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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realiza la soldadura de acero inoxidable martensítico 

AISI 420 utilizando el proceso GTAW con material de aporte martensítico ER410, 

ya que este brinda una mejor calidad del cordón de soldadura.  

Este acero inoxidable al tener alta templabilidad presenta dificultad al realizar 

uniones soldadas, debido a que tiene alta posibilidad de presentar fisuras, y de 

producirse un endurecimiento excesivo fragilizando el material. Es por esto que 

mediante la experimentación se determina las principales variables que influyen 

en la calidad de la junta obtenida. El ciclo térmico al que se somete la junta es 

determinante en las propiedades que resultan de esta unión, es por eso que es 

indispensable controlar y establecer la temperatura de precalentamiento, 

temperatura entre pases y tratamiento térmico post-soldadura, adecuados. 

Con el proceso experimental se definieron los cuidados que se deben tener 

durante la soldadura de este material, y  en base a los ensayos realizados a las 

muestras se establece el ciclo térmico que permite la obtención de una junta que 

cumpla con las solicitaciones mecánicas durante el servicio. 

Para determinar el estado del cordón de soldadura se realizan ensayos de 

doblado transversal de raíz y cara, ensayos de tensión, inspección visual 

macrográfica y metalográfica para detectar defectos metalúrgicos,  y relacionarlos 

con sus propiedades mecánicas.  
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ABSTRACT 

 

The welding of martensitic stainless steel of this project was made with Gas 

Tungsten Arc Welding procedure, using martensitic filler metal ER410. 

This martensitic stainless steel has high templability, that"#$why welding usually 

presents more difficulties, giving as result tendency to form cracks or fracture of 

the material, or excessive hardness. 

For this reasons the principal variables that affect the joint quality were  

determined by  means of different tests in the present study. 

The thermal cycle used determined the properties of the result union, that's why 

it's essential to control and determine the appropriate preheat temperature, 

temperature between passes and the post-weld heat treatment. 

With the performed test was determined the precautions that must be consider 

while welding this type of stainless steel and the appropriate thermal cycle that 

gives the best quality of the joint during service. 

The evaluation of the joint was made with transversal bend tests, tension tests, 

visual inspection, macroetch tests and metallographic inspection, the metallurgical 

defects detected are related with its properties.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto busca establecer el proceso y los parámetros adecuados, 

que no comprometa las propiedades del material base, para realizar la soldadura 

de acero inoxidable martensítico AISI 420. Los objetivos son determinar las 

variables que influyen en las propiedades de la junta, analizar sus efectos y 

evaluar las propiedades resultantes. 

Este estudio se lo realiza debido a que el uso de los aceros inoxidables en la 

industria es amplio, porque presenta buena resistencia mecánica y resistencia a 

ambientes corrosivos. 

De manera particular los aceros inoxidables martensíticos, adicionalmente, 

presentan propiedades elevadas  de resistencia mecánica y de dureza por lo que 

se hacen preferentes para ciertas aplicaciones que involucran esfuerzos 

elevados. 

Aunque este material presenta ventajas frente a la utilización de aceros al 

carbono y aceros aleados, es importante considerar el problema de la corrosión 

intergranular a que son sujetos al someterlos a temperaturas elevadas como lo es 

durante un proceso de soldadura, es decir estos aceros se sensibilizan y cambian 

sus propiedades iniciales. Es por esto que la soldadura de los aceros inoxidables 

debe ser realizada bajo ciertas condiciones para disminuir estos efectos.  

El primer capítulo recopila información sobre los distintos tipos de aceros 

inoxidables y se profundiza en las propiedades de los aceros inoxidables 

martensíticos. Además se muestran los diagramas necesarios para el estudio de 

estos materiales. 

El segundo capítulo describe brevemente los procesos de soldadura por arco y se 

selecciona el adecuado para el tipo de material. Por otra parte se describen los 

defectos que se pueden presentar en una unión soldada. 
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En el tercer capítulo se determina las variables de soldadura que se utilizan en las 

probetas realizadas, adicionalmente, se muestra los ensayos requeridos para 

determinar las propiedades y la calidad de la soldadura obtenida.  

El cuarto capítulo muestra los resultados de los ensayos realizados, tanto los 

solicitados por la norma como el análisis metalográfico realizado. En base a estas 

se realiza un análisis de resultados de cada una de las probetas soldadas. 

Por último en el quinto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

1 ESTUDIO DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

MARTENSÍTICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables tienen como principales características su resistencia a la 

corrosión, elevada resistencia mecánica y ductilidad, y elevado contenido de 

cromo. La mayor parte de aceros inoxidables presentan cromo desde un mínimo 

de 10,5% a un máximo de alrededor de 30%, y el contenido mínimo de hierro es 

de 50%, normalmente el carbono está presente en una proporción desde 0,03% 

hasta un máximo de 1,2% en ciertas calidades martensíticas. 

La característica de inoxidabilidad obedece a la formación de una película 

superficial de óxido rica en cromo y muy adherente. Esto imparte pasividad al 

acero y, cuando la película se rompe, se regenera de inmediato en presencia de 

oxígeno.  

Los aceros inoxidables tienen una amplia gama de aplicaciones, tales como, 

generación eléctrica, procesamiento de químicos y papel, industria alimenticia, 

farmacéutica. Se los utiliza en tuberías y tanques de refinerías petroleras, 

fuselajes de aviones, instrumentos quirúrgicos. 

 

1.2 ELEMENTOS ALEANTES EN LOS ACEROS INOXIDABLES[14] 

Los principales elementos aleantes son cromo y carbono para los aceros 

inoxidables martensíticos y ferríticos, y adicional a estos el níquel para los aceros 

inoxidables austeníticos y dúplex. Otros elementos aleantes que contiene los 

aceros inoxidables son manganeso, silicio, molibdeno, titanio, aluminio, cobre, 

tungsteno y nitrógeno que se añaden para mejorar la maquinabilidad, obtener 

propiedades específicas o mejorar la resistencia a la corrosión. 
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1.2.1 CROMO 

Este elemento se añade principalmente para proveer al acero de resistencia a la 

corrosión. 

Cuando el nivel de cromo excede el 10,5% en peso, el acero se considera 

inoxidable bajo condiciones ambientales. Los niveles más altos de cromo pueden 

ser necesarios para la estabilidad de óxido en entornos más agresivos. 

El cromo es también un promotor de ferrita. En las aleaciones ferríticas, el cromo 

es el elemento de aleación principal para estabilizar la microestructura. 

El cromo también facilita la formación de carburos y compuestos intermetálicos, 

muchos de los cuales tienden a fragilizar al acero. 

Un alto contenido de cromo en aceros ferríticos produce una muy pobre tenacidad 

y ductilidad, especialmente cuando existe presencia de carbono y nitrógeno. 

 

1.2.2 NÍQUEL 

La principal función del níquel en la aleación es promover la formación de fase 

austenítica, la adición de níquel en una proporción adecuada permite la obtención 

de austenita a temperaturas ambiente y por debajo de esta. El níquel no facilita la 

formación de carburos ni de compuestos intermetálicos, pero la presencia de 

níquel afecta en la cinética de la precipitación. 

La adición de níquel en los aceros inoxidables martensíticos  y ferríticos mejora la 

dureza de estos. 

 

1.2.3 MANGANESO 

El managneso se encuentra en aceros inoxidables austeníticos en un rango entre 

1% y 2% en peso, en aceros inoxidables ferríticos y martensíticos en un rango 

menor al 1% en peso. 

El manganeso se considera como un promotor en la formación de austenita y 

estabilizador a temperaturas bajas, para evitar la formación de martensita.  Este 
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elemento es añadido en ciertas aleaciones para incrementar la solubilidad del 

nitrógeno en la fase austenita. 

El efecto de la adición del manganeso en las propiedades mecánicas es mínimo. 

 

1.2.4 SILICIO 

Este elemento se encuentra en todos los aceros inoxidables en un rango entre 

0,3% y 0,6 % en peso, se lo añade principalmente para la desoxidación durante la 

fusión. 

Este elemento mejora la resistencia a la corrosión de los aceros cuando se 

encuentra en un porcentaje entre el 4% y 5%. Se lo añade a ciertas aleaciones 

resistentes a la alta temperatura en una cantidad entre el 1% y 3%. 

En los aceros inoxidables austeníticos la presencia de silicio en un porcentaje 

mayor al 1% promueve la formación de ferrita.  

La presencia de silicio forma silicatos de hierro (FeSi, Fe, Si, Fe3Si, FeSi3) y 

silicatos de cromo (Cr3Si) intermetálicos, los cuales tienden a fragilizar la 

estructura. 

 

1.2.5 MOLIBDENO 

La presencia de molibdeno en las aleaciones depende del tipo de acero 

inoxidable. En aceros inoxidables ferríticos, austeníticos y dúplex, el molibdeno se 

añade en cantidades de 6% con el fin de mejorar la resistencia a la corrosión, 

especialmente corrosión por picadura y por agrietamiento. El molibdeno es 

promotor de la formación de ferrita, éste puede ser un problema en aceros 

inoxidables martensíticos ya que la ferrita residual a temperatura ambiente puede 

reducir la ductilidad y dureza. 
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1.2.6 ELEMENTOS INTERSTICIALES 

En los aceros inoxidables se debe controlar el porcentaje de carbono por debajo 

de 0,1% en peso, excepto para los aceros inoxidables martensíticos, en los cuales 

el carbono favorece al endurecimiento. En la mayoría de estos aceros, el carbono 

se combina con otros elementos para formar carburos, la formación de carburos 

de cromo puede dar como resultado una disminución en la resistencia a la 

corrosión. 

El nitrógeno se lo añade a aceros inoxidables austeníticos y dúplex en un 

porcentaje de 0,15% en peso, debido a que aumenta la resistencia en los aceros 

austeníticos, especialmente a temperaturas bajas. En los aceros dúplex aumenta 

la resistencia a la corrosión por picadura 

 

1.2.7 ELEMENTOS PARA ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACIÓN 

Aluminio, titanio, cobre y molibdeno se añaden a los aceros inoxidables con la 

finalidad de promover la precipitación y así aumentar la dureza de los mismos. 

Los aceros inoxidables martensíticos endurecibles por precipitación contienen 

cobre, aluminio y molibdeno. Los aceros inoxidables austeníticos  endurecibles 

por precipitación contienen titanio y aluminio 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables se clasifican de acuerdo a su microestructura en 5 grupos: 

- Austeníticos 

- Ferríticos 

- Martensíticos 

- Dúplex 

- Endurecidos por precipitación  
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1.3.1 ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO[12] 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen el grupo más grande, en términos 

tanto de número de aleaciones como de utilización. Son esencialmente 

aleaciones terciarias de Fe-Cr-Ni que contienen entre un 16 y 25% de cromo y 

desde un 7% a un 20% de Níquel, además pueden presentar otros elementos 

aleantes en menores proporciones como manganeso, silicio, carbono, molibdeno, 

nitrógeno, titanio y niobio. 

Su resistencia a la corrosión suele ser mejor que la de los aceros martensíticos y 

ferríticos. Estos aceros son esencialmente no magnéticos en la condición de 

recocido y no endurecen por tratamiento térmico. Se pueden trabajar fácilmente 

en caliente o en frío. No pueden ser tratados térmicamente. Son muy resistentes 

al impacto y difíciles de maquinar, a menos que contengan azufre y selenio (tipos 

303 y 303Se). Presentan una resistencia a la fluencia de aproximadamente de 

210 MPa a temperatura ambiente. A temperaturas bajas tienen buena resistencia 

al impacto. La temperatura máxima de trabajo es de 720°C., si se supera esta, la 

resistencia a la corrosión disminuye.  

Este material se considera que presenta buena soldabilidad, pero se debe seguir 

un procedimiento adecuado. 

Los aceros inoxidables austeníticos tienen problemas de corrosión localizada, 

como picaduras, corrosión por hendidura y agrietamiento por corrosión por 

esfuerzo en presencia de cloruros acuosos. 

 

1.3.2 ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO[12] 

Loa aceros inoxidables ferríticos contienen entre 10,5% y 30% de cromo, con 

pequeñas cantidades de elementos formadores de austenita, como carbono, 

nitrógeno y níquel.  Los aceros inoxidables ferríticos tienen estructura cúbica 

centrada en el cuerpo a temperatura ambiente, así como a altas temperaturas. 

Por la tanto, no se puede endurecer por tratamiento térmico. Su esfuerzo de 

fluencia con recocido varía entre 275 MPa y 350 MPa. Su escasa tenacidad limita 

su manufacturabilidad y el tamaño de sección utilizable. 
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Las principales ventajas de este tipo de acero son su resistencia al agrietamiento 

por corrosión bajo esfuerzo por cloruros, corrosión atmosférica y oxidación. 

Dependiendo del contenido de cromo cambian sus aplicaciones, los aceros 

inoxidables con contenido de cromo bajo (<11%) tienen regular resistencia a la 

corrosión y a la oxidación y buena manufacturabilidad a bajo costo. Las 

aleaciones con contenido intermedio de cromo (16-18%) presentan una tenacidad 

y soldabilidad deficiente por lo cual su elaboración resulta difícil. Las aleaciones 

ricas en cromo se aplican en los casos en que se requiere un alto nivel de 

resistencia a la corrosión o a la oxidación, se los conoce como superferríticos, por 

lo regular tiene poco carbono y nitrógeno, contienen titanio y niobio como 

elementos estabilizadores. Presentan una resistencia excepcional a la corrosión 

localizada inducida por la exposición a cloruros acuosos. 

Las soldaduras en este tipo de aceros inoxidables son principalmente ferríticos, 

aunque puede existir la presencia de martensita en ciertas ocasiones y la 

precipitación de carburos y nitratos es común. El problema principal en la 

soldadura de este tipo de aceros es mantener la tenacidad y ductilidad en la zona 

soldada. 

 

1.3.3 ACERO INOXIDABLES DÚPLEX[17] 

Los aceros inoxidables dúplex presentan mejores propiedades de los aceros 

inoxidables austeníticos o ferríticos debido a la presencia de cantidades 

aproximadamente iguales de las fases de austenita y de ferrita en la 

microestructura. 

Estos aceros tienen mejor resistencia al agrietamiento por corrosión con esfuerzo 

debido a la fase de ferrita, y mejor tenacidad y ductilidad que los aceros 

inoxidables ferríticos debido a la fase de austenita.  

Las aleaciones de dos fases presentan sinergia en su resistencia a la cedencia, 

presentan un esfuerzo de fluencia con tensión de 550 a 690 MPa en la condición 

de recocido. 
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1.3.4 ACEROS INOXIDABLES ENDURECIBLES POR 

PRECIPITACIÓN[14] 

Estos aceros pueden tener estructura austenítica, martensítica o semiaustenítica, 

dependiendo del porcentaje de cromo y níquel estabilizadores de ferrita y 

austenita. El endurecimiento se lo realiza mediante la precipitación de ciertos 

elementos como titanio o cobre en los tipos martensíticos, aluminio en los tipos 

semiausteníticos y carburo en los tipos austeníticos. 

La precipitación se la puede realizar a través de un calentamiento simple y ciclos 

de envejecimiento. 

Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación se los utiliza en la industria 

aeronáutica, para elementos estructurales, donde el tamaño y forma de la 

estructura evitan el endurecimiento por trabajo en frio o por enfriamiento rápido 

convencional o revenido. 

 

1.3.5 ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO[14] 

Los aceros inoxidables martensíticos, forman parte de la serie AISI 400, son 

esencialmente aleaciones de Fe-Cr que contienen del 12 % al 17 % de Cr con 

suficiente carbono (0,15% a 1% C), de tal modo que es posible obtener una 

estructura martensítica por temple de la región de fase austenítica. El alto 

contenido de elementos de aleación causa que la transformación a martensita sea 

rápida y aumenta la capacidad de endurecimiento por lo que son más sensibles a 

las variables del tratamiento térmico. 

Los aceros inoxidables martensíticos son normalmente austenitizados en el rango 

de 925°C a 1065°C y enfriados en aire. Pero debido a la baja conductividad 

térmica de estos aceros, si se le da un gradiente de temperaturas grande puede 

causar torceduras o fractura. Para evitar este problema, es necesario precalentar 

las piezas antes del templado. El precalentamiento es dado entre 760°C y 790°C, 

un tiempo adecuado, según el espesor de la pieza. 
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1.3.5.1 Designación de los aceros inoxidables martensíticos 

Según la AISI existen 10 tipos de aceros inoxidables martensíticos, sus 

propiedades se muestran en la Tabla 1-1: 

Tabla 1-1 Propiedades de los aceros inoxidables martensíticos 

TIPO AISI 

Esfuerzo 

máximo de 

rotura (Ksi) 

Esfuerzo 

de Fluencia 

(Ksi) 

Dureza 

(HRB) 

Temperatura 

máxima de 

servicio 

(°C) (°F) 

403 75 40 82 704 1300 

410 75 40 82 704 1300 

414 115 90 97 704 1300 

416 75 40 82 676 1250 

420 95 50 92 649 1200 

431 125 95 24 (HRC) 816 1500 

440 A 105 60 95 760 1400 

440 B 107 62 96 760 1400 

440 C 110 65 97 760 1400 

FUENTE: THE LINCOL%$&'&()*+($(,-./%01$2)34$567849:re 3;<9=77>$7?$;68$@4A9B<CDE$Pág.: 
7[19] 
 

1.3.5.2 Aplicaciones[6] 

Los aceros inoxidables martensíticos son utilizados cuando se requieren buenas 

propiedades de resistencia a la tensión, termofluencia y resistencia a la fatiga, 

combinadas con moderada resistencia a la corrosión y al calor hasta 

aproximadamente 650°C. 

Por lo tanto estos aceros son utilizados principalmente en turbinas de vapor, 

motores de reacción y turbinas de gas, además se los utiliza en cuchillería, piezas 

de válvulas, partes de bombas, engranes, ejes  y rodillos.  

Los aceros inoxidables martensíticos con un alto contenido de carbono se los 

utiliza en equipos petroleros y petroquímicos, instrumental quirúrgico y dental, 

tijeras, resortes, levas y cojinetes de bolas. 
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1.3.5.3 Acero inoxidable martensítico AISI 420[8] 

Es un acero inoxidable tratable térmicamente, para propósitos generales y sobre 

todo usados en cuchillería. Resistente al calor y a la corrosión. Capaz de poder 

endurecerse a 500 HB o ligeramente más alto. Puede ser revenido en un amplio 

rango de temperaturas, para tener resistencia al impacto, sin afectar mucho la 

dureza. Puede ser templado al aire o al aceite. El enfriamiento al aceite 

proporciona máxima resistencia a la corrosión. Es magnético en todas las 

condiciones, presenta una alta maquinabilidad, se le puede templar para obtener 

martensita. 

Presenta la siguiente composición química: 

Carbono  0,15% mínimo 

Cromo 12-14% 

Manganeso 1% máximo 

Silicio 1% máximo 

Fósforo  0,40% máximo 

Azufre 0,03% máximo 

 

1.3.5.3.1 Tratamiento Térmico 

Es importante conocer en qué estado el acero inoxidable es proporcionado por el 

fabricante, el más común es en estado recocido, con ductilidad razonablemente 

buena. Solamente después de templados serán muy duros y poco dúctiles. Pero 

es precisamente en esta condición (templados), que serán resistentes al desgaste 

y corrosión. 

