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RESUMEN
El presente proyecto analiza la soldadura fuerte en aleaciones de aluminio AA6061 y
AA6063 mediante el proceso por soplete, establecer un procedimiento para realizar
este tipo de soldadura considerando distintos factores como metal de aporte, fundente,
tamaño de boquilla, presiones de alimentación para el oxígeno y el acetileno
apropiados para el metal base.
En el primer capítulo se realiza un estudio del aluminio, empezando por su reseña
histórica,

generalidades,

especificaciones de las propiedades

mecánicas

y

clasificación de las diferentes series, los tipos de anodizado, aluminios estructurales y
descripción breve de los tratamientos térmicos.
En el segundo capítulo corresponde a una breve descripción de los diferentes tipos de
procesos de soldadura fuerte, definición de soldadura fuerte, juntas utilizadas para
soldadura fuerte, la descripción de soldadura fuerte por soplete, el equipo empleado,
los diferentes oxi-combustibles empleados para esta soldadura, los diferentes tipos de
llama, ventajas y desventajas de esta soldadura
El tercer capítulo corresponde a un estudio de las características y tipos de materiales
de aporte según la norma AWS A5.8, sus rangos de temperatura para soldadura fuerte
y descripción de los fundentes utilizados para el proceso.
En el cuarto capítulo se realiza un estudio de los ensayos de soldabilidad existentes
según lo mencionado por la ASM international, en el ASM Handbook Vol. 6.
En el quinto capítulo se realiza la selección del material base, metal de aporte y
fundente, se consideraron tres tipos de materiales de aporte, cada uno con su
respectivo fundente. La realización de ensayos destructivos a probetas de cada
material de aporte y la selección del tipo de llama a usar.
En el sexto capítulo se detalla el proceso experimental, la preparación del metal base,
selección del metal de aporte y fundente, proceso de tratamiento térmico por
envejecido el cual fue realizado en las instalaciones de la compañía CEDAL S.A. Se
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especifica el procedimiento experimental para soldadura fuerte (BPS) por soplete y se
detallan los diferentes ensayos a realizarse (tracción, pelado, metalográfico y
soldabilidad, dureza).
En el séptimo capítulo se analiza los diferentes resultados de los ensayos realizados
a las probetas para realizar una comparación entre las aleaciones de aluminio AA6061
y AA6063, determinar cuál junta presenta mejores características a tope o traslape,
finalmente se realiza un registro de procedimiento de calificación (PQR).
En el octavo capítulo se enlistan las conclusiones y recomendaciones del análisis de
la respectiva investigación.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad conocer de una manera adecuada la
soldadura fuerte en aleaciones de aluminio AA6061 y AA6063, de la misma manera
caracterizar a estas aleaciones, las cuales difieren en su composición química,
especialmente en su contenido de silicio y magnesio, mediante el proceso por torcha,
para lo cual se analiza las aleaciones a soldar. Se utiliza la norma ASME IX para tomar
cada uno de los parámetros con los cuales será analizada la junta soldada.
La selección del material de aporte es fundamental para la realización de la soldadura,
la norma AWS A5.8 clasifica a los diferentes metales de aporte para soldadura fuerte,
en base a sus características de composición química, rangos de temperatura, metal
base a soldar, tipo de junta, holgura y proceso, lo cual ayuda a obtener una buena
junta soldada.
El fundente es seleccionado de acuerdo al tipo de material de aporte empleado, es el
encargado de limpiar las superficies a unir de óxidos, para facilitar el efecto capilar del
metal de aporte.
El proceso de soldadura fuerte por torcha emplea una alta cantidad de calor, el cual
genera una zona afectada (ZAC) en el metal base, provocando una disminución de las
propiedades mecánicas, durante el proceso el metal de aporte debe pasar a su estado
líquido para que se produzca el efecto capilar, sin embargo el metal base debe
mantenerse en su estado sólido.
La distorsión geométrica de las placas se presenta debido al calor empleado, para lo
cual es necesario utilizar dispositivos de sujeción para evitar este inconveniente.
Luego de realizada la soldadura se realiza un tratamiento térmico al ensamble para
recuperar las propiedades que la zona afectada por el calor y toda la pieza obtiene
debido a la energía impuesta para realizar la junta.
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CAPÍTULO 1
El presente capitulo abarca al aluminio, su historia, propiedades, características, su
designación, su clasificación y las aplicaciones que éste tiene en las diferentes
industrias.

ESTUDIO DEL ALUMINIO, ESPECIFICACIONES,
APLICACIONES
1.1

RESEÑA HISTORICA

El aluminio es un metal relativamente nuevo, se lo encuentra en forma de silicato de
aluminio puro o mezclado con otros metales, es el metal más abundante sobre la
corteza terrestre. La bauxita, el cual es la forma comercial del aluminio, es un oxido de
aluminio hidratado impuro, su posición en la tabla periódica es identificado por el
número 13, es un metal no ferromagnético de fácil mecanizado además de ser un buen
conductor de la electricidad y del calor.
Su uso se remonta desde el año 5000 A.C. en Irak, en donde utilizaban una arcilla rica
en silicatos de aluminio como materia prima para la elaboración de vasijas, la cultura
egipcia usaba sulfato de potasio de aluminio la cual lo usaban en la fabricación de
pigmentos y medicamento.
A inicios del siglo XIX, el químico danés Hans Cristian Oersted aisló el metal por
primera vez, en 1882 el aluminio era considerado un metal extraño cuya producción
en el mundo era de 2 toneladas. La existencia del aluminio era conocida, no se
encontraba la manera de explotarlo en grandes cantidades de manera que sea
rentable.
En 1827, el químico alemán Friedrich Wohler obtuvo al aluminio en forma de polvo al
formar una reacción química entre el cloruro de aluminio y potasio, consecuencia de
este proceso en el año de 1845, determinó las propiedades del aluminio su densidad
y ligereza.
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Henri Sainte - Claire Deville logro un aluminio de 96% a 97% de pureza en el año de
1854, mediante la reducción del cloruro de aluminio con sodio.
El proceso industrial adecuado para su obtención se logró en el año de 1886, por los
científicos Paul Louis Toussaint Hérault y Charles Martin Hall, su descubrimiento se
basa en la electrolisis de la alúmina en un baño de criolita fundida, el cual se denominó
proceso Hall-Herault, el principio básico del proceso se ha mantenido al pasar del
tiempo a pesar de la variaciones tecnológicas que ha sufrido.
En 1888 el químico alemán Josef Bayer obtuvo una patente para un proceso mejorado
de la obtención de la alúmina
Los procesos anteriores mencionados facilitan la extracción del aluminio del mineral,
lo cual hizo rentable económicamente la producción de aluminio a gran escala,
proveyendo al mundo de un metal estructural más abundante y más versátil.

1.2

GENERALIDADES1

El aluminio es un metal notoriamente de baja resistencia mecánica. La resistencia a la
tracción del aluminio puro (99,99% Al) es apenas de 6 kg/mm2 promedio. En cambio,
el aluminio comercial posee una resistencia a la tracción de 9 a 14 kg/mm2. Sin
embargo es importante apreciar que las impurezas metálicas existentes en esas
formas de aluminio comercial, principalmente hierro, silicio y cobre, contribuyen para
aumentar su resistencia a la tracción en más del 50 %. Por medio de los elementos de
aleación, trabajo en frío o tratamiento térmico.

