciones de dendritas y células en su microestructura.  

 
Figura 1.8 Solidificación Tipo A, completamente austenítica1. 
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1.7.1.2. Solidificación Tipo AF1 

Este tipo de solidificación es característica si presenta alguna ferrita formada por 

una reacción eutéctica al final de la solidificación austenítica. Esto ocurre por la 

presencia de elementos promotores de ferrita tales como el Cr y el Mo. La ferrita 

que se forma en los límites de grano es relativamente estable y resiste la 

transformación a austenita en los enfriamientos por soldadura, ya que está 

enriquecida por los elementos promotores de ferrita. Una representación 

esquemática de la solidificación se muestra en la Figura 1.9.  Un ejemplo de la 

microestructura que exhibe la solidificación de la ferrita en los límites de sub grano 

se muestra en la Figura 1.10.  

 
Figura 1.9 Representación esquemática de la microestructura de la zona de fusión resultante de 

una solidificación tipo AF1. 
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Figura 1.10 Microestructura de la zona de fusión resultante de una solidificación AF1. 

 

1.7.1.3. Solidificación Tipo FA1 

Cuando la solidificación ocurre como ferrita primaria, existen dos posibilidades. Si 

alguna austenita se forma al final de la solidificación esta se la conoce como la 

tipo FA. Esta austenita se forma por la reacción peritéctica – eutéctica y se da en 

los límites de grano de la ferrita.  

Cuando la tasa de enfriamiento es moderada y/o cuando  la relación de Creq/Nieq 

es baja pero continua en los rangos de la solidificación FA, se forma una ferrita 

vermicular o esquelética. Esto es consecuencia al avance del consumo de la 

austenita a la ferrita hasta que la ferrita este enriquecida con los suficientes 

elementos promotores de ferrita tales como el níquel, carbón y nitrógeno los 

cuales son estables a bajas temperaturas donde la difusión es limitada. Esta 

microestructura esquelética se muestra esquemáticamente en la Figura 1.11a y 

en la micrografía en la Figura 1.12a. 

Cuando las tasas de enfriamiento son altas y/o cuando aumenta la relación 

Creq/Nieq dentro del rango de la solidificación FA, resulta la formación de una 

ferrita alargada (lathy ferrite). Este tipo de ferrita se forma en lugar  de la ferrita 

esquelética debido a la restricción de la difusión durante la transformación ferrita 
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austenita. Cuando las distancias de difusión se reducen es más eficiente para la 

transformación proceder por espacios delgados y largos, como resultado queda 

una ferrita que cruza las formaciones dendríticas o la dirección de crecimiento de 

las células. Esto se muestra esquemáticamente en la Figura 1.11b y un ejemplo 

de la micrografía en la Figura 1.12b. 

 
Figura 1.11 Esquema de la solidificación FA. (a) ferrita esquelética. (b) morfología lathy.1  

 

 
Figura 1.12 Microestructura de la zona de fusión resultante de la solidificación FA. (a) morfología 

ferrita esquelética. (b) morfología ferrita lathy.1 
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Cuando la solidificación y las tasas de enfriamiento son extremadamente altas, 

como en soldadura por láser o por electrones, se da la transformación completa 

de ferrita hacia la austenita. 

1.7.1.4. Solidificación Tipo F: Solidificación completamente ferrítica 1 

En este caso la microestructura es completamente ferrítica después de la 

solidificación. La difusión elimina la mayoría de los gradientes de composición 

resultantes de la solidificación, y por lo tanto, cuando la transformación empieza, 

la microestructura consiste en una cantidad de granos homogéneos de ferrita. A 

valores bajos de la relación Creq/Nieq dentro del rango de este tipo de 

solidificación, se formará una ferrita acicular dentro de los granos de ferrita. Esta 

estructura se muestra en la Figura 1.13 (a). A valores más altos de la relación 

Creq/Nieq, pero a la misma tasa de enfriamiento, la microestructura consistirá de 

una matriz ferrítica con austenita en los límites de grano y placas de 

Widmanstätten que nuclean  en los límites de grano con austenita o  dentro de los 

granos ferríticos. Esta microestructura se muestra esquemáticamente en la Figura 

1.13b y un ejemplo de micrografía en la Figura 1.14. 

En la práctica, la solidificación tipo F es muy inusual en la soldadura de aceros 

inoxidables austeníticos. La mayoría de los materiales de aporte son formulados 

para que el tipo de solidificación sea el FA, con contenidos de ferrita en el metal 

de soldadura desde los 5 hasta los 20 FN. 

 
Figura 1.13 Esquema de la solidificación tipo F. (a) Ferrita acicular. (b) Ferrita y Austenita 

Widmanstätten.1 
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Figura 1.14 Microestructura de la zona de fusión de la solidificación F.1 

1.7.2. INTER CARAS EN EL METAL DE SOLDADURA DE FASE 

AUSTENÍTICA 

Los límites son especialmente evidentes en metales de soldadura que solidifican 

con el  Tipo A o AF. En la Figura 1.15 se muestra los diferentes tipos de límites. 

 
Figura 1.15 Esquema de los límites en el metal de soldadura que solidifica primariamente 

austenita (modo A y AF).1 
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1.7.2.1.  Límites de solidificación de subgrano (SSGB) 1 

La solidificación de los subgranos representa la más fina estructura que pueda 

verse en un microscopio óptico. Estos subgranos se presentan normalmente 

como células o dendritas. Estos límites son cristalográficamente caracterizados 

como límites de bajo ángulo. 

1.7.2.2. Límites de solidificación de granos (SGB) 1 

Estos límites resultan por la intersección de paquetes, o grupos de subgranos. 

Debido a que cada uno de estos grupos de subgranos tienen una diferente 

dirección de crecimiento y orientación. Estos límites suelen ser llamados como 

límites de grano de alto ángulo. Los SGB también exhiben un componente 

composicional resultante de la redistribución de soluto durante la solidificación, 

estos límites suelen tener altas concentraciones de soluto e impurezas. Estas 

composiciones pueden llevar a la formación de películas de líquido de bajo punto 

de fusión a lo largo de los SGB al final de la solidificación, lo que puede provocar 

la fisuración por la solidificación de la soldadura. Cuando ocurre la fisuración por 

la solidificación de la soldadura en los aceros inoxidables, es casi siempre a 

través de los SGB. 

1.7.2.3. Límites de grano migrados (MGB) 1 

Los SGB que se forma al final de la solidificación tienen ambos componentes, un 

composicional y un cristalográfico. El componente composicional del límite de 

solidificación del grano puede migrar en algunas ocasiones. Este nuevo límite es 

llamado Límite de grano migrado y lleva consigo la desorientación de alto ángulo.  

En las estructuras completamente austeníticas prevalecen los MGB. Cuando el 

proceso de solidificación fue por el método AF, se forma ferrita en los SSGB y en 

los SGB. Esta ferrita es efectiva en estancar el componente cristalográfico de los 

SGB, por lo que previene que este migre de los SGB. En este caso, un MGB no 

se formará debido a que el límite cristalográfico de alto grado no podrá migrar. La 

Figura 1.16 muestra un ejemplo de estas intercaras de la microestructura de la 

zona de fusión en una soldadura de pase único en un acero tipo 304L. 
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Figura 1.16 Microestructura de la zona de fusión del tipo 304L.1 

1.7.3. ZONA AFECTADA POR EL CALOR 

La zona afectada por el calor (HAZ) en los aceros inoxidables austeníticos 

depende de la composición y la microestructura del metal base. Las siguientes 

reacciones metalúrgicas pueden ocurrir en la HAZ de las aleaciones austeníticas. 

1.7.3.1. Crecimiento de grano1 

El crecimiento de grano es usualmente restringido ya que la mayoría de los 

aceros inoxidables son soldados en su condición recocida o laminada en caliente, 

a menos que el calor introducido sea extremadamente alto. Cuando se ha 

trabajado en frío en estos aceros ocurrirá la recristalización y el crecimiento de 

grano los cuales suavizarán el material en la HAZ. 

1.7.3.2. Formación de ferrita1 

La formación de ferrita se da a mayores relaciones de Creq/Nieq. La formación de 

ferrita en la zona afectada por el calor restringirá el crecimiento de grano y 

también minimiza la susceptibilidad de la HAZ a la figuración por liquefacción. La 

transformación de austerita a ferrita es relativamente lenta y el ciclo térmico en la 

HAZ es normalmente rápido por lo que el grado de formación de ferrita es bajo.  
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1.7.3.3. Precipitación1 

Ya que la HAZ es calentada hasta temperaturas que alcanzan la línea de solidus 

de la aleación, muchos de los precipitados del metal base se disolverán. Este 

puede llevar a la supersaturación en la matriz austenítica durante el enfriamiento, 

resultando en la formación de varios precipitados. Carburos y nitruros son los 

precipitados que más se forman en la HAZ de los aceros  inoxidables 

austeníticos. Estos se formarán en los límites de grano o en la intercara ferrita 

austerita.  

1.7.3.4. Liquefacción de límite de grano1 

Puede ocurrir fundición local a lo largo del límite de grano austenítico. Esto 

usualmente resulta de la segregación de impurezas que reducen la temperatura 

de fusión de los límites de grano.  Aleaciones que contienen titanio y niobio que 

forman carburos con estos elementos pueden sufrir liquefacción constitucional, un 

fenómeno que puede llevar a la fisuración por la liquefacción en la HAZ. 

Segregaciones de impurezas, particularmente azufre y fósforo, en el límite de 

grano pueden promover la liquefacción.  

1.8. PROPIEDADES MECÁNICAS DE SOLDADURAS1 

En la Tabla 1.9 se provee las mínimas propiedades mecánicas de los 

consumibles usados para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos. La 

soldadura de aceros inoxidables austeníticos se lo realiza  en su condición de 

laminado en caliente, recocida, o trabajada en frío. En todos los casos ocurrirá 

algún suavizamiento en la HAZ, debido al crecimiento de grano en el caso de los 

aceros laminados en caliente o la recristalización y crecimiento de grano en los 

aceros trabajados en frío. Por lo que cuando se realiza el ensayo de tracción de 

soldadura, la fractura ocurre más en la zona afectada por el calor que en el metal 

de soldadura.  
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Tabla 1.9 Propiedades mecánicas mínimas de típicas soldaduras de aceros inoxidables 
austeníticos. 

Resistencia a la tracción  Tipo 
[MPa] 

Elongación  
 [%] 

219 620 15 
308 550 35 

308H 550 35 
308L 520 35 
309 550 30 

309L 520 30 
310 550 30 
316 520 30 

316H 520 30 
316L 480 30 
317 550 30 

317L 520 30 
330 520 25 
347 520 30 

Estas propiedades responden a cordones de soldadura realizados de electrodos 

cubiertos por AWS  A5.4 y alambres con fundente de AWS A5.22. Propiedades 

mecánicas que no son especificadas de las soldaduras realizadas con electrodos, 

alambres o materiales de aporte de AWS A5.9, se espera que sean similares a las 

de su correspondiente tipo de aleación. 

1.9. SOLDABILIDAD 1 

Aunque las aleaciones austeníticas son generalmente consideradas como muy 

soldables, estas son sujetas a problemas de soldabilidad si las apropiadas 

precauciones no son tomadas. Fisuras durante la solidificación o por liquefacción 

pueden ocurrir según el metal de aporte y el metal base usado, y también por 

elementos contaminante tales como el fósforo o el azufre. Fisuras en estado 

sólido, incluyendo el declive de la ductilidad, recalentamiento, y contaminación por 

cobre se han encontrado en estas aleaciones. A pesar de la buena resistencia a 

la corrosión de los aceros inoxidables austeníticos, estos pueden sufrir procesos 

de corrosión localizados en la HAZ tales como el ataque intergranular o la 

fisuración por la corrosión bajo esfuerzos intergranulares o concentraciones de 

esfuerzos dentro y alrededor de la soldadura. La fragilización en temperatura 

intermedia puede ocurrir ya que la mayoría de las soldaduras contienen ferrita, 

debido a la formación de la fase sigma y carburos.  
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1.9.1. FISURACIÓN POR SOLIDIFICACIÓN DE LA SOLDADURA 1 

La susceptibilidad a la fisuración es función de la composición, como se muestra 

en la Figura 1.17. Los metales de soldadura que solidifican en el modo A y son 

completamente austeníticos tienden a ser más susceptibles. Los que solidifican 

en el modo FA tienden a ser muy resistentes a la fisuración por solidificación. El 

aumento de la resistencia a la fisuración de este modo de solidificación, se debe a 

que la presencia de la mezcla de las dos fases austenita más ferrita en los SGB al 

final de la solidificación, ayuda a que este límite  no se humedezca con capas de 

líquido y hace que estos límites presenten una forma compleja por la cual la fisura 

no puede propagarse fácilmente. 

Altos niveles de impurezas, particularmente azufre y fósforo, tienden a 

incrementar la susceptibilidad a la fisuración de los metales que solidifican en el 

modo A o AF.  Condiciones de soldadura que imponen altos niveles de restricción 

en la solidificación de la soldadura tiende a incrementar la susceptibilidad a la 

fisuración.  

 
Figura 1.17 Susceptibilidad a la fisuración en la solidificación de la soldadura.1 

1.9.1.1. Efectos de la Formación primaria de Ferrita1 

En la Tabla 1.10 se resume los efectos de la solidificación primaria de ferrita. Las 

impurezas como el azufre o el fósforo se solubilizan mayormente en la ferrita. El 

factor más importante de la solidificación de ferrita es la naturaleza tortuosa de 

sus bordes que se da cuando existe la presencia de austenita y ferrita.  
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Tabla 1.10 Efectos beneficiosos de la ferrita para prevenir la fisuración de la solidificación en 
soldadura 

Factor Efecto 
Alta solubilidad de impurezas Alguno 
Mejor ductilidad a altas temperaturas que la austenita Insignificante 
Menor coeficiente de expansión térmica que la austenita Insignificante 
Rango de temperatura de solidificación más pequeño Insignificante 
Menos particionamiento durante la solidificación Alguno 
Menor humedecimiento en los límites en FF y FA Fuerte 
Mayor dificultad de la propagación de la fisura a través del límite tortuoso FA 
al final de la solidificación 

Fuerte 

 

En el modo de solidificación FA, el límite de la ferrita austenita al final de la 

solidificación presenta la dificultad para que capas de líquido se ubiquen en el 

límite y presentan un camino no planar; por lo que, una vez que una fisura se 

inicia es muy difícil que esta se propague a lo largo de este tortuoso límite. Los 

límites de austenita – austenita (Tipo A) y ferrita – ferrita (Tipo F) son muchos más 

rectos, esto hace que la propagación de una fisura sea mucho más fácil. En el 

modo AF, se presenta ferrita en el límite austenita – austenita relativamente 

regular lo cual es un avance con respecto a la solidificación completamente 

austenítica. En la Figura 1.18 se muestra el efecto de los límites tortuosos.  

 
Figura 1.18 Efecto del tipo de solidificación en las irregularidades del límite de grano. (a) 

Solidificación A. (b) Solidificación FA con ferrita esquelética.1 

La resistencia a la susceptibilidad aumenta drásticamente a mayores valores en la 

relación Creq/Nieq (en el tipo de solidificación FA), sin importar el nivel de 

impurezas que la soldadura contenga. Cuando se tiene valores bajos en la 

relación Creq/Nieq (en el tipo de solidificación A o AF) se debe controlar el nivel de 
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impurezas, ya que altos valores de impurezas son causas para la fisuración. La 

Figura No. 6.23 representa la susceptibilidad a la fisuración según el contenido de 

impurezas y la relación Creq/Nieq. 

1.9.1.2. Prevención de la fisuración por la solidificación en soldadura1 

Controlando la composición del material base y del material de aporte, para 

conseguir la solidificación primaria de ferrita, es la manera más fácil y efectiva 

para evitar la fisuración por solidificación en aceros inoxidables austeníticos. La 

composición requerida para alcanzar la solidificación FA es con la presencia de 

FN 3-20 en el depósito de soldadura de aceros inoxidables austeníticos. 

Otra manera para controlar la fisuración por solidificación en soldadura es 

mediante el control de las impurezas. 

1.9.2. FISURACIÓN BAJO EL CORDÓN DE SOLDADURA 3 

Esta fisuración ocurre en la zona afectada por el calor en los aceros inoxidables 

austeníticos, en la zona adyacente al metal de soldadura, especialmente en las 

secciones con espesores mayores a 19 mm. Normalmente ocurre después de que 

juntas soldadas sin defectos hayan sido expuestas a altas temperaturas por 

periodos extensos de tiempo. La causa a esta fisuración son los esfuerzos  

inducidos por la precipitación de los carburos de niobio, provenientes de la 

contracción de secciones soldadas gruesas. 

Esta fisuración no se limita a los aceros estabilizados de niobio, ya que diferentes 

pruebas han demostrado que todos los aceros son susceptibles a esta fisuración 

con la posible excepción del 316L. Para evitar este tipo de fisuración la sujeción al 

soldar debe ser la menor posible, especialmente en la soldadura de secciones 

gruesas. 

1.9.3. FISURACIÓN POR REDUCCIÓN DE LA DUCTILIDAD (DDC) 1 

En las aleaciones que presenten la microestructura FCC, como los aceros 

inoxidables austeníticos puede ocurrir la fisuración por la reducción de la 

ductilidad. En la Figura 1.19 se muestra el comportamiento de la ductilidad con 

respecto a la temperatura, donde se muestra que a más del rango de 

temperaturas de fragilización (BTR) donde se da la fisuración por solidificación, 

existe un rango de temperaturas alrededor de unos 200 ºC por encima del rango 
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BTR donde se da una reducción de la ductilidad. Esta pequeña diferencia entre 

las temperaturas ha causado que ciertos investigadores hayan confundido la 

fisuración por solidificación con la fisuración por la reducción de la ductilidad.  

 
Figura 1.19 Ductilidad a alta temperatura 

Este tipo de fisuración se da en el metal de soldadura y la HAZ. Ocurre cuando se 

tiene tamaño de grano grande y altas condiciones de restricción. En la Figura 1.20 

se observa como se produce este tipo de fisuración la cual se da en los MGB. Las 

soldaduras completamente austeníticas de multipase en secciones gruesas, que 

fueron altamente restringidas sus movimientos son las más susceptibles a este 

tipo de fisuración. 

 
Figura 1.20 Fisuración por reducción en la ductilidad en metales de soldadura completamente 

austenítico.1 

El mecanismo en que se produce la fisuración por reducción de la ductilidad no 

esta completamente entendido, pero para prevenir que ocurra este tipo de 

fisuración se debe utilizar materiales de aporte que ayuden a la formación de 
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ferrita para que los límite de grano migrados (MGB) presenten formas tortuosas 

por las que la fisura no se puede iniciar ni crecer. 

1.9.4. FISURACIÓN POR RECALENTAMIENTO 1 

En los aceros inoxidables austeníticos no es muy común que se de este tipo de 

fisuración, pero si puede ocurrir en las aleaciones estabilizadas donde se forman 

carburos en los ciclos térmicos de alivio de esfuerzos. La fisuración por 

recalentamiento también se la conoce como la fisuración por alivio de esfuerzos. 

El acero tipo 347 el cual contiene Nb y forma NbC es susceptible a este tipo de 

fisuración. Otras aleaciones que son susceptibles a esta fisuración son las de alta 

resistencia al calor con alto contenido de carbono como las 304H y 316H.  

Durante un recalentamiento para aplicar un tratamiento térmico de alivio de 

esfuerzos a una soldadura, se dará la precipitación de carburos en los interiores 

de grano y endurece esta región con respecto los límites de grano. La fisura 

puede darse a lo largo de los límites de grano si ocurre un relajamiento de 

esfuerzos en el mismo rango de temperaturas. En la Figura 1.21 se puede 

observar una macrografía y una fractografía de este tipo de fisura. 

 
Figura 1.21 Fisuración por recalentamiento en el metal de soldadura tipo 347. (a) Macrografía. (b) 

Fractografía.1  

1.9.5. FISURACIÓN POR CONTAMINACIÓN DE COBRE 1 

En los aceros inoxidables austeníticos y los aceros estructurales, la fisuración por 

contaminación de cobre es un fenómeno muy conocido. Esta fisuración ocurre por 

un mecanismo de fragilización de metal líquido, donde el cobre fundido penetra 

los límites de grano. Para que se de la fundición del cobre la temperatura debe 

estar aproximadamente por los 1083 ºC. El cobre que se funde y provoca esta 
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fisuración es proveniente de la abrasión con herramientas, contactos u otras 

partes hechas de cobre, el cobre que fue añadido como elemento aleante no 

provoca este tipo de fisuración. En la Figura 1.22 se muestra de una manera 

esquemática como se produce este tipo de fisuración. 

Debido a que el cobre se funde alrededor de los 1100 ºC, el cobre que se 

encuentre cerca (a pocos milímetros) del límite de fusión es el que se funde y 

logra penetrar a los límites de grano. El ciclo térmico, los esfuerzos aplicados y los 

esfuerzos residuales determinan el grado de fisuración. Para evitar este tipo de 

fisuración se debe trabajar con herramientas y sistemas libres de cobre.  

 
Figura 1.22 Fisuración por contaminación de cobre.1 

1.9.6. FISURACIÓN POR CONTAMINACIÓN DE ZINC 1 

Este tipo de fisuración es muy similar a la de cobre, la diferencia radica en que el 

Zinc se funde a los 419.5 ºC y pasa a estado gaseoso a los 906 ºC. Este tipo de 

fisuración se produce cuando se suelda aceros inoxidables austeníticos con 

aceros galvanizados, sin importar el tipo de material de aporte. El zinc proveniente 

del acero galvanizado alcanza la HAZ del acero inoxidable austenítico donde 

comienza a penetrar por sus límites de grano, y finalmente se produce la fisura 

por los límites de grano. Para prevenir este tipo de fisuración se debe remover el 

recubrimiento de zinc del acero galvanizado mediante disolución ácida. 

1.9.7. FISURACIÓN INDUCIDA POR HELIO 1 

En juntas con metales base aceros inoxidables 304L se han presentado burbujas 

de helio a lo largo de los límites de grano. El helio tiende a formar burbujas ya que 

tiene una baja solubilidad en este acero. En la HAZ, estas burbujas crecen 

rápidamente por difusión del helio a lo largo de los límites de grano.  Este tipo de 



39 

fisuración es muy difícil de evitar ya que es casi imposible remover el helio de los 

defectos intrínsecos del material.  

1.10. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

Aunque los aceros inoxidables austeníticos son seleccionados por su alta 

resistencia a la corrosión, se deben tomar ciertas precauciones en la soldadura de 

este tipo de aceros. El acero inoxidable austenítico tiene una buena resistencia a 

la corrosión, a temperatura ambiente se le puede considerar inoxidable 

indefinidamente. A elevadas temperaturas las tasas de corrosión aumentan y se 

produce pérdida de material en el tiempo. A más de la corrosión general, los 

aceros inoxidables austeníticos sufrirán los procesos de corrosión por picadura, 

intergranular, bajo tracción, por hendidura, galvánica, por erosión e inducida por 

microbiología. 

La susceptibilidad  a la corrosión puede aumentar debido a los cambios 

metalúrgicos que produce el proceso de soldadura, en combinación con los 

esfuerzos residuales provocados por la soldadura se aceleran los procesos de 

corrosión. La corrosión intergranular y la corrosión bajo tracción son procesos de 

corrosión que dieron por efecto de haber aplicado procesos de soldadura a aceros 

inoxidables austeníticos. 

1.10.1. CORROSIÓN INTERGRANULAR 1 

En el rango de temperaturas entre los 600 a 850 ºC se produce la precipitación de 

carburos de cromo (Cr23C6 estos carburos son ricos en cromo) en los límites de 

grano, lo que produce que estos aceros se sensibilicen, ya que se reduce la 

cantidad de cromo dentro del grano en la zona adyacente al límite de grano, 

donde se dio la difusión del cromo para formar el carburo de cromo, esta zona es 

susceptible a la corrosión. El momento de que la junta sea sometida a sus 

condiciones de servicio con atmósferas corrosivas, la zona con bajo contenido de 

cromo sufrirá corrosión, y si es el proceso de corrosión es bastante severo incluso 

puede provocar que los granos sean desprendidos. La cantidad de carbono con 

respecto a la posición en el grano se muestra en la Figura 6.49. Este proceso de 

corrosión localizado ocurre en la ZAC,  ya que en esta zona se da el rango de 

temperaturas donde los carburos precipitan. A temperaturas mayores a los 850 
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ºC, estos carburos se disuelven en la matriz austenítica, por lo que la zona 

adyacente al límite de fusión no presenta carburos de cromo. 

Cuando se aplica tratamientos térmicos de alivio de esfuerzos se debe tomar en 

cuenta que el rango de temperaturas donde se realiza el alivio de esfuerzos se 

traslapa con el rango de temperaturas donde se produce la precipitación de 

carburos. Por lo que al aplicar tratamientos térmicos postsoldadura como el alivio 

de esfuerzos se debe tomar precaución en no sensibilizar a la junta. 

Esta corrosión cuando es superficial provoca grietas durante el doblado del metal, 

que en los casos más severos pueden convertirse en polvo.4  

 
Figura 1.23 Corrosión intergranular: (a) ataque en la ZAC de un acero tipo 304. (b) Depletación de 

Cr en la zona adyacente al carburo en el límite de grano.1 

1.10.1.1. Prevención de la sensibilización1 

Para evitar este tipo de corrosión se puede utilizar: 

• Aceros de bajo contenido de carbono, con porcentajes de carbono menor 

al 0.04% en peso, ya que no existirá el suficiente carbono para que exista 

la precipitación de carburos. Aceros con denominación L, como el 304L. En 

la Figura 1.24, se muestra como a menores contenidos de carbono existe 

menor susceptibilidad a la formación de carburos. 
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Figura 1.24 Curvas de tiempo – temperatura – precipitación de M23C6 para aleaciones 18Cr-8Ni, a 

diferentes contenidos de carbono1. 

Trabajos experimentales anteriores han obtenido una fórmula4 que 

relaciona el contenido máximo de carbono (en porcentaje) con el contenido 

de cromo (en porcentaje). La cual se muestra a continuación: 

8.16C%80%Cr ≥−  

Para el acero 304L, se aplica la fórmula a continuación: 

( )
8.166.17

8.1603.08020

≥
≥−

 

Otros trabajos han indicado el tiempo de calentamiento en la zona de 600 a 

1000 ºC que puede experimentar una probeta de acero sin que se vuelva 

sensible a la corrosión intercristalina. En la Figura 1.25 se indica el tiempo 

de calentamiento máximo recomendado en función del contenido de 

carbono, para un acero con Cr 18%, Ni 9.5%, N2 0.04%.4  

 
Figura 1.25 Límites del contenido de carbono en función de la permanencia en la zona de 

sensibilización4. 
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En la Figura 1.26 se indica el tiempo de permanencia en función del 

espesor de la chapa sin que exista corrosión intergranular.4 

 
Figura 1.26 Tiempo de permanencia entre 600 y 1000 ºC en función del espesor de la chapa de 

los distintos tipos de soldadura4. 

La Tabla 1.11 muestra los valores máximos recomendados de contenido de 

carbono en función del espesor de la chapa a soldar. 

Tabla 1.11 Contenidos de carbono en chapas de acero 18 – 8 que deben soldarse4 

Espesor de la 
chapa 

< 5 mm 5 a 20 mm > 20 mm 

Contenido de 
carbono 

≤ 0.04 % ≤ 0.03 % ≤ 0.02 % 

 

Los acero de bajo carbono tienen una excelente soldabilidad, no existe 

riesgo de agrietamiento, aunque se suelden grandes espesores. No es 

susceptible a la corrosión de ataque de cuchillo (knifeline attack). Estos 

aceros son muy sanos, donde no se suelen encontrar ni inclusiones ni 

precipitaciones. Estos aceros tienen una notable maleabilidad. En 

comparación con los aceros de los otros grupos presentan el inconveniente 

de tener un límite elástico débil.4 

• Aceros estabilizados, que tienen elementos aleantes como el Nb y el Ti 

(tipo 347 y 321). Estos aleantes tienen más afinidad a formar carburos que 

el cromo, con lo que la matriz mantiene su cantidad de cromo. Estos 



43 

aceros tienen un mayor límite elástico a temperatura ordinaria y en 

caliente. 

Entre los inconvenientes que presenta este tipo de aceros esta su pulido, 

ya que las inclusiones a base de titanio forman manchas sobre la 

superficie. El titanio forma escoria durante la soldadura. Los aceros 

estabilizados pueden ser atacados por la corrosión de ataque de cuchillo.4  

• Usar aceros recocidos para remover los esfuerzos del trabajado en frío. Ya 

que el trabajado en frío ayuda a acelerar la precipitación de carburos. 

• Se debe evitar que la HAZ permanezca mucho tiempo en el rango de 

temperaturas de sensilibización, por lo que en la soldadura se debe usar 

bajo ingreso de calor y tener bajas temperaturas entre pases en la 

soldadura para incrementar la tasa de enfriamiento. 

• Otra solución es aplicar un tratamiento térmico de solución, con lo que a la 

junta se la calienta hasta temperaturas entre los 900 a 1100 ºC. A estas 

temperaturas los carburos que se formaron en los límites de grano de la 

HAZ se disuelven en la matriz. Luego, se procede a enfriar rápidamente 

para evitar que la junta permanezca en el rango de temperaturas de 

sensibilización. El problema es que el enfriamiento brusco puede provocar 

la distorsión, y es impráctico si las piezas son demasiado grandes. Este 

tratamiento3 de solubilización se lo realiza a temperaturas altas, y si al 

acero inoxidable no se le protege del aire se oxidará rápidamente, y se 

formará una superficie adherente de escala. 