El proceso de recocido se lo realiza en un rango de temperaturas de 675°C a 

760°C, para evitar la descarburación se debe utilizar una protección atmosférica 

en forma de vacío, gases inertes de argón o helio, o nitrógeno. El enfriamiento se 

lo debe realizar lentamente que no exceda una razón de 17°C a 23°C por hora 

hasta los 595°C, después la razón puede ser cualquiera y no afectará a la dureza 

final. 

El proceso de templado requiere la misma protección atmosférica que el proceso 

de recocido. Debido a que la conductividad térmica es significativamente más 
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baja, que la de los aceros al carbono, altos gradientes térmicos y altos esfuerzos 

durante un rápido calentamiento, puede causar deformaciones o grietas en piezas 

delicadas o intrincadas; es por esto que es necesario precalentar a una 

temperatura de 760°C a 790°C por el tiempo necesario para que toda la pieza 

tenga la misma temperatura y posteriormente austenitizar a 925°C a 1010°C, el 

tiempo que se debe mantener el material a esta temperatura es de 30 a 60 

minutos para secciones de hasta 0,5 pulgadas.  El enfriamiento se lo debe realizar 

en aceite o aire, el enfriamiento en aceite garantiza ductilidad y máxima 

resistencia a la corrosión. 

Desde el punto de vista metalúrgico los aceros inoxidables martensíticos se 

comportan ante el endurecimiento y temple de manera similar a los aceros de 

baja aleación y aceros al carbono endurecibles. La diferencia significativa es que 

los aceros inoxidables martensíticos tienen suficiente cromo, para hacerlos 

endurecibles con enfriamiento al aire desde temperaturas sobre los 815°C. La 

dureza máxima es alcanzada por enfriamiento sobre los 950°C.  

 

1.4 DIAGRAMAS DE FASE DE LOS ACEROS INOXIDABLES[14] 

Los diagramas de equilibrio contienen información sobre las fases presentes en 

una aleación de manera que se conoce las condiciones bajo las cuales existen 

estas fases y las condiciones bajo las que se produciría un cambio de fase. Los 

diagramas de fase permiten definir el estado de una aleación bajo una 

determinada presión, en función de la temperatura y composición de sus 

elementos constitutivos 

Para los aceros inoxidables se utiliza principalmente el diagrama de fase Hierro - 

Cromo y la influencia de la adición de carbono en el material. 

 

1.4.1 DIAGRAMA DE FASE HIERRO-CROMO 

El cromo es el elemento de aleación principal en los aceros inoxidables, es por 

esto que el diagrama hierro-cromo se utiliza para describir inicialmente a todos los 

tipos de aceros inoxidables. 
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En la Figura 1-1 se observa este diagrama, que se indica que hay solubilidad 

completa del Cr en el Fe a temperaturas elevadas, y la solidificación de todas las 

aleaciones Fe-Cr ocurren como ferrita, el rango de solidificación de las aleaciones 

Fe-Cr es muy estrecho. 

A concentraciones bajas de cromo existe un bucle de austenita en el rango de 

temperaturas de 912°C a 1394°C (1670 a 2540 °F), el cual es comúnmente 

llamado bucle gamma. Aleaciones con un porcentaje de Cr mayor que 12,7 serán 

completamente ferríticas a temperaturas elevadas, mientras que las aleaciones de 

menor porcentaje de Cr formarán al menos algo de austenita a temperaturas 

dentro del rango del bucle gamma. 

Aleaciones con porcentaje menores al  12% Cr serán completamente austeníticas 

a temperaturas dentro del bucle gamma. A enfriamiento rápido, la austenita puede 

transformarse en martensita. Estas aleaciones además durante su calentamiento 

presentarán una transformación de fase alfa a gamma. 

Una baja temperatura de fase de equilibrio, llamada fase sigma, está presente en 

el sistema Fe-Cr.  

La fase sigma se forma más fácilmente en aleaciones que exceden el 20 %Cr en 

peso. Debido a que sigma se forma a temperaturas bajas, la cinética de formación 

es muy lenta, y la precipitación requiere mantenerse por tiempo prolongado en el 

rango de temperatura de 600 a 800°C (1110 a 1470°F). Debido a que la fase 

sigma es dura y quebradiza, su presencia en aceros inoxidables es usualmente 

indeseable. 
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Figura 1-1 Diagrama de fase Hierro-Cromo 

FG&%)&H$ '+..,'IJ$ KEJ$ L,)&(L+J$ IE1$ 2M4A9B<C$ -4N;A:6CO$ ;<9$ M4A9;=BABNO$ 7?$ PN;B<A4##$ PN44AD1$
Pág.: 9[14] 
 

El diagrama también contiene una línea horizontal punteada entre el campo de 

fase QRS$;$TUVW($XYYVWFZE$G<$?4<[\4<7$87<78B97$87\7$F6;CBAB];8B[<$;$A7#$TUVW($

(885°F) resulta de la formación de precipitados ricos en Cr dentro de una matriz 

alfa. 

&#N7#$ 5648B5BN;97#$ #7<$ AA;\;97#$ S"J$ A7#$ 8:;A4#$ #4$ ?76\;<$ 94<N67$ 94A$ 6;<C7$ 94$

temperaturas de los 400°C a 540°C (750 a 1000°F) y han mostrado tener un serio 

efecto de  fragilización en aleaciones con mayor porcentaje en peso de 14 %Cr. 

Y por encima del 13% de cromo las aleaciones no experimentan ninguna 

transformación durante el calentamiento: permanecen en estado alfa formando 

untipo de aleaciones en las cuales no es posible la regeneración del grano por 

tratamiento térmico. 
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1.4.2 INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE CARBONO EN EL DIAGRAMA 

DE FASE CROMO-HIERRO 

La adición de carbono al sistema Fe-Cr altera y complica significativamente el 

equilibrio de fases. Debido a que el carbono es un promotor de austenita este 

prolongará el bucle gamma, permitiendo a la austenita a ser estable a elevadas 

temperaturas a contenidos muy altos de Cr. 

El efecto del carbono en la expansión del campo de la fase austenítica se muestra 

en la Figura 1-2. Se debe notar que incluso cantidades pequeñas de carbono 

resultan en una dramática expansión del bucle gamma. Es importante para el 

desarrollo del acero inoxidable martensítico, ya que para formar martensita en el 

enfriamiento, estos aceros deben ser austeníticos a temperaturas elevadas. 

 

Figura 1-2 Influencia del carbono ampliando el bucle gamma 

FG&%)&H$ '+..,'IJ$ KEJ$ L,)&(L+J$ IE1$ 2M4A9B<C$ -4N;A:6CO$ ;<9$ M4A9;=BABNO$ 7?$ PN;B<A4##$ PN44AD1$
Pág.: 10[14] 
 

Al añadir carbono, el bucle gamma, se expande hacia la derecha, de esta manera 

se obtiene aleaciones de hasta un 17% de cromo que puedan austenitizarse y 

templarse aún con bajas velocidades de enfriamiento para obtener martensita.  
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El carbono favorece la formación de la fase gamma, con un contenido de hasta 

0,6% de carbono, el bucle queda limitado para un cromo aproximado del 17%, por 

lo tanto, con un porcentaje mayor al 0,4% de carbono ya no amplia el bucle y el 

carbono en exceso forma distintos tipos de carburos. 

El carbono además de permitir realizar el temple, permite el aumento de la 

dureza, propiedad de gran utilidad en este tipo de materiales. 

Para los grados ferríticos, el tamaño del bucle gamma debe ser controlado, tal 

que poco o nada de austenita se forme a elevadas temperaturas. 

 

1.4.3 DIAGRAMAS SEUDO-BINARIOS 

Al ver el sistema ternario  Fe-Cr-C como una función de la temperatura es 

necesario establecer uno de los elementos en un valor constante. De este modo, 

un diagrama de fases seudo-binario puede ser construido.  

Es llamado seudo-binario porque éste representa una proyección bidimensional 

de un sistema tridimensional. Debido a esto, el diagrama no puede ser usado de 

la misma manera que un diagrama binario. Por ejemplo, las líneas de enlace no 

pueden ser usadas para predecir el balance de fase en un diagrama seudo-

binario porque el diagrama tiene profundidad (líneas de enlace no necesariamente 

residen en el plano del diagrama). Estos son muy usados para entender el 

equilibrio de fase y las transformaciones de fase en sistemas de tres 

componentes. 

Los diagramas seudo-binarios basados en el 12% Cr, 13% Cr y 17% Cr se 

pueden observar en la Figura 1-3 (a), (b). 

El diagrama es mucho más complicado que el diagrama Fe-Cr, primero debido a 

la introducción de carbono y la presencia adicional de zonas bifásica y trifásica. 

Debido a la adición de carbono, dos diferentes carburos (C, Fe)23 C6 y (C, Fe)7 C3  

aparecen ahora en el diagrama. 



15 
 

 

 

Diagrama seudo-binario Fe-Cr-C 

a 12% de cromo 

 

Diagrama seudo-binario Fe-Cr-C 

a 13% de cromo 

 

c1  es un carburo (Cr, Fe)23C6 

c2  es un carburo (Cr, Fe)7C3 

 

Figura 1-3 (a) Diagramaseudo-binario Fe-Cr-C
 

FUENTESH$ /-&*+(/%$M&'I+%^$P,(+&)01$M4A9B<C$_;<9=77>J$ `7A:\4<$ TJ$ 2-4N;A#$ ;<9$ N34B6$
@4A9;=BABNOD1$Pág.:89[1] 
'+..,'IJ$KEJ$L,)&(L+J$IE1$2M4A9B<C$Metallurgy ;<9$M4A9;=BABNO$7?$PN;B<A4##$PN44AD1$.aCEH$bb[14] 
 

 

c1  es un carburo (Cr, Fe)23C6 

c2  es un carburo (Cr, Fe)7C3 

 

Figura 1-3 (b) Diagrama seudo-binario Fe-Cr-C a 17% de cromo 

FG&%)&H$ '+..,'IJ$ KEJ$ L,)&(L+J$ IE1$ 2M4A9B<C$ -4N;AA:6CO$ ;<9$M4A9;=BABNO$ 7?$ PN;B<A4##$ PN44AD1$
Pág.: 11[14] 
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La adición de cromo, en el diagrama Fe-C, contrae el tamaño de la región gama o 

región de austenita, disminuye la composición eutectoide a 0,35% de carbono, 

disminuye la solubilidad del carbono máxima a 0,7%, y eleva la temperatura 

eutectoide.  

Para aceros inoxidables ferríticos y martensíticos de bajo cromo, el diagrama 

seudo-binario al 13% Cr se puede usar para explicar la estabilidad de fase y 

microestructura. A contenidos de carbono muy bajos (menores que 0,1%),  las 

aleaciones ternarias son totalmente ferríticas a temperaturas elevadas. Si se 

enfría lo suficientemente rápido, la aleación permanecerá primariamente ferrítica. 

En el diagrama de 13% Cr, esa es la base para aceros inoxidables ferríticos de 

bajo cromo como el tipo AISI 409.A contenidos de carbono sobre el 0,1%, la 

austenita se formará a temperaturas elevadas, y mezclas de austenita y ferrita 

estarán presentes a temperaturas justo debajo del rango de temperatura de 

solidificación. Una vez enfriado, la estructura llegará a ser totalmente austenítica a 

temperaturas bajo los 1200°C (2190°F). Si la tasa de  enfriamiento es 

suficientemente rápida, esta austenita se transformará en martensita. Esta es la 

base para aceros inoxidables martensíticos de bajo cromo como el tipo AISI 410. 

A contenidos de carbono más bajos (0,05%), una mezcla de austenita y ferrita 

estarán presentes a temperaturas elevadas, resultando en una microestructura 

consistente de ferrita y martensita a enfriamiento rápido. Esas microestructuras 

son usualmente no deseadas debido a una pérdida de las propiedades 

mecánicas. 

A niveles de cromo constantes y mayores al  13% Cr en el sistema Fe-Cr-C, la 

zona de ferrita se expande y la zona de austenita se contrae, tal como se 

representa en la  Figura 1-3 (b). Esto resulta del efectopromotor del cromo sobre 

la formación de ferrita. Como resultado, la ferrita formada a elevadas 

temperaturas será más estable, y altos contenidos de carbono son requeridos 

para formar austenita de alta temperatura.  

Los aceros inoxidables con un porcentaje de cromo superior a 17% no pueden ser 

endurecidos debido a que el incremento de cromo continuamente disminuye el 
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tamaño del campo austenítico, y eventualmente desaparece, como se observa en 

la Figura 1-4. 

 

Figura 1-4 Efecto del contenido de cromo en el rango de carbono para 

austenita a elevada temperatura 

FG&%)&H$ /-&*+(/%$M&'I+%^$ P,(+&)01$ M4A9B<C$ _;<9=77>J$ `7A:\4<$ TJ$ 2-4N;A#$ ;<9$ N34B6$
@4A9;=BABNOD1$.aCEH$cd

[1] 
 

Este diagrama es la base para aceros inoxidables ferríticos de medio Cr, como el 

tipo AISI 430, y aleaciones martensíticas de medio cromo y alto carbono, como el 

tipo AISI 440. 

 

1.5 DIAGRAMAS DE CONSTITUCIÓN 

Los diagramas de constitución permiten conocer los cambios de microestructura 

que ocurre en la soldadura de los aceros inoxidables, lo cual ayuda a predecir el 

comportamiento que va a tener el elemento soldado. 
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1.5.1 DIAGRAMA DE SCHAEFFLER[11] 

El diagrama de Schaeffler permite predecir la microestructura del metal de 

soldadura obtenido en la unión de los aceros inoxidables, a través de las 

composiciones del metal base y del material de aporte. Al conocer la posible 

estructura del metal de soldadura se puede analizar cualquier problema que 

pueda darse al soldar y de esta manera determinar el procedimiento de soldadura 

adecuado (tratamiento térmico, metal de aporte, proceso de soldadura, etc.). 

 

Figura1-5 Diagrama de Schaeffler 

FG&%)&H$ '+..,'IJ$ KEJ$ L,)&(L+J$ IE1$ 2M4A9B<C$ -4N;A:6CO$ ;<9$ M4A9;=BABNO$ 7?$ PN;B<A4##$ PN44AD1$
Pág.: 31[14] 
 

El diagrama de Schaeffler se observa en la Figura1-5, éste muestra claramente el 

dominio de las fases Ferrítica, Martensítica y Austenítica propias de los Aceros 

Inoxidables en función del equivalente de cromo (todos los estabilizadores de 

ferrita) y del equivalente de níquel (todos los estabilizadores de austenita) cuando 

son enfriados a las velocidades de soldadura. 

Para el uso de este diagrama es necesario conocer la composición química del 

material de aporte y la composición del material base, y además es necesario que 

los elementos aleantes no sean mayores a lo indicado en la Tabla 1-2. 
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Tabla 1-2 Porcentaje máximo de elementos aleantes para el uso del diagrama Schaeffler 

C 0,25% Mo 3,0% Mn 1,0% 

Nb 1,5% Si 1,0%  

FG&%)&H$ ,P.+%/$ *EJ$ /^G+**&$ _EJ$ ./**/$ _E1$ 2P7A9;=BAB9;9$ 4<$ ;8467#$ B<7eB9;=A4#$ O$ ;8467#$
9B#B\BA4#D1$.aC#EH$fUVJ$fUg

[18] 
 

Se necesita obtener el cromo equivalente y el níquel equivalente tanto para el 

material base como para el de aporte. Para obtener estos valores se utiliza las 

siguientes ecuaciones: [18] 

 

!"#$#%&'()*+,&-.& / 0!" 102# 1 34 5 6 07) 1 84 5 6 09:  ( 1.1 ) 

 

9;'(&,%&'()*+,&-.& / 09) 1 <8 6 0! 1 84 5 6 02-    ( 1.2 ) 

 

Se ubican los dos puntos en el diagrama, en la línea de unión entre éstos (cuando 

no se trata de materiales disímiles), se encuentra el punto que representa la 

mezcla final que se obtendrá en la soldadura, este permite conocer las 

propiedades del metal de soldadura. 2Su ubicación específica dependerá del 

grado de dilución con el que se trabaje, en el proceso arco manual el valor típico 

es de 30%.D (Indura, Manual de sistemas y materiales de soldadura, P. 58)[11] 
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CAPITULO 2 

2 SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

MARTENSÍTICOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los aceros inoxidables martensíticos pueden ser soldados en diferentes estados 

tales como: recocido, semi-endurecido, endurecido, alivio de esfuerzos, o 

templado. El estado de tratamiento térmico tiene efecto mínimo sobre la 

templabilidad de la zona afectada por el calor en la soldadura, y ésta a su vez en 

la soldabilidad. 

La dureza de la zona afectada por el calor depende principalmente del contenido 

de carbono del acero, y sólo puede ser controlada hasta cierto grado por el 

procedimiento de soldadura. Como la dureza de la zona afectada por el calor 

aumenta, su susceptibilidad a la fisuración en frio llega a ser mayor y su tenacidad 

disminuye. 

La soldabilidad se mejora cuando se usa un material de aporte austenítico para 

tomar ventaja de la baja resistencia a la fluencia y buena ductilidad del metal de 

soldadura. El metal de soldadura austenítico puede ceder durante la soldadura y 

minimiza la deformación impuesta en la zona afectada por el calor que ha 

endurecido. 

La capacidad para usar acero inoxidable martensítico en estado tal como sale de 

la soldadura (as-welded), con una zona afectada por el calor dura, es una función 

del balance de propiedades mecánicas en esa zona, incluyendo dureza y 

ductilidad. En general, juntas soldadas de aceros inoxidables martensíticos 

deberían ser sujetas a un tratamiento post-soldadura para una óptima 

soldabilidad. 
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2.2 TIPOS DE SOLDABILIDAD[6] 

 

2.2.1 SOLDABILIDAD EN FABRICACIÓN 

La soldabilidad en fabricación se relaciona con la capacidad de ser soldado sin 

producir discontinuidades perjudiciales, éstas son evaluadas en base a normas 

específicas para cada aplicación. 

 

2.2.2 SOLDABILIDAD EN SERVICIO 

La soldabilidad en servicio se relaciona con la facilidad con la que un material 

puede ser soldado alcanzando las propiedades mecánicas que se requieren para 

su operación en servicio. Por lo tanto, este tipo de soldabilidad abarca los 

siguientes tipos de soldabilidad.  

 

2.2.2.1 Soldabilidad Operativa 

Es la posibilidad, mediante un determinado procedimiento de soldadura de 

alcanzar continuidad metálica en un determinado material, por lo tanto, se 

encuentra relacionado con el enlace de los átomos que forman el material.  

 

2.2.2.2 Soldabilidad Metalúrgica 

La soldabilidad metalúrgica considera las transformaciones que presenta el metal 

base por efecto del ciclo térmico de soldadura, para evitar que existan 

inconvenientes graves por fusión, oxidación o tratamiento térmico.  

 

2.2.2.3 Soldabilidad Constructiva 

La soldabilidad constructiva depende de las transformaciones que ocurren en las 

piezas durante la soldadura, que manifiestan la sensibilidad de la soldadura a la 

fisuración afectando sus características mecánicas y a sus propiedades.  
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2.3 PROCESOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO[3] 

 

2.3.1 SOLDADURA POR ARCO DE METAL PROTEGIDO (SMAW) 

Es un proceso de soldadura en el cual el electrodo recubierto se funde por medio 

del calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta del electrodo y la 

superficie del metal base. El calor requerido debe ser el suficiente para fundir 

tanto el electrodo como una cantidad adecuada del metal base.  

