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 RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación está conformado por cinco capítulos que son: 

fundamentos teóricos; soldadura blanda; soldadura blanda en horno; análisis de 

ensayos; conclusiones y recomendaciones. A través de esta organización se 

intenta proporcionar un análisis de la soldadura blanda en horno de aceros 

estructurales de bajo porcentaje de carbono y aceros de medio porcentaje de 

carbono, además de poder establecer un procedimiento para poder realizar este 

tipo de soldadura en el que se debe tener en consideración factores como: el 

espesor del metal base, la selección del metal de aporte y fundentes adecuados. 

En el primer capítulo se hace una reseña del proceso de obtención del acero, 

clasificación, propiedades y aplicaciones. También se analiza a la soldadura de 

aceros al carbono, la soldabilidad, sus tipos y los ensayos que ayudan a 

determinar esta propiedad, además de una breve descripción de los tratamientos 

térmicos. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción de: la soldadura indirecta, de 

propiedades como la capilaridad y mojabilidad, de los tipos de material de aporte 

y fundentes, y la forma de emplearlos. Además se especifica la soldadura blanda 

en donde se detallan sus propiedades, el proceso,  ventajas, desventajas, usos y 

métodos para realizar este tipo de soldadura. 

El tercer capítulo detalla: la soldadura blanda en horno, la descripción de los 

aceros de bajo y medio carbono seleccionados como metal base, su composición 

química, propiedades y aplicaciones. En cuanto al metal de aporte, se explica el 

diagrama plomo- estaño y sus fases, las diversas  aleaciones que se usaron para 

soldar los aceros seleccionados, indicando su denominación y sus propiedades 

físicas y mecánicas; además del fundente y sus características. 

En el capítulo cuarto se especifica: el proceso experimental de la soldadura 

blanda en horno, indicando la preparación de las juntas y el dimensionamiento de 

las placas, los accesorios de sujeción, las características del horno utilizado y se 

establece la especificación para soldadura blanda (Soldering Procedure 

Specification, SPS). También se analiza los resultados de los ensayos de 

tracción, pelado, soldabilidad, inspección visual y metalográfica de las probetas 

que se obtuvieron de las placas. 
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En el capítulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron del análisis del proceso de soldadura blanda en horno de aceros de 

bajo y medio carbono. 

Anexo al proyecto se adjuntan los catálogos de los aceros de la casa comercial 

Böhler e Ivan Bohman, informes de los laboratorios en los que se llevaron a cabo 

el proceso de soldadura y los ensayos a las probetas (de metalografía, 

tratamientos térmicos y resistencia). 
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PRESENTACIÓN 

La intención de este proyecto es de conocer y establecer un método apropiado 

para realizar una soldadura blanda de aceros de bajo y medio carbono por horno. 

En primer lugar, se eligió los metales base que cumplían con las características 

de los porcentajes de carbono (acero ASTM A36 y SAE 1045) y que estaban 

disponibles en el mercado, a partir de esto se encontró placas de seis y cinco 

milímetros de espesor, respectivamente.  

También se consideró la selección adecuada de los metales de aporte y el 

fundente. Para el metal de aporte se tomó en cuenta la disponibilidad en el 

mercado y a partir de esto, se optó por cuatro tipos distintos de aleaciones de 

estaño-plomo (35Sn65Pb, 40Sn60Pb, 52Sn48Pb y 60Sn40Pb), cuya presentación 

varía desde barras hasta alambre; para el fundente se debe cerciorar que su 

apariencia sea  suave y dúctil, debido a que el fundente se encarga de evitar la 

formación de óxidos durante el proceso de soldadura y así garantizando de cierta 

manera un buen flujo capilar por el área a soldar.  

Puesto a que no existe una norma específica para el proceso de soldadura blanda 

en horno, se basó en los principios de operación, el dimensionamiento de las 

probetas y el tipo de ensayos de la soldadura fuerte en horno (norma ASME 

Sección IX), modificando la temperatura de fusión del material de aporte para 

adecuar al proceso de soldadura con el que se va a trabajar. 

En el proceso de soldadura blanda por horno, el único material que se funde es el 

metal de aporte a una temperatura menor a los 450°C, es por esto que con este 

proceso de soldadura, al no alcanzar temperaturas muy elevadas la zona 

afectada por calor no existe, y en el momento de hacer análisis metalográficos no 

se visualiza en el microscopio.  

El metal de aporte con ayuda del fundente debe fluir a través de la superficie del 

traslape por acción capilar y por esto es necesario contar con la asistencia de un 

accesorio de sujeción que al ejercer presión sobre las placas ayude a que exista 

un buen ensamble entre ellas y el metal de aporte. El proceso de soldadura se 

lleva cabo a una temperatura de 350°C, introduciendo el conjunto placa- 

accesorio de sujeción al horno y después de esperar un tiempo determinar para 

que el metal de aporte se funda se saca el conjunto para poder apretar y dejar en 

enfriar lentamente para que las piezas queden soldadas. 



XXIV 

 

Para analizar el comportamiento de la soldadura de los aceros de bajo y medio 

carbono con los distintos materiales de aporte, se realizaron ensayos de tracción, 

pelado, soldabilidad, inspección visual y metalográfica a cada probeta con la 

finalidad de determinar la factibilidad de este proceso. 
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CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

El acero es una aleación de carbono (máximo 2,11%) y hierro; al cual se le 

adicionan varios elementos de aleación como: cromo, tungsteno, manganeso, 

níquel, vanadio, cobalto, molibdeno, cobre, azufre y fósforo que le conceden 

propiedades mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. 

El carbono tiene gran influencia  en el comportamiento del acero, ya que si  

incrementa  su porcentaje, mejora la resistencia mecánica, la templabilidad, 

reduce la ductilidad y aumenta la dureza. 

1.1   OBTENCIÓN DEL ACERO 

El arrabio es el primer paso para la obtención de acero, en el que se emplean 

mineral de hierro, coque y caliza. El coque al quemarse como combustible 

calienta el horno, que al arder libera monóxido de carbono, que se combinará con 

los óxidos de hierro del mineral reduciéndolos a hierro metálico.  

 

Fe2O3 + 3 CO => 3 CO2 + 2 Fe  

 

Para reducir el contenido de carbono en el arrabio y convertirlo en acero se 

suministra oxígeno en un convertidor, este proceso se denomina afino. Después 

de realizado el proceso de afino, el material mantienen su dureza, pero se vuelve 

más elástico, dúctil, maleable y capaz de soportar impactos. 

1.1.1   PROCESO DE AFINO DEL ACERO
1 

Cualquiera que sea el proceso de obtención del acero, siempre hay presencia de 

impurezas, gases, incrustaciones y segregaciones que hacen necesario la 

implementación de procesos de refinación posterior, comúnmente conocidos 

como “afino” del acero. Como se indica en la Figura 1.1. 
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Figura 1. 1 Proceso de Afino. 
Fuente: Propia 

 

- El arrabio se transporta líquido desde el alto horno hasta la acería. El 

arrabio se transporta en unos depósitos llamados torpedos. 

- Se introduce en el convertidor, además del arrabio, chatarra, fundentes 

(cal) y oxígeno. El convertidor, a diferencia del alto horno, no se le 

proporciona calor extra.  

- El oxígeno reacciona con las impurezas, especialmente el carbono que 

sobra y facilita la eliminación de la escoria formada. El fundente también 

facilita la formación de la escoria, que flota sobre el metal fundido.  

Los productos obtenidos del convertidor son: 

 Acero líquido: que será transportado por medio de otra cuchara 

para ser sometido a procesos siderúrgicos.  

 Escoria: que se recicla para otros fines, especialmente la 

construcción. 

PROCESO 
DE 

AFINO 

1. Transporte de 
arrabio líquido 

del alto horno al 
convertidor. 

2. Se añade en al 
convertidor: 

chatarra, cal y 
oxígeno. 

3. Se obtiene 
acero líquido, 

escoria y gases. 

4. El acero 
líquido se 

solidifica en la 
pieza de acero 
que se desea 

obtener. 
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 Gases: Especialmente monóxido de carbono y dióxido de carbono, 

resultantes de la combustión de carbono.  

- El proceso final consiste en extraer el acero líquido del convertidor para 

verterlo  en moldes con la forma de la pieza que se quiere obtener, 

posteriormente se deja  solidificar y luego se extrae la pieza.  

1.2   CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 

Los aceros se clasifican según: su composición química, su calidad, su utilización 

y su aplicación. 

1.2.1   COMPOSICIÓN QUÍMICA 

1.2.1.1   Aceros de bajo carbono 

Son los que tienen desde 0,05% hasta 0,30% de carbono, cuya maquinabilidad 

mejora con el forjado y disminuye con el recocido; el temple depende del % de C 

y Mg, los de mayor % de Mg se endurecen más convenientemente, además estos 

aceros son aptos para la soldadura al arco y soldadura indirecta. Son los 

comúnmente llamados aceros de cementación. Algunos representantes de aceros 

de bajo carbono son: AISI 1010, AISI 1030. Como se indica en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1. 1 Características de aceros de bajo carbono. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio    

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 AISI/SAE 1010 0.08-0.13 0.04(Máx) 0.04(Máx) 0.15-0.35 0.30-0.60 

AISI/SAE 1030 0.27-0.34 < 0.05 < 0.04 -----  0.60-0.90 

 

Aplicaciones 

AISI/SAE 1010 En la fabricación de bujes, pasadores. 

AISI/SAE 1030 
En la fabricación de ejes, arboles y piezas no sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

Fuente: Propia 

1.2.1.2   Aceros de medio carbono 

Son los que tienen desde 0,35% hasta 0,53% de carbono, tienen propiedades 

mecánicas elevadas y con frecuencia se someten a tratamiento térmico de 

endurecimiento; para incrementar las propiedades mecánicas se incrementa el % 
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de C, de Mn o de ambos. En la soldadura de este tipo de aceros puede haber 

fisuras debido al rápido calentamiento y enfriamiento por lo que se debe tener 

precauciones. Algunos representantes de aceros de medio carbono son: AISI 

1040, AISI 1050. Como se indica en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1. 2 Características de aceros de medio carbono. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio    

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 AISI/SAE 1045 0.43-0.50 0.05(Máx) 0.04(Máx) 0.15-0.35 0.60-0.90 

AISI/SAE 1050 0.45-0.50 0.05 0.04 0.35 0.90 

 
Aplicaciones 

AISI/SAE 1045 
En la fabricación de piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes de 
maquinaria, herramientas agrícolas y remaches. 

AISI/SAE 1050 
En la fabricación de piezas de máquinas que deben soportar 
esfuerzos altos, pero sin impactos. 

Fuente: Propia 

1.2.1.3   Aceros de alto carbono 

Son los que tienen desde 0,55% hasta 0,95% de carbono, su resistencia al 

desgaste y dureza son mayores, para evitar fisuras y distorsiones es necesario 

tratarlos térmicamente antes de usarlos. Algunos representantes de aceros de 

alto carbono son: AISI 1070, AISI 1095. Como se indica en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1. 3 Características de aceros de alto carbono. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 AISI/SAE 1070 0.65-0.75 0.05(Máx) 0.04(Máx) ------  0.60-0.90 

AISI/SAE 1095 0.90-1.03 0.05 0.04  ------ 0.30-0.50 

 
Aplicaciones 

AISI/SAE 1070 
En la fabricación de partes móviles de molino, trituradoras y 
cuchillas para moler materiales blandos. 

AISI/SAE 1095 
En la fabricación de resortes de todos los tipos y para todos 
los usos. 

Fuente: Propia 
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1.2.1.4   Aceros Inoxidables 

Contienen más del 15% de cromo y  presenta buena resistencia a la corrosión. Se 

clasifican en austeníticos, martensíticos y ferríticos. Algunos representantes de 

aceros inoxidables son: AISI 410 (martensítico), AISI 430 (ferrítico), AISI 304 

(austenítico). Como se indica en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1. 4 Características de aceros Inoxidables. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 
Cromo 

(Cr) 

 AISI/SAE 410 0.15 0.03 0.04 1.00 1.00 11.5-13.5 

AISI/SAE 430 0.12 0.03 0.04 1.00 1.00 16.0-18.0 

AISI/SAE 304 0.08 0.03 0.04 0.75 2.00 18.0-20.0 

 
Aplicaciones 

AISI/SAE 410 En la fabricación de ejes, flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería. 

AISI/SAE 430 
En la fabricación de equipo y utensilios domésticos y en aplicaciones 
arquitectónicas y decorativas. 

AISI/SAE 304 
En la fabricación de equipo hospitalario, tanques, tuberías y en la 
industria alimentaria 

Fuente: Propia 

1.2.1.5   Aceros Aleados 

 Son aceros que para mejorar ciertas propiedades se les agregar otro metal. 

Algunos de los representantes de este tipo de aceros son: 4130, 4140, 4150. 

Como se indica en la Tabla 1.5. 

Tabla 1. 5 Características de aceros Aleados. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 
Cromo 

(Cr) 

 4130 0.28-0.33 0.040 0.035 0.15-0.35 0.40-0.60 0.80-1.10 

4140 0.38-0.43 0.040 0.035 0.15-0.35 0.75-1.00 0.80-1.10 

4150 0.48-0.53 0.040 0.035 0.15-0.35 0.75-1.00 0.80-1.10 

 
Aplicaciones 

4130 En la fabricación de aviones ultraligeros, cuadros de bicicletas. 

4140 
En la fabricación de piezas forjadas como herramientas, llaves de 
mano. 

4150 En la fabricación de espárragos y tornillos. 

Fuente: Propia 
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1.2.2   CALIDAD 

De acuerdo a la producción la clasificación de los aceros es de calidad ordinaria 

obtenidos por proceso Bessemer, los Siemens Martín, los de hornos eléctrico, 

entre otros; y los aceros obtenidos: por electro - refinación de escorias, 

desgasificación en vacío y procesos de pulvimetalurgia. 

1.2.3   UTILIZACIÓN 

 

1.2.3.1   Aceros estructurales al carbono 

Aceros básicos en la construcción de estructuras, como edificios industriales, 

puentes, y muelles. En el mercado existe una amplia gama de formas y grados, lo 

que facilita la flexibilidad en su uso. Es conveniente este tipo de aceros por su 

bajo costo, resistencia y versatilidad. Algunos aceros representativos de los 

aceros estructurales al carbono son: ASTM A36, ASTM A514. Como se indica en 

la Tabla 1.6. 

 

Tabla 1. 6 Características de aceros Estructurales al carbono. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Cobre 

(Cr) 
Manganeso 

(Mn) 

 ASTM A36 0.26 0.05 0.04 0.2 0.75 

ASTM A514 0.12 0.015 0.025  ------ 2.1 

 
Aplicaciones 

ASTM A36 
En la fabricación de perfiles y láminas, usadas en edificio: 
cables para puentes colgantes. 

ASTM A514 
En la fabricación de brazos de telescopios, puentes grúa y 
puentes. 

Fuente: Propia 

1.2.3.2   Aceros estructurales de alta resistencia y de baja aleación (HSLA) 

Son aceros aleados con pequeñas cantidades de vanadio, nitrógeno, titanio, 

niobio además de calcio y zirconio que se elaboran con bajo contenido de 

carbono; tiene buena tenacidad debido al control en las inclusiones en la 

fabricación. Algunos aceros representativos de los aceros estructurales de alta 

resistencia y de baja aleación son: ASTM A572, ASTM A588. Como se indica en 

la Tabla 1.7 
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Tabla 1. 7 Características de aceros Estructurales de alta resistencia y baja aleación. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Azufre    

(S) 
Fósforo  

(P) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 ASTM A572 0.23 0.05 0.04 0.40 1.35 

ASTM A588 0.17 0.015 0.04 0.15-0.50 0.75-1.35 

 
Aplicaciones 

ASTM A572 
En la construcción de estructuras remachadas o soldadas 
con menores espesores. 

ASTM A514 En la construcción de puentes y edificios. 

Fuente: Propia 

1.2.3.3   Aceros para trabajo en frío o indeformables 

Se utilizan en la fabricación de herramientas para corte, punzado, troquelado, 

entre otros. La característica de indeformable se produce durante el proceso de 

templado que incrementa la dureza. Algunos aceros representativos de los aceros 

estructurales de alta resistencia y aleación son: 90Cr2, X210Cr12. Como se indica 

en la Tabla 1.8. 

 

Tabla 1. 8 Características de aceros para trabajo en frío o indeformables. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Cromo 

(Cr) 
Fósforo  

(P) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 90Cr2 0.9 0.5  ------ 0.2 0.6 

X210Cr12 2 12  ------ 0.3 0.3 

 
Aplicaciones 

90Cr2 
En la fabricación de sufrideras, resorte, útiles de corte, 
cuchillas, placas de presión, soportes, plantillas. 

X210Cr12 
En la fabricación de útiles de corte y punzonado de alto 
rendimiento, cuchillas 

Fuente: Propia 

 

1.2.3.4   Aceros resistentes al choque 

Resisten impacto tanto en frío como en caliente, se reduce el contenido de 

carbono para darle tenacidad y se añade aleantes formadores de carburo para 

proporcionar resistencia a la abrasión, templabilidad y maquinabilidad en caliente. 

Algunos aceros representativos de los aceros resistentes al choque son: S235, 

S275. 
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1.2.3.5   Aceros rápidos 

Se los emplea para la fabricación de herramientas para procesos de mecanizado, 

conformado en frío, entre otras. Tienen una elevada resistencia al revenido, a la 

pérdida de dureza en caliente y al desgaste. Algunos aceros representativos de 

los aceros rápidos son: HS 6-5-2-5 HC, HS 5-5-2 HC. Como se indica en la Tabla 

1.9. 

Tabla 1. 9 Características de aceros Rápidos. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Cromo 

(Cr) 
Molibdeno 

(Mo) 
Vanadio 

(V) 
Wolframio 

(W) 

 HS 6-5-2-5 HC 0.92 4.1 5 1.9 6.4 

HS 6-5-2 HC 0.9 4.1 5 1.9 6.4 

 
Aplicaciones 

HS 6-5-2-5 HC 
En la fabricación de fresas de todo tipo, de máxima 
exigencia. 

HS 6-5-2 HC 
En la fabricación de escariadores, fresas, matrices de corte 
fino. 

Fuente: Propia. 

 

1.2.3.6   Aceros para trabajo en caliente 

Se emplean en herramientas que trabajan con temperaturas superiores a los 

200°C, son resistentes a la formación de grietas térmicas, tienen alta estabilidad 

dimensional y son resistentes a la oxidación y desgaste. Algunos aceros 

representativos de los aceros para trabajo en caliente son: X38CrMoV5-1, 

46CrMoV7. Como se indica en la Tabla 1.10. 

Tabla 1. 10 Características de aceros para trabajo en caliente. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Cromo 

(Cr) 
Molibdeno 

(Mo) 
Vanadio 

(V) 
Wolframio 

(W) 

 X38CrMoV5-1 0.35 5 1.35 ------  0.45 

46CrSiMoV7 0.45 1.8 0.3 0.6 0.2 

 
Aplicaciones 

X38CrMoV5-1 
En la fabricación de moldes de inyección a presión de 
metales ligeros donde se requiere mayor tenacidad. 

46CrSiMoV7 
En la fabricación de anillos de presión, matrices de forja y 
matrices para prensas de preforma.. 

Fuente: Propia 
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1.2.3.7   Aceros para propósitos especiales 

Tienen hasta un 50% de elementos aleantes como: níquel, manganeso, cromo, 

vanadio, wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, cobre, titanio, zirconio, plomo, 

selenio, aluminio, boro y niobio. Algunos aceros representativos de los aceros 

para propósitos especiales son: P1, P20. Como se indica en la Tabla 1.11. 

 

Tabla 1. 11 Características de aceros para propósitos especiales. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Cromo 

(Cr) 
Molibdeno 

(Mo) 
Níquel 

(Ni) 
Wolframio 

(W) 

 P1 0.1 ------   ------  ------  ------ 

P20 0.3 0.75 0.25  ------ ------  

 
Aplicaciones 

P1 
En la fabricación de soportes y componentes sujetos a 
menores exigencias mecánicas. 

P20 En la fabricación de moldes empleados para prototipos. 

Fuente: Propia. 

 

1.2.3.8   Inoxidables 

Resistentes a la oxidación a alta temperatura, resistentes al desgaste, para 

resorte y para usos eléctricos. Algunos representantes de aceros inoxidables son: 

AISI 410 (martensítico), AISI 430 (ferrítico), AISI 304 (austenítico). 

1.2.4   APLICACIÓN  

1.2.4.1   Aceros estructurales 

Se emplean para partes de máquinas (engranajes, ejes y palancas), estructuras 

de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes y barcos. Algunos 

aceros representativos de los aceros estructurales al carbono son: ASTM A36, 

ASTM A514. 

1.2.4.2   Aceros para herramientas 

Se utilizan en herramientas para corte y moldeo metálico y no metálico, taladros, 

escariadores, fresas, terrajas y machos de roscar. Algunos aceros representativos 

de los aceros para herramientas son: D2, D3. Como se indica en la Tabla 1.12. 
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Tabla 1. 12 Características de aceros para herramientas. 

 

Rangos de Composición Química 

 
Carbono 

(C) 
Cromo 

(Cr) 
Molibdeno 

(Mo) 
Silicio  

(Si) 
Manganeso 

(Mn) 

 D2 1.55 11.5 0.7 0.30 0.30 

D3 2.00 11.5 ------  0.20 0.30 

 
Aplicaciones 

D2 
En la fabricación de herramientas de estampado, fresas, 
matrices, punzones. 

D3 En la fabricación herramientas para cortar y estampar. 

Fuente: Propia 

 

1.2.4.3   Aceros resistentes al calor y a la oxidación 

 
 Se usan en turbinas de vapor engranajes, ejes y rodamientos. 

1.3   ESTUDIO DE LAS NORMAS DE LOS ACEROS AL CARBONO 

Es muy difícil establecer una equivalencia exacta entre los aceros de diferentes 

denominaciones, ya que el ordenamiento de los materiales en clasificaciones y 

normas difiere según el país de origen. En el caso de los aceros al carbono 

comunes, los sistemas usuales de clasificación SAE, AISI (American Iron and 

Steel Institute), DIN, ASTM (American Society for Testing and Materials), etc. 

1.3.1   CLASIFICACIÓN AISI-SAE DE LOS ACEROS 

En 1912, la sociedad norteamericana de ingenieros automotores (SAE) promovió 

una reunión de productores y consumidores de aceros, para establecer una 

nomenclatura de la composición de los aceros. Más tarde, el instituto 

norteamericano del hierro y el acero, AISI, tomo la nomenclatura de la SAE y la 

expandió.  