 

1.10.2. ATAQUE DE LÍNEA DE CUCHILLO (KNIFELINE ATTACK) 1 

Este tipo de ataque se le conoce de esta manera ya que la apariencia de la 

soldadura es como que hubiera sido cortado por un cuchillo. Ocurre en los aceros 

estabiizados como el 347 o el 321. Se debe a que en la zona adyacente al límite 

de fusión se llega a temperaturas donde todos los carburos se disuelven, y a 

manera que se empieza a enfriar los carburos de cromo se empiezan a formar 

más rápido que los carburos de Nb o Ti, por lo que queda una zona angosta 

donde se ha sensibilizado. Los carburos de Nb y Ti no se disuelven más lejos de 

la zona adyacente al límite de fusión, por lo que la sensibilización no ocurre. Al 
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contrario de la corrosión intergranular4, este tipo de corrosión no desaparece 

después de un tratamiento de hipertemple normal de corta duración. En la Figura 

1.27 se ilustra este tipo de ataque.  

 
Figura 1.27 Localización del ataque línea de cuchillo en los aceros austeníticos estabilizados1. 

1.10.3. SENSIBILIZACIÓN DE BAJA TEMPERATURA 1 

Este tipo de sensibilización se da a temperaturas bajas menores a 300 ºC en los 

aceros de grado L (bajo contenido de carbono). Su mecanismo es que por el 

propio proceso de soldadura se dan pequeños inicios de formación de carburos 

de cromo y a largos periodos de tiempo estos carburos crecerán, con lo que  la 

junta se sensibilizará, con lo que luego sufrirá ataque intergranular o fisuración 

bajo tracción originada por la corrosión intergranular.  

1.10.4. FISURACIÓN POR CORROSIÓN BAJO ESFUERZO 

La sensibilización en los aceros puede llevar a la fisuración bajo esfuerzo 

originada por corrosión intergranular en aceros inoxidables austeníticos y 

ferríticos. Diseños de soldadura o condiciones que provoquen altos esfuerzos 

residuales o concentradores de esfuerzos también pueden promover la fisuración 

por corrosión bajo esfuerzo.1 

Elementos sometidos a tracción suelen ser más susceptibles que los sometidos a 

compresión.  Estas fuerzas pueden ser externas, aplicadas al sistema o internas, 

es decir, que provienen de deformaciones o de diferencias de dilatación a 

consecuencia de un tratamiento térmico o una soldadura. Los medios en los que 

se desarrolla con mayor frecuencia este tipo de fisuración es en medios con 

soluciones cloruradas.4 

Las roturas pueden ser intergranulares o transgranulares, en los aceros 

inoxidables austeníticos suelen darse con mayor frecuencia las fracturas 

transgranulares.6 Las grietas comienzan a partir de una picadura, pero los medios 
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en los que aparece la corrosión por picaduras no provocan obligatoriamente la 

corrosión bajo tracción.4 

Para reducir la susceptibilidad a este tipo de fisuración se puede aplicar 

tratamientos térmicos postsoldadura de alivio de esfuerzos, pero se debe tener 

precaución que este tratamiento térmico sensibilice el material.1 Para los aceros 

inoxidables austeníticos será suficiente conseguir una temperatura superior a los 

880 ºC6. 

Otro remedio para evitar este tipo de corrosión es eliminando la mayor cantidad 

posible de cloruros en los medios donde el acero prestará servicios. El estado 

superficial es muy importante, ya que el rectificado o el pulido mecánico provocan 

un estado superficial de tracción que puede favorecer la corrosión. En cambio, un 

chorreo con arena o un granallado crean esfuerzos de compresión en la superficie 

y tienen un efecto muy favorable.4 

Otra solución al problema de la corrosión bajo tracción puede encontrarse 

fabricando aceros de gran pureza. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el 

antimonio, el bismuto y el aluminio aumentan la susceptibilidad a este tipo de 

corrosión. El problema que trae esta solución es el alto costo de fabricar aceros 

de gran pureza.4 

1.10.5. CORROSIÓN POR PICADURA Y SOLAPADA 

El ataque se limita a una superficie pequeñísima del metal, mientras que el resto 

del material permanece inalterado,  progresa en profundidad incluso perforando la 

chapa. La picadura aparece en un punto de la superficie del metal, en el que la 

pasividad ha desaparecido accidentalmente. Entonces se forma un par, en el 

seno del cual el principio de picadura constituye el ánodo y el resto del metal, el 

cátodo. La diferencia de potencial entre los dos elementos del par es de 0.5 a 0.6 

V en el caso del acero 18-8. No ha sido posible relacionar de una manera 

absoluta la aparición de las picaduras con una particularidad determinada de 

estructura.4 

En general los aceros inoxidables son catódicos con relación al resto de los 

aceros ordinarios, por lo que son protegidos de la corrosión galvánica. Cuando 

existen puntos de la superficie de un acero inoxidable donde existió una 

penetración de la capa film pasiva, dichos puntos se transformarán en ánodos 
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dando origen a pares galvánicos. El cromo, molibdeno, tungsteno, y nitrógeno son 

elementos que mejoran la resistencia a la corrosión por picadura y por hendidura.1 

1.10.6. CAVITACIÓN 

La cavitación es un fenómeno de tipo mecánico que se manifiesta por formación 

de picaduras o cavidades bajo el efecto dinámico de un líquido. Este fenómeno se 

debe a los choques de burbujas de vapor en las zonas de depresión, vapor que 

se condensa bruscamente bajo la influencia de un aumento de presión.4 Este 

choque de las burbujas de vapor ocurre miles de veces en el mismo sitio lo que 

produce el desprendimiento de material. La experiencia práctica ha mostrado que 

los aceros inoxidables, austeníticos o martensíticos, presentan una mayor 

resistencia a la cavitación que los aceros poco aleados. 

1.10.7. CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA 1 

La corrosión microbiológica ocurre en ciertos medios acuosos donde las bacteria 

anaeróbicas atacan al material, lo que provoca que el material presente 

picaduras, hoyos. Este tipo de corrosión se la distingue de la corrosión por 

picadura, ya que en la microbiológica existe la presencia de residuos biológicos y 

productos de corrosión sobre la picadura. Este tipo de corrosión ocurre en agua 

fresca y agua de mar y requiere agua oxigenada para que se de la reacción de 

disolución en el metal, en la Figura 1.28 se esquematiza el proceso de corrosión 

biológica.  Los aceros inoxidables austeníticos son particularmente susceptibles a 

este tipo de corrosión si existe la presencia las dos fases austenita y ferrita en la 

microestructura. En la Figura 1.29 se muestra un ejemplo de una junta soldada 

atacada microbiológicamente. 



47 

 

 
Figura 1.28 Corrosión microbiológica inducida1. 

 
Figura 1.29 Corrosión microbiológica inducida en un metal de soldadura tipo 3081. 

1.10.8. ATAQUE SELECTIVO DE LA FERRITA 1 

La solidificación FA, o la presencia de ferrita es necesaria para evitar la fisuración 

en juntas soldadas de aceros inoxidables austeníticos. Pero en ciertos ambientes 

donde se manufactura urea, o se trabaja con ácidos orgánicos, la ferrita es 

selectivamente atacada en los aceros inoxidables austeníticos. Si existe 

cantidades mayores de ferrita a 5 FN, este proceso de corrosión procederá por las 

redes de ferrita y podrá incluso destruir la soldadura. 
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CAPITULO 2 

2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 

INOXIDABLES 

Los Tratamientos térmicos de los aceros inoxidables sirven para producir cambios 

en las condiciones físicas, propiedades mecánicas, y los esfuerzos residuales. 

Especialmente se trata mediante los tratamientos térmicos recuperar la máxima 

resistencia a la corrosión cuando esta propiedad ha sido perjudicialmente 

afectada  por fabricación previa o calentamientos. Frecuentemente, una 

combinación satisfactoria entre la resistencia a la corrosión y las propiedades 

mecánicas se busca obtener en un mismo tratamiento térmico. 

Los errores4 o desaciertos en la aplicación de los tratamientos térmicos traen 

consecuencias más graves que en los otros tipos de aceros especiales, por lo que 

la aplicación de tratamientos térmicos debe ser realizada con cuidado especial. 

El material y los hornos de tratamiento no son diferentes del utillaje general de 

tratamiento térmico. Se puede utilizar hornos de mufla calentados con gas o de 

electricidad. La atmósfera que provee el horno debe ser controlada, ya que un 

tratamiento en atmósfera oxidante provoca la formación de una película de óxido, 

que se elimina fácilmente por decapado. Los tratamientos en atmósfera reductora 

o, aún peor, en atmósfera alternativamente reductora y oxidante son mucho más 

peligrosos, porque la reducción de los óxidos de hierro, y de níquel durante las 

fases reductoras vuelven porosa la capa de óxido que ya no juega su papel 

protector y ya no se opone a la oxidación del metal.4 

En los aceros inoxidables la decarburación es un fenómeno que no se toma en 

cuenta, excepto en los aceros inoxidables martensíticos, donde la cantidad de 

carbono define la dureza a obtener. Especialmente esta decarburación es notable 

en durante los calentamientos largos en atmósfera oxidante a partir de los 1000 

ºC. Se requiere durezas altas para elementos como cuchillería, rodamientos, 

piezas de frotamiento; por lo que, el tratamiento debe ser realizado en atmósferas 

ligeramente carburantes.4 

La carburación es un fenómeno que debe ser tomado en cuenta especialmente 

para los aceros inoxidables austeníticos, especialmente para los aceros de bajo 
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contenido de carbono; ya que el aumento de carbono aumenta la susceptibilidad 

de estos aceros a la corrosión intergranular, por lo que toda sustancia carburante 

debe ser eliminada. Esta es una razón adicional para utilizar atmósfera oxidante y 

se debe evitar el contacto directo con la llama, por lo que es recomendable utilizar 

los hornos de mufla.4 

La limpieza antes de aplicar el tratamiento térmico es de gran importancia, por la 

razón de que se debe evitar todo contacto con materias que contengan carbono 

mientras el acero esta calentándose. Todo vestigio de jabón, grasa o incluso 

marcas de lápiz deben ser limpiados, sea con medios alcalinos u orgánicos. 

La carburación no es solo peligrosa por el aumento a la susceptibilidad a la 

corrosión intergranular, sino también porque daña la apariencia de la superficie y 

altera la maquinabilidad del elemento.4 

La nitruración es un fenómeno que no provoca inconvenientes. En el 

calentamiento debe evitarse el contacto de los elementos mecánicos con los 

refractarios, sobre todo siliceos, que transforman en escoria la película de óxido 

de cromo que protege el metal, lo que produce la aparición de pústulas y 

corrosiones locales.4  

2.1. ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS 8 

Para cargas en horno, la gran expansión térmica del acero inoxidable austenítico, 

alrededor de un 50% mayor al del acero al carbono, debe ser considerado. El 

espaciamiento entre las partes debe ser adecuado para acomodar la expansión. 

El anclaje, cuando sea necesario, debe ser empleado juiciosamente para evitar 

deformación en las partes en temperaturas altas. 

En general4, a los aceros inoxidables se les puede aplicar el tratamiento térmico 

llamado “Recocido”, este tratamiento térmico se aplica para eliminar  todo vestigio 

de acritud, disolver los carburos de cromo y obtener una matriz austenítica 

homogénea. La temperatura a la cual se realiza el recocido será definido  a 

continuación según el tipo de acero, pero en general ronda por los 1050 ºC, 

seguido al calentamiento hasta dicha temperatura se debe enfriar rápidamente en 

agua o aire según las condiciones de la pieza a tratar. Este enfriamiento rápido es 

para evitar que la pieza permanezca en el rango de temperaturas en el cual los 
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carburos de cromo suelen precipitar. El tiempo de calentamiento varía entre 5 y 

60 minutos según las dimensiones de la pieza. 

Tabla 2.1 Tiempo recomendado para el Recocido en los aceros inoxidables austeníticos4 

Espesor o diámetro [mm]  Duración [min]  
1 5 
2 a 3 15 
4 a 12 30 
12 a 25 60 

2.1.1. SUSCEPTIBILIDAD AL ATAQUE INTERGRANULAR  

Los aceros inoxidables austeníticos deben ser divididos en cinco grupos: 

Tabla 2.2 División de los aceros inoxidables austeníticos8. 

Austeníticos Convencionales 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 316 y 317 
Composiciones Estabilizadas 321, 347 y 348 
Con bajo grado de carbono 304L, 316L y 317L 
Con alto grado de nitrógeno 201, 202, 304N, 316N, y la serie de aleaciones Nitronic 
Austeníticos de alta aleación 317LM, 317 LX, JS700, JS777, 904L, AL-4X, 2RK65, 

Carpenter  20Cb-3, Sanicro 28, AL-6X, AL-6XN, y 254 SMO 
 

Las composiciones de aceros inoxidables austeníticos estándar y no estándar se 

enlistan en el Anexo 1. 

2.1.1.1. Aceros inoxidables austeníticos convencionales 

Estos aceros no pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos pero podrán 

ser endurecidos como resultado de trabajo en frío. Estos aceros son comprados 

usualmente en su condición recocida o trabajada en frío. Debido a procesos de 

soldadura o procesamiento térmico, un recocido subsecuente podrá ser requerido 

para una óptima resistencia a la corrosión, maleabilidad y ductilidad. Durante el 

recocido, los carburos de cromo, los cuales reducen drásticamente la resistencia 

a la corrosión intergranular son disueltos. Las temperaturas de recocido las cuales 

varían de alguna manera con la composición del acero, se dan en el Anexo 3 para 

este tipo de aceros. 

Debido a que la precipitación de carburos puede ocurrir en temperaturas entre los 

425 y 900 ºC, es obviamente deseable que la temperatura de recocido sea mayor 

al límite superior del rango. Además, debido a que todos los carburos deben estar 

en solución antes que el enfriamiento empiece, y debido a que los carburos de 

cromo se disuelven lentamente, se debe seleccionar la mayor temperatura 
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tomando en cuenta que el tamaño de grano crecería a mayor temperatura. Esta 

temperatura es alrededor de 1095 ºC.  

El enfriamiento desde la temperatura de recocido debe ser rápido, pero debe ser 

consistente con las limitaciones de distorsión. Cuando estas limitaciones lo 

permiten, enfriamiento brusco en agua puede ser usado, así asegurando que los 

carburos disueltos se mantengan en solución.  Debido a que en el acero 310 

precipitan los carburos más rápido, se requiere necesariamente enfriamiento en 

agua. Cuando la distorsión debe ser considerada se descarta el enfriamiento 

rápido, se usa enfriamiento con corriente de aire. En partes de secciones 

delgadas, incluso este tipo de enfriamiento produce excesiva distorsión, y deben 

ser enfriadas en aire estanco. Si el enfriamiento en aire estanco no provee la tasa 

suficiente para prevenir la precipitación de carburo, no se obtendrá la máxima 

resistencia a la corrosión. Una solución para esta situación es usar grados 

estabilizados o grados de bajo carbono.  

2.1.1.2. Aleaciones Estabilizadas Austeníticas 

Entre las aleaciones estabilizadas se encuentran las 321, 347, 348 y Carpenter 

30Cb-3, las cuales contienen cantidades controladas de titanio o columbio, el cual 

presta al acero de una casi inmunidad a la precipitación intergranular de carburos 

de cromo y sus afectos adversos en la resistencia a la corrosión. Sin embargo, 

estas aleaciones puedan requerir recocidos de alivio de esfuerzos, para 

incrementar la maleabilidad y ductilidad, o para proveer de estabilización 

adicional.  

Para obtener la máxima maleabilidad y ductilidad, los aceros de grado 

estabilizado son recocidas a temperaturas que se muestran en el Anexo 3. 

Diferente a los no estabilizados, estos aceros no requieren enfriamiento en agua o 

otros enfriamientos acelerados desde la temperatura de recocido para prevenir la 

precipitación de carburos, enfriamiento en aire es generalmente adecuado.  

Cuando se requiere la máxima resistencia a la corrosión, podrá ser necesario 

emplear un tratamiento térmico conocido como el recocido de estabilización. El 

tratamiento consiste en mantener entre 845 hasta 900 ºC más de cinco horas, 

dependiendo en el espesor de la sección. Después puede aplicarse un 
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tratamiento de alivio de esfuerzos por un corto tiempo  a 705 ºC sin peligro de la 

precipitación de carburos de cromo. 

Algunas restricciones en la atmósfera del horno son mandatarias. La combustión 

del horno debe ser controlada cuidadosamente para eliminar las condiciones de  

carburización o excesiva oxidación. Debido a que las propiedades de aceros 

estabilizados se basa en el contenido original de carbono, absorción de carbono 

no puede ser tolerado. Condiciones de oxidación excesiva causa la formación de 

escala que es difícil  de remover en operaciones subsecuentes. Impregnación 

directa en la llama debe ser prevenida. El contenido de azufre en la atmósfera del 

horno, particularmente en hornos que queman combustible, debe mantenerse 

bajo; gas natural, no producido, debe ser usado. 

2.1.1.3. Aceros inoxidables austeníticos de bajo grado de carbono 

Son intermedios en la tendencia de precipitar carburos de cromo entre los grados 

estabilizados y no estabilizados. El contenido de carbono (0.03% max) es lo 

suficientemente bajo para reducir la precipitación de carburos intergranulares. Las 

características limitadas de sensibilización de estos aceros lo hacen especial para 

soldadura, corte con flama, y otras operaciones de trabajo en caliente. Estos 

aceros no requieren tratamiento de enfriamiento brusco como los no estabilizados 

requieren para retener al carbón en solución sólida. Sin embargo, las aleaciones 

de bajo carbono no son satisfactorias para servicios por largo tiempo en el rango 

de temperaturas de sensibilización entre los 540 hasta los 760 ºC debido a que 

estos aceros no son completamente inmunes a la formación de carburos dañinos 

para la resistencia a la corrosión.  Temperaturas de recocido recomendadas para 

este tipo de aleaciones se encuentran en el Anexo 3.  

Los efectos de sensibilización y susceptibilidad a la corrosión general varían entre 

las aleaciones de bajo carbono, dependiendo de su composición química. Ya que 

estas aleaciones contienen molibdeno, las tipo 316L y 317L son susceptibles a la 

formación de la fase σ como resultado al largo tiempo de exposición a 

temperaturas entre los 650 y 870 ºC. Sin embargo, la resistencia a la corrosión de 

estos aceros se puede mejorar utilizando tratamiento de estabilización (ASTM 

A262C), que consiste en mantener a 885 ºC por dos horas, antes de un 

tratamiento de alivio de esfuerzos a 675 ºC.  
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2.1.1.3.1. Permeabilidad magnética 

Los aceros austeníticos de bajo grado de carbono son frecuentemente usados en 

la producción de artículos que requieren baja permeabilidad magnética. Estos 

materiales son no magnéticos en la condición completamente recocida, con 

permeabilidades debajo de 1.02 max a 0.02 T (200G) pero pueden desarrollar 

cualidades ferríticas como resultado del trabajo en frío durante la fabricación. El 

trabajo en frío genera alguna martensita de bajo carbono, la cual es fuertemente 

magnética.  Soldadura con metales de aporte con bajo contenido de níquel es otra 

posibilidad que causa magnetismo. El magnetismo debido a cualquiera de estas 

causas puede ser eliminada con un recocido total para recuperar la aleación a su 

condición austenítica total inicial.  

2.1.1.4. Aceros inoxidables austeníticos de alto nitrógeno 

Estos aceros son tratados térmicamente en la misma manera y son sujetos a los 

mismo problemas (precipitación de carburos y distorsión) que los aceros 

austeníticos convencionales. Estos no pueden ser endurecidos por tratamiento 

térmico pero podrán ser endurecidos por trabajo en frío. Aceros austeníticos de 

alto nitrógeno son recocidas para asegurar la máxima resistencia a la corrosión, 

maleabilidad, y ductilidad. Se prefiere el enfriamiento rápido. Rangos de 

temperaturas de recocido están listados en el Anexo 3.  

2.1.1.5. Aceros inoxidables austeníticos de alta aleación 

Estos aceros contienen grandes cantidades de molibdeno para proveer de buena 

resistencia a la corrosión de cloruros. Estos aceros usualmente son producidos 

con bajo carbono para evitar la sensibilización y pueden contener cobre para 

incrementar la resistencia a los ácidos. Estos aceros en su condición recocida de 

fábrica pueden formar las fases σ o ferrita δ bajo ciertas condiciones de 

tratamiento térmico o servicio. Estas fases pueden ser perjudiciales para la 

resistencia a la corrosión y para las propiedades mecánicas. Las temperaturas de 

recocido son reducidas a un rango pequeño para evitar la formación de la fase σ a 

bajas temperaturas, o ferrita δ a altas temperaturas. Las temperaturas de recocido 

recomendadas se presentan en el Anexo 3. Enfriamiento rápido después del 

recocido es usualmente aconsejable, especialmente en secciones gruesas. Los 
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tratamientos de alivio de esfuerzos pueden ser usados con temperaturas debajo 

del rango de temperaturas de recocido, pero el tiempo del tratamiento debe ser 

mínimo para evitar la fase σ y problemas de sensibilización. 

2.1.1.5.1. Permeabilidad magnética  

Los aceros altamente aleados, conjuntamente con los de alto grado de nitrógeno 

como los 316N, la familia Nitronic, y Carpenter 18-8 Plus, no desarrollarán 

martensita de bajo carbono por trabajado en frío y por lo tanto no requieren un 

recocido total  para reducir la permeabilidad magnética.  

2.1.2. ALIVIO DE ESFUERZOS DE ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTI COS  

Los aceros inoxidables austeníticos tiene buena resistencia a la fluencia creep; 

consecuentemente, estos aceros deben ser calentados alrededor de los 900 ºC 

para obtener un adecuado alivio de esfuerzos. En algunos casos calentar hasta 

las temperaturas de recocido puede ser deseado. Manteniendo a temperaturas 

más bajas que 870 ºC resulta en alivio de esfuerzos parciales. El más efectivo 

alivio de esfuerzos  resulta con enfriamientos lentos. Enfriando bruscamente o  

cualquier enfriado rápido, como es normal en el recocido de aceros inoxidables 

austeníticos, usualmente reintroducirá las tracciones residuales. El alivio de 

esfuerzos es solamente necesario cuando el acero inoxidable esta sujeto a 

condiciones corrosivas propicias para corrosión bajo tracción o fallas de corrosión 

intergranular. 

2.1.2.1. Selección del tratamiento 

La selección de un tratamiento óptimo para aliviar los esfuerzos es difícil, ya que 

el tratamiento térmico que provee de un adecuado alivio de esfuerzos puede 

perjudicar la resistencia a la corrosión del acero inoxidable, y los tratamientos 

térmicos que no son perjudiciales para la resistencia a la corrosión pueden no 

proveer de un adecuado alivio de esfuerzos. Para evitar especificar un tratamiento 

térmico que puede ser dañino, el código ASME ni requiere ni prohíbe el alivio de 

esfuerzos de los aceros inoxidables austeníticos.  

Las características metalúrgicas de los aceros inoxidables austeníticos que 

pueden influir en la selección de un tratamiento de alivio de esfuerzos se discuten 

a continuación: 
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• Calentando en el rango desde 480 hasta 815 ºC 

Los carburos de cromo precipitarán en los bordes de grano de de todos los 

aceros de grado no estabilizados. En microestructuras con porciones de 

ferrita, los carburos precipitarán inicialmente en las discontinuidades de las 

porciones de ferrita más que en las continuidades de las redes de los límites 

de grano. Sin embargo después de prolongados calentamientos como son 

necesarios para secciones gruesas, la precipitación de carburos en los límites 

de grano ocurrirá. Para aceros trabajados en frío, la precipitación de carburos 

puede ocurrir en temperaturas bajas como 425 ºC; para los tipos 309 y 310, el 

límite superior para la precipitación de carburos puede ser tan alta como a 900 

ºC. En esta condición, el acero es susceptible para la corrosión intergranular. 

Usando aceros estabilizados o de extra bajo grado de carbono, estas 

precipitaciones intergranulares de carburos de cromo pueden ser evitadas. 

• Calentando en el rango desde 540 hasta 925 ºC 

La formación de dura, frágil fase σ puede ocurrir, la cual puede reducir la 

resistencia a la corrosión y la ductilidad. Durante el tiempo necesario para el 

alivio de esfuerzos, σ no se formará en aceros inoxidables, fundiciones o en 

soldaduras completamente austeníticos. Sin embargo, si el acero inoxidable es 

parcialmente ferrítico, la ferrita se podrá transformar a fase σ  durante el alivio 

de esfuerzos. Esto no es generalmente un problema en aceros inoxidables 

forjados debido a que son completamente austeníticos; sin embargo, algunos 

grados – particularmente los tipos 309, 309Cb, 312 y 329 – pueden contener 

alguna ferrita. Además, las composiciones de muchas soldaduras de aceros 

inoxidables austeníticos son intencionalmente ajustadas para que solidifique 

ferrita ya que es un disuasivo de fisuras. 

• Enfriamiento lento un acero de grado no estabilizado 

Excepto las de grado de extra bajo grado de carbono. A través incluso de los 

rangos superiores de temperatura, calentamientos lentos dan el suficiente 

tiempo para que estos perjudiciales efectos ocurran. 

• Calentando en el rango desde 815 hasta 925 ºC 

La coalescencia de los precipitados de carburo de cromo o fase σ  ocurrirá, 

resultando en una forma menos perjudicial para la resistencia a la corrosión o 

propiedades mecánicas. 
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• Calentando en el rango desde 955 hasta 1120 ºC 

El tratamiento de recocido causa que todos los precipitados de carburo de 

cromo que se ubica en los límites de grano se redisuelvan y que la fase σ 

vuelva a ferrita, así como suaviza completamente al acero. Largo tiempos de 

calentamiento (mayores a una hora) pueden incluso disolver la presencia de 

alguna ferrita presente y se reduce la posibilidad de que se forme la fase σ con 

enfriamientos lentos. 

• Alivio de esfuerzos para mejorar la tenacidad en muesca. 

Diferente a los aceros al carbono, los aceros inoxidables austeníticos no son 

sensibles a muesca. Consecuentemente, el alivio de esfuerzos para mejorar la 

tenacidad en muesca no proveerá beneficio alguno.  

Aunque aleaciones estabilizadas no requieren recocido de altas temperaturas 

para evitar la corrosión intergranular, la temperatura de alivio de esfuerzos ejerce 

una influencia en la resistencia general de corrosión. La resistencia a la corrosión 

del acero tipo 347 en ácido nítrico hirviente es mejor cuando el material es tratado 

de 815 hasta 870 ºC que cuando fue tratado de 650 hasta 705 ºC. El alivio de 

esfuerzos que se da en el rango de 650 hasta 705 ºC, puede promover la 

formación de pequeñas cantidades de carburos de cromo como resultado de 

carbonos libres que no reaccionaron como carburos de columbio.  

Recomendaciones Generales 

El alivio de esfuerzos generalmente no es aconsejable a menos que el ambiente 

de las condiciones de servicio sea conocido o sospeche causar corrosión bajo 

tracción, si el alivio de esfuerzos parece justificado, debido cuidado debe ser dado 

a los factores metalúrgicos y su efecto al acero a trabajar en dicho servicio. El uso 

de aceros estabilizados o de extra bajo grado de carbono es una ventaja por la 

gran libertad permitida para el alivio de esfuerzos. 

 

En el Anexo 6 se recomienda los tratamientos térmicos de alivio de esfuerzos 

para ciertas aplicaciones y medios de trabajos. Debido a la gran variedad de 

grados de alivio de esfuerzos sean requeridos,  variedad en los diferentes grados 

de aceros inoxidables en uso, diferentes procesos de fabricación que pueden ser 

empleados, diferentes tratamientos alternativos se indican en el anexo que 



 57 

permita seleccionar el mejor tratamiento de alivio de esfuerzos para ciertas 

circunstancias particulares. 

2.1.2.2. Resultados Obtenidos Por Varios Tratamientos 

Aceros inoxidables austeníticos han sido en muchas ocasiones tratados 

térmicamente para alivio de esfuerzos a temperaturas normalmente usadas para 

acero al carbono (540 hasta 650 ºC). Aunque a estas temperaturas virtualmente 

todas las tracciones residuales son aliviadas en aceros al carbono, solo el 30 al 

40% de los esfuerzos residuales son aliviados en los aceros inoxidables 

austeníticos. Debido a que el tratamiento no provee del adecuado alivio de 

esfuerzos, aceros inoxidables aliviados a estas temperaturas son algunas veces 

susceptibles a corrosión bajo tracción. 

2.1.2.2.1. Recocido y enfriamientos bruscos en agua.  

Numerosas ocasiones se han reportado en cuales servicios satisfactorios se 

obtuvo para vessels y partes que fueron aliviadas (a 1065 hasta 1120 ºC) y 

enfriadas en agua. Sin embargo, es improbable que estos elementos sean sujetos 

a ambientes de servicio que sean propicios para severa corrosión por tracción (la 

presencia de cloruros es uno de esta clase de ambientes) debido a que el 

enfriamiento en agua siempre reintroducirá grandes tracciones residuales.  