En este proceso el calor suministrado por el arco es muy elevado, lo que puede 

aumentar la zona afectada por el calor, disminuyendo las propiedades de la junta. 

Además en este proceso se pueden presentar discontinuidades tales como poros, 

inclusiones de escoria, grietas, fusión incompleta y socavamiento.  

Los electrodos recubiertos además de proporcionar metal de aporte para el 

cordón de soldadura, el recubrimiento provee gas para proteger el arco y evitar la 

contaminación, suministra limpiadores, desoxidantes y agentes fundentes para 

purificar la soldadura y evitar un crecimiento excesivo de granos en el metal, y 

produce un manto de escoria que protege el metal de soldadura caliente del aire, 

lo cual disminuye la sensibilidad del proceso al viento y a las corrientes de aire en 

comparación a los procesos de soldadura por arco protegido con gas.  

 

2.3.2 SOLDADURA POR ARCO DE METAL Y GAS (GMAW) 

Es un proceso en el cual se utiliza un electrodo continuo de metal de aporte, y un 

escudo de gas suministrado externamente y sin aplicación de presión.  

El uso del electrodo continuo, permite una alimentación de metal que produce 

velocidades de soldadura más altas que en un proceso SMAW, por lo cual su 

principal aplicación es en soldadura de alto volumen de producción y 

automatizadas.  

El tipo y flujo de gas afecta: las características del arco, modalidad de 

transferencia del metal, penetración y ancho del cordón, velocidad de soldadura, 

tendencia al socavamiento y acción limpiadora.  
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En este proceso se pueden tener ciertos defectos como pérdida de ductilidad por 

hidrógeno, contaminación con oxígeno y nitrógeno produciendo oxido o nitruros 

que disminuyen la tenacidad del metal de soldadura. 

Las discontinuidades más comunes presentes al utilizar este proceso son: 

! Socavamiento, producido por una alta velocidad de desplazamiento, voltaje 

o corriente excesivos.  

! Excesiva perforación por fusión, producido por un excesivo aporte de calor 

o preparación incorrecta de las uniones. 

! Grietas en el metal de soldadura, producidas por alto aporte de calor 

causando demasiada distorsión en la soldadura, elevada razón 

profundidad/altura de soldadura. 

! Grietas en la zona afectada por el calor, producidas por endurecimiento de 

la ZAC, excesivos esfuerzos residuales, y perdida de ductilidad por 

hidrógeno. 

 

2.3.3 SOLDADURA POR ARCO CON NUCLEO DE FUNDENTE (FCAW) 

Este proceso por arco utiliza un electrodo continuo tubular, el electrodo tubular 

contiene un fundente que se emplea como protección, además se puede o no 

utilizar gas de protección externa.  

Al utilizar fundente dentro del electrodo continuo, se produce un manto de escoria 

abundante sobre el cordón de soldadura, el cual es necesario eliminar reduciendo 

la eficiencia del proceso, debido a que se necesita una tasa de aportación alta, el 

calor aportado va a ser elevado produciendo mayor zona afectada por el calor y 

disminuyendo las propiedades de la soldadura. 

Este proceso presenta ciertas ventajas sobre los procesos anteriores, como 

depósito de metal de soldadura de alta calidad y buen aspecto, alta tasa de 

deposición con una densidad de corriente elevada, no requiere excesiva limpieza 

inicial, produce menor distorsión que SMAW y presenta una mayor tolerancia de 

contaminantes que podrían causar agrietamiento en la soldadura. 
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2En la soldadura con arco de fundente es posible producir soldaduras de calidad 

equivalente a las hechas con soldadura por arco de metal y gas.D (AWS Manual 

de Soldadura, P. 188)[3] 

 

2.3.4 SOLDADURA POR ARCO DE TUNGSTENO Y GAS (GTAW) 

Este proceso utiliza un electrodo de tungsteno, no consumible y gas protector sin 

aplicación de presión. Adicionalmente, se puede presentar la necesidad de utilizar 

metal de aporte, el cual se alimenta por el borde delantero del charco de 

soldadura para llenar la unión.  

Este proceso permite controlar de manera precisa las variables produciendo 

soldaduras de muy buena calidad, generalmente libres de defectos, además 

permite controlar en forma independiente la fuente de calor y las adiciones de 

metal de aporte. El proceso GTAW no produce salpicaduras, al no utilizar 

fundente es un proceso limpio y que no amerita la remoción de escoria entre 

pases.  

Como principales desventajas de este proceso se tiene tasas de deposición más 

bajas que en los procesos de electrodo consumible y cuando se realizan 

soldaduras en lugares con corrientes de aire, la protección de la zona de 

soldadura se ve disminuida. Además es necesario que el soldador tenga un 

mayor nivel de experiencia para poder obtener soldaduras de buena calidad.  

Las discontinuidades más comunes de este proceso son las inclusiones de 

tungsteno, las cuales se producen por el contacto de la punta del electrodo con el 

charco de soldadura, contacto del metal de aporte con la punta del electrodo 

caliente, exceso de corriente para el tipo de electrodo, empleo de gases de 

protección inadecuados, como mezclas de gases. 

Además, en ciertas ocasiones cuando la protección del gas es deficiente puede 

causar ciertas discontinuidades como porosidad, películas e inclusiones de óxido.  
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2.3.5 SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW) 

En este proceso el arco y el metal fundido se encuentran sumergidos en un manto 

de fundente granular, este fundente desempeña un papel fundamental en el 

proceso de soldadura, ya que este estabiliza el arco y controla las propiedades 

mecánicas y químicas del depósito de soldadura. Además el fundente evita que 

los gases atmosféricos contaminen el metal de soldadura y disuelve las 

impurezas del metal base y del electrodo. 

2Este proceso puede ser utilizado en aceros estructurales de alta resistencia 

mecánica, aceros de alto carbono y aleaciones de níquel, pero es posible obtener 

mejores propiedades de unión en esos metales empleando procesos con menor 

aporte de calor al metal base, como GMAW.D (AWS Manual de Soldadura, P. 

212)[3] 

Los principales problemas que puede presentar este procesos son porosidades 

producidas por insuficiente cobertura del fundente, fundente atrapado en la unión, 

contaminación del electrodo, segregación de constituyentes del metal de 

soldadura; además puede presentarse agrietamiento debido al endurecimiento del 

cordón o de la zona afectada por el calor debido al alto aporte de calor que 

presenta el proceso. 

 

2.4 SELECCIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

Para realizar la selección del proceso de soldadura a utilizar, se emplea una 

matriz de ponderación. Se considera las alternativas y criterios de selección 

mostrados en la Tabla 2-1. 
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Tabla 2-1 Alternativas y Criterios de Selección 

ALTENATIVAS 

DE SELECCIÓN 
DESIGNACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN DESIGNACIÓN 

SMAW A 
Baja contaminación del cordón de 

soldadura 
I 

GMAW B Pocos defectos en la soldadura II 

FCAW C Bajo costo del Proceso III 

GTAW D 
Disminución en el tiempo de 

soldadura 
IV 

SAW E 
Facilidad de aplicarlo en la industria 

ecuatoriana 
V 

FUENTE: Propia 
 

Los criterios de selección propuestos presentan una importancia relativa a los 

objetivos del presente estudio, esta importancia se valora de manera porcentual 

como se observa en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2 Importancia de los Criterios 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PORCENTAJE 

Baja contaminación del cordón de 

soldadura 
30% 

Pocos defectos en la soldadura 30% 

Bajo costo del Proceso 20% 

Disminución en el tiempo de soldadura 10% 

Facilidad de aplicarlo en la industria 

ecuatoriana 
10% 

FUENTE: Propia 
 

En Tabla 2-3 se realiza una ponderación de las distintas alternativas en base a la 

escala de calificación mostrada y se normaliza la matriz en la Tabla 2-4. 
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Tabla 2-3 Matriz de Ponderación 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
I II III IV V 

A 3 2 7 4 8 
B 6 5 6 6 7 
C 2 4 6 6 5 
D 8 8 4 4 6 
E 3 7 2 8 3 

TOTAL 22 26 25 28 29 

Escala de Calificación 
1 Bajo - Malo 

10 Alto - Excelente 
FUENTE: Propia 
 

Tabla 2-4 Matriz Normalizada 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
I II III IV V 

A 0,136 0,077 0,280 0,143 0,276 
B 0,273 0,192 0,240 0,214 0,241 
C 0,091 0,154 0,240 0,214 0,172 
D 0,364 0,308 0,160 0,143 0,207 
E 0,136 0,269 0,080 0,286 0,103 

FUENTE: Propia 
 

Por último se obtiene la calificación de las alternativas utilizando la matriz 

normalizada y la importancia de cada uno de los criterios. Los resultados se 

muestran en la Tabla 2-5. 

Tabla 2-5 Resultados de la selección del proceso 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN 

PORCENTAJE 

A 0,162 
B 0,233 
C 0,160 
D 0,268 
E 0,177 

FUENTE: Propia 
 

En base a la Tabla 2-5, el proceso que se utiliza en la soldadura del acero en 

estudio es soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW). 
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2.5 VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA GTAW 

Dentro de las variables de soldadura utilizadas en el proceso de soldadura 

eléctrica por arco en atmosfera inerte con electrodo de tungsteno las de mayor 

importancia para la soldadura de aceros inoxidables martensíticos son las que 

controlan la cantidad de calor aportado en la soldadura (corriente, voltaje y 

velocidad de soldadura), material de aporte y temperatura de precalentamiento y 

entre pases, el control adecuado de estas permite la obtención de una soldadura 

que cumpla con los requerimientos necesarios. 

 

2.5.1 MATERIAL DE APORTE 

En el proceso de soldadura GTAW el electrodo de tungsteno no se consume, por 

ello es necesario utilizar material de aporte cuando: 

! El ajuste entre las piezas que deben soldarse no puede ser exacto. 

! Espesor del material base sobrepasa los 3mm. 

! El diseño de la junta lo necesita. 

El material de aporte se lo encuentra en forma de varillas o de alambre, el 

material de aporte debe tener una composición química lo más similar al material 

base para que la junta soldada presente las propiedades deseadas. 

2El material de aporte ha de elegirse de forma que presente la misma o similar 

composición del metal base. También puede aportarse metal austenítico pero 

esto debe evitarse siempre que la pieza soldada vaya a ser sometida en servicio a 

altas temperaturas o a fenómenos de fatiga.D (Delattre, 1972, P. 19) [6] 

 

2.5.1.1 Selección del material de aporte[11] 

El material de aporte debe seleccionarse según la aplicación, de manera general 

se puede utilizar como material de aporte grados martensíticos como el ER410 o 

ER420, de preferencia, con bajo contenido de carbono, para disminuir el 

endurecimiento excesivo en el cordón de soldadura y la precipitación de carburos. 
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Cuando se utiliza metales de aporte de grados martensíticos es necesario realizar 

precalentamiento o tratamiento post-soldadura. 

En ciertos casos se puede utilizar material de aporte de grados austeníticos: 

ER309, ER310, ER316 o similares, considerando que estos proporcionarán 

menor resistencia mecánica en el cordón de soldadura que en la ZAC y metal 

base. 

Para realizar la selección del metal de aporte a utilizar, se emplea una matriz de 

ponderación. Se consideran las alternativas y criterios de selección mostrados en 

la Tabla 2-6. 

Tabla 2-6 Alternativas y criterios de selección 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN DESIGNACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN DESIGNACIÓN 

ER 410 A Bajo contenido de carbono I 

ER 420 B Propiedades mecánicas 
elevadas 

II 

ER 309 C Disponibilidad en el mercado III 

ER 316 L D Composición química similar 
al material base 

IV 

FUENTE: Propia 
 

Los criterios de selección propuestos presentan una importancia relativa a los 

objetivos del presente estudio, esta importancia se valora de manera porcentual 

como se observa el la Tabla 2-7. 

Tabla 2-7 Importancia de los criterios 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PORCENTAJE 

Bajo contenido de carbono 20% 
Propiedades mecánicas elevadas 35% 
Disponibilidad en el mercado 20% 
Composición química similar al material 
base 

25% 

FUENTE: Propia 
 



30 
 

 

En la Tabla 2-8 se realiza una ponderación de las distintas alternativas en base a 

la escala de calificación mostrada y se normaliza en la Tabla 2-9. 

Tabla 2-8 Matriz de ponderación 

ALTENATIVAS 
DE 

SELECCIÓN 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

I II III IV 

A 5 7 3 9 
B 2 8 2 10 
C 6 4 7 4 
D 8 5 6 4 

TOTAL 21 24 18 27 

Escala de Calificación 
1 Bajo - Malo 

10 Alto ! Excelente 
FUENTE: Propia 
 

Tabla 2-9 Matriz normalizada 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
I II III IV 

A 0,238 0,292 0,167 0,333 
B 0,095 0,333 0,111 0,370 
C 0,286 0,167 0,389 0,148 
D 0,381 0,208 0,333 0,148 

FUENTE: Propia 
 

Por último se obtiene la calificación de las alternativas utilizando la matriz 

normalizada y la importancia de cada uno de los criterios. Los resultados se 

muestran en la Tabla 2-10. 

Tabla 2-10 Resultados de la selección del material de aporte 

ALTENATIVAS 
DE SELECCIÓN PORCENTAJE 

A 0,266 
B 0,251 
C 0,230 
D 0,253 

FUENTE: Propia 

En base a la Tabla 2-10  se determina que el material de aporte que se utiliza es 

el ER410. 
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2.5.2 VARIABLES ELÉCTRICAS 

 

2.5.2.1 Corriente de soldadura 

La cantidad de corriente requerida para cualquier operación de soldar está dictada 

por el grosor del metal por soldar, la posición actual de la soldadura y  

el diámetro del electrodo.  

Una corriente alta producirá un cordón demasiado ancho e irregular, además 

puede producir socavación.  Una corriente demasiado baja, no producirá la 

cantidad  suficiente de calor para fundir el metal por soldar dando como resultado 

fusión inadecuada y un cordón de forma irregular. 

Los fabricantes de electrodos generalmente especifican un rango de valores de 

corriente para electrodos de varios diámetros. Sin embargo, debido a que el 

ajuste de corriente recomendada es aproximado solamente, el ajuste final de 

corriente es hecho durante la soldadura. 

Para la soldadura de aceros inoxidables se recomienda utilizar una corriente 

continua, polaridad directa, de esta manera la junta recibe un flujo de calor más 

intenso, lo que favorece la penetración y produce una fusión satisfactoria. 

 

2.5.2.2 Calor Entregado (Heat Input) 

Esta variable corresponde a  la cantidad de energía transferida por unidad de 

longitud de soldadura, depende directamente de la corriente, voltaje y velocidad 

de soldadura. Una elevada aportación de calor produce un cordón ancho, 

penetración excesiva y un aumento de la zona afectada por el calor. 

Para calcular la aportación de calor se utiliza la siguiente fórmula:[21] 

 

=> / ?%6%%@
*

     ( 2.1 ) 

donde, 
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HI en J/mm 

V= Voltaje utilizado (V) 

A= Amperaje utilizado (A) 

v= velocidad de soldadura (mm/s) 

 

2.5.3 VELOCIDAD DE SOLDADURA 

Influye de forma  significativa  en la calidad de la soldadura, ya  que está 

directamente relacionada con la cantidad de calor suministrado a la pieza de 

trabajo por unidad de tiempo. 

Con velocidades elevadas de soldadura se produce falta de penetración y la 

formación de discontinuidades tales como mordeduras, imperfecciones 

superficiales, las cuales son detectadas por inspección visual.  

 

2.5.4 PRECALENTAMIENTO, CONTROL DE LA TEMPERATURA 

ENTRE PASES, Y TRATAMIENTO POSTSOLDADURA[6][9] 

2Los aceros inoxidables martensíticos en el enfriamiento desde la temperatura de 

soldadura, endurecen por templado a estructura martensítica; la dureza aumenta 

con el contenido de carbono, y por tanto la tendencia a la fisuración en servicio 

aumenta por falta de ductilidad.D (Delattre, 1972, P. 19)[6] 

Para evitar este fenómeno es necesario someter al metal a un ciclo térmico 

apropiado, de acuerdo a su contenido de carbono, tratamiento que involucra ya 

sea sólo precalentamiento, o precalentamiento y tratamiento postsoldadura. 

 

2.5.4.1 Precalentamiento 

Consiste en aplicar una determinada cantidad de calor al metal base a una 

temperatura relativamente baja antes de realizar la soldadura, para de esta 

manera disminuir la velocidad de enfriamiento de la zona soldada, ya que el factor 

fundamental para el agrietamiento es la velocidad de enfriamiento. Esta 
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disminución en la velocidad de enfriamiento se debe a que al elevar la 

temperatura del metal base se reduce la diferencia de temperaturas entre la zona 

de soldadura y el resto de la pieza, por lo cual la transferencia de calor es más 

lenta y se disminuye la tendencia a la formación de martensita.  

Entre las ventajas de la utilización de precalentamiento se tienen las siguientes:  

- Reduce la posibilidad de fisuración. 

- Disminuye la dureza de la zona afectada por el calor. 

- Reduce el desarrollo de zonas duras en las inmediaciones del cordón. 

- Disminuye el valor de las tensiones residuales. 

- Reduce la deformación. 

- Quema cualquier remanente de aceite, grasa o pintura existente en el 

metal base. 

El precalentamiento debe realizarse a una temperatura adecuada para que de 

esta forma los resultados sean efectivos. La temperatura de precalentamiento es 

mayor, cuanto mayor sea el contenido de carbono. 

Existen varios métodos, como el método de Seférian, que permiten calcular la 

temperatura de precalentamiento en base al carbono equivalente, y a otros 

factores tales como espesor de la plancha, tipo de junta, etc.  

Además varias fuentes recomiendan temperaturas de precalentamiento y 

tratamientos   térmicos   postsoldadura, las cuales se  pueden observar en la 

Tabla 2-11,  Tabla 2-12, Tabla 2-13. 

 

2.5.4.1.1 Método de Seférian 

El carbono equivalente es una expresión que considera la composición química 

del metal base y el espesor del material, se lo calcula con las siguientes 

formulas:[18] [21] 

 

!&' / !&''(;$)A# 1 !&'&BC&B#"    ( 2.2 ) 
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!&'&BC&B#" / 84 885 6 & 6 !&''(;$)A#   ( 2.4 ) 

 

donde H  es el espesor de la plancha 

 

!&' / !&''(;$)A# 6 I3 1 J84 885 6 &KL   ( 2.5 ) 

 

Con el valor de carbono equivalente se calcula la temperatura de 

precalentamiento utilizando la fórmula  2.6: [1] 

 

MC"&A+,&-.+$)&-.#%INL / <58 6 O!&' P 84 Q5 ( 2.6 ) 

 

2.5.4.2 Control de la temperatura entre pases 

Debido a la disminución de la temperatura durante el proceso de soldadura, 

ocurren transformaciones de fase cambiando la microestructura del metal de 

soldadura y en consecuencia sus propiedades.  