En el sistema AISI-SAE, los aceros se clasifican con cuatro dígitos. El primer 

digito especifica la aleación principal, el segundo modifica al primero y los dos 

últimos dígitos, dan la cantidad de carbono en centésimas. En algunos aceros al 

cromo de alto carbono hay números de cinco dígitos, los tres últimos dan el 

porcentaje de carbono.  
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En la siguiente tabla se muestra la clasificación según AISI-SAE varios tipos de 

aceros: Como se indica en la Tabla 1.13. 
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Tabla 1. 13 Clasificación de los aceros AISI-SAE. 

DESIGNACIÓN TIPO 

10XX Aceros ordinarios al carbono 

11XX Aceros al carbono re sulfurados de fácil maquinado 

13XX Aceros con 1.75% de Mn (1.5-2%) 

15XX Aceros al manganeso (1.0-1.65%) 

23XX Aceros al níquel, 3.5% de Ni(3.25-3.75%) 

25XX Aceros al níquel, 5% de Ni(4.75-5.25%) 

31XX Aceros al níquel- Cromo, 1.25%Ni y 0.65%Cr 

33XX Aceros al níquel- Cromo, 3.5%Ni y 1.60%Cr 

40XX Aceros al molibdeno, 0.25%Mo 

41XX Aceros con Cr (0.4-1.2%), Mo (0.08-0.25%) 

43XX Aceros al Ni-Cr-Mo (1.8%Ni, 0.65%Cr, 0.25%Mo) 

44XX Molibdeno, (0.4-0.53%) 

45XX Molibdeno, (0.55%) 

46XX Níquel - Molibdeno, (1.8%Ni, 0.2%Mo) 

47XX Níquel - Cromo - Molibdeno, (1.05%Ni, 0.45%Cr, 0.2%Mo) 

48XX Níquel - Molibdeno, (3.5%Ni, 0.25%Mo) 

50XX Aceros al Cromo (bajo cromo, 0.28-0.40%) 

51XX Medio Cromo, (0.8-1.05%) 

50XXX Acero resistente al desgaste, 0.5%Cr 

51XXX Acero resistente al desgaste, medio Cr 1% 

52XXX Acero resistente al desgaste, alto Cr 1.45% 

61XX Aceros al Cromo - Vanadio, (0.75%Cr, 0.15%V) 

8XXX Aceros de triple aleación  

81XX 0.3%Ni, 0.4%Cr, 0.12%Mo 

86XX 0.55%Ni, 0.50%Cr, 0.20%Mo 

87XX 0.55%Ni, 0.50%Cr, 0.25%Mo 

88XX 0.55%Ni, 0.50%Cr, 0.35%Mo 

92XX Aceros al Silicio - Manganeso (2%Si y 0.8%Mn) 

93XX Aceros de triple aleación, 3.25%Ni, 1.2%Cr, 0.12%Mo 

98XX Aceros de triple aleación, 1%Ni, 0-8%Cr, 0.25%Mo 

XXBXX Aceros con Boro, (mínimo 0.0005% B) 

50BXX 0.5%Cr 

51BXX 0.8%Cr 

81BXX 0.3%Ni, 0.45%Cr, 0.12%Mo 

XXBVXX Acero al Boro - Vanadio 

XXLXX Acero con plomo 

XXXH Acero con banda de templabilidad 

EX Nuevos tipos de acero con designación temporal 
 

Fuente: http://www.tegmetal.com/CLASIFICACION%20AISI.pdf 
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1.3.2   CLASIFICACIÓN ASTM DE LOS ACEROS 

Fue establecida en 1898, y es una de las mayores organizaciones del mundo que 

desarrolla normas aplicables a materiales, productos, sistemas y servicios. 

ASTM desarrolla, pública y distribuye estándares para materiales, productos, 

sistemas y servicios para aproximadamente 100 sectores del mercado. 

Las normas ASTM las usan individuos, compañías, universidades y agencias en 

todo el mundo. 

Secciones de ASTM: 

- Productos de hierro y acero 

- Productos de metales no ferrosos 

- Métodos de pruebas para metales y procedimientos analíticos. 

- Construcción 

- Productos del petróleo, lubricantes y combustibles fósiles 

- Pinturas, recubrimientos e hidrocarburos aromáticos 

- Textiles 

- Plásticos 

- Caucho 

- Aislamiento eléctricos y electrónicos 

- Tecnología de agua y medio ambiente  

- Energía solar, nuclear y geotérmica 

- Equipos y servicios médicos 

- Métodos generales e instrumentación 

- Productos generales, especialidades químicas y productos de uso final 

Todas las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM): 

- Métodos de Prueba 

- Especificaciones de Materiales 

- Prácticas Recomendadas  

- Nomenclatura  

- Guías 

1.3.3   CLASIFICACIÓN DIN DE LOS ACEROS 

La normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, 

con la Revolución Industrial en los países altamente industrializados, ante la 



14 
 

 

necesidad de producir más y mejor. Pero el impulso definitivo llegó con la primera 

Guerra Mundial (1914-1918). Ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y 

reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le 

exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos.  

Fue en este momento, cuando los ingenieros alemanes Naubaus y Hellmich, 

constituyen el primer organismo dedicado a la normalización.  

Designación de los tipos de acero:  

La designación se hacía hasta ahora según DIN 17006. Sin embargo, esta norma 

se ha retirado. Hasta que aparezca la correspondiente norma ISO se forman 

abreviaturas por el sistema descrito en DIN 17006. Una designación completa 

consta de las partes de fabricación, composición y tratamiento. 

- FABRICACIÓN: hay solo letras que indican el tipo de fusión, así como las 

propiedades que resultan de la misma. 

- COMPOSICIÓN: figuran cifras y letras que indican las propiedades de uso, 

resistencia a la tracción, composición química o grupo de calidad. 

- TRATAMIENTO: figuras, cifras y letras que indican el tipo de 

conformación, tratamiento térmico y ámbito de garantía. Como se indica en 

la Tabla 1.14. 

 

Tabla 1. 14 Acero de máquina, según DIN 1611. 

DESIGNACIÓN 
TEMPERATURA 

DE TEMPLE 
TEMPERATURA 

DE FORJA 
PROPIEDADES APLICACIÓN 

ST37 920 900 - 1200 

Aceros Thomas 
o Sm de caída 
corriente 
soldabilidad a la 
forja, no 
siempre de 
confianza. 

Piezas que no 
deban ser 
mecanizadas 
pero que 
garanticen, 
por ejemplo en 
construcciones 
metálicas, 
determinada 
resistencia 
mecánica. 

Fuente: http://www.scribd.com/doc/57302367/Aceros-DIN 

 

1.4   PROPIEDADES  DE LOS ACEROS 

Es fundamental la comprensión de las propiedades de los aceros al momento de 

elegir el material adecuado para condiciones de carga y medio ambiente. 
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1.4.1   PROPIEDADES QUÍMICAS 

El acero no tiene propiedades químicas específicas pero de acuerdo a los 

elementos de reacción y las impurezas, se obtienen: 

1.4.1.1   Resistencia a la Oxidación 

La oxidación se produce en la capa externa del metal cuando se combinan el 

oxígeno del aire y el metal, protegiendo así las capas interiores de la oxidación 

total. La resistencia a la oxidación se debe a que se añade al acero común 

elementos como cromo y níquel siendo sustancial la acción de estos. El cromo es 

el elemento aleado que más influye en la resistencia a la oxidación y a la 

corrosión de los aceros. Un 12% de cromo ya impide la corrosión por el aire 

húmedo del ambiente. Para la oxidación a las altas temperaturas se puede 

necesitar hasta un 30%. 

1.4.1.2   Resistencia a la Corrosión 

Es un proceso en el cual se degrada el material, donde éste tiende a regresar a 

su estado natural. Para que se produzca la corrosión es necesita de 4 agentes: el 

ánodo, el cátodo, el electrolito y el medio corrosivo. La resistencia a la corrosión 

se produce gracias a la introducción de elementos aleantes al acero como el 

níquel, que mejora la resistencia a la corrosión de los aceros al cromo y el 

molibdeno mejora la resistencia a la oxidación altas temperaturas. Como se 

muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 Proceso de Corrosión. 
Fuente: http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/131-179/Corrosion-Engineering-Catodic-

Protection.html 



16 
 

 

1.4.1.2.1   Corrosión generalizada 

Es el proceso corrosivo más común y se presenta cuando ácidos minerales 

utilizados para eliminar las incrustaciones salinas. 

1.4.1.2.2   Corrosión galvánica 

Se produce cuando un líquido conductor eléctrico (electrolito) y dos materiales 

metálicos diferentes están en contacto. El metal menos noble (ánodo) se 

desgasta y el más noble (cátodo) se protege.2 

Para evitar la corrosión galvánica se utiliza la protección catódica, que es un 

método que reduce la corrosión de una superficie metálica utilizando un metal 

menos noble como ánodos de sacrificio o generando una corriente continua 

eléctrica igual y en sentido contrario a la corriente producida por corrosión. Como 

se muestra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1. 3 Corrosión Galvánica. 
Fuente: http://www.preguntaleasherwin.cl/2012/%C2%BFcuales-son-los-diferentes-tipos-de-corrosion/ 

 

1.4.1.2.3   Corrosión por picaduras (pitting) 

Es el resultado de la ruptura de la película de óxido, se desarrolla en la presencia 

de iones de cloro y su severidad varía logarítmicamente con la concentración del 

mismo. Como se muestra en la Figura 1.4. 



17 
 

 

 

Figura 1. 4 Corrosión por picaduras. 
Fuente: http://www.ndt.net/article/v07n07/ginzel_r/ginzel_r.htm 

  

1.4.1.2.4   Corrosión bajo tensión 

Es un mecanismo de rotura progresiva  con fisuras ramificadas en la superficie de 

los metales y se crea  por la combinación de una tensión de tracción mantenida y 

un ambiente corrosivo; la tensión de tracción para la corrosión bajo tensión es 

estática. Como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1. 5 Corrosión bajo tensión. 
Fuente: http://www.preguntaleasherwin.cl/2012/%C2%BFcuales-son-los-diferentes-tipos-de-corrosion/ 

 

1.4.2   PROPIEDADES FÍSICAS 

1.4.2.1   Densidad 

La densidad media del acero es de 7850 kg/m³, y éste se puede contraer, dilatar o 

fundir de acuerdo a la temperatura. 

1.4.2.2   Punto de fusión 

Depende del porcentaje de carbono y elementos aleantes, a menudo su 

temperatura de fusión es de alrededor de1.375 °C. 
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1.4.3   PROPIEDADES TÉRMICAS 

1.4.3.1   Conductividad eléctrica 

Esta propiedad se genera por la diferencia de potencial entre los extremos del 

metal, para dejar pasar a través de él la corriente eléctrica.  

1.4.3.2   Conductividad térmica 

Es la facilidad  con la que un metal deja pasar calor a través de él. La cantidad de 

calor se mide con un  coeficiente de conductividad térmica 

k  que  depende del espesor y 

sección. 

1.4.3.3   Dilatación 

Es una propiedad que está en función de la temperatura, a medidas que se 

incrementa la temperatura las dimensiones del metal también. 

1.4.4   PROPIEDADES MECÁNICAS 

1.4.4.1   Tenacidad 

Es la capacidad de un material de absorber energía sin producir fisuras. El acero 

es un material muy tenaz, en especial en aleaciones que utilizadas en la 

fabricación de herramientas. Existen ensayos dinámicos para valorar la capacidad 

de resistencia de los metales a las cargas de impacto o tenacidad, como el 

Ensayo Charpy e Izod. 

 

1.4.4.1.1   Ensayo Charpy e Izod 

En un ensayo destructivo que se lleva a cabo para averiguar la tenacidad de un 

material.El ensayo consiste en romper una probeta de sección cuadrangular 

10x10 mm, este procedimiento se repite en las entalladuras. El ensayo Izod usa el 

mismo principio den ensayo Charpy pero difiere en la entalladura de la probeta. 

Como se muestra en la Figura 1.6. 
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Figura 1. 6 Péndulo Charpy. 
Fuente:http://www.unedcervera.com/c3900038/ciencia_materiales/propiedades_mecanicas.html 

 

1.4.4.2   Ductilidad 

Es la capacidad para deformarse del metal o del acero bajo carga sin  romperse 

una vez que se supere el límite elástico.   

1.4.4.3   Maleabilidad 

Es la propiedad delos materiales de ser descompuestos en láminas o extendidos 

sin llegar a romperse. 

1.4.4.4   Maquinabilidad 

Es la facilidad de  un material para ser mecanizado antes de recibir un tratamiento 

térmico. 

1.4.4.5   Dureza 

Es la propiedad del acero a oponersea ser penetrado. Esta propiedad depende 

del porcentaje de carbono, a mayor porcentaje de carbono mayor será la dureza 

del metal.Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y 

Rockwell. 
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1.4.4.5.1   Brinell 

La norma ASTM E 10-78 la define como un método de ensayo por indentación por 

lo cual, con el uso de una máquina calibrada se fuerza una bola endurecida, bajo 

condiciones específicas contra la superficie del material a ensayar, y se mide el 

diámetro de la impresión resultante luego de remover la carga. 

1.4.4.5.2   Vickers 

La norma ASTM E 92-82 define esta dureza como un método de ensayo por 

indentación de un diamante en forma de pirámide de base cuadrada que tiene un 

ángulo entre caras específico, bajo una carga pre determinada, contra la 

superficie del material a ser ensayado y se mide la diagonal resultante de la 

impresión luego de remover la carga. 

1.4.4.5.3   Rockwell 

La norma ASTM E 18-03 define esta dureza como un método de ensayo por 

indentación por el cual, con el uso de una máquina calibrada, se fuerza un 

indentador cónico esferoidal de diamante, o una bola de acero endurecido, bajo 

condiciones específicas contra la superficie del material a ser ensayado, en dos 

operaciones, y se mide la profundidad permanente de la impresión bajo 

condiciones específicas de carga. Como se muestra en la Figura 1.7. 

 

Figura 1. 7 Máquina de Ensayos de Dureza. 
Fuente:http://190.105.160.51/~material/materiales/presentaciones/ApunteDureza.pdf 
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1.5   SOLDADURA EN ACEROS AL CARBONO 

La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción de calor, con o 

sin aportación de material nuevo, dando continuidad a los elementos nuevos. 

Para que el metal de aportación pueda realizar correctamente la soldadura es 

necesario que moje a los metales que se van a unir, lo cual se verificará siempre 

que las fuerzas de adherencia entre el metal de aportación y las piezas que se 

van a soldar sean mayores a las fuerzas de cohesión entre los átomos del 

material añadido.  

1.5.1   CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SOLDADURA 

 

1.5.1.1   Soldadura heterogénea 

Se realiza en materiales de distinta naturaleza con o sin material de aporte y en 

materiales iguales con distinto material de aporte, en este último grupo se 

encuentra la soldadura fuerte y la soldadura blanda. 

1.5.1.2   Soldadura homogénea  

Los materiales a soldar y  el metal de aporte de ser empleado son de la misma 

naturaleza, caso contrario de no haber material de aporte la soldadura 

homogénea se denomina autógena, en este grupo están la soldadura 

oxiacetilénica y la soldadura eléctrica. 

1.5.2   VENTAJAS DEL PROCESO DE SOLDADURA 

Las ventajas de la soldadura son: 

- Estanqueidad:  

Corresponde al sellado de equipos que serán empleados con fluidos a presión 

con alta temperaturas o agentes corrosivos. 

- Resistencia mecánica:  

La soldadura presente resistencia a la flexión, al corte, fatiga, impacto y torsión. 

- Resistencia a la corrosión 

- El volumen que ocupa es mínimo y en las uniones a tope ofrece una 

disposición firme de los metales a determinadas condiciones. 

- Máxima economía. 

- Minimiza ruido de construcción.  
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1.5.3   APLICACIONES DE LA SOLDADURA 

- Edificios, puentes y embarcaciones 

- Fabricación de electrodomésticos  

- Maquinarias y equipo agrícola, minas, explotaciones petrolíferas, máquinas- 

herramientas, muebles, calderas, hornos y material ferroviario.  

- Construcción naval, fabricación de recipientes a presión, oleoductos. 

 

1.6   SOLDABILIDAD  

Es la capacidad de un metal a ser soldado en condiciones determinadas, 

alcanzando una estructura deseada. Debido  a las variaciones en la composición 

de los metales que se sueldan se producen efectos en la aptitud para ser 

soldados; un material será soldable si presenta buena tenacidad y si la zona 

fundida no es frágil por dilución con el metal base. 

1.6.1   TIPOS DE SOLDABILIDAD 

1.6.1.1   Soldabilidad Constructiva o Global 

Estudia las propiedades del conjunto y su tendencia al agrietamiento de la unión. 

1.6.1.2   Soldabilidad Metalúrgica 

Estudia los cambios o transformaciones que ocurren en los materiales debido al 

proceso de soldadura. 

1.6.1.3   Soldabilidad Operatoria 

Estudia las condiciones de la realización de las uniones soldadas dependiendo 

del proceso de soldadura ya sea por fusión, presión, entre otras. 

  

1.6.2   PRÁCTICA DE LA SOLDABILIDAD 

a. Se usa frecuentemente para conocer el comportamiento de los materiales 

frente a un proceso determinado. 

b. Se realiza cuando se estudian las propiedades de nuevos materiales, en 

este caso frente a la soldadura. 

c. Se usa en ensayos estandarizados como: Finger, Houldcroft, Battelle, entre 

otros. 
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1.6.3   ENSAYOS DIRECTOS DE SOLDABILIDAD 

 

1.6.3.1   Ensayo Finger (fisuramiento en caliente)  

Evalúa la susceptibilidad al fisuramiento, se lo realiza depositando un cordón de 

soldadura a través de barras estrechamente comprimidas de modo que las 

interrupciones de continuidad simulan fisuras transversales de metal base. Los 

diversos grados de severidad de tensión inducida son dados variando el espesor 

de las barras y la evaluación está basada en el porcentaje del ancho del cordón 

que contiene fisuras. Como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1. 8 Ensayo Finger. 

 Fuente: MESSLER Robert; (1999);"Principles Of Weldin: Processes, Phiysics, 

Chemistry, And Metallurgy"; John Wiley; EEUU; pág. 581  

 

1.6.3.2   Ensayo Houldcroft (fisuramiento en caliente)  

Este ensayo de susceptibilidad al fisuramiento, comúnmente usado para el 

proceso GTAW, fue desarrollado para evaluar la tendencia al fisuramiento de 

láminas de acero. Para este ensayo, no se maquinan juntas, pero se deposita un 

cordón de soldadura de penetración completa a lo largo de la muestra, la longitud 

de las principales fisuras o varias muestras, es usada como un índice de la 

susceptibilidad al fisuramiento. Como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1. 9 Ensayo Houldcroft. 

 Fuente: MESSLER Robert; (1999);"Principles Of Weldin: Processes, Phiysics, 

Chemistry, And Metallurgy"; John Wiley; EEUU; pág. 582  
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1.6.3.3   Ensayo Battelle ( fisuramiento en caliente)  

Keyhole slotted-plte test; consiste en una variación o Houldcroft, para placas. Este 

ensayo fue desarrollado en Battelle. Busca evaluar la tendencia al fisuramiento 

del relleno depositado bajo condiciones de alta restricción, y utiliza una soldadura 

de ranura que inicia en el extremo de menor restricción. La sensibilidad al 

fisuramiento es determinada en el extremo de menor restricción y la sensibilidad 

al fisuramiento es determinada de forma similar al ensayo de Lehigh en base a la 

selección sin ranuras correspondiente al cese de propagación de las fisuras. 

Como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1. 10 Ensayo Battelle. 
Fuente: MESSLER Robert; (1999);"Principles Of Weldin: Processes, Phiysics, Chemistry, And Metallurgy"; 

John Wiley; EEUU; pág. 583 

 

1.6.3.4   Ensayo de ranura espiral (fisuramiento en caliente) 

En la probeta se maquina una ranura espiral que atraviese la zona afectada por el 

calor completamente, por medio de este ensayo se puede evaluar la 

susceptibilidad al fisuramiento por recalentamiento en todas las regiones 

afectadas térmicamente y se registra el tiempo de ruptura, la longitud total de la 

muestra y la superficie de fractura. 

1.6.3.5   Ensayo cruciforme (fisuramiento en frío) 

Para realizar este ensayo se necesita de tres placas que estén dispuestas en 

configuración de doble “T” sujetas en sus extremos por dos cordones de anclaje. 

Se depositan cuatro cordones de ensayo con enfriamiento completo entre pases, 

la muestra se debe mantener a temperatura ambiente por al menos 48 horas para 

luego poder recibir un tratamiento de alivio de esfuerzos a unos 620°C durante 

dos horas. 
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1.6.3.6   Ensayo gapped bead-on-plate, G-BOP (fisuramiento en frío)  

Permite estudiar la susceptibilidad al fisuramiento del metal soldado como función 

de la composición química, el precalentameinto, la tasa de enfriamiento y el nivel 

de hidrógeno medido. Para realizar este ensayo se deposita un cordón sobre 

placas prensadas, este conjunto se mantiene así durante 24 horas en espera de 

la formación de fisuras.  

1.6.3.7   Ensayo de cuña (fisuramiento en frío) 

Permite evaluar la susceptibilidad al fisuramiento por hidrógeno como función de 

la tasa de enfriamiento utilizando una muestra en forma de cuña. De esta manera, 

se deposita un cordón desde el borde más delgado hasta el más ancho,  lo cual 

revelará la zona afectada por el calor, además se miden las fisuras y  se 

relacionan a las tasas de enfriamiento de acuerdo al espesor. 

1.6.3.8   Ensayo Sigmajig  (fisuramiento en caliente)  

El ensayo consiste en aplicar un esfuerzo normal a una placa de 50mm de lado 

que está sujeta por mordazas de acero, luego se aplica una carga y se mantiene 

con ayuda de unos pernos  que a través de arandelas Belleville aplica precarga a 

la probeta previamente soldada 

1.6.3.9   Ensayo  de ranura circular  (fisuramiento en frío y en caliente)  

Fue diseñado por The Arcos Corporation para poder evaluar el fisuramiento en la 

zona afectada por el calor y la zona fundida con varias combinaciones de material 

de aporte. Es considera un ensayo de aprueba/ no aprueba y la soldadura es 

depositada en una ranura de forma circular maquinada en una placa cuadrada y 

la extensión del fisuramiento es expresada como un porcentaje de la longitud total 

de la soldadura. 

1.6.3.10   Ensayo tensil de desgarre laminar (desgarre laminar)  

Para el ensayo de desgarre laminar se utiliza una soldadura que pueda permitir el 

maquinado de una probeta de tracción estándar. 

1.6.4   FACTORES QUE AFECTAN LA SOLDABILIDAD  

 



26 
 

 

1.6.4.1   Material Base 

Intervalo de cristalización, las fases presentes, los cambios y las transformaciones 

durante el calentamiento y los cambios en las propiedades físicas.  

1.6.4.2   Tecnología de soldadura  

Procesos y procedimientos, materiales de aporte.   

1.6.4.3   Forma y tipo de construcción 

Restricciones y rigidez (espesor del material). 