En estado recocido, la resistencia que ofrece el aluminio es alrededor de una tercera
parte del cobre recocido y apenas una quinta parte del acero recocido. Con un módulo
de elasticidad relativamente bajo, cerca de 7000 kg/mm2 comparado a 11500 kg/mm2

1

Fink,W.(2012). Metalurgia física de aleaciones de aluminio. Cleveland-Ohio; ASM.
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para el cobre y 21000 kg/mm2 para el acero. La conductividad eléctrica del aluminio
es el 61% del cobre.
Si se realiza esta comparación entorno al peso en lugar de su volumen, desaparecen
muchos de los aspectos negativos en virtud del bajo peso específico del aluminio 2,7
kg/mm3 en comparación con el 7,9 kg/mm3 para el acero y 8,9 kg/mm3 para el cobre.
Las comparaciones basadas en la relación resistencia/peso en lugar de
resistencia/volumen benefician notoriamente al aluminio. Entretanto, es obvio que en
muchos de los casos el inconveniente del aluminio es su sección transversal
relativamente grande para que se consiga su equivalencia de propiedades.
Adicionalmente, se debe recordar que la aplicación de un metal para un determinado
trabajo implica generalmente la consideración de otras características físicas y
mecánicas.
El aluminio ha alcanzado alta importancia en la industria metalúrgica, demostrando su
valor para muchas aplicaciones desplazando a otros metales y aleaciones.
El aluminio de altísima pureza (99.996%Al), es más resistente a la corrosión que otras
formas de aleación y sus principales aplicaciones y usos se dan en las cubiertas de
aleaciones fuertes, presenta las siguientes propiedades:
Tabla 1.1 Composición química del aluminio puro2
Composición Química
Aluminio

1.2.1

99.996%

RESISTENCIA MECÁNICA Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO

Al hablar de la resistencia del aluminio podemos considerar las diferentes
presentaciones y variables que puede presentar el material. Un aluminio puro no es
comúnmente utilizado en la industria debido a su baja resistencia mecánica, pero es

2

ASME Handbook (1954). Metals Properties (Edited by Samuel L.). New York. McGraw-Hill
Ediciones.
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investigado debido a las demás prestaciones mecánicas que puede presentar, por lo
que las diferentes aleaciones hacen su aparición, y dependiendo a cada una de las
características y resistencia mecánica deseadas se adoptan a conveniencia del
usuario.
Tabla 1.2 Propiedades mecánicas y físicas del aluminio puro3
Propiedades Físicas
Densidad, a 68 °F

0.09751 lb/pulg³.

Calor específico, cal/gm a 100°C

0.226

Calor latente de fusión, cal/gm

94.6

Calor de combustión, cal/gm

7389

Resistividad eléctrica, micro/cm3 a 20°C

2.6548

Coeficiente de temperatura, 20°C

0.00429

Conductividad volumétrica, % de Cu

64.94%

Emisividad, 25°C

0.030 (aire)

Reflectividad

90%

Propiedades Mecánicas
Forma o

Resistencia

Resistencia

Elongación

Dureza

condición

a la tensión

torsión

2 pulg. %

BHN

(M psi)

(M psi)

Recocido

6.875

1.775

48.8

17

Laminado en frio

16.300

15.425

5.5

27

Nota: la elongación se la considera para una plancha de espesor 1/16 de pulgada,
además una carga de 500 kg y un indentador del tipo esfera con un diámetro de 10
mm fue utilizado para el ensayo de dureza

3

ASME Handbook (1954). Metals Properties (Edited by Samuel L.). New York, McGraw-Hill
Ediciones.
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Hay que tomar en cuenta que las propiedades mencionadas pueden variar de acuerdo
a cada autor, con variaciones mínimas, pero tomamos de referencia los valores
mencionados para realizar cada una de las comparaciones necesarias para el análisis.

1.3

CLASIFICACION DE LAS ALEACIONES4

Las aleaciones en base a aluminio, pueden ser divididas en dos grupos principales:
I)

Aleaciones por tratamiento mecánico o trabajado (aleaciones de forja)

II)

Aleaciones de fundición

Las aleaciones por tratamiento mecánico son aquellas aleaciones en las cuales el
aluminio sufre un proceso como la laminación, forja, extrusión, estiramiento, etc. Este
grupo admite dos subdivisiones:
I – a) Aleaciones que no responden a tratamiento térmico, en las cuales las
propiedades mecánicas son determinadas por el grado de trabajo en frio y posterior
encuramiento (straín hardening).
I – b) Aleaciones térmicamente tratadas, en las que las óptimas propiedades
mecánicas se obtienen a través de tratamiento térmico.

1.4

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA DE LAS ALEACIONES

Las aleaciones de aluminio que se presenten en forma de (forja, fundición o lingotes),
son cubiertos por Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).
La asociación del aluminio, es el organismo encargado de registrar bajo norma ANSI
H35.1 con respecto a la designación y composición de las aleaciones de aluminio. En
varios sistemas o simbolismos de las aleaciones trabajadas son distintas que las de
aleaciones de fundición.

4

Gomes, M. R. (1976). Emprego do alumínio e suas ligas (Editado pela Associacao Brasileira
de Metais A B M). São Paulo: ABM.
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En general la misma aleación no se ajusta bien e indiferentemente a la fabricación por
deformación plástico o por fundición.
1.4.1

AMÉRICA DEL NORTE

Se alcanzó cierto grado de normalización en la Aluminum Association (AA),
sustituyéndose para las aleaciones trabajadas los sistemas de ALCOA y ALCAN.
1.4.2

ALCON – ALCAN ANTIGUOS

El antiguo sistema de ALCON (Estados Unidos) y el ALCAN (Canadá), las aleaciones
trabajadas eran distinguidas por los símbolos S precedido de un número que
caracterizaba aleatoriamente a la constitución principal de la aleación. Variaciones de
la misma aleación eran indicadas por la letra A o B o C, etc., precediéndose de un
número.
1.4.3

SISTEMA ALUMINUM ASSOCIATION AA

Desde 1971, ha existido un esfuerzo a nivel internacional para la adopción de un
sistema por las asociaciones nacionales. Hasta el primer semestre de 1975 se había
suscrito un acuerdo de adopción, incluso por los autores americanos y la The
European Wrought Aluminium Association, de Suiza, asociaciones de Alemania,
Australia, Bélgica, España, entre otros.
El sistema AA, que proviene de U.S.A. Standard H35.1 1967 (ASTM Book of Standars
– Part 6, 1969), existe semejanzas con el sistema S.A.E. de los aceros. El símbolo
representativo de cada aleación es un número de cuatro dígitos XXXX, en el cual el
primero, iniciando en la izquierda, indica el elemento mayoritario existente en la
aleación. El segundo cuando es cero nos muestra que se trata de una aleación normal;
1, 2, 3, etc.; nos indica una variación específica de la aleación normal, como contenido
mínimo, o máximo, de un cierto elemento, correspondientes a las letras A, B, C, etc.;
que aparece en el sistema antiguo ALCOA. Los últimos dos dígitos son para diferenciar
a las distintas aleaciones por grupo. Son arbitrarias, sin connotación lógica y utilizan el
mismo número de representación que el usado en el antiguo sistema ALCOA.
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Tabla 1.3 Nomenclatura de las aleaciones de aluminio Sistema AA y ALCOA –
ALCAN5
Elemento de aleación

Grupo AA = ASTM ALCOA – ALCAN

Aluminio 99,0% y superior

1 XXX

1Sy2S

Cobre

2 XXX

10 S a 29 S

Magnesio

3 XXX

3Sa9S

Silicio

4 XXX

30 S a 49 S

Magnesio

5 XXX

-

Magnesio y Silicio

6 XXX

50 S a 69 S

Zinc

7 XXX

70 S a 79 S

Otros elementos

8 XXX

-

En el caso del aluminio sin alear, grupo 1000, los dos últimos dígitos representan las
centésimas de contenido de aluminio en %. El segundo dígito indica modificaciones en
los límites de impurezas.