En el caso de la soldadura de los aceros inoxidables martensíticos, la 

precipitación de martensita en el cordón de soldadura hace que las propiedades 

mecánicas difieran de las propiedades del metal base, tal como la ductilidad. 
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2.5.4.3 Tratamiento post-soldadura[9] 

Los tratamientos después de la soldadura se aplican con la finalidad de atenuar 

las tensiones. Este tratamiento es especialmente importante en las soldaduras de 

aceros con alto contenido de carbono.  

El precalentamiento disminuye las tensiones residuales en la zona de soldadura, 

pero no las evita; si estas tensiones no son eliminadas se produce la fisuración en 

frio o deformaciones en la pieza (después del mecanizado). 

Tabla 2-11 Tipos de aceros inoxidables y tratamiento en la soldadura 

ACEROS AL CROMO ! TEMPLABLES 

AISI ESTRUCTURA 
TRATAMIENTO EN LA 

SOLDADURA 

410, 414, 416, 420, 431 Martensítica 
Precalentar a 200-260°C y un 

recocido posterior a 675°C 

FUENTE: GIACHINO, J; WEEKS W1$2)h8<B8;$O$56a8NB8;$94$A;$#7A9;9:6;D1$.aCEH$bTg[9] 

 

Tabla 2-12 Ciclo térmico apropiado para la soldadura de los aceros inoxidables 

martensíticos según su contenido de carbono 

CONTENIDO DE CARBONO 

%C 
TRATAMIENTO 

0,10 a 0,20 

Precalentar a 300°C, mantener a esta 

temperatura la zona próxima al cordón durante 

todo el proceso de soldadura y dejar enfriar 

lentamente. 

Por encima de 0,20 

Precalentar a 300°C, no dejar enfriar y someter la 

zona afectada por la soldadura a un revenido a 

700-725°C, con el objeto de descomponer la 

austenita en ferrita y carburos. 

FUENTE: DELATTRE, FE1$2P7A9;=BAB9;9$94$A7#$;8467#$B<7eB9;=A4#D1$.aCEH$bc [6] 
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Tabla 2-13 Tratamiento térmicos de precalentamiento y postsoldadura para aceros 

inoxidables martensíticos en base a los contenidos de carbono 

CONTENIDO DE CARBONO TRATAMIENTO TÉRMICO 

Por debajo de 0,10% 

Los aceros con un contenido de 

carbono tan bajo no son estándares. 

No requieren precalentamiento ni 

poscalentamiento 

De 0,10 a 0,20% 

Precalentar a 260°C (500°F), soldar a 

esta temperatura y enfriar a la 

temperatura ambiente 

De 0,20 a 0,50% 
Precalentar a 260°C (500°F), soldar a 

esta temperatura y recocer 

De más de 0,50% 

Precalentar a 260°C (500°F), soldar 

con alto aporte de calor, y recocer 

después de soldar 

Si el conjunto soldado ha de ser templado y revenido inmediatamente después 

de soldar, puede omitirse el recocido. De lo contrario debe recocerse 

inmediatamente después de acabar de soldarlo, sin dejarlo enfriar a la 

temperatura ambiente. 

TEMPERATURAS PARA EL RECOCIDO SUBCRÍTICO Y COMPLETO DE LOS 

ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS 

TIPO AISI 

TEMPERATURA DE 

RECOCIDO 

SUBCRÍTICO 

TEMPERATURA DE 

RECOCIDO COMPLETO 

403, 410, 416 760°C (1400°F) 870°C (1600°F) 

420 760°C (1400°F) 900°C (1650°F) 

414 675°C (1250°F) - 

431 650°C (1200°F) - 

FUENTE: HORWITZ, _4<6O1$2P7A9;9:6;H$;5AB8;8B7<4#$O$56a8NB8;D1$.aCEH$VUgJ$VUU[10] 
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2.5.5 GAS DE PROTECCIÓN[9][10] 

La función del gas de protección es proteger el metal fundido de la contaminación 

de los gases existentes en el aire como: oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. 

Son materiales consumibles (gases inertes) que se utilizan en los procesos de 

soldadura con arco de tungsteno y gas, y de soldadura con arco metálico y gas. 

Los gases inertes que se disponen en un volumen suficiente para su uso práctico 

en soldadura son el helio y el argón.  

En el proceso GTAW, el arco en atmósfera de argón se caracteriza por su caída 

de potencial muy pequeña, esto permite trabajar con tensiones más bajas. 

Además, cuando varía la longitud del arco, la variación en los bornes del arco es 

pequeña, es por esto que se prefiere el argón frente al helio para la soldadura de 

chapas muy delgadas pues se necesita una aportación de calor muy constante. 

Por esta misma razón, el argón es adecuado para la soldadura manual, con la 

que longitud del arco sufre inevitablemente algunas fluctuaciones. 

El helio posee un potencial de ionización mayor, viscosidad menor y una 

capacidad calorífica mayor que la del argón, y es más ligero. Estas propiedades 

son de gran ventaja, cuando se dispone de dispositivos de regulación automática 

de longitud de arco, y para incrementar la velocidad de soldadura, se logra un 

cordón plano, sin mordeduras. El rendimiento en atmósfera de helio es superior 

que cuando se usa argón. 

En la soldadura con arco de tungsteno y gas (GTAW) se emplea argón, helio, 

puros o una mezcla de estos dos gases, de acuerdo al espesor del material y al 

tipo de soldadura, como se muestra en la Tabla 2-14. 

Tabla 2-14 Gases de protección para la soldadura TIG de aceros inoxidables 

ESPESOR MANUAL MECANIZADA 

Menos de 3,2 mm (1/8 pulg.) Ar (CDPD) Ar-He o Ar-H2 (CDPD) (H-1 a H-15) 

Más de 3,2 mm (1/8 pulg.) - (He-75) 

FG&%)&H$_,*M+)iJ$_4<6O1$2P7A9;9:6;H$;5AB8;8B7<4#$O$56a8NB8;D1$.aCEH$cg
[10] 
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2.6 DISCONTINUIDADES PRESENTES EN LA SOLDADURA[7][15] 

Las causas de la presencia de discontinuidades se pueden relacionar con cinco 

condiciones: 

- Falta de conocimientos y experiencia. 

- Características del proceso de soldadura. 

- Discontinuidades en el metal base o composición del mismo. 

- Selección de materiales y sus propiedades. 

- Ámbito de soldadura (diseño de junta, temperatura, puesta a punto, etc.). 

 

2.6.1 DISCONTINUIDADES QUE INVOLUCRAN UNA  INADECUADA 

UNIÓN (COALESCENCIA) 

 

2.6.1.1 Penetración incompleta o falta de penetración 

Esta discontinuidad es fácilmente detectada por inspección radiográfica y por 

ultrasonido. Se manifiesta por regiones adheridas de forma incompleta 

usualmente en la raíz de la soldadura, donde la penetración del metal fundido no 

pudo ocurrir antes de la solidificación epitaxial (solidificación de los átomos de la 

fase líquida de metal de aporte,  que se unen a la estructura cristalina existente 

del metal base, parcialmente fundido, manteniendo la misma orientación, 

prolongando los tramos existentes dentro del líquido, ver Figura 2-1) 

 

Figura 2-1 Representación esquemática de la Solidificac ión epitaxial 

FG&%)&H$&P.+%,P/J$*:=h<1$2-4N;A:6CB;$94$A;$#7A9;9:6;J$;5:<N4#$94$8A;#4D1$.aCEH$bf
[7] 
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Debido a que la penetración incompleta reduce la sección transversal sobre la 

que se aplica la carga, y corresponde geométricamente a una fisura, es esencial 

que el procedimiento de soldadura sea diseñado para minimizar este tipo de 

discontinuidad, y que el ensayo no destructivo a ser usado sea el adecuado para 

detectarlo. 

 

Figura 2-2 Penetración incompleta 

FUENTE: INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING; 2Radiographs of weldsDE$[20] 

 

2.6.1.2 Fusión incompleta 

Se produce por el mismo principio que la penetración incompleta, es similar en 

cuanto a apariencia y se presenta no sólo en el pase raíz, sino también entre 

pases. 

 

Falta de fusión en soldadura por arco 

con gas de protección. Fusión 

incompleta entre el pase raíz y los 

siguientes pases. 

Figura 2-3 Falta de Fusión 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 157[15] 
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Figura 2-4 Falta de Fusión - Radiografía 

FG&%)&H$+%)&*%/)+,%/'$+%P)+)G)&$,F$M&'I+%^1$2*;9B7C6;53#$7?$@4A9#DE$
[20] 

 

2.6.2 INCLUSIONES EXTRAÑAS 

 

2.6.2.1 Capas de óxido 

Son generalmente encontradas en procesos con electrodo consumible con gas de 

protección cuando es empleada una inadecuada protección con un modo de 

transferencia globular. Bajo estas condiciones, una lámina de óxido se forma de 

manera individual en cada glóbulo la cual no está completamente dispersa antes 

de la solidificación. Este tipo de discontinuidades son detectables sólo con la 

ayuda de un microscopio electrónico, debido a que las láminas son 

extremadamente delgadas. Sin embargo, la presencia de dichas láminas puede 

perjudicar seriamente la ductilidad del metal de soldadura. 

 

2.6.2.2 Inclusiones de escoria 

Inclusiones de escoria pueden ser el resultado del atrapamiento de cualquier 

óxido que no ha sido removido de las superficies de la junta antes de la soldadura 

o de inclusiones asoci;9;#$87<$56784#7#$87<$24A48N6797$87<#:\B=A4$64k4#NB97$87<$

?:<94<N4DE$ /:<l:4$ 4#$ ?a8BA\4<N4$ 94N48N;97$ 576$ Nh8<B8;#$ 94$ B<#5488B[<$

radiográfica y ultrasónica, este tipo de discontinuidades pueden ser evitadas con 
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una adecuada preparación de la soldadura y limpieza entre pases junto con un 

control apropiado de la soldadura 

 
 

Inclusión de escoria en soldadura de 

acero inoxidable. 

Inclusiones de escoria atrapadas entre 

la solidificación dendrítica. 

Figura 2-5 Inclusiones de escoria 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 159[15] 

 

2.6.2.3 Delaminaciones 

Son separaciones localizadas ubicadas a lo largo del espesor de la placa y 

orientadas de forma paralela a la superficie rolada. 

Este tipo de discontinuidad resulta de la presencia de una película de un 

constituyente no metálico difundido paralelamente a la superficie de la placa  

durante el proceso de rolado en caliente. Frecuentemente, estas capas no 

metálicas están íntimamente ligadas (bond) al metal circundante pero al no tener 

ductilidad, ocurre la fractura durante las operaciones de conformado en frio. 

Algunos tipos de películas no metálicas se funden durante la soldadura y causan 

agrietamiento bajo la acción de los esfuerzos por contracción. Todos los tipos son 

5;6NB8:A;6\4<N4$54ABC67#7#$4<$56784#7#$94$2#7A9;9:6;$87<$564#B[<DJ$94=B97$;$l:4$

estos tienden a ser reorientados paralelos a la interface de soldadura y a causar 

fractura frágil en servicio. La detección de delaminaciones por ultrasonido es 

relativamente simple donde la separación real ha ocurrido pero es más difícil 

cuando la unión está presente. 
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2.6.2.4 Inclusiones de tungsteno (GTAW) 

Ocasionalmente, durante la soldadura por arco con electrodo de tungsteno en 

atmósfera inerte, una porción del electrodo de tungsteno se funde, cae y es 

atrapado en el metal de soldadura. Este tipo de discontinuidad es fácilmente 

evitado al usar corriente directa polaridad directa (DC-), empleando electrodos de 

tungsteno al torio no contaminados, y con el procedimiento adecuado, debido a 

que la emisividad electrónica de este electrodo previene la fusión de su punta. Sin 

embargo, corrientes excesivas pueden causar la falla del electrodo por la fusión 

ocurrida en la mitad del mismo entre la punta y la boquilla. 

 
Contraste de radiografía 

Inclusiones de tungstenos en 

soldadura de acero inoxidable. 

Las inclusiones de tungsteno 

se diferencian de las 

indicaciones de poros por no 

presentar formas esféricas 

bien definidas. 

 
Macrografía 

Figura 2-6 Inclusiones de tungsteno 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
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2.6.3 DISCONTINUIDADES GEOMÉTRICAS 

2.6.3.1 Socavado 

Una excesiva velocidad de soldadura (en procesos de soldadura por fusión 

automáticos), una inapropiada manipulación del baño de soldadura (charco de 

soldadura) (en procesos de soldadura por fusión manuales) y trabajar con 

amperajes elevados son la mayoría de las causas de este tipo de discontinuidad. 
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Las fuerzas de tensión superficial tienden a perfilar el metal fundido en el baño de 

soldadura hacia arriba y hacia la parte trasera, lejos de los lados de la junta, por lo 

cual la película externa toma una forma de tal manera que  el metal fundido no 

moja los lados de la junta causando socavado. 

 

2.6.3.2 Refuerzo excesivo 

Este tipo de discontinuidad geométrica reduce la vida a fatiga (resistencia a la 

fatiga) de una junta en proporción directa a la magnitud del ángulo 94$87<N;8N7J$mJ$

mostrada en la Figura 2-7 (a). Debido a que el código ASME especifica el alto 

máximo permisible del refuerzo, muchos fabricantes de soldadura sólo amolan el 

exceso sin alterar el ángulo de contacto (como se muestra en la Figura 2-7 (b)). 

Esta práctica no mejora la vida a fatiga, pero en general satisface a los 

inspectores, a pesar del hecho que el código también especifica que el refuerzo 

se doblará sin problemas en el metal base en los bordes de la soldadura. La 

calidad de fabricación, por su puesto, requiere que el refuerzo estará al ras del 

metal base, pero, en su defecto, los bordes del refuerzo requieren tratamiento 

especial (como se muestra en la Figura 2-7 (c)) para minimizar el ángulo de 

87<N;8N7$mE 

 

Figura 2-7 Refuerzoexcesivo 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 29[15] 
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2.6.4 DISCONTINUIDADES METALÚRGICAS 

En la soldadura por fusión, la microsegregación de muchos elementos aleantes 

ocurre tanto en los bordes de grano como de subgrano durante la solidificación 

del metal de aporte, y en los bordes de grano en la ZAC. El mecanismo 

responsable de la microsegregación en la zona de la soldadura por fusión es 

conocida, pero las causas de microsegregación en la ZAC son menos certeras. 

 

2.6.4.1 Metalurgia de la unión soldada 

La sección transversal del cordón de soldadura, representada esquemáticamente 

en la Figura 2-8, permite observar que éste está compuesto por varias zonas 

características. 

 

Figura 2-8 Sección transversal del cordón de soldadura  

FUENTE: ASM I%)&*%/)+,%/'1$2(7667#B7<$7?$M4A9\4<N#D1$.aCEHf[2] 

 

2.6.4.1.1 Microsegregación en la Zona de fusión 

2Recientes publicaciones del Instituto Politécnico Rensselaer sugieren que la 

naturaleza de la microsegregación en la zona de fusión de la soldadura puede ser 

controlada, o al menos modificada, por ajustes adecuados en las variables de 

soldadura controlables.La zona de fusión resulta de la fusión entre el metal base y 

el material de aporte, zona en la cual la composición es con frecuencia diferente 

que la del metal base.D(ASM, Corrosion of weldments, P. 2)[2] 

2En condiciones normales de soldadura el soluto se segrega durante la 

solidificación. Esta segregación está ampliamente afectada por la forma del 
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solidus y del liquidus del diagrama de equilibrio del metal y los elementos que se 

segregan. El proceso de enfriamiento es tan rápido que la difusión no puede 

realizarse efectivamente dando lugar a un enriquecimiento de soluto (acumulación 

de soluto) en frente de la intercara sólido-líquido en movimiento.D (Espinosa, 

Metalurgia de la soldadura, P.17)[7] 

Aunque ha sido costumbre hablar de la zona de fusión como una estructura 

dendrítica-columnar, en esta zona son posibles diferentes modos de solidificación 

produciendo una subestructura característica de acuerdo al modelo de 

microsegregación. Estos modos de solidificación son conocidos por el crecimiento 

de grano que tienen, a continuación se observan los cinco modos de 

solidificación: 

Crecimiento Planar 

 

Figura 2-9 Apariencia de interface sólido-líquido. Crecimiento Planar 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 31[15] 
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Micrografía de la Superficie de la 

soldadura por fusión en el eje de 

soldadura en la que ocurre una 

solidificación por crecimiento 

Planar. 

Figura 2-10 Apariencia típica de la microestructuras producida por el 

Crecimiento Planar 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 32[15] 
 

Crecimiento Celular 

 

Figura 2-11 Apariencia de interface sólido-líquido. CrecimientoCelular 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 31[15] 
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Micrografía de la apariencia de la 

soldadura solidificada por modo celular. 

Figura 2-12 Apariencia típica de la microestructuras producida por el 

Crecimiento Celular 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 33[15] 
 

Crecimiento Celular-dendrítico  

 

Figura 2-13 Apariencia de interface sólido-líquido. Crecimiento Celular-

dendrítico 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 31[15] 
 



48 
 

 

 

Micrografía de la superficie 

de soldadura solidificada 

por modo celular-dendrítico 

Figura 2-14 Apariencia típica de la microestructuras producida por el 

Crecimiento Celular-dendrítico 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 33[15] 
 

Crecimiento Columnar-dendrítico 

 

Figura 2-15 Apariencia de interface sólido-líquido. Crecimiento Columnar-

dendrítico 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 31[15] 
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Micrografía de la superficie exhibiendo 

tanto el modo de solidificación celular-

dendrítico y dendrítico-columnar 

Figura 2-16 Apariencia típica de la microestructuras producida por el 

Crecimiento Columnar-dendrítico 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 34[15] 
 

Crecimiento de Dendrita  Aislado-equiaxíco 

 

Figura 2-17 Apariencia de interface sólido-líquido. Crecimiento de Dendrita  

Aislado-equiaxíco 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 32[15] 
 



50 
 

 

 

Micrografía de la superficie de un cráter 

de soldadura, mostrando el grano típico 

del modo crecimiento dendrítico 

equiáxico en una matriz celular 

dendrítica. 

Figura 2-18 Apariencia típica de la microestructuras producida por el 

Crecimiento de Dendrita  Aislado-equiáxico 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 34[15] 
 

En el caso de los modos de crecimiento Columnar-dendrítico y  crecimiento de 

Dendrita  Aislado-equiaxíco, los intersticios entre las dendritas están enriquecidos 

en solutos(contienen una elevada cantidad de solutos),y por lo tanto, se da el 

caso de que la fase líquida está en mayor cantidad que la fase sólida. 

En el caso de los modos de crecimiento Celular y Celular-dendrítico, donde cada 

grano solidifica como un grupo de subgrano alargados, tanto los bordes de grano 

como de subgrano están enriquecidos de solutos, y por lo tanto, se da el caso de 

que la fase líquida está en mayor cantidad que la fase sólida. 