1.6.4.4   Propiedades y requerimientos de la unión (normas) 

 

1.6.5   GRADOS DE SOLDABILIDAD  

Se refiere a la soldabilidad metalúrgica, los grados son: 

1.6.5.1   Grado de soldabilidad muy buena 

Cuando los materiales soldados y la unión cumplen con las exigencias técnicas y 

de construcción.  

1.6.5.2   Grado de soldabilidad satisfactoria 

Cuando para que se cumpla las exigencias es necesario cumplir adecuadamente 

un procedimiento.  

1.6.5.3   Grado de soldabilidad limitada 

Para que cuando se cumpla con los requerimientos es necesario aplicar 

procedimientos y procesos especiales como el precalentamiento o tratamiento 

térmico.  

1.6.5.4   Grado de soldabilidad mala 

Cuando con ningún método se puede llegar a cumplir con las exigencias. 

 

1.6.6   ANÁLISIS DE SOLDABILIDAD  

Para analizar la soldabilidad se deben realizar ensayos estandarizados simulando 

ciclos de soldadura y se determina el comportamiento del material respecto a: 
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1.6.6.1   Resistencia del material a la formación de fisuras calientes (FC). 

1.6.6.1.1   Fisuras Calientes (intervalo de cristalización) 

Es un defecto que se produce en el cordón de soldadura o en la zona afectada 

por el calor debido a las altas temperaturas presentes en el proceso de fusión. 

Para evitar la formación de fisuras por caliente: se debe disminuir los esfuerzos de 

tracción durante el enfriamiento, realizar un precalentamiento, controlar la energía 

entregada (heat input) sea mínima y constante y en la selección del material base 

escoger un material que contengan elementos que ayuden a la estabilidad frente 

a la formación de fisuras calientes como el tanio, cromo o vanadio.  

 

1.6.6.1.2   Indicador Estadístico para evaluar la tendencia a FC 

 

 

Aceros con  

 

Aceros con  

 

1.6.6.2   Resistencia del material a la formación de fisuras frías (FF) 

 

1.6.6.2.1   Fisuras Frías 

Son fisuras que aparecen en la superficie a temperaturas menores a 200 ºC y 

ocurren después del proceso de soldadura, durante el enfriamiento y en ciertos 

casos como las aleaciones de Ti después de varios meses. Se caracterizan por 

ser de poca longitud inicial y son causadas porque la estructura tiene martensita a 

partir de la austenita acompañada de esfuerzos residuales y por la presencia de 

esfuerzos residuales de tracción que dependen del régimen de soldadura. Para 

evitar las fisuras frías se debe realizar un precalentamiento para reducir la 

velocidad de enfriamiento y evitar la aparición de martensita, utilizar un material 

base y de aporte con el menor porcentaje de carbono y disminuir el grado de 

templabilidad controlando el régimen de soldadura, el heat input y la velocidad de 

soldadura.  
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1. Sensibilidad del material a la formación de poros. 

2. Variación de las propiedades mecánicas y metalúrgicas de la unión, zona 

afectada por el calor (ZAC). 

 

1.6.7   ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC) 

Es la porción de material base que no se ha fundido durante la soldadura pero 

cuyas propiedades mecánicas o su microestructura han sido alteradas por el 

calor. La ZAC por lo general es la parte más frágil en la estructura del acero y su 

estructura es  heterogénea en aceros de bajo contenido de carbono. Como se 

muestra en la Figura 1.11. 

 

 

Figura 1. 11 Zona Afectada por el Calor. 
Fuente: http://www.ehu.es/manufacturing/docencia/1003_ca.pdf 
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1.6.7.1   Microestructura de la Zona Afectada por el Calor 

1.6.7.1.1   Zona de fusión incompleta 

Es una zona de transición entre el cordón de soldadura y el material base con una 

temperatura máxima, además se encuentra entre la temperatura de fusión del 

material base y la de solidificación, hay una unión de grano entre el cordón de 

soldadura y el material base y determina la calidad de la unión soldada. 

1.6.7.1.2   Recalentamiento  

Hay un fuerte crecimiento de grano con una estructura frágil, además de una 

disminución de las propiedades mecánicas como la resistencia y la plasticidad. 

1.6.7.1.3   Zona de normalización  

Los granos de austenita no permanecen mucho tiempo en esta zona, debido a su 

temperatura, no hay crecimiento de grano por el enfriamiento y se alcanza una 

estructura homogénea. 

1.6.7.1.4   Zona de recristalización incompleta 

Se forman granos de ferrita frágiles con menores propiedades que la zona de 

normalización. 

1.6.7.1.5   Zona de recristalización 

Se da un crecimiento de los granos de ferrita. 

1.6.7.1.6   Zona de sensibilidad azul 

Se da disminución de la plasticidad del material, además se favorece la formación 

de un óxido estable que es de color azul.  

La soldabilidad normalmente decrece al incrementar el contenido de carbono, por 

ende, se deben tomar precauciones especiales como: el precalentamiento, 

controlar la energía entregada y un tratamiento de calentamiento post soldadura, 

además la presencia de elementos aleantes influirán en la soldabilidad. 

Un acercamiento cuantitativo para determinar la soldabilidad del acero es calcular 

el valor del Carbono Equivalente . 
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Se considera que un acero tiene una buena soldabilidad si: el porcentaje de 

carbono equivalente Ceq ≤ 0.50% siempre y cuando el contenido de carbono del 

acero no exceda el 0.12%, y si el Ceq ≤ 0.45% el contenido de carbono del acero 

debe exceder el 0.12%. Como se indica en la Tabla 1.15. 

Tabla 1. 15 Porcentaje de Carbono Equivalente. 

Carbono Equivalente Soldabilidad 

Hasta 0.35 Excelente 

0.36-0.40 Muy buena 

0.41-0.45 Buena 

0.46-0.50 Limitada 

Sobre 0.50 Mala 

 
Fuente: http://civil-engg-world.blogspot.com/2010/01/weldability-of-steel.html 

 

La ecuación del carbono equivalente indica que debido a la presencia de 

elementos aleantes, la soldabilidad disminuye. Un ejemplo de acero de alta 

aleación, es el acero inoxidable que puede ser de tres tipos: austenítico que 

ofrece mayor soldabilidad pero se debe tener  cuidado de ejercer una distorsión 

térmica, martensítico que también tiene buena soldabilidad pero es propensa a 

agrietarse debido a su alta habilidad a endurecerse y el ferrítico. 

El precalentamiento y mantener una temperatura entre pases son a menudo 

necesarios en especial si el contenido de carbono está por encima de 0.10%.  

1.6.8   TÉCNICAS ESPECIALES PARA SOLDABILIDAD 

1.6.8.1   Control de la Velocidad de Enfriamiento 

Es un aspecto que influye sobre la estructura metalúrgica, las propiedades y la 

pureza del metal base; por esto, es importante en los aceros tratados 

térmicamente. 

1.6.8.2   Especificación para el Procedimiento de Soldadura (WPS) 

El procedimiento de soldadura o WPS (Welding Procedure Specification) es un 

documento que da las directrices para realizar la soldadura con base en los 
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requerimientos del código, además brinda la información necesaria para orientar 

al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos del código; describiendo las variables esenciales, no esenciales y 

cuando se requiera, las variables suplementarias esenciales de cada 

procedimiento de soldadura y debe estar firmado por el Inspector de Soldadura.  

1.6.8.3   Control de la Temperatura entre pases 

Esta temperatura está en función del tipo de material y se la mide empleando:  

 

- Tizas térmicas. Como se muestra en las Figuras 1.12. 

 
 

Figura 1. 12 Tiza Térmica. 
Fuente: http://www.mersud.cl/producto/45/lapices-termicos 

 
 

- Termocuplas. Como se muestra en las Figuras 1.13. 

 

Figura 1. 13 Termocupla. 
Fuente: http://ceramica.wikia.com/wiki/Termopar 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y2C4Ec80SXNcNM&tbnid=5Jdu8HR45j0ZIM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mersud.cl/producto/45/lapices-termicos&ei=JQVfU4KwNvPNsQTox4LYBQ&psig=AFQjCNGU3_mtqmtMtUkPF3LMJqoAGJqTxQ&ust=1398822565964411
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y2C4Ec80SXNcNM&tbnid=5Jdu8HR45j0ZIM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mersud.cl/producto/45/lapices-termicos&ei=JQVfU4KwNvPNsQTox4LYBQ&psig=AFQjCNGU3_mtqmtMtUkPF3LMJqoAGJqTxQ&ust=1398822565964411
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- Termómetros con rayos infrarojos. Como se muestra en las Figuras 1.14. 

 

Figura 1. 14 Termómetro con rayos infrarrojos. 
Fuente: http://jesustecman.blogspot.com/2011/05/tecnologias-del-infrarrojo.html 

 

1.6.8.4   Precalentamiento 

Es cuando se caliente el material base a una temperatura inicial antes de 

empezar a soldar. Su finalidad es reducir: la velocidad de enfriamiento de la 

soldadura,  la tendencia en la formación de martensita en la zona de soldadura, la 

dureza de la zona afectada por el calor, las tensiones residuales, el nivel de 

deformaciones y la formación de porosidades por la presencia de humedad.  

 

1.6.8.4.1   Método de Seferian  

Este método considera la composición química del material base a través del 

carbono equivalente, así como la rigidez a través del espesor. Además, emplea el 

concepto de carbono equivalente que indica la influencia de todos los elementos 

aleantes  en un acero aleado comparándole con un acero al carbono simple. 

-  

-  

  

 Es la temperatura de inicio de la transformación de la martensita, 

 

, se utiliza para aceros al carbono simple y de baja 

aleación. 
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 Se utiliza para aceros aleados, donde los CE 

van a ser más altos, 550 es la  de precalentamiento posible. 

 

1.7   TRATAMIENTO TÉRMICO 

El tratamiento térmico consiste en un conjunto de operaciones las cuales son: 

calentamiento, mantenimiento a una temperatura dada y enfriamiento de las 

piezas con el objetivo de cambiar la estructura y mejorar las propiedades de las 

aleaciones que las componen.  

Los factores fundamentales en el tratamiento térmico son: 

- Temperatura  

- Tiempo  

Los parámetros principales son: la temperatura de calentamiento máxima, el 

tiempo que se mantiene la aleación a la temperatura de calentamiento, la 

velocidad de calentamiento y la velocidad de enfriamiento. Como se muestra en 

las Figuras 1.15. 
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Figura 1. 15 Diagrama Hierro – Carbono. 
Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/080/htm/sec_6.htm 

 

A1 
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Donde:  

- A1 (Ac1 ó Ar1): Línea de la reacción eutectoide. 

- A3 (Ac3 o Ar3): Línea de transformación alotrópica de austenita en ferrita. 

- Am (Acm o Arm): Curva de pérdida de solubilidad de la austenita. 

1.7.1   CLASIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

1.7.1.1   Recocido 

Consiste en el calentamiento del acero hasta una cierta temperatura, posterior al 

calentamiento se hace un mantenimiento a la misma temperatura y finalmente el 

enfriamiento el cual debe ser lento con el propósito de obtener una estructura en 

equilibrio. Se emplean distintos tipos de recocido: difusivo, completo, incompleto, 

isotérmico, esferoidizante, de recristalización, de relajación.  

1.7.1.2   Normalizado 

Este proceso consiste en calentar el acero a temperaturas superiores de 30 o 

50°C por encima de  o , luego que permanezca a esa temperatura y el 

posterior enfriamiento al aire. El propósito del normalizado es reducir las 

tensiones internas, además durante este proceso se produce la recristalización 

del acero produciendo un afinamiento del grano basto en la estructura, el 

normalizado para tratar térmicamente piezas conformadas o fundidas. 

1.7.1.3   Templado 

Este procedimiento consiste en calentar el acero a una temperatura indicada, se 

mantiene el material a esa temperatura durante un cierto tiempo y el enfriamiento 

es rápido con una velocidad superior a la crítica. Con el templado se logra 

incrementar la resistencia mecánica y la dureza, pero disminuye la ductilidad. La 

temperatura del temple en aceros hipoeutectoides debe ser superior a  en un 

rango de 30 a 50°C, mientras que para aceros hipereutectoides la temperatura del 

temple supera a  en un intervalo de 30 a 50°C. 

1.7.1.4   Revenido 

El acero se calienta a una temperatura inferior a , se mantiene a esta 

temperatura prefijada y se enfría a una velocidad determinada por lo general se 
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realiza al ambiente. Su objetivo es reducir las tensiones internas debido al temple 

realizado por lo que es un complemento a este tratamiento. 
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CAPÍTULO 2. 

SOLDADURA BLANDA 
 

2.1   INTRODUCCIÓN 

2.1.1   SOLDADURA INDIRECTA 

Se define a la soldadura indirecta como un proceso de unión térmica de dos 

metales por medio de otro, y no necesariamente existe una aleación entre ellos. 

La temperatura usada en este proceso es menor a la del punto de fusión del 

material base. El procedimiento comprende en la aplicación de calor, presión, o 

una combinación entre ellos al material base, usando material de aporte, el mismo 

que tiene un punto de fusión inferior al de las piezas a soldar.   

2.1.2   VENTAJAS DE LA SOLDADURA INDIRECTA 

Debido a que la temperatura de trabajo de la soldadura indirecta es baja en 

comparación con otros procesos, se tienen las siguientes ventajas: 

- En la soldadura indirecta es posible un desensamble posterior. 

- El material base no sufre mayores cambios en sus propiedades debido a 

las bajas temperaturas de trabajo. 

- Se puede unir materiales disímiles, sin que estos lleguen a fundirse. 

- La soldadura final no requiere de ningún acabado. 

- Los metales a unir pueden ser de diferentes espesores. 

- Se pueden unir metales y no metales. 

2.1.3   DESVENTAJAS DE LA SOLDADURA INDIRECTA 

La soldadura indirecta tiene algunas desventajas como cualquier otro proceso, 

entre las cuales están: 

- Las piezas soldadas posteriormente puede presentar erosión debido a las 

combinaciones de materiales y del espesor de los metales a unir. 

- La unión resultante puede tener una ductilidad baja debido a la formación 

de fases quebradizas inter-metálicas. 
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- En las juntas soldadas se dificulta la verificación con ensayos no 

destructivos. 

2.1.4   FUNDAMENTOS DE LA SOLDADURA INDIRECTA 

La soldadura indirecta en su preparación y ejecución implica principios de ciencias 

como: la física, la química y la metalurgia. 

2.1.4.1   Mojabilidad 

En la soldadura indirecta una buena mojabilidad y extendido son propiedades 

primordiales, que debe poseer el material de aporte, de manera que la soldadura 

sea arrastrada de manera fácil, rápida y continua a la abertura de la junta. 

Es importante la textura superficial final, por el beneficio que muestra en el 

extendido la presencia de canales-interconectados. 

2.1.4.2   Capilaridad 

El material de aporte fundido entre los metales depende de los siguientes 

aspectos: 

- Tensión superficial. 

- Características de mojado. 

- Las reacciones metalúrgicas con el material base y los óxidos involucrados. 

Entre los factores que influyen en la altura de penetración (h) se encuentra el 

espaciamiento, el ángulo de mojado ϴ que forma entre el material de aporte 

fundido y el metal base; si ϴ < 90° se dice que el líquido moja, es decir es 

adhesivo y alcanza mayores alturas de penetración. 

En la soldadura indirecta durante el desplazamiento es posible determinar la 

velocidad del flujo del material de aporte en el espaciamiento del metal base 

separado una distancia para cualquier altura. 

 

 

: Viscosidad del material de aporte. 

Si el espaciamiento del metal de aporte es pequeño, la velocidad del material de 

aporte se reduce. 
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2.1.4.3   Cohesión  

La aplicación de la cohesión en la soldadura indirecta pretende acercar las placas 

a soldar a una distancia en la cual la fuerza de interacción atómica tenga 

influencia, lográndose la cohesión entre los átomos constituyentes. 

Se recomienda una limpieza superficial antes del proceso de soldadura y juntarlas 

lo más cerca posible para asegurar un contacto completo y lograr el enlace 

metálico. 

2.1.4.4   Resistencia de la soldadura indirecta 

Para el proceso de soldadura indirecta la resistencia depende de tres factores 

básicos: 

- El diseño de la unión. 

- La resistencia de la unión entre las superficies del metal base y el metal de 

aporte de soldadura solidificado. 

- La resistencia de la aleación utilizada para realizar la soldadura. 

Las impurezas y contaminantes juegan un rol importante en el proceso de la 

soldadura indirecta debido a que afectan en las propiedades de la unión soldada. 

De igual manera la presencia de defectos en la red cristalina reduce la resistencia 

de los materiales. 

2.1.4.5   Metalurgia de la soldadura indirecta 

En la soldadura indirecta existen cambios metalúrgicos, los cuales se limitan a 

reacciones de estado sólido en el metal base llamadas disoluciones. La velocidad 

de disolución del metal de aporte en el metal base depende de los siguientes 

factores: 

- Los límites de solubilidad mutuos. 

- La cantidad de metal de aporte de la soldadura disponible en la junta. 

- El ciclo de soldadura fuerte o blanda. 

- El potencial de formación de las temperaturas eutécticas más bajas. 

La unión metalúrgica es responsable directa de las propiedades de las juntas 

soldadas. Es decir que las propiedades metalúrgicas en la unión pueden variar 

durante el servicio, y para la calificación de la soldadura deberán ser evaluadas. 
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2.1.5   CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA INDIRECTA 

La clasificación de la Soldadura Indirecta se basa en el punto de fusión de los 

materiales de aporte usados para rellenar la junta, así se tiene: 

Si la temperatura de fusión del material de aporte es menor a 450°C el proceso se 

denomina SOLDADURA BLANDA (FS); si la temperatura de fusión del material de 

aporte es mayor a 450°C el proceso se denomina SOLADADURA FUERTE (BS). 

Esta clasificación permite diferenciar fundentes, materiales de aporte, 

procedimientos y técnicas de soldadura para estos dos grupos. 

2.1.6   SOLDADURA FUERTE (BS)  

Según la AWS (American Welding Society), la soldadura fuerte  (brazing) es un 

proceso en el que la coalescencia de los materiales a ser unidos mediante 

calentamiento se produce a temperaturas adecuadas mayores de los 450°C, y el 

uso del material de aporte no ferroso con un punto de fusión menor al del metal  

base, el cual se distribuye por atracción capilar. 

2.1.6.1   Descripción del proceso 

Con este proceso se consiguen buenas uniones soldadas, las cuales deben 

cumplir tres características fundamentales que son: 

- Las piezas deben unirse sin fusión de los metales base. 

- El material de aporte debe tener una temperatura una temperatura de 

fusión mayor a 450°C. 

- El material de aporte debe mojar las superficies del metal base y penetrar 

en la unión o mantenerse en ella por medio de la acción capilar. 

Las juntas a unirse deben estar libres de óxidos y otros contaminantes por lo que 

deberán limpiarse correctamente y protegerse con un fundente o una atmósfera 

inerte. 

Las piezas a soldarse deben estar correctamente alineadas, para que mediante 

un proceso de calentamiento el material de aporte moje y se distribuya 

adecuadamente en la holgura de la junta mediante la acción capilar. Y al 

enfriarse, el material solidificado de soldadura fuerte forme una ligadura sólida en 

la junta. 

En el calentamiento y enfriamiento se deben tomar ciertas precauciones para 

evitar el movimiento de las piezas a ser unidas para lo cual se usan plantillas o 



41 
 

 

sujetadores para mantener las juntas completamente alineadas durante el 

proceso de soldadura fuerte. 

2.1.6.2   Ventajas 

Las ventajas de la soldadura fuerte varían de acuerdo al método de calentamiento 

usado, las cuales tenemos:  

- El proceso es económico cuando la producción es en serie. 

- Tiene buena resistencia a la corrosión en la unión. 

- Alta resistencia a la fatiga. 

- La temperatura de trabajo no afecta las propiedades del metal base. 

- Las piezas soldadas tienen buena conductividad eléctrica, especialmente 

las realizadas con material de aporte de aleaciones de plata. 

- Es excelente para unir materiales disimiles.  

2.1.6.3   Desventajas 

- Costo mayor en la preparación de la junta debido a que requiere mayor 

precisión.  

- Alto costo del material de aporte. 

- La soldadura final no debe ser usada en procesos donde se manejen 

temperaturas superiores a la de fusión de material de aporte. 

- Para realizar la soldadura se requiere de personal altamente capacitado. 

2.1.6.4   Aplicaciones 

La soldadura fuerte se usa en diferentes áreas que van desde la fabricación de 

juguetes sencillos hasta motores de aviones de la más alta calidad y vehículos 

aeroespaciales.  

2.1.7   SOLDADURA BLANDA (FS) 

2.1.7.1   Antecedentes 

El proceso de soldadura blanda es una técnica relativamente vieja, este método 

fue practicado generalmente por esclavos y considerado sin importancia por los 

historiadores que pertenecían a la clase alta, por lo cual encontrar información de 

este arte es usualmente difícil. 
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Evidencia arqueológica de los años 4000 a 2000 a.c.  muestra que la soladura 

blanda se limitaba a joyería y adornos construidos en base de oro por su alta 

resistencia al deterioro  por corrosión. La tecnología actual de soldadura blanda 

se basa en la utilización de estaño y sus aleaciones, aunque su grado de 

corrosión sea mayor. 

Las primeras prácticas de la soldadura blanda con metales no preciosos se 

remontan al uso de puro plomo en la Mesopotamia en 3000 a.c. para unir piezas 

de cobre. Las aleaciones de estaño-plomo fueron desarrollados por culturas del 

Norte de Europa 1900 a.c. que las emplearon para el ensamble de herramientas, 

y los romanos para sellar acueductos de plomo. 

La Revolución Industrial expandió rápidamente el uso del proceso de soldadura 

blanda para: tuberías, contenedores de comida y agua, construcción de piezas de 

metal para el automóvil (guardafangos).  Sin embargo, a principios del siglo XX 

hasta el presente la técnica de la soldadura blanda se divide en dos campos 

según su aplicación: 

- Soldadura Blanda Electrónica: describe el ensamblaje de dispositivos 

microchip de silicio, tablas circuitos impresas, tarjetas madres y conectores 

para uso de señales de transmisión eléctricas.  

- Soldadura Blanda Estructural: principalmente para fijación mecánica.  

Muchas de las ventajas de la soldadura blanda durante la mitad del siglo pasado 

tanto en el desarrollo de materiales como de nuevos procesos, se ha llevado a 

cabo en el campo electrónico, sin embargo, algunas innovaciones del campo 

electrónico pueden ser adaptadas al estructural. 

2.1.7.2   Definición   

La soldadura blanda o flux soldering es el proceso de unión de dos piezas 

mediante calor, donde el material de aporte tiene menor punto de fusión (y 

distintas características químico-físicas) que el material base, de esta manera la 

unión soldada se realiza sin fusión del material base y mediante la fusión del 

material de aporte que se distribuye entre las superficies de la unión por acción 

capilar.  