2.1.2.2.2. Corrosión intergranular 

En algunas ocasiones, el alivio de tracciones parciales en partes de aceros 

inoxidables ha fallado a través de la corrosión intergranular. Por ejemplo, alivio de 

esfuerzos parciales (a 620 hasta 650 ºC) en elementos de acero inoxidables 316  

usado en estaciones de vapor costeras fallaron debido al ataque intergranular en 

agua de mar. Otro caso típico de corrosión intergranular envuelve el acero 

inoxidable 304 utilizado para intercambiadores de calor (parcialmente aliviados a 

650 ºC por dos horas y enfriados en el horno) que fallaron en siete días. 
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2.1.2.2.3. Prevención de corrosión bajo tracción mediante el alivio de esfuerzos 

Algunas ocasiones se ha reportado los efectos beneficiosos que derivan de un 

adecuado tratamiento de alivio de esfuerzos.  

Calentadores realizados de acero 316L fallaron después de algunas semanas de 

servicio mientras estaba en contacto con cloruros ácido orgánico y cloruros de 

amonio, pero los que fueron aliviados de esfuerzos a 955 ºC fueron 

completamente libres de corrosión bajo tracción después de 4 años de servicio 

bajo las mismas condiciones.  

Típicamente, cuando dos tipos de recipientes a presión de acero 316L son usados 

en 85% de ácido fosfórico, el recipiente no aliviado de esfuerzos sufrió una 

extensa corrosión bajo tracción, mientras que el otro aliviado de esfuerzos a 540 

ºC fue completamente libre de corrosión bajo tracción. Esto ilustra que aunque un 

componente de acero inoxidable no sea completamente aliviado de esfuerzos, 

reducir el nivel de tracciones residuales puede prevenir totalmente la corrosión 

bajo tracción. 

Alivio de esfuerzos de aceros inoxidables no estabilizados a 900 ºC resultará en 

alguna precipitación intergranular de carburos, y en algunas ocasiones una 

pequeña cantidad de ataque intergranular es proclive a que falle en pocas 

semana en fisuras de corrosión bajo tracción. Además, el ataque intergranular 

probablemente podrá ser evitado usando aceros inoxidables austeníticos de extra 

bajo grado de carbono o grados estabilizados. 

2.1.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN JUNTAS SOLDADAS 1,2 

2.1.3.1. Precalentamiento 

En general,  el precalentamiento y el control de temperatura inter-pases no es 

requerido para aceros inoxidables austeníticos. Las temperaturas altas en los 

precalentamientos y temperaturas inter-pases disminuirá la tasa de enfriamiento, 

lo que tiene poco efecto sobre la transformación ferrita austenita, ya que esta 

transformación ocurre a temperaturas bien elevadas, con lo que temperaturas 

altas de precalentamiento y de inter-pases no tienen influencia en la formación de 

martensita. La temperatura de precalentamiento al igual que la temperatura inter 

pases debe ser menor que el rango de sensibilización para evitar la precipitación 

de carburos. 
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2.1.3.2. Tratamiento Térmico Post  Soldadura 

La mayoría de las juntas de aceros inoxidables austeníticos no requieren 

tratamiento térmico post soldadura. Sin embargo, el tratamiento térmico post 

soldadura deberá ser seleccionado si la intención de aplicar el tratamiento térmico 

sea para aliviar esfuerzos o para modificar la microestructura.  

Los problemas de corrosión asociados con las soldaduras en los aceros 

inoxidables austeníticos suelen localizarse en la zona afectada por el calor. Si el 

ambiente de servicio es conocido por atacar las zonas sensibilizadas que 

contienen carburos intergranulares o si se requiere la máxima resistencia a la 

corrosión, un tratamiento térmico de solución post soldadura a temperaturas de 

recocido debe usarse para disolver los carburos.  

Para recocido de disolución, el horno debe ser capaz de calentar la soldadura 

entera a la temperatura de recocido. Métodos de calentamiento localizado, como 

la inducción  de frecuencia alta o baja o el calentamiento de resistencia, deben ser 

analizadas cuidadosamente debido a que el tratamiento térmico puede producir 

una zona adyacente sensibilizada. También pueden desarrollarse esfuerzos 

residuales al nivel de la resistencia a la fluencia, si se presentan grandes 

gradientes térmicos. 

La temperatura óptima de recocido depende del tipo de acero inoxidable, y el 

tiempo de permanencia a la temperatura de recocido hasta que logre una 

temperatura uniforme de toda la masa y son determinados por el espesor de la 

sección. Dichas temperaturas se presentan en el Anexo 3, Se prefiere un corto 

tiempo a la temperatura de recocido para evitar el crecimiento de grano.  

Como regla general, el tiempo de permanencia a la temperatura hasta alcanzar 

una temperatura homogénea en toda la masa debe ser de tres minutos por cada 

0.1 pulgadas de espesor. La soldadura debe ser enfriada rápidamente y 

uniformemente, al menos durante el rango de aproximado de temperaturas entre 

los 900 hasta los 430 ºC, para mantener el carbón en solución. Enfriamiento en 

agua o en chorro de agua es necesario para secciones gruesas, mientras que 

enfriamientos en aire es apropiado para secciones delgadas. 

Para muchas soldaduras, el tratamiento térmico de solución no es apropiado 

debido a los problemas que se pueden encontrar durante la operación. Las 

siguientes dificultades asociadas con el tratamiento térmico deben ser manejadas: 
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1. Hornos grandes para el recocido, equipo de operación rápido, y facilidades 

adecuadas para el enfriamiento son necesitados. 

2. La aplicación del medio de enfriamiento debe ser uniforme para prevenir 

los esfuerzos residuales y la distorsión. 

3. Óxidos de escala se formarán en la superficie  del acero tratado a menos 

que se usen atmósferas protectivas. El óxido tiene que ser removido 

mediante maquinado, granallado, chorro de arena, o con impregnación de 

ácidos. Esta operación puede ser perjudicial si la soldadura tiene 

superficies premaquinadas precisamente, como superficies de bridas. 

4. Soldaduras delgadas se pandearán a altas temperaturas a menos que 

sean soportadas adecuadamente. 

5. Se debe tomar las debidas precauciones para asegurar que no se realice 

soldadura de reparación en una soldadura tratada térmicamente por 

solución si las propiedades obtenidas por el tratamiento térmico serán 

destruidas. 

Mientras que los tratamientos térmicos debajo de las temperaturas de recocido 

reducen los esfuerzos residuales, pero se debe tomar en cuenta que también se 

puede sensibilizar al acero inoxidable austenítico. Incluso tiempos cortos de 

exposición a temperaturas entre los 430 hasta los 900 ºC podrá sensibilizar y 

reducir la resistencia a la corrosión del acero a menos que se use aceros 

inoxidables de extra bajo grado de carbono o estabilizados. Hay alguna evidencia 

que incluso en los aceros de tipo de bajo carbono o estabilizados puedan 

precipitar carburos cuando se expone a estos rangos de temperatura por periodo 

largos. 

De todas maneras la necesidad de tratamientos térmicos de alivio de esfuerzos se 

debe a que el coeficiente de expansión térmica de los aceros inoxidables es 

mayor que los aceros al carbono, y su coeficiente de conducción térmica es muy 

bajo. Por lo que el momento que se funde material en la pileta de soldadura y en 

su posterior solidificación se crean esfuerzos residuales, los cuales reducen las 

propiedades mecánicas de la junta soldada. 

 

Para soldaduras de aceros inoxidables austeníticos que trabajen en condiciones 

de servicio con temperaturas mayores a los 480 ºC, tratamiento de alivio de 
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esfuerzos post soldadura es usualmente realizado en el rango de los 790 hasta 

los 840 ºC. Este tratamiento puede reducir significativamente los esfuerzos 

residuales en las soldaduras. Cualquier transformación de fase que ocurra 

durante el alivio de esfuerzos no se consideran perjudiciales debido a que la 

soldaduras serán expuestas a servicios de altas temperaturas. 

Algunos fabricantes han aliviado esfuerzos en juntas de acero inoxidable entre los 

200 y 430 ºC, y afirman haber mejorado la estabilidad dimensional. Por lo que se 

ha concluido que tratamientos a bajas temperaturas puede reducir e igualar los 

picos de los esfuerzos, pero alivio de esfuerzos por completo no es posible en 

este rango de temperaturas. Sin embargo, cualquier calentamiento que no exceda 

los 430 ºC es seguro, y cualquier reducción en los esfuerzos residuales reducirá la 

susceptibilidad para ciertos mecanismos de corrosión. 

Tratamientos térmicos post soldadura de aceros inoxidables austeníticos pueden 

ser complicados si la soldadura es realizada parcialmente con aceros al carbono o 

de baja aleación con aceros inoxidables austeníticos. Es esencial para soldaduras 

de aceros disímiles, que el ciclo del tratamiento térmico a utilizar sea apropiado 

para  ambos.  El alivio de esfuerzos en juntas de aceros inoxidables es difícil ya 

que la diferencia en los coeficientes de expansión térmica puede reestablecer 

altos esfuerzos residuales durante el enfriamiento, sin tomar en cuenta la tasa de 

enfriamiento o procedimiento.  

2.1.3.3. Fragilización en temperaturas intermedias1 

Los metales base de aceros inoxidables austeníticos y metal de soldadura son 

susceptibles a fragilizarse por la formación de la fase Sigma.  

Esta fase rica en cromo, es dura y frágil, y cuando se presenta en altas fracciones 

de volumen puede reducir la tenacidad y ductilidad. La precipitación de la fase 

sigma es relativamente lenta y normalmente requiere periodos largos (cientos o 

miles de horas) a elevadas temperaturas en microestructuras completamente 

austeníticas.  Esta fase se puede formar durante el servicio o durante un 

tratamiento térmico post soldadura. Su rango de formación es de 600 a 900 ºC.  

Se puede formar rápidamente en metales de soldadura austenítico ferrítico 

alrededor de los 750 ºC. Además del Cr, elementos tales como el Mo, Nb, Si, W, 
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V, Ti, y Zr promueven la formación de la fase sigma, aunque el C y el N tienden a 

retardar su crecimiento. 

Mantener la cantidad de ferrita en el metal de soldadura entre el rango de 3 a 8 

FN es suficiente para evitar la fragilización. En el rango de temperaturas entre los 

475 hasta los 550 ºC por más de 5000 horas reduce significativamente la 

tenacidad, esta reducción es asociada con la formación de la  fase alpha prima y 

fase G.  

2.2. ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS 8 

Los aceros inoxidables ferríticos pueden ser divididos en dos grupos: 

Tabla 2.3 División de los aceros inoxidables ferríticos 

Ferríticos convencionales Tipos 405, 409, 430, 434, 439 y 446 

Ferríticos bajo intersticiales  Tipos 444, E-Brite, Sea-Cure, AL 29-4C 

y AL 49-4-2 

 

Los aceros inoxidables ferríticos no son normalmente endurecidos por 

enfriamientos rápidos pero preferiblemente desarrollan la máxima dureza y 

máxima ductilidad, tenacidad, y resistencia a la corrosión en su condición recocida 

y enfriada. Por lo tanto, el único tratamiento aplicable a aceros inoxidables 

ferríticos es recocido. Este tratamiento alivia los esfuerzos desarrollados durante 

la soldadura o trabajo en frío y provee una estructura más homogénea disolviendo 

los productos de transformación producidos durante la soldadura. Tratamientos 

térmicos postsoldadura en los aceros inoxidables ferríticos de baja aleación son 

generalmente innecesarios. 

2.2.1. TRATAMIENTOS TÉRMICOS APLICABLES A JUNTAS SOLDADAS 2 

2.2.1.1. Precalentamiento 

Juntas soldadas en aceros inoxidables ferríticos experimentan crecimiento de 

grano y pérdida de ductilidad cuando son enfriadas lentamente. Ciertos aceros 

inoxidables ferríticos tienen tendencia a formar martensita en los bordes de grano. 

El precalentamiento de estos aceros ayuda a eliminar la fisuración en la zona 

afectada por el calor, y tiende a limitar los esfuerzos en la soldadura. La 

necesidad de precalentar es determinada de gran manera por la composición, 
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propiedades mecánicas deseadas, espesor, y condiciones de anclaje. El 

precalentamiento, cuando se emplea, es normalmente en el rango de 

temperaturas de 150 hasta 230 ºC. La temperatura de inter pases debe ser 

limitada al más bajo nivel práctico sobre la temperatura de precalentamiento. En 

soldaduras que son completamente ferríticas, precalentamiento no es necesario, 

incluso causa el crecimiento de grano y precipitaciones.1 

2.2.1.2. Tratamiento Térmico Post Soldadura 

Los tratamientos térmicos en aceros inoxidables ferríticos pueden ayudar a 

recuperar la tenacidad, ductilidad, y resistencia a la corrosión de estructuras 

soldadas1. Pero los tratamientos térmicos en los aceros inoxidables ferríticos post 

soldadura se aplican a temperaturas subcríticas para prevenir el engrosamiento 

de granos, el rango de temperaturas usado es entre 700 hasta 840 ºC. Se debe 

tener cuidado durante el tratamiento térmico para minimizar la oxidación, y 

durante el enfriamiento en el rango entre 540 hasta 370 ºC para evitar fragilización  

y pérdida de tenacidad. Enfriamientos rápidos durante estos rangos es necesario 

metalúrgicamente tomando en cuenta la distorsión y los esfuerzos residuales. 

2.2.2. FRAGILIZACIÓN DEBIDO A LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 8 

Los tratamientos térmicos en los aceros inoxidables ferríticos pueden causar 

varios tipos de fragilización, los principales se discuten a continuación: 

2.2.2.1. Fragilización Austenita – Ferrita 

Cuando los aceros 430 y 434 son enfriados rápidamente debe temperaturas por 

encima de los 925 ºC, estos se vuelven frágiles por la transformación de austenita 

a martensita hasta porcentajes tan altos como 30%.  Esto puede ser corregido por 

un tratamiento de revenido a 650 hasta 790 ºC, el cual ablanda el acero. Después 

de dicho tratamiento, alguna formación de carburos puede ocurrir. Después de 

haber sido trabajados severamente en frío, un recocido bajo los 925 ºC es 

recomendable para evadir la futura sensibilización. Aceros inoxidables ferríticos 

estabilizados como el 439 o 444 evita la fragilización austenita – martensita 

removiendo los elementos formadores de austenita de la solución. 
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2.2.2.2. Fragilización a los 475 ºC 

Una potencial y peligrosa forma de fragilización común de los aceros inoxidables 

ferríticos se puede desarrollar por largas exposiciones, o enfriamientos lentos en 

el rango de temperatura desde los 370 ºC hasta los 540 ºC. La máxima tasa de 

fragilización ocurre alrededor de los 475 ºC. La fragilización es causada por la 

precipitación de una fase α’, y los efectos de fragilización aumentan rápidamente 

con el contenido de carbono. Aleaciones de bajo cromo como las tipo 409 

muestran poca tendencia a la fragilización a la exposición a los 475 ºC. Para 

evitar este tipo de efecto se recomienda usar las temperaturas que están por 

encima del rango de fragilización, seguido de un enfriamiento rápido.  

2.2.2.3. Fragilización Por Fase Intermetálica 

Fases intermetálicas, como la σ, χ, y Laves, pueden formarse a elevadas 

temperaturas en aceros inoxidables ferríticos que contienen mas de un 14% de 

cromo y / o elementos de adición tales como el niobio o molibdeno.  Estas fases 

intermetálicas incrementan la dureza (algunas veces útil) y decrece la ductilidad, 

tenacidad de muesca, y resistencia a la corrosión. El rango de temperaturas a las 

cuales estas fases se forman es aproximadamente de los 595 a los 1000 ºC. 

Generalmente, estas fases son de mayor utilidad cuando afectan a las partes que 

son enfriadas a temperaturas ambientes. A elevadas temperaturas, las fases no 

parecen ser un mayor problema desde el punto de vista de la ductilidad o 

tenacidad. En el caso de la fase Laves, tales intermetálicos pueden incluso 

incrementar la resistencia creep a altas temperaturas.  

La fragilización por fase intermetálica es primeramente un problema de 

condiciones de servicio a largas exposiciones a altas temperaturas. Estas fases 

pueden ser disueltas calentando encima de los 1000 ºC. 

2.3. ACEROS INOXIDABLES DUPLEX 8 

Aceros inoxidables duplex consiste de una mezcla microestructural de austenita y 

ferrita. Algunos aceros inoxidables duplex son ricos en ferrita, otros en austenita, y 

otros son balanceados. Comparado con el tipo 316, las aleaciones duplex 

recocidas proveen resistencia mejorada a la fisuración por corrosión bajo tracción 

(stress corrosion cracking SCC). Aunque los grados duplex son generalmente no 
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tan resistentes  a SCC como los ferríticos bajo intersticiales. Otro característica 

útil de los aceros duplex es que tienen resistencia a la fluencia más que el doble 

que los aceros inoxidables austeníticos. A algunos aceros inoxidables duplex se 

les agrega nitrógeno para incrementar la precipitación de austenita durante la 

soldadura. 

2.4. ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS 

El estudio de los tratamientos aplicables a los aceros inoxidables martensíticos se 

divide en dos temas, el primero trata sobre los tratamientos térmicos aplicables a 

piezas de este tipo de acero para alcanzar su endurecimiento, templado y 

recocido. Finalmente, el segundo tema trata sobre los tratamientos térmicos que 

se aplican a juntas soldadas de aceros inoxidables. 

2.4.1. TRATAMIENTOS TÉRMICOS: DE ENDURECIMIENTO Y RECOCIDO 8 

Los tratamientos térmicos de los aceros inoxidables martensíticos son  

esencialmente los mismos que los aceros al carbono o aceros de baja aleación, 

en los que la máxima resistencia y dureza depende del contenido de carbono. La 

principal diferencia metalúrgica es que la gran cantidad de aleantes de los aceros 

inoxidables que producen que la transformación sea bastante lenta, y la 

durabilidad llegue a ser bastante alta.  

2.4.1.1. Limpieza  

Para evitar la contaminación, todas las partes deben ser profundamente limpiadas 

antes de ubicarles en el horno. Apropiadas limpieza es importante especialmente 

cuando el tratamiento térmico se desarrollará en atmósferas protectoras. Grasa, 

aceite, e incluso líneas hechas por un lápiz ordinario pueden causar 

carburización. Incluso las manchas de las huellas digitales son una fuente de 

contaminación de cloruros y puede causar severa escala en atmósferas 

oxidantes. 
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2.4.1.2. Precalentamiento 

Los aceros inoxidables martensíticos son normalmente endurecidos calentando el 

rango de austenización de 925 ºC hasta 1065 ºC y luego enfriados en aire o 

aceite. 

Por los grandes gradientes de temperatura y los grandes esfuerzos durantes los 

rápidos calentamientos puede causar alabeo y fisuración en algunas partes. Para 

evadir estos problemas, el precalentamiento es usualmente recomendado en los 

tratamientos de los aceros inoxidables martensíticos. El precalentamiento se logra 

normalmente a temperaturas entre los 760 hasta los 790 ºC, y el precalentamiento 

necesita mantenerse lo suficiente hasta asegurar que todas las zonas de la pieza 

tratada lleguen a la temperatura de precalentamiento. 

2.4.1.3. Temperatura 

Cuando se desea la máxima resistencia a la corrosión y resistencia, el acero debe 

ser austenizado a la mayor temperatura del rango establecido. Para aleaciones 

que son calentadas arriba de los 565 ºC, en el rango de las temperaturas de 

templado, es recomendable para realzar la ductilidad y la resistencia al impacto.  

2.4.1.4. Tiempo Del Tratamiento 

El tiempo que se emplea hasta conseguir temperaturas uniformes en toda la masa 

del elemento tratado térmicamente, es usado en el endurecimiento de los aceros 

inoxidables martensíticos representa una conjugación entre que los carburos de 

cromo y hierro se mantengan en solución para máxima resistencia mecánica y a 

la corrosión, y evitar la descarburización, excesivo crecimiento de grano,  

austenita retenida, fragilización, y fisuración por enfriamiento.  

2.4.1.5. Enfriamiento 

Debido a su gran durabilidad, los aceros inoxidables martensíticos pueden ser 

enfriados en aire o en aceite. Podrá reducirse la resistencia a la corrosión y 

ductilidad si se realiza el enfriamiento en aire. En estos aceros podrá precipitar 

carburos en los límites de grano si secciones gruesas son enfriadas lentamente 

entre la temperatura de 870 hasta 540 ºC. Aunque el enfriamiento en aceite sea 

preferido, se requiere enfriamiento en aire para evitar la distorsión o fisuración en 

largas o complejas secciones. 
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2.4.1.6. Recalentamiento 

Para aceros completamente endurecibles, se recupera ciertas propiedades 

mediante: 

• Alivio de esfuerzos es logrado desde los 150 hasta 370 ºC después del 

tratamiento de endurecimiento para reducir los esfuerzos de transformación 

sin afectar significativamente los microconstituyentes o propiedades 

mecánicas.  

• Recocido subcrítico en la porción superior del rango ferrítico, justo debajo 

de la temperatura baja crítica Ac1, para alcanzar la máxima suavidad sin las 

complicaciones de reentrar en campo austenítico. 

• Recocido completo para la máxima suavidad retornando al rango 

austenítico, seguido de un enfriamiento lento.  

2.4.1.7. Recocido 

• Recocido total es un tratamiento caro y que consume tiempo, se lo debe 

utilizar solo cuando se requiere buena conformabilidad. Los tipos 414 y 431 

no responden al recocido total o isotérmico dentro un razonable periodo de 

enfriamiento. 

• Recocido isotérmico es recomendado donde se requiera la máxima 

suavidad y no existen las facilidades para realizar un enfriamiento lento 

controlado. 

• Recocido subcrítico se recomienda para todas las aplicaciones que no 

requieran máxima suavidad. 

Recocido totales, isotérmicos, y especialmente recocidos repetitivos promueven la 

formación de carburos que toman tiempo en redisolverse a temperaturas de 

recocido.  

2.4.2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS APLICABLES A JUNTAS SOLDADAS 2 

Los aceros inoxidables martensíticos  pueden ser soldados en su condición 

recocida, semi - endurecida,  endurecida, aliviada de esfuerzos, o condición 

templada. La condición del tratamiento térmico tiene un mínimo efecto en el 

endurecimiento de la zona afectada por el calor, y así en su soldabilidad.  
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2.4.2.1. Precalentamiento 

La aplicación de precalentamiento y el control de la temperatura de inter pases  

son la mejor manera para evitar la fisuración en soldadura de aceros inoxidables 

martensíticos. La temperatura de precalentamiento, cuando se usa, es 

usualmente en el rango de 200 hasta 320 ºC. 

Los rangos de temperaturas de la transformación martensítica son lo 

suficientemente alto, como para que el precalentamiento a temperaturas de 320 

ºC o menores se tenga un mínimo efecto en la dureza de la zona afectada por el 

calor o en el metal de soldadura. Precalentamiento a temperaturas en o por 

encima del rango de temperaturas de la transformación martensítica no es 

recomendado. La transformación martensítica durante el enfriamiento a la 

temperatura ambiente o mediante una operación de temple como tratamiento de 

post soldadura puede contribuir a la fisuración de la soldadura. 

El contenido de carbono de un acero es el más importante factor para determinar 

los requerimientos de precalentamiento. El espesor de junta, el material de aporte, 

proceso de soldadura, y grado de libertad de anclaje son otras consideraciones. 

Si la interrupción del precalentamiento es aceptable depende del contenido de 

carbono. Cuando el contenido de carbono es mayor a 0.20 en porcentaje, es la 

mejor manera para mantener la temperatura inter pases durante la soldadura y 

para tratar térmicamente la soldadura antes que sea permitido enfriar debajo de 

los 95 ºC. 

2.4.2.2. Tratamiento Térmico Post Soldadura 

A una junta soldada debe aplicarse un apropiado tratamiento térmico para 

proveerle de una aceptable tenacidad antes de ubicarle en las condiciones de 

servicio. 

Las funciones de un tratamiento térmico post soldadura son: 1) templar o recocer 

el metal de soldadura y la zona afectada por el calor para reducir la dureza e 

incrementar la tenacidad o resistencia.  2) Reducir los esfuerzos residuales 

asociadas con la soldadura. El tratamiento térmico post soldadura normalmente 

usado para aceros inoxidables martensíticos son recocido subcrítico y recocido 

total. 
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La necesidad de un tratamiento térmico post soldadura depende de la 

composición del acero, el metal de aporte y los requerimientos de servicio. El 

recocido total transforma de una zona de soldadura de multi pases a una 

estructura completamente ferrítica. El procedimiento de recocido requiere un 

control propio del completo ciclo térmico. No debe ser usado a menos que se 

requiera máxima suavidad debido a que la formación de carburos en la 

microestructura que toma tiempo a que se disuelvan a la temperaturaza de 

austenización.  

Si el contenido de carbono del acero es de 0.20 % o mayor, la soldadura debe ser 

tratada con un tratamiento térmico de recocido subcrítico inmediatamente 

después de completar la soldadura. Se debe mantener a temperatura por una 

hora por pulgada de espesor, como mínimo una hora de tratamiento. La soldadura 

puede entonces ser enfriada en aire. 

Cuando la composición del metal de aporte se asemeja muy cerca al metal base, 

incluyendo en el contenido de carbono, la soldadura puede ser enfriada para 

endurecer y templada para producir propiedades mecánicas uniformes en la 

soldadura. 

2.5. ACEROS INOXIDABLES ENDURECIDOS POR 

PRECIPITACIÓN 8 

En el tratamiento térmico de estos aceros inoxidables las áreas de principal 

interés incluyen: 

• Limpieza previa al tratamiento térmico, todas las partes deben ser 

limpiadas minuciosamente. Debido a que la composición química de estos 

aceros es delicadamente balanceada, fallas removiendo lubricantes, 

aceites, y grasa pueden llevar a la carburización de las superficies y a 

responder de una manera inadecuada a los tratamientos térmicos. Como 

un beneficio secundario, la limpieza minuciosa promueve la formación una 

escala superficie con escala uniforme la cual será removida de una manera 

más sencilla. Prácticas recomendadas de limpieza son desgrasar con 

vapor o con solventes de limpieza, seguido de un frotado con medios 

abrasivos para remover las sustancias insolubles. Finalmente se le limpia 

con agua tibia para remover las sustancias de limpieza utilizadas. 
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• Hornos. Los hornos eléctricos son generalmente usados para realizar los 

tratamientos térmicos de estos aceros. Ya que la llama y los productos de 

la combustión formada en los hornos que queman combustibles crean 

atmósferas que contaminarían a la pieza tratada térmicamente. Además el 

aire es una atmósfera satisfactoria para las condiciones de los tratamientos 

de austenización y recocido.  

• Efectos de las variaciones en los ciclos. Una de las principales ventajas de 

estos materiales es su versatilidad. Aunque ciertos tratamientos térmicos 

han sido clasificados como estándares, existen aplicaciones donde 

desviaciones de estos estándares es deseable. 

• Removimiento de la escala después del tratamiento térmico. La cantidad y 

la naturaleza de la escala varía con el grado de limpieza de la pieza 

tratada, de la atmósfera del horno, y la temperatura y duración del 

tratamiento térmico. Si se utilizó el aire como atmósfera en el horno una 

manera para remover la escala formada durante el recocido total, es el uso 

de un 10% de HNO3-2%HF en solución acuosa de 45 a 60 ºC ha sido 

efectiva. La exposición a la solución ácida debe ser limitada a un periodo 

de tres minutos. 

El tratamiento de acondicionamiento de la austenita produce una escala la cual es 

removida de mejor manera con medios mecánicos. Los ácidos deben ser evitados 

debido a que son una posible fuente de corrosión intergranular.   

2.5.1. TRATAMIENTOS TÉRMICOS APLICABLES A JUNTAS SOLDADAS 2 

La secuencia de fabricación y las operaciones del tratamiento térmico escogidas 

para alcanzar las propiedades requeridas en una soldadura de un acero 

endurecido por precipitación puede variar cambiando al acero a la condición 

preferida para soldadura. Después de soldar, las máximas propiedades 

mecánicas y resistencia a la corrosión se pueden alcanzar por un tratamiento 

térmico de solución seguido del envejecimiento. En algunos casos, el tratamiento 

térmico de solución no será deseable debido a la posible distorsión, fisuración, o 

otras limitaciones. En muchos casos, solo el tratamiento de envejecimiento 

después de soldar es necesario. 
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En la tabla a continuación se esquematiza las temperaturas aplicables a los 

aceros inoxidables en los tratamientos térmicos, con sus respectivas 

consecuencias y observaciones: 

Tabla 2.4 Tratamientos térmicos de los aceros inoxidables4 

Temperatura 
[ºC] 

Tipo de 
aceros Tipos de tratamiento Observaciones 

Martensíticos 
Revenido después de temple 
cuando se desea gran dureza 

Ferríticos 
200 a 500 

Austeníticos 

Calentamiento para la eliminación 
parcial de los esfuerzos 

Cualquier tipo de 
calentamiento; ninguna 
precaución especial 

Martensíticos 
Revenido después de temple 
cuando se desea una dureza 
media 

Ferríticos Temperaturas no empleadas 500 a 650 

Austeníticos 
Temperaturas a evitar para los 
tipos no estabilizados o con %C > 
0.03 % 

Hornos eléctricos de gas o 
de baños de sales 

Martensíticos Recocidos y revenidos 

Ferríticos Recocidos 

650 a 900 

Austeníticos 

Temperatura a evitar, salvo para 
la estabilización de los aceros al 
Ti o al Nb y para la eliminación de 
esfuerzos después de 
conformación 

Hornos eléctricos, de gas o 
de baños de sales 

Martensíticos Temple 
Hornos eléctricos de gas o 
de baños de sales. Hornos 
de mufla aconsejados. 