2La microsegregación se debe a la existencia de un frente de solidificación celular 

o celular dendrítico, que hace que el soluto quede atrapado en todos los canales 

interdendríticos que se forman entre las ramas de las dendritas o entre las 

células, durante el avance de la intercara. De igual manera, como los bordes de 

grano originados durante la solidificación limitan a los conjuntos de células o 

dendritas de igual orientación cristalográfica, son las regiones más susceptibles 

de acumular una gran cantidad de soluto hasta el líquido y por ende son las zonas 

en que generalmente el punto de fusión es más bajo. En el caso de que al fluir el 
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líquido enriquecido en solutos distancias mayores que los espaciados dendríticos 

se produce una  segregación de solutos a largo alcance. Este fenómeno aparece 

en la soldadura en el encuentro de granos columnares resultando zonas 

altamente segregadas.D (Espinosa, Metalurgia de la soldadura, P.22)[7] 

 

2.6.4.1.2 Zona Fundida no Mezclada 

Soldaduras de arco con material de aporte presentan una característica poco 

reconocida, durante el depósito el arco hace que el material de aporte y el metal 

base parcialmente fundido sean agitados y sobrecalentados violentamente. Como 

el arco se mueve, calor fluye de esta mezcla sobrecalentada a los alrededores, 

resultando en  una porción adicional de metal base a ser fundida. Puesto que esto 

ocurre en el extremo del perímetro del charco de soldadura, donde el efecto de 

agitación es despreciable como un resultado de la presencia de una 2capa límiteD 

estancada, la mezcla no curre.Por lo tanto, la porción de metal base dentro de 

esta región se funde y vuelve a solidificar en el mismo lugar sin experimentar 

dilución por el material de aporte añadido. 

 

2.6.4.1.3 Zona parcialmente fundida 

/$87<NB<:;8B[<J$4<$9B6488B[<$;A$\4N;A$=;#4J$;$A;97$94$A;$264CB[<$;9B8B7<;A$?:<9B9;$

por sobrecalentamiento, se encuentra la región donde las temperaturas pico caen 

entre la temperatura de solidus y liquidus, en consecuencia la fusión parcial 

ocurre. Esta región está también dentro de la ZAC considerada normal, y 

experimenta comúnmente microsegregación. Prácticamente en todos los 

materiales, se puede evidenciar en la fusión de borde de grano que se extiende 

uno o dos diámetros de grano desde el borde exterior de la  zona adicional 

fundida por sobrecalentamiento. Esta fusión parcial  por lo general promueve el 

enriquecimiento de soluto en los bordes de grano, lo cual influye perjudicialmente 

en su resistencia al agrietamiento. 
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2.6.4.1.4 Zona afectada por el calor (ZAC) 

Varios modelos han sido propuestos para explicar la incidencia observada de la 

microsegregación en los bordes de grano en la ZAC, producida a temperaturas 

bajo la temperatura de solidus efectiva. 

 

2.6.4.2 Discontinuidades relacionadas a la Microsegregación 

Los siguientes tipos de discontinuidades están asociadas con las regiones ricas 

en solutos de la microestructura de la soldadura. 

 

2.6.4.2.1 Fisuración 

Las fisuras son rupturas lineales de metal que ha sido sometido a un esfuerzo. 

Son por lo general separaciones muy estrechas, aunque a veces son mayores, en 

la soldadura o en el metal base adyacente. 

Estas pueden ser causadas por diversas condiciones pero por lo general se 

clasifican en: fisuración en caliente, fisuración en frio y microfisuras. 

El tamaño límite de una fisura varía dependiendo de las condiciones de servicio 

de la pieza. 

 

La fisura en el centro de la 

soldadura es tan estrecha que no 

es detectada por inspección 

radiográfica. Inclusive por 

inspección con líquidos 

penetrantes  

Figura 2-19 Fisura por contracción en el centro del cordón de soldadura de un 

acero inoxidable 

FUENTE: L,(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 154[15] 
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2.6.4.2.1.1 Fisuraciónen caliente y microfisuras 

Las microfisuras o fisuras en caliente siguen selectivamente los bordes de grano y 

subgrano ricos en solutos producidos durante la solidificación. La línea central de 

las fisuras en caliente mantienen la misma relación con las regiones ricas en 

soluto, pero la microsegregación involucrada es más severa y continua por 

encima de mayores distancias. En general, el crecimiento de la fase sólida en la 

parte posterior del charco de soldadura tiende a ser perpendicular intercara 

sólido-líquido en todos los puntos. Por lo tanto, la forma macroscópica del charco 

de soldadura tiene una profunda influencia en la distribución de  los 

microsegregados  en la zona de fusión. 

La Figura 2-20 muestra esquemáticamente la solidificación con un charco de 

soldadura en forma de gota (velocidad alta), se nota que los bordes de grano 

tienden a propagarse hacia el interior desde la línea de fusión a la línea central de 

la soldadura sin cambiar de dirección. Ya que el líquido antes del crecimiento del 

sólido se enriquece con solutos, lo cual tiende a reducir el punto de fusión, la línea 

central de la soldadura llega a estar enriquecida en dichos solutos de manera 

apreciable. Así, la temperatura de fusión efectiva en la línea central de la 

soldadura es reducida y los esfuerzos de contracción pueden causar 

agrietamiento en la línea central. 

En la solidificación con un charco de soldadura en forma elíptica (velocidad lenta) 

(Figura 2-20), la dirección de crecimiento de grano se curva de forma continua en 

la dirección de la soldadura. De esta manera, los bordes de grano, los cuales 

constituyen en este caso la región de mayor enriquecimiento de solutos, tienden a 

curvarse como se indica. Es por esto que si los esfuerzos de contracción son lo 

suficientemente altos para causar ;C6B4N;\B4<N7$4<$ A;$ An<4;$84<N6;A$X237NN4;6B<CDZJ$

el resultado es el agrietamiento lo largo de los bordes de grano en  fisuras curvas 

7$2377>86;8>#D. 

La Figura 2-20(a) es una representación esquemática que ilustra la modificación 

en el patrón de crecimiento macroscópico causado por el crecimiento preferente 

de granos columnares con direcciones casi paralelas a la dirección del gradiente 

máximo de temperatura en el charco de soldadura en forma de gota. 
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La Figura 2-20 (b) es una representación esquemática que ilustra la modificación 

en el patrón de crecimiento macroscópico causado por el crecimiento preferente 

de granos columnares con direcciones casi paralelas a la dirección del gradiente 

máximo de temperatura en el charco de soldadura en forma elíptica. 

 

Figura 2-20 Representación esquemática del crecimiento de grano en un 

charco de soldadura 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
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2.6.4.2.1.2 Fisuración en frío y fisuración retardada o posterior 

Los dos tipos de agrietamiento se observan en aceros endurecibles y son 

atribuidos a la acción del hidrógeno atómico introducido durante la soldadura. El 

hidrógeno tiene una solubilidad mucho mayor en la fase liquida y en la fase 

austenítica de estructura cubica centrada en las caras, que en la fase martensítica 

tetragonal centrada en las caras producida durante el enfriamiento a temperatura 

ambiente. Por lo tanto se considera que el hidrógeno disuelto en el charco de 

soldadura es soluble y se disuelve fácilmente en  la fase austenítica presente en 

el sólido adyacente a elevadas temperaturas. Sin embargo, debido a la 

disminución de la solubilidad que acompaña la transformación de austenita a 

martensita, al enfriar, el hidrógeno puede ser rechazado, y varios modelos han 

sido propuestos para explicar cómo éste puede causar tanto fisuración en frío 

como fisuración retardada en aceros. 

La mayoría de elementos aleantes disminuyen la temperatura de transformación 

austenita-martensita. Por esto, si la microsegregación se presenta, las áreas ricas 

en soluto llegan a ser las últimas en transformarse y, mientras la transformación 

sigue a  las áreas adyacentes con concentraciones mucho menores de soluto, se 
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vuelven, progresivamente,  enriquecidas en hidrógeno. Por consiguiente, estas 

áreas ricas en soluto, las cuales son por naturaleza asociados con los bordes de 

C6;<7J$ ;8No;<$ 87\7$ 2esponjasDJ$ ;845N;<97$ 4A$ 3B96[C4<7$ 94#94$ A;#$ a64;#$

circundantes con concentraciones mucho menores de soluto. En consecuencia, la 

presencia de la considerable microsegregación significativamente reduce la 

tolerancia de la soldadura al hidrógeno, debido a que el hidrógeno se reparte a las 

áreas ricas en soluto, las cuales son las últimas en transformarse. 

 

2.6.4.2.1.3 Fisuración por alivio de esfuerzos 

Algunos aceros de construcción de baja aleación tienden a experimentar 

fisuración a lo largo de los bordes de grano en la ZAC  durante la exposición a 

temperaturas en el rango de alivio de esfuerzos de 565-620°C (1050-1150 °F). 

Dicha fisuración parece estar relacionada a cualquier transformación isotérmica 

de austenita y/o a algún fenómeno de precipitación, por lo que la 

microsegregación en los bordes de grano asume una profunda importancia. 

 

2.6.4.2.1.4 Fisuración por envejecimiento por deformación 

Algunas superaleacionesendurecibles por precipitación presentan una forma de 

agrietamiento que parece estar relacionada con procesos de deformación 

inducida por precipitación. Las regiones ricas en soluto producidas por la 

microsegregación son obviamente más susceptibles a precipitar, por lo cual la 

microsegregación inducida durante la soldadura puede tener gran importancia en 

este problema.  

 

2.6.4.2.2 Porosidad gaseosa 

En la Figura 2-21 se observa una sección longitudinal típica de una soldadura por 

fusión que muestra porosidad por hidrógeno, se nota que la porosidad está 

distribuida en particular relación al patrón marcado por la microsegregación la cual 

se denota en las regiones claras marcadas por el ataque químico. 
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Sección longitudinal 

de una soldadura, en 

la que se observa la 

distribución de 

porosidades de gas. 

Dirección de 

soldadura de derecha 

a izquierda. Nótese la 

alineación de los 

poros con las regiones 

ricas en solutos. 

Figura 2-21 Porosidad por hidrógeno 
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Figura 2-22 Poro Cluster 

FG&%)&H$ ',(L_&&I$ ./',$ /'),$ *&P&/*(_$ '/j,*/),*01$ 2M4A9$ +\546?48NB7<#DE$
Proceedings of a Symposium at Lockheed Palo Alto Research Laboratory.Pág.: 154[15] 
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2.6.4.3 Problemas derivados de reacciones metalúrgicas 

 

2.6.4.3.1 Fragilización
[15]

 

Los aceros de construcción de baja aleación y aceros al carbono tratables 

térmicamente contienen más del 0,18 %C tienden a formar estructuras 

martensíticas fragilizadas en la ZAC. Dichos aceros deben ser soldados bajo 

condiciones cuidadosamente controladas, incluyendo apropiadas combinaciones 

de energía entregada, y/o precalentamiento para lograr tasas de enfriamiento 

lento suficientes para evitar la formación de estas estructuras martensíticas 

frágiles. 

Los aceros de construcción de baja aleación contienen menos del 0,18 %C y son 

específicamente diseñados para tomar ventaja de la alta resistencia y la excelente 

ductilidad que  son características de la martensita de bajo carbono 2;:N7-

N4\5A;9;DE$';#$[5NB\;#$87<9B8B7<4#$94$#7A9;9:6;$5;6;$4#N7#$\;N46B;A4#$64l:B464<$

límites máximos establecidos de calor aportado y temperatura de 

precalentamiento a fin de asegurar tasas de enfriamiento lo suficientemente 

rápidas para causar la transformación completa a martensita.  

La tenacidad en presencia de un concentrador de esfuerzos es seriamente 

afectada, si las condiciones de soldadura son seleccionadas de tal manera que 

proporcionan tasas de enfriamiento menores que un valor mínimo característico 

de una aleación en particular.  

Es por esto que es necesario con dichos materiales limitar la energía entregada 

en la soldadura para la temperatura determinada inicial de la placa con el objeto 

de prevenir la transformación de otras fases que no sean martensita.   

 

2.6.4.3.2 Disminución de las propiedades mecánicas - Esfuerzos estructurales 

En ausencia de transformaciones alotrópicas, las propiedades mecánicas de la 

ZAC disminuyen casi siempre. Por ejemplo las aleaciones endurecidas por 

solución sólida experimentan engrosamiento de grano, lo cual reduce 

significativamente la resistencia en comparación con el metal base original.  
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Materiales endurecidos por deformación, cuyas propiedades mecánicas son 

mejoradas antes del trabajo en frío, experimentan tanto recristalizacióncomo 

crecimiento de grano en la ZAC. En dichas aleaciones, tanto la resistencia como 

la dureza de la ZAC son frecuentemente disminuidas y los esfuerzos de diseño 

deben ser disminuidos correspondientemente. Una drástica pérdida en la 

resistencia también ocurre en la ZAC de las aleaciones endurecidas por 

precipitación. Algunas regiones en la ZAC en las aleaciones endurecidas por 

precipitación  por lo general experimentan sobre-envejecimiento durante la 

soldadura. Por lo tanto, a menos que sea posible un tratamiento de solución y un 

envejecimiento después de la soldadura, los esfuerzos de diseño deben ser 

basados en las propiedades de una microestructura sobre-envejecida. 
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CAPÍTULO 3 

3 PROCESO EXPERIMENTAL 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DEL METAL 

DE SOLDADURA 

Para poder determinar la microestructura del metal de soldadura, se necesita la 

composición química del metal base, en base al análisis químico por chispa 

realizado en el Laboratorio de Metalurgia Extractiva se obtuvieron los valores de 

la Tabla 3-1. Ver ANEXO 1 

Tabla 3-1 Composición química obtenida del análisis químico realizado a las planchas a 

usarse en el estudio 

ELEMENTO ALEANTE % 

C 0,250 

Si 0,573 

Mn 0,336 

Cr 12,25 

Mo 0,005 

Ni 0,092 

P 0,073 

S 0,027 

Cu 0,004 

Al 0,006 

Co 0,005 

Ti 0,001 

V 0,029 

Fe 86,240 

FUENTE: Propia 
 

Además es necesario conocer la composición química del metal de aporte que se 

muestra en la  Tabla 3-2. 
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Tabla 3-2 Composición química del material de aporte ER410 

ELEMENTO ALEANTE % 

C 0,12 

Cr 11,5-13,5 

Ni 0,6 

Mo 0,75 

Mn 0,6 

Si 0,5 

P 0,3 

S 0,3 

Cu 0,75 

FG&%)&H$/MP1$/MP$VEc$ 2P548B?B8;NB7<$ ?76$j;64$PN;B<A4##$PN44A$M4A9B<C$&A48N6794#$;<9$*79#D1$
Pág.: 2 
 

En base a la composición química del metal base detallada en la Tabla 3-1, y la 

composición química del material de aporte (Tabla 3-2), se calculan el cromo y 

níquel equivalentes de cada uno con las fórmulas 1.1 y 1.2:  

 

!"#$#%&'()*+,&-.&2&.+,%R+B& / ST4TU 1 V4VVU 1 SWU 6 V4UXY 1 VWU 6 V / 3<4 330 

 

9;'(&,%&'()*+,&-.&2&.+,%R+B& / V4VZT 1 YV 6 V4TU 1 VWU 6 V4YY[ / G4 G\0 

 

!"#$#%&'()*+,&-.&2+.&")+,%]&%+C#".& / ST4U 1 V4XU 1 SWU 6 V4U 1 VWU 6 V / 3^0 

 

9;'(&,%&'()*+,&-.&2+.&")+,%]&%+C#".& / V4[ 1 YV 6 V4ST 1 VWU 6 V4[ / ^4 50 
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Figura 3-1 Ubicación del punto correspondiente al metal de soldadura  

En la Figura 3-1 se observa el punto C que corresponde a la estructura esperada 

en el metal de soldadura, estructura que estaría compuesta de martensita y 

ferrita. 

 

3.2 DETERMINACIÓN DEL CICLO TÉRMICO A UTILIZAR 

Primero para poder determinar la temperatura de precalentamiento se toma en 

consideración las Tabla 2-11, Tabla 2-12 y Tabla 2-13. 

Estas tablas recomiendan un rango de temperaturas de precalentamiento entre 

200 y 300°C, por lo cual se realizan pruebas de este rango. 

Además se utiliza el método de Seférian, el cual presenta las condiciones más 

adecuadas para el tipo de material base utilizado y el proceso de soldadura. 

Utilizando las fórmulas 2.3 y 2.5 y los valores de la Tabla 3-1 se obtiene el 

carbono equivalente del acero inoxidable AISI 420 utilizado. 
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/
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* 7, 897 

 

!"# * 2,502:2 / ;+,++. 6 5<= * 7, 8>7? 

 

Con la ecuación 2.6 se determina la temperatura de precalentamiento 

 

@AB"(CD"EFC&'"EF)G * 0.+ 6 H2,5321 I +,-. * J9JG:K= 

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE PASES 

Para controlar la precipitación de martensita se debe controlar la temperatura 

entre pases, habiendo un rango en el cual debería permanecer la  temperatura. Al 

analizar el diagrama TTT para el acero inoxidable martensítico AISI 420 (Figura 

3-2) se observa que la temperatura de inicio de formación de la martensita Ms 300 

°C y la temperatura del final de la formación de la martensita Mf 205 °C, por lo 

cual se determina que para evitar la precipitación de esta fase se debe controlar 

que la temperatura entre pases no sea menor a los 300 °C.  
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Figura 3-2 Diagrama TTT AISI 420 

!"#$%#&'(")#!*$'+,-"./'01*2*'345'%6789:7;<);=>? 
 

3.3 ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

(WPS) 

Se usa como principales parámetros de control la temperatura de 

precalentamiento, y la temperatura entre pases, para poder controlar de manera 

adecuada la microestructura obtenida en el cordón de soldadura y evitar 

precipitaciones que afectan a la soldadura. Además se realizan cambios en las 

variables eléctricas para poder controlar el aporte de calor. En el ANEXO 2 se 

encuentran los WPS utilizados.  
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3.4 CALIFICACIÓN DE LA SOLDADURA SEGÚN LA NORMA 

AWS D1.6 

Para la soldadura de ranura, en la norma se especifica que se deben realizar 

ensayos de inspección visual, ensayo de tensión, ensayo de doblado transversal y 

en ciertas ocasiones ensayos de doblado longitudinal. En el ANEXO 3 se muestra 

la norma AWS D1.6 donde se especifica la cantidad y el tipo de ensayos 

requeridos dependiendo del espesor de la placa de metal base.  

Para la obtención de probetas, el cordón de soldadura debe tener una longitud 

específica que permite realizar la cantidad de ensayos necesarios, en la       

Figura 3-3 se muestran las dimensiones que debe tener el espécimen de 

soldadura para poder realizar la calificación de una manera correcta. 

 

Figura 3-3 Ubicación de Muestras de ensayo para placas de 2 mm a 20 mm de 

espesor 

!"#$%#&'1@2A'1@2'BC/D/'02E=F7EF=;<'@6<>:9G')H>6'I 2E;:9<6JJ'2E66<?/Pág.: 75 
 

PROBETA DOBLADO DE RAÍZ

PROBETA DOBLADO DE RAÍZ

PROBETA DOBLADO DE CARA

PROBETA DOBLADO DE CARA

PROBETA ENSAYO DE TENSIÓN

PROBETA ENSAYO DE TENSIÓN

DESCARTAR ESTA SECCIÓN

DESCARTAR ESTA SECCIÓN

250 mm MÍNIMO

30
0 

m
m

 M
ÍN

IM
O
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3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLDADURA DE LAS 

PROBETAS 

Cortar dos planchas de las dimensiones especificadas en la Figura 3-3. 

Preparar el bisel en cada una de las placas según se especifica en los WPS para 

cada uno de los procesos. 

Preparar la junta con la separación de raíz correspondiente. 