El material de aporte que se emplee para la ejecución de la soldadura blanda 

deberá de poseer una excelente capacidad de mojabilidad de la superficie del 

http://www.ecured.cu/index.php/Soldadura
http://www.ecured.cu/index.php/Qu%C3%ADmico
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metal base y su temperatura de fusión deberá ser inferior a la del metal base. 

Pero también el material de aporte debe ofrecer una buena fluidez cuando esté 

fundido para permitir una distribución correcta por capilaridad entre los huecos de 

la superficie a unir. Como se muestra en las Figura 2.1. 

 

Figura 2. 1 Línea de tiempo histórica del proceso de Soldadura Blanda. 

Fuente: AWS Soldering Handbook; Ph.D. Vianco, P; American Welding Society; 3rd Edition; 1999 

 

2.1.7.3   Capilaridad 

La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión 

superficial la cual, a su vez, está relacionada a la cohesión del líquido, que le 

brinda la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. 

Si la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular de las moléculas de un 

líquido es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo, el líquido 

subirá por el tubo capilar, lo cual indica que el líquido moja. El líquido sigue 

subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que 

llena el tubo, como es en el caso del agua. Como se muestra en las Figura 2.2. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fluidos
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Figura 2. 2 Capilaridad del Agua. 
Fuente: http://fcm.ens.uabc.mx/~fisica/FISICA_II/APUNTES/CAPILARIDAD.htm 

 

Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más 

potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión 

superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es 

convexa. Como se muestra en las Figura 2.3. 

 

Figura 2. 3 Capilaridad del Mercurio. 
  Fuente: http://fcm.ens.uabc.mx/~fisica/FISICA_II/APUNTES/CAPILARIDAD.htm 

 

Tensión superficial: es la propiedad que poseen las superficies de los líquidos, por 

la cual parecen estar cubiertos por una delgada membrana elástica en estado de 

tensión.  

Cohesión: es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un 

mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de 

distintos cuerpos. 

Adhesión: es la propiedad de la materia en la que se unen dos superficies de 

sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas 

por fuerzas intermoleculares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://fcm.ens.uabc.mx/~fisica/FISICA_II/APUNTES/CAPILARIDAD.htm
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2.1.7.4   Mojabilidad 

Se define como la capacidad de un cuerpo líquido a expandirse y poder fluir sobre 

un cuerpo sólido, dejando sobre éste un trazado. Para poder medir la mojabilidad 

se puede utilizar el ángulo de contacto que presente una gota en reposo del 

líquido sobre el sólido, así, un ángulo de contacto alto indica una baja mojabilidad 

del líquido sobre el sólido, mientras que  un ángulo de contacto bajo indica  una 

alta mojabilidad. Como se muestra en las Figura 2.4. 

 

Figura 2. 4 Gotas de agua sobre diferentes superficies. 
Fuente: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1452/1/TG%20Jose%20Escudero.pdf 

En el caso A el ángulo de contacto es  mayor a 90°, por tanto,  se dice que la 

superficie es hidrofóbica; mientras que en C la superficie será hidrofílica, ya que 

su ángulo de contacto será mucho menor a 90°. 

2.1.7.4.1   Superficie Hidrofóbica  

El término hidrofóbico se utiliza para describir un material que repele al agua, se 

caracteriza por la formación de un ángulo de contacto muy grande. Como se 

muestra en las Figura 2.5. 

 

Figura 2. 5 Superficie Hidrofóbica. 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krajovy_uhel.svg 
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2.1.7.4.2   Superficie Hidrofílica  

Tiene el efecto opuesto de la superficie hidrofóbica, al hacer que la superficie 

atraiga el agua, permitiendo que ésta se moje. Esta  elevada humectabilidad tiene 

como resultado un ángulo de contacto muy bajo. Como se muestra en las Figura 

2.6. 

 

Figura 2. 6 Superficie Hidrofílica. 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krajovy_uhel.svg 

 

2.1.7.5   Mojabilidad de Soldaduras 

Debido a las diferentes técnicas de soldadura hay  distintas variables que influyen 

en la mojabilidad como: el tipo de soldadura, la temperatura de fusión de la 

soldadura, la composición química de la soldadura, el fundente (flux), en inglés)  y 

el tiempo de mojado. 

En una junta soldada es importante que la aleación moje el sustrato sobre el cual 

se realizará la unión. La tensión superficial debe ser la menor posible, tal que la 

mojabilidad sea mayor, además se debe limpiar correctamente la superficie. 

También se debe asegurar que durante el proceso de soldadura la cantidad de 

impurezas provenientes desde la fabricación de la pasta y durante el proceso de 

soldadura sea mínimo, para que el ángulo de contacto sea 0º.  

2.1.7.6   Material de Aporte 

La fusión del material de aporte de la soldadura blanda está por debajo de los  

450 °C y  del punto de fusión de las piezas a ser soldadas. Cuando ya se haya 
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aplicado el material de aporte y se deje solidificar, deberá cumplir con los 

requisitos de resistencia mecánica y de corrosión para condiciones de servicio 

normales de la soldadura. Para lograr esto, es necesario que el material de aporte 

sea compatible con el metal base, y que en su contacto no exista ningún 

compuesto que pueda comprometer la resistencia de la unión 

El material de aporte se comercializa en forma de hilo enrollado en un carrete, 

aunque también puede comercializarse en forma de alambre o varillas o en forma 

de pastas metálicas que tienen incorporado el fundente y un aglomerante que 

sirve para conservar la aglutinación de los componentes en suspensión. Estas 

pastas,  al tener una aplicación rápida y sencilla, facilita un control más riguroso 

en el uso del material y al no tener forma, se puede adaptar mejor a una gran 

variedad de configuraciones y geometrías diferentes de unión. Como se muestra 

en las Figura 2.7. 

 

Figura 2. 7 Rodetes de hilo para material de aporte en soldadura blanda. 
Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22 

 

Las aleaciones de material de aportación más empleadas son: Como se indica en 

la Tabla 2.1. 

- Estaño- Plomo (Sn-Pb): es el metal de aporte más común y empleado para 

casos generales que no demanden requerimientos específicos.  

 

- Estaño- Antimonio- Plomo (Sn-Sb-Pb): al añadir antimonio se mejoran las 

propiedades mecánicas de aportación, sin embargo, al soldar piezas de cinc o 
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de acero galvanizado no se debe utilizar un material de aporte con antimonio 

puesto participa en la formación de una combinación que es difícilmente 

fusible. 

 

- Estaño- Plata (Sn- Ag): se emplea para soldar instrumentos de trabajos 

delicados.  

 

- Estaño- Cinc (Sn-Zn): se emplea en la soldadura de piezas de aluminio. 

 

- Estaño- Bismuto (Sn- Bi): se utiliza para soldar componentes electrónicos. 

 

- Plomo- Plata (Pb- Ag): la plata mejora la calidad de mojado del plomo cuando 

se utilice en la soldadura de elementos de acero, fundición o cobre. 

 

- Cadmio- Plata (Cd- Ag): se usa para soldar piezas de cobre. 

 

- Cinc- Aluminio (Zn- Al): se emplea para la soldadura de aluminio ofreciendo 

una gran resistencia a la corrosión. 

Tabla 2. 1 Materiales de Aporte Empleados en la Soldadura Blanda. 

MATERIALES DE APORTE EMPLEADOS EN LA SOLDADURA BLANDA 

Material de Aporte 
Temperatura 
de fusión (ºC) 

Aplicaciones 

Plomo- Plata 305 Uniones a temperatura elevada. 

      

Estaño- Antimonio 240 Plomería, fontanería y calefacción. 

      

Estaño- Plomo 190 Electricidad, electrónica, radiadores. 

      

Estaño- Plata 220 Envases de alimentos 

      

Estaño- Cinc 200 Uniones de aluminio 

      

Estaño- Plata- Cobre 215 Electrónica 

 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22
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2.1.7.6.1   Aplicación 

Cuando el fundente (ayuda a saber cuándo se ha alcanzado la temperatura 

óptima) esté aplicado sobre el metal base y ya estén posicionadas las piezas, se 

debe activar la fuente de calor para poder calentar las superficies del metal base 

hasta que se llegue a la temperatura deseada. Luego se acerca el material de 

aporte (suministrado en forma de hilo o barrita) al foco de calor, el cual, al fundirse 

caerá sobre la zona de unión del metal base. 

Para conseguir una unión lo más resistente posible es recomendable que las 

partes que están siendo unidas se encuentren siempre a la misma temperatura 

mientras dura el proceso de calentamiento.  

Debido a que el material de aporte tiene tendencia a fluir hacia áreas de la unión 

que se encuentren a más temperatura, es necesario seguir aplicando calor en el 

lado de la unión opuesta de donde se está depositando el metal de aporte. Así, el 

calor suministrado ayudará a que el metal de aporte fundido fluya mejor por entre 

las superficies que generan la unión. 

Una vez vertido el suficiente material de aporte, se retira el hilo o la barrita del 

material de aportación y también el soldador para ir suprimiendo el foco de calor, 

con objeto de dar tiempo de solidificarse al metal aportado, quedando así las 

partes finalmente soldadas. 

2.1.7.7   Fundente 

El fundente o flux sirve primordialmente para facilitar que el material de aporte 

fundido penetre bien por capilaridad entre las superficies de las partes a ser 

soldadas, está compuesto por una mezcla de componentes químicos  (boratos, 

fluoruros, bórax, entre otros) y agentes mojantes. Además, se encarga de disolver 

las capas de óxidos que se forman continuamente durante el calentamiento de la 

pieza y, en términos generales, para proteger el área de soldadura contra las 

influencias dañinas  del medio ambiente. 



50 
 

 

En todo caso, sea cual sea el fundente elegido, éste deberá fundir y volverse 

completamente líquido antes que el metal de aporte funda y se vierta sobre la 

unión. La mayoría de los fundentes se suministran en forma de pasta, por lo que 

para su aplicación deberá emplearse brocha para extenderlo por las superficies 

de unión, justo antes de aplicar la fuente de calor. 

Existen una variedad de fundentes según la temperatura que se vaya a alcanzar, 

de los materiales a unir y de las condiciones ambientales bajo las cuales se vaya 

a ejecutar la soldadura.  

Se suelen encontrar en forma de polvo, pasta o líquido; siendo el fundente en 

pasta el más conocido y ventajoso respecto a la técnica de aplicación, ya que 

además de adherirse a las superficies horizontales se aplican en cualquier 

posición, los fundentes en polvo se pierden parcialmente debido al soplo de la 

llama y se aplican en seco o se disuelven en agua o alcohol para mejorar la 

adherencia y el fundente líquido es el menos utilizado. Como se muestra en las 

Figura 2.8. 

 

Figura 2. 8 Tipos de Fundentes. 
Fuente:http://books.google.com.ec/books?id=rHynAxzh0iEC&pg=PA800&lpg=PA800&dq=soldadura+blan

da+por+inmersion&source=bl&ots=buPV6re0hR&sig=Vmz88f1kmQhpK1a06SgwgcpxD84&hl=es&sa=X&

ei=h4RlU9eUN8bMsQTN14LwBA&redir_esc=y#v=onepage&q=soldadura%20blanda%20por%20inmersio
n&f=false 

 

2.1.7.7.1   Aplicación 

El fundente se aplica después de haber realizado la limpieza de las piezas a 

soldar, con ayuda de una brocha (o espolvoreando en el caso que el fundente se 
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presente en forma de polvo) sobre las superficies a unir. También se puede 

aplicar disolviéndolo en agua o alcohol para mejorar su adherencia al metal base. 

Los fundentes en forma de pasta se aplican en la pieza fría para proteger la 

superficie de oxidación durante la fase de precalentamiento.  

Al proporcionar calor para calentar las superficies del metal base, el flux o 

fundente se disolverá, para así poder absorber mejor los posibles óxidos que se 

formen durante la soldadura. 

2.1.7.8   Propiedades de la Soldadura Blanda 

Las propiedades de la unión soldada variará si la aleación del metal de aporte se 

alea o no con los metales base. A temperatura ambiente,  la resistencia de las 

uniones de la soldadura a esfuerzos cortantes o de cizallamiento  dependerá de:  

 La distancia entre los metales que se han de unir.  

 La temperatura de soldadura.  

 El tiempo de calefacción.  

 La composición de los metales que se van a soldar.  

2.1.7.9   Proceso de UNA Soldadura Blanda satisfactoria 

2.1.7.9.1   Preparaciones previas 

Se debe asegurar una buena fluidez del metal de aporte por capilaridad, para 

asegurar una buena soldadura, y que dicho material pueda rellenar el espacio 

existente entre las superficies en contacto de las piezas.  

- Elección del metal base 

Generalmente se escoge un metal base que tengan propiedades específicas 

requeridas por el diseño del componente o pieza. Entre estas propiedades están: 

la resistencia mecánica, la ductilidad, la conductividad eléctrica, el peso y la 

resistencia a la corrosión. 

- Elección de la aleación correcta para el metal de aporte 

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Soldadura
http://www.ecured.cu/index.php/Calefacci%C3%B3n
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Se debe seleccionar el metal de aporte tal que ofrezca un buen flujo, penetración 

y mojado durante la operación de soldadura. De acuerdo, al tipo de aplicación los 

materiales de aporte se presentan en forma de: hilos que se suministran 

enrollados en rodetes, en forma de varillas o alambres, o como pasta.  

- Elección del fundente 

El propósito del fundente es de mejorar el mojado de los materiales base por el 

metal de aporte, al eliminar las películas de deslustre de superficies antes 

limpiadas y al evitar la oxidación durante la operación de soldadura.  

El fundente se aplica mediante brocha (o espolvoreando en el caso que el 

fundente se presente en forma de polvo) sobre las superficies a unir. También se 

puede aplicar disolviéndolo en agua o alcohol para mejorar su adherencia al metal 

base. 

- Limpieza previa 

Todas las superficies metálicas que se vayan a unir deben limpiarse antes de 

ensamblarse para facilitar el mojado, ya que la presencia de grasa o suciedad en 

las superficies impedirá un correcto fluido del material de aporte. Por ello, se 

sugiere la aplicación de  disolventes, así como reducir en lo posible la presencia 

de cascarillas y óxidos sobre la superficie donde se llevará a cabo la soldadura, 

mediante su decapado a base de cepillado o tratamiento químico. 

Por último, se recomienda emplear el fundente como agente limpiador; los más 

utilizados son el cloruro de cinc, la sal de amoniaco y las resinas. Un indicativo de 

buena limpieza en la superficie es cuando al aplicar el material de aportación, éste 

fluye con normalidad, de lo contrario se formarán gotas impidiendo que el material 

de aporte moje completamente las superficies a unir del metal base. 

- Determinación de la separación entre piezas 

Para que el material de aporte pueda fluir correctamente por entre las superficies 

por donde tendrá lugar la unión, es necesario determinar la correcta separación 

entre las partes. Normalmente para conseguir uniones lo más resistentes posibles 



53 
 

 

se recomienda que la separación entre piezas se encuentre en el intervalo entre 

0,25 y 1,20 mm. Separaciones mayores darán lugar a uniones menos resistentes. 

Hay que recordar que los materiales se expanden durante el proceso de 

soldadura al aplicarles calor, y se contraen posteriormente cuando se enfrían. 

Esta cuestión es especialmente importante cuando se trata de soldar metales 

disímiles, con diferentes coeficientes de dilatación, cuestión que habrá que tener 

en cuenta a la hora de posicionar y realizar su sujeción, con objeto de permitir su 

expansión ó contracción diferencial de cada una de las partes. 

- Posicionamiento de las piezas  

Se debe asegurar una adecuada alineación y posicionamiento de las partes a 

soldar. En caso de necesitar elementos de soporte auxiliares para las piezas a 

soldar, éstos no deben ser de materiales cerámicos o de acero inoxidable, ya que 

estos materiales son buenos conductores de calor y maximizaran las pérdidas 

bajando la eficiencia en el proceso. Además, se debe comprobar que el sistema 

de soporte sea compatible con los procesos de dilatación por efecto de la 

generación de calor durante la soldadura, con objeto de no alterar la correcta 

alineación de las partes.  

Otro aspecto importante elegir una configuración adecuada para la unión de las 

piezas. Sin embargo, hay varias posibilidades de realizar el ensamblaje entre las 

piezas puesto todas son una variedad de dos fundamentales: a tope y por 

traslape. 

Unión a tope  

Las dos piezas están una frente a otra, borde con borde; la resistencia de la unión 

dependerá en gran medida de la magnitud de la longitud de contacto. Esta 

solución es la más simple, y en ocasiones, la más ventajosa al presentar una 

zona de unión consistente y de espesor constante e igual al de las piezas a unir. 

Unión a traslape  

Se la emplea para aplicaciones donde  se requiera una mayor resistencia en la 

unión, debido a que se genera mayor superficie de contacto al estar solapado una 

pieza sobre la otra. En este caso, ocurre que en la zona de unión el espesor es 
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doble, al estar una pieza sobre la otra. Este tipo de posicionamiento es utilizado 

para trabajos de fontanería o plomería y aplicaciones similares. Como se muestra 

en las Figura 2.9. 

 

Figura 2. 9 Tipos de Posicionamiento de las piezas a soldar. 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22 

 

2.1.7.9.2   Ventajas 

- No se presentan tensiones superficiales puesto la temperatura alcanzada es 

muy baja.  

- No se alcanzan cambios físicos en el material a soldar al no alcanzar la 

temperatura de fusión. 

- Se puede conservar los recubrimientos y plaqueados de los materiales base.  

- Facilidad para obtener buenas uniones entre materiales diferentes, incluso 

entre materiales metálicos y no metálicos o entre materiales de diferentes 

espesores.  

- Se pueden obtener soldaduras en piezas de precisión.  

- Con algunos procesos se pueden realizar soldaduras con muchas piezas al 

mismo tiempo, por lo que resulta muy económico.  

- Sólo se requieren bajas temperaturas, lo cual conlleva a un ahorro energético.  

- La apariencia de la soldadura es muy buena.  

- Es un proceso fácilmente automatizable.  
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- No es necesario medidas de protección especiales. 

2.1.7.9.3   Desventajas 

- El diseño de las piezas (y en algunos casos su preparación) puede resultar 

más complicado y costoso.  

- Costos altos en la  aplicación de piezas grandes. 

2.1.7.9.4   Usos de la Soldadura Blanda 

La soldadura blanda se aplica desde la fabricación de juguetes hasta la de 

motores de aviones y vehículos espaciales. De manera  general, se utiliza para la 

unión de piezas de pequeño tamaño, donde utilizar un proceso de fusión sería 

muy difícil. La soldadura heterogénea blanda se suele utilizar en componentes 

electrónicos, como circuitos impresos o transistores, piezas ornamentales y 

piezas de intercambiadores de calor. 

2.1.7.9.5   Métodos para Realizar la Soldadura Blanda 

Entre los métodos para poder realizar la soldadura blanda están: el soplete, por 

inmersión, de ola, en fase de vapor, en horno, por resistencia, por inducción, al 

infrarrojo, con gas caliente y ultrasónica (la soldadura blanda realizada por 

inducción presenta una serie de ventajas frente a los otros métodos). Como se 

indica en la Tabla 2.2. 

Tabla 2. 2 Métodos para realizar la Soldadura Blanda 

DS Dip Soldering Soldadura Blanda por Inmersión 

FS Furnace Soldering Soldadura Blanda por Horno 

IS Induction Soldering Soldadura Blanda por Inducción 

IRS Infrared Soldering Soldadura Blanda Infrarroja  

RS Resistance Soldering Soldadura Blanda por Resistencia 

TS Torch Soldering Soldadura Blanda por Soplete 

USS Ultrasonic Soldering Soldadura Blanda Ultrasónica 

 
Fuente:http://www.utp.edu.co/~azapata/INTRODUCCION%20A%20LOS%20PROCESOS%20DE%20SO

LDADURA.htm 
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- Soldadura Blanda con Soplete (TS) 

La aportación de calor se realiza mediante la llama generada por un soplete de 

gas. Como gas combustible se puede utilizar acetileno, propano o gas natural, y 

como gas comburente, aire u oxígeno puro (para mayor temperatura en la llama). 

Antes de realizar la soldadura se debe asegurar la limpieza de las superficies a 

unir para posteriormente aplicar el fundente o flux, sobre las superficies por donde 

se realizará la unión, con objeto de facilitar el mojado por parte del metal de 

aporte.  

Una vez encendida la llama, y cuando se alcance la temperatura adecuada en el 

metal base (el fundente se habrá fundido completamente), se debe depositar el 

material de aporte fundido entre las partes a unir, el cual fluirá por capilaridad y se 

irá introduciendo por los huecos, rellenando así el espacio que queda entre las 

piezas.  

Una vez que el metal de aporte fluya por capilaridad entre la zona de unión se 

debe retirar la llama y dejar que se solidifique el metal de aporte. Como se 

muestra en las Figura 2.10. 

 

Figura 2. 10 Soldadura Blanda con Soplete. 
Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22 

 

- Soldadura Blanda por Inmersión (DS) 

Este método usa un baño de metal de aporte fundido que proporciona tanto el 

calor como el soldado necesario para unir las piezas de trabajo. Si este método se 

realiza de forma adecuada, resulta económico y útil ya que es posible soldar en 

una sola operación sin importar el número de juntas. Como se muestra en las 

Figura 2.11. 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn49.html#seccion22
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Figura 2. 11 Soldadura Blanda por Inmersión. 
Fuente:http://books.google.com.ec/books?id=rHynAxzh0iEC&pg=PA800&lpg=PA800&dq=soldadura+blan

da+por+inmersion&source=bl&ots=buPV6re0hR&sig=Vmz88f1kmQhpK1a06SgwgcpxD84&hl=es&sa=X&

ei=h4RlU9eUN8bMsQTN14LwBA&redir_esc=y#v=onepage&q=soldadura%20blanda%20por%20inmersio
n&f=false 

 

- Soldadura Blanda de Ola 

Es una técnica mecanizada que permite soldar múltiples alambres de plomo en un 

tablero de circuitos impresos, TCI (en inglés printed circuit board, PCB), conforme 

pasa una ola de soldadura blanda fundida. Comúnmente la distribución es en la 

que se carga un PCB, en donde los componentes electrónicos se han colocado 

con sus alambres de plomo que sobresalen por los orificios del tablero, sobre un 

transportador que sujeta el tablero de circuitos impresos por los lados que lo 

conduce a través del equipo para soldadura blanda en olas. Para controlar la 

acumulación de excesos de soldadura con frecuencia el tablero se inclina 

ligeramente y se mezcla un aceite estañante especial con el soldante fundido para 

disminuir su tensión de superficie. Con este proceso se obtiene superficies de 

soldado libres de óxido. Como se muestra en las Figura 2.12. 

 

Figura 2. 12 Soldadura Blanda de Ola. 
Fuente: http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-44.pdf 
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- Soldadura Blanda en Cascada 

Es una alternativa a la soldadura blanda de ola en la que el soldado fluye hacia 

abajo por una artesa por gravedad y se vuelve con una bomba al depósito 

superior. 