Ferríticos Temperaturas a evitar 
950 a 1050 

Austeníticos 
Recocido y eliminación de 
esfuerzos 

Precalentamiento a 800 – 
850 ºC en los martensíticos y 
los austeníticos muy 
deformados. Tomar 
precauciones para evitar las 
alteraciones de superficie 

Martensíticos 
y Ferríticos 

Temperaturas a evitar 

1050 a 1150 

Austeníticos 
Recocidos normales y completa 
eliminación de esfuerzos. 

Como indicado antes, las 
atmósferas oxidantes son 
preferidas cuando no se 
desea un recocido blanco. 

  

2.6. TECNOLOGÍA UTILIZADA PARA LOS TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS 9 

La tecnología utilizada en los tratamientos térmicos difiere su aplicación según la 

cantidad del elemento que va a ser sometido al calentamiento. Puede ser un 
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calentamiento total del elemento o un calentamiento local en una zona del 

elemento. Por lo que los tratamientos térmicos aplicados a soldadura pueden 

diferir de los tratamientos térmicos aplicados a elementos de máquinas. 

El Tratamiento Térmico de Soldadura o tratamientos térmicos locales se aplica a 

partes que están fijas y no es posible separarles del resto de su conjunto, por 

ejemplo en tuberías o  oleoductos. También se hace tratamiento térmico local en 

equipos de gran tamaño y difícil movilización, por ejemplo tanques, recipientes.  

Cuando es posible, se lleva a cabo tratamientos térmicos integrales a todo el 

equipo, con lo que la forma más sencilla es la utilización de un horno, siempre y 

cuando el tamaño del equipo y su ubicación lo permite. Las limitaciones de la 

utilización de los hornos para realizar tratamientos térmicos integrales son por la 

locación del horno y del equipo, y la movilización de alguno de ellos es muy 

costoso. La otra limitación es que el elemento no quepa dentro del horno. Si 

alguna de estas limitaciones se dan, es preferible recurrir a los tratamientos 

locales, como ocurre en los tanques esféricos de gas licuado a los que se aísla 

completamente y se los calienta desde el interior y a veces localizadamente en los 

cordones de soldadura. 

2.6.1. EQUIPO UTILIZADO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

INTEGRALES 

Para realizar tratamientos térmicos integrales a todo un equipo o conjunto se 

utiliza hornos.  

2.6.1.1. Horno Fijo o Estacionario8 

Los hornos fijos están dentro de una planta y los equipos son llevados al mismo e 

introducidos generalmente con puentes grúas. El piso de estos hornos suele ser 

móviles para facilitar la carga y descarga. Los sistemas de calentamiento son 

normalmente de contacto directo con fuego o calentados eléctricamente con 

elementos de resistencia.  

Estos hornos ya no se aíslan con refractarios sino con fibra cerámica, que posee 

una inercia térmica menor disminuyendo los tiempos de tratamiento y el gasto de 

combustible. Debido a que las fibras cerámicas tienen una capacidad mínima de 

almacenamiento calórico en comparación con los refractarios, se calentará y se 

enfriará a tasas más rápidas. Además, se requiere menos calor para llevar al 
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horno a una temperatura deseada, aunque la diferencia puede ser mínima debido 

a que el calor total es gobernado más por la masa de la carga.  

Los hornos pueden ser hornos independientes o hornos continuos. En los hornos 

independientes, las piezas de trabajo son normalmente cargadas y descargadas 

manualmente de la cámara del horno. El horno continuo tiene un sistema 

automático de transporte que provee una carga constante a través de la unidad. 

2.6.1.1.1. Hornos Independientes 

Un horno independiente consiste normalmente de una cámara aislada con placas 

metálicas de refuerzo externo, un sistema de calentamiento para la cámara, y una 

o más puertas de acceso para la cámara de calentamiento. Los hornos 

independientes estándares como el de caja, de correa, de elevador, de carro y en 

agujero son usados comúnmente en una variedad de ciclos de calentamiento – 

mantenimiento – enfriamiento. 

El uso de hornos independientes para tratamientos térmicos requiere usualmente 

de mucho trabajo para la carga, mantenimiento y descarga de las piezas de 

trabajo. El alto costo de este trabajo debe ser considerado en el momento de 

seleccionar un horno independiente. Los hornos independientes son usados 

normalmente para tratar térmicamente bajos volúmenes de partes (en términos de 

peso por hora).  

A continuación se describen los principales tipos de hornos independientes 

utilizados en la industria. 

 
Figura 2.1 Horno independiente semi continuo de caja8. 
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Figura 2.2 Horno de caja de laboratorio11. 

 

Los hornos de tipo caja, conjuntamente con el sistema de transporte de carga,  

tanques de enfriamiento, cámaras de enfriamiento lento y algunos controles 

automáticos se le puede considerar un horno semi continuo.  

 
Figura 2.3 Horno de tipo carro10. 

 

Los hornos de carro, también llamados “boggie hearth” es considerado 

normalmente un horno estacionario largo. El fondo, o piso del horno es un carro 

movible aislado que se lo saca del horno para cargar o descargar. Los hornos de 
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carro, son usados desde los rangos bajos de alivio de esfuerzos alrededor de los 

540 ºC, hasta temperaturas sobre los 1095 ºC para ciertas aplicaciones. Debido a 

que la mayoría de los grandes hornos de carro se instalan en exteriores, se debe 

tomar diferentes consideraciones por las diferentes pérdidas de calor debidos por 

viento y otros cambios en las condiciones ambientales. 

 
Figura 2.4 Horno de tipo elevador11. 

 

Los hornos de tipo elevador son similares a los hornos de carro, excepto que el 

carro y la carga se transportan hasta la parte inferior del horno y se eleva al 

interior del horno. Estos hornos son construidos para manejar cargas grandes, y 

pueden ser enfriados rápidamente por sistemas de circulación de gases. 

Los hornos elevadores son usados para grandes cargas de trabajo y para el 

endurecimiento por precipitación de aleaciones no ferrosas, las cuales deben ser 

enfriadas rápidamente para retener la solución sólida sobresaturada. Se les suele 

usar con gas o con calentamiento eléctrico. El rango de temperaturas para este 

tipo de hornos es generalmente alrededor de los 315 a 1200 ºC. 
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Figura 2.5 Horno de tipo agujero12. 

 

Los hornos de tipo agujero, consisten esencialmente de dos partes: el horno, el 

cual está localizado en un agujero bajo tierra y se extiende hasta el nivel del suelo 

o a alturas levemente mayores, la cubierta o la tapa, la cual se eleva a mayores 

alturas del nivel del suelo. Hornos pequeños son usualmente montados en el piso. 

Este tipo de hornos es particularmente usado para calentar partes largas, como 

tubos, ejes, y alambres.  

La desventaja de los hornos de agujeros es que si la carga tiene que ser 

directamente enfriada, la carga tiene que ser movida de la atmósfera del horno 

hacia el aire antes del enfriamiento. Aunque la exposición ante el aire sea muy 

corta, se dará la formación de escala adherente. 

 

Los hornos continuos consisten de los mismos componentes básicos que los 

hornos estacionarios: una cámara aislada, un sistema de calentamiento y puertas 

de acceso. Sin embargo, los hornos continuos trabajan en ciclos ininterrumpidos 

mientras que las piezas se mueven a través de ellos. Consecuentemente, los 

hornos continuos se les adaptan sistemas de automatización y se les usa para 

altos volúmenes de carga.  

 

Entre este tipo de hornos están los hornos con skids de rieles, y de rodillos 

transportadores.  
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Figura 2.6 Horno de rodillos10. 

 

 
Figura 2.7 Esquema de un horno de rodillos13. 

Los hornos de vigas transportadoras,  tiene vigas movibles que levanta y mueve 

la carga desde vigas estacionarias hacia las cámaras de calentamiento. Con este 

sistema, las vigas movibles levantan la carga desde las rieles estacionarias, y 

luego descargan la carga en otras vigas estacionarias. Las vigas móviles vuelven 

a su posición inicial  y se repite el proceso. 

 
Figura 2.8 Esquema de un mecanismo de viga móvil a través de un horno8. 
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2.6.1.2. Hornos portátiles. 

Los hornos portátiles, o modulares son hornos desarmables que se pueden llevar 

al lugar donde se esta fabricando el o los equipos. Se llevan los módulos en 

vehículos y se arman a medida del tamaño de los equipos a tratar.  

La principal desventaja es su alto costo de amortización. Están realizados con 

paneles revestidos exteriormente en chapa galvanizada e interiormente aislados 

con fibra cerámica. Es importante que los quemadores no incidan sobre el equipo 

a tratar ya que pueden producirse sobrecalentamientos localizados que aumentan 

el tamaño de grano y producen estructuras frágiles. 

 
Figura 2.9 Ejemplo de horno portátil9. 

 

2.6.2. EQUIPO UTILIZADO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

LOCALIZADOS 9 

Si el tamaño excede las dimensiones del horno o no hay uno disponible, la Unión 

Soldada y el material base adyacente pueden ser calentados localmente por uno 

de los métodos descriptos a continuación. 
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Tabla 2.5 Métodos de calentamiento según el tratamiento térmico a utilizar 

METODO DE CALENTAMIENTO Se aplica al 

Resistencia eléctricas TTPS o PC 

Inducción TTPS o PC 

Llama PC 

Radiación por calefactores a gas tipo 

infrarrojo 

PC 

Radiación con lámparas de cuarzo PC 

Exotérmico TTPS 

TTPS Tratamiento térmico Post soldadura 

PC Precalentamiento 

 

En el caso de tratamientos térmicos de juntas soldadas se suele aplicar el 

tratamiento localizado solo en la zona de la soldadura. Existen dos métodos para 

la realización de tratamientos térmicos localizados, y estos son: 

• Por resistencias eléctricas 

• Por inducción 

Es importante aclarar que el Tratamiento Localizado solo puede ser aplicado a 

geometrías que permitan la libre dilatación como son las soldaduras 

circunferenciales. Las soldaduras longitudinales y las uniones soldadas de 

conexiones a envolventes no deben tratarse localizadamente pues el material frío 

aledaño a la zona calentada no permite a esta la libre dilatación. En estos casos 

el material tiende a dilatarse en la dirección del espesor y como está caliente y 

blando por el efecto de la temperatura, se deforma plásticamente en esa 

dirección.  

El Welding Institute recomienda que los tratamientos térmicos post soldadura en 

juntas soldadas longitudinales en casos excepcionales debe hacerse con valores 

de ancho de banda suficientemente altos que reducen los esfuerzos térmicos a 

valores casi nulos. 
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Figura 2.10 Zona de tratamiento térmico local en placas planas.  

Si corresponde a una chapa plana el ancho de banda se calcula 2L. En el caso de 

ser circunferencial el ancho de banda se calcula con tR5 ⋅ donde R es el radio 

del tubo y t su espesor. 

 
Figura 2.11 Zona de tratamiento térmico local en superficies cilíndricas. 

El NBIC (National Board Inspection Code) adenda 2003 estipula que cuando un 

tratamiento térmico post soldadura integral, o localizado a la banda que contiene a 

la conexión de equipos esféricos o cilíndricos, es impráctico o perjudicial. Se 

puede calentar un circulo alrededor de la conexión (método bulls eye), que se 

extiende como mínimo 2 pulgadas o el espesor, el que fuera menor, en todas las 

direcciones a partir de la soldadura. Esto no está permitido como método de 

fabricación pero si de reparación. 



 81 

 
Figura 2.12 Zona de tratamiento térmico local en superficies esféricas. 

2.6.2.1. Resistencias eléctricas con calefactores flexibles9. 

Sobre la banda de calentamiento se pueden colocar calefactores eléctricos 

flexibles de diversas configuraciones que se adaptan a la forma de la pieza de 

trabajo. Estos calefactores se fabrican con un cable de aleación níquel - cromo 

que funciona de resistencia eléctrica rodeado por celdas cerámicas de óxido de 

aluminio. La más importante característica de los calentadores de resistencia es la 

habilidad de transferir el calor desde el alambre de la resistencia hacia su exterior 

por lo que llegaría a la pieza de trabajo.  

 

 
Figura 2.13 Calentador de resistencias eléctricas14. 

El equipamiento necesario para calentamiento por resistencias eléctricas incluye 

además: 

• Aislamiento de los calefactores 

• Fuente de poder 

• Programadores de ciclo térmico 

• Registrador de temperaturas  
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Ventajas 

• Se puede mantener una temperatura de precalentamiento uniforme y 

continua durante la soldadura y durante las interrupciones de la misma en 

forma automatizada. 

• La Temperatura puede ajustarse con exactitud y rápidamente. 

• Los soldadores trabajan confortablemente y no necesitan interrumpir la 

soldadura para elevar la temperatura de precalentamiento. No hay 

quemadores que incomoden los movimientos del soldador. 

Desventajas 

• Los calefactores pueden quemarse durante el Tratamiento 

• Pueden ocurrir cortocircuitos entre el calefactor y la cañería quedando 

marcas en la misma. Esto no es frecuente si se usan calefactores en buen 

estado y adecuados. 

 

 
Figura 2.14 Aplicación de los calefactores por resistencias eléctricas. 

2.6.2.2. Calentamiento por inducción9. 

a las espiras de un cable enrollado en la parte a ser calentada se aplica corriente 

alterna. El paso de corriente genera un campo magnético, este campo alterno 

produce corrientes inducidas en el material, también llamadas corrientes “eddy” 

que por resistencia eléctrica del mismo se calienta. El espesor de la zona 

calentada depende de la frecuencia de la corriente de las espiras. Cuanto mayor 

sea la frecuencia más fina será la capa calentada. 
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En el transcurso del tiempo el centro de la pieza también se calienta por 

conducción pero se corre el riesgo de sobrecalentar la superficie. Las frecuencias 

más utilizadas en tratamientos térmicos varía entre 60 y 400 Hertz. 

2.6.2.2.1. Efecto de la composición química y temperatura del material 

En materiales magnetizables el campo magnético solo se encuentra en el espacio 

dentro de las espiras y concentrado en el material. Si el material no es 

magnetizable el campo magnético se encuentra distribuido dentro de las espiras, 

tanto en el material a calentar como en el aire que hay entre las espiras. Cuando 

esto es así debe entregarse más energía para poder alcanzar la temperatura 

requerida ya que el campo magnético en el aire no calienta el metal. 

Los aceros al carbono son magnéticos debajo de los 760 ºC (Punto de Curie) 

mientras que los inoxidables austeníticos y la mayoría de los metales no ferrosos 

no son no magnéticos tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas. 

Cuando la temperatura de un material magnético supera el punto de Curie, y las 

líneas de campo penetran en el espacio que hay dentro de la cañería (aire) en vez 

de concentrarse solo en el espesor de la cañería, hay una menor resistencia a la 

corriente eléctrica en la bobina. Como resultado, el valor de la corriente en la 

bobina se eleva repentinamente. En materiales magnéticos sobre el punto de 

Curie y en los no magnéticos siempre, es recomendable enfriar las espiras 

fabricándolas de tubos por donde circula agua o algún otro refrigerante. Otra 

consecuencia de perder eficiencia por no tener todo el campo concentrado en el 

espesor es la necesidad de aumentar el número de espiras llegando a 60 en vez 

de 10 como se acostumbra, además el equipo debe ser capaz de entregar la 

mayor potencia requerida. 

2.6.2.2.2. Ventajas  

• Son posibles altas velocidades de calentamiento 

• La temperatura puede ser controlada dentro de un margen estrecho. 

• Pueden evitarse más fácilmente sobrecalentamientos localizados. 

• Las mangueras tienen una vida útil mayor y son menos propensas a fallar 

que los calefactores eléctricos. 
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2.6.2.2.3. Desventajas 

• El costo del equipamiento es mayor que en otros métodos. 

• El tamaño del equipamiento es mayor más pesado y menos portable. 

• No compensa las diferencias de temperatura entre la parte superior e 

inferior de una cañería horizontal y en el caso de variaciones de espesor. 

• Si se usa para precalentar es necesario apagar el equipo durante la 

soldadura debido al soplo del arco. 

• No se pueden realizar distintos tratamientos al mismo tiempo. 

 
Figura 2.15 Calentamiento de una junta soldada por inducción magnética15. 

2.6.2.3. Calentamiento por llama.  

En calentamientos localizados de soldaduras con una o más llamas, la operación 

de calentamiento es más un arte que una ciencia. La cantidad de calor aportado y 

la concentración del mismo dependen no solo de la cantidad de combustible y de 

la calidad de la combustión sino también del ajuste de la llama, la distancia entre 

la llama y la soldadura, el manejo de la llama por el operador, y el control de las 

pérdidas de calor a la atmósfera.  

El calentamiento por llama es útil en precalentamiento de soldadura a bajas 

temperaturas (< 200 °C) o piezas pequeñas. Este mét odo debe aplicarse con 

cuidado y solo por un operador con experiencia. Tiene una mínima precisión, 

repetibilidad, y mínima uniformidad de temperatura. El riesgo de dañar la 

soldadura es realmente alto. 
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CAPITULO 3 

3.  PROCESO EXPERIMENTAL  

3.1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO EXPERIMENTAL 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del proceso experimental es determinar las diferencias en las 

propiedades mecánicas y en las microestructuras del material, generadas al 

aplicar distintos tratamientos térmicos en probetas de juntas soldadas de aceros 

inoxidables austeníticos. Para este objetivo se realizan cuatro lotes de probetas 

para ensayo de tracción y metalografía de juntas soldadas a partir de cuatro 

distintos WPS precalificados. Posteriormente se procede a aplicar diferentes 

tratamientos térmicos a un mismo lote de probetas, para lograr definir los efectos 

de dichos tratamientos en cada WPS precalificado. 

El material base con el cual se va a realizar el análisis experimental del estudio de 

los efectos de los tratamientos térmicos en sus juntas de soldadura es el acero 

inoxidable austenítico AISI 304. Debido a que es uno de los aceros inoxidables 

más usados en la industria, adicionalmente en este acero su contenido de 

carbono es mayor por lo que tiene mayor susceptibilidad a la corrosión 

intergranular y por lo mismo la necesidad de utilizar medidas preventivas para 

evitar que sufra dicho proceso de corrosión. 

Se utilizará el código internacional ASME IX16  para evaluar las juntas soldadas, 

ya que dicho código especifica un procedimiento de ensayos a seguir para la 

calificación de las juntas soldadas. 

El código internacional ASME Sección IX para calderas y recipientes a presión 

contiene requerimientos mandatarios, prohibiciones específicas y guías no 

mandatarias para la construcción. Este código no proporciona todos los aspectos 

a considerar dentro de la construcción y los aspectos que no sean 

específicamente mencionados no deben ser tomados como prohibidos por el 

mismo.  El código no es un manual de instrucciones y no puede reemplazar a la 

educación, experiencia y al juicio de ingeniería. El juicio de ingeniería esta sobre 

el código, pero el juicio debe ser consistente con la filosofía del código y nunca 
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debe ser usado para anular requerimientos mandatarios o prohibiciones 

específicas del código.16  

3.2. REQUERIMIENTOS DEL CÓDIGO ASME IX 

Al utilizar un código internacional se da trazabilidad a los ensayos realizados, y se 

establece un método adecuado en la realización del proceso experimental para la 

evaluación de los efectos de los tratamientos térmicos en las juntas soldadas. 

Adicionalmente, los aceros inoxidables austeníticos AISI 304 suelen ser utilizados 

en la realización de recipientes de presión, por lo que en el estudio del proceso 

experimental es recomendable tomar como directriz al código ASME IX. 

En la tabla a continuación se describe la clasificación que hace el comité ASME 

para el Acero AISI 304. 

Tabla 3.1 Calificación del material base, según QW-422.16 

Soldadura Tipo o 
Grado 

UNS No. Mínima 
resistencia 

a la 
tracción 

[MPa] 

P-No. Grupo 
No. 

S-No. Grupo 
No. 

Tipo 304 S30400 515 8 1 ….. ….. 
 

Los requerimientos de la Sección IX se aplican para la preparación y 

determinación de WPS (Especificaciones del Proceso de Soldadura). WPS 

precalificados obtenidos del proyecto de titulación “Estudio comparativo de los 

procesos de soldadura GMAW y GTAW para recipientes de presión de acero 

inoxidable de espesores inferiores a 8 mm. en juntas a tope”20, definirán las 

variables de soldadura. La variable esencial “Tratamiento térmico post soldadura” 

como lo define QW-25516 (Anexo 7) para el proceso de soldadura GMAW y QW-

25616 (Anexo 7) para el proceso de soldadura GTAW, serán definidas a través de 

este análisis experimental. 

Las juntas soldadas se obtendrán a partir de placas de acero inoxidable 

austenítico y serán soldadura de ranura. Las posiciones de las placas para 

soldadura de ranura, según QW-12016 pueden ser: plana, horizontal, vertical y 

sobrecabeza. 
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3.2.1. ENSAYOS A REALIZAR 

Los ensayos a realizar son los que competen a la calificación de soldadura de 

ranura de placas de espesores de 3 mm y 6 mm mediante los procesos de 

soldadura GMAW y GTAW. Además de los que requiere ASME IX, se realizará 

ensayo de dureza y ensayo metalográfico. 

3.2.1.1. Pruebas mecánicas.  

3.2.1.1.1. Ensayo de tracción  

El ensayo de tracción provee información de la resistencia mecánica y de la 

ductilidad del material bajo cargas uniaxiales de tracción. Esta información se usa 

para comparar los efectos en las diferentes juntas soldadas.  

Los resultados de los ensayos de tracción representan los resultados de las 

probetas estandarizadas ensayadas pero no representan la resistencia mecánica 

ni la ductilidad del producto entero o su comportamiento en diferentes ambientes.  

En la Norma ASTM E 817, se encuentran las dimensiones para obtener probetas 

estandarizadas (Anexo 8). En la figura 3.1, se encuentra las dimensiones de la  

probeta de tracción a utilizar. 

 
Figura 3.1 Dimensiones de la probeta para el ensayo de tracción. 

 

El ensayo de tracción se lleva a cabo cumpliendo con la norma ASTM E 8 y QW-

15016. El criterio de aceptación de la junta soldada se encuentra en QW-15316, el 

cual esta en el Anexo 9. 

3.2.1.1.2. Ensayo de flexión  

El ensayo de doblado determina el radio más pequeño al cual una probeta puede 

ser doblada sin que se observen fisuras en las fibras exteriores superficiales que 

corresponden al estiramiento durante el doblado de la probeta. El límite del 
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doblado es comúnmente llamado el radio mínimo de doblado y es expresado en 

múltiplos del espesor de la probeta, t.18 

QW-16016 describe el método de cómo se debe realizar este ensayo para 

determinar la calidad y ductilidad de la junta soldada de ranura.  En el Anexo 10, 

se encuentran las tablas y gráficas que permiten determinar las dimensiones de 

las probetas de doblado y del implemento para el doblado. El criterio de 

aceptación de la junta soldada se encuentra en QW-16316, el cual esta en el 

Anexo 9. 

 

3.2.1.1.3. Ensayo de indentación 

Aunque el ensayo de dureza no es un requerimiento del código ASME sección IX, 

se lo realiza en el análisis experimental para asociar con la resistencia mecánica 

en las diferentes zonas del cordón de soldadura. 

La dureza es la resistencia a la penetración, en el caso de los metales, esta 

característica es una medida de la resistencia a la deformación permanente o 

plástica del material. Esta definición de dureza varía dependiendo de la 

experiencia o del medio que la persona interpreta al ensayo o a los resultados. 

Para el metalurgista, dureza es la resistencia a la indentación; para el ingeniero 

de diseño, es la medida del esfuerzo de corte requerido para causar deformación 

plástica en un metal sólido; para el ingeniero de lubricación, es la resistencia al 

desgaste; para el minero, es la resistencia a ser rayado; y para el maquinista, es 

la resistencia al corte. 18  

La prueba estática de indentación, consiste en que una esfera, cono de diamante, 

o pirámide sean forzados dentro del material a ser ensayado. La relación del 

fuerza total utilizada con el área o la penetración de la indentación provee la 

medida de la dureza. 18 

Para el ensayo de dureza del análisis experimental de las probetas se utilizará la 

escala Rockwell B. La cual tiene un indentador de bola de 1/16 [pulg] (1,588 [mm]) 

de diámetro y se aplica una carga de 100 kgf. Se realiza el examen de dureza 

luego de que las probetas de macrografía – metalografía, hayan sido examinadas. 
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3.2.1.2. Examen Visual  

Las probetas deben presentar penetración completa, y completa fusión entre el 

metal base y el metal de aporte. 

3.2.1.2.1. Examen macrográfico 

La macroscopía tiene un largo campo de aplicación en el área de la soldadura. A 

través del ensayo macrográfico se puede detectar si la junta tiene porosidades, 

defectos de raíz, escoria retenida y faltas de fusión. Después de atacar 

químicamente se puede observar las condiciones de penetración, la forma y 

constitución del cordón de soldadura, las zonas segregadas, el ancho de la zona 

afectada por el calor y la dirección de la cristalización del metal de aporte. Estos 

parámetros proveen de valiosa información para determinar la calidad de la 

soldadura.  

Para el análisis experimental se realizará el desbaste, pulido y ataque para el 

examen metalográfico, pero de igual manera la probeta resultante puede ser 

sometida al examen macrográfico. El código ASME IX, requiere que al observar el 

ensayo macrográfico la sección transversal se observe fusión completa entre el 

metal de aporte y la zona afectada por el calor, y que este libre de fisuras16. 

3.2.1.2.2. Examen metalográfico 

Aunque el ensayo metalográfico no es un requerimiento del código ASME sección 

IX, se lo realiza en el análisis experimental para determinar las microestructuras 

presentes en las diferentes zonas del cordón de soldadura. 

El ensayo metalográfico es el estudio de la microestructura de los materiales. El 

análisis de la microestructura ayuda a determinar si el material ha sido 

correctamente procesado, por lo que es un paso crítico en la determinación de la 

calidad de la soldadura, evaluación de materiales o para determinar porque un 

material ha fallado. Los pasos básicos para una apropiada metalografía incluyen: 

extracción de la muestra, montaje, desbaste grueso, desbaste fino, pulido grueso, 

pulido fino, ataque químico y examinación.  

La evaluación metalográfica de un material no es una medida que se obtiene a 

través de cálculos. También no se puede clasificar la calidad de la junta soldada. 

Sin embargo, los diferentes componentes en la microestructura, el tamaño de 
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grano  y su área proporcional pueden ser determinados. Adicionalmente se puede 

determinar el tipo, tamaño y forma de las diferentes inclusiones. 

Con el ensayo metalográfico se puede determinar: 

• Tipo de microestructura, homogeneidad y tamaño de grano del cordón de 

soldadura, de la zona de fusión parcial, de la zona afectada por el calor y 

del material base. 

• Grado de deformación y condición de tratamientos térmicos 

• Para la detección y evaluación de posibles fenómenos de difusión y micro 

fisuras. 

En el análisis y en la determinación de las morfologías de la microestructura, se 

utiliza microscopios ópticos, con los que se consigue magnificaciones de hasta 

1000 veces. Mayor magnificaciones se consiguen utilizando microscopios de 

barrido electrónico. En principio con estos microscopios se consigue 

magnificaciones de hasta 500000 veces, pero en la práctica una magnificaciones 

de 10 hasta 15000 veces es completamente suficiente.  

Se requiere que la extracción de la muestra sea con corte frío, para evitar 

cambios en la microestructura. El desbaste se lo hace como en los aceros al 

carbono, utilizando lijas de carburo de silicio de gravilla 120, 240, 320, 400 y 600 

enfriadas con agua.  Para el pulido se utiliza pasta de diamante de 3µ y 1 µ, ya 

que con este abrasivo se realiza un corte limpio y se evita la deformación del 

grano austenítico de los acero inoxidables. El ataque químico se lo realiza con el 

reactivo Marble, cuya composición es 4 g CuSO4, 20 mL HCl, 20 mL H2O, el cual 

es usado para los aceros inoxidables austeníticos. 

La normas ASTM E 112 – 9619, permite determinar el tamaño de grano. En el 

Anexo 11, se encuentra la tabla que ayuda a determinar el tamaño de grano en 

los aceros inoxidables austeníticos.  

3.2.2. ESQUEMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

A continuación se presenta un esquema de como se va a desarrollar el análisis 

experimental: 
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Figura 3.2 Esquema de la realización del análisis experimental del proyecto de investigación. 
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3.3. OBTENCIÓN DE LAS PROBETAS DE SOLDADURA DE 

ACERO INOXIDABLE AISI 304 

Para realizar el análisis de los efectos de los tratamientos térmicos en las juntas 

soldadas de aceros inoxidables, las variables de soldadura ya deben haber sido 

probadas previamente por lo que se utiliza WPS precalificados, con lo que se 

asegura que los resultados de los ensayos mecánicos y metalográficos definirán 

los efectos de los diferentes tratamientos térmicos en el lote de juntas de 

soldadura de cada WPS precalificado. 