 

Figura 3-4 Junta preparada 

FUENTE: Propia 
 

Introducir la probeta al horno hasta que este llegue a la temperatura deseada de 

precalentamiento y permanezca 20 minutos a esta temperatura, de tal manera 

que la temperatura de la placa se encuentre uniforme. La temperatura del horno 

es 30°C mayor que la especificada en el WPS para poder compensar la 

disminución de temperatura el momento de extraer la probeta y llevarla a la mesa 

de soldadura. 

Preparar el equipo de soldadura necesario, comprobar valores de amperaje y flujo 

de gas de protección.  

Retirar la probeta del horno y llevarla a la mesa de soldadura, en el menor tiempo 

posible para evitar que disminuya la temperatura un intervalo mayor que el 

esperado. 
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Realizar el cordón de penetración en segmentos de 5 cm, enfriar cada segmento 

mediante un soplador, controlando que la placa permanezca el menor tiempo 

posible en el rango de temperaturas de sensibilización pero que esta no sea 

menor de los 300°C (temperatura de inicio de transformación martensítica). 

  

Figura 3-5 Soldadura de las probetas 

FUENTE: Propia 
 

Realizar el mismo proceso para los siguientes pases del cordón 

 

Figura 3-6 Cordón terminado 

FUENTE: Propia 
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NOTA: En la soldadura de la Probeta 4 se realiza un pase posterior para eliminar 

la contaminación presente en el cordón raíz como se muestra en la Figura 3-7. 

 

Contaminación en el pase raíz 

generada debido al tipo de material y 

proceso de soldadura utilizados. 

 

 

Pase final realizado después de 

amolado de la raíz del cordón 

 

Figura 3-7 Procedimiento realizado para eliminar la contaminación en la raíz 

del cordón. Probeta 4 

FUENTE: Propia 
 

3.4.1.1 Equipo utilizado en el proceso de soldadura 

Para poder realizar el proceso de soldadura se utiliza los equipos especificados 

en la Tabla 3-3 y Tabla 3-4. 
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Tabla 3-3 Especificaciones técnicas de la fuente de poder utilizada 

 

MARCA:  Lincoln Electric         

MODELO: Invertec V350-pro 

ENTRADA:  
Voltaje: 220 V 

Frecuencia: 50/60 Hz 

SALIDA:   

Corriente Nominal (A): 

300-350 

Ciclo de trabajo (%): 

100 - 60 

FUENTE: Propia 
 

Tabla 3-4 Especificaciones técnicas del horno para precalentamiento 

 

EQUIPO: 

Horno Eléctrico de 

Tratamientos 

Térmicos 

MARCA: LINDERBERG 

RANGO DE 

TEMPERATURA: 
20-1200°C 

DIMENSIONES DE 

LA CÁMARA DE 

CALENTAMIENTO: 

320 x 320 x 420 mm 

ENTRADA: 
Voltaje: 220 V 

Potencia: 4400 w 

CONTROL: 

PLC Twido 

TWDLCAA24DRF, 

Módulo Analógico 

TWDALM3LT. 

REPORTE DE 

DATOS:  

Software LABVIEW 

National Instruments 

FUENTE: Propia 
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3.4.2 ENSAYOS 

 

3.4.2.1 Inspección Visual 

La inspección visual se la realiza sobre todo el cordón de soldadura para 

determinar que la superficie cumpla con las condiciones de calidad. 

3.4.2.1.1 Criterios de Aceptación 

- La soldadura debe estar libre de fisuras 

- Todos los cráteres deben estar rellenos hasta que complete la sección 

transversal. 

- Mordeduras no deben sobrepasar 1 mm y el refuerzo del cordón no debe 

exceder los 3 mm. 

- Para soldaduras de penetración completa sin soldadura de respaldo, se 

debe inspeccionar la raíz del cordón y esta no debe presentar fisuras, 

fusión incompleta o inadecuada penetración.  

 

3.4.2.2 Ensayo de tensión 

Se utiliza para determinar la resistencia a la tracción de la soldadura de ranura. 

Antes de realizar el ensayo se debe tomar las dimensiones de espesor y ancho de 

la sección reducida de la probeta. La probeta debe ser ensayada bajo cargas de 

tensión y se debe determinar la carga máxima aplicada. 

 

3.4.2.2.1 Criterios de aceptación 

- La resistencia a la tracción no debe ser menor que la especificada para el 

material base, en el caso que la soldadura se realice entre dos materiales 

disimiles, la resistencia obtenida no debe ser menor a la del material con 

menor resistencia. 

- Cuando se utiliza un metal de aporte con una resistencia a la tracción 

menor que el material base, la resistencia a la tracción obtenida no debe 

ser menor que la especificada para el tipo de metal de aporte.  
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Figura 3-8 Dimensiones de Muestra de ensayo de Tensión  

!"#$%#&'1@2A'1@2'BC/D/'02E=F7EF=;<'@6<>:9G')H>6'I 2E;:9<6JJ'2E66<?/Pág.: 84 
 

3.4.2.2.1 Equipo utilizado en el ensayo de tensión 

Se utiliza la máquina universal de ensayos TiniusOlsen con las características 

especificadas la Tabla 3-5 

Tabla 3-5 Especificaciones técnicas de la máquina universal de ensayos de tracción 

 

EQUIPO: 
Maquina universal para 

ensayos de tracción 

MARCA: TiniusOlsen 

MODELO: Super L 

CAPACIDAD 

MAXIMA:  
132000 Lb 

APLICACIÓN DE 

LA CARGA:  
Sistema Hidráulico 

REPORTE DE 

DATOS:  
Software NAVIGATOR 

FUENTE: Propia 
 

3.4.2.3 Ensayo de doblado transversal 

Se utiliza para conocer el grado de rigidez y ductilidad de la junta de penetración 

completa. Cada espécimen debe ser doblado en una plantilla que cumpla con los 

requerimientos de la norma,de tal manera que el radio de curvatura no supere el 

máximo especificado en la norma (30.2 mm) 

50
 m

m

250 mm MINIMO

32
 m

m

20
 m

m

6 mm MINIMO
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3.4.2.3.1 Criterios de aceptación 

La superficie donde doblada debe ser inspeccionada visualmente y no debe 

presentar discontinuidades que excedan las siguientes dimensiones: 

- 3 mm medidos en cualquier dimensión de la superficie. 

- La suma de las longitudes de las discontinuidades con una longitud entre 1 

y 3 mm de longitud no debe exceder los 10 mm. 

- La longitud de la fisuras en los bordes no debe exceder los 6 mm, excepto 

cuando la fisura resulta de una escoria o de una falta de  fusión, en este 

caso se debe aplicar el criterio de 3 mm de longitud. 

 

Figura 3-9 Dimensiones de Muestra de ensayo de Doblado de cara y Doblado 

de raíz 

!"#$%#&'1@2A'1@2'BC/D/'02E=F7EF=;<'@6<>:9G')H>6'I 2E;:9<6JJ'2E66<?/Pág.: 94 
 

3.4.2.3.1 Equipo utilizado en el ensayo de doblado 

Se utiliza el equipo especificado en la Tabla 3-6 

Tabla 3-6 Especificaciones técnicas de la prensa utilizada para el doblado 

 

EQUIPO:  

Máquina para 

ensayo de 

doblado 

APLICACIÓN DE 

LA CARGA: 

Prensa 

Hidráulica 

CAPACIDAD 

MAXIMA: 
30 tons 

Punzón según norma AWS D1.6 

FUENTE: Propia 

40
 m

m

150 mm MINIMO
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3.4.2.4 Macrografía[5] 

Para el ensayo de macrografía la probeta de soldadura debe ser preparada con 

un acabado apropiado, de manera que se pueda determinar la extensión de la 

zona de fusión y cualquier discontinuidad inaceptable, y para demostrar que el 

tamaño de la soldadura que se obtiene es el diseñado. 

 

3.4.2.4.1 Criterios de aceptación: 

La inspección visual del ensayo de macrografía debe cumplir lo siguiente: 

- La penetración parcial de la junta en soldadura de ranura deberá tener el 

tamaño de soldadura diseñado. 

- Soldaduras de filete deberán presentar fusión en la raíz de la junta, pero no 

necesariamente más allá. 

- El tamaño mínimo de pierna deberá cumplir el tamaño de la soldadura de 

filete especificado. 

- La penetración parcial de la junta en soldadura de ranura y soldadura de 

filete deberán presentar lo siguiente: 

! No presentar fisuras. 

! Presentar fusión de un lado a otro entre pases adyacentes de metal 

de soldadura y entre el metal de soldadura y el metal base. 

! Perfiles de soldadura conforme al detalle previsto. 

! No presentar socavado que exceda  1 mm (1/32 in.) 

 

3.4.2.4.2 Proceso para realizar la macrografía 

Realizar un corte transversal al cordón de soldadura 

Desbastar la cara transversal al cordón para eliminar la zona afectada por el 

proceso de corte, utilizando lijas de 60, 80, 100 y 120 granos/pulg sobre el disco 

giratorio de la pulidora.  

Desbastar con lijas de 240, 320, 400 y 600 granos/pulg para poder eliminar la 

superficie afectada por el proceso anterior, la probeta debe desplazarse sobre la 
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lija en dirección opuesta al operador, para poder obtener una superficie con líneas 

en una sola dirección. 

Realizar el ataque químico de la superficie soldada utilizando Marble. 

Observar la probeta al microscopio estereoscópico, para determinar el estado de 

cordón de soldadura. 

 

3.4.2.4.3 Equipo utilizado en el ensayo de  macrografía 

Se utiliza la desbastadora de disco y un banco de pulido, las especificaciones 

técnicas se muestran en las Tabla 3-7 y Tabla 3-8, además se utiliza el 

microscopio estereoscópico, cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 3-9. 

Tabla 3-7 Especificaciones técnicas de la desbastadora de disco 

 

EQUIPO: 
Desbastadora 

de Disco 

MARCA: Bueheler 

MODELO:  121-OM-84 

POTENCIA MOTOR 

ELECTRICO:  
1 HP 

VOLTAJE:  110 V 

MEDIO DE 

ENFRIAMIENTO:  
Agua 

FUENTE: Propia 
 

 

 

 



74 
 

 

Tabla 3-8 Especificaciones técnicas del banco de desbaste fino 

 

EQUIPO:  
Banco de 

Desbaste fino 

MARCA: Bueheler 

MODELO: 39-1470-AB 

ABRASIVO 

(GRANO/PULG): 

240, 320, 400, 

600 

MEDIO DE 

ENFRIAMIENTO:  
Agua 

FUENTE: Propia 
 

Tabla 3-9 Especificaciones técnicas del microscopio estereoscópico 

 

EQUIPO:  
Microscopio 

Estereoscópico 

MARCA:  Meiji 

MODELO: EMZ-13 TR 

CABEZAL:  
Trinocularrotable 

360° 

LENTES:  10X - 70X 

CAMPO:  
23 mm - 3.14 

mm 

SOFTWARE 

METALOGRÁFICO:  
Pax-it 

FUENTE: Propia 
 

3.4.2.5 Micrografía 

El control metalográfico de las soldaduras da a conocer la microestructura 

obtenida en el cordón de soldadura y en la zona afectada por el calor, lo cual nos 

permite predecir las propiedades que se obtendrán en el mismo.  
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 Además se puede comprobar la presencia de microsegregaciones que afectaran 

el comportamiento de la soldadura en funcionamiento, tales como carburos de 

cromo, los cuales sensibilizan la microestructura.  

 

3.4.2.5.1 Proceso para realizar la micrografía 

Realizar un corte transversal al cordón de soldadura  

Desbastar la cara transversal al cordón para eliminar la zona afectada por el 

proceso de corte, utilizando lijas de 60, 80, 100 y 120 granos/pulg sobre el disco 

giratorio de la pulidora.  

Desbastar con lijas de 240, 320, 400 y 600 granos/pulg para poder eliminar la 

superficie afectada por el proceso anterior, la probeta debe desplazarse sobre la 

lija en dirección opuesta al operador, para poder obtener una superficie con líneas 

en una sola dirección. 

Pulir la superficie sobre una pulidora de paño utilizando alúmina de 1 micrón en 

suspensión en agua con el fin de remover los defectos dejados por el desbaste. 

Pulir la superficie sobre una pulidora de paño utilizando alúmina de 0.3 micrón en 

suspensión en agua con el fin de remover los defectos dejados por el desbaste. 

Realizar el ataque químico de la superficie soldada utilizando Marble. 

Observar la probeta al microscopio metalográfico, con un aumento de 100X y 

500X para determinar la microestructura obtenida en el cordón y en el material 

base.  

 

3.4.2.5.1 Equipo utilizado en el ensayo de  micrografía 

En este proceso se utiliza además de la desbastadora de disco y el banco de 

pulido, la pulidora de paño y el microscopio metalográfico, cuyas especificaciones 

técnicas se encuentran en las Tabla 3-10 y Tabla 3-11 
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Tabla 3-10 Especificaciones técnicas de la desbastadora de disco 

 

EQUIPO:  Pulidora de paño 

MARCA:  Bueheler 

MODELO: 115-RM-1850 

POTENCIA MOTOR 

ELECTRICO: 
1 HP 

VOLTAJE:  110 V 

ABRASIVO:  
Alúmina de 1 y 

0.3 micrón 

MEDIO DE 

ENFRIAMIENTO:  
Agua 

FUENTE: Propia 
 

Tabla 3-11 Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico 

 

EQUIPO:  

Microscopio 

Metalográfico 

Invertido 

MARCA:  Meiji 

MODELO:  IM 7200 

CABEZAL:  Trinocular 

LENTE:  SWH 10X FN22 

LENTES:  

E50x, E100x, 

E200x, E500x, 

E1000x 

CAMPO:  
Fijo plano de 18 

mm x 245 mm 

SOFTWARE 

METALOGRÁFICO:  
Pax-it 

FUENTE: Propia 
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3.4.2.6 Ensayo de dureza 

Este ensayo se lo realiza para conocer el grado de endurecimiento del cordón de 

soldadura y la zona afectada por el calor. Por el tipo de material utilizado es 

necesario usar la escala Rockwell C en el cordón y la zona afectada por el calor, y 

Rockwell B en el metal base. 

Se realiza un mapeo de durezas, la primera medición se la realiza en el centro del 

cordón y las siguientes mediciones se las realiza a una distancia de 2 mm hasta 

llegar al metal base en donde no se encuentra afectado el mismo. 

 

3.4.2.6.1 Equipo utilizado en el ensayo de dureza 

Para la medición de dureza se utiliza el durómetro HARDROCKER, cuyas 

especificaciones técnicas de muestran en la Tabla 3-12. 

Tabla 3-12 Especificaciones técnicas del durómetro utilizado 

 

EQUIPO:  Durómetro 

MARCA: Hardrocker 

MODELO:  HR-150A 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN: 
Rockwell: A-B-C 

MODO DE 

APLICACION DE 

CARGA: 

Sistema de pesos 

muertos 

MODO DE 

CONTROL DE 

CARGA: 

Sistema hidráulico 

amortiguado. 

CARGA MÍNIMA: 10 Kgf 

CARGA MÁXIMA:  60, 100, 150 Kgf. 

FUENTE: Propia 
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS 

 

4.1 PROBETAS UTILIZADAS 

Se utilizaron probetas de 300 mm (12?K'>6'<H9G:EF>'>6'JH<>;>F=;'L'>6'7;>;'F9;'>6'

estas se obtuvieron dos probetas de tensión, dos de doblado de cara y dos de 

doblado de raíz, según las dimensiones especificadas en la Figura 3-3, Figura 3-8 

y Figura 3-9. Adicionalmente se obtuvo una muestra para metalografía.  

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se realizaron cuatro probetas de acuerdo a los WPS anexados (Ver  ANEXO 2), 

tomando como variable principal el ciclo térmico utilizado. 

En la Tabla 4-1 se muestra las variables de cada uno de los procesos.  

Tabla 4-1 Variables utilizadas en los ensayos realizados 

 

Temperatura 

de  

precalentamiento 

[°C] 

Temperatura 

mínima  

entre pases 

[°C] 

Voltaje 

[V] 

Amperaje 

[A] 

Velocidad 

de avance 

[mm/s] 

Calor  

Entregado 

[J/mm] 

Probeta 1 200 N/A 10,5 141 1,24 1193,9 

Probeta 2 250 120 11 133 0,79 1851,8 

Probeta 3 300 290 13,2 125,3 0,95 1741,0 

Probeta 4 434 300 10,7 116.25 0,76 1634,9 

FUENTE: Propia 
 

4.2.1 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

Los resultados de los ensayos de tensión doblado de cara y raíz de las cuatro 

probetas utilizadas se muestran en la Tabla 4-2, Tabla 4-3,  Tabla 4-4 y Tabla 4-5. 
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PROBETA 1 

Tabla 4-2 Resultados obtenidos Probeta 1 

ENSAYO 

REALIZADO 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN 

AWS D1.6 

REFERENCIA 

Doblado 

deCara 

Muestra 

1.1 

Presenta una indicación 

abierta (descascaramiento) en 

la superficie del cordón de  

3x4mm.  

NO Figura 4-1 

Muestra 

1.2 

Presenta una indicación 

abierta (descascaramiento) de  

8 mm de longitud 

NO Figura 4-2 

Doblado 

de Raíz 

Muestra 

1.1 

Presentan fisuras a lo largo del 

cordón en la ZAC de longitud 

máxima de 16.8 mm. 

NO Figura 4-3 

Muestra 

1.2 

Presentan fisuras a lo largo del 

cordón en la ZAC de longitud 

máxima de 20.82 mm 

NO Figura 4-4 

Tensión 

Muestra 

1.1 

Resistencia a la tracción de 

536,4 MPa. Fractura en metal 

base.  

SI Figura 4-5 

Muestra 

1.2 

Resistencia a la tracción de 

566 MPa. Fractura en metal 

base. 

SI Figura 4-6 

Macrografía 

Presenta falta de 

penetración>1 mm. Longitud 

ZAC 3.27mm. 

NO Figura 4-9 

FUENTE: Propia 
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Fotografía de la cara del cordón, 

sometida al ensayo de doblado, se 

observa presencia de indicaciones 

abiertas (descascaramientos) en el 

centro. 

Figura 4-1 Doblado de cara Muestra 1.1 

 

Fotografía de la cara del cordón, 

sometida al ensayo de doblado, se 

observa una indicación abierta 

(desgarre y levantamiento) del 

material superficial del metal de 

soldadura.  

Figura 4-2 Doblado de cara Muestra 1.2 

 

Fotografía de la raíz del cordón, 

sometida al ensayo de doblado. 

Técnica de líquidos penetrantes B2 

usada para observar la presencia de 

fisuras en el centro. 

Figura 4-3 Doblado de raíz Muestra 1.1 
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Fotografía de la raíz del cordón, 

sometida al ensayo de doblado. 

Técnica de líquidos penetrantes B2 

usada para observar la presencia de 

fisuras a lo largo de toda la sección del 

cordón. 

 

Fotografía de la raíz del cordón, 

sometida al ensayo de doblado. 

Técnica de líquidos penetrantes B2 

usada para observar la presencia de 

fisuras presentes en la ZAC 

Figura 4-4 Doblado de raíz Muestra 1.2 

 

 

Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-5 Ensayo de Tensión Muestra 1.1 
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Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-6 Ensayo de Tensión Muestra 1.2 

 

 

Superficie de fractura dúctil 

Figura 4-7 Superficie de fractura del ensayo de tensión  Probeta 1 

 

 

Macrografía 10x. Se observa en la 

zona de fusión del cordón una fisura, 

que se extiende hasta el metal base. 