 

- Soldadura Blanda en Fase de Vapor (Condensación) 

Se aprovecha el calor latente de vaporización de un líquido saturado que se 

condensa para suministrar el calor necesario para soldar en blando piezas de 

trabajo en las que se ha colocado con anticipación el fundente y el soldado. Los 

fluidos que se condensan son compuestos orgánicos fluorados con punto de 

ebullición entre 215º C y 253º C. 

 

- Soldadura Blanda en Horno (FS) 

Se debe utilizar este tipo de soldadura cuando: es posible llevar los ensambles 

completos a la temperatura blanda son dañar los componentes, si la producción 

tiene el volumen suficiente para justificar el gasto en guías y fijaciones que 

sostengan las piezas durante la soldadura. 

Este tipo de soldadura generalmente se realiza con fundentes inorgánicos por los 

requisitos de temperatura y tiempo.  

 

Figura 2. 13 Pieza soldada con soldadura blanda en horno 

Fuente:http://books.google.com.ec/books?id=rHynAxzh0iEC&pg=PA800&lpg=PA800&dq=soldadura+blan

da+por+inmersion&source=bl&ots=buPV6re0hR&sig=Vmz88f1kmQhpK1a06SgwgcpxD84&hl=es&sa=X&

ei=h4RlU9eUN8bMsQTN14LwBA&redir_esc=y#v=onepage&q=soldadura%20blanda%20por%20inmersio

n&f=false 
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- Soldadura Blanda por Resistencia (RS) 

Esta técnica de soldadura ha sido utilizada por más de 20 años en la industria de 

joyería; para este proceso es necesario localizar el trabajo entre una tierra y un 

electrodo que está móvil o bien entre dos electrodos móviles a fin de completar un 

circuito eléctrico. Las puntas de los electrodos no deben estañarse, y la soldadura 

debe suministrarse a la unión por preformados o recubrimientos de metal de 

aporte sobre las piezas. Como se muestra en las Figura 2.14. 

 

 

Figura 2. 14 Soldadura Blanda por Resistencia. 
Fuente: http://www.brunelhobbies.com.au/soldering/instruct/rsinstruct.htm 

 

- Soldadura Blanda por Inducción (IS) 

El material que se va a soldar a través de este tipo de soldadura debe ser un 

conductor eléctrico, y la distribución de calor que se obtiene del calentamiento por 

inducción depende de la frecuencia de la onda inducida, así las frecuencias más 

altas concentran el calor en la superficie. Entre los equipos utilizados están: el 

oscilador de tubos al vacío, el sistema de chispa resonante, las unidades de 

motor-generador y las fuentes eléctricas de estado sólido. 

Para la soldadura blanda por inducción las piezas a unir deben tener una 

superficie limpia y separaciones precisas. Como se muestra en las Figura 2.15. 

Ventajas: 

- Producción a gran escala 

- Mayor eficiencia del proceso. 

- Calor rápido y localizado 

- Control de temperatura 

- Ahorro de energía 

- La oxidación es menor 

- Creación de juntas limpias, precisas y controlables 
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- Tecnología no contaminante, limpia y segura 

- Conservación de recubrimientos de los materiales base 

- El proceso elimina la deformación y otros cambios no deseados metalúrgicos 

en diferentes regiones de las piezas a soldar. 

 

Figura 2. 15 Soldadura Blanda por Inducción. 
Fuente: http://www.directindustry.com/prod/ok-international/solar-cell-strings-induction-soldering-

machines-31443-1031769.html 

 

- Soldadura Blanda al Infrarrojo (IRS) 

Hay sistemas de soldadura blanda óptica que tienen una concentración de luz 

infrarroja (energía radiante) sobre la unión a través de un lente. Según la 

aplicación, se  emplean lámparas desde 45 watts hasta 1500 watts. Además, los 

dispositivos se programan a través de una fuente de potencia controlada por 

circuitos de estado sólido con cronómetro interno. Como se muestra en las Figura 

2.16. 

 

Figura 2. 16 Soldadura Blanda al Infrarrojo. 
Fuente: http://www.globalsources.com/gsol/I/Soldering-machine/p/sm/1059605782.htm#1059605782 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/solar-cell-strings-induction-soldering-machines-31443-3439247.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/solar-cell-strings-induction-soldering-machines-31443-3439247.jpg
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- Soldadura Blanda con Gas Caliente 

Se utiliza un chorro de gas inerte que está a una temperatura por encima del 

líquido del metal de aporte. El gas va a actuar como medio de transferencia de 

calor y como escudo que reducirá el acceso de aire a la unión. 

- Soldadura Blanda Ultrasónica (USS) 

Un transductor ultrasónico va a producir vibraciones de alta frecuencia que 

desintegran las películas de óxido tenaces sobre los metales base. La superficie 

recién expuesta se mojará sin ayuda del fundente o con un fundente menos 

agresivo. Este tipo de soldadura se aplica en: codos de retorno a las bobinas de 

aluminio de los acondicionadores de aire. Como se muestra en las Figura 2.17. 

 

Figura 2. 17 Soldadura Blanda Ultrasónica. 
Fuente: http://www.medicaldevice-network.com/features/feature363/feature363-2.html 

 

- Soldadura Blanda con Pistola de Aspersión 

Este método se emplea cuando el perfil de la pieza presenta problemas si se usan 

técnicas más convencionales. El soldado choca con la pieza de trabajo en estado 

semilíquido y el trabajo, calentado también por la flama, suministra el resto del 

calor necesario para fundir el soldado y hacerlo fluir. 
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2.1.7.9.6   Inspección Visual 

En la soldadura blanda la inspección visual por lo general es suficiente para las 

uniones, estas deben ser: lisas, libres de huecos, agujeros o porosidades. 

El perfil entre la unión soldada y el material que se une debe tener una transición 

suave con un ángulo de contacto bajo, entre la soldadura y el metal base. Es 

necesario examinar  las áreas que no se hayan mojado apropiadamente, lo cual 

se detecta porque el metal conserva su color original. 

 

- Defectos en la Soldadura Blanda 

Los defectos más típicos en la soldadura blanda  son los siguientes:  

- Falta de material de aportación o exceso del mismo donde no se desea. 

- Inadecuada distribución por capilaridad producida esta por: metal de 

aportación no adecuado o defectuoso.  

- Temperatura de soldadura baja debido a una mala técnica.  

- Tiempo de soldadura muy corto o excesivo. 

- Inadecuada limpieza de las piezas a unir  

- Poca cantidad de fundente o exceso del mismo. 

- Fundente inadecuado para el material de aporte. 

- Oxidación del metal base.  

-  Separación excesiva entre piezas.  

- Exceso del material de aporte 

- Temperatura demasiado elevada debido a la mala técnica o a un fallo en el 

horno.  

- Corrosión: corrosión del metal base y reducción de su espesor por el metal de 

aportación, temperatura o tiempo de soldadura excesiva debida a una mala 

técnica o a un fallo en el control y utilización del metal de aporte muy cerca del 

límite superior de su rango de temperaturas.  

- Formación de Óxidos 

Las atmósferas se emplean para evitar la formación de óxidos durante el proceso 

de soldado, y en varios de los casos reducir la presencia de óxidos, para que el 
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metal de aporte pueda mojar y fluya de mejor manera sobre el metal base limpio; 

se sugiere su empleo en uniones de alta calidad. 

En la soldadura blanda en hornos es donde más se emplea las atmósferas 

controladas, cuando ésta se utiliza se suele prescindir de la limpieza después del 

soldeo, pero si se utiliza fundente si será necesario la limpieza.  

Entre las  atmósferas utilizadas están: las de dióxido de carbono, monóxido de 

carbono, hidrógeno y nitrógeno. Además, se deber tener precauciones necesarias 

para el empleo de ciertos gases por ser tóxicos, explosivos o cualquier otro que 

pueda ser dañino para la salud. 
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CAPÍTULO 3. 

SOLDADURA BLANDA AL HORNO EN ACEROS            

ASTM A36 Y AISI 1045 
 

3.1   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En el proceso de soldadura blanda al horno las partes a unir se calientan a la 

temperatura de soldadura, estas piezas deben estar fijas y montadas en una 

correcta posición, tal que el espacio entre ellas sea mínimo; este método toma en 

cuenta a las siguientes variables: temperatura, tiempo (que depende el material 

de aporte), además este tipo de soldadura solo se realiza con junta traslapada.  

El control de la temperatura dentro del horno debe ser considerablemente más 

alto que la del punto de fusión de la aleación del material de aporte, mientras que 

la velocidad de calentamiento debe ajustarse de modo que todas las partes 

almacenen la temperatura de la soldadura blanda al mismo tiempo. 

La soldadura blanda al horno es conveniente para procesos de producción 

medios y altos de piezas pequeñas en donde la zona de unión es difícil de 

acceder por otro proceso de soldadura. 

La función del fundente es generar fuerza molecular que impide que éste vuelva a 

salir; las fuerzas capilares son mayor cuanto menor es el espacio en la junta entre 

las piezas. En el proceso de unión de horno suceden reacciones químicas que 

eliminan todos los óxidos e impurezas que se puedan generar en las superficies 

del material base, se distingue por la hermeticidad  en los puntos soldados y 

además al calentársela pieza por igual en la superficie no sufre deformación. 

Como se muestra en las Figura 3.1. 
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Figura 3. 1 Proceso de Soldadura Blanda. 
Fuente: http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Lab%20Assignments/EML2322L-

Soldering%20and%20Brazing.pdf 

 

3.1.1   VENTAJAS 

- Control de temperatura 

- Control de la atmósfera 

- Calentamiento uniforme 

- Producción en masa a bajo costo 

- No es necesario un proceso de limpieza de las piezas acabadas. 

3.1.2   DESVENTAJAS 

- No son uniones que vayan a soportar altos esfuerzos por lo que no son 

recomendables para estructuras metálicas. 

- La soldadura puede dañarse con temperaturas altas, puesto que el material 

base tiene un punto más elevado de fusión que el material de aporte. 

3.2   PROCEDIMIENTO  

Se inicia calentando el horno hasta una temperatura determinada, una vez con 

dicha temperatura se introduce el material base ensamblado con el material de 

aporte donde se espera un determinado tiempo hasta que dicho material se 

funda, luego se procede a ajustar tomando en cuenta que el material fundido 

pueda extenderse por las superficies de las piezas 

Fundente 

Metal de aporte 

Transportado
r 

Horno 

Unión 
Soldada 

El metal de aporte 
se funde y fluye 
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Por el efecto de capilaridad existente en la unión el fundente es atraído hacia el 

interior, con lo que el espacio en la junta entre las piezas se llena en su totalidad. 

El tiempo de soldadura se determina respecto al espesor del material base y el 

material de aporte, hay que tener en cuenta un correcto tiempo de soldadura para 

evitar una interacción excesiva del material de aporte con el materia base, para 

que el material fluya en el interior de la unión. 

Normalmente bastan 15 minutos para formar la unión de la soldadura blanda, sin 

embargo, un mayor tiempo mejoraría la ductilidad y la resistencia mecánica de la 

unión. Como se muestra en las Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Posiciones de Soldadura. 
Fuente: http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Lab%20Assignments/EML2322L-

Soldering%20and%20Brazing.pdf 

 

3.3   PROCESOS DE SOLDADURA BLANDA EN HORNO 

La forma de producción que se puede aplicar en la soldadura blanda al horno de 

forma continua y por lotes o de forma discontinua, y por la protección que se da a 

la soldadura durante el calentamiento, son maneras para clasificar a los procesos. 
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3.3.1   POR LA FORMA DE PRODUCCIÓN 

3.3.1.1   Por horno continuo 

Su particular forma de un tronco de cono cuya apertura superior es de unos 

cuatro metros de diámetro y de profundidad son las principales características de 

este tipo de horno. Al ser usado en la soldadura blanda, las piezas se dirigen a lo 

largo del cono donde se produce el calentamiento y la unión de las piezas. Como 

se muestra en las Figura 3.3. 

 

 

Figura 3. 3 Horno Continuo. 
Fuente: http://www.alferieff.com/htm/t45.htm 

3.3.1.1.1   Ventajas 

- Al soldeo en vacío no se necesita piezas limpias 

- Genera elevada producción 

- El fundente no es necesario. 

3.3.1.1.2   Desventajas 

- El costo del equipo es elevado 

3.3.1.2   Por horno de lotes 

En un horno por lotes las piezas a soldar ingresan y salen del horno por lotes de 

forma individual. El horno consiste de una cámara aislada, un sistema de 

calentamiento, y una puerta de acceso. Como se muestra en las Figura 3.4. 

 

 

Figura 3. 4 Horno de lotes. 
Fuente: http://www.nichiboku.com/productos-japoneses/nfk/producto6.html 
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Los hornos por lotes se pueden clasificar: 

3.3.1.2.1   Horno de caja 

Es una cámara horizontal, este tipo de horno es muy común y versátil, en este 

tipo de horno las piezas a soldar se introducen en una plataforma que luego se 

mueve sobre rieles hacia el interior del horno. 

3.3.1.2.2   Horno de fosa 

Es una cámara vertical en la cual las piezas a  soldar son bajadas, este horno es 

adecuado para soldar piezas largas, para que se puedan suspender en un 

extremo, y en consecuencia se tiene menos deformación durante el 

procesamiento. 

3.3.1.2.3   Horno de campana 

Es una cámara redonda o rectangular sin fondo, este horno es bajado sobre las 

piezas a soldar; tiene la particularidad de ser adecuado para metales en lámina. 

3.3.1.2.4   Horno de elevador 

Las piezas que se van a asoldar se introducen en una plataforma móvil y se 

dirigen  su posición. Este tipo de horno ahorra espacio en el lugar de instalación. 

Es adecuado para piezas que se necesite enfriar con rapidez. 

3.3.1.2.5   Ventajas 

- Las piezas a soldar pueden ser de gran tamaño. 

- No se requiere limpieza en las piezas a soldar. 

- El uso de fundente no es necesario. 

3.3.1.2.6   Desventajas 

- Las altas temperaturas no se recomiendan para este tipo de horno. 

- El factor de eficiencia es bajo. 

- El calentamiento y el enfriamiento tardan mucho tiempo. 

3.3.2   POR LA PROTECCIÓN DE LA SOLDADURA 

3.3.2.1   Por horno en vacío 

Los hornos de vacío se utilizan ampliamente en procesos de soldadura al horno y 

su capacidad y tamaño varía considerablemente. Los equipos han mejorado, de 
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modo que el procesamiento al vacío se ha convertido en una aplicación muy 

utilizada en la industria aeroespacial y automovilística. El vacío se considera 

cualquier presión que se encuentre por debajo de la presión atmosférica. Como 

se muestra en las Figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Horno en vacío. 
Fuente: http://www.eurotherm.es/industries/heat-treatment/heat-treatment-applications/vacuum-furnace-

control/ 

 

3.3.2.1.1   Ventajas 

- El calentamiento se puede controlar de una manera precisa. 

-  Materiales como  aluminio y titanio son soldables con este horno. 

3.3.2.1.2   Desventajas 

- Se necesita limpieza de las piezas a soldar. 

- el costo del equipo es elevado. 

- No son soldables materiales volátiles. 

- Se usa en su mayoría en piezas pequeñas. 

3.3.2.2   Por horno al aire 

Este tipo de horno genera oxidación en el metal base por lo que el uso de 

fundente es necesario, durante el ensamble de las piezas a soldar. 

3.3.2.2.1   Ventajas 

- El costo del equipo es accesible. 

- La utilización es sencilla. 
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- Co este horno se sueldan grandes piezas. 

3.3.2.2.2   Desventajas 

- Las piezas son generalmente expuestas a oxidación con excepción donde se 

encuentra el material de aporte. 

- El fundente se deteriora debido al tiempo que se espera en las fases. 

3.3.2.3   Por horno bajo atmósfera controlada 

La soldadura bajo atmósfera controlada es una soldadura limpia brillante, de una 

gran resistencia mecánica y que no requiere trabajos posteriores como pueden 

ser lijar, limar, pulir, etc. La atmosfera es a base de gases de (N2, N2-H2, 

N2MeOH), los cuales impiden la formación de óxidos. Con este tipo soldadura se 

requiere ventilación. Como se muestra en las Figura 3.6. 

 

Figura 3. 6 Horno bajo atmósfera controlada. 
Fuente: http://www.maiersoldadura.com/soldadura.php 

 

3.3.2.3.1   Ventajas 

- Este tipo de soldadura permite ahorrar ya que no se usa fundente. 

- Las piezas soldadas pueden ser sometidas a cualquier tipo de tratamiento 

térmico. 

3.3.2.3.2   Desventajas 

- El costo es elevado del equipo. 

- Existe peligro en el uso de los gases de protección. 

- El tiempo y las temperaturas deben ser minuciosamente controladas. 

http://www.maiersoldadura.com/soldadura.php
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3.4   TIPOS DE HORNOS 

Existen dos tipos de hornos básicos para soldar: hornos por lotes y hornos 

continuos. Dado que consumen grandes cantidades de energía, su aislamiento y 

eficiencia son consideraciones importantes de diseño, como su costo inicial, el 

personal necesario para su operación, mantenimiento y utilización libre de 

riesgos. 

Es importante una temperatura uniforme y un control de los ciclos temperatura –

tiempo, por lo que los hornos modernos están equipados con diversos controles 

electrónicos. El control de temperatura en los hornos se lo realiza con un 

potenciómetro conectado a termopares y válvulas de control, la mayor parte de 

hornos se calientan con resistencias eléctricas, cualquiera que sea la forma de 

calentamiento, las flamas no deben incidir directamente en la pieza. Nuevos 

desarrollos en hornos incluyen sistemas controlados por computadora, 

programados para ejecutar ciclos completos de soldaduras de manera repetida y 

con una precisión reproducible. 

Los combustibles de sistemas de calentamiento son el gas, el petróleo o la 

electricidad. El calentamiento eléctrico tiene un tiempo de arranque más lento y es 

más difícil de ajustar y controlar. 

Los hornos empleados en soldadura son: 

- Hornos por lotes 

- Hornos continuos 

- Hornos de baños de sal 

- Camas fluidas  

- Calentamiento por inducción 

3.4.1   ATMÓSFERAS DE LOS HORNOS 

Las atmósferas en los hornos deben ser controladas con el fin de evitar la 

oxidación, opacamiento, o descarburación de aleaciones ferrosas calentadas a 

temperaturas elevadas. El oxígeno causa oxidación, el dióxido de carbono tiene 

varios efectos; puede ser neutral o puede ser descarburante, dependiendo de la 

concentración en la atmósfera en el horno, el vapor de agua causa la oxidación de 

los aceros. El nitrógeno se usa para aumentar la resistencia a la oxidación.  



72 
 

 

3.4.2   HORNOS POR LOTES 

Se producen piezas soldadas por lotes, en los cuales el calentamiento es 

individual para cada pieza. Son bastante rápidos debido a  que la capacidad se 

encuentra en ciclos. Estos hornos son de proceso sencillo, económico y flexible, 

en el cual la producción es de varias piezas al día. Se pueden soldar piezas de 

tamaño considerable, además no requiere la aplicación de fundentes a las piezas 

a soldar. En su mayoría estos hornos usan atmósfera controlada producida por 

equipos externos, sin que esta afecte el calentamiento regular de las piezas.  

3.4.3   HORNOS CONTINUOS 

En este tipo de hornos, las piezas a soldar se mueven continuamente a través del 

horno en transportadores de varios diseños que utilizan charolas, bandas 

metálicas, cadenas y otros mecanismos. Los hornos continuos son adecuados 

soladuras de alta producción y se pueden diseñar y programar de manera que se 

puedan llevar a cabo ciclos completos de tratamiento térmico bajo un severo 

control. 

3.4.4   HORNOS BAÑOS DE SAL 

Debido a su elevada velocidad de calentamiento y un mejor control de la 

uniformidad de temperatura, los baños de sal se utilizan comúnmente en 

operaciones de soldadura, especialmente para placas. Las velocidades de 

calentamiento son elevadas, debido a lamas alta conductividad térmica de las 

sales líquidas en comparación a la de aire o de los gases. 

Dependiendo de la conductividad eléctrica de la sal, el calentamiento puede ser 

hecho de manera externa. No se puede utilizar corriente directa ya que se 

sometería a la sal a electrólisis. Los baños de  sal están disponibles para una 

amplia gama de temperaturas. Como medio de calentamiento se puede utilizar el 

plomo.  

3.4.5   CAMAS FLUIDAS 

Partículas secas, finas y sueltas de sólidos, por lo general de óxido de aluminio, 

se calientan y se suspenden en una cámara mediante un flujo hacia arriba de gas 

caliente a varias velocidades. Las piezas a soldar se colocan entonces dentro de 

las partículas flotantes. Debido a su constante agitación, el sistema es eficiente, 
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distribución de temperatura uniforme, y la transferencia de calor elevada. Este tipo 

de hornos se utilizan para varias aplicaciones del tipo por lotes. 

3.4.6   CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 

Las piezas a soldar se calientan rápidamente debido al campo electromagnético 

generado por una bobina de inducción que lleva corriente alterna, que induce 

corrientes de Eddy en la pieza. La bobina, que se puede formar puede estar 

diseñada para enfriar la pieza soldada. El calentamiento por inducción es deseado 

para que la aplicación de calor sea localizada.  

3.5   SELECCIÓN DEL MATERIAL BASE 

El Instituto Estadounidense de Hierro y Acero (AISI) clasifica a los aceros de 

acuerdo a su composición. Así,  los aceros más simples se especifican como 

10XX, en donde XX significa el porcentaje de carbono. 

Para el estudio de la soldadura blanda al horno en aceros al carbono se 

selecciona de acuerdo a la clasificación antes descrita, se prefiere aceros de 

medio contenido de carbono y aceros de bajo contenido de carbono debido a su 

costo, comercialización en el país, por ellos, los aceros seleccionados son: 

3.5.1   ACERO DE BAJO CONTENIDO DE CARBONO ASTM A-36 

3.5.1.1   Descripción 

El acero ASTM A-36, a menudo llamado simplemente A-36, es un acero dulce o 

de bajo carbono. Se encuentra típicamente en forma de placa como material 

estructural. Sin embargo, también se encuentra a veces en forma de barra. Como 

todo acero dulce, es propenso a la oxidación, pero con un recubrimiento químico 

relativamente simple, resulta menos costoso que el acero inoxidable. 

Tiene una fuerza de cedencia de 36.000 Psi, y una capacidad de tensión de 

doblaje de 22.000 Psi. Las propiedades de este tipo de acero permite que se 

deforme rápidamente a medida que se  incrementa la tensión por encima de su 

fuerza para ceder.  