1.5
1.5.1

SISTEMA DE DESIGNACION DE LA ALEACION
DESIGNACIÓN DE LAS ALEACIONES DEL ALUMINIO EN BRUTO 6

La designación del aluminio forjado y de las aleaciones forjadas fue estandarizada por
The Aluminum Association en 1954. Consta de un sistema de numeración de cuatro
dígitos. El primer número indica el grupo de la aleación, el segundo señala el cambio
de la aleación original o límites de impureza, el cero se utiliza para la aleación original,
y los enteros del 1 al 9 indican las modificaciones de la aleación. En el grupo 1xxx para
aluminio con un mínimo de purezas del 99% y mayores, los dos últimos dígitos son los
mismo que los dos a la derecha del punto decimal en el porcentaje de mínimo de

5

Gomes, M. R. (1976). Emprego do alumínio e suas ligas (Editado pela Associacao Brasileira
de Metais A B M). São Paulo: ABM.
6
Sidney, H. A. (1988). Introducción a la metalurgia física. México. Atlacomulco. Editorial
McGRAW-HILL
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aluminio cuando se expresa casi el 0.01%. De este modo, 1060 indica un material de
99.60% mínimo de pureza de aluminio y ningún control especial sobre las impurezas
individuales.
En los grupos de aleación del 2xxx al 8xxx, los dos últimos dígitos sirven solo para
identificar las diferentes aleaciones de aluminio en el grupo.
Tabla 1.4 Designación para los grupos de aleación7
Elemento(s)
Aluminio 99,0% y mayor,
principal elemento de aleación

1.5.2

Número de asociación de
aluminio
1 XXX

Cobre

2 XXX

Magnesio

3 XXX

Silicio

4 XXX

Magnesio

5 XXX

Magnesio y Silicio

6 XXX

Zinc

7 XXX

Otros elementos

8 XXX

Series no utilizadas

9XXX

DESIGNACIÓN DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO FUNDIDAS

The Aluminum Association adoptó para las aleaciones de fundición un sistema también
de cuatro dígitos, siendo el cuarto dígito separado por un punto XXX.X. Para ese último
dígito emplean los dígitos 0, 1 y 2. Donde el 0 se lo utiliza para indicar composiciones
de piezas fundidas; 1 y 2 indican lingotes.

7

Aluminum Association. (1976). Specifications for aluminum structures. The Association.
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El primer dígito se utiliza indica el grupo de aleación por elemento principal, del mismo
modo que en las aleaciones trabajadas, con las siguientes diferencias:
·
·
·

El grupo 3XX.X no es Mn es Si con adición de Cu y/o Mg;
No hay grupo 6XX.X (Mg y Si)
El grupo 8XX.X es aleación con estaño

Para el segundo y tercer dígito en el grupo 1XX.X representan el porcentaje decimal y
centesimal del contenido mínimo de aluminio. En el caso de las aleaciones
propiamente dichas, grupos 2 al 8, estos dos dígitos son utilizados para registrarse las
aleaciones. Modificaciones de la aleación original es indicada por el prefijo literal.
1.5.3

DESIGNACIÓN DE TEMPLE8

Esta designación se utiliza para aleaciones de aluminio forjadas y fundidas, esta sigue
a la aleación y se halla separada de esta por un guion. El sistema estándar de
designación de temple consta de una letra que indica el temple básico, excepto para
los temples en condición de recocido y aquellos en condición de fabricado sin
tratamiento térmico se definen más específicamente por la adición de uno o más
dígitos. Los temples básicos son: F, condición de fabricado; H, endurecido por
deformación; O, recocido; T, tratado térmicamente; W, tratados térmicamente en
solución.
-F: Condición de Fabricado.- Aplicado a productos que adquieren algún temple como
resultado de las operaciones de manufactura. No hay garantía de propiedades
mecánicas.
-H: Endurecido por deformación.- Se aplica a productos susceptibles de incrementar
sus propiedades mecánicas mediante trabajado en frió solamente. El temple -H es
seguida por dos o más dígitos. El primero indica la combinación específica de las
operaciones básicas que son:

8

Sidney, H. A. (1988). Introducción a la metalurgia física. México, Atlacomulco. Editorial
McGRAW-HILL
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-H1: Endurecido por deformación solamente. El segundo digito designa la cantidad
de trabajo frío realizado, cuyo número 8 representa la condición de dureza total, una
dureza media es -H14, una dureza de un cuarto es -H12, etc.
Los temples extra duros se designan con el 9. Un tercer digito se emplea a menudo
para indicar el grado de control del temple o para identificar un conjunto de propiedades
mecánicas específicas.
-H2: Endurecido por deformación y luego recocido parcialmente. Se aplica a productos
trabajados en frío para obtener un temple más duro, la resistencia deseada se obtiene
mediante recocido parcial. La cantidad residual de trabajo en frío se designa mediante
el mismo método que los de la serie -H1.
-H3:

Endurecido por deformación y luego estabilizado. Empleado en aleaciones que

contienen magnesio a las cuales se da un calentamiento a baja temperatura para
estabilizar sus propiedades. Uno o más dígitos indican el grado de endurecimiento por
deformación remanente después del tratamiento de estabilización.
-O: Recocido, recristalizado.- Es el temple más suave de los productos de
aleación forjados.
-T: Tratado Térmicamente. Se aplica a productos tratados térmicamente, con o sin
endurecimiento

por

deformación suplementario,

para

producir

temples

estables. El temple T va de los números 2 al 10, designando una combinación
especifica

de

operaciones básicas. Las variaciones deliberadas

de

las

condiciones, que dan lugar a características significativamente distintas para el
producto, se indican añadiendo uno o más dígitos a la designación básica:
-T2:

Recocido (solo productos fundidos)

-T3:

Tratados térmicamente a solución y luego trabajado en frío.

-T4:

Tratados térmicamente a solución y envejecida en forma natural hasta una

condición sustancialmente estables.
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-T5: Solo envejecido artificial. Se aplica a productos envejecidos artificialmente
después de un proceso de fabricación a alta temperatura seguido por enfriamiento
rápido, tal como fundición o extrusión.
-T6:

Tratados térmicamente y en solución luego envejecida artificialmente.

-T7:

Tratados térmicamente y en solución luego estabilizada: se aplica a

productos en que las condiciones de temperatura y tiempo para estabilización son tales
que

la

aleación

se

lleva más allá

del punto

de dureza máximo,

proporcionando control de crecimiento y o esfuerzos residuales.
-T8:

Tratados térmicamente en solución trabajo en frío y luego envejecida en forma

artificial.
-T9:

Tratados térmicamente en solución, envejecida artificialmente y luego

trabajo en frío.
-T10: Envejecida artificialmente y luego trabajado en frío, lo mismo que en -T5 pero
seguida por trabajo en frío a fin de mejorar la resistencia.
-W:

Tratados Térmicamente en Solución. Es un temple inestable que se aplica a

aleaciones que envejecen espontáneamente a temperatura ambiente después del
tratamiento térmico en solución. Debido al envejecimiento natural, esta designación es
específica solo cuando se indica el periodo de envejecimiento.
1.5.3.1 Aleaciones de aluminio tratados térmicamente
Las aleaciones forjadas de aluminio tratadas térmicamente contienen adiciones de
elementos aleantes que son solubles en cantidades considerables a temperaturas
elevadas y una cierta cantidad menor a temperatura ambiente. Mediante el tratamiento
térmico adecuado se consiguen óptimas propiedades mecánicas.
Las aleaciones tratables térmicamente se las puede clasificar en de la siguiente
manera:
·

Aleación aluminio-magnesio-silicio

·

Aleación aluminio-cobre
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·

Aleación aluminio-zinc-magnesio-cobre

·

Otras aleaciones

1.5.3.1.1.

Tratamiento térmico por solución

A elevadas temperaturas, los elementos aleantes se introduce dentro de la solución,
el enfriamiento de la solución se da en un medio que generalmente es agua, lo cual
produce templado en la pieza, este tratamiento térmico es seguido generalmente por
envejecimiento.
1.5.3.1.2.

Envejecimiento

La precipitación de los elementos aleantes en la solución saturada para producir las
propiedades requeridas.
1.5.3.2.

Aleaciones de aluminio no tratados térmicamente

Las aleaciones no tratadas térmicamente se caracterizan por lo general por su bajo
costo, buena conformabilidad, alta resistencia a la corrosión y baja resistencia que las
aleaciones tratadas térmicamente.
Estas aleaciones son producidas por la adición de dos elementos aleantes al aluminio:
manganeso, el cual en la presencia del hierro, es un elemento relativamente insoluble.
En la zona afectada por el calor de las aleaciones no tratadas térmicamente, las
propiedades mecánicas son altas, debido a que el calor producido durante el proceso
de soldadura produce indirectamente la dilución de precipitados.
En las aleaciones no tratadas térmicamente se encuentran los siguientes grupos:
·
·
·
·

Aluminio Puro
Aluminio-manganeso
Aluminio-silicio
Aluminio-magnesio

Las aleaciones mencionadas no son tratables térmicamente, son endurecidas por
deformación.