 

Los  cuatro diferentes WPS precalificados se presentan a continuación: 

Tabla 3.2 WPS para la obtención de las juntas soldadas. 

Proceso Espesor 
[mm] GMAW GTAW 

3 MIG 3 mm TIG 3 mm 
6 MIG 6 mm TIG 6 mm 

 

A cada junta soldada se la cortará de la siguiente como se especifica en el 

esquema de la Figura No. 3.3.  

 
Figura 3.3 Esquema de obtención de probetas a partir de una junta soldada. 

En el Anexo 12 se encuentran los WPS precalificados utilizados y sus respectivos 

registros de soldadura. 

3.4. ENSAYO DE FLEXIÓN 

Los resultados de los ensayos de doblado se encuentran en el  PQR (Registro del 

procedimiento de calificación de soldadura) de cada WPS. Los PQR se 

encuentran en el Anexo 12 a continuación de los WPS.  
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3.5. REALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Para la realización de los tratamientos térmicos primero se describe que rangos 

de temperaturas son adecuados para el acero inoxidable AISI 304 

Tabla 3.3 Temperaturas de recocido recomendadas para el acero inoxidable AISI 304.8 

Temperaturas UNS No. Designación 
[ºC] [ºF] 

S30400 304 1010-1120 1850-2050 
 

Para recocer una estructura de un acero inoxidable austeníticos se debe utilizar el 

rango de temperaturas dado en la Tabla 3.3. El método de enfriamiento y el 

tiempo a dicha temperatura depende del espesor. Secciones delgadas se pueden 

mantener a dicha temperatura de unos 3 a 5 minutos por cada 2.5 mm. (0.10 in.) 

de espesor, seguido de un enfriamiento rápido de aire. Secciones más gruesas se 

enfrían en agua.  Aunque el enfriamiento desde la temperatura de recocido debe 

ser rápido, también se debe tomar en cuenta las limitaciones de distorsión de la 

pieza tratada.2 

A continuación se presentan otros tratamientos térmicos recomendados para 

diferentes ambientes de trabajo.  

Tabla 3.4 Tratamientos térmicos recomendados para el acero inoxidable AISI 304.8 

Aplicación o características deseada 
Tratamiento térmico recomendado para el 

acero inoxidable AISI 304(a) 
Severa corrosión bajo tracción (b) 
Moderada corrosión bajo tracción C (b) 
Leve corrosión bajo tracción C, F 
Solo remover el pico de esfuerzos residuales F 
Sin corrosión bajo tracción No se requiere 
Corrosión intergranular C 
Alivio de esfuerzos después de un severo 
conformado 

C (c) 

Alivio de esfuerzos entre operaciones de 
conformado 

C 

Sin falla estructural (d) C 
Estabilidad dimensional G 
  

(a) Los tratamientos térmicos están enlistados en orden decreciente de 

preferencia. 

(b) Para permitir el tratamiento óptimo de alivio de esfuerzos, se recomienda 

el uso de aceros de extra bajo contenido de carbono, como los grado L. 
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(c) Los tratamientos A, B o D también pueden ser usados, se sigue el 

tratamiento C cuando el trabajo de conformado esta completado. 

(d) Cuando severos esfuerzos de fabricación se conjuntan con altas cargas 

de servicio pueden causar fisuración. También, después de la soldadura 

de secciones gruesas. 

A: Recocer en el rango de 1065 a 1120 ºC y enfriar lentamente 

B: Alivio de esfuerzos a 900 ºC y enfriar lentamente 

C: Recocer en el rango de 1065 a 1120 ºC y enfriar bruscamente o enfriar en 

agua 

D: Alivio de esfuerzos a 900 ºC y enfriar bruscamente o enfriar en agua 

E: Alivio de esfuerzos en el rango de temperaturas de 480 a 650 ºC y enfriar 

lentamente 

F: Alivio de esfuerzos a temperaturas menores a 480 ºC y enfriar lentamente 

G: Alivio de esfuerzos en el rango de temperaturas de 205 a 480 ºC y enfriar 

lentamente (tiempo usual, 4 horas por pulgada de espesor) 

 

Los tratamientos térmicos aplicados en el proyecto de investigación serán los que 

se describen en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5 Tratamientos térmicos utilizados en el análisis experimental. 

  
Probeta de 

tracción 
Probeta de 

metalografía 

M64e M64b 
M31f M31b 

Calentamiento a 
1100 ºC y 

enfriamiento en aire 
forzado. T33f T33b 

T61e T61b 
M61f M61h 
M36f M36b 

Calentamiento a 
1100 ºC y 

enfriamiento en 
agua. T33d T33c 

M65f M65f 
M34e M34e 

Calentamiento a 900 
ºC y enfriamiento en 

aire forzado. T34f T34f 
T64e T64g 
M62f M62g 
M33g M33b 

Calentamiento a 900 
ºC y enfriamiento en 

agua. 
T35f T35b 
T64c T64b 
M62e M62b 
T31d T31c 

Sin tratamiento 
térmico 

M36e M36c 
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A continuación se presenta las gráficas temperatura vs tiempo, durante la 

realización de los tratamientos térmicos. 
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Figura 3.4 Comportamiento de la temperatura vs el tiempo, durante la realización de los 

tratamientos térmicos a 900 ºC. 

 

Calentamiento a los 1100 ºC
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Figura 3.5 Comportamiento de la temperatura vs. el tiempo, durante la realización de los 

tratamientos térmicos a 1100 ºC. 
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3.6. ENSAYOS DE TRACCIÓN 

En el Anexo 13 se encuentran los resultados de los ensayos de tracción. 

A continuación se presentan gráficos Esfuerzo vs. Deformación, de los diferentes 

tratamientos térmicos en las diferentes juntas soldadas. Para el análisis de los 

efectos de los tratamientos térmicos sobre las probetas siempre se compara con 

respecto a la probeta que no fue sometida a ningún tratamiento térmico. 

La norma ASME IX16 clasifica al acero inoxidable AISI 304, como se pone en la 

Tabla 3.1. 

3.6.1. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

GMAW probeta de 3 mm. de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.6 Ensayos de tracción en la juntas de soldadura GMAW de 3 mm. de espesor. 

La aplicación de tratamientos térmicos en estas probetas no mejoró la ductilidad, 

a excepción que en una probeta, tampoco mejoró las propiedades mecánicas 

como la resistencia a la rotura. Todas las probetas presentan resistencias a la 

rotura mayores a 515 MPa, por lo que aprueban los requerimientos de la norma 

ASME IX16. 

Con los tratamientos térmicos de calentamiento a 900 ºC, sea con el enfriamiento 

en agua o con aire forzado en ambas probetas la resistencia a la fluencia 
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disminuyó alrededor de un 26%, igualmente  que la resistencia a la rotura que 

disminuyó alrededor de un 17%. 

Los tratamientos térmicos a los 1100 ºC, disminuyó la resistencia a la rotura 

alrededor de un 13%. Y la resistencia a la fluencia disminuyó alrededor de un 

37%, mayormente que las probetas sometidas a 900 ºC. 

El tratamiento térmico de calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado, fue el que mejor modificó las propiedades mecánicas en las probetas de 

3 mm. de espesor soldadas con el proceso de soldadura GMAW, ya que esta 

probeta tuvo la mayor ductilidad alrededor de un 26%, pero presentó un 

resistencia a la rotura que disminuyó un 13%. 

3.6.2. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

 

GTAW probeta de 3 mm. de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.7 Ensayos de tracción en la juntas de soldadura GTAW de 3 mm. de espesor. 

Realizar tratamientos térmicos a las probetas de 3 mm. de espesor soldadas con 

el proceso de soldadura GTAW fueron completamente beneficiosos ya que todas 

las probetas aumentaron su ductilidad alrededor de un 16%, las probetas llegan a 

ser más tenaces. Todas las probetas presentan resistencias a la rotura mayores a 

515 MPa, por lo que aprueban los requerimientos de la norma ASME IX16. 
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Con los tratamientos térmicos de calentamiento a 900 ºC, sea con el enfriamiento 

en agua o con aire forzada ambas probetas aumentaron su resistencia a la rotura 

en alrededor de un 8%, pero la resistencia a la fluencia disminuyó un 20%. 

Los tratamiento térmicos a los 1100 ºC, aumentaron la ductilidad en las probetas, 

pero la resistencia a la rotura se mantuvo casi igual con respecto a la probeta a la 

que no fue realizado ningún tratamiento térmico. Y la resistencia a la fluencia 

disminuyó alrededor de un 34%, mayormente que las probetas sometidas a 900 

ºC. 

El tratamiento térmico de calentamiento de 900 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado, fue el que mejor modificó las propiedades mecánicas en las probetas de 

3 mm. de espesor soldadas con el proceso de soldadura GTAW, ya que esta 

probeta tuvo la mayor ductilidad aumentando un 36% y presentó la mayor 

resistencia a la rotura. 

3.6.3. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

GMAW probeta de 6 mm. de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.8 Ensayos de tracción en la juntas de soldadura GMAW de 6 mm. de espesor  

Con los tratamientos térmicos de calentamiento a 900 ºC, sea con el enfriamiento 

en agua o con aire forzado en ambas probetas la resistencia a la fluencia 

disminuyó en un 24%, la resistencia a la rotura disminuyó para la probeta que fue 

enfriada en aire forzado alrededor de un 8%. Todas las probetas presentan 
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resistencias a la rotura mayores a 515 MPa, por lo que aprueban los 

requerimientos de la norma ASME IX16. 

Los tratamiento térmicos a los 1100 ºC, aumentaron la ductilidad en las probetas 

alrededor de un 34%. Pero la resistencia a la rotura disminuyó levemente, en un 

3% para la que se enfrío en aire forzado y en un 7% para la que se enfrío en 

agua. Y la resistencia a la fluencia disminuyó alrededor de un 39%, mayormente 

que las probetas sometidas a 900 ºC. 

El tratamiento térmico de calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado, fue el que mejor modificó las propiedades mecánicas en las probetas de 

6 mm. de espesor soldadas con el proceso de soldadura GMAW, ya que esta 

probeta tuvo la mayor ductilidad aumentando alrededor de un 37% y presentó una 

resistencia a la rotura levemente menor. 

3.6.4. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

GTAW probeta de 6 mm. de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.
 

Figura 3.9 Ensayos de tracción en la juntas de soldadura GTAW de 6 mm. de espesor  

Las probetas de 6 mm. de espesor soldadas mediante el proceso de soldadura 

GTAW fallaron durante la realización de las pruebas de tracción. Por lo que no se 

puede realizar un análisis adecuado. 
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3.7. ENSAYO MACROGRÁFICO 

Todas las probetas en su sección transversal presentan fusión completa entre el 

metal de aporte y la zona afectada por el calor, y están libres de fisuras. Con lo 

que cumplen los requerimientos del código ASME IX16, por lo que todas las 

probetas aprueban el ensayo macrográfico. 

3.8. ENSAYO METALOGRÁFICO 

En el Anexo 14, se presentan los resultados de los ensayos metalográficos. 

3.8.1. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 
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1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.10 Tamaño de grano ASTM de las probetas GMAW 3 mm. de espesor, según cada 

tratamiento térmico. 

La probeta sin tratamiento térmico presenta en el metal base y en la zona de 

fusión parcial granos austeníticos con tamaños de grano 0,025 mm, que equivale 

a un tamaño de grano ASTM No. 7,6. Como se observa en la Figura 3.11. El 

material de aporte presenta una estructura de ferrita alargada como se observa en 

la Figura 3.12.  

Al aplicar los tratamientos térmicos de 900 ºC los granos austeníticos del metal 

base aumentan su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,035 mm que equivale 

a un tamaño de grano ASTM No. 6,8. El material de aporte cambia su 
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microestructura, y se presenta como ferrita esquelética, como se muestra en la 

Figura 3.13. 

 

  
Figura 3.11 M36c.- Sin tratamiento térmico.  Se observa carburos de cromo  

alargados. (A)  100x 

 
Figura 3.12 M36c.- Sin tratamiento térmico. El material de aporte  

presenta una estructura de ferrita alargada. 400x 
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Figura 3.13 M34e.- 900 ºC y enfriamiento en aire forzado. El material de aporte  

presenta una estructura de ferrita esquelética. 400x 

 
Figura 3.14 M33b.- GMAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en agua.  Se observa los carburos 

de cromo. (A) 400x. 

En la Figura 3.15, se muestra la probeta que fue sometida a un calentamiento de 

1100 ºC con un enfriamiento en aire forzado. Los granos austeníticos del metal 

base aumentaron su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,08 mm que equivale 

A 
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a un tamaño de grano ASTM No. 4,4. Además se presentan las precipitaciones de 

carburos de cromo.  

La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la cantidad de carburos de 

cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, por lo que se reduce la 

susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión intergranular. 

 
Figura 3.15 M31b.- GMAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.  Se observa los 

carburos de cromo. (A)  400x. 

A 
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3.8.2. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 
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Figura 3.16 Tamaño de grano ASTM de las probetas GTAW 3 mm. de espesor, según cada 

tratamiento térmico. 

La probeta sin tratamiento térmico presenta en el metal base y en la zona de 

fusión parcial granos austeníticos con tamaños de grano 0,035 mm, que equivale 

a un tamaño de grano ASTM No. 6,8. El material de aporte presenta una 

estructura de ferrita alargada. 

Al aplicar los tratamientos térmicos de 900 ºC los granos austeníticos del metal 

casi no cambian de tamaño. El material de aporte cambia su microestructura, y se 

presenta como ferrita esquelética. 

En la Figura 3.17, se observa la zona de fusión parcial en la probeta que fue 

calentada hasta 900 ºC y enfriada en aire forzado. Se observa que el material de 

aporte presenta una estructura de ferrita esquelética y el material de base 

presenta granos austeníticos con un tamaño de grano 0,04 mm que equivale a un 

tamaño de grano ASTM No. 6,3. 
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Figura 3.17 T34f.- GTAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en aire forzado. 400x. 

 

 
Figura 3.18 T35b.- GTAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en agua. 400x. 

La probeta sometida a un calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado, aumento su tamaño de grano Los granos austeníticos del metal base 

aumentaron su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,07 mm que equivale a un 

tamaño de grano ASTM No. 4,8. Como se observa en la Figura 3.19.  La zona 
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afectada por el calor presenta granos austeníticos de tamaño de grano 0,15 mm 

que equivale a un tamaño de grano ASTM No. 2,5. 

La probeta sometida a un calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en agua, 

aumentó su tamaño de grano. Los granos austeníticos del metal base aumentaron 

su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,08 mm que equivale a un tamaño de 

grano ASTM No. 4,4. Como se observa en la Figura 3.20.  

La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la cantidad de carburos de 

cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, por lo que se reduce la 

susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión intergranular. 

 
Figura 3.19 T33b.- GTAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.  400x. 
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Figura 3.20 T33c.- GTAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en agua.  400x. 

3.8.3. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 
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Figura 3.21 Tamaño de grano ASTM de las probetas GMAW 6 mm. de espesor, según cada 

tratamiento térmico. 

La probeta sin tratamiento térmico presenta en el metal base y en la zona de 

fusión parcial granos austeníticos con tamaños de grano 0,025 mm, que equivale 
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a un tamaño de grano ASTM No. 7,6. Como se observa en la Figura 3.22 El 

material de aporte presenta una estructura de ferrita esquelética. 

Al aplicar los tratamientos térmicos de 900 ºC los granos austeníticos del metal 

aumenta de tamaño hasta un tamaño de grano 0,035 mm que equivale a un 

tamaño de grano ASTM No. 6,8. 

En la Figura 3.23, se observa la zona de fusión parcial en la probeta que fue 

calentada hasta 900 ºC y enfriada en agua. Se observa la presencia de carburos 

de cromo en forma de islotes, y no en los límites de los granos austeníticos. 

 
Figura 3.22 M62b.- Sin tratamiento térmico.  400x. 
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Figura 3.23 M62g.- GMAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en agua.  Se observa los carburos 

de cromo. (A) . 400x. 

 
Figura 3.24 M65f.- GMAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en aire forzado. 400x. 

La probeta sometida a un calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en agua, 

aumentó su tamaño de grano. Los granos austeníticos del metal base aumentaron 

su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,15 mm que equivale a un tamaño de 

grano ASTM No. 2,5. Como se observa en la Figura 3.25.  La zona afectada por el 

A 
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calor presenta granos austeníticos de tamaño de grano 0,2 mm que equivale a un 

tamaño de grano ASTM No. 1,3. 

La probeta sometida a un calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado, aumentó su tamaño de grano. Los granos austeníticos del metal base 

aumentaron su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,2 mm que equivale a un 

tamaño de grano ASTM No. 1,3. Se observa la presencia de carburos de cromo 

en forma de islotes, y no en los límites de los granos austeníticos. Figura 3.26.  

La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la cantidad de carburos de 

cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, por lo que se reduce la 

susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión intergranular. 

 

 
Figura 3.25 M61h.- GMAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en agua. 400x. 
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Figura 3.26 M64b.- GMAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado. Se observa los 

carburos de cromo. (A). 400x. 

3.8.4. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 
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Figura 3.27 Tamaño de grano ASTM de las probetas GTAW 6 mm. de espesor, según cada 
tratamiento térmico. 

La probeta sin tratamiento térmico presenta en el metal base y en la zona de 

fusión parcial granos austeníticos con tamaños de grano 0,035 mm, que equivale 

A 
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a un tamaño de grano ASTM No. 6,8. Como se observa en la Figura 3.28. La 

zona afectada por el calor presenta un granos austeníticos con tamaños de grano 

0,07 mm que equivale a un tamaño de grano ASTM No. 4,3. El material de aporte 

presenta una estructura de ferrita esquelética.  

Al aplicar el tratamiento térmico de calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua 

los granos austeníticos mantuvieron su tamaño. En la Figura 3.29,  se observa la 

presencia de carburos de cromo en forma de islotes, y no en los límites de los 

granos austeníticos. 

 

 
Figura 3.28 T64b.- Sin tratamiento térmico.  400x 
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Figura 3.29 T64g.- GTAW calentamiento 900 ºC y enfriamiento en agua.  400x. 

La probeta sometida a un calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en agua, 

aumentó su tamaño de grano. Los granos austeníticos del metal base aumentaron 

su tamaño hasta un tamaño de grano de 0,2 mm que equivale a un tamaño de 

grano ASTM No. 1,3. Como se observa en la Figura 3.30. 

 

 
Figura 3.30 T61h.- GTAW calentamiento 1100 ºC y enfriamiento en agua.  400x. 

A 
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3.9. ENSAYO DE DUREZA 

En el Anexo 15, se presenta los resultados del mapeo de dureza. 

3.9.1. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

GMAW con probeta de 3 mm de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.31 Ensayos de dureza en la juntas de soldadura GMAW de 3 mm. de espesor. 

Al realizar el mapeo de durezas se observa que en la probeta que no fue tratada 

térmicamente, la zona afectada por el calor presenta mayor dureza alrededor de 

un 13% con respecto al material base y al metal de aporte. Este aumento de 

dureza se debe a los efectos del proceso de soldadura. Al aplicarse los 

tratamientos térmicos las probetas se emblandecieron alrededor de un 27%.  

Los tratamientos térmicos aplicados a más de emblandecer a la junta soldada, 

regularizaron la diferencia de durezas entre la zona afectada por el calor con 

respecto al material base o el material de aporte. En las probetas aplicadas 

tratamientos térmicos existe una diferencia de dureza entre la zona afectada por 

el calor con respecto al material base o aporte de aproximadamente un 6%. 
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3.9.2. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

GTAW probeta de 3 mm de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.32 Ensayos de dureza en la juntas de soldadura GTAW de 3 mm. de espesor 

Al realizar el mapeo de durezas se observa que en la probeta que no fue tratada 

térmicamente, la zona afectada por el calor presenta mayor dureza alrededor de 

un 11% con respecto al material base. 

Al aplicarse los tratamientos térmicos de calentamiento de 900 ºC,  las probetas 

se emblandecieron alrededor de un 25%. Y al aplicarse los tratamientos térmicos 

de 1100 ºC las probetas se emblandecieron alrededor de un 30%. 

Los tratamientos térmicos aplicados no regularizaron la diferencia de durezas 

entre la zona afectada por el calor con respecto al material base o el material de 

aporte, como ocurrió con las probetas GMAW de 3 mm. 
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3.9.3. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

GMAW con probeta de 6 mm de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua. Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.
Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

 
Figura 3.33 Ensayos de dureza en la juntas de soldadura GMAW de 6 mm. de espesor 

Al realizar el mapeo de durezas se observa que en la probeta que no fue tratada 

térmicamente la zona de material de aporte tiene una caída de dureza de 

alrededor de un 10% con respecto al material base. 

Al aplicarse los tratamientos térmicos de calentamiento de 900 ºC,  las probetas 

se emblandecieron alrededor de un 14%. Y al aplicarse los tratamientos térmicos 

de 1100 ºC las probetas se emblandecieron alrededor de un 17%. 
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3.9.4. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

GTAW  probeta de 6 mm de espesor
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Sin tratamiento térmico Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.
 

Figura 3.34 Ensayos de dureza en la juntas de soldadura GTAW de 6 mm. de espesor 

Al realizar el mapeo de durezas se observa que en la probeta que no fue tratada 

térmicamente la zona de material de aporte tiene una caída de dureza de 

alrededor de un 19% con respecto al material base. 

Al aplicarse el tratamiento térmico de calentamiento de 900 ºC, el material base 

de la probeta se emblandeció alrededor de un 14%. No se regularizó la diferencia 

de durezas entre la zona afectada por el calor, el material de aporte y el material 

base. 

Con el tratamiento térmico de 1100 ºC la probeta se emblandeció alrededor de un 

17% en la zona del material base. Y alrededor de un 7% en la zona del material 

de aporte. A más de emblandecer a la junta soldada, se regularizó la diferencia de 

durezas entre la zona afectada por el calor con respecto al material base o el 

material de aporte. La diferencia de dureza entre el material de aporte con  

respecto al material base es aproximadamente un 11%. 
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3.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.10.1. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

El tratamiento térmico de calentamiento que mejor modificó las propiedades 

mecánicas en las probetas de 3 mm. de espesor soldadas con el proceso de 

soldadura GMAW es el de calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire 

forzado,  donde la probeta aumentó su ductilidad, pero presentó una resistencia a 

la rotura levemente menor. Los granos austeníticos del metal base aumentaron su 

tamaño de grano un 220%. La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la 

cantidad de carburos de cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, 

por lo que se reduce la susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión 

intergranular. 

3.10.2. PROBETAS DE 3 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

El tratamiento térmico que mejor modificó las propiedades mecánicas en las 

probetas de 3 mm. de espesor soldadas con el proceso de soldadura GTAW es el 

de calentamiento de 900 ºC con un enfriamiento en aire forzado, ya que esta 

probeta tuvo la mayor ductilidad y presentó la mayor resistencia a la rotura. En el 

material base los granos austeníticos aumentaron de tamaño un 40%. Con lo que 

se corrobora el hecho de que la resistencia a la rotura no es influenciada por el 

tamaño de grano. 

La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la cantidad de carburos de 

cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, por lo que se reduce la 

susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión intergranular. 

3.10.3. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GMAW. 

El tratamiento térmico que mejor modificó las propiedades mecánicas en las 

probetas de 6 mm. de espesor soldadas con el proceso de soldadura GMAW es el 

de calentamiento de 1100 ºC con un enfriamiento en aire forzado, ya que esta 

probeta tuvo la mayor ductilidad y presentó una resistencia a la rotura levemente 

menor. El metal base aumentó su tamaño de grano aproximadamente un 700%. 

La aplicación de los tratamientos térmicos redujo la cantidad de carburos de 

cromo en los límites de grano de los granos austeníticos, por lo que se reduce la 

susceptibilidad del acero inoxidable a la corrosión intergranular. 
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3.10.4. PROBETAS DE 6 MM. DE ESPESOR POR EL PROCESO GTAW. 

Las probetas de 6 mm. de espesor soldadas mediante el proceso de soldadura 

GTAW fallaron durante la realización de las pruebas de doblado y de tracción. Por 

lo que no se puede realizar un análisis adecuado. 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto de 

titulación ya que al haber aplicado los distintos tratamientos térmicos a las 

juntas soldadas de aceros inoxidables se logró un mejoramiento en el 

comportamiento mecánico de juntas soldadas de aceros inoxidables 

austeníticos bajo esfuerzo – deformación y doblado. 

 

2. Al aplicar los tratamientos térmicos en las juntas soldadas mediante el 

proceso de soldadura GMAW en las placas de 3 y 6 mm. de espesor, 

aumentó la ductilidad en las juntas, pero no mejoraron la resistencia a la 

rotura. El tratamiento térmico de calentamiento de 1100 ºC con 

enfriamiento en aire forzado fue el tratamiento que aumentó la ductilidad 

considerablemente con respecto a los otros tratamientos térmicos. 

 

3. A las juntas soldadas mediante el proceso de soldadura GTAW en las 

placas de 3 mm. de espesor, el tratamiento térmico de calentamiento de 

900 ºC con un enfriamiento en aire forzado fue el tratamiento que aumentó 

la ductilidad significativamente con respecto a los otros tratamientos 

térmicos.  

 

4. La aplicación de los tratamientos térmicos en este proyecto de titulación en 

las juntas soldadas de aceros inoxidables mejoró levemente la resistencia 

a la rotura en las juntas soldadas mediante el proceso de soldadura GTAW 

en las placas de 3 mm. de espesor. 

 

5. Al ocurrir los cambios muy leves en la resistencia a la rotura en las juntas 

soldadas de aceros inoxidables austeníticos, permite determinar que el 
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tamaño de grano no influye en dicha propiedad mecánica. Pero al aplicar 

los tratamientos térmicos y aliviar los esfuerzos produce un efecto positivo 

en la ductilidad de las juntas soldadas. 

 

6. La aplicación de los tratamientos térmicos en las juntas soldadas mediante 

el proceso de soldadura GMAW en las placas de 3 y 6 mm. de espesor 

redujo la cantidad de carburos de cromo en los límites de grano de los 

granos austeníticos con lo que se reduce la susceptibilidad del acero 

inoxidable a la corrosión intergranular. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar con la realización de estudios de investigación 

para el desarrollo de la tecnología en nuestra industria y en busca de mejorar el 

perfil profesional de los ingenieros. 

 

2. Se recomienda continuar con el estudio de los tratamientos térmicos en 

juntas soldadas de aceros inoxidables en espesores mayores, ya que las tasas de 

enfriamiento y los esfuerzos residuales afectarán las propiedades mecánicas en 

dichas juntas. 

 

 

3. Para juntas soldadas por el proceso de soldadura GMAW se recomienda 

aplicar el tratamiento de calentamiento a 1100 ºC con enfriamiento en aire 

forzado, mientras que para soldaduras por el proceso GTAW se recomienda 

aplicar el tratamiento térmico de calentamiento a 900 ºC con un enfriamiento en 

aire forzado. En busca de mejorar el comportamiento esfuerzo – deformación en 

las juntas soldadas y su resistencia a la corrosión intergranular. 

 



 123 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. LIPPOLD, J.; KOTECKI, D. Welding Metallurgy and Weldability of Stainless 

Steels. Editorial Wiley – Interscience. USA. 2005 

2. AMERICAN WELDING SOCIETY. Welding Handbook. Volumen IV. Metals 

and their Weldability. Séptima Edición. AWS. USA. 1982 

3. AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 6 

Welding and Brazing. Octava Edición. ASM. USA. 1971 

4. COLOMBIER, R.; HOCHMANN, J. Aceros inoxidables Aceros refractarios. 

Ediciones Urmo. España. 1968 

5. MATWEB. Material Property Data. Automation Creations, Inc. 2006. 

<http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQ304A>

21.08.2006 

6. INCHAURZA, A. Aceros Inoxidables y Aceros Resistentes al Calor 

Propiedades, transformaciones y normas. Editorial Limusa. México. 1981 

7. LAUFGANG, S. Aceros Inoxidables. Termo Soldex S.A. Argentina. 2003.  

<www.fi.uba.ar/materias/6713/ACEROS_INOXIDABLES.pdf> 14.01.2006 

8. AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 4 Heat 

Treating. Novena Edición. ASM. USA. 1991 

9. LAUFGANG, S. Tratamiento térmico de soldadura. Curso de inspectores 

de soldadura – IAS. Termo Soldex S.A. Argentina. 2004.  

<www.fi.uba.ar/materias/6713/CursoIASListook.pdf> 13.08.2006 

10. SECO/WARWICK Corporation. 2004 - 2006. 

<http://www.secowarwick.com/thermal/bulletins/forging.1.htm > 13.08.2006 

11. RUNAR, T. StrataCafe. The Oficial Strata 3D Community. 2005. 

<http://www.stratacafe.com/member.asp?ID=2460>  13.08.2006 

12. TACIT. Trial Application using Constraint programming in Industrial 

manufacturing. 1998. <http://www.sics.se/col/projects/tacit/description.html> 

13.08.2006  

13. SECO/WARWICK Corporation. 2004 - 2006.  

<seco-warwick.com/alumsht/bulletins/rollerhearth.pdf> 13.08.2006 



 124 

14. WELDOTHERM. Heating Mats - Ceramic Pad Heater. 

<http://www.weldotherm.com/products_heating_mats.asp> 20.08.2006 

15. BendTec Inc. Heat Treating and Pickling. 

<http://www.bendtec.com/treat.html> 13.08.2006 

16. THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME Boiler 

and Pressure Vessel Code SECTION IX. Qualification Standard for Welding 

and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing 

Operators. ASME. USA. 2004 

17. THE AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM 

International. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic 

Materials [Metric]. ASTM: E 8M – 04. ASTM. USA. 2004 

18. AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 8. 

Mechanical Testing. Novena Edición. ASM. USA. 1991 

19. THE AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM 

International. Standard Test Methods for Determining Average Grain Size. 