3.5.1.2   Formas 

 Planchas 
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 Perfiles estructurales 

 Tubos 

 Barras 

 Láminas 

 Platinas, ángulos 

3.5.1.3   Soldadura del acero ASTM A-36 

Según la norma ASTM A36/A36M-8, cuando el acero vaya a ser soldado, tiene 

que ser utilizado un procedimiento de soldado adecuado para el grado de acero y 

el uso o servicio previsto. Por lo que se recomienda consultar el Apéndice X3 de 

la Especificación A 6/A 6M para obtener información sobre soldabilidad. 

El acero A36 es conocido como un acero de fácil soldabilidad, por lo que se 

recomienda utilizar los siguientes tipos electrodos: 6010, 6011, 6013, 7018, 7024,  

ER70S-6, ER70S-3, E71T-1. 

3.5.1.4   Composición Química. Como se indica en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3. 1 Composición Química A36. 

Composición Química (%) 

C 0.25 

Mn 0.8-1.2 

Cu 0.02 

P 0.04 

S 0.05 

Fe 99 

 
Fuente: Specification, ASTM, Designation: A 36/A 36M – 00a 

 

El manganeso y el cobre le dan al acero la resistencia y la dureza, mientras que el 

fósforo y el azufre son impurezas que se mantienen al mínimo posible, ya que 

pueden hacer que el acero resulte frágil si su porcentaje es demasiado alto.  

3.5.1.5   Propiedades del acero ASTM A-36 

3.5.1.5.1   Propiedades Físicas 

La principal propiedad física que se tiene en cuenta en la elección del acero es su 

densidad, que es una relación de la masa por unidad de volumen.  
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Densidad 
 

  

3.5.1.5.2   Propiedades Mecánicas 

El acero A-36 está diseñado para ser resistente y fuerte, la resistencia máxima a 

la tracción o la cantidad de presión que se necesita para deformar el material) es 

de 58.000 a 79.800 libras por pulgada cuadrada Psi ó 10.355 a 14.247 kg/cm2. En 

cuanto al límite de elasticidad, o la cantidad de presión que se necesita para 

doblar el acero hasta el punto en que no retorne a su forma original, es de 36.300 

Psi ó 6.481 kg/cm2 y el alargamiento, o la cantidad de estiramiento del acero es 

capaz de resistir sin romperse, es del 20%. Como se indica en la Tabla 3.2. 

Tabla 3. 2 Propiedades Mecánicas A36. 

PROPIEDAD VALOR UNIDADES 

Límite de fluencia 36 (250) Ksi (MPa) 

Resistencia a la tensión 58-80 (400-550) Ksi (MPa) 

Módulo de elasticidad 29000 Ksi 

% de elongación mínimo 20 (8”) % 

Punto de fusión 1538 °C 
Fuente: Specification, ASTM, Designation: A 36/A 36M – 00a 

 

3.5.1.6   Aplicaciones 

Debido a que es relativamente barato y estructuralmente fuerte se emplea para la 

mayoría de componentes de la construcción, incluyendo columnas, vigas, 

plataformas y elementos de acabado; debido a su conductividad no es apto para 

utilizarlo como cable o barra de refuerzo (barras). Como se indica en la Tabla 3.3. 

  Tabla 3. 3 Aplicaciones. 

ESPESOR (mm) APLICACIÓN 

2- 4.5 

Para estructuras de baja resistencia 

Tubería soldada 

Construcciones 

Edificios 

Piezas no críticas y que no se expongan a altos esfuerzos de 
puentes 

5-13 
Construcción de puentes 

Estructuras metálicas 
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/301/6/T-ESPE-024825-2.pdf 
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3.5.2   ACERO DE MEDIO CONTENIDO DE CARBONO AISI-SAE 1045 (UNS 

G10450). Como se muestra en las Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 Acero AISI 1045. 
Fuente: http://www.ferrocortes.com.co/lineas/ejes/aisi-sae-1045 

3.5.2.1   Descripción 

De acuerdo al AISI es un acero de medio porcentaje de carbono (0,45%) que 

contiene los elementos más básicos de aleación como: el magnesio (0,60% al 

0,90%) e impurezas de fósforo y azufre (0,04% y 0,05%, respectivamente) por lo 

cual es más barato que otros tipos de aceros empleados para la fabricación de 

herramientas. Puede ser forjado con martillo, y responde al tratamiento térmico o 

endurecimiento por llama o inducción  

Se utiliza cuando la resistencia y la dureza son requeridas en condición de 

suministro, además su dureza y tenacidad lo hacen conveniente para la 

fabricación de componentes de maquinaria y ofrece una buena soldabilidad. 

3.5.2.2   Formas y color. Como se indica en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3. 4 Formas y color. 

Redonda 

 

 

Cuadrada Hexagonal 

 

Fuente: http://www.ferrocortes.com.co/lineas/ejes/aisi-sae-1045 

 

 

 

http://www.ferrocortes.com.co/lineas/ejes/aisi-sae-1045
http://www.ferrocortes.com.co/lineas/ejes/aisi-sae-1045
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3.5.2.3   Equivalencias. Como se indica en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3. 5 Equivalencias. 

SAE 1045 

DIN Ck 45 

UNI C 45 

AFNOR XC 42 

AISI 1045 

ASTM 1045 
 

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Acero-1045/2928358.html 

3.5.2.4   Soldadura del acero AISI - SAE 1045 

- Si el procedimiento de soldadura es correcto, el acero 1045 presenta buena 

soldabilidad. 

- Para soldar el acero 1045, se recomienda el empleo de electrodos de bajo 

hidrogeno. 

- La pieza a soldar debe: precalentarse a 200ºC- 300ºC, se debe mantener la 

temperatura durante la soldadura y se debe enfriar lentamente.  

3.5.2.5   Composición química. Como se indica en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3. 6 Composición Química AISI - SAE 1045. 

Composición Química (%) 

C 0.43 – 0.50 

Mn 0.60 - 0.90 

Si 0.15 - 0.35 

P 0.04 

S 0.05 
 

Fuente: Specification, ASTM, Designation: A 108 – 07 

 

3.5.2.6   Propiedades del acero AISI-SAE 1045 (UNS G10450) 

3.5.2.6.1   Propiedades Físicas 

 
Densidad 
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3.5.2.6.2   Propiedades Mecánica. Como se indica en la Tabla 3.7. 

 
Tabla 3. 7 Propiedades Mecánicas AISI - SAE 1045. 

Tipo de 
proceso y 
acabado 

Resistencia a la 
tracción 

Límite de 
Fluencia Alarga/en 

2¨(%) 

Reducción 
de área 

(%) 

Dureza 
(HB) 

Relación de 
maquinabilidad 

1212 
EF=100% MPa Psi MPa Psi 

Caliente y 
maquinado 

570 82700 310 45000 16 40 163 

55 
Estirado en 

frío 
630 91400 530 76900 12 35 179 

 
Fuente: Specification, ASTM, Designation: A 108 - 07 

 

3.5.2.7   Aplicaciones 

El acero AISI – SAE 1045 contiene la suficiente cantidad de carbono como para 

ser endurecido, y por sus características de temple tiene una gama de 

aplicaciones automotrices y de maquinaria.  Se usa en la industria de la 

construcción y como material de ingeniería para fabricar: piñones, cuñas, ejes, 

tornillos, cigüeñales, engranajes, partes de maquinaria, herramientas agrícolas y 

remaches. 

3.5.2.8   Tratamientos térmicos recomendados (ºC). Como se indica en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3. 8 Tratamientos Térmicos  AISI – SAE 1045. 

Forjado Normalizado Recocido Templado Revenido 

T Critica 

aproximada 

  

1050-
1200 

870-890 
650-700 
Enfriar al 
aire 

800-850 
Enfriar en 
horno 

820-850 
Agua 

300-670 

Ac1 Ac3 

830-860 
Aceite 

730 785 

 
Fuente: http://www.ferrocortes.com.co/lineas/ejes/aisi-sae-1045 

 

3.6   SELECCIÓN DEL METAL DE APORTE PARA SOLDADURA 

BLANDA AL HORNO 

3.6.1   ESPECIFICACIÓN ASTM B32 

Esta especificación cubre las aleaciones de metal empleadas para la soldadura 

blanda, incluye aleaciones de: estaño-plomo, estaño-antimonio, estaño-antimonio-
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cobre-plata, estaño-antimonio-cobre-plata-níquel, estaño-plata y plomo-estaño-

plata utilizados para la unión de metales por debajo de su punto de fusión.  

También contiene metales de aporte en forma de barras sólidas, lingotes, 

alambres, polvo y formas especiales. 

3.6.2   DIAGRAMA ESTAÑO-PLOMO. Como se muestra en las Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Diagrama Sn-Pb. 
Fuente: http://tecnokrs.wordpress.com/2012/02/13/ejercicios-de-diagramas-de-fases-i/ 

 

La combinación estaño – plomo tiene la composición eutéctica, por encima de 

esta temperatura toda  la aleación es líquida, mientras que por debajo de la 

temperatura eutéctica se encuentra sólido eutéctico.   

 Fase sólida constituida por cristales de Plomo (Pb). 

 Fase sólida constituida por cristales de Estaño (Sn). 

- Temperatura de solidus: es la temperatura más alta en la que un metal o 

aleación es completamente sólido. 

- Temperatura de liquidus: es la temperatura más baja en la que un metal o 

aleación es completamente líquido. 

Punto eutéctico 
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- Aleación eutéctica: es una aleación que se funde a una temperatura 

precisa y no dentro de un intervalo de temperatura, esta aleación tiene 

aproximadamente 63% en peso de estaño. 

- Intervalo de fusión: es la temperatura entre el solidus y el líquidus en la 

que el soldado está prácticamente fundido.  

3.6.3   SOLDADURA BLANDA DE ESTAÑO - PLOMO 

El metal de aporte de aleación estaño-plomo es el que más ampliamente se 

emplea para unir metales. En cuanto a la descripción del material de apote se 

acostumbra indicar primero el contenido de estaño. 

3.6.3.1  RS Sn5 

Es un metal de aporte que tiene un estrecho intervalo de fusión y además una 

temperatura de fusión relativamente alta. En cuanto, a las características de 

mojado y flujo son más bajas en relación a las aleaciones que contienen un 

contenido estaño más alto. Debido a su alto contenido de plomo tiene mejores 

propiedades de plasto deformación a 149ºC; se adapta a la soldadura blanda con 

soplete, por inmersión, por inducción o estufa, y entre sus aplicaciones están para 

sellar recipientes previamente recubiertos, para recubrir y unir metales, para 

radiadores de automotores, en fin, para trabajos con temperatura moderadamente 

elevada. 

3.6.3.2   RS Sn10, Sn15 Y Sn20 

Presentan temperaturas de liquidus y solidus menores, sin embargo, tienen 

intervalos de fusión más amplios que los del soldado de estaño- plomo 5/95. Las 

características de mojado y flujo son mejores con la mayor parte de fundentes, 

pero hay que tener cuidado de evitar cualquier movimiento de este tipo de 

soldadura durante la solidificación para evitar el desgarre en caliente. Se utilizan 

para sellar los núcleos de los calefactores celulares de automóviles, en algunos 

radiadores y para unir y recubrir metales. 

3.6.3.3   RS Sn25 Y Sn30 

Tienen la temperatura de liquidus menor que las anteriores, pero la temperatura 

de solidus es la misma que el soldado 20/80. Se emplea en la soldadura blanda 

con soplete e inmersión, en cuanto a las técnicas de limpieza son aptas todas las 
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técnicas estándar, al igual que  el uso de fundentes. Se usa en radiadores, en la 

reparación de radiadores entre otras aplicaciones industriales. 

3.6.3.4   RS Sn35, Sn40 Y Sn50 

Tienen bajas temperaturas de liquidus y la misma de solidus que el soldado 20% 

y 30% estaño, por tanto, el intervalo de fusión es más estrecho. Los materiales de 

aporte tienen buenas propiedades de mojado y resistencia mecánica, además son 

económicos para aplicaciones electrónicas. 

3.6.3.5   Impurezas en la Soldadura Blanda de Plomo-Estaño    

Las impurezas se introducen: 

- Durante la fabricación de las aleaciones 

- Contaminación durante el uso 

Las impurezas interfieren con la mojabilidad, el aspecto de la soldadura, la calidad 

del soldado fundido, el flujo lento dentro de las uniones, con el incremento de la 

oxidación, alteraciones en los intervalos de fusión, originan problemas de 

adhesión a los materiales base e incrementan la tendencia al agrietamiento. 

Como se indica en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3. 9 Impurezas en la Soldadura Blanda. 

Fuente: MANUAL DE SOLDADURA, AWS, Tomo II, 8va Edición, 1996. 

BISMUTO 
•Altera las caracteristicas metaluricas de las uniones. 

CADMIO 

•Eleva la tensión supericial.  

•Causa formación de puentes y carambanos. 

COBRE 
•En los materiales de aporte de estaño- plomo su contenido se limita a 0.08%. 

HIERRO Y 
NÍQUEL 

•Su contenido se limita a un 0,02%. 

FÓSFORO Y 
AZUFRE 

•Su contenido se debe limitar a un minimo para que no causen problemas de 
oxidacion y arenosidad. 

CINC 

•Afecta las propiedades de mojado y tensión superficial. 

•En los soldados de estaño- plomo su contenido se limita a 0,005%. 
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3.6.4   METAL DE APORTE UTILIZADO PARA SOLDADURA BLANDA AL 

HORNO 

3.6.4.1   Alambre RS Sn52 (UNS L 55031). Como se muestra en las Figura 3.9. 

 

Figura 3. 9 Alambre Sn52/Pb48. 
Fuente: http://www.berasolder.com/amplia_bera1aa.htm 

 

Es un alambre en carrete con resina incorporado de 2 milímetros de diámetro y de 

½ kg. El fundente con resina cumple con las siguientes normas de calidad: DIN 

8511, US FEDERAL QQS-571e. 

3.6.4.2   Alambre RS Sn40 con centro ácido (ASTM B 32 Grade Sn40A, UNS L54915) 

Debido a su contenido de plomo (Pb) este producto no es apto para soldar ningún 

sistema de agua, sin embargo, se emplea para canaletas galvanizadas, el llenado 

de costuras de metales y para reparaciones generales. Su intervalo de fusión esta 

entre 182.22 °C – 237.8 °C. Como se muestra en las Figura 3.10 y Tabla 3.10. 

 

 

 

Figura 3. 10 Alambre Sn40/Pb60  
Fuente: http://www. oateylatinoamerica.com/soldadura-acida-de-plomo-y-estano/ 

 

http://www.berasolder.com/amplia_bera1aa.htm
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Tabla 3. 10 Propiedades Sn60/Pb40. 

PROPIEDADES FISICAS 
  

 

  

 

RESISTENCIA A LA TENSION 37 MPa 5370 Psi 

ELONGACIÓN  25% 25% 

TEMPERATURA DE FUSION 183ºC – 238º C 361ºF – 460º F 

 
Fuente: http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=c5c8586626b9403b968f05a752b88a7b 

 

3.6.4.3   Alambre RS Sn60 (ASTM60A, ASTM60B;  ASTM B 32 Grade Sn60 UNS 

L13600) 

Debido a su contenido de plomo (Pb) este producto no es apto para soldar ningún 

sistema de agua, sin embargo, se emplea para canaletas galvanizadas, el llenado 

de costuras de metales y para reparaciones generales. Su intervalo de fusión esta 

entre 182.22 °C – 237.8 °C.   

3.6.4.4   Barra RS Sn35 (UNS L54916). Como se muestra en las Figura 3.11. 

 

 

Figura 3. 11 Barra Sn35/Pb65. 
Fuente: http://www.berasolder.com/productos.htm 

 

Las barras están fabricadas de metales vírgenes de alta pureza, para soldeos por 

inmersión o por baños muy requeridos en la industria electrónica y en la 

fabricación de radiadores en la industria automotriz. Además, están tratadas para 

que no produzcan escorias durante las inmersiones.  

Las barras son extruidas a alta presión con formas y medidas diferentes. Las 

medidas disponibles son las siguientes: Como se indica en la Tabla 3.11. 

 

 

http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=c5c8586626b9403b968f05a752b88a7b
http://www.berasolder.com/amplia_bera2aa.htm
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Tabla 3. 11 Tipos de Barras. 

PERFIL MEDIDAS 

Cuadrado 5mm x 5mm x 41cm 0.20in x 0.20in x 16in 

Cuadrado 6mm x 6mm x 41cm 0.24in x 0.24in x 16in 

Cuadrado 7mm x 7mm x 41cm 0.28in x 0.28in x 16in 

Rectangular 4mm x 7mm x 41cm 0.16in x 0.28in x 16in 

Rectangular 5mm x 13mm x 41cm 0.20in x 0.51in x 16in 

Rectangular 10mm x 12.8mm x 41cm 0.39in x 0.50in x 16in 

Rectangular 6mm x 5mm x 41cm 0.24in x 0.20in x 16in 

Rectangular 16mm x 10mm x 41cm 0.63in x 0.39in x 16in 

Trapezoidal (20x15x11)mm x 41cm (0.79x0.59x0.43)in x 16in 

 
Fuente: http://www.berasolder.com/amplia_bera2aa.htm 

 

Los rangos de impurezas de BERA son menores a los especificados por las 

normas internacionales: ASTM, US FEDERAL y DIN principalmente. Como se 

indica en la Tabla 3.12. 

Tabla 3. 12 Rangos de Impureza. 

Elemento BERA ASTM B32-89 QQS 571E DIN 1707 

Sb 0.015 0.50 0.50 0.12 

Cu 0.015 0.08 0.080 0.05 

Ag 0.010 0.015 0.100 -- 

Bi 0.015 0.250 0.100 0.10 

As 0.015 0.030 0.030 0.01 

Fe 0.010 0.020 0.020 0.02 

Al 0.05 0.005 0.005 

0.002 Zn 0.05 0.005 0.005 

Cd 0.01 0.001 0.005 

S 0.01 0.005 0.005 -- 

In 0.03 -- 0.100 -- 

 
Fuente: http://www.berasolder.com/amplia_bera2aa.htm 
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3.6.5   ESPECIFICACIÓN ASTM B32 ESTÁNDAR DE METAL PARA SOLDADURA BLANDA. Como se indica en la Tabla 3.19. 

Tabla 3. 13 Composición del Material de Aporte. 

 

 
Fuente: MANUAL DE SOLDADURA, AWS, Tomo II, 8va Edición, 1996. 



86 
 

 

3.6.6   SELECCIÓN DEL FUNDENTE PARA SOLDADURA BLANDA AL HORNO 

3.6.6.1   Pasta de Soldadura BURNLEY. Como se muestra en las Figura 3.12. 

 

 

Figura 3. 12 Pasta de Soldadura BURNLEY. 
Fuente: http://www.ebay.com/itm/New-Burnley-Soldering-Paste-Flux-57g-Pine-tree-resin-/260913568211 

 

Se seleccionó trabajar con este tipo de fundente debido a que es el más común 

en el mercado. La presentación de este  fundente es en una presentación en 

forma de pasta de 2 onzas o 57 gramos, esta presentación facilita la aplicación 

sobre el área de soldadura. Además, para asegurar un buen proceso de 

soldadura se debe asegurar una limpieza previa y posterior al proceso de 

soldadura.  

javascript:;
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CAPÍTULO 4. 

ANALISIS DE ENSAYOS 
 

4.1   INTRODUCCIÓN  

La soldadura blanda y fuerte comparten similares principios operativos, por tanto, 

debido a que no existe una norma específica para la soldadura blanda en horno, 

se tomó como referencia para las dimensiones de las placas las establecidas en 

el código ASME Sección IX para soldadura fuerte en horno.  

4.2   JUNTA DE SOLDADURA Y DIMENSIONAMIENTO 

Para poder realizar  el proceso de soldadura blanda en horno las placas a soldar 

estarán a traslape, ya que esta posición facilita la adhesión del material de aporte 

a las superficies, además se debe tener en cuenta que el espacio entre las placas 

y el área de traslape son aspectos críticos que garantizarán  una buena 

soldadura. 

4.3   ÁREA DE TRASLAPE 

Como regla general para diseñar una unión de traslape se considera que dicha 

distancia sea equivalente a tres veces el espesor del miembro de unión más 

delgado.  

Si la distancia del traslape es muy larga puede originar una pérdida de metal de 

aporte de soldadura y usar más material de metal base del que es realmente 

necesario, sin un aumento correspondiente en la resistencia de la unión; mientras 

que un traslape corto reducirá la resistencia de la unión. Como se indica en la 

Tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 Composición del Material de Aporte. 

Resistencia de tensión del miembro más débil 
Longitud del traslape= factor x W 

(W= espesor del miembro más débil) 

35000 psi – 241.3 MPa 2 x W 

60000 psi – 413.7 MPa 3 x W 

100000 psi – 689.5 MPa 5 x W 

130000 psi – 896.3 MPa 6 x W 

175000 – 1206.6 MPa 8 x W 

 
Fuente: http://www.lucasmilhaupt.com/es-MX/brazingfundamentals/jointdesign/ 

 

4.4   SEPARACIÓN DE LA UNIÓN 

Al igual que en la soldadura fuerte, la separación de la unión de los metales base 

depende del metal de aporte. Por tanto, se debe ajustar la unión según la 

presentación de los distintos tipos de aleaciones estaño- plomo, la cual puede 

variar desde alambres en carrete o en presentación de barras. Como se muestra 

en las Figura 4.1.  

 

 

Figura 4. 1 Separación de la unión. 

Fuente: Propia 

 

4.5   ACCESORIOS DE SUJECIÓN 

Para  poder inmovilizar  las placas a soldar se utiliza una especie de prensa 

pequeña que por medio de pernos y ángulos ejerzan presión sobre las placas a 

unir.  

Este dispositivo soporta temperaturas de aproximadamente 400°C; las placas se 

colocan entre la base de la prensa y son aprisionadas por dos ángulos que se 

ajustan cuando el material de aporte se funde debido al incremento de 

temperatura. Como se muestra en las Figura 4.2. 

http://www.lucasmilhaupt.com/es-MX/brazingfundamentals/jointdesign/
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Figura 4. 2 Accesorios de sujeción. 

Fuente: Propia 

 

4.6   HORNO DE CALENTAMIENTO. Como se muestra en las Figura 

4.3. 
 

Tabla 4. 2 Características del horno de calentamiento. 

Tipo de control: ON / OFF 

Número de rampas: 1 

Rango de Temperatura: 1200°C máx. 

Rango de proporción de rampa: 0 – 30°C/minuto 

Dimensiones: 

Alto: 33 cm 

Ancho: 33 cm 

Profundidad: 45 cm 
 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 3 Horno de calentamiento. 

Fuente: Propia 
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4.7   ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

BLANDA (SPS Soldering Procedure Specification) 

En la especificación del procedimiento de soldadura blanda  se encuentra 

detallada las variables necesarias que intervienen en la soldadura blanda  de 

placas, entre ellas se encuentran: el metal base, metal de aporte (aleación 

estaño-plomo), temperatura de soldadura blanda (máx. 450°C), fundente (pasta), 

posición de flujo y diseño de la junta. Para poder realizar pruebas a la junta 

soldada se toma en cuenta los requerimientos del código ASME Sección IX. 