1.2 Mn

2.5 Mg, 0.25 Cr

3003

5052

0.12 Cu

H34)

Semirrígido (-

Recocido (-O)

H14)

Semirrígido (-

Recocido (-O)

H14)

Semirrígido (-

Recocido (-O)

Estado
Ksi

262

38

(prom)

(prom)

28

26

9.5

(prom)

179

(prom)

65

193

159
(prom)

23

159

23

(prom)

24
(prom)
97
(prom)
34

MPa

(prom)

5

14

3.5

(prom)

89
(prom)
124
(prom)
117

17

18

13

Aleaciones Forjadas

MPa

elástico

la tensión
Ksi

Limite

Resistencia a

4

18

17

23

4

25

ón (%)

Elongaci

tubos hidráulicos

autobuses y camiones,

Usos marítimos,

en lámina de metal

equipo químico, trabajos

Recipientes de presión,

aletas

de metal, material para

Trabajados en láminas

Aplicaciones típicas

Smith, W.F; Hashemi, J. (2006). “Fundamentos De la Ciencia E Ingeniería De Los Materiales”. México. Editorial Mc Graw Hill.
pág. 414
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peso)

aleación

1100

química (% en

de

99.0 min Al,

Composición

Número

Tabla 1.5 Propiedades mecánicas y aplicaciones típicas de las aleaciones de aluminio 9

13

355.0

7075

6061

2024

42

térmicamente

Mg

5 Si, 1.2 Cu, 0.5

73

térmicamente

0.23 Cr

T6)

permanente (-

Molde

arena (-T6)

Moldeo en

(-T6)

(máx)

40

Tratado

1.6 Cu,
62

21

35

12

50

14

37

32

…

285
(min)

20

(min)

220

…

(min)

138

(min)

428

(máx)

145

(min)

241

82 (máx)

(min)

345

97 (máx)

Aleaciones para fundir

(min)

504

276

(min)

290

(máx)

Recocido (-O)

(-T6)

22

Tratado

152

Recocido (-O+)

5.6 Zn, 2.5 Mg,

0.2 Cr

1.0 Mg,
0.6 Si, 0.27 Cu,

442
(min)

64

térmicamente

0.6 Mn

(máx)

220

(-T6)

32

Tratado

4.4 Cu, 1.5 Mg,

Recocido (-O)

1.5

2.0

8

10

10

16

5

12

motores

accesorios, cárter de

Alojamiento de bombas,

otras

Estructuras aeronáutica y

y marítimas, tuberías

Estructuras de camiones

Estructuras aeronáutica
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12 Si, 2 Fe

Mg

9.5 Si, 3 Cu, 1.0

7 Si, 0.3 Mg

matrices

Fundido de

T5)

permanente (-

Molde

T6)+

permanente (-

Molde

43

31

229

33

(min)

297

(min)

214

(min)

(min)

30

207

21

22

20

min)

145 (

(min)

152

(min)

138

2.5

camiones, ruedas de

3

grandes y complejas

Vaciado de piezas

Pistones automotrices

camión.

alojamiento de ejes de

3

Cajas de transmisión,

O: recristalización
H14: endurecido únicamente por tensión
H34: endurecido por tensión y estabilizado
T3: enfriado después de un proceso de conformación a alta temperatura, después envejecido artificialmente
T6: solución tratada térmicamente y luego envejecida de manera artificial

413.0

332.0

356.0

arena (-T6)

Moldeo en

15

16

1.6

ANODIZADO10

El anodizado es un tratamiento superficial obtenido a través de un proceso
electroquímico de oxidación, el cual trata de conseguir el crecimiento de la capa dura
de óxido de aluminio (alúmina) en la superficie del material. Debido a que este proceso
se trata de una reacción química, la capa de óxido no queda pegada al material sino
que es parte del material base.
Este proceso se obtiene a través de un medio electrolítico de base ácido y logra
aumentar artificialmente hasta mil veces el espesor que posee la capa de óxido de
aluminio natural.
Las ventajas que ofrece este proceso son la gran protección contra la corrosión y la
abrasión, además de obtener un aumento considerable en las características del
material en torno a la resistencia y durabilidad del material.
Es de suma importancia tomar en cuenta que para poder soldar es necesario eliminar
previamente, por procedimientos químicos o mecánicos, dicha capa. Debido a la
diferencia entre el punto de fusión del óxido de aluminio y el metal base, lo que podría
acarrear una serie de problemas al momento de realizar la soldadura.

Figura 1.1 Proceso de anodizado11

10

Wernick, S., Pinner, R., & Sheasby, P. G. (1992). The surface treatment and finishing of
aluminum and its alloys.5th edition. ASM International.
11
Recuperado de http://crg15.blogspot.com/, el 30 de abril de 2015.
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1.6.1

TIPOS DE ANODIZADO

Existen varios tipos de anodización, los cuales varían dependiendo al espesor de la
capa de óxido anódico y la utilización que se brindará al material anodizado.
1.6.1.1 Anodizado duro12
Como su nombre lo indica este anodizado busca un acabado con dureza, que es
equivalente a la de un acero cimentado pero con el peso y resistencia del aluminio.
Este tipo de anodizado se lo realiza en un baño de ácido sulfúrico a una baja
temperatura (0 a 5 °C), se lo hace a esta temperatura debido a que con esto se evita
la disolución de capas de anodizado posteriores, como pueden ser convencional o
decorativo.
Este anodizado puede ofrecer un aumento en la capa de óxido de hasta 100 micras.
1.6.1.2 Anodizado crómico13
Las superficies obtenidas bajo este tipo de anodizado con ácido crómico son opacas
u obscuras, más blandas, de menor espesor (unas pocas micras) y de mayor
resistencia al desgaste que las películas anódicas obtenidas con ácido sulfúrico. Pero
tienen más ductilidad y, para espesores símiles, mayor resistencia a la corrosión.
1.6.1.3 Anodizado sulfúrico14
Este tipo de anodizado posee un espesor aproximado de 10 a 20 micras, se lo realiza
con ácido sulfúrico y es uno de los anodizados más comunes en el mercado debido al
costo comparado con los otros tipos de anodizados.
1.6.1.4 Anodizado decorativo
Los anodizados decorativos o de decoración brindan una coloración superficial del
aluminio con pigmentos naturales o artificiales, con lo cual se logra una alta gama de
colores disponibles para el material.

12

Recuperado de http://anesdur.com/, el 30 de abril de 2015.
Recuperado de http://elhco.com, el 30 de abril de 2015.
14
Recuperado de http://elhco.com, el 30 de abril de 2015.
13
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1.6.2

ALEACIONES ANODIZABLES15

Debido a que este es un proceso químico, se debe tomar a consideración que no todos
los aluminios pueden ser anodizables, esto debido a los contenidos de uno u otro
elemento químico en su composición.
Las aleaciones que poseen silicio, pueden tener una anodización de protección, pero
no se recomienda para anodizado decorativo. Un alto contenido de silicio tiene una
tendencia a dar un tono grisáceo u obscuro.

1.7

ALUMINIOS ESTRUCTURALES

Los aluminios estructurales son como su nombre lo indica, es el aluminio utilizado en
la industria de las estructuras metálicas, donde el material brinda el soporte para la
fabricación de bases en diseños de máquinas, carcazas, etc.
Una de las grandes virtudes de las estructuras de producción en aluminio es su bajo
peso, esto ayuda enormemente cuando se plantean diseños donde es imprescindible
que la estructura realice algún movimiento o se traslade de un lugar hacia otro, para
que estos movimientos sean realizados con facilidad por los operadores.
Debido a las propiedades que posee el aluminio, los sistemas de estructuras en base
a este, brindan un amplio número de aplicaciones en la industria.
En el país las principales aleaciones de aluminio estructurales utilizadas son las
denominaciones AA6061 y AA6063, los cuales poseen las propiedades detalladas en
la tabla 1.7.