ASTM: E 112 – 96. ASTM. USA. 1996 

20. ALTAMIRANO, G. ESTUPIÑÁN, I. Estudio comparativo de los procesos de 

soldadura GMAW y GTAW para recipientes de presión de acero inoxidable 

de espesores inferiores a 8 mm. en juntas a tope. Escuela Politécnica 

Nacional. Ecuador. 2005 

 



 125 

ANEXOS 

Anexo 1.- Composición química de los aceros inoxidables 

Anexo 2.- Composición química de los electrodos y materiales de aporte de los 

aceros inoxidables 

Anexo 3.- Temperaturas recomendadas para el recocido de los aceros y 

inoxidables austeníticos, y fundiciones de aceros inoxidables. 

Anexo 4.- Materiales de aporte recomendados para aceros inoxidables 

austeníticos y fundiciones inoxidables austeníticas. 

Anexo 5.- Diseños de juntas típicos en aceros inoxidable austeníticos. 

Anexo 6.- Tratamientos para alivio de esfuerzos en aceros inoxidables 

austeníticos. 

Anexo 7.- QW – 255, QW – 256. ASME SECTION IX. 2004 

Anexo 8.- Especimenes rectangulares de pruebas de tracción. ASTM E 8M – 

04 

Anexo 9.- QW – 153, QW – 163. ASME SECTION IX. 2004 

Anexo 10.- QW – 462.3, QW – 466.1, QW – 466.2.  ASME SECTION IX. 2004 

Anexo 11.- Determinación del tamaño de grano. ASTM E 112 – 96. 

Anexo 12.- Especificaciones Del Procedimiento De Soldadura (WPS) 

Registros Del Procedimiento De Calificación De Soldadura (PQR) 

Registros de Soldadura 

Anexo 13.- Registros de los Ensayos de Tracción 

Anexo 14.- Registros de los Ensayos Metalográficos. 

Anexo 15.- Registros de los Ensayos de Dureza 

 



 126 

Anexo 1 

 



 127 

 



 128 

 



 129 

 
AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 4 Heat Treating. Novena Edición. 
ASM. USA. 1991 
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AMERICAN WELDING SOCIETY. Welding Handbook. Volumen IV Metals and their Weldability. 
Séptima Edición. AWS. USA. 1982 
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AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 4 Heat Treating. Novena Edición. 
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Anexo 4 

 
AMERICAN WELDING SOCIETY. Welding Handbook. Volumen IV Metals and their Weldability. 
Séptima Edición. AWS. USA. 1982 
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Anexo 5 

 
AMERICAN WELDING SOCIETY. Welding Handbook. Volumen IV Metals and their Weldability. 
Séptima Edición. AWS. USA. 1982 

Anexo 6 

 
AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook. Volume 4 Heat Treating. Novena Edición. 
ASM. USA. 1991 
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THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code SECTION IX. Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, 
and Welding and Brazing Operators. ASME. USA. 2004 
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Anexo 8 

 
THE AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM International. Standard Test 
Methods for Tension Testing of Metallic Materials [Metric]. ASTM: E 8M – 04. ASTM. USA. 2004 
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Anexo 9 

 

 
THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code SECTION IX. Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, 
and Welding and Brazing Operators. ASME. USA. 2004 
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THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME Boiler and Pressure Vessel 
Code SECTION IX. Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, 
and Welding and Brazing Operators. ASME. USA. 2004 
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Anexo 11 

 
THE AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM International. Standard Test 
Methods for Determining Average Grain Size. ASTM: E 112 – 96. ASTM. USA. 1996 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WP S) 
 

WPS No. 
MIG 3 mm.  

Compañía:  EPN 
WPS No.:  MIG 3mm.  
Revisión No.: 02 
PQR Soporte No.:   MIG 3mm.  

PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:  GMAW 
Tipo:   Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

ESQUEMA 

 
 

JUNTA UTILIZADA (QW -402) 
Tipo de junta:       A tope escuadrado sin respaldo 
Tipo de soldadura:    GMAW 
Posición: Plana 
Cordón de respaldo:     SI �             NO � 
Placa de respaldo:        SI �              NO � 
Preparación de junta:   SI �              NO � 
Separación entre juntas: 1,6 mm 
Limpieza: Eliminar suciedad 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   3 mm. (1/8’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       0.9 mm. (0.030’’) 
Casa Comercial: Indura 

F No. 6 
A No. 8 
 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 50 cm./min. (20 pulg./min.) 
Cordón:        Recto �  Ondulante �   Otro: 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Distancia entre pases: ------------- 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: 953 cm./min. (375 
in./min.) 
Extensión del electrodo: 9 mm. (3/8’’) 
Tiempo entre pases: -------------- 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 
 

GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indurmig O-2 
Composición:             Ar. 98%; O2 2% 
Flujo:                          40 cfh 

LIMPIEZA 
Placa base: Limpiar la junta con trapo limpio con 
metanol o acetona; Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 140 - 150 A.         Voltaje 22,6 – 22,8 V. 

NOTAS: 
Verificar el alineamiento de la junta 
No enfriar con agua la junta, dejar al aire libre. 

TRATAMIENTO TÉRMICO : 
Precalentamiento:  N/A 
Post Soldadura:  

Metal de aporte Tensión de Trabajo PASE 
# Clase Diámetro 

Amperaje 
[A] Pol. Voltaje 

Velocidad 
Avance 

[cm./min.] 

Vel. Alimentación 
Electrodo [in./min.] 

1 ER-308L 0.9 mm. 142-150 CCEP 22,6 – 22,8 50 375 

Realizado por: 
 
Jorge Medrano 
 
Fecha: 

EXAMINADOR O ENTIDAD DE APROBACIÓN 
Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 

 

Anexo 12 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WP S) 

 
WPS No. 

TIG 3 mm. 

Compañía:  EPN 
WPS No.:  TIG 3mm. 
Revisión No.: 02 
PQR Soporte No.:   TIG 3mm. 

PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:  GTAW (TIG Normal) 
Tipo:   Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

ESQUEMA 

 

JUNTA UTILIZADA (QW -402) 
Tipo de junta:       A tope 
Tipo de soldadura:    GTAW 
Posición: Plana 
Cordón de respaldo:    SI �             NO � 
Placa de respaldo:       SI �             NO � 
Preparación de junta:   SI �             NO � 
Separación entre juntas: máximo 2 mm 
Limpieza: Eliminar suciedad 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   3 mm. (1/8’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       1,6 mm. (1/16’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 9 cm./min. 
Cordón:        primer paso Recto �   
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: -------- 
Extensión del electrodo: -------- 
Tiempo entre pases: 2 min 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO � 
Tipo de sujeción: Entenalla 

GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indura Indurtig 
Composición:             Ar. 90%, CO2 5%, O2 5% 
Flujo:                          20 cfh 

LIMPIEZA : 
Placa base: Limpiar la junta con trapo limpio con 
metanol o acetona; Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 98 - 104 A.                 Voltaje 10,6 - 13 
V. 

NOTAS: 
Verificar el alineamiento de la junta 
No enfriar con agua la junta, dejar al aire libre. 
Segundo pase sin utilización de metal de aporte. 

TRATAMIENTO TÉRMICO : 
Precalentamiento:  N/A 
Post Soldadura:  

Metal de aporte Tensión de Trabajo PASE 
# Clase Diámetro 

Amperaje 
[A] Pol. Voltaje 

Velocidad 
Avance 

[cm./min.] 

Vel. Alimentación 
Electrodo 
[cm./min.] 

1 
2 

ER-308L 
ER-308L 

1,6 mm. 
1,6 mm. 

100 
100 

CCEN 
CCEN 

11,6 – 12,8 
11,2 – 12  

9 
9 

------ 
------ 

Realizado por: 
 
Jorge Medrano 
 
 
Fecha: 

EXAMINADOR O ENTIDAD DE APROBACIÓN  
Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WP S) 

 
WPS No. 

MIG 6 mm. 

 
Compañía:  EPN 
WPS No.:  MIG 6mm.  
Revisión No.: 02 
PQR Soporte No.:   MIG 6mm.  
 

PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:  GMAW 
Tipo:   Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

ESQUEMA 

 
 

JUNTA UTILIZADA (QW -402) 
Tipo de junta: Junta en V 60º con separación y talón 
de 2,4 mm 
Tipo de soldadura:    GMAW 
Posición:  Plana 
Cordón de respaldo:    SI �             NO � 
Placa de respaldo:       SI �             NO � 
Preparación de junta:   SI �             NO � 
Separación entre juntas: máximo 3mm. 
Limpieza: Eliminar suciedad 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   6.35 mm. (1/4’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       0.9 mm. (0.030’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 27 cm./min. (11 pulg./min.) 
Cordón:        primer pase Recto �   
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: 890 cm./min. (350 
in/min) 
Extensión del electrodo: 9 mm. (3/8’’) 
Tiempo entre pases: mínimo 2 min. 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 

GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     AGA Robinon 30 
Composición:             Ar. 69%; He. 30%;  O2 1% 
Flujo:                          35 cfh 

LIMPIEZA : 
Placa base: Limpiar la junta con trapo limpio con 
metanol o acetona; Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable. 
Entre pases: Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 125 - 160 A.             Voltaje 22 - 26 V. 

NOTAS: 
Verificar el alineamiento de la junta 
No enfriar con agua la junta, dejar al aire libre. 

TRATAMIENTO TÉRMICO : 
Precalentamiento:  N/A 
Post Soldadura:  

Metal de aporte Tensión de Trabajo PASE 
# Clase Diámetro 

Amperaje 
[A] Pol. Voltaje 

Velocidad 
Avance 

[cm./min.] 

Vel. Alimentación 
Electrodo 
[in./min.] 

1 
2 

ER-308L 
ER-308L 

0.9 mm. 
0.9 mm. 

130 - 135 
145 - 150 

CCEP 
CCEP 

22,4 - 22,7 
25,4 - 27 

27 
20 

350 
350 

Realizado por: 
 
Jorge Medrano 
 
Fecha: 

EXAMINADOR O ENTIDAD DE APROBACIÓN  
Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WP S) 

 
WPS No. 

TIG 6 mm. 

Compañía:  EPN 
WPS No.:  TIG 6mm. 
Revisión No.: 02 
PQR Soporte No.:   TIG 6mm. 

PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:  GTAW (TIG – TIG) 
Tipo:   Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

ESQUEMA: 

 
 

JUNTA UTILIZADA (QW -402) 
Tipo de junta:       A tope 
Tipo de soldadura:    GTAW 
Posición:  Horizontal 
Cordón de respaldo:    SI �             NO � 
Placa de respaldo:       SI �             NO � 
Preparación de junta:   SI �             NO � 
Separación entre juntas:  3,2 mm. 
Limpieza: Eliminar suciedad 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   6.35 mm. (1/4’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       2,4 mm. (3/32’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 6 cm./min. (2.36 pulg./min.) 
Cordón:        Primer pase:  recto 
                     Segundo pase: ondulante 
                     Tercer pase: ondulante 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: -------- 
Extensión del electrodo: -------- 
Tiempo entre pases: ------- 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 

GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indura Argón Grado 4.7 
Composición:             Ar. 99.997% 
Flujo:                          19 cfh 

LIMPIEZA : 
Placa base: Limpiar la junta con trapo limpio con 
metanol o acetona; Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable. 
Entre pases: Usar cepillo con cerdas de acero 
inoxidable 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 60 - 140 A.             Voltaje 10,5 - 15 V. 

NOTAS: 
Verificar el alineamiento de la junta 
No enfriar con agua la junta, dejar al aire libre. 

TRATAMIENTO TÉRMICO : 
Precalentamiento:  N/A 
Post Soldadura:  

Metal de aporte Tensión de Trabajo PASE 
# Clase Diámetro 

Amperaje 
[A] Pol. Voltaje 

Velocidad 
Avance 

[cm./min.] 

Vel. Alimentación 
Electrodo 
[cm./min.] 

1 
2 

ER-308L 
ER-308L 

2,4 mm. 
2,4 mm. 

128 - 132 
58 - 65 

CCEN 
CCEN 

11 – 11,5 
10,9 – 11,3 

6 
6 

------ 
------ 

Realizado por: 
 
Jorge Medrano 
 
 
Fecha: 

EXAMINADOR O ENTIDAD DE APROBACIÓN 
Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE 
SOLDADURA (PQR) 

PQR No. 
MIG 3mm.  

Compañía:   EPN 
PQR No.:   MIG 3mm.  
Revisión No.:  01 
WPS de Referencia No.:  MIG 3 mm.  
PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:    GMAW 
Tipo:     Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   3 mm. (1/8’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -
404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       0.9 mm. (0.030’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

ESQUEMA 

 
 

GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indurmig O-2 
Composición:             Ar. 98%;  O2 2% 
Flujo:                          40 cfh 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -
409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 140 - 150 A.           Voltaje 22,6 -22,8 
V. 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 50 cm./min. (20 
pulg./min.) 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: 953 cm./min. 
Extensión del electrodo: 9 mm. (3/8’’) 
Tiempo entre pases: -------------- 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 
 

POSICIÓN DE SOLDADURA (QW-405.4) 
Posición: Plana 
Progresión de Soldadura: -------- 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
Precalentamiento:  -------- 
Post Soldadura: Varios 
Notas: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBAS DE TENSIÓN 

Probeta 
No. 

Ancho 
[mm.] 

Espesor 
[mm.] 

Área 
[mm2.] 

Carga 
máxima 

(lb) 
Sut. [MPa] Comentario 

M36e 22,79 3,07 69,9653 9500 603,99 
Sin 

tratamiento 
térmico 

M36f 22,25 3,10 68,975 8000 515,928 
1100 ºC, 

agua 
M33g 21,99 3,16 69,4884 8050 515,317 900 ºC, agua 
M31f 21,88 3,09 67,6092 8000 526,351 1100 ºC, aire 
M34e 23,71 3,15 74,6865 8225 489,87 900 ºC, aire 

       
PRUEBAS DE DOBLADO INSPECCIÓN VISUAL 

Probeta No. 
Tipo de 
doblado 

Resultado 

M36d Raíz Ok 
M36g Cara Ok 

 

Nombre del Soldador: Cesar Gutiérrez 
Prueba Conducida por: Jorge Medrano 

Fecha:  
 

Certificamos que los resultados contenidos en este registro son correctos, y que las probetas fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo a los requerimientos de la Sección IX del Código 
ASME. 

Preparado por:  Jorge Medrano 
Firma:                          

Revisado y 
Aprobado 
por: 

Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SOLDA DURA 
(PQR) 

PQR No. 
TIG 3mm. 

Compañía:   EPN 
PQR No.:   TIG 3mm. 
Revisión No.:  01 
WPS de Referencia No.:  TIG 3 mm. 
PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:    GTAW 
Tipo:     Manual �  Semiautom. � Autom. � 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   3 mm. (1/8’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       1,6 mm. (1/16’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

ESQUEMA 

 
 
GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indura Indurtig 
Composición:             Ar. 90%; CO2: 5%;  O2 5% 
Flujo:                          20 cfh 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �         CCEN � 
Amperaje: 98 - 104 A.          Voltaje 10,6 - 13 V. 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 9 cm./min. 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: ------ 
Extensión del electrodo: ------ 
Tiempo entre pases: 2 min 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: Entenalla 
 

POSICIÓN DE SOLDADURA (QW-405.4) 
Posición: Plana 
Progresión de Soldadura: -------- 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
Precalentamiento:  -------- 
Post Soldadura: Varios 
Notas: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBAS DE TENSIÓN 

Probeta No. 
Ancho 
[mm.] 

Espesor 
[mm.] Área [mm2.] 

Carga 
máxima (lb) Sut. [MPa] Comentario 

T31d 23,05 3,36 77,448 10075 578,66 
Sin 

tratamiento 
térmico 

T33d 22,04 3,20 70,528 9375 591,290 
1100 ºC, 

agua 
T35f 22,54 3,30 74,382 10350 618,961 900 ºC, agua 
T33f 21,57 3,05 65,7885 8600 581,486 1100 ºC, aire 
T43f 22,98 3,11 71,4678 9975 620,86 900 ºC, aire 

       
PRUEBAS DE DOBLADO INSPECCIÓN VISUAL 

Probeta No. 
Tipo de 
doblado 

Resultado 

T32e Raíz Ok 
T32g Cara Ok 

 

Nombre del Soldador: Germán Arroyo 
Prueba Conducida por: Jorge Medrano 

Fecha:  
 

Certificamos que los resultados contenidos en este registro son correctos, y que las probetas fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo a los requerimientos de la Sección IX del Código ASME. 
Preparado por:  Jorge Medrano 
Firma:                          
 

Revisado y 
Aprobado 
por: 

Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SOLDA DURA 
(PQR) 

PQR No. 
MIG 6mm.  

Compañía:   EPN 
PQR No.:   MIG 6mm.  
Revisión No.:  01 
WPS de Referencia No.:  MIG 6 mm.  
PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:    GMAW 
Tipo:     Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   6,35 mm. (1/4’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       0,9 mm. (0,030’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

ESQUEMA 

 
 
GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     AGA Robinon 30 
Composición:             Ar. 69%; He. 30%;  O2 1% 
Flujo:                          35 cfh 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 125 - 160 A.                 Voltaje 22 - 26 V. 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 27 cm./min. (11 pulg./min.) 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: 890 cm./min. 
Extensión del electrodo: 9 mm. (3/8’’) 
Tiempo entre pases: mínimo 2 minutos 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 

POSICIÓN DE SOLDADURA (QW-405.4) 
Posición: Plana 
Progresión de Soldadura: -------- 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
Precalentamiento:  -------- 
Post Soldadura: Varios 
Notas: 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBAS DE TENSIÓN 

Probeta No. Ancho 
[mm.] 

Espesor 
[mm.] 

Área [mm2.] Carga 
máxima (lb) 

Sut. [MPa] Comentario 

M62e 22,63 6,46 146,1898 18875 574,33 
Sin 

tratamiento 
térmico 

M61f 24,51 6,56 160,7856 19250 532,567 
1100 ºC, 

agua 
M62f 21,65 6,52 141,158 18150 571,955 900 ºC, agua 
M64e 23,47 6,43 150,9121 18950 558,568 1100 ºC, aire 
M65f 22,87 6,7 153,229 18225 529,075 900 ºC, aire 

       
PRUEBAS DE DOBLADO INSPECCIÓN VISUAL 

Probeta No. 
Tipo de 
doblado 

Resultado 

M64d Cara Ok 
M64f Raíz Ok 
M61d Cara Ok 
M61c Raíz Ok 

 

Nombre del Soldador: Cesar Gutiérrez 
Prueba Conducida por: Jorge Medrano 

Fecha:  
 

Certificamos que los resultados contenidos en este registro son correctos, y que las probetas fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo a los requerimientos de la Sección IX del Código ASME. 

Preparado por:  Jorge Medrano 
Firma: 

Revisado y 
Aprobado 
por: 

Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SOLDA DURA 
(PQR) 

PQR No. 
TIG 6mm. 

Compañía:   EPN 
PQR No.:   TIG 6mm. 
Revisión No.:  01 
WPS de Referencia No.:  TIG 6 mm. 
PROCESO Y TIPO DE SOLDADURA 
Proceso:    GTAW (TIG – TIG) 
Tipo:     Manual �  Semiautom. �  Autom. � 

METAL BASE (QW -403) 
Especificación y grado:  AISI 304 
Espesor nominal:   6,35 mm. (1/4’’) 

  
P No. 8 
G No. 1 

METAL DE APORTE (QW -404) 
Especificación o Norma:  AWS 5.9 
Clasificación: ER 308 L 
Diámetro:       2,4 mm. (3/32’’) 
Casa Comercial: Indura 

 
F No. 6 
A No. 8 
 
 

ESQUEMA 

 
 
GAS DE PROTECCIÓN (QW-408.15) 
Nombre comercial:     Indura Argón Grado 4.7 
Composición:             Ar. 99,997%  
Flujo:                          19 cfh 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW -409) 
Corriente:    AC �           CCEP �          CCEN � 
Amperaje: 60 - 140 A.              Voltaje 10,5 – 15 V. 

TÉCNICA (QW -410) 
Ángulo de avance: 0º con respecto a la vertical 
Velocidad de avance: 6 cm./min. (2,36 pulg./min.) 
Capas:          Simple �  Múltiples � 
Electrodo:    Simple �  Múltiples � 
Vel. de alimentación alambre: -------- 
Extensión del electrodo: -------- 
Tiempo entre pases: -------------- 
Control de distorsión:  Si (puentes) 
Sujeción:   SI �              NO� 
Tipo de sujeción: 
 

POSICIÓN DE SOLDADURA (QW-405.4) 
Posición: Horizontal 
Progresión de Soldadura: -------- 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
Precalentamiento:  -------- 
Post Soldadura: Varios 
 
Notas: 
 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBAS DE TENSIÓN 

Probeta No. 
Ancho 
[mm.] 

Espesor 
[mm.] 

Área [mm2.] 
Carga 

máxima  
(lb) 

Sut. [MPa] Comentario 

T64c 22 6,58 144,76 11950 367,206 
Sin 

tratamiento 
térmico 

T61e 21,40 5,82 124,548 16625 593,767 
1100 ºC, 

agua 
T64e 21,35 5,71 121,9085 8000 291,909 900 ºC, agua 

       
       

PRUEBAS DE DOBLADO INSPECCIÓN VISUAL 

Probeta No. 
Tipo de 
doblado 

Resultado 

T61c Cara  
T61d Raíz 12,96 mm. de fisuras. No aprueba 
T61f Cara Ok 
T62c Cara 1 mm. de fisuras. Aprueba 
T62d Raíz Ok 
T62e Cara 2,16 mm. de fisuras. Aprueba 
T63d Raíz 22,16 mm. de fisuras. No Aprueba 
T63e Cara Rotura. No aprueba 
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T64d Cara Ok 
T64f Raíz 11,62 mm. de fisuras. No aprueba 
T65c Cara Rotura. No aprueba 
T65f Cara Rotura. No aprueba 

 

Nombre del Soldador: Cesar Gutiérrez 
Prueba Conducida por: Jorge Medrano 

Fecha:  
 

Certificamos que los resultados contenidos en este registro son correctos, y que las probetas fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo a los requerimientos de la Sección IX del Código ASME. 

Preparado por:  Jorge Medrano 
Firma: 

Revisado y 
Aprobado 
por: 

Ing. Patricio Estupiñán 
Director del Proyecto de Titulación 
Firma: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
 
Hoja No.   1 
Fecha: 30/Marzo/2006 

 

Compañía ACINDEC Proceso de Soldadura Metal Base Gas de Protección 
WPS No.: TIG 3mm Proceso: GTAW Metal AISI 304 Gas de protección Argón 

Junta Utilizada Tipo: Manual Espesor [mm] 3 Casa Comercial Indura 
Tipo de Junta A tope Características Eléctricas Metal Aporte Flujo 8 kgf/cm2 
Separación [mm] 2 (1/16’’) Corriente CCEN Varilla ER 308L Electrodo 
Posición de soldadura Plana Amperaje [A] 100 - 104 Diámetro [mm] 1,6 (1/16’’) Electrodo Th 2% 
 Voltaje [V] 11,2 – 11,6 Casa Comercial Indura Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) 
  

Nombre del Soldador Germán Arroyo Tiempo de preparación por 
junta 

2 min 
Revisión: Ing. Cesar Egas / Ing. Patricio Estupiñán 

  Realizado por: Jorge Medrano 
    
 

Probeta 
No. 

Amperaje 
[A] 

Votaje [V] Polaridad 
Vel. 

Aliment. 
[m/min] 

Vel. 
Avance 

[mm/min] 

L. Cordón 
[mm] 

Tiempo de 
soldadura 

Tiempo de 
descanso 

Observaciones 

T3-1 I 104 12 CCEN --- 59,09 325 5 min 30 seg 2 min 30 seg  
T3-1 II 100 11,6 – 12 CCEN --- 81,93 325 3 min 58 seg   

          
T3-2 I 100 11,2 CCEN --- 80,25 325 4 min 03 seg 1 min 47 seg  
T3-2 II 100 10,6 CCEN --- 75,00 325 4 min 20 seg   

          
T3-3 I 100 11,2 CCEN --- 89,45 325 3 min 38 seg 1 min 32 seg  
T3-3 II 100 11,2 – 11,6 CCEN --- 85,53 325 3 min 48 seg   

          
          
          
          
          
          



 156 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
 
Hoja No.   2 
Fecha: 03/Abril/2006 

 

Compañía ACINDEC Proceso de Soldadura Metal Base Gas de Protección 
WPS No.: TIG 3mm Proceso: GTAW Metal AISI 304 Gas de protección Argón 

Junta Utilizada Tipo: Manual Espesor [mm] 3 Casa Comercial Indura 
Tipo de Junta A tope Características Eléctricas Metal Aporte Flujo 8 kgf/cm2 
Separación [mm] 2 (1/16’’) Corriente: CCEN Electrodo ER 308L Electrodo  
Posición de soldadura Plana Amperaje [A]: 108 Diámetro [mm] 1,6 (1/16’’) Electrodo Th 2% 
 Voltaje [V]: 12,8 Casa Comercial Indura Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) 
  

Nombre del Soldador Germán Arroyo Tiempo de preparación por 
junta 

3 min 56 seg 
Revisión: Ing. Cesar Egas / Ing. Patricio Estupiñán 

  Realizado por: Jorge Medrano 
    
 

Probeta 
No. 

Amperaje 
[A] 

Votaje [V] Polaridad 
Vel. 

Aliment. 
[m/min] 

Vel. 
Avance 

[mm/min] 

L. Cordón 
[mm] 

Tiempo de 
soldadura 

Tiempo de 
descanso 

Observaciones 

T3-4 I 108 12,8 CCEN --- 100,00 325 3 min 15 seg 2 min  
T3-4 II 108 11,6 CCEN --- 105,98 325 3 min 04 seg   

          
T3-5 I 108 12,8 CCEN --- 114,71 325 2 min 50 seg  2 min 37 seg  
T3-5 II 108 12,0 CCEN --- 110,80 325 2 min 56 seg   
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
 
Hoja No.   3 
Fecha: 03/Abril/2006 

 

Compañía ACINDEC Proceso de Soldadura Metal Base Gas de Protección 
WPS No.: MIG 3mm Proceso: GMAW Metal AISI 304 Gas de protección Indurmig O-2 

Junta Utilizada Tipo: Semiautomática Espesor [mm] 3 Casa Comercial Indura 
Tipo de Junta A tope Características Eléctricas Metal Aporte Flujo 40 
Separación [mm] 2 (1/16’’) Corriente: CCEP Electrodo ER 308L Electrodo  
Posición de soldadura Plana Amperaje [A]: 142 Diámetro [mm] 0.9 Electrodo ER 308L 
 Voltaje [V]: 22,6 Casa Comercial Indura Diámetro [mm] 0.9 
  

Nombre del Soldador Cesar Gutiérrez Tiempo de preparación por 
junta 

6 min 53 seg 
Revisión: Ing. Cesar Egas / Ing. Patricio Estupiñán 

  Realizado por: Jorge Medrano 
    
 

Probeta 
No. 

Amperaje 
[A] 

Votaje 
[V] 

Polaridad 
Vel. 

Aliment. 
[in/min] 

Vel. 
Avance 

[mm/min] 

L. Cordón 
[mm] 

Tiempo de 
soldadura 

Tiempo de 
descanso 

Observaciones 

M3-1 140 22,6 CCEP 375 453,49 325 43 seg   
M3-2 140 22,8 CCEP 375 414,89 325 47 seg  Falla 
M3-3 140 22,6 CCEP 375 527,03 325 37 seg   
M3-4 142 – 150 22,6 CCEP 375 433,33 325 45 seg   
M3-5 150 – 152 22,6 CCEP 375 527,03 325 37 seg   
M3-6 144 - 148 22,6 CCEP 375 547,67 325 36 seg   
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
 
Hoja No.   4 
Fecha: 04/Abril/2006 

 

Compañía ACINDEC Proceso de Soldadura Metal Base Gas de Protección 
WPS No.: TIG 6mm Proceso: GTAW Metal AISI 304 Gas de protección Argón Un 1006 

Junta Utilizada Tipo: TIG – TIG manual Espesor [mm] 6 Casa Comercial Indura 
Tipo de Junta A tope Características Eléctricas Metal Aporte Flujo 19 cfh 
Separación [mm] 3 (1/8’’) Corriente: CCEN Electrodo ER 308L Electrodo  
Posición de soldadura Horizontal Amperaje [A]: 115 – 120 Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) Electrodo Punto rojo 
 Voltaje [V]: 11,6 - 12 Casa Comercial Indura Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) 
  

Nombre del Soldador Cesar Gutiérrez Tiempo de preparación por 
junta 

3 min 20 seg 
Revisión: Ing. Cesar Egas / Ing. Patricio Estupiñán 

  Realizado por: Jorge Medrano 
    
 

Probeta 
No. 