4.8   ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

Son utilizados en conjunto en los códigos puesto ayudan a determinar: la calidad 

del depósito, la distribución de inclusiones no metálicas, la estructura metalúrgica 

de la zona afectada por el calor y la profundidad de la penetración de la 

soldadura, es decir, si se satisface o no los requisitos de servicio del proceso de 

soldadura.  

Este tipo de ensayos producen alteraciones definitivas en la geometría de las 

probetas normalizadas, puesto al aplicar un esfuerzo externo se modifica las 

condiciones de uso o servicio.  

En base al tipo de junta en el proceso de la soldadura blanda al horno y a las 

características que comparte con la soldadura fuerte aplica los requerimientos de 

la norma ASME Sección IX parte QB, y en cuanto a las especificaciones de las 

aleaciones se emplea la ASTM B.32. 

4.8.1   ENSAYO DE TRACCIÓN 

Es un método por el cual se obtiene el comportamiento mecánico de los 

materiales cuando estos se encuentran sometidos a un esfuerzo axial de tracción 

creciente hasta que se produzca la rotura de la probeta normalizada. 

La muestra o probeta se situará entre las mordazas de la máquina universal de 

ensayos, las mismas que ayudan a distribuir la carga desde la máquina hasta la 

probeta, parta posteriormente a través de un sistema mecánico o hidráulico 

someterla a cargas axiales.  

Cabe resaltar, que por medio de este ensayo se puede obtener el esfuerzo 

desarrollado para cualquier carga, ya que se conoce el área transversal de la 

muestra. Como se muestra en las Figura 4.4. 
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Figura 4. 4 Montaje de la probeta en la máquina de ensayo de tracción. 
Fuente: Propia 

 

4.8.1.1   Norma para Ensayo de Tracción 

De acuerdo al código ASME Sección IX parte QB 462.1 (c) este ensayo se usa 

con el fin de determinar la resistencia última de la junta a soldar. Como se 

muestra en las Figura 4.5, 4.6. 

 

Nota:(1) La longitud puede variar para adaptarse a la máquina de pruebas. 

Figura 4. 5 Probeta para ensayo de tracción. 

Fuente: ASME Sección IX (QB-462(c)) 
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Figura 4. 6 Probeta posterior a la realización del ensayo de tracción. 
Fuente: Propia 

 

4.8.2   ENSAYO DE PELADO 

Por medio del ensayo de pelado se examina la adhesión y separación del 

espécimen de la soldadura blanda. Así, se procede a separar las placas soldadas 

a tracción en una máquina conveniente. 

4.8.2.1   Norma para Ensayo de Pelado 

Se toma como referencia las dimensiones de la probeta descritas en el código 

ASME Sección IX parte QB- 462.3. Como se muestra en las Figura 4.7, 4.8. 

 
ESPÉCIMEN DE PELAR PARA JUNTA DE SOLAPA 

Notas Generales: 

(a) El reborde Y se puede omitir de la Sección B cuando la “peladura” se puede lograr en una 

máquina de tensión conveniente. 

(b) El espécimen se soldará en fuerte por el lado marcado con Z. 

Nota: 

(1) La longitud puede variar para adaptarse a la máquina de pruebas. 

Figura 4. 7 Probeta para ensayo de pelado. 
Fuente: ASME Sección IX (QB-463) 
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Figura 4. 8 Probeta posterior a la realización del ensayo de pelado. 
Fuente: Propia 

 

4.9   ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

Es cualquier tipo de prueba que se practica a un material  tal que no alterne 

permanentemente sus propiedades químicas, físicas, mecánicas o dimensionales. 

A través de los ensayos no destructivos se detecta discontinuidades superficiales 

e internas en las soldaduras, materiales y partes fabricadas; a pesar de que la 

información que provee este tipo de ensayos  no es  extensa en comparación a la 

de los ensayos destructivos, presenta ventajas en el costo del material ya que es 

un ensayo casi imperceptible para la pieza. 

4.9.1   INSPECCIÓN VISUAL 

Es un método de ensayo no destructivo de tipo superficial que proporciona 

información acerca de las características superficiales de los materiales 

inspeccionados; consiste en la observación de la superficie a hacer analizada y se 

puede realizar antes, durante y después de la soldadura.  Además se caracteriza 

porque se emplea únicamente para poder detectar discontinuidades superficiales. 

Si la superficie se analiza antes de soldar se debe tomar en cuenta la preparación 

de la junta, dimensiones, acabados, limpieza y posición de las piezas a soldar; 

durante el proceso de soldadura se debe verificar el metal de aporte y el fundente, 

y después  de haber soldado se inspeccionada la presencia de roturas, poros, 

adhesión del metal de aporte, entre otros.   
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4.10   INSPECCIÓN METALOGRÁFICA 

A través de la inspección metalográfica se puede observar la estructura 

microscópica de los metales y sus aleaciones, para lo cual es necesario 

acondicionar la muestra tal que quede plana y pulida. Como se muestra en las 

Figura 4.9. 

Para la preparación de la muestra metalográfica se sigue los siguientes pasos: 

- Selección de la muestra: esta debe seleccionarse de una zona representativa 

de la junta soldada, y su tamaño debe ser ajustada para el análisis en el 

microscopio.    

- Corte de la muestra: para evitar cualquier tipo de alteración en la muestra, se 

debe cortar con cuidado, y  utilizar herramientas de corte que no produzcan 

mucho calor tal que no transformen la estructura del material. 

- Desbaste: en este proceso se eliminan gran parte de las rayas producidas en 

el corte con ayuda de papeles abrasivos (lijas), considerando que se debe 

cambiar de posición la muestra rotándola 90° cada vez que se cambie de 

papel abrasivo. Hay dos tipos de desbaste: 

o Desbaste grueso: que se caracteriza por emplear un papel abrasivo de 

grano 240, localizado sobre una superficie dura por la cual se hará 

circular agua. 

o Desbaste fino: que se caracteriza por emplear un papel abrasivo de 

grano 320, 400 y 600, localizado sobre una superficie dura por la cual 

se hará circular agua. 

 

Figura 4. 9 Desbaste de las muestras. 
Fuente: Propia 
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- Pulido: se utiliza un paño tipo de los tapices de billar situado sobre un disco 

giratorio, y como abrasivo se usa alúmina de 1 micra aplicado con agua. La 

muestra se hace girar sobre el paño en dirección contraria al giro del 

movimiento del disco para eliminar las llamadas “colas de cometa”. Cuando la 

superficie de la muestra esté como un espejo perfecto se coloca alcohol y se 

seca en aire caliente lo más pronto posible para evitar cualquier aparición de 

óxido. Como se muestra en las Figura 4.10. 

 

Figura 4. 10 Pulido de las muestras. 
Fuente: Propia 

 

- Ataque químico: el ataque químico expone la microestructura del metal, para 

esto se somete a la superficie pulida a una reacción química utilizando Nital al 

2% (ácido nítrico), posteriormente se enjuaga y se seca en aire caliente.  

- Inspección Metalográfica: la muestra ya preparada se lleva al microscopio con 

amplificaciones de 100x y 500x. Como se muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4. 11 Microscopio metalográfico. 

Fuente: Propia 

 

4.11   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.11.1   OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE 

SOLDADURA BLANDA EN HORNO 

En las placas soldadas hubo fluctuaciones en parámetros como: la distancia de 

traslape, la cantidad de material de aporte a utilizar y la temperatura de soldadura, 

en general en la forma de realizar el proceso. 

- En las primeras soldaduras que se realizaron a las placas antes de que 

ingresaran acopladas en el accesorio de sujeción se dejaba que el horno se 

calentara hasta alcanzar la temperatura de 400°C. 

- Se trabajó con traslape de 7cm y 5 cm, colocando 3 alambres de material de 

aporte sobre las placas y llevándolas al horno a 400°C, pero al momento de 

ajustar las placas a causa de la alta temperatura hubo mucho desperdicio del 

metal de aporte. Es por esto, que se decidió aumentar la cantidad de material 

de aporte (9 alambres de la aleación) con un traslape de 5cm, sin embargo, no 

hubo buena mojabilidad y agarre.  

- Con la finalidad de mejorar el agarre la superficie de las placas además de 

haber sido limpiadas con lija, se utilizó esmeril para darle mayor rugosidad,  



97 
 

 

limpiaron con lijas sino que con esmeril, mas no hubo mejora en los resultados 

de los ensayos de tracción.  

- Además, se trató de implementar otro tipo de aleación como metal de aporte, 

que eran unas varillas de Cu0%Ag, la cual no se fundió aunque se alcanzó los 

450°C. 

4.11.1.1   Análisis de la Soldadura Blanda al Horno usando BCuP-2 y RBCuZn-C 

 

4.11.1.1.1   Material de aporte BCuP-2 

- Descripción: es una aleación de bajo costo, es la más adecuada para la 

mayoría juntas de cobre a cobre o latón, donde la holgura no 

necesariamente puede ser controlada  y el ensamble no está sujeto a 

vibración o movimiento. Desarrollado principalmente para su uso en cobre, 

esta aleación puede usarse también en otros metales no ferrosos con base 

de cobre.  

- Aplicaciones: este producto es ampliamente utilizado en las unidades de 

refrigeración, aire acondicionado, conductores eléctricos, tuberías de cobre 

y latón, accesorios de tubería en cobre y latón. 

- Norma: AWS A5.8 clasificación BCuP-2 

- Composición química: Como se indica en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4. 3 Composición química del BCuP-2. 

Ag % P % Otros Cu % 

0 7.0-7.5 0.15 Restante 

Fuente: http://www.weldingmaterialsales.com/products_2009/BCuP-2.htm 

 

- Propiedades mecánicas y físicas: Como se indica en la Tabla 4.4. 
 

Tabla 4. 4 Propiedades del BCuP-2. 

Punto de fusión 710 °C 

Punto de fluidez 793 °C 

Temperatura de soldadura 816 °C 

Peso específico 7.913 g/cm3 

Fuente: http://www.weldingmaterialsales.com/products_2009/BCuP-2.htm 

 

- Diámetros disponibles: 1.6 - 3.17 - 6.35 mm. 
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- Análisis de los resultados obtenidos: el material de aporte BCuP-2 fue 

usado para soldar placas de acero de bajo y medio porcentaje de carbono, 

a una temperatura de trabajo de 450 °C, obteniendo como resultado que 

material de aporte no sufrió ningún cambio de estado y de igual manera el 

fundente aplicado, debido a esto se deduce que usando como 

procedimiento Soldadura Blanda al Horno, el material de aporte BCuP-2, 

no se funde puesto su punto de fusión supera la temperatura de trabajo en 

la soldadura blanda. La placa soldada con BCuP-2 se muestra en el 

ANEXO 1. 

4.11.1.1.2   Material de aporte RBCuZn-C 

- Descripción: es un metal de aporte de bronce de bajas emanaciones de 

humo. Es una aleación de soldadura fuerte mecanizable utilizado en los 

aceros, aleaciones de cobre, aleaciones de níquel, y acero inoxidable, tiene 

una alta resistencia a la tracción y buena ductilidad. 

- Este material de aporte se debe utilizar con un fundente para soldadura 

fuerte. 

- Aplicaciones: se emplea para la soldadura por fusión de latón, por 

adhesión de aceros, hierro fundido y cobre. 

- Norma: AWS A5.8 clasificación RBCuZn-C 

- Composición química: Como se indica en la Tabla 4.5. 

 
Tabla 4. 5 Composición química del RBCuZn-C. 

Cu % Zn % Sn % 

8.0 - 6.0 39 0.5 

Fuente: http://www.unibraze.com/DataSheets/DataLFB.pdf 

 

- Propiedades mecánicas y físicas: Como se indica en la Tabla 4.6. 

 
Tabla 4. 6 Propiedades del RBCuZn-C. 

Resistencia a la tracción 35 Kg/mm2 

Temperatura de trabajo 900 °C 

Punto de fusión 888 °C 

Elongación 25% 

Dureza Brinell 96 

Fuente: http://www.unibraze.com/DataSheets/DataLFB.pdf 
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- Dimensiones: Ф = 1/8 in, L = 80 mm. 

- Análisis de los resultados obtenidos: el material de aporte RBCuZn-C fue 

usado para soldar placas de acero de bajo y medio porcentaje de carbono, 

a una temperatura de 450 °C, obteniendo como resultado que material de 

aporte no sufrió cambio de estado y de igual manera el fundente aplicado, 

debido a esto se deduce que usando como procedimiento Soldadura 

Blanda al Horno, el material de aporte RBCuZn-C no se funde puesto su 

punto de fusión supera la temperatura de trabajo en la soldadura blanda. 

En las casas comerciales del país no se dispone de latón adecuado para 

procedimiento de soldadura blanda. La placa soldada con RBCuZn-C se 

muestra en el ANEXO 1. 

4.11.2   PROCEDIMIENTO RECTIFICADO DE SOLDADURA BLANDA EN 

HORNO 

Con el fin de obtener resultados favorables en este tipo de proceso de soldadura, 

se realizaron varias pruebas en las que se variaba la cantidad de metal de aporte 

depositado y la distancia de traslape. Además, para permitir una mejor 

penetración del metal de aporte se realizaron pequeños agujeros sobre la 

superficie de la cada placa de metal base. 

 TRASLAPE EN LAS PLACAS DE ACERO ASTM A 36 Y SAE 1045 

A pesar de que teóricamente la distancia de traslape tanto para el acero ASTM 

A36 y el SAE 1045 indica que debería ser 3 veces el espesor, es decir, de casi 2 

cm (el espesor de las placas de acero A36 es 6mm, y el del SAE 1045 es de 

5mm) se consideró más apropiado que la distancia de traslape con la que se 

soldaría sería de 3cm, tanto para el acero A36 como para el 1045. 

Después de haber tomado en cuenta todas las consideraciones previamente 

descritas se procede a realizar la soldadura blanda por horno siguiendo el 

procedimiento relatado a continuación: Como se muestra en la Figura 4.12. 

1. Limpieza de la superficie del metal base con lijas. 

2. Colocar el fundente (pasta) sobre la superficie a soldar. 

3. Ubicar sobre la pasta el material de aporte (aleaciones de estaño-plomo). 

4. Realizar el montaje y posicionamiento del conjunto a ser soldado (metal base, 

metal de aporte y fundente sobre el accesorio de sujeción). 
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5. Introducir el conjunto a soldar en el horno. 

6. Dejar el conjunto en el horno hasta que se alcance 350°C de temperatura. 

7. Extraer el conjunto soldado del horno. 

8. Ajustar las placas soldadas con ayuda de los ángulos.  

9. Dejar enfriar al aire. 

10. Desmontar la placa soldada del accesorio de sujeción.  

 

 

 

Figura 4. 12 Procedimiento Rectificado de la Soldadura Blanda al Horno. 
Fuente: Propia 
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4.11.3   ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA BLANDA 

(SPS Soldering Procedure Specification) 

En la especificación del procedimiento de soldadura blanda se encuentra 

detallada las variables necesarias que intervienen en la soldadura blanda  de 

placas, entre ellas se encuentran: el metal base, metal de aporte (aleación 

estaño-plomo), temperatura de soldadura blanda (máx. 450°C), fundente (pasta), 

posición de flujo y diseño de la junta. Para poder realizar pruebas a la junta 

soldada se toma en cuenta los requerimientos del código ASME Sección IX. 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 07/04/2014 

Fecha: 20/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  01 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 260 – 265 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero ASTM A36 

Dimensiones: 150 x 110 x 6 mm 

Espesor: 6 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero ASTM A36 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn35 

Forma: Barra 

Dimensión: 6 x 5 x 410 mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 01 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 08/04/2014 

Fecha: 27/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  02 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 250 – 255 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero ASTM A36 

Dimensiones: 150 x 110 x 6 mm 

Espesor: 6 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero ASTM A36 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn40 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 02 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 09/04/2014 

Fecha: 20/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  03 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 215 – 220 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero ASTM A36 

Dimensiones: 150 x 110 x 6 mm 

Espesor: 6 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero ASTM A36 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn52 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 03 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 10/04/2014 

Fecha: 20/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  04 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 190 - 195 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero ASTM A36 

Dimensiones: 150 x 110 x 6 mm 

Espesor: 6 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero ASTM A36 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn60 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 04 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 14/04/2014 

Fecha: 27/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  05 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 265 – 270 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero SAE 1045 

Dimensiones: 150 x 110 x 5 mm 

Espesor: 5 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero SAE 1045 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn35 

Forma: Barra 

Dimensión: 6 x 5 x 410 mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 05 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 15/04/2014 

Fecha: 27/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  06 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 250 – 255 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero SAE 1045 

Dimensiones: 150 x 110 x 5 mm 

Espesor: 5 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero SAE 1045 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn40 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 06 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 16/04/2014 

Fecha: 20/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  07 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 215 – 220 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero SAE 1045 

Dimensiones: 150 x 110 x 5 mm 

Espesor: 5 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero SAE 1045 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn52 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 07 
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SOLDERING PROCEDURE SPECIFICATION  

Fecha: 17/04/2014 

Fecha: 20/05/2014 

Institución:  Escuela Politécnica Nacional 

SPS N°:  08 

Preparado por: Soraya Pérez- Ana María Reyes 

Aprobado por: Ing. Diego Espinosa 

Fecha:  
PROCESO DE SOLDADURA BLANDA 

Proceso: Soldadura Blanda por Horno (FS) 

Temperatura: 190 – 195 °C 

Técnica: Manual 

Precalentamiento: No 

METAL BASE 

Especificación: Placas Acero SAE 1045 

Dimensiones: 150 x 110 x 5 mm 

Espesor: 5 mm 

Tipo de junta: Junta traslapada 

Descripción de la junta: 
Junta traslapada de acero SAE 1045 y 
accesorio de sujeción para la probeta. 

Longitud de traslape:   30 mm 

Pruebas Requeridas: Inspección Visual X 

 
Impacto 

 

 
Pelado X 

 
Tracción X 

 
Doblado 

 METAL DE APORTE 

Clasificación AWS: RS Sn60 

Forma: Alambre 

Dimensión: ᶲ 2mm 

Aplicación: Manual 

FUNDENTE 

Forma: Pasta  

Aplicación: Con paletas 

 
Croquis N°: 08 
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4.11.4   ANÁLISIS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

En la soldadura blanda al horno la falla se produce en la junta de soldadura  para 

todas las placas ensayadas, debido a esfuerzos por corte o por desgarre del 

metal de aporte. 

Para poder obtener el esfuerzo de cada probeta se utilizan los valores de la carga 

aplicada y del área de mojado de soldadura. 

 

 

 

 

 

4.11.4.1   Ensayo de Tracción  del Acero ASTM A 36 con las aleaciones de estaño. 

Como se indica en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4. 7 Resultados del ensayo de tracción en el acero ASTM A36. 

ACERO 
PORCENTAJE 

Sn-Pb 
PROBETA  

ANCHO TRASLAPE CARGA ESFUERZO 
OBSERVACIÓN 

Mm mm Lbf KSI 

A36 

35%SN65%PB 

T1 35,88 30,00 2100 1,3 SOLDADURA 

T2 34,34 30,00 2410 1,5 SOLDADURA 

T3 33,64 30,00 2255 1,4 SOLDADURA 

40%SN60%PB 

T1 35,18 30,00 1691 1,0 SOLDADURA 

T2 36,28 30,00 1840 1,1 SOLDADURA 

T3 35,73 30,00 1766 1,1 SOLDADURA 

52%SN48%PB 

T1 35,10 30,00 3470 2,1 SOLDADURA 

T2 34,48 30,00 2720 1,7 SOLDADURA 

T3 35,82 30,00 2580 1,5 SOLDADURA 

60%SN40%PB 

T1 37,32 30,00 1994 1,1 SOLDADURA 

T2 34,12 30,00 2550 1,6 SOLDADURA 

T3 32,30 30,00 1836 1,2 SOLDADURA 

Fuente: Propia 

 
 

Se soldaron cuatro placas de acero ASTM A36 con cuatro tipos de metales de 

aporte, para poder realizar el ensayo de tracción, de cada placa soldada se 

obtuvieron tres probetas. Se puede apreciar que la resistencia varía para cada 

uno de los tipos de metal de aporte, así, cuando se utilizó la aleación de menor 

porcentaje de estaño pero en presentación de barra, la probeta soportó una carga 
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mayor que las soldadas con las otras aleaciones; en cuanto al metal de aporte en 

forma de alambre, el que más carga resistió fue la aleación de 60% estaño y 40% 

plomo, y el que soportó menos carga fue el alambre de estaño de 40%Sn60%Pb. 

Como se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4. 13 Gráfica del ensayo de tracción en acero ASTM A36. 

Fuente: Propia 

 

4.11.4.2   Ensayo de Tracción del Acero AISI - SAE 1045 con las Aleaciones de 

Estaño. Como se indica en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4. 8 Resultados del ensayo de tracción en el acero AISI 1045 

ACERO 
PORCENTAJE 

Sn-Pb 
PROBETA  

ANCHO TRASLAPE CARGA ESFUERZO 
OBSERVACIÓN 

Mm mm Lbf KSI 

AISI 
1045 

35%SN65%PB 

T1 32,76 30,00 4110 2,7 SOLDADURA 

T2 37,28 30,00 5030 2,9 SOLDADURA 

T3 39,82 30,00 4480 2,4 SOLDADURA 

40%SN60%PB 

T1 38,86 30,00 2070 1,1 SOLDADURA 

T2 34,04 30,00 2230 1,4 SOLDADURA 

T3 36,45 30,00 1909 1,1 SOLDADURA 

52%SN48%PB 

T1 37,38 30,00 2070 1,2 SOLDADURA 

T2 35,88 30,00 2230 1,3 SOLDADURA 

T3 36,18 30,00 1909 1,1 SOLDADURA 

60%SN40%PB 

T1 35,88 30,00 1862 1,1 SOLDADURA 

T2 38,44 30,00 1778 1,0 SOLDADURA 

T3 35,82 30,00 1693 1,0 SOLDADURA 

Fuente: Propia 
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Se soldaron cuatro placas de acero SAE 1045 con cuatro tipos de metales de 

aporte, y de cada placa soldada se obtuvo tres probetas. Al igual que con el acero 

A36 la aleación de menor porcentaje de estaño pero en presentación de barra 

soportó una carga mayor que las soldadas con las otras aleaciones; en cuanto al 

metal de aporte en forma de alambre, igual que en el caso anterior el que más 

carga resistió fue la aleación de 60%Sn40%Pb, y el que soportó menos carga fue 

el alambre de estaño de 40%Sn60%Pb. Como se muestra en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4. 14 Gráfica del ensayo de tracción en acero AISI 1045. 