15

Stratmann, M., & Schmuki, P. (2007). Encyclopedia of Electrochemistry: Electrochemical
Engineering (Vol. 5, p. 922). A. J. Bard, & D. D. Macdonald (Eds.). Wiley-VCh.
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Tabla 1.6 Composición química de las alecciones AA6061 Y AA6063 16
N°
Aleación
6061

6063

Si
0.400.80
0.200.60

Fe

0.70

0.35

Mg
0.801.20
0.450.90

Mn

0.15

0.10

Cu

Cr

0.15- 0.040.40

0.35

0.10

0.10

Zn

Ti

Varios

Al (min)

0.25 0.15

0.15

Restante

0.10 0.10

0.15

Restante

1.8 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ALEACIONES DE
ALUMINIO FORJADAS
1.8.1

1XXX – ALUMINIO PURO

Presenta resistencia a la corrosión, buena conductividad eléctrica, endurecible por
deformación. Rango de resistencia a la tracción: 10 – 27 Ksi.
El aluminio puro contiene como máximo 0.020% de impurezas, las impurezas
normalmente son de hierro y silicio, además de cobre, zinc y titanio.
Esta serie es empleada principalmente para aplicaciones en donde se necesite una
alta resistencia a la corrosión, una buena conductividad eléctrica, son usadas en la
industria alimenticia como material para cajas de empacado de alimentos.
1.8.2

2XXX – ALEACIONES ALUMINIO – COBRE

Estas aleaciones poseen alta resistencia mecánica, son tratables térmicamente
(endurecimiento por precipitación), la solubilidad máxima del cobre en el aluminio es
de 5.65% a 1018 °F.
Las aleaciones aluminio - cobre más utilizadas son las 2014, 2017 y 2024, el cobre
aumenta considerablemente la resistencia a la tracción, la dureza y mejores

16

Cedal S.A. (2008). “Catálogo De Perfiles”. pág. G
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propiedades de maquinado, debido a la presencia del cobre, la aleación reduce su
resistencia a la corrosión.
Son usadas en la industria aeronáutica, en uniones empernadas o remachadas. Para
aplicaciones aeroespaciales son de preferencia usadas las aleaciones 2xxx ya que
presentan una buena soldabilidad.
La serie 2xxx es empleada en la industria automotriz en la fabricación de cabezas de
cilindro y pistones forjados
1.8.3

3XXX – ALEACIONES ALUMINIO – MANGANESO

Buena resistencia mecánica, aumenta la dureza, reduce la calidad en los procesos de
conformado mecánico (embutición), buena resistencia a la corrosión.
La serie 3xxx presenta una buena soldabilidad, es empleada en equipo de para el
cuidado y conserva de alimentos, almacenamiento de sustancias químicas,
reservorios para gasolina y aceite, recipientes a presión.
1.8.4

4XXX – ALEACIONES ALUMINIO – SILICIO

Excelente resistencia a la corrosión, la presencia del silicio en la aleación provoca el
endurecimiento del aluminio, mejora las características de la colada durante el proceso
de fundición, ya que asegura el llenado total de moldes complejos evitando las grietas
en caliente.
Las serie 4xxx son resistentes al impacto y tienen una buena ductilidad, bajo
coeficiente de dilatación, son buenos conductores del calor y la electricidad, difíciles
de mecanizar.
Su aplicación está dirigida a fundiciones complejas, accesorios marinos, fabricación
de pistones.
1.8.5

5XXX – ALEACIONES ALUMINIO – MAGNESIO

La presencia de magnesio en la aleación aumenta la resistencia del aluminio sin
disminuir su ductilidad, buena resistencia mecánica, son tratables térmicamente por
envejecimiento, buena soldabilidad, buena resistencia a la corrosión.
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Las aleaciones que presenten una composición entre 4 a 10% de Mg son tratables
térmicamente, su enfriamiento debe ser controlado ya que presenta una inestabilidad
al momento del envejecimiento.
Tienen una resistencia a la deformación en frio, son usadas en aplicaciones
estructurales como armazones, puentes, pilares.
Esta aleación es más ligera que el aluminio debido a que su peso específico esta
alrededor de 2.6, presentan un fácil mecanizado
Son usados para tubería, conductos de gas y de combustible, rejillas para insectos,
manejo de alimentos y lácteos
Carecen de buenas características de fundición.
1.8.6

6XXX – ALEACIONES ALUMINIO – SILICIO - MAGNESIO

Son tratables térmicamente, presentan gran resistencia a la corrosión, buen
rendimiento en el proceso de extrusión, buena resistencia mecánica, su aplicación
típica se da en fines aeronáuticos.
Debido a su buen rendimiento en procesos de conformado mecánico, se lo usa en
fabricación de elementos arquitectónicos y estructurales.
A continuación se mencionan las aleaciones más conocidas de la serie 6xxx:
La aleación 6063 es la más usada de esta seria ya que se lo emplea para elementos
estructurales de automóviles, estructuras metálicas.
La aleación 6061 presenta buenas propiedades mecánicas, presenta excelentes
características de soldabilidad resistencia elevada a la corrosión. Se lo utiliza en
perfiles estructurales, componentes marítimos, equipo de transportación, aplicaciones
de extrusión.

1.9 APLICACIÓN DEL ALUMINIO EN EL PAÍS
El aluminio ocupa un importante lugar en los materiales más utilizados en varios
campos; como son la construcción, aviación, arquitectónico, entre otros; por su bajo
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peso la utilidad del aluminio se ve destacada en aplicaciones especiales donde esta
propiedad es primordial en el trabajo desempeñado.
Teniendo así un mercado extenso y diverso, donde podemos encontrar varios
aluminios de distintas composiciones, espesores, presentaciones y denominaciones.
Esta ampliación del mercado y la industria del aluminio inician a partir de la gran
demanda de un material ligero y propiedades que satisfagan las necesidades en la
industria como la alta resistencia a la corrosión, dando así la apertura del mercado
metalmecánico y el nacimiento de varias empresas fundidoras especializadas en
aluminio en el país; que han tomado fuerza y se han establecido como grandes
industrias nacionales.
En la industria de la construcción tenemos aplicaciones de perfiles, ángulos y
conectores utilizados ya sea para la creación de estructuras metálicas, carcazas o
estaciones de trabajo para máquinas, por sus buenas propiedades de resistencia a la
corrosión estas estructuras son creadas principalmente para la industria alimenticia y
médica, donde es muy primordial el cuidado en la asepsia.

Figura 1.2 Estructura metálica
Fuente: Recuperado de http://www.parker.com, el 17 de octubre del 2014
Otra de las aplicaciones más relevantes que posee el aluminio en el país es en el
campo arquitectónico, donde el material es utilizado para la creación de puertas,
marcos de ventanas, techos, vitrinas, etc.
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Figura 1.3 Puerta y marco de ventana en aluminio
Fuente: Recuperado de http://www.imagui.com, el 17 de octubre del 2014
El aluminio posee una aplicación importante en la industria naval por su peso y
resistencia al ambiente salino, es utilizado para la creación de botes. El aluminio
utilizado para las fabricaciones de estas embarcaciones es de la serie 5000.

Figura 1.4 Bote de aluminio naval
Fuente: Recuperado de http://www.inrioch.com, el 17 de octubre del 2014
Para la industria aeronáutica debido a su bajo peso se lo utiliza para realizar el
mantenimiento de las partes de los fuselajes desgastados, también se tiene la creación
de partes de aviones.
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CAPÍTULO 2
SOLDADURA BRAZING DE METALES
2.1

DEFINICIÓN

Grupo de procesos de soldadura, en el que se produce la coalescencia de materiales
por calentamiento a una temperatura adecuada por encima de los 450 °C, para realizar
la junta, se emplea un metal de aporte del tipo ferroso o no ferroso, el cual debe tener
una temperatura de fusión por encima de 450°C, pero menor a la temperatura de fusión
del material base.
El metal de aporte se distribuye en la junta soldada por acción capilar.