Amperaje 
[A] 

Votaje [V] Polaridad 
Vel. 

Aliment. 
[in/min] 

Vel. 
Avance 

[mm/min] 

L. 
Cordón 
[mm] 

Tiempo de 
soldadura 

Tiempo de 
descanso 

Observaciones 

T6-1 I 106 – 101 10,8 – 11,5 CCEN --- 75,00 325 4 min 20 seg   
T6-1 II 99 14,8 – 15,1 CCEN --- 75,00 325 4 min 20 seg   
T6-1 III 89 13 – 14 CCEN ---      
T6-2 I 105 10,7 CCEN --- 46,21 325 7 min 2 seg   
T6-2 II 44 – 58 11,5 – 12,2 CCEN --- 46,21 325 7 min 2 seg   
T6-3 I 105 10,7 CCEN --- 31,25 325 10 min 24 seg   
T6-3 II 44 – 58  11,5 – 12,2 CCEN --- 31,25 325 10 min 24 seg   
T6-4 I 132 – 142 10,9 – 11,5 CCEN --- 60,94 325 5 min 20 seg   
T6-4 II 58 11 CCEN --- 60,94 325 5 min 20 seg   
T6-5 I 128 – 132 11,1 – 11,5 CCEN --- 62,70 325 5 min 11 seg   
T6-5 II 61 – 59 10,9 – 11,2 CCEN --- 62,70 325 5 min 11 seg   
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

HOJA DE REGISTRO 
 

 
 
Hoja No.   5 
Fecha: 07/Abril/2006 

 

Compañía ACINDEC Proceso de Soldadura Metal Base Gas de Protección 
WPS No.: MIG 6mm Proceso: GMAW Metal AISI 304 Gas de protección Robinon 

Junta Utilizada Tipo: Semiautomática Espesor [mm] 6 Casa Comercial AGA 
Tipo de Junta V 60º Características Eléctricas Metal Aporte Flujo 40 
Separación [mm] 2,4(3/32’’) Corriente: CCEN Electrodo ER 308L Electrodo  
Posición de soldadura Plana Amperaje [A]: 115 – 120 Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) Electrodo ER 308L 
 Voltaje [V]: 11,6 - 12 Casa Comercial Indura Diámetro [mm] 2,4 (3/32’’) 
  

Nombre del Soldador Cesar Gutiérrez Tiempo de preparación por 
junta 

20 min 
Revisión: Ing. Cesar Egas / Ing. Patricio Estupiñán 

  Realizado por: Jorge Medrano 
    
 

Probeta 
No. 

Amperaje 
[A] 

Votaje [V] Polaridad 
Vel. 

Aliment. 
[in/min] 

Vel. 
Avance 

[mm/min] 

L. 
Cordón 
[mm] 

Tiempo de 
soldadura 

Tiempo de 
descanso 

Observaciones 

M6-1 I 132 – 134 22,6 CCEP --- 263,51 325 1 min 14 seg 2 min 16 seg  
M6-1 II 152 – 156 27,1 CCEP --- 121,88 325 2 min 40 seg   
M6-2 I 129 – 134 22,7 CCEP --- 319,67 325 1 min 01 seg 7 min 29 seg  
M6-2 II 138 – 140 25,5 CCEP --- 224,14 325 1 min 27 seg   
M6-3 I 125 – 132 22,6 CCEP --- 291,04 325 1 min 07 seg 1 min 09 seg  
M6-3 II 138 – 140 25,5 CCEP --- 201,03 325 1 min 37 seg   
M6-4 I 127 – 132 22,6 CCEP --- 330,51 325  59 seg 3 min 35 seg  
M6-4 II 142 – 146 25,4 CCEP --- 195,00 325 1 min 40 seg   
M6-5 I 125 – 127 22,4 – 22,7 CCEP --- 275,57 325 1 min 10 seg 1 min 20 seg  
M6-5 II 142 – 146 25,4 – 25,7 CCEP --- 205,26 325 1 min 35 seg   
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 1

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 67,8
Ancho [mm] Sy [Mpa] 287,18

Espesor [mm] Sut [Mpa] 578,66
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,2 3,90E-05 146,420 14,359 2082,580
500 226,799 0,7 1,37E-04 292,840 28,718 4165,160
750 340,198 1,3 2,54E-04 439,260 43,077 6247,740

1000 453,597 1,8 3,51E-04 585,679 57,436 8330,320
1250 566,996 2,3 4,49E-04 732,099 71,794 10412,900
1500 680,396 2,9 5,66E-04 878,519 86,153 12495,480
1750 793,795 3,3 6,44E-04 1024,939 100,512 14578,060
2000 907,194 3,9 7,61E-04 1171,359 114,871 16660,640
2250 1020,593 4,2 8,20E-04 1317,779 129,230 18743,220
2500 1133,993 5,0 9,76E-04 1464,199 143,589 20825,800
2750 1247,392 5,4 1,05E-03 1610,619 157,948 22908,380
3000 1360,791 5,8 1,13E-03 1757,038 172,307 24990,960
3250 1474,190 6,7 1,31E-03 1903,458 186,665 27073,540
3500 1587,590 7,3 1,42E-03 2049,878 201,024 29156,120
3750 1700,989 8,2 1,60E-03 2196,298 215,383 31238,700
4000 1814,388 8,8 1,72E-03 2342,718 229,742 33321,280
4250 1927,787 10,0 1,95E-03 2489,138 244,101 35403,860
4500 2041,187 11,5 2,24E-03 2635,558 258,460 37486,440
4750 2154,586 14,0 2,73E-03 2781,977 272,819 39569,020
5000 2267,985 18,0 3,51E-03 2928,397 287,178 41651,600
5250 2381,384 26,0 5,07E-03 3074,817 301,537 43734,180
5500 2494,784 38,0 7,42E-03 3221,237 315,895 45816,760
5750 2608,183 56,0 1,09E-02 3367,657 330,254 47899,340
6000 2721,582 84,0 1,64E-02 3514,077 344,613 49981,920
6250 2834,981 120,0 2,34E-02 3660,497 358,972 52064,500

23,05

Anexo 13

0,77448

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,36

Sin tratamiento térmico

T31d

51,24
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6500 2948,381 175,0 3,42E-02 3806,916 373,331 54147,080
10075 4569,990 2,49E-01 5900,721 578,663 83927,974
8875 4025,674 3,23E-01 5197,905 509,740 73931,590

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 2

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 53,7
Ancho [mm] Sy [Mpa] 284,24

Espesor [mm] Sut [Mpa] 367,21
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 78,336 7,682 1114,200
500 226,799 0,2 3,89E-05 156,672 15,364 2228,401
750 340,198 0,4 7,78E-05 235,008 23,046 3342,601

1000 453,597 0,6 1,17E-04 313,344 30,729 4456,802
1250 566,996 0,8 1,56E-04 391,680 38,411 5571,002
1500 680,396 1,0 1,95E-04 470,016 46,093 6685,203
1750 793,795 1,2 2,33E-04 548,352 53,775 7799,403
2000 907,194 1,4 2,72E-04 626,688 61,457 8913,603
2250 1020,593 1,6 3,11E-04 705,024 69,139 10027,804
2500 1133,993 1,8 3,50E-04 783,360 76,821 11142,004
2750 1247,392 2,0 3,89E-04 861,696 84,504 12256,205
3000 1360,791 2,2 4,28E-04 940,033 92,186 13370,405
3250 1474,190 2,4 4,67E-04 1018,369 99,868 14484,606
3500 1587,590 2,6 5,06E-04 1096,705 107,550 15598,806
3750 1700,989 2,8 5,45E-04 1175,041 115,232 16713,007
4000 1814,388 3,0 5,84E-04 1253,377 122,914 17827,207
4250 1927,787 3,2 6,23E-04 1331,713 130,596 18941,407
4500 2041,187 3,4 6,61E-04 1410,049 138,279 20055,608
4750 2154,586 3,7 7,20E-04 1488,385 145,961 21169,808
5000 2267,985 4,0 7,78E-04 1566,721 153,643 22284,009
5250 2381,384 4,2 8,17E-04 1645,057 161,325 23398,209
5500 2494,784 4,4 8,56E-04 1723,393 169,007 24512,410
5750 2608,183 4,6 8,95E-04 1801,729 176,689 25626,610
6000 2721,582 5,0 9,73E-04 1880,065 184,371 26740,810
6250 2834,981 5,2 1,01E-03 1958,401 192,054 27855,011
6500 2948,381 5,4 1,05E-03 2036,737 199,736 28969,211
6750 3061,780 5,7 1,11E-03 2115,073 207,418 30083,412
7000 3175,179 6,0 1,17E-03 2193,409 215,100 31197,612
7250 3288,578 6,3 1,23E-03 2271,745 222,782 32311,813
7500 3401,978 6,6 1,28E-03 2350,081 230,464 33426,013
7750 3515,377 7,1 1,38E-03 2428,417 238,146 34540,214
8000 3628,776 7,4 1,44E-03 2506,753 245,829 35654,414
8250 3742,175 8,0 1,56E-03 2585,089 253,511 36768,614
8500 3855,575 8,4 1,63E-03 2663,425 261,193 37882,815
8750 3968,974 9,0 1,75E-03 2741,762 268,875 38997,015
9000 4082,373 9,8 1,91E-03 2820,098 276,557 40111,216
9250 4195,772 10,5 2,04E-03 2898,434 284,239 41225,416

51,4
22

1,4476

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,58

Sin tratamiento térmico

T64c
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9500 4309,172 11,4 2,22E-03 2976,770 291,921 42339,617
9750 4422,571 13,0 2,53E-03 3055,106 299,604 43453,817

10000 4535,970 14,5 2,82E-03 3133,442 307,286 44568,017
10250 4649,370 17,0 3,31E-03 3211,778 314,968 45682,218
10500 4762,769 20,0 3,89E-03 3290,114 322,650 46796,418
10750 4876,168 24,0 4,67E-03 3368,450 330,332 47910,619
11000 4989,567 29,0 5,64E-03 3446,786 338,014 49024,819
11250 5102,967 35,0 6,81E-03 3525,122 345,696 50139,020
11500 5216,366 43,0 8,37E-03 3603,458 353,379 51253,220
11950 5420,484 3,57E-02 3744,463 367,206 53258,781
5000 2272,727 4,47E-02 1569,997 153,964 22330,603

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
La probeta falló al empezar a llegar en la zona de fluencia. Se presento una grieta lateral
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 3

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 65,6
Ancho [mm] Sy [Mpa] 317,89

Espesor [mm] Sut [Mpa] 603,99
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 162,079 15,895 2305,309
500 226,799 0,4 7,80E-05 324,159 31,789 4610,619
750 340,198 1,0 1,95E-04 486,238 47,684 6915,928

1000 453,597 1,2 2,34E-04 648,317 63,578 9221,237
1250 566,996 1,6 3,12E-04 810,396 79,473 11526,546
1500 680,396 2,2 4,29E-04 972,476 95,367 13831,856
1750 793,795 2,6 5,07E-04 1134,555 111,262 16137,165
2000 907,194 3,2 6,24E-04 1296,634 127,156 18442,474
2250 1020,593 3,6 7,02E-04 1458,714 143,051 20747,783
2500 1133,993 4,2 8,19E-04 1620,793 158,945 23053,093
2750 1247,392 4,6 8,97E-04 1782,872 174,840 25358,402
3000 1360,791 5,2 1,01E-03 1944,951 190,735 27663,711
3250 1474,190 5,7 1,11E-03 2107,031 206,629 29969,021
3500 1587,590 6,4 1,25E-03 2269,110 222,524 32274,330
3750 1700,989 7,4 1,44E-03 2431,189 238,418 34579,639
4000 1814,388 8,3 1,62E-03 2593,269 254,313 36884,948
4250 1927,787 9,8 1,91E-03 2755,348 270,207 39190,258
4500 2041,187 12,0 2,34E-03 2917,427 286,102 41495,567
4750 2154,586 16,0 3,12E-03 3079,506 301,996 43800,876
5000 2267,985 22,5 4,39E-03 3241,586 317,891 46106,186
5250 2381,384 36,0 7,02E-03 3403,665 333,786 48411,495
5500 2494,784 55,0 1,07E-02 3565,744 349,680 50716,804
5750 2608,183 83,0 1,62E-02 3727,823 365,575 53022,113
6000 2721,582 124,0 2,42E-02 3889,903 381,469 55327,423
6250 2834,981 172,0 3,35E-02 4051,982 397,364 57632,732
9500 4309,172 2,48E-01 6159,013 603,993 87601,752
8375 3798,875 2,79E-01 5429,656 532,467 77227,861

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,07

Sin tratamiento térmico

M36e

51,3
22,79

Observaciones:

0,699653
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 4

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 66,5
Ancho [mm] Sy [Mpa] 334,71

Espesor [mm] Sut [Mpa] 574,33
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 77,570 7,607 1103,303
500 226,799 0,1 1,95E-05 155,140 15,214 2206,606
750 340,198 0,2 3,90E-05 232,710 22,821 3309,909

1000 453,597 0,3 5,85E-05 310,280 30,428 4413,212
1250 566,996 0,5 9,75E-05 387,849 38,035 5516,515
1500 680,396 0,7 1,36E-04 465,419 45,642 6619,818
1750 793,795 0,9 1,75E-04 542,989 53,249 7723,121
2000 907,194 1,1 2,14E-04 620,559 60,856 8826,425
2250 1020,593 1,2 2,34E-04 698,129 68,463 9929,728
2500 1133,993 1,4 2,73E-04 775,699 76,070 11033,031
2750 1247,392 1,6 3,12E-04 853,269 83,677 12136,334
3000 1360,791 1,8 3,51E-04 930,839 91,284 13239,637
3250 1474,190 2,0 3,90E-04 1008,408 98,891 14342,940
3500 1587,590 2,2 4,29E-04 1085,978 106,498 15446,243
3750 1700,989 2,4 4,68E-04 1163,548 114,105 16549,546
4000 1814,388 2,6 5,07E-04 1241,118 121,712 17652,849
4250 1927,787 2,9 5,65E-04 1318,688 129,319 18756,152
4500 2041,187 3,1 6,04E-04 1396,258 136,926 19859,455
4750 2154,586 3,2 6,24E-04 1473,828 144,533 20962,758
5000 2267,985 3,4 6,63E-04 1551,398 152,140 22066,061
5250 2381,384 3,7 7,21E-04 1628,968 159,747 23169,364
5500 2494,784 4,0 7,80E-04 1706,537 167,354 24272,668
5750 2608,183 4,2 8,19E-04 1784,107 174,961 25375,971
6000 2721,582 4,4 8,58E-04 1861,677 182,568 26479,274
6250 2834,981 4,6 8,97E-04 1939,247 190,175 27582,577
6500 2948,381 5,0 9,75E-04 2016,817 197,782 28685,880
6750 3061,780 5,2 1,01E-03 2094,387 205,389 29789,183
7000 3175,179 5,4 1,05E-03 2171,957 212,996 30892,486
7250 3288,578 5,7 1,11E-03 2249,527 220,603 31995,789
7500 3401,978 6,0 1,17E-03 2327,096 228,210 33099,092
7750 3515,377 6,4 1,25E-03 2404,666 235,817 34202,395
8000 3628,776 6,8 1,33E-03 2482,236 243,424 35305,698
8250 3742,175 7,2 1,40E-03 2559,806 251,031 36409,001
8500 3855,575 7,8 1,52E-03 2637,376 258,638 37512,304
8750 3968,974 8,3 1,62E-03 2714,946 266,245 38615,607
9250 4195,772 10,0 1,95E-03 2870,086 281,459 40822,214
9500 4309,172 10,8 2,11E-03 2947,656 289,066 41925,517

51,3
22,63

1,461898

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,46

Sin tratamiento térmico

M62e
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9750 4422,571 11,8 2,30E-03 3025,225 296,673 43028,820
10000 4535,970 13,0 2,53E-03 3102,795 304,280 44132,123
10250 4649,370 14,2 2,77E-03 3180,365 311,887 45235,426
10500 4762,769 16,0 3,12E-03 3257,935 319,494 46338,729
10750 4876,168 18,0 3,51E-03 3335,505 327,101 47442,032
11000 4989,567 20,5 4,00E-03 3413,075 334,708 48545,335
11250 5102,967 23,5 4,58E-03 3490,645 342,315 49648,638
11500 5216,366 28,0 5,46E-03 3568,215 349,922 50751,941
11750 5329,765 34,0 6,63E-03 3645,784 357,529 51855,244
12000 5443,164 41,5 8,09E-03 3723,354 365,136 52958,547
12250 5556,564 52,0 1,01E-02 3800,924 372,743 54061,850
12500 5669,963 64,0 1,25E-02 3878,494 380,350 55165,153
12750 5783,362 79,0 1,54E-02 3956,064 387,957 56268,457
13000 5896,761 97,0 1,89E-02 4033,634 395,564 57371,760
13250 6010,161 116,0 2,26E-02 4111,204 403,171 58475,063
18875 8561,644 2,57E-01 5856,526 574,329 83299,382
18250 8278,146 2,96E-01 5662,601 555,312 80541,124

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 5

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 70,38
Ancho [mm] Sy [Mpa] 220,75

Espesor [mm] Sut [Mpa] 591,29
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,7 1,37E-04 160,786 15,768 2286,917
500 226,799 1,2 2,35E-04 321,572 31,535 4573,833
750 340,198 2,2 4,31E-04 482,358 47,303 6860,750

1000 453,597 3,3 6,46E-04 643,145 63,071 9147,666
1250 566,996 6,5 1,27E-03 803,931 78,839 11434,583
1500 680,396 8,7 1,70E-03 964,717 94,606 13721,500
1750 793,795 9,5 1,86E-03 1125,503 110,374 16008,416
2000 907,194 10,4 2,03E-03 1286,289 126,142 18295,333
2250 1020,593 11,2 2,19E-03 1447,075 141,910 20582,250
2500 1133,993 12,0 2,35E-03 1607,862 157,677 22869,166
2750 1247,392 15,0 2,94E-03 1768,648 173,445 25156,083
3000 1360,791 18,0 3,52E-03 1929,434 189,213 27442,999
3250 1474,190 25,0 4,89E-03 2090,220 204,981 29729,916
3500 1587,590 40,0 7,83E-03 2251,006 220,748 32016,833
3750 1700,989 71,0 1,39E-02 2411,792 236,516 34303,749
4000 1814,388 112,0 2,19E-02 2572,578 252,284 36590,666
4250 1927,787 170,0 3,33E-02 2733,365 268,051 38877,582
4500 2041,187 240,0 4,70E-02 2894,151 283,819 41164,499
9375 4252,472 3,60E-01 6029,481 591,290 85759,373
6750 3068,182 3,77E-01 4350,303 426,619 61875,855

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

51,1
22,04

Observaciones:

0,70528

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,2

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

T33d
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 6

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 72,8
Ancho [mm] Sy [Mpa] 232,15

Espesor [mm] Sut [Mpa] 593,77
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 91,049 8,929 1295,016
500 226,799 0,3 5,86E-05 182,097 17,858 2590,032
750 340,198 0,6 1,17E-04 273,146 26,786 3885,048

1000 453,597 0,9 1,76E-04 364,195 35,715 5180,064
1250 566,996 1,2 2,34E-04 455,243 44,644 6475,080
1500 680,396 1,5 2,93E-04 546,292 53,573 7770,096
1750 793,795 1,7 3,32E-04 637,340 62,502 9065,112
2000 907,194 2,1 4,10E-04 728,389 71,431 10360,128
2250 1020,593 2,4 4,69E-04 819,438 80,359 11655,144
2500 1133,993 2,7 5,27E-04 910,486 89,288 12950,160
2750 1247,392 3,3 6,45E-04 1001,535 98,217 14245,176
3000 1360,791 3,9 7,62E-04 1092,584 107,146 15540,192
3250 1474,190 4,5 8,79E-04 1183,632 116,075 16835,208
3500 1587,590 5,0 9,77E-04 1274,681 125,003 18130,224
3750 1700,989 5,7 1,11E-03 1365,730 133,932 19425,240
4000 1814,388 6,4 1,25E-03 1456,778 142,861 20720,256
4250 1927,787 7,3 1,43E-03 1547,827 151,790 22015,272
4500 2041,187 8,1 1,58E-03 1638,875 160,719 23310,288
4750 2154,586 10,0 1,95E-03 1729,924 169,648 24605,304
5000 2267,985 11,2 2,19E-03 1820,973 178,576 25900,320
5250 2381,384 13,3 2,60E-03 1912,021 187,505 27195,336
5500 2494,784 16,0 3,13E-03 2003,070 196,434 28490,352
5750 2608,183 20,5 4,00E-03 2094,119 205,363 29785,368
6000 2721,582 24,5 4,79E-03 2185,167 214,292 31080,384
6250 2834,981 32,0 6,25E-03 2276,216 223,221 32375,400
6500 2948,381 42,0 8,20E-03 2367,265 232,149 33670,416
6750 3061,780 56,5 1,10E-02 2458,313 241,078 34965,432
7000 3175,179 75,0 1,46E-02 2549,362 250,007 36260,449
7250 3288,578 97,0 1,89E-02 2640,410 258,936 37555,465
7500 3401,978 123,0 2,40E-02 2731,459 267,865 38850,481
7750 3515,377 149,0 2,91E-02 2822,508 276,793 40145,497
8000 3628,776 177,0 3,46E-02 2913,556 285,722 41440,513
8250 3742,175 209 4,08E-02 3004,605 294,651 42735,529

16625 7541,051 3,57E-01 6054,734 593,767 86118,565
14500 6590,909 4,22E-01 5291,863 518,954 75267,979

Observaciones:

1,24548

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

5,82

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

T61e

51,2
21,4
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 7

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 65,5
Ancho [mm] Sy [Mpa] 225,72

Espesor [mm] Sut [Mpa] 515,93
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,4 7,81E-05 164,406 16,123 2338,407
500 226,799 0,8 1,56E-04 328,813 32,246 4676,815
750 340,198 1,2 2,34E-04 493,219 48,368 7015,222

1000 453,597 2,0 3,91E-04 657,625 64,491 9353,630
1250 566,996 2,4 4,69E-04 822,032 80,614 11692,037
1500 680,396 3,3 6,45E-04 986,438 96,737 14030,445
1750 793,795 4,2 8,20E-04 1150,844 112,859 16368,852
2000 907,194 5,3 1,04E-03 1315,251 128,982 18707,260
2250 1020,593 7,0 1,37E-03 1479,657 145,105 21045,667
2500 1133,993 9,0 1,76E-03 1644,063 161,228 23384,075
2750 1247,392 12,0 2,34E-03 1808,469 177,350 25722,482
3000 1360,791 17,0 3,32E-03 1972,876 193,473 28060,890
3250 1474,190 30,0 5,86E-03 2137,282 209,596 30399,297
3500 1587,590 47,0 9,18E-03 2301,688 225,719 32737,705
3750 1700,989 83,0 1,62E-02 2466,095 241,841 35076,112
4000 1814,388 130,0 2,54E-02 2630,501 257,964 37414,519
4250 1927,787 180,0 3,52E-02 2794,907 274,087 39752,927
4500 2041,187 225,0 4,39E-02 2959,314 290,210 42091,334
4750 2154,586 290,0 5,66E-02 3123,720 306,332 44429,742
8000 3628,776 2,40E-01 5261,002 515,928 74829,039
3500 1590,909 2,79E-01 2306,501 226,190 32806,156

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,1

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

M36f

51,2
22,25

Observaciones:

0,68975
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 8

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 71,2
Ancho [mm] Sy [Mpa] 221,33

Espesor [mm] Sut [Mpa] 532,57
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 70,528 6,916 1003,147
500 226,799 0,2 3,89E-05 141,056 13,833 2006,295
750 340,198 0,4 7,78E-05 211,585 20,749 3009,442

1000 453,597 0,7 1,36E-04 282,113 27,666 4012,590
1250 566,996 0,9 1,75E-04 352,641 34,582 5015,737
1500 680,396 1,1 2,14E-04 423,169 41,499 6018,884
1750 793,795 1,2 2,33E-04 493,698 48,415 7022,032
2000 907,194 1,4 2,72E-04 564,226 55,332 8025,179
2250 1020,593 1,6 3,11E-04 634,754 62,248 9028,327
2500 1133,993 1,8 3,50E-04 705,282 69,165 10031,474
2750 1247,392 2,0 3,89E-04 775,811 76,081 11034,621
3000 1360,791 2,2 4,28E-04 846,339 82,997 12037,769
3500 1587,590 2,7 5,25E-04 987,395 96,830 14044,063
3750 1700,989 3,1 6,03E-04 1057,924 103,747 15047,211
4000 1814,388 3,7 7,20E-04 1128,452 110,663 16050,358
4250 1927,787 4,2 8,17E-04 1198,980 117,580 17053,506
4500 2041,187 4,6 8,95E-04 1269,508 124,496 18056,653
4750 2154,586 5,0 9,73E-04 1340,037 131,413 19059,800
5000 2267,985 5,6 1,09E-03 1410,565 138,329 20062,948
5250 2381,384 6,5 1,26E-03 1481,093 145,246 21066,095
5500 2494,784 7,2 1,40E-03 1551,621 152,162 22069,243
5750 2608,183 8,2 1,60E-03 1622,150 159,079 23072,390
6000 2721,582 9,0 1,75E-03 1692,678 165,995 24075,537
6250 2834,981 10,7 2,08E-03 1763,206 172,911 25078,685
6500 2948,381 12,4 2,41E-03 1833,734 179,828 26081,832
6750 3061,780 14,4 2,80E-03 1904,263 186,744 27084,980
7000 3175,179 17,3 3,37E-03 1974,791 193,661 28088,127
7250 3288,578 20,5 3,99E-03 2045,319 200,577 29091,274
7500 3401,978 26,0 5,06E-03 2115,847 207,494 30094,422
7750 3515,377 34,3 6,67E-03 2186,375 214,410 31097,569
8000 3628,776 44,0 8,56E-03 2256,904 221,327 32100,716
8250 3742,175 58,5 1,14E-02 2327,432 228,243 33103,864
8500 3855,575 73,5 1,43E-02 2397,960 235,160 34107,011
8750 3968,974 92,5 1,80E-02 2468,488 242,076 35110,159

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,56

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

M61f

51,4
24,51

1,607856
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9000 4082,373 113,0 2,20E-02 2539,017 248,992 36113,306
9250 4195,772 125,0 2,43E-02 2609,545 255,909 37116,453
9500 4309,172 145,0 2,82E-02 2680,073 262,825 38119,601
9750 4422,571 171,0 3,33E-02 2750,601 269,742 39122,748

10000 4535,970 196,0 3,81E-02 2821,130 276,658 40125,896
10250 4649,370 217,0 4,22E-02 2891,658 283,575 41129,043
19250 8731,743 3,33E-01 5430,675 532,567 77242,349
17500 7954,545 3,85E-01 4947,300 485,164 70367,142

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 9

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 71,6
Ancho [mm] Sy [Mpa] 254,16

Espesor [mm] Sut [Mpa] 618,96
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,5 9,73E-05 152,455 14,951 2168,423
500 226,799 1,0 1,95E-04 304,910 29,902 4336,846
750 340,198 1,6 3,11E-04 457,366 44,852 6505,270

1000 453,597 2,2 4,28E-04 609,821 59,803 8673,693
1250 566,996 2,7 5,25E-04 762,276 74,754 10842,116
1500 680,396 3,3 6,42E-04 914,731 89,705 13010,539
1750 793,795 4,0 7,78E-04 1067,187 104,655 15178,962
2000 907,194 4,6 8,95E-04 1219,642 119,606 17347,386
2250 1020,593 5,4 1,05E-03 1372,097 134,557 19515,809
2500 1133,993 6,5 1,26E-03 1524,552 149,508 21684,232
2750 1247,392 7,5 1,46E-03 1677,008 164,458 23852,655
3000 1360,791 9,0 1,75E-03 1829,463 179,409 26021,078
3250 1474,190 11,0 2,14E-03 1981,918 194,360 28189,502
3500 1587,590 13,0 2,53E-03 2134,373 209,311 30357,925
3750 1700,989 16,0 3,11E-03 2286,829 224,261 32526,348
4000 1814,388 21,0 4,09E-03 2439,284 239,212 34694,771
4250 1927,787 29,0 5,64E-03 2591,739 254,163 36863,195
4500 2041,187 45,0 8,75E-03 2744,194 269,114 39031,618
4750 2154,586 74,0 1,44E-02 2896,650 284,064 41200,041
5000 2267,985 110,0 2,14E-02 3049,105 299,015 43368,464
5250 2381,384 156,0 3,04E-02 3201,560 313,966 45536,887
5500 2494,784 207,0 4,03E-02 3354,015 328,917 47705,311

10350 4694,729 3,33E-01 6311,647 618,961 89772,721
8750 3968,974 3,93E-01 5335,933 523,276 75894,812

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:

0,74382

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,3

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.