Fuente: Propia 

 

4.11.4.3   Gráfica de comparación del comportamiento del material de aporte en los 

aceros ASTM A36 Y AISI – SAE 1045 

La gráfica de comparación de los aceros usando los diferentes materiales de 

aporte muestra que el mejor resultado de resistencia a la tracción se obtiene con 

el acero AISI – SAE 1045 y material de aporte RS Sn35, esto se debe a las 

propiedades para soldar del material base y de igual manera se debe a las 

propiedades que presenta el material de aporte. El diagrama bifásico de estaño – 

plomo para los materiales de aporte, muestra que a cada porcentaje de estaño y 

de plomo le corresponde una diferente temperatura de fusión, la misma que se 

obtiene llagando a la línea de liquidus donde las fases presentes son líquido con 

un estimado de 99% y la fase α (fase sólida constituida por cristales de Plomo) 

con un estimado del 1%. Como se muestra en las siguientes Figuras. 
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 Figura 4. 15 Gráfica del ensayo de tracción con RS Sn35 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 16 Gráfica de la temperatura de RS Sn35 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 17 Gráfica del ensayo de tracción con RS Sn40 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4. 18 Gráfica de la temperatura de RS Sn40 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 19 Gráfica del ensayo de tracción con RS Sn52 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4. 20 Gráfica de la temperatura de RS Sn52 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 21 Gráfica de la temperatura de RS Sn60 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4. 22 Gráfica de la temperatura de RS Sn60 

Fuente: Propia 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1 2 3

E
S

F
U

E
R

Z
O

 (
K

S
I)

 

PROBETAS 

AISI 1045

A36



117 
 

 

4.11.5   ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN LAS PLACAS SOLDADAS 

CON ALEACIONES DE ESTAÑO- PLOMO 

4.11.5.1   INSPECCIÓN VISUAL PRE- SOLDADURA 

- Antes de preparar la junta para soldar, tanto para el acero ASTM A36 y el SAE 

1045 se realizó una limpieza superficial con lijas. Debido a que para mejorar la 

adhesión del material de aporte se realizaron pequeños orificios a lo largo del 

traslape con una broca, se debió cerciorar que dentro de ellos no quedara 

restos de material desprendido. 

-  En el momento de ensamblar las placas con el accesorio de sujeción, se 

aseguró que dicho accesorio esté limpio y que las placas estén rectas y 

paralelas a los pernos de ajuste del accesorio. 

4.11.5.2   INSPECCIÓN VISUAL DURANTE LA SOLDADURA 

- Cuando el conjunto se encontraba ya ensamblado y en el horno, se observaba 

que el material de aporte se fuera fundiendo y que mojara la distancia del 

traslape. 

-  Como se utilizaron materiales de aporte con  distinto porcentaje de estaño y 

plomo, se advirtió que ya pasado los 370°C el material de aporte se 

desperdiciaba, ya que comenzaba a fluir fuera de la distancia del traslape.  

- El material de aporte en forma de barra se demoraba más tiempo en fundirse, 

mientras que el material en forma de alambre fluía con más rapidez entre las 

placas, inclusive llegando a caer gotas de la aleación fundida en el horno y 

sobre el accesorio de sujeción.  

4.11.5.3   INSPECCIÓN VISUAL DESPUÉS DE LA SOLDADURA  

-  Una vez que las placas se enfriaban al aire se observó que en algunos casos 

faltaba fusión del material de aporte, puesto los agujeros realizados en la 

superficie de las placas era perceptibles. 

-  Si la temperatura en el horno expedía los 350°C el fundente comenzaba a 

quemarse, y expelía cierto olor y físicamente la superficie de la placa quedaba 

oscura y pegajosa. 

- La presentación de las juntas soldadas con barra y alambre son distintas, en el 

primer caso la unión de la junta presenta mejor fusión, mientras que con el 

alambre no siempre la aleación fluyó por las superficies.  



118 
 

 

4.11.6   ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN METALOGRÁFICA. Como se muestra en 

las siguientes Figuras. 

4.11.6.1   Acero ASTM A36 con RS Sn35 

 

 

Figura 4. 23 35Sn65Pb a 100x  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 24 35Sn65Pb a 500x 
Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero A36 con 35Sn65Pb se observa los siguientes 

defectos de soldadura: en la fotografía tomada a 100x existe falta de fusión entre 

el metal de aporte y le metal base, además de porosidad a lo largo de la 

soldadura cuyas medidas son: 37.57 y 77.04 micras. Por otro lado en la fotografía 
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a 500x existen grietas originadas por la presión que ejerció el accesorio de 

sujeción. 

4.11.6.2   Acero ASTM A36 con RS Sn40 

 

 

Figura 4. 25 40Sn60Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 26 40Sn60Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero A36 con 40Sn60Pb a 100x se observan porosidades 

de 99.07, 101.53 y 116.93 micras. La soldadura con este material de aporte 

presenta más defectos en la soldadura que con la aleación 35Sn65Pb en cuanto a 
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porosidad; sin embargo, no hay presencia de grietas como en la metalografía 

anterior. 

4.11.6.3   Acero ASTM A36 con RS Sn52 

 

 

Figura 4. 27 52Sn48Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 28 52Sn48Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero A36 soldado con 52Sn48Pb a 100x se observa que 

la soldadura presenta quemaduras debido a que se elevó la temperatura de 

trabajo  para obtener mejores resultados entre la adhesión del material de aporte 
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y el material base. A 500x se aprecia de mejor manera el resultado del aumento 

de temperatura del punto de fusión del material de aporte. 

4.11.6.4   Acero ASTM A36 con RS Sn60 

 

 

Figura 4. 29 60Sn40Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 30 60Sn40Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero A36 60Sn40Pb a 100x y 500x, hay falta de fusión y 

discontinuidades, la presencia de las discontinuidades hace que la soldadura sea 

menos eficiente que las anteriores. 
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4.11.6.5   Acero AISI - SAE 1045 con RS Sn35 

 

 

Figura 4. 31 35Sn65Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4. 32 35Sn65Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero 1045 con 35Sn65Pb a 100x y 500x se observa que 

aunque no hubo defectos como falta de fusión y poros presentes en la soldadura, 

el material de aporte se quemó debido a la alta temperatura de trabajo. 
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4.11.6.6   Acero AISI - SAE 1045 con RS Sn40 

   

 

Figura 4. 33 40Sn60Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 34  40Sn60Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero 1045 solado con 40Sn60Pb a 100x y 500x se puede 

observar que hay falta de fusión, que la temperatura a la cual se realizó la 

soldadura fue muy elevada y causó que el material de aporte se queme y 

presencia de escoria en el material base. 
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4.11.6.7   Acero AISI - SAE 1045 con RS Sn52 

 

 

Figura 4. 35 52Sn48Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 4. 36 52Sn48Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero 1045 con material de aporte 52Sn48Pb a 100x y 

500x, se observa que hay falta de fusión, escoria en el material base y poros 

cuyas medidas son: 28.78 y 59.56 micras.  
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4.11.6.8   Acero AISI - SAE 1045 con RS Sn60 

 

 

Figura 4. 37 60Sn40Pb a 100X 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 38 60Sn40Pb a 500X 

Fuente: Propia 

 

En la metalografía del acero 1045 con 60Sn40Pb a 100x y 500x se observa que 

hay falta de fusión entre el metal base y de aporte, además de porosidades de 

escoria. 
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4.11.7   INSPECCIÓN METALOGRÁFICA DEL ACERO ASTM A36 Y AISI - SAE 

1045 ATACADO CON  NITALAL 2%. Como se muestra en las siguientes Figuras. 

 

4.11.7.1   Acero ASTM A36 

 

 

Figura 4. 39 Acero ASTM A36 a 100 X con ataque químico 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 40 Acero ASTM A36 a 200 X con ataque químico 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 41 Acero ASTM A36 a 500 X con ataque químico 

Fuente: Propia 

 

En la inspección metalográfica del acero A36 atacado con nital al 2% a 100x, 

200x y 500x se aprecia la microestruestrucra de un acero ferritico-perlítico con 

grano equiaxial. 

 

4.11.7.2   Acero AISI - SAE 1045 

 

 

Figura 4. 42 Acero SAE 1045 a 100 X con ataque químico 

Fuente: Propia 
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Figura 4. 43 Acero SAE 1045 a 200 X con ataque químico 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 4. 44 Acero SAE 1045 a 500 X con ataque químico 

Fuente: Propia 

 

En la inspección metalográfica del acero 1045 atacado con nital al 2% 100x, 200x 

y 500x se aprecia la microestruestrucra de matriz ferrita - perlita con grano 

equiaxial, donde la ferrita se encuentra alineada en la dirección del conformado. 
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4.11.8  REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN (PQR) 

El PQR muestra de manera clara los valores reales obtenidos en los ensayos 

realizados a la probeta de soldadura con respecto al procedimiento de Soldadura 

Blanda al Horno. Las probetas son dimensionadas de acuerdo al código ASME 

Sección IX. 

PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 01 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn35 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 260 - 265 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena  

Porosidades: Poca porosidad 

Capilaridad: Buena  

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 34.34 1.49 2255 1.4 
En la 

Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 

Norma 
Denominación 

Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 1.35 1.49 100 Mojabilidad completa 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 02 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn40 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 250 - 255 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena 

Porosidades: Bastante Porosidad 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 36.28 1.86 1765 1.1 
En la 

Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 1.43 1.18 63 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 03 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn52 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 215 - 220 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena 

Porosidades: Nada de Porosidad 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 34.48 1.60 2923 1.8 
En la 

Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 1.36 1.10 68 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 04 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn60 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 190 - 195 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Falta de fusión 

Porosidades: Gran número de porosidades 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 34.12 1.59 2127 1 
En la 

Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 A36 
ASTM 
A36 

A36 1.34 1.35 85 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 05 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn35 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 265 - 270 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena  

Porosidades: Poca porosidad 

Capilaridad: Buena  

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 37.28 1.90 4540 2.7 

En la 
Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 1.47 1.90 100 Mojabilidad completa 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 06 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn40 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 250 - 255 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena 

Porosidades: Bastante Porosidad 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 34.04 1.69 2070 1.2 

En la 
Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 1.34 1.19 70 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 07 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn52 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 215 - 220 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Buena 

Porosidades: Nada de Porosidad 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 35.88 2.02 2069 1.2 

En la 
Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 1.41 1.36 67 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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PQR REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Compañía: TESIS- EPN 

N° de identificación: 08 

Proceso de Soldadura: Furnace Soldering 

Especificación Metal Aporte: RS Sn60 

Fundente: Pasta 

Temperatura de Soldadura: 190 - 195 °C 

INSPECCIÓN VISUAL 

Apariencia: Falta de fusión 

Porosidades: Gran número de porosidades 

Capilaridad: Buena 

PRUEBA DE TRACCIÓN 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 
(mm) 

Área 
(in2) 

Carga (lb) 
Esfuerzo 

(psi) 
Características 

de Falla Norma 
Denominación 

Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 38.44 2.05 1778 1.3 

En la 
Soldadura 

PRUEBA DE PELAR 

Probeta 
N° 

Designación 

Metal Base 
Ancho 

(in) 

Área 
soldada 

(in2) 

Área de  
mojado(%) 

Observaciones 
Norma 

Denominación 
Comercial 

1 
AISI/SAE 

1045 
SAE 

1045 
Böhler V945 1.55 1.49 73 Falta de Mojabilidad 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

  

  

Pérez Soraya 

  

Ing. Diego Espinosa 

  
 

  

  
 

  Ing. Diego Espinosa 

  
 

    
 

  

Reyes Ana María   
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4.11.9   MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA BLANDA  

Puesto que en la soldadura blanda existe la posibilidad de emanaciones de gases 

peligrosos que surgen de los recubrimientos del metal base, metales de aporte, y 

de los fluoruros de los fundentes; se debe seguir las siguientes precauciones para 

protegerse en contra de estas emanaciones:  

1. Ventilar las áreas confinadas con ayuda de ventiladores que lleven todas las 

emanaciones y gases fuera del lugar de trabajo, y de ser necesario emplear  

respiradores con suministro de aire.  

2. Limpiar completamente los metales base ya que un contaminante presente en 

su superficie puede representar  un riesgo de emanaciones y probablemente 

cause una descomposición demasiado rápida del fundente, provocando un 

sobrecalentamiento y emanaciones.  

3. Utilizar suficiente fundente porque protege tanto el material  base como el 

material de  aporte durante el calentamiento y ayuda a reducir.   

4. Se debe proteger la vista con gafas para evitar proyecciones y salpicaduras. 

5. Se debe remover todos los complementos como anillos o pulseras para que no 

se produzcan accidentes; y en caso de tener el cabello largo tendrá que 

recogerse y protegerse con una gorra tal que no se produzcan quemaduras 

durante la soladura. 

6. Para evitar quemaduras y el contacto con el fundente o flux, se tienen que 

proteger las manos  con unos guantes adecuados. 

7. Se deberán revisar los equipos de gas para que no tengan ningún tipo de fuga 

que pueda provocar incendios o explosiones. 

4.11.9.1   Medidas de Seguridad en la Soldadura Blanda al Horno  

 

Los principales riesgos de la soldadura blanda al horno son: las quemaduras y la 

ingestión de vapores. Para lo cual se recomienda: 

- Utilizar guantes apropiados para temperaturas de trabajo de hasta 450°C. 

- Usar protección visual para evitar salpicaduras.  

- Al trabajar con material de aporte que contiene  plomo se recomienda la 

utilización y de sistemas directos de extracción. Debido a que la  ingestión 

de plomo no puede ser eliminada por el organismo, y puede llegar a 

provocar una enfermedad irreversible denominada saturnismo. 
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- También se debe eliminar el polvo desprendido en las operaciones de 

lijado y de eliminación del estaño-plomo sobrante. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 Las probetas del acero A36 y  1045 soldadas con el metal de aporte 

35Sn65Pb en barra arrojaron los mejores resultados en cuanto al ensayo de 

resistencia,  esto es debido a  que hubo mejor adhesión entre el metal de 

aporte y el material base, por la presentación de la aleación la cual ayudo a 

cubrir completamente la distancia del traslape.  

 

 Las placas del acero A36 y 1045 soldadas con el metal de aporte 40Sn60Pb y 

60Sn40Pb fueron las que menos resistencia presentaron a la tracción, esto se 

debe a que el diámetro del alambre es menor que la aleación 52Sn48Pb, 

además este tipo de metal de aporte es más recomendable para aplicaciones 

electrónicas.  

 

 Las probetas soldadas con la aleación 35Sn65Pb fueron las que mejor 

superficie de mojabilidad presentaron, sin embargo, no resistieron la carga que 

se esperaba, esto implica que una buena área de mojabilidad no está 

relacionado con una buena soldabilidad. 

 

 Aunque se hicieron agujeros en la superficie del traslape de las placas a soldar 

para mejorar la adhesión entre el metal base y el de aporte, en los resultados 

de los ensayos para medir la resistencia no se observó un incremento 

significativo de la misma.  

  

 La presentación del metal de aporte influye en la resistencia que cada placa 

soportó, de esta manera, el metal de aporte en forma de barra soporto mayor 

carga. 
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 En cuanto a la mojabiliadad se determinó que está relacionada con la 

geometría del material de aporte, ya que, con el material de aporte en forma 

de barra el área de soldadura de las probetas presentó una mejor mojabilidad, 

por el contrario las probetas soldadas con el material de aporte en forma de 

alambre la mojabilidad era mala. 

 

 Si en la distancia de traslape el fundente no es esparcido adecuadamente el 

material de aporte no fluirá a través de toda la distancia del traslape, y por 

tanto, habrá menos adhesión entre las piezas.  

 

 En el ensayo de tracción todas las probetas soldadas se rompieron en la 

soldadura, lo que indica mala soldabilidad entre los aceros seleccionados y el 

metal de aporte, además de poca adhesión entre la superficie del metal base y 

el de aporte. 

 

 Entre las placas soldadas el único tipo de soldabilidad presente es la operativa 

porque si se da un ensamble entre las piezas a soldar, sin embargo no existe  

soldabilidad metalúrgica ni constructiva. 

 

 En el ensayo de soldabilidad de desgarre laminar se concluyó que el grado la 

soldabilidad entre la elección de los metales base (acero ASTM A36 y SAE 

1045) y los de aporte (35Sn65Pb, 40Sn60Pb, 52Sn48Pb y 60Sn40Pb) es 

mala, porque  a pesar de que probaron varios métodos para mejorar el agarre 

entre el metal base y el de aporte, no se pudo alcanzar la resistencia 

requerida. 

 

 El acero que más carga resistió (sin tomar en cuenta el tipo de metal de aporte 

empleado) fue el SAE 1045, cuyo espesor es de 5mm, a diferencia del acero 

ASTM A36 con espesor de 6mm; esto indica que de forma general se 

obtendrán mejores resultados de resistencia a la tracción con materiales base 

de espesor pequeño. 
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 No hay cambio estructural en el metal base debido a que en el proceso de 

soldadura blando no se trabaja con temperaturas  muy elevadas, además  el 

tiempo en el horno  no es prolongado y el enfriamiento es lento.  

 

 Debido a que durante el proceso de soldadura blanda al horno no se alcanzan 

temperaturas elevadas  las placas soldadas no presentan zonas afectadas por 

el calor. 

 

 La poca  resistencia de las placas soldadas se debe a la falta de fusión del 

material de aporte en algunas probetas lo cual se hace evidente en los 

ensayos de inspección metalográfica. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 Se debe introducir las placas y los accesorios de sujeción en el horno lo más 

rápido posible para evitar caídas de temperatura en el mismo.  

 

 Hay que evitar sobrepasar temperaturas de 370ºC ya que el material de aporte 

se quemará y esto afectara a la resistencia de la soldadura. 

 

 Utilizar equipos de protección personal como guantes o pinzas  para el manejo 

del horno, puesto se trabaja con temperaturas mayores a 300ºC. 

 

 Para unir y fijar las placas es preciso de un buen accesorio de sujeción, para 

que cuando el material de aporte se funda las piezas no se muevan y la 

resistencia de la soldadura no se vea comprometida.   

 

 Para un mejor agarre entre el metal de aporte y metal base se recomienda 

aumentar la rugosidad de las placas a soldar, ya sea por medio de procesos 

de mecanizado como pulido por lija o esmeril, e inclusive realizar pequeños 

agujeros sobre la distancia de traslape tal que el metal de aporte fluya y haya 

una mejor mojbabilidad.  

 

 Para la soldadura blanda con aleaciones de estaño se recomienda utilizar 

como material base, aceros que tengan un espesor muy pequeño, puesto las 

propiedades de resistencia de la aleación no son muy buenas.  

 

 Para obtener mejores resultados en la resistencia a la tracción con este 

proceso de soldadura se recomienda utilizar materiales base de espesores 

mínimos (menores a 3mm). 

 

 Este proceso de soldadura se debe emplear en estructuras que no estén 

sometidas a vibración o que deben resistir cargas elevadas.   

 

 



143 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. AVNER, Sydney; Introducción a la metalurgia física; Segunda Edición; 

McGraw-Hill; México. 

2. CALDERÓN, J.; Estudio comparativo de la soldabilidad en acero (ASTM A36, 

A588 y A572) mediante el proceso FCAW; Quito; 2014. 

3. CEVALLOS, M., CISNEROS, M.;  Estudio de la soldabilidad de aceros 

inoxidables y aceros al carbono mediante el proceso FCAW sin material de 

aporte; Quito; 2013. 

4. DEERE, John; "Soldadura"; Primera Edición; Mline; Illinois; 1980. 

5. ESPECIFICACIÓN; Standard Specification for Solder Metal ASTM B.32. 

6. GUAMANGALLO, J., VILLARROEL, E.; Análisis de la soldadura indirecta por 

horno (FB) en aceros al carbono; Quito; 2012. 

7. HORWITZ, Henry; Soldadura: Aplicaciones y Práctica; Alfaomega; México; 

1997. 

8. http://www.tratar.com.co/descargas/acero.pdf 

9. http://campus.fi.uba.ar/file.php/295/Material_Complementario/Aceros.pdf 

10. http://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~adruker/Clasificaci%F3n%20de%20aceros%2

0Mat%20y%20Pro.pdf 

11. http://allstudies.com/clasificacion-acero.html 

12. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/080/htm/sec

_6.htm 

13. http://es.scribd.com/doc/97232151/16/PROPIEDADES-FISICAS-DEL-ACERO 

14. http://danierys2.files.wordpress.com/2013/09/tipos-de-corrosion.pdf 

15. http://www.preguntaleasherwin.cl/2012/%C2%BFcuales-son-los-diferentes-

tipos-de-corrosion/ 

16. http://www.ndt.net/article/v07n07/ginzel_r/ginzel_r.htm 

17. http://www.utp.edu.co/~gcalle/Impacto.pdf 

18. http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_Izod 

19. http://www.unedcervera.com/c3900038/ciencia_materiales/propiedades_meca

nicas.html 

20. http://www.lucasmilhaupt.com/es-MX/brazingfundamentals/jointdesign/ 

21. http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Ensayos_Charpy_e_Izod.png 

22. http://190.105.160.51/~material/materiales/presentaciones/ApunteDureza.pd 



144 
 

 

23. MANUAL DE SOLDADURA; AWS Tomo II; Octava Edición; 1996. 

24. NORMA; Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, 

Brazers, and Welding and Brazing Operators; Sección IX ; 2012.  



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Fotografías de la soldadura en aceros de bajo y medio porcentaje 

usando como material de aporte: BCuP-2 y RBCuZn-C 
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Fotografía  1. Soldadura experimental con BCuP-2 

Fuente: Propia 

 

 

Fotografía  2. Soldadura experimental con RBCuZn-C 

Fuente: Propia 
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ANEXO 2: Fotografías de las probetas ensayadas con aceros de bajo y 

medio porcentaje de carbono usando como material de aporte: RS Sn35, RS 

Sn40, RS Sn52, RS Sn60. 
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Fotografía 1. Probeta ASTM A36, RS Sn35 
Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 2. Probeta ASTM A36, RS Sn40 
Fuente: Propia 
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Fotografía 3. Probeta ASTM A36, RS Sn52 
Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 4. Probeta ASTM A36, RS Sn60 
Fuente: Propia 
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Fotografía 5. Probeta AISI/SAE 1045, RS Sn35 
Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 6. Probeta AISI/SAE 1045, RS Sn40 
Fuente: Propia 
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Fotografía 7. Probeta AISI/SAE 1045, RS Sn52 
Fuente: Propia 

 

 

Fotografía 8. Probeta AISI/SAE 1045, RS Sn60 
Fuente: Propia 
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ANEXO 3: Certificado LTT-001-2014 emitido por el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos
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ANEXO 4: Informe Técnico, Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones (LAEV). 
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ANEXO 5: Certificado emitido por el Laboratorio de Metalurgia Desgaste y 
Falla 
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ANEXO 6: Ficha de datos de Seguridad – Plomo 
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ANEXO 7: Catálogo de ACEROS BÖHLER 
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ANEXO 8: Catálogo de IVAN BOHMAN C.A. (IBCA) 
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