2.2

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA FUERTE SEGÚN LA
FUENTE DE CALENTAMIENTO17

La soldadura brazing puede obtener la energía necesaria de calentamiento por varias
vías, en la tabla 2.1 se detallan los métodos de calentamiento más utilizados
Tabla 2.1 Características de varios métodos de calentamiento 18
CARACTERISTICAS
Métodos

Costo
capital

Costo de
funcionamiento

Salida
básica

Requerimiento
de fundente

Versatilidad

Torcha
Resistencia
eléctrica
Inducción
Horno
(atmósfera)
Horno (vacío)
Inmersión (baño
de fundente)
Infrarrojo

L/M

M/H

L

SI

H

Habilidad
del
operador
requerida
SI

M

M

M/H

SI

L

NO

M/H

M

M/H

SI/NO

M

NO

M/H

M/H

H

SI/NO

M

NO

H

L

H

NO

M

NO

L/M

M/H

L/M

SI

L

SI

M

L

M

SI/NO

L

NO

17
18

Lashko, N. F., Lashkó, S. V., & Lozhkin, G. (1979). Soldadura indirecta de metales. Mir.
Schwartz, M. M. (2003). Brazing. ASM international.
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2.2.1

SOLDADURA FUERTE EN HORNOS

La soldadura fuerte en hornos se la puede realizar por dos métodos principalmente
que son con la atmosfera gaseosa o el horno utilizado en vacío. La popularidad de la
soldadura fuerte en hornos deriva de la competitividad que cada horno ofrece en
cuanto a sus atmosferas protectoras para conseguir una junta soldada adecuada.. Con
muchos ensambles para soldadura brazing, el peso de las partes ensambladas es
suficiente para poder ser unidas entre sí. Con otras configuraciones, se pueden
necesitar uno o dos bloques rectangulares de metal que son utilizados para aplicar la
fijación de la junta a ser soldada.

Figura 2.1 Horno de vacío19
2.2.2

SOLDADURA FUERTE POR INDUCCIÓN

Utiliza el principio de la resistencia al flujo de electricidad inducida por una bobina
alrededor de la pieza de trabajo que ofrece la temperatura necesaria para iniciar con
el proceso.
Algunas de las ventajas del proceso incluyen calentamiento de la pieza de trabajo
únicamente lo necesario, obtención rápida de la temperatura de soldadura fuerte y el
uso de una variedad de fundentes.

19

Recuperado de http://www.bmi-fours.com, el 26 de enero del 2015.
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Figura 2.2 Soldadura fuerte por inducción20
2.2.3

SOLDADURA FUERTE POR RESISTENCIA

Es aplicable a juntas relativamente simples en materiales los cuales posean alta
conductividad eléctrica.
Para la soldadura fuerte por resistencia la pieza de trabajo, con el material de aporte
previamente colocado es parte de un circuito eléctrico, el cual adquiere temperatura lo
que hace que el material de aporte comience su fusión y realice la soldadura de las
piezas.
Utiliza una fuente de corriente que alimenta de energía a electrodos los cuales al hacer
contacto con el metal cierran el circuito y brindan la energía necesaria para fundir el
material de aporte.

Figura 2.3 Soldadura fuerte por resistencia21

20
21

Recuperado de http://wedref.els.ve, el 26 de enero del 2015.
Recuperado de http://soldadurafuerte.blogspot.com/, el 26 de enero del 2015.
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2.2.4

SOLDADURA FUERTE POR INMERSIÓN

Como su nombre lo indica, esta soldadura se la realiza introduciendo el ensamble en
un baño caliente, ya sea de metal fundido o un baño de fundente de sal fundida.
Estos son los dos métodos que están considerados en la soldadura fuerte por
inmersión. El baño de metal fundido no es comúnmente utilizado en la industria.
Este tipo de soldadura fuerte es utilizada para la manufactura de componentes
electrónicos y componentes similares muy pequeños.

Figura 2.4 Soldadura por ola22

2.3

JUNTAS PARA SOLDADURA FUERTE

Una junta de soldadura fuerte no es un cuerpo homogéneo. Es un ensamble
heterogéneo que está compuesto de diferentes materiales con diferentes propiedades
mecánicas, físicas y químicas.
A fin de obtener una juntas las cuales cumplan con los requerimientos necesarios de
soldadura, se debe realizar un diseño del tipo de unión a ser utilizada, y así también la
construcción de las piezas a unir, de tal manera que luego de ensambladas se obtenga

22

Recuperado de http:// http://www.maconnet.com/, el 26 de enero del 2015.
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materiales correctamente acoplados, donde se garantice la penetración del material
de aporte en la separación calculada para la junta.
2.3.1

TIPOS DE JUNTAS ORIENTACIÓN DEL FLUJO DE METAL DE APORTE
PARA SOLDADURA FUERTE23

Las juntas típicas utilizadas para unir materiales bajo soldadura fuerte son juntas a
traslape y juntas a tope, existiendo también de igual manera juntas de biseles, juntas
en T y de encaje que se consideran de igual manera como juntas a tope. En la figura
2.5 se observa la adecuada posición que debe tener una junta a traslape y tope.

Figura 2. 5 Comparación entre un buen y mal posicionamiento para juntas a tope y
traslape24
2.3.1.1

Junta traslapada o solapada

La junta traslapada o solapada es una junta fija inmudable de dos piezas, que se
encuentran una sobre la otra formando una superposición. Este tipo de juntas ofrece
una máxima resistencia mecánica debido a que depende de la penetración del material
de aporte en medio de los dos metales a ser unidos y el esfuerzo al que van a estar
trabajando las juntas es el cortante.

23

Pilla Tituaña, C. F., & Mendoza Chanatasig, M. A. (2007). Soldadura indirecta en tuberías de cobre
para instalaciones de agua potable. EPN
24
Schwartz, M. M. (2003). Brazing. ASM international.
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Para realizar el diseño de la junta traslapada se utilizan las recomendaciones de la
norma ASME IX, la cual nos dice que el traslape entre las placas a ser soldadas debe
ser cuatro veces el espesor del material base a ser soldado o como se especifique por
diseño en la soldadura como se muestra en la figura 2.6.

Figura 2.6 Diseño junta traslapada25
2.3.1.2

Junta traslapada o solapada

Junta conformada por o tres piezas que se localizan en un plano semejante y se utiliza
en procesos donde los espesores de los materiales para una soldadura a traslape sería
discutible y en los que la resistencia de la junta a tope unida satisfaga todos los
requerimientos de servicio, tomando en cuenta que depende en gran manera del
material de aporte utilizado.
El área a traslapar debe ser calculada o según el diseño que se quiera obtener,
verificando que el efecto capilar llene el área de material de aporte, lo cual proporciona
una buena resistencia mecánica por parte de la junta.
En la figura 2.7 se muestran diferentes tipos de unión de tubos y planchas.

25

Welding, B. S. P. (2012). Qualify processes and operators according to ASME Boiler and
Pressure Vessel Code: Section IX,". Welding and Brazing Qualifications, QB-462
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Figura 2.7 Tipos de juntas utilizadas en soldadura fuerte 26
2.3.2

ORIENTACIÓN DEL FLUJO DE METAL DE APORTE PARA SOLDADURA
FUERTE27

Las orientaciones del flujo del material de aporte de soldadura fuerte con respecto a
los planos de referencia se pueden clasificar en A, B, C y D; siendo de flujo plano,
vertical para abajo, vertical para arriba y de flujo horizontal, como se puede observar
en la figura 2.8.

26

Pilla Tituaña, C. F., & Mendoza Chanatasig, M. A. (2007). Soldadura indirecta en tuberías de cobre
para instalaciones de agua potable. EPN
27

Welding, B. S. P. (2012). Qualify processes and operators according to ASME Boiler and
Pressure Vessel Code: Section IX,". Welding and Brazing Qualifications, QB-130.
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Figura 2.8 Flujos del material de aporte en las juntas soldadas
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2.4

SOLDADURA FUERTE CON SOPLETE O TORCHA28

La soldadura fuerte con soplete utiliza como fuente de calor combustibles (acetileno,
propano, etc.), el cual reacciona con aire, aire comprimido u oxigeno obteniendo una
llama carburizante.
Para la realización de esta soldadura, en las partes a unir se aplica un fundente, las
cuales son calentadas con el soplete en la cercanía de la unión, luego se posiciona la
varilla de soldadura sobre la unión. En este proceso se puede utilizar más de un
soplete.
El tipo de llama que se utiliza para este proceso es de reducción para que no se
produzca la oxidación.
El proceso de soldadura mencionado necesita de mano de obra calificado para
controlar las variables que se presenten, es usado en trabajos de reparación.
La soldadura se ilustra en la siguiente figura 2.9:

Figura 2.9 Soldadura fuerte manual con soplete29

28

AWS (1996). Manual de Soldadura. Octava Edición. Tomo II. México. Editorial PrenotaseHall Hispanoamérica.
29
AWS (1996). Manual de Soldadura. Octava Edición. Tomo II. México. Editorial PrenotaseHall Hispanoamérica. pág. 382.
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La soldadura fuerte manual con soplete resulta provechosa para fusionar ensambles
con secciones de masa desigual, se debe evitar el sobrecalentamiento específico
moviendo constantemente el soplete sobre el área de trabajo.
El material de aporte se lo puede colocar previamente en la unión en forma de anillos,
rondadas, tiras, cilindros, alimentación manual y generalmente en forma de varilla,
previo a la colocación del material de aporte la limpieza en la cercanías del material
base y el uso correcto del fundente son esenciales para el proceso.