En la parte izquierda se observa el 

encuellamiento resultado de la 

solicitación a la que es sometido el 

material en el ensayo de tracción. 

Figura 4-8 Parte fracturada por el ensayo de tensión de una muestra de la 

Probeta 1 
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Macrografía 10x. Se observa la 

mitad de la sección del cordón de 

soldadura. Se distingue la dirección 

de crecimiento de grano en el límite 

de fusión aparente, sobresale el 

considerable tamaño de grano. Se 

observa la ZAC y sus dimensiones.  

Figura 4-9 Macrografía Probeta 1 

  

L=1.78 mm 

L=3.27 mm 
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PROBETA 2 

Tabla 4-3 Resultados obtenidos Probeta 2 

ENSAYO 

REALIZADO 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN 

AWS D1.6 

REFERENCIA 

Doblado 

deCara 

Muestra 

2.1 

Presenta indicaciones 

abiertas 

(descascaramientos) en la 

superficie de la ZAC 

0,5mm. 

NO Figura 4-10 

Muestra 

2.2 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Doblado 

de Raíz 

Muestra 

2.1 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Muestra 

2.2 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Tensión 

 

Muestra 

2.1 

Resistencia a la tracción 

de 541 MPa. Fractura en 

metal base.  

SI Figura 4-11 

Muestra 

2.2 

Resistencia a la tracción 

de 554 MPa. Fractura en 

metal base. 

SI 
Figura 4-12 

ANEXO 4 

Macrografía 

Presenta falta de 

penetración>1mm. 

Longitud ZAC 7.09mm. 

NO Figura 4-13 

FUENTE: Propia 
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Fotografía de la cara del cordón, 

sometida al ensayo de doblado. 

Técnica de líquidos penetrantes B2 

usada para observar la presencia de 

indicaciones abiertas agrupadas 

(descascaramientos) a lo largo de 

toda la superficie del cordón. 

Figura 4-10 Doblado de cara Muestra 2.1  

 

 

Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-11 Ensayo de Tensión Muestra 2.1 

 

 

Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-12 Ensayo de Tensión Muestra 2.2 
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Macrografía 10x. Se observa la 

mitad de la sección del cordón de 

soldadura. Se nota la reducción del 

tamaño de grano, en relación a la 

Probeta 1. Se observa la ZAC y sus 

dimensiones. 

Figura 4-13 Macrografía Probeta 2 

  

L=2.59 mm 

L=7.09 mm 
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PROBETA 3 

Tabla 4-4 Resultados obtenidos Probeta 3 

ENSAYO 

REALIZADO 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN 

AWS D1.6 

REFERENCIA 

Doblado 

de Cara 

Muestra 

3.1 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Muestra 

3.2 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Doblado 

de Raíz 

Muestra 

3.1 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Muestra 

3.2 

No presenta fisuras ni 

indicaciones abiertas. 
SI - 

Tensión 

Muestra 

3.1 

Resistencia a la tracción de 

564 MPa. Fractura en metal 

base.  

SI Figura 4-14 

Muestra 

3.2 

Resistencia a la tracción de 

551 MPa. Fractura en metal 

base. 

SI 
Figura 4-20 

ANEXO 4 

Macrografía 

Presenta falta de 

penetración >1mm. 

Longitud ZAC 3.25 mm. 

NO Figura 4-16 

FUENTE: Propia 
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Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-14 Ensayo de Tensión Muestra 3.1. Fractura presente en el metal 

base 

 

Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-15 Ensayo de Tensión Muestra 3.2. Fractura presente en el metal 

base 

 

Macrografía 10x. Se observa la 

mitad de la sección del cordón de 

soldadura. Se observa la ZAC y sus 

dimensiones. 

Figura 4-16 Macrografía Probeta 3. Dimensiones ZAC 

 

L=2.59 mm 

L=3.25 mm 
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PROBETA 4 

Tabla 4-5 Resultados obtenidos Probeta 4 

ENSAYO 

REALIZADO 
RESULTADO 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN 

AWS D1.6 

REFERENCIA 

Doblado 

deCara 

Muestra 

1.1 
No presenta discontinuidades SI Figura 4-19 

Muestra 

1.2 
No presenta discontinuidades SI - 

Doblado 

de Raíz 

Muestra 

1.1 
No presenta discontinuidades SI - 

Muestra 

1.2 
No presenta discontinuidades SI - 

Tensión 

Muestra 

1.1 

Resistencia a la tracción de 

553 MPa. Fractura en metal 

base.  

SI Figura 4-17 

Muestra 

1.2 

Resistencia a la tracción de 

566 MPa. Fractura en metal 

base. 

SI 
Figura 4-18 

ANEXO 4 

Macrografía 

No presenta 

discontinuidades. Longitud de 

la ZAC 2.64 mm 

SI Figura 4-20 

FUENTE: Propia 
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Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-17 Ensayo de Tensión Muestra 4.1 

 

 

Fotografía de la muestra ensayada a 

tensión. Fractura presente en el 

metal base. 

Figura 4-18 Ensayo de Tensión Muestra 4.2 

 

Fotografía del ensayo de doblado 

realizado. No presenta fisuras pero el 

radio de doblado no cumple con las 

especificaciones de la norma. Este 

problema se observa en todos los 

ensayos de doblado de las cuatro 

probetas. 

Figura 4-19 Ensayo de Doblado Probeta 4  

 



91 
 

 

 

Macrografía 10x. Se observa la mitad 

de la sección del cordón de 

soldadura. Se distingue el pase 

posterior realizado posterior a la 

limpieza del pase raíz contaminado. 

Se observa la ZAC y sus 

dimensiones. 

Figura 4-20 Macrografía Probeta 4. Dimensiones ZAC 

 

4.2.2 ENSAYOS  METALOGRÁFICOS Y DE DUREZA 

Se realizaron metalografías y medición de dureza en 6 puntos distintos  en cada 

una de las diferentes probetas, estos puntos fueron designados desde la mitad del 

cordón de soldadura hacia el metal base con una separación de 2 mm entre ellos; 

como se muestra en la Figura 4-21. 

 

 

Figura 4-21 Identificación de puntos de medición de dureza y metalografía  

 

 

 

L=1.84 mm 

L=2.64 mm 
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4.2.2.1 Análisis Metalográfico 

PROBETA 1 

Punto 1 

 

Microestructura martensítica 

presente en el cordón de soldadura 

 

Figura 4-22 Metalografía Punto 1,  Probeta 1. 100X 

 

Detalle de microestructura 

martensítica gruesa presente en el 

cordón de soldadura. 

Figura 4-23 Metalografía Punto 1,  Probeta 1. 500X 

Punto 2 

 

Microestructura martensítica 

presenten en el cordón de soldadura. 

 

Figura 4-24 Metalografía Punto 2,  Probeta 1. 100X 
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Detalle de microestructura 

martensítica presente en el cordón 

de soldadura. 

Figura 4-25 Metalografía Punto 2,  Probeta 1. 500X 

 

Punto 3 

 

Microestructura martensítica 

presente en la zona afectada por el 

calor. 

 

Figura 4-26 Metalografía Punto 3,  Probeta 1. 100X 

  

 

Detalle de microestructura 

martensítica presente en la zona 

afectada por el calor. Se observan 

granos columnares.  

Figura 4-27 Metalografía Punto 3,  Probeta 1.500X 



94 
 

 

Punto 4 

 

Microestructura ferrítica presente en 

la zona afectada por el calor. Se 

observa la precipitación de carburos. 

Figura 4-28 Metalografía Punto 4,  Probeta 1. 100X 

 

 

Detalle de microestructura ferrítica.  

Presenta precipitación de carburos 

de cromo en los bordes de grano.        

Figura 4-29 Metalografía Punto 4,  Probeta 1. 500X 

 

Punto 5 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el material base. Se observan 

precipitados de carburo de cromo. 

 

Figura 4-30 Metalografía Punto 5,  Probeta 1. 100X 



95 
 

 

  

 

Detalle de microestructura ferrítica.  

Presenta precipitación de carburos 

de cromo en los bordes de grano.        

Figura 4-31 Metalografía Punto 5,  Probeta 1. 500X 

Punto 6 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el material base. Se observan 

precipitados de carburo de cromo.     

Figura 4-32 Metalografía Punto 6,  Probeta 1. 100X 

 

Detalle de microestructura ferrítica.  

Presenta precipitación de carburos 

de cromo en los bordes de grano.        

Figura 4-33 Metalografía Punto 6,  Probeta 1. 500X 
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PROBETA 2 

Punto 1 

 

Microestructura martensítica 

presente en el cordón de soldadura. 

Figura 4-34 Metalografía Punto 1,  Probeta 2. 100X 

 

Microestructura martensítica 

presente en el cordón de soldadura. 

Se observa la presencia de granos 

columnares. 

Figura 4-35 Metalografía Punto 1,  Probeta 2. 500X 

 

Punto 2 

 

Microestructura martensítica fina 

presente en el cordón de soldadura. 

Figura 4-36 Metalografía Punto 2,  Probeta 2. 100X 
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Microestructura martensítica 

presente en la zona lateral del 

cordón de soldadura. Se observa 

transformación incompleta. 

Presencia de granos. 

Figura 4-37 Metalografía Punto 2,  Probeta 2. 500X 

 

Punto 3 

 

Microestructura martensítica 

presente en la zona afectada por el 

calor. 

Figura 4-38 Metalografía Punto 3,  Probeta 2. 100X 

 

 

Microestructura martensítica 

presente en la zona afectada por el 

calor. Se observa el crecimiento 

columnar. 

Figura 4-39 Metalografía Punto 3,  Probeta 2. 500X 
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Punto 4 

 

Microestructura ferrítica presente en 

la zona afectada por el calor. Se 

observa la presencia de precipitados 

de carburo.  

Figura 4-40 Metalografía Punto 4,  Probeta 2. 100X 

 

Detalle de microestructura ferrítica 

en la zona afectada por el calor. 

Presenta precipitación de carburos 

de cromo en los bordes de grano. 

Figura 4-41 Metalografía Punto 4,  Probeta 2. 500X 

 

Punto 5 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el material base aledaño a la zona 

afectada por el calor. Se observa 

carburos de cromo.  

Figura 4-42 Metalografía Punto 5,  Probeta 2. 100X 
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Detalle de microestructura ferrítica 

con precipitados de carburo en los 

bordes de grano. 

Figura 4-43 Metalografía Punto 5,  Probeta 2. 500X 

 

Punto 6 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el material base. 

Figura 4-44 Metalografía Punto 6,  Probeta 2. 100X 

 

Detalle de la microestructura 

ferrítica. Se observa la presencia de 

precipitados de carburo en los 

bordes de grano. 

Figura 4-45 Metalografía Punto 6,  Probeta 2. 500X 
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Probeta 3 

Punto 1 

 

Microestructura martensítica 

presente en el centro del cordón de 

soldadura. 

Figura 4-46 Metalografía Punto 1,  Probeta 3.100X 

 

Detalle de martensita fina presente 

en el centro del cordón de 

soldadura. Se observa la presencia 

de precipitados de carburos. 

Figura 4-47 Metalografía Punto 1,  Probeta 3. 500X 

 

Punto 2 

 

Microestructura bainítica presente la 

zona lateral del cordón.  

Figura 4-48 Metalografía Punto 2,  Probeta 3. 100X 
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Detalle de bainita presente en la 

zona lateral del cordón. Se observa 

los bordes de grano debido a una 

transformación incompleta.  

Figura 4-49 Metalografía Punto 2, Probeta 3. 500X 

 

Punto 3 

 

Microestructura bainítica presente en 

la zona afectada por el calor. 

Figura 4-50 Metalografía Punto 3,  Probeta 3. 100X 

 

 

Detalle de bainita presente en la 

ZAC. Se observan precipitados de 

carburos. 

Figura 4-51 Metalografía Punto 3,  Probeta 3. 500X 
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Punto 4 

 

Se observa zonas con 

microestructura bainítica y ciertas 

con ferrita presentes en la ZAC. Se 

observan precipitados de carburos. 

Figura 4-52 Metalografía Punto 4,  Probeta 3. 100X 

 

Detalle de bainita presente en una 

microestructura ferrítica. Existen 

precipitados de carburo en el borde 

de grano. 

Figura 4-53 Metalografía Punto 4,  Probeta 3. 500X 

 

Punto 5 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el metal base.  

Figura 4-54 Metalografía Punto 5,  Probeta 3. 100X 
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Detalle de ferrita presente en el 

metal base. Se observa precipitados 

de carburo en el borde de grano 

Figura 4-55 Metalografía Punto 5,  Probeta 3. 500X 

 

Punto 6 

 

Ferrita presente en el metal base 

con precipitados de carburo en el 

borde de grano. 

Figura 4-56 Metalografía Punto 6,  Probeta 3. 100X 

 

Detalle de granos ferríticos 

presentes en el metal base con 

precipitados de carburo en el borde.  

Figura 4-57 Metalografía Punto 4,  Probeta 3. 500X 
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Probeta 4 

Punto 1 

 

Microestructura martensítica 

presente en el centro del cordón de 

soldadura. 

Figura 4-58 Metalografía Punto 1,  Probeta 4.100X 

 

Detalle de martensita fina presente 

en el centro del cordón de 

soldadura. 

Figura 4-59 Metalografía Punto 1,  Probeta 4. 500X 

 

Punto 2 

 

Microestructura martensítica 

presente la zona lateral del cordón. 

Figura 4-60 Metalografía Punto 2,  Probeta 4. 100X 
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Detalle de martensita presente en la 

zona lateral del cordón. 

Figura 4-61 Metalografía Punto 2, Probeta 4. 500X 

 

Punto 3 

 

Intercara entre el material base y 

cordón de soldadura. Se observa 

martensita tanto en el cordón como 

en el metal base. 

Figura 4-62 Metalografía Punto 3,  Probeta 4. 100X 

 

 

Detalle de martensita y ferrita 

presentes en la ZAC. 

Figura 4-63 Metalografía Punto 3,  Probeta 4. 500X 
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Punto 4 

 

Se observa zonas con 

microestructura ferrítica en la ZAC. 

Figura 4-64 Metalografía Punto 4,  Probeta 4. 100X 

 

Detalle de ferrita presente en la 

ZAC. 

Figura 4-65 Metalografía Punto 4,  Probeta 4. 500X 

 

Punto 5 

 

Microestructura ferrítica presente en 

el metal base. 

Figura 4-66 Metalografía Punto 5,  Probeta 4. 100X 
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Detalle de ferrita presente en el 

metal base. Se observa precipitados 

de carburo en el borde de grano 

Figura 4-67 Metalografía Punto 5,  Probeta 4. 500X 

 

Punto 6 

 

Ferrita presente en el metal base 

con precipitados de carburo en el 

borde de grano. 

Figura 4-68 Metalografía Punto 6,  Probeta 4. 100X 

 

 

Detalle de granos ferríticos 

presentes en el metal base con 

precipitados de carburo en el borde.  

Figura 4-69 Metalografía Punto 6,  Probeta 4. 500X 
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4.2.2.2 Mapeo de durezas 

En la Tabla 4-6 se muestran los valores obtenidos en el mapeo de durezas 

realizado en las tres probetas. 

 Tabla 4-6 Resultados de dureza obtenidos 

DATOS DE DUREZA 
Distancia  

DESIGNACIÓN ZONA 

DUREZA  

[mm] 
PROBETA 

1 
PROBETA 

2 
PROBETA 

3 
PROBETA 

4 
HRC HRB HRC HRB HRC HRB HRC HRB 

0 P1 Cordón 38 110 40 112 42 113 37 110 
2 P2 Cordón 37 110 42 113 42 113 37 110 
4 P3 ZAC 44 114 43 113 43 113 40 112 
6 P4 ZAC 44 114 43 113 45 115 44 114 
8 P5 Metal base 12 92 21 98 21 98  23 100 
10 P6 Metal base - 77   73   86   83 
 

En base a los datos obtenidos se realizan las gráficas de dureza Rockwell B vs 

distancia al centro del cordón de soldadura. 

 

Figura 4-70 Gráfica dureza vs Distancia al centro del cordón  

FUENTE: Propia 
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En base al mapeo de durezas las tres probetas presentan la misma tendencia, 

una dureza elevada en el cordón, la cual se incrementa conforme se acerca a la 

ZAC, teniendo su valor máximo aproximadamente a 5.6 mm del centro del cordón. 

Después de esta distancia la dureza disminuye de manera drástica hasta obtener 

la dureza del material base.  

La probeta 1 presenta una menor dureza en el cordón de soldadura debido a su 

microestructura. 

Las probetas con menor cantidad de precipitados de carburo presentaron una 

menor dureza en la ZAC. 

 

4.2.3 RADIOGRAFÍA 

 

Se realizaron placas radiográficas, de manera adicional, de toda la longitud del 

cordón de soldadura de la Probeta 1 y de la Probeta 4, para poder observar 

cualquier posible discontinuidad interna.  

Este ensayo no destructivo se realizó sólo a la primera y última probeta del 

presente estudio, con el fin de comparar la influencia del procedimiento utilizado y 

así constatar la calidad del cordón de la probeta 4. 

En la placa radiográfica de la Figura 4-71 se observa la presencia de poros 

dispersos en los extremos del cordón de soldadura, así como tramos a lo largo del 

cordón con falta de penetración. Debido a las discontinuidades presentes y a su 

tamaño, se rechaza la soldadura. 
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Figura 4-71 Resultados radiográficos Probeta 1  

FUENTE: Propia 
 

En la placa radiográfica de la Figura 4-72 se observa un cordón de soldadura 

uniforme sin presencia de indicaciones que puedan representar discontinuidades. 

Se acepta la soldadura. 

 

 

Figura 4-72 Resultados radiográficos Probeta 4  

FUENTE: Propia 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.3.1 PROBETA 1 

Esta probeta fue soldada con un precalentamiento de 200 °C (con torcha) y sin 

control de temperatura entre pases. El enfriamiento se lo realizó al aire.  

Los resultados de los ensayos mecánicos de doblado de cara y raíz no pasan la 

norma AWS D1.6.  

Se observa la presencia de martensita gruesa en el cordón de soldadura y en la 

ZAC se observa martensita y crecimiento columnar debido a la solidificación del 

material base. En el material base cercano al cordón se tiene una microestructura 

ferrítica. 

Además se observa la precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano 

tanto en la ZAC como en el metal base cercano al cordón, los cuales sensibilizan 

la microestructura, pudiéndose presentar corrosión intergranular.  

La presencia de martensita en el cordón de soldadura no es deseable, ya que la 

aplicación del proceso de soldadura es para producción y por lo general se realiza 

un maquinado  y/o conformado posterior, deseando que el material no se 

encuentre endurecido. 

 

4.3.2 PROBETA 2 

El ciclo térmico utilizado para soldar esta probeta consistió en un 

precalentamiento a 250°C (en horno) y un enfriamiento entre pases con aire en 

movimiento controlando una temperatura mínima de 120°C. 

A diferencia de la Probeta 1 los ensayos mecánicos cumplen los requerimientos 

de la norma, a excepción del ensayo de doblado de cara de la muestra 2.1  

Se observa la presencia de martensita más fina que en el cordón de la Probeta 1. 