T35f

51,4
22,54



 173 

Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 10

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 52,8
Ancho [mm] Sy [Mpa] 246,30

Espesor [mm] Sut [Mpa] 291,91
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,94E-05 93,020 9,122 1323,055
500 226,799 0,2 3,88E-05 186,040 18,244 2646,110
750 340,198 0,5 9,71E-05 279,060 27,366 3969,165

1000 453,597 0,8 1,55E-04 372,080 36,489 5292,220
1250 566,996 1,1 2,14E-04 465,100 45,611 6615,275
1500 680,396 1,3 2,52E-04 558,120 54,733 7938,330
1750 793,795 1,5 2,91E-04 651,140 63,855 9261,385
2000 907,194 1,8 3,50E-04 744,160 72,977 10584,440
2250 1020,593 2,1 4,08E-04 837,180 82,099 11907,495
2500 1133,993 2,4 4,66E-04 930,200 91,221 13230,550
2750 1247,392 2,9 5,63E-04 1023,220 100,344 14553,605
3000 1360,791 3,3 6,41E-04 1116,240 109,466 15876,660
3250 1474,190 3,8 7,38E-04 1209,260 118,588 17199,715
3500 1587,590 4,2 8,16E-04 1302,280 127,710 18522,771
3750 1700,989 4,6 8,93E-04 1395,300 136,832 19845,826
4000 1814,388 5,0 9,71E-04 1488,320 145,954 21168,881
4250 1927,787 5,4 1,05E-03 1581,340 155,076 22491,936
4500 2041,187 5,9 1,15E-03 1674,360 164,199 23814,991
4750 2154,586 6,4 1,24E-03 1767,380 173,321 25138,046
5000 2267,985 7,2 1,40E-03 1860,399 182,443 26461,101
5250 2381,384 8,0 1,55E-03 1953,419 191,565 27784,156
5500 2494,784 8,8 1,71E-03 2046,439 200,687 29107,211
5750 2608,183 9,9 1,92E-03 2139,459 209,809 30430,266
6000 2721,582 10,8 2,10E-03 2232,479 218,931 31753,321
6250 2834,981 12,0 2,33E-03 2325,499 228,054 33076,376
6500 2948,381 13,3 2,58E-03 2418,519 237,176 34399,431
6750 3061,780 15,0 2,91E-03 2511,539 246,298 35722,486
7000 3175,179 17,0 3,30E-03 2604,559 255,420 37045,541
7250 3288,578 19,8 3,84E-03 2697,579 264,542 38368,596
7500 3401,978 23,5 4,56E-03 2790,599 273,664 39691,651
7750 3515,377 36,0 6,99E-03 2883,619 282,786 41014,706
8000 3628,776 50,0 9,71E-03 2976,639 291,909 42337,761
3000 1360,791 2,52E-02 1116,240 109,466 15876,660

Realizado por: Revisado por:

Observaciones:

1,219085

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

5,71

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.

T64e

51,5
21,35
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 11

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 64
Ancho [mm] Sy [Mpa] 240,05

Espesor [mm] Sut [Mpa] 515,32
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,3 5,84E-05 163,192 16,004 2321,131
500 226,799 0,6 1,17E-04 326,383 32,007 4642,261
750 340,198 1,2 2,33E-04 489,575 48,011 6963,392

1000 453,597 2,0 3,89E-04 652,767 64,015 9284,523
1250 566,996 2,5 4,86E-04 815,958 80,018 11605,653
1500 680,396 3,1 6,03E-04 979,150 96,022 13926,784
1750 793,795 4,0 7,78E-04 1142,341 112,025 16247,915
2000 907,194 5,0 9,73E-04 1305,533 128,029 18569,045
2250 1020,593 6,0 1,17E-03 1468,725 144,033 20890,176
2500 1133,993 7,1 1,38E-03 1631,916 160,036 23211,307
2750 1247,392 8,5 1,65E-03 1795,108 176,040 25532,437
3000 1360,791 10,5 2,04E-03 1958,300 192,044 27853,568
3250 1474,190 14,0 2,72E-03 2121,491 208,047 30174,698
3500 1587,590 16,0 3,11E-03 2284,683 224,051 32495,829
3750 1700,989 22,0 4,28E-03 2447,875 240,054 34816,960
4000 1814,388 30,0 5,84E-03 2611,066 256,058 37138,090
4250 1927,787 48,0 9,34E-03 2774,258 272,062 39459,221
4500 2041,187 75,0 1,46E-02 2937,449 288,065 41780,352
4750 2154,586 113,0 2,20E-02 3100,641 304,069 44101,482
5000 2267,985 157,0 3,05E-02 3263,833 320,073 46422,613
8050 3651,456 1,28E-01 5254,771 515,317 74740,407
2000 907,194 2,45E-01 1305,533 128,029 18569,045

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

51,4
21,99

Observaciones:

0,694884

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,16

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.

M33g
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 12

Tratamiento térmico: Fecha 25/07/2006

Lo [mm] Lf [mm] 67,2
Ancho [mm] Sy [Mpa] 275,74

Espesor [mm] Sut [Mpa] 571,96
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 80,335 7,878 1142,632
500 226,799 0,2 3,89E-05 160,670 15,756 2285,264
750 340,198 0,4 7,78E-05 241,005 23,635 3427,896

1000 453,597 0,7 1,36E-04 321,340 31,513 4570,528
1250 566,996 0,9 1,75E-04 401,675 39,391 5713,160
1500 680,396 1,2 2,33E-04 482,010 47,269 6855,792
1750 793,795 1,4 2,72E-04 562,345 55,147 7998,424
2000 907,194 1,8 3,50E-04 642,680 63,025 9141,056
2250 1020,593 2,1 4,09E-04 723,015 70,904 10283,688
2500 1133,993 2,5 4,86E-04 803,350 78,782 11426,321
2750 1247,392 2,7 5,25E-04 883,685 86,660 12568,953
3000 1360,791 3,2 6,23E-04 964,020 94,538 13711,585
3250 1474,190 3,5 6,81E-04 1044,355 102,416 14854,217
3500 1587,590 3,9 7,59E-04 1124,690 110,294 15996,849
3750 1700,989 4,2 8,17E-04 1205,025 118,173 17139,481
4000 1814,388 4,7 9,14E-04 1285,360 126,051 18282,113
4250 1927,787 5,3 1,03E-03 1365,695 133,929 19424,745
4500 2041,187 5,6 1,09E-03 1446,030 141,807 20567,377
4750 2154,586 6,3 1,23E-03 1526,365 149,685 21710,009
5000 2267,985 6,8 1,32E-03 1606,700 157,563 22852,641
5250 2381,384 7,4 1,44E-03 1687,035 165,442 23995,273
5500 2494,784 8,0 1,56E-03 1767,370 173,320 25137,905
5750 2608,183 8,5 1,65E-03 1847,705 181,198 26280,537
6000 2721,582 9,3 1,81E-03 1928,040 189,076 27423,169
6250 2834,981 10,0 1,95E-03 2008,375 196,954 28565,801
6500 2948,381 10,7 2,08E-03 2088,710 204,832 29708,433
6750 3061,780 11,6 2,26E-03 2169,045 212,711 30851,065
7000 3175,179 12,5 2,43E-03 2249,380 220,589 31993,697
7250 3288,578 13,5 2,63E-03 2329,715 228,467 33136,329
7500 3401,978 14,8 2,88E-03 2410,050 236,345 34278,962
7750 3515,377 16,2 3,15E-03 2490,384 244,223 35421,594
8000 3628,776 17,7 3,44E-03 2570,719 252,101 36564,226
8250 3742,175 20,0 3,89E-03 2651,054 259,980 37706,858
8500 3855,575 22,5 4,38E-03 2731,389 267,858 38849,490
8750 3968,974 27,0 5,25E-03 2811,724 275,736 39992,122
9000 4082,373 31,5 6,13E-03 2892,059 283,614 41134,754
9250 4195,772 38,5 7,49E-03 2972,394 291,492 42277,386

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,52

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.

M62f

51,4
21,65

1,41158
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9500 4309,172 48,0 9,34E-03 3052,729 299,370 43420,018
9750 4422,571 58,5 1,14E-02 3133,064 307,249 44562,650

10000 4535,970 73,0 1,42E-02 3213,399 315,127 45705,282
10250 4649,370 89,0 1,73E-02 3293,734 323,005 46847,914
10500 4762,769 107,0 2,08E-02 3374,069 330,883 47990,546
18150 8232,786 2,55E-01 5832,320 571,955 82955,087
16625 7541,051 3,07E-01 5342,276 523,898 75985,031

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 13

Tratamiento térmico: Fecha 01/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 72,4
Ancho [mm] Sy [Mpa] 202,84

Espesor [mm] Sut [Mpa] 581,49
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 172,369 16,904 2451,669
500 226,799 0,2 3,91E-05 344,739 33,807 4903,339
750 340,198 0,7 1,37E-04 517,108 50,711 7355,008

1000 453,597 1,2 2,34E-04 689,478 67,615 9806,678
1250 566,996 1,6 3,13E-04 861,847 84,518 12258,347
1500 680,396 2,2 4,30E-04 1034,217 101,422 14710,017
1750 793,795 2,8 5,47E-04 1206,586 118,326 17161,686
2000 907,194 3,7 7,23E-04 1378,955 135,229 19613,356
2250 1020,593 5,0 9,77E-04 1551,325 152,133 22065,025
2500 1133,993 8,0 1,56E-03 1723,694 169,037 24516,694
2750 1247,392 14,0 2,73E-03 1896,064 185,940 26968,364
3000 1360,791 28,0 5,47E-03 2068,433 202,844 29420,033
3250 1474,190 53,0 1,04E-02 2240,802 219,748 31871,703
3500 1587,590 84,0 1,64E-02 2413,172 236,651 34323,372
3750 1700,989 122,0 2,38E-02 2585,541 253,555 36775,042
4000 1814,388 175,0 3,42E-02 2757,911 270,459 39226,711
4250 1927,787 237,0 4,63E-02 2930,280 287,362 41678,381
8600 3900,934 3,77E-01 5929,508 581,486 84337,429
7875 3572,077 4,14E-01 5429,637 532,465 77227,587

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,05

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.

T33f

51,2
21,57

Observaciones:

0,657885
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 14

Tratamiento térmico: Fecha 01/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 69,3
Ancho [mm] Sy [Mpa] 197,38

Espesor [mm] Sut [Mpa] 526,35
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,2 3,91E-05 167,728 16,448 2385,647
500 226,799 0,8 1,56E-04 335,455 32,897 4771,293
750 340,198 1,3 2,54E-04 503,183 49,345 7156,940

1000 453,597 1,6 3,13E-04 670,910 65,794 9542,586
1250 566,996 2,0 3,91E-04 838,638 82,242 11928,233
1500 680,396 2,7 5,28E-04 1006,365 98,691 14313,879
1750 793,795 3,3 6,45E-04 1174,093 115,139 16699,526
2000 907,194 4,3 8,40E-04 1341,820 131,588 19085,172
2250 1020,593 5,7 1,11E-03 1509,548 148,036 21470,819
2500 1133,993 9,0 1,76E-03 1677,276 164,485 23856,466
2750 1247,392 16,0 3,13E-03 1845,003 180,933 26242,112
3000 1360,791 33,0 6,45E-03 2012,731 197,381 28627,759
3250 1474,190 57,0 1,11E-02 2180,458 213,830 31013,405
3500 1587,590 90,0 1,76E-02 2348,186 230,278 33399,052
3750 1700,989 133,0 2,60E-02 2515,913 246,727 35784,698
4000 1814,388 183,0 3,58E-02 2683,641 263,175 38170,345
4250 1927,787 235,0 4,59E-02 2851,368 279,624 40555,991
4500 2041,187 284,0 5,55E-02 3019,096 296,072 42941,638
8000 3628,776 3,09E-01 5367,282 526,351 76340,690
7250 3288,578 3,54E-01 4864,099 477,005 69183,750

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

51,18
21,88

Observaciones:

0,676092

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,09

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.

M31f
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 15

Tratamiento térmico: Fecha 01/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 72,6
Ancho [mm] Sy [Mpa] 198,96

Espesor [mm] Sut [Mpa] 558,57
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 75,143 7,369 1068,779
500 226,799 0,1 1,95E-05 150,285 14,738 2137,558
750 340,198 0,2 3,89E-05 225,428 22,107 3206,336

1000 453,597 0,4 7,78E-05 300,570 29,476 4275,115
1250 566,996 0,6 1,17E-04 375,713 36,845 5343,894
1500 680,396 0,8 1,56E-04 450,856 44,214 6412,673
1750 793,795 1,0 1,95E-04 525,998 51,583 7481,452
2000 907,194 1,2 2,33E-04 601,141 58,952 8550,231
2250 1020,593 1,4 2,72E-04 676,283 66,321 9619,009
2500 1133,993 1,6 3,11E-04 751,426 73,690 10687,788
2750 1247,392 1,9 3,70E-04 826,568 81,059 11756,567
3000 1360,791 2,2 4,28E-04 901,711 88,428 12825,346
3250 1474,190 2,6 5,06E-04 976,854 95,797 13894,125
3500 1587,590 3,0 5,84E-04 1051,996 103,166 14962,903
3750 1700,989 3,4 6,61E-04 1127,139 110,535 16031,682
4000 1814,388 3,8 7,39E-04 1202,281 117,904 17100,461
4250 1927,787 4,2 8,17E-04 1277,424 125,272 18169,240
4500 2041,187 4,8 9,34E-04 1352,567 132,641 19238,019
4750 2154,586 5,3 1,03E-03 1427,709 140,010 20306,797
5000 2267,985 6,2 1,21E-03 1502,852 147,379 21375,576
5250 2381,384 7,0 1,36E-03 1577,994 154,748 22444,355
5500 2494,784 8,1 1,58E-03 1653,137 162,117 23513,134
5750 2608,183 10,0 1,95E-03 1728,280 169,486 24581,913
6000 2721,582 12,0 2,33E-03 1803,422 176,855 25650,692
6250 2834,981 16,0 3,11E-03 1878,565 184,224 26719,470
6500 2948,381 21,0 4,09E-03 1953,707 191,593 27788,249
6750 3061,780 28,0 5,45E-03 2028,850 198,962 28857,028
7000 3175,179 38,0 7,39E-03 2103,992 206,331 29925,807
7250 3288,578 48,0 9,34E-03 2179,135 213,700 30994,586
7500 3401,978 62,0 1,21E-02 2254,278 221,069 32063,364
7750 3515,377 77,0 1,50E-02 2329,420 228,438 33132,143
8000 3628,776 96,0 1,87E-02 2404,563 235,807 34200,922

51,4
23,47

1,509121

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,43

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.

M64e
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8250 3742,175 113 2,20E-02 2479,705 243,176 35269,701
8500 3855,575 132 2,57E-02 2554,848 250,545 36338,480
8750 3968,974 155 3,02E-02 2629,991 257,914 37407,258
9000 4082,373 176 3,42E-02 2705,133 265,283 38476,037
9250 4195,772 192 3,74E-02 2780,276 272,652 39544,816
9500 4309,172 206 4,01E-02 2855,418 280,021 40613,595

18950 8595,664 3,62E-01 5695,808 558,568 81013,434
15750 7159,091 4,12E-01 4743,881 465,216 67473,853

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GTAW Hoja No. 16

Tratamiento térmico: Fecha 03/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 73,1
Ancho [mm] Sy [Mpa] 248,97

Espesor [mm] Sut [Mpa] 620,86
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 158,672 15,560 2256,844
500 226,799 0,4 7,82E-05 317,344 31,121 4513,687
750 340,198 0,8 1,56E-04 476,015 46,681 6770,531

1000 453,597 1,3 2,54E-04 634,687 62,242 9027,375
1250 566,996 1,8 3,52E-04 793,359 77,802 11284,219
1500 680,396 2,1 4,10E-04 952,031 93,362 13541,062
1750 793,795 2,5 4,89E-04 1110,703 108,923 15797,906
2000 907,194 3,1 6,06E-04 1269,375 124,483 18054,750
2250 1020,593 3,6 7,04E-04 1428,046 140,044 20311,593
2500 1133,993 4,0 7,82E-04 1586,718 155,604 22568,437
2750 1247,392 4,6 8,99E-04 1745,390 171,164 24825,281
3000 1360,791 5,6 1,09E-03 1904,062 186,725 27082,125
3250 1474,190 7,0 1,37E-03 2062,734 202,285 29338,968
3500 1587,590 8,5 1,66E-03 2221,405 217,845 31595,812
3750 1700,989 13,5 2,64E-03 2380,077 233,406 33852,656
4000 1814,388 23,0 4,50E-03 2538,749 248,966 36109,499
4250 1927,787 42,0 8,21E-03 2697,421 264,527 38366,343
4500 2041,187 63,0 1,23E-02 2856,093 280,087 40623,187
4750 2154,586 96,0 1,88E-02 3014,765 295,647 42880,031
5000 2267,985 128,0 2,50E-02 3173,436 311,208 45136,874
5250 2381,384 182,0 3,56E-02 3332,108 326,768 47393,718
5500 2494,784 226,0 4,42E-02 3490,780 342,329 49650,562
5750 2608,183 276,0 5,39E-02 3649,452 357,889 51907,405
9975 4524,630 3,49E-01 6331,005 620,860 90048,064
9125 4139,073 4,29E-01 5791,521 567,954 82374,795

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:

0,714678

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,11

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

T34f

51,16
22,98
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 17

Tratamiento térmico: Fecha 03/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 68,68
Ancho [mm] Sy [Mpa] 223,35

Espesor [mm] Sut [Mpa] 489,87
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,1 1,95E-05 151,834 14,890 2159,582
500 226,799 0,3 5,84E-05 303,667 29,780 4319,165
750 340,198 0,7 1,36E-04 455,501 44,669 6478,747

1000 453,597 1,1 2,14E-04 607,335 59,559 8638,330
1250 566,996 1,4 2,73E-04 759,168 74,449 10797,912
1500 680,396 1,8 3,50E-04 911,002 89,339 12957,495
1750 793,795 2,2 4,28E-04 1062,836 104,229 15117,077
2000 907,194 2,6 5,06E-04 1214,669 119,118 17276,660
2250 1020,593 2,9 5,65E-04 1366,503 134,008 19436,242
2500 1133,993 3,3 6,43E-04 1518,337 148,898 21595,825
2750 1247,392 3,9 7,59E-04 1670,170 163,788 23755,407
3000 1360,791 4,7 9,15E-04 1822,004 178,678 25914,989
3250 1474,190 5,6 1,09E-03 1973,838 193,567 28074,572
3500 1587,590 7,2 1,40E-03 2125,671 208,457 30234,154
3750 1700,989 10,3 2,01E-03 2277,505 223,347 32393,737
4000 1814,388 17,0 3,31E-03 2429,339 238,237 34553,319
4250 1927,787 34,0 6,62E-03 2581,172 253,127 36712,902
4500 2041,187 50,0 9,74E-03 2733,006 268,016 38872,484
4750 2154,586 67,0 1,30E-02 2884,840 282,906 41032,067
5000 2267,985 110,0 2,14E-02 3036,673 297,796 43191,649
5250 2381,384 150,0 2,92E-02 3188,507 312,686 45351,232
5500 2494,784 196,0 3,82E-02 3340,341 327,576 47510,814
5750 2608,183 247,0 4,81E-02 3492,174 342,465 49670,396
6000 2721,582 287,0 5,59E-02 3644,008 357,355 51829,979
8225 3730,836 1,97E-01 4995,328 489,874 71050,263
6750 3061,780 3,37E-01 4099,509 402,025 58308,726

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:

0,746865

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

3,15

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

M34e

51,36
23,71
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Probeta
Proceso de 
Soldadura:

GMAW Hoja No. 18

Tratamiento térmico: Fecha 03/08/2006

Lo [mm] Lf [mm] 67,96
Ancho [mm] Sy [Mpa] 246,76

Espesor [mm] Sut [Mpa] 529,08
Area tranversal 

inicial [cm2]

Carga [lb] Carga [kg]
Delta 
[1/100 
mm]

Deformación 
unitaria

Esfuerzo 
[kg/cm2]

Esfuerzo 
[Mpa]

Esfuerzo 
[psi]

0 0,000 0,0 0,00E+00 0,000 0,000 0,000
250 113,399 0,2 3,90E-05 74,006 7,258 1052,618
500 226,799 0,4 7,79E-05 148,013 14,515 2105,237
750 340,198 0,6 1,17E-04 222,019 21,773 3157,855

1000 453,597 0,8 1,56E-04 296,026 29,030 4210,473
1250 566,996 0,9 1,75E-04 370,032 36,288 5263,092
1500 680,396 1,1 2,14E-04 444,038 43,545 6315,710
1750 793,795 1,3 2,53E-04 518,045 50,803 7368,328
2000 907,194 1,5 2,92E-04 592,051 58,060 8420,947
2250 1020,593 1,7 3,31E-04 666,058 65,318 9473,565
2500 1133,993 1,9 3,70E-04 740,064 72,575 10526,183
2750 1247,392 2,1 4,09E-04 814,070 79,833 11578,802
3000 1360,791 2,3 4,48E-04 888,077 87,091 12631,420
3250 1474,190 2,5 4,87E-04 962,083 94,348 13684,038
3500 1587,590 2,7 5,26E-04 1036,090 101,606 14736,657
3750 1700,989 3,0 5,84E-04 1110,096 108,863 15789,275
4000 1814,388 3,2 6,23E-04 1184,102 116,121 16841,893
4250 1927,787 3,5 6,82E-04 1258,109 123,378 17894,512
4500 2041,187 3,7 7,21E-04 1332,115 130,636 18947,130
4750 2154,586 4,1 7,99E-04 1406,121 137,893 19999,748
5000 2267,985 4,4 8,57E-04 1480,128 145,151 21052,367
5250 2381,384 4,8 9,35E-04 1554,134 152,409 22104,985
5500 2494,784 5,1 9,93E-04 1628,141 159,666 23157,603
5750 2608,183 5,4 1,05E-03 1702,147 166,924 24210,222
6000 2721,582 5,8 1,13E-03 1776,153 174,181 25262,840
6250 2834,981 6,3 1,23E-03 1850,160 181,439 26315,458
6500 2948,381 6,7 1,31E-03 1924,166 188,696 27368,077
6750 3061,780 7,4 1,44E-03 1998,173 195,954 28420,695
7000 3175,179 8,0 1,56E-03 2072,179 203,211 29473,313
7250 3288,578 9,0 1,75E-03 2146,185 210,469 30525,932
7500 3401,978 9,9 1,93E-03 2220,192 217,726 31578,550
7750 3515,377 10,9 2,12E-03 2294,198 224,984 32631,168
8000 3628,776 12,0 2,34E-03 2368,205 232,242 33683,787
8250 3742,175 14,0 2,73E-03 2442,211 239,499 34736,405
8500 3855,575 16,0 3,12E-03 2516,217 246,757 35789,023
8750 3968,974 20,0 3,90E-03 2590,224 254,014 36841,642
9000 4082,373 24,5 4,77E-03 2664,230 261,272 37894,260
9250 4195,772 31,0 6,04E-03 2738,237 268,529 38946,878

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayo de Tracción

6,7

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

M65f

51,34
22,87

1,53229
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9500 4309,172 37,0 7,21E-03 2812,243 275,787 39999,497
9750 4422,571 46,0 8,96E-03 2886,249 283,044 41052,115

10000 4535,970 57,0 1,11E-02 2960,256 290,302 42104,733
10250 4649,370 68,0 1,32E-02 3034,262 297,559 43157,352
10500 4762,769 83,0 1,62E-02 3108,269 304,817 44209,970
10750 4876,168 98,0 1,91E-02 3182,275 312,075 45262,588
11000 4989,567 115,0 2,24E-02 3256,281 319,332 46315,207
11250 5102,967 130,0 2,53E-02 3330,288 326,590 47367,825
11500 5216,366 151,0 2,94E-02 3404,294 333,847 48420,443
11750 5329,765 176,0 3,43E-02 3478,300 341,105 49473,062
12000 5443,164 192,0 3,74E-02 3552,307 348,362 50525,680
12250 5556,564 211,0 4,11E-02 3626,313 355,620 51578,298
12500 5669,963 226,0 4,40E-02 3700,320 362,877 52630,917
12750 5783,362 240,0 4,67E-02 3774,326 370,135 53683,535
18225 8266,806 2,47E-01 5395,066 529,075 76735,877
16500 7484,351 3,24E-01 4884,422 478,998 69472,810

Realizado por: Revisado por:

Jorge Medrano C. Ing. Patricio Estupiñán

Observaciones:
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Zona de 
fusión 
parcial

Metal 
base

Zona de 
fusión 
parcial

Metal 
base

Estructura
Tamaño 
[mills]

% Estimado

M64e M64b 0,2 0,2 1,3 1,3 Granos austeníticos 2 Poco
M31f M31b 0,08 0,08 4,4 4,4 Ferrite at cell 0 Poco
T33f T33b 0,15 0,07 2,5 4,8 Granos austeníticos 0 Poco

T61e T61h 0,2 0,2 1,3 1,3 Ferrite at cell 3 Poco
M61f M61h 0,2 0,15 1,3 2,5 Ferrite at cell 3 Poco
M36f M36b 0,1 0,1 3,7 3,7 Granos austeníticos 0 Poco
T33d T33c 0,1 0,08 3,7 4,4 Granos austeníticos 3 Poco

M65f M65f 0,04 0,025 6,3 7,6 Skeletal ferrite 0,75 1 Medio Alto
M34e M34e 0,04 0,035 6,3 6,8 Skeletal ferrite 0,25 1 Medio
T34f T34f 0,04 0,035 6,3 6,8 Skeletal ferrite 0,25 3 Medio

T64e T64g 0,035 0,035 6,8 6,8 Skeletal ferrite 1 2 Alto
M62f M62g 0,035 0,025 6,8 7,6 Skeletal ferrite 0,5 2 Alto
M33g M33b 0,035 0,035 6,8 6,8 Skeletal ferrite 0,5 2 Alto
T35f T35b 0,035 0,035 6,8 6,8 Skeletal ferrite 0,25 4 Alto medio

T64c T64b 0,07 0,035 4,3 6,8 Skeletal ferrite 0,75 8 Bien alto
M62e M62b 0,025 0,025 7,6 7,6 Skeletal ferrite 0,5 10 Bien alto
T31d T31c 0,035 0,025 6,8 7,6 Lathy ferrite 0,375 Alto
M36e M36c 0,025 0,025 7,6 7,6 Lathey ferrite 0,75 Alto

A
nexo 14

Probeta de 
metalografía

Material de Aporte Carburos de Cromo
Tamaño de grano 

Material Base 
[mm]

Escuela Politécnica Nacional
Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayos de Metalográfico
Tamaño de grano 

ASTM          
Material Base Probeta de 

tracción

Sin tratamiento 
térmico

1100 ºC y 
enfriamiento en aire 

forzado.

1100 ºC y 
enfriamiento en 

agua.

900 ºC y 
enfriamiento en 

aire forzado.

900 ºC y 
enfriamiento en 

agua.
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Hoja No. 1
Fecha 16/08/2006

Material 
Base

Material 
Base

Zona 
afectada por 

el Calor

Fusión 
Parcial

Aporte
Aporte - 
Centro

0 1 2 3 4 5

86 90 90 94 100 94
(17,55) (7,73) (5,30) (3,88) (1,30) (0,00)

78 82 84 76 68 70
(24,43) (16,00) (6,28) (4,01) (2,25) (0,00)

86 90 102 98 90 90
(11,81) (6,19) (3,57) (2,24) (0,80) (0,00)

80 82 84 82 76 76
(11,18) (7,40) (4,75) (2,80) (1,75) (0,00)

70 58 62 60 56 60
(14,86) (7,22) (3,60) (1,90) (0,66) (0,00)

70 70 62 66 66 62
(14,38) (8,32) (5,76) (4,06) (2,82) (0,00)

62 62 64 64 58 58
(16,45) (4,86) (2,59) (1,82) (0,78) (0,00)

72 72 74 70 66 68
(17,65) (13,12) (10,36) (6,40) (3,11) (0,00)

66 70 70 74 78 72
(13,50) (6,63) (4,34) (2,97) (1,62) (0,00)

74 72 72 80 70 66
(13,71) (7,64) (4,75) (3,76) (1,25) (0,00)

68 70 70 72 74 70
(13,55) (7,39) (4,50) (2,65) (1,44) (0,00)

80 78 82 74 64 62
(13,18) (6,66) (4,85) (3,12) (2,30) (0,00)

Anexo 15

M62G

T35B

T64G

M33B

(Distancia [mm])

Probeta

T31C

T64B

Durezas [Rockwell B]

Sin tratamiento térmico

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en agua.

Escuela Politécnica Nacional

Carrera de Ingeniería Mecánica

Ensayos de Dureza

Sección de la probeta

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en agua.

M36C

M62B

T33C

T61H

M36B

M61H
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70 68 66 72 70 58
(22,10) (6,12) (3,69) (2,45) (0,56) (0,00)

52 52 54 54 60 60
(12,42) (8,33) (4,60) (3,17) (1,85) (0,00)

60 64 66 66 54 58
(15,77) (11,71) (7,73) (5,23) (1,83) (0,00)

66 68 62 70 74 70
(14,08) (5,20) (3,26) (2,28) (1,57) (0,00)

68 62 68 64 64 66
(11,05) (6,08) (3,80) (2,14) (1,51) (0,00)

78 80 82 74 68 68
(13,16) (9,54) (5,83) (3,65) (1,75) (0,00)

Observaciones:

Realizado por: Revisado por:
Jorge Medrano Ing. Patricio Estupiñán

M34E

M65F

T33B

M31B

M64B

Calentamiento a 1100 ºC y enfriamiento en aire forzado.

Calentamiento a 900 ºC y enfriamiento en aire forzado.

T34F

 

 