2.5

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para realizar esta soldadura el metal de aporte debe colocarse sobre la junta a
formarse previamente con el fundente adecuado, se aplica calor en la junta lo cual
produce el derretimiento del fundente seguido del material de aporte el cual empieza
a fluir en la junta a realizarse.
Durante el proceso debe evitarse el sobrecalentamiento del metal base y del material
de aporte, ya que este podría fluir con mayor rapidez saliendo de la junta que se desea
preparar.
El combustible propicio para la soldadura fuerte con soplete es el gas natural debido a
que la temperatura de su flama es relativamente baja a comparación de otros
combustibles, con lo cual se puede evitar el sobrecalentamiento en el metal base y de
aporte.
Es aconsejable que el cono interior de la llama que se produce por la combustión, no
entre en contacto con el metal base y el material de aporte lo cual puede producir el
cambio de fase a líquido provocando que sea más viscoso, disminuyendo el efecto
capilar.
La cantidad de material de aporte debe ser suficiente para soldar satisfactoriamente la
junta sin acumularse en las superficies adyacentes para que no interfiera con el
funcionamiento de la parte.
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La junta debe ser calentada de modo que se mantenga a una temperatura adecuada
para realizar la soldadura durante un tiempo mínimo para lograr una unión satisfactoria
y sin efectos metalúrgicos adversos.
Después de la soldadura, la junta debe ser enfriada de manera que el agrietamiento
del material de aporte o del metal base no ocurra y las tensiones residuales se
reduzcan al mínimo.

2.6

VENTAJAS DEL PROCESO
·

La temperatura requerida para la soldadura fuerte es menor que la empleada
en otros procesos de soldadura.

·

El metal base no es calentado hasta su punto de fundición.

·

Al usar poca temperatura para el proceso, las propiedades de la zona afectada
por el calor no cambian radicalmente.

·

El material base tiende a preservar sus propiedades mecánicas como dureza,
maleabilidad y ductilidad.

·

El uso de poca temperatura reduce los esfuerzos térmicos de contracción y
expansión en el material base.

·

Aceros de alto carbón, materiales sensibles al calor son fácilmente unidos por
este tipo de soldadura.

·

Es necesario un precalentamiento del material base, el calentamiento de la junta
soldada o un tratamiento térmico a la misma no es necesario.

·

El empleo de poco calor en el proceso ayuda a prevenir la distorsión y la
deformación especialmente en chapas metálicas.

·

Una amplia variedad de metales diferentes pueden ser soldados por este
proceso, una excepción son el cobre y las aleaciones de cobre no pueden ser
soldadas directamente al aluminio.
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2.7

DESVENTAJAS DEL PROCESO
·

Este proceso no es usado para soldar o reparar partes expuestas a altas
temperaturas ya que, el material de aporte para este proceso se debilita a
temperaturas superiores de 260 grados centígrados.

·

No usado para unir partes de acero que están sometidos a esfuerzos de gran
magnitud.

·

El material de aporte puede ser más susceptible a procesos de corrosión.

·

Habrá una diferencia de color entre el material de aporte y el material base, en
la soldadura de cobre con material de aporte de plata.

2.8

TIPOS DE GAS COMBUSTIBLE

En el mercado existen varias mezclas de gases combustibles, los cuales pueden ser
empleados para corte, soldadura fuerte con soplete y otras operaciones.
Ciertos gases combustibles mezclados, su composición química se aproxima a la de
metilacetileno-propadieno (MPS) y contiene otras mezclas de propadieno, propano,
butano, butadieno y metilacetileno.
La característica de la unión de estos gases combustibles es la distribución uniforme
del calor dentro de la llama a comparación del acetileno, por lo cual no es necesario
manipulara el soplete de forma continua para controlar el aporte del calor.
2.8.1 ACETILENO (C2H2)
Temperatura de la flama neutra: 3093-3315 °C
Relación de combustión: 2.5 partes de oxígeno y 1 parte de acetileno
Usos: soldadura, soldadura fuerte, corte, calentamiento
La flama oxiacetilénica es la más utilizada para soldar, este gas combustible es de
preferencia para unir materiales ferrosos, incluido el acero, es el más versátil en
diferentes aplicaciones como soldadura fuerte, corte y calentamiento.
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Este gas es más costoso que otros gases combustibles para soldadura, sus cilindros
son pesados. Es un gas inodoro, incoloro, e insípido pero como el propano, un químico
muy oloroso es añadido para su fácil detección.
El gas acetileno nunca debe ser utilizado en contacto con cobre o plata, ya que se
pueden formar acetiluros peligrosos.
2.8.2 PROPANO
Temperatura de la flama neutra: 2526-2760 °C
Relación de combustión: 5 partes de oxígeno y 1 parte de propano
Usos: soldadura fuerte, corte, calentamiento
El gas propano es popular porque es comúnmente disponible como gas combustible,
el cual es usado para cortar, calentar, soldar y soldadura blanda, el equipo utilizado
con el gas acetileno es el mismo para trabajar con propano.
El único inconveniente de usar propano es la alta relación de combustión, por lo cual
el soplete para este gas debe usar una cantidad doble oxigeno que un soplete común.
2.8.3 MPS O MAPP (C3H4)
Temperatura de la flama neutra: 2871-2982 °C
Relación de combustión: 4 partes de oxígeno y 1 parte de MPS
Usos: soldadura fuerte, calentamiento
Metilacetileno propadieno estabilizado es un gas comercial preparado de la mezcla de
gases combustibles (acetileno y propano), usado para cortar, calentar y soldadura
fuerte con soplete (TB), MPS provees una mejor distribución del calor en la flama, por
lo cual se controla menos la salida de calor desde el soplete.
MPS gases generalmente no son usados para soldar materiales ferrosos a causa de
la relación combustible-oxigeno requerida para incrementar la temperatura en la flama,
lo cual produce una llama con características oxidantes.
2.8.4 HIDROGENO
El hidrogeno tiene un contenido calorífico relativamente, el cual lo hace propicio para
soldar aluminio y soldadura fuerte con soplete
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Para soldar aluminio es necesario un soplete para la mezcla oxigeno-hidrogeno, se
utiliza una pasta fundente y una varilla de material de aporte o una varilla con núcleo
fundente de aluminio cualquiera de las dos pueden ser utilizado.
2.8.5 GAS NATURAL (METANO)
Es obtenido de pozos petroleros, su composición química varia ampliamente
dependiendo del lugar de su extracción, los constituyentes principales son metano y
propano y su requerimiento volumétrico es 1.5 veces el del acetileno para generar una
cantidad suficiente de calor, se lo utiliza para corte y calentamiento.
2.8.6 OXIGENO
Es un gas incoloro, inodoro e insípido, muy abundante en la naturaleza, el empleo de
oxígeno puro acelera las reacciones de combustión e incrementa la temperatura de la
flama.
El oxígeno empleado en la industria es obtenido de la atmosfera, es obtenido por
licuefacción, puede comprimirse a 20 MPa, en el proceso se elimina el dióxido de
carbono y cualquier impureza que presente el aire.
Tabla 2.2 Soldadura de aluminio con soplete30
Llama oxiacetilénica
Espesor

Presión

Diámetro

Presión

Diámetro

Presión

piezas

oxigeno

boquilla

acetileno

boquilla

hidrogeno

(mm)

(kg/ࢉ )

(mm)

(kg/ࢉ )

(mm)

(kg/ࢉ )