En la ZAC se observa una microestructura martensítica con crecimiento columnar. 

En el metal base aledaño a la soldadura se tiene ferrita con precipitados. 
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Existe una disminución en la cantidad de precipitados de carburo de cromo en los 

bordes de grano, lo cual muestra que es adecuado realizar un enfriamiento rápido 

para evitar permanecer en la temperatura de sensibilización. 

 

4.3.3 PROBETA 3 

Para la Probeta 3 se incrementa la temperatura de precalentamiento a 300°C y se 

controla que la temperatura entre pases no sea menor a 290°C, de igual manera 

se realiza un enfriamiento rápido entre pases con el fin de no mantener por un 

largo periodo de tiempo al material a la temperatura de sensibilización. 

En el cordón de soldadura todavía existe presencia de martensita .En las zonas 

laterales del cordón se observa microestructura martensítica con precipitados de 

carburo. La ZAC presenta microestructura martensítica y ferrítica con crecimiento 

columnar, mostrando que el incremento de temperatura de precalentamiento es 

efectivo, además del control de temperatura entre pases.  

Aún existe la presencia de precipitados de carburo pero de igual manera que en la 

probeta dos en menor cantidad. 

 

4.3.4 PROBETA 4 

Esta probeta fue soldada con un precalentamiento de 434 °C utilizando horno, se 

controla la temperatura entre pases, considerando que no debe disminuir de los 

300°C. El enfriamiento se lo realizó al aire.  

Los resultados de los ensayos mecánicos pasan la norma AWS D1.6.  

Se observa la presencia de martensita fina en el cordón de soldadura y martensita 

y ferrita en la ZAC. Únicamente en el cordón de respaldo se observa martensita y 

crecimiento columnar debido a la solidificación del material base. En el material 

base cercano al cordón se tiene una microestructura ferrítica con precipitados de 

carburo. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se comprueba que el control estricto del ciclo térmico empleado durante la 

soldadura es el parámetro más importante para poder obtener una unión de 

calidad que cumpla con los requerimientos de servicio.  En cuanto a la 

soldabilidad de este acero inoxidable se concluye que para poder soldarlo se 

debe considerar la microestructura que se obtiene de acuerdo al procedimiento 

GTAW. 

Se establecieron las temperaturas de precalentamiento adecuadas para 

diferentes aplicaciones. Como es el caso de la soldadura de producción, es decir, 

cuando el material se adquiere en estado recocido,  la temperatura de 

precalentamiento adecuada debe oscilar entre los 400-450°C. Mientras que para 

una soldadura de reparación la temperatura de precalentamiento conveniente es 

de 300°C, ya que en estos casos el material base ya presenta una 

microestructura martensítica. 

Se determinó que es necesario realizar un tratamiento térmico a la pieza 

terminada que permita homogenizar toda la microestructura, así como para 

disolver los carburos formados durante el proceso de soldadura, debido a que las 

microestructuras obtenidas en el cordón de soldadura, la zona afectada por el 

calor y el metal base son diferentes, las propiedades de cada una de ellas varían 

notablemente (como es el caso de la ductilidad y la dureza). 

El proceso de soldadura adecuado para realizar la unión de este material es la 

soldadura de arco con protección de gas y electrodo de tungsteno, debido 

principalmente a la baja contaminación que este presenta.  

De las variables de soldadura, se comprueba que las que influyen de manera 

directa en la calidad del cordón y microestructura  son: la temperatura de 

precalentamiento, control de temperatura entre pases y el tratamiento térmico 

post-soldadura. 
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Se debe tener en cuenta que si la temperatura de precalentamiento es muy 

elevada se disminuye la cantidad de martensita presente en el cordón, facilitando 

los procesos de fabricación con el material, pero por otra parte la temperatura 

elevada promueve la formación de carburos, los cuales sensibilizan el material. 

Se obtuvo una microestructura martensítica más fina en el cordón de soldadura, 

con ésto se logró mejores propiedades mecánicas, lo cual no sucede con una 

temperatura de precalentamiento baja (se obtiene martensita gruesa), dando 

como resultado en la presencia de fisuras en la ZAC. 

Se determina que el espesor del material soldado influye en las propiedades 

obtenidas en la ZAC, puesto que al ser un material delgado la transferencia de 

calor al ambiente es mayor aumentando la velocidad de enfriamiento.  

La zona afectada por el calor obtenida en el cuarto procedimiento es de menor 

longitud en relación a procedimientos anteriores, lo que proporciona mejores 

propiedades a la junta soldada. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar el precalentamiento de la junta en horno, debido a que el 

control de temperatura debe ser estricto, y de esta manera se logra una 

temperatura uniforme en toda la pieza.  

La soldadura de este acero inoxidable se debería realizar en el menor tiempo 

posible, puesto que así la permanencia a la temperatura de sensibilización 

(precipitación de carburos) disminuya.  

Debido al tipo de material utilizado, a pesar de que el proceso de soldadura 

GTAW tiene baja contaminación, el pase raíz presenta contaminación debido al 

oxigeno presente, por lo cual es recomendable realizar una cámara en la parte 

posterior de la junta  en la cual se hace fluir gas de protección; o se puede soldar 

con un proceso TIG-TIG en el cual un soldador va realizando la protección en la 

parte posterior, mientras que otro soldador realiza la soldadura con el material de 

aporte. 
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En el caso de que se desee realizar la soldadura de este material en espesores 

delgados (menores a 6mm) es necesario calentar la mesa de trabajo para 

disminuir la perdida de calor cuando se retira la junta del horno. 

Se recomienda realizar un templado a la pieza soldada cuando se haya finalizado 

el conformado de todo el conjunto, por una parte para homogenizar el cordón con 

el metal base y por otra para brindar la propiedad de inoxidable a la pieza. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN 

QUÍMICA DEL METAL BASE 
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 
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WPS No.

TIG - T200

Probeta 1

Tipo de junta: A tope 1G

Un lado Progresión:

No

3 mm Talón: 1 mm

75 ° Tipo de corriente: DC

Tipo de polaridad: DC -

Amperaje Rango: 120-160 A

Especificación: AISI 420 Voltaje Rango: 9 - 11  V

Tipo o Grado N/A

7 mm Electrodo de Tungsteno (GTAW)

Diametro: N/A Tamaño: 2,4 mm (3/32")

Tipo: EWTH-2

A 5.9 TÉCNICA DE SOLDADURA:

Oscilación: Oscilado

Diámetro: 2,4 mm (3/32 ") Técnica: Múltiples pases

Marca: Velocidad de avance: 7 cm/min.

Flujo: 10 L/min Argón

Clase: 100% Puro

Diámetro Amperaje 

[mm] [A] [V] [cm/min]

1 GTAW ER 410 2,4 DC- 120 9,6 6,7

2 GTAW ER 410 2,4 DC- 152 11 7,1

3 GTAW ER 410 2,4 DC- 152 11 8,6

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA  (WPS)

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

FACULTADA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Corriente

de izquierda a derecha

ER 410

Especificación AWS:

Posición de soldadura:

POSICIÓN DE SOLDADURA  JUNTA UTILIZADA:

METAL DE APORTE

METAL BASE

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

Temperatura mín. de precalentamiento: 200 °C

Placa de respaldo: 

Abertura Raiz:

Voltaje 

Tipo Polaridad

ELECTRODO  

Temperatura entre pases: N/A

Velocidad de avance 

PRECALENTAMIENTO

Soldadura a:

Espesor:

Angulo de Ranura:

Nº de Pase Proceso

GAS DE PROTECCIÓN

Material de Aporte

Composición:

Gas:

Clasificación AWS:
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WPS No.

TIG - T250

Probeta 2

 JUNTA UTILIZADA: POSICIÓN DE SOLDADURA 

Tipo de junta: A tope Posición de soldadura: 1G

Soldadura a: Un lado Progresión: de izquierda a derecha

Placa de respaldo: No

Abertura Raiz: 3 mm Talón: 1 mm CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

Angulo de Ranura: 75 ° Tipo de corriente: DC

Tipo de polaridad: DC -

METAL BASE Amperaje Rango: 100 -150 A

Especificación: AISI 420 Voltaje Rango: 10 - 15 V

Tipo o Grado N/A ELECTRODO  

Espesor: 7 mm Electrodo de Tungsteno (GTAW)

Diametro: N/A Tamaño: 2,4 mm (3/32")

Tipo: EWTH-2

METAL DE APORTE

Especificación AWS: A 5.9 TÉCNICA DE SOLDADURA:

Clasificación AWS: ER 410 Oscilación: Oscilado

Diámetro: 2,4 mm (3/32 ") Técnica: Múltiples pases

Marca: Velocidad de avance: 5 cm/min.

GAS DE PROTECCIÓN

Flujo: 12 L/min Gas: Argón PRECALENTAMIENTO

Clase: N/A Composición: 100% Puro

Diámetro Amperaje 

[mm] [A] [V] [cm/min]

1 GTAW ER 410 2,4 DC- 133 11 4,5

2 GTAW ER 410 2,4 DC- 133 11 4,7

3 GTAW ER 410 2,4 DC- 133 11 5

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA  (WPS)

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

FACULTADA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Temperatura mín. de precalentamiento: 250 °C

Temperatura mínima entre pases: 120 °C

Velocidad de avance 

Tipo Polaridad
Nº de Pase Proceso

Material de Aporte Corriente
Voltaje 
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WPS No.

TIG - T300

Probeta 3

 JUNTA UTILIZADA: POSICIÓN DE SOLDADURA 

Tipo de junta: A tope Posición de soldadura: 1G

Soldadura a: Un lado Progresión: de izquierda a derecha

Placa de respaldo: No

Abertura Raiz: 3 mm Talón: 1 mm CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

Angulo de Ranura: 75 ° Tipo de corriente: DC

Tipo de polaridad: DC -

METAL BASE Amperaje Rango: 120-150A

Especificación: AISI 420 Voltaje Rango: 10-15 V

Tipo o Grado N/A ELECTRODO  

Espesor: 7 mm Electrodo de Tungsteno (GTAW)

Diametro: N/A Tamaño: 2,4 mm (3/32")

Tipo: EWTH-2

METAL DE APORTE

Especificación AWS: A 5.9 TÉCNICA DE SOLDADURA:

Clasificación AWS: ER 410 Oscilación: Oscilado

Diámetro: 2,4 mm (3/32 ") Técnica: Múltiples pases

Marca: Velocidad de avance: 6 cm/min.

GAS DE PROTECCIÓN

Flujo: 12 L/min Gas: Argón PRECALENTAMIENTO

Clase: N/A Composición: 100% Puro

Diámetro Amperaje 

[mm] [A] [V] [cm/min]

1 GTAW ER 410 2,4 DC- 134 11,8 5,6

2 GTAW ER 410 2,4 DC- 122 14 6,5

3 GTAW ER 410 2,4 DC- 120 14 5,1

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA  (WPS)

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

FACULTADA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Temperatura mín. de precalentamiento:  300°C

Temperatura mínima entre pases: 290 °C

Velocidad de avance 

Tipo Polaridad
Nº de Pase Proceso

Material de Aporte Corriente
Voltaje 
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WPS No.

TIG - T400

Probeta 4

 JUNTA UTILIZADA: POSICIÓN DE SOLDADURA 

Tipo de junta: A tope Posición de soldadura: 3G

Soldadura a: Un lado Progresión: Ascendente

Placa de respaldo: No

Abertura Raiz: 3 mm Talón: 1 mm CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

Angulo de Ranura: 75 ° Tipo de corriente: DC

Tipo de polaridad: DC -

METAL BASE Amperaje Rango: 110 -120 A

Especificación: AISI 420 Voltaje Rango: 10 - 11 V

Tipo o Grado N/A ELECTRODO  

Espesor: 7 mm Electrodo de Tungsteno (GTAW)

Diametro: N/A Tamaño: 2,4 mm (3/32")

Tipo: EWTH-2

METAL DE APORTE

Especificación AWS: A 5.9 TÉCNICA DE SOLDADURA:

Clasificación AWS: ER 410 Oscilación: Oscilado

Diámetro: 2,4 mm (3/32 ") Técnica: Múltiples pases

Marca: Velocidad de avance: 5 cm/min.

GAS DE PROTECCIÓN

Flujo: 10-12 L/min Gas: Argón PRECALENTAMIENTO

Clase: N/A Composición: 100% Puro

Nota: El cordón 4 es un cordón de respaldo

Diámetro Amperaje 

[mm] [A] [V] [cm/min]

1 GTAW ER 410 2,4 DC- 113 10,8 4,0

2 GTAW ER 410 2,4 DC- 113 10,8 7,3

3 GTAW ER 410 2,4 DC- 120 10 3,9

4 GTAW ER 411 2,4 DC- 119 11 4,3

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA  (WPS)

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

FACULTADA DE INGENIERÍA MECÁNICA

Temperatura mín. de precalentamiento: 434 °C

Temperatura mínima entre pases: 300 °C

Velocidad de avance 

Tipo Polaridad
Nº de Pase Proceso

Material de Aporte Corriente
Voltaje 
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ANEXO 3 

TIPO Y NÚMERO DE ENSAYOS A REALIZAR 
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ANEXO 4 

RESULTADOS ENSAYOS DE TENSIÓN 

  



128 

 

 

Probeta 2 
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Probeta 3 
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ANEXO 5 

STRUCTURAL WELDING CODE ! STAINLESS STEEL 

GENERAL PROVISIONS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Structural Welding Code!Stainless Steel 
 

 

1. General Provisions 

AWS D1.6:1999 

 
 
 

1.1 Scope 

This code covers welding requirements applicable to 

stainless steel weldments subject to design stress. It shall 

be used in conjunction with any complementary code or 

specification for the design or construction of stainless 

steel weldments. 
 

 

 

1.2 Base Metal 

The base metals to be welded under this code are 

stainless steel with the following limits: 

I) Carbon (C) equal to or less than 0.5% 

II) Chromium (Cr) equal to or greater than 10.5% 

III) Iron (Fe) exceeds any other single element. 

Stainless steel base metals may include any of the fol- 

lowing types: 

(1) Austenitic 

(2) Ferritic 

(3) Martensitic 

(4) Precipitation Hardening (austenitic, semi-austenitic 

and martensitic) 

(5) Duplex 

(6) Dissimilar (any combinations of the types above 

or with weldable carbon steels or low alloy steels). 

The stainless steel types may be in any of the follow- 

ing forms: 

A. Cold rolled!sheet 

B. Hot rolled!sheet, plate 

C. Shapes 

D. Structural 

E. Tubular 

F. Clad materials & combinations 

G. Castings 

H. Forgings 

Stainless steel types are generally listed by American 

Iron and Steel Institute (AISI) Numbers, Unified Num- 

bering System (UNS), or by American Society of Testing 

and Materials (ASTM) Specifications for product form. 
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Newer proprietary steels may not be numbered and must 

be identified by chemical composition or other suitable 

means which clearly define the steel. 
 

1.2.1 Specified Base Metal. The contract documents 

shall designate the specification and classification of 

base metal to be used. Normally, they will be selected in 

accordance with the specifications. When welding to this 

code is involved, the base metals, as defined in 1.2, 

should be used wherever possible. The designer shall 

specify application limits for temperature in the contract 

documents. The provisions of this code are not intended 

to apply to welding base metals thinner than 1/16 in. 

(2 mm) or 16 gage. 
 

1.2.2 Base Metal Prequalification. Austenitic stainless 

steels whose filler metals normally produce a small 

amount of ferrite (see Table 3.2 for prequalified limits) 

shall be considered prequalified, provided they are 

welded with filler metals in accordance with Table 3.3 

and the WPSs used conform to all the applicable require- 

ments of this code. All other stainless steels or combina- 

tions, and WPSs which are not prequalified, shall be 

qualified in conformance to this code. 
 

1.2.3 Use of Unlisted Base Metals. When a stainless 

steel other than one of those listed in Table 3.2 is pro- 

posed for welded construction under this code, WPSs 

shall be established by qualification in accordance with 

the requirements of section 4, except as allowed in 

1.2.3.1. The fabricator shall have the responsibility for 

establishing the WPS by qualification. 
 

1.2.3.1 Unlisted base metals which have the same 

chemical composition and strength as a listed steel may 

be welded with a prequalified or qualified WPS for the 

listed steel. 
 

1.2.4 Weldability. The Engineer may prescribe addi- 

tional weldability testing of the unlisted steel. The re- 

sponsibility for determining weldability is assigned to 

Provided by IHS under license with AWS 
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the party who either specifies a material not listed in 

Table 3.2, except as permitted by 1.2.3.1, or who pro- 

poses the use of a substitute material not listed in Table 

3.2. The Engineer may also prescribe additional corro- 

sion tests, toughness tests, creep tests, etc. These tests 

shall be conducted by a competent organization before 

the award of a contract. If not, the specific test method 

and acceptance standards shall be specified in the con- 

tract documents. 
 

 

 

1.3 Welding Terms 

The welding terms used in this code shall be inter- 

preted in accordance with the definitions given in the lat- 

est edition of ANSI/AWS A3.0, Standard Welding Terms 

and Definitions, supplemented by Annex E of this code. 
 

 

 

1.4 Welding Symbols 

Welding symbols shall be those shown in the latest 

edition of ANSI/AWS A2.4, Symbols for Welding, Braz- 

ing, and Nondestructive Examination. Special conditions 

shall be fully explained by added notes or details. 
 

 

 

1.5 Safety Precautions 

Safety precautions shall conform to applicable regula- 

tions. The latest edition of ANSI/ASC Z49.1, Safety in 

Welding, Cutting, and Allied Processes, published by the 

American Welding Society (also see Annex C, Safe Prac- 

tices), is recommended. 
 

Note: Work to this code may involve hazardous materi- 

als, operations, and equipment. The code does not pur- 

port to address all of the safety problems associated with 

its use. It is the responsibility of the user to establish ap- 

propriate safety and health practices. The user should 

determine the applicability of any regulatory limitations 

prior to use. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright American Welding Society 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

GENERAL PROVISIONS 

 
 

1.6 Standard Units of Measurement 

The values stated in U.S. Customary Units are to be re- 

garded as the standard. The metric (SI) equivalents of U.S. 

Customary Units given in this code may be approximate. 
 

 

1.7 Acceptance Criteria 

The fundamental premise of the code is to provide 

general acceptance criteria applicable to any situation. 

Acceptance criteria for production welds different from 

those specified in the code may be used for a particular 

application, provided they are suitably documented by 

the proposer and approved by the Engineer. These alter- 

nate acceptance criteria can be based upon evaluation of 

suitability for service using past experience, experimen- 

tal evidence or engineering analysis considering material 

type, service load effects, and environmental factors. 
 

 

1.8 Welding Procedure Specification 
(WPS) 

Each contractor or fabricator shall prepare written 

WPSs which are qualified, prequalified or a combination 

of qualified and prequalified in accordance with this 

code. An example is shown in Annex F. 
 

 

1.9 Approval 

All references to the need for approval shall be inter- 

preted to mean approval by the Engineer. Hereinafter, if 

the construction is under the jurisdiction of the Building 

Commissioner, the term Engineer shall be used, and shall 

be construed to mean the Building Commissioner or the 

Engineer. 
 

 

1.10 Mandatory Provisions 

Most provisions of the code are mandatory when the 

use of the code is specified. Certain provisions are op- 

tional and apply only when specified in contract docu- 

ments for a specific project. 
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