1.5

30

Llama oxhídrica

1-2

0.5-0.8

0.08

0.8-1.2

0.08-0.24

3

1-2

0.6-1

0.08-0.16

1-1.5

0.16-0.32

4

1-3

0.8-1.2

0.08-0.24

1.2-1.7

0.24-0.40

6

2-4

1-1.5

0.16-0.32

1.5-2

0.32-0.48

10

2-4

1.7-2.2

0.4-0.56

2.2-2.8

0.56-0.72

Giachino, J. W., & Weeks, W. (1997). Técnica y práctica de la soldadura. Reverté. Pág. 293
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12

2.9

2-4

2-2.5

0.48-0.64

2.5-3.2

0.64-0.8

EQUIPO

El equipo consta básicamente:
1. Cilindro de oxigeno
2. Cilindro de acetileno
3. Regulador para oxigeno
4. Regulador para acetileno
5. Mangueras de gases
6. Válvulas antirretroceso
7. Válvulas de control de gas
8. Soplete
9. Boquilla para soldar

Figura 2. 10 Equipo para soldadura con gas oxicombustible 31

31

Recuperado de http://www.indura.com.ec/, el 20 de octubre del 2014
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2.9.1 SOPLETE
El soplete está formado por tres partes: mango, mezclador y punta, además de un
mecanismo regulador el cual controla el flujo de cada uno de los gases; un sistema
que permite montar diferentes puntas para soldar. El mango permite controlar el
movimiento y dirección de la flama.
Los gases circulan por las válvulas de control, cada una tiene un conducto
independiente situado en el mango, los cuales llegan hacia la cámara de mezclado
donde se unen el gas combustible y el oxígeno, la mezcla sale por el extremo de la
punta.
La punta es un tubo de diámetro pequeño, el cual se angosta al frente para producir
un cono de flama apropiado para soldar.

Figura 2. 11 Soplete para soldadura oxicombustible32

32

Recuperado de http://www.tecnoficio.com, el 21 de octubre del 2014
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2.9.2 MANGOS DE SOPLETE
Los mangos son fabricados en diferentes estilos y medidas, desde tamaños pequeños
para trabajos ligeros (con bajo flujo de gas), hasta mangos robustos, los cuales
trabajan con altos flujos de gas.
Tabla 2.3 Tamaños de mangos para soplete con su flujo volumétrico de gas
acetileno33
Tamaño soplete Flujo volumétrico gas acetileno ቀ ቁ
Pequeño

0.007 hasta 1

Mediano

0.028 hasta 2.8

Robustos

Hasta 11

ࢎ

2.9.3 BOQUILLAS PARA SOLDAR
Las boquillas son aquellas por donde circula la mezcla aire-combustible previo a
encenderse y arder, son fabricadas de un material no ferroso, la cual debe tener una
alta conductividad térmica, ya que generalmente son fabricadas de cobre.
Permite al soldador controlar la dirección de la flama, lo cual facilita el trabajo brindando
comodidad y eficiencia.
La presión del oxicombustible es posible controlarla con el diámetro de la boquilla y el
espesor del material base a soldar.
2.9.3.1 Tipos de boquillas

33

·

Intercambiables

·

Fijas

Giachino, J. W., & Weeks, W. (1997). Técnica y práctica de la soldadura. Reverté. Pág.
293
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Figura 2.12 Boquillas para soldadura oxicombustible34

2.10 TASA DE FLUJO VOLUMÉTRICO
La principal característica para seleccionar una boquilla es la acción que tendrá el calor
producido por el oxicombustible sobre el material base.
Si la flama es de alta intensidad, el metal fundido puede salir del charco de soldadura,
por lo cual, se deberá controlar la tasa de flujo volumétrico del oxígeno como del
combustible hasta que sea posible realizar la operación.
Las boquillas con extremo de capuchón o forma de copa se las utiliza para
calentamiento, soldadura fuerte y soldadura blanda, generalmente cuando se emplean
gases cuya reacción de combustión se da a velocidades bajas.
2.8.1

CONOS DE FLAMA

La característica principal del cono de flama es elevar la temperatura del materia hasta
su punto de fusión, para lo cual es importante diferenciar entre un flujo laminar y
turbulento.
La velocidad es más alta en el centro del flujo, por lo que el tamaño de la flama será
más larga en la proporción central. La velocidad adyacente a las paredes de la

34

Recuperado de http://www.pulysold.com/, el 22 de octubre del 2014

42

boquilla, será menor ya que existirá una fricción mayor provocando un tamaño de flama
corta.
La forma del cono depende de:
·

Rugosidad de la boquilla

·

Relación diámetro entrada/salida de la boquilla

·

Angulo de inclinación del cuello

2.11

AJUSTE DE LA LLAMA OXIACETILÉNICA

Para iniciar la combustión de los gases, se debe utilizar una llama piloto o un
encendedor que por fricción produzca chispa, al inicio de la ignición se producirá una
llama de acetileno puro, la cual no sirve para realizar ningún proceso de soldadura.
A continuación se describen los diferentes tipos de llama que se pueden producir:
2.11.1 LLAMA CARBURANTE
Este tipo de llama presenta en la mezcla un exceso de acetileno durante la ignición,
su temperatura es relativamente baja, tiende a producir que los metales se vuelvan
frágiles, comúnmente utilizada para soldadura fuerte con plata.

Figura 2.13 Llama carburante35

35

Todd. B. (2008). How to weld. USA. Editorial Motorbooks. pág. 67.
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2.11.2 LLAMA NEUTRA
El contenido de acetileno y oxigeno se encuentran en la misma proporción al momento
de producir la combustión, de ahí el nombre de llama balanceada. El cono de llama es
luminoso.
Su llama es plana y bien definida, es ideal para obtener uniones de calidad ya que la
temperatura de su cono de llama es aproximadamente de 3200 °C, se utiliza para
soldar aceros al carbono.

Figura 2.14 Llama neutra36
2.11.3 LLAMA OXIDANTE
La llama es generada por un alto porcentaje de oxígeno en la mezcla, produce un
sonido fuerte, la soldadura producida con este tipo de combustión es de baja calidad
ya que se producirá una unión cristalizada.
Es utilizada solo para cobre y para ciertas aleaciones de cobre.

36

Recuperado de http://unidadivprocesosdesoldadura.weebly.com/, el 25 de octubre de 2014
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Figura 2.15 Llama oxidante37

2.12 APLICACIONES
El proceso de soldadura fuerte con soplete es comúnmente usado para cobre, latón y
otras aleaciones de cobre, así como para el acero, acero para herramientas, aluminio,
carburos y varios materiales resistentes al calor.
La mayoría de las combinaciones de estos materiales pueden ser soldados con
soplete, es necesario el uso de fundente con los materiales mencionados.
No es necesario el uso de fundente cuando se utiliza una aleación de fosforo para
soldar piezas de cobre puro.
Es usado para la unión de componentes en sistemas de aire acondicionado y
refrigeración, para la construcción de intercambiadores de calor, bicicletas, muebles
de oficina, componentes de plomería, instrumentos médicos.
El proceso proporciona uniones fuertes, sin fugas sobre una amplia variedad de
materiales base.
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CAPÍTULO 3
METALES DE APORTE Y FUNDENTES PARA SOLDADURA
FUERTE
3.1.

METALES DE APORTE UTILIZADOS PARA SOLDADURA
FUERTE

El material de aporte son metales puros o aleaciones, los cuales se los puede
encontrar en forma de varillas recubiertas con o sin desoxidante, presentan buena
fluidez, su punto de fusión es concordante con el material base a soldar.
Debido al efecto capilar, el metal de aporte ingresa a las superficies a unir, presenta
dos rangos de temperatura: temperatura de solidus y de liquidus.
La holgura es un factor que se debe de considerar al momento de realizar la junta
soldada, ya que si la holgura es regular se debe utilizar un metal de aporte de bajo
intervalo de fusión, a fin de que las superficies a unir se llenen de forma rápida.
Si la holgura es ancha, se debe de utilizar un material de aporte, el cual tenga su
intervalo de fusión más amplio, lo cual permita que el material de aporte se encuentre
en un estado pastoso, el cual tenga una fluidez adecuada y permita el llenado de la
junta.

3.2.
·

CARACTERÍSTICAS38
Capacidad de formar uniones soldadas con propiedades físicas y mecánicas
apropiadas para la aplicación de servicio propuesta.

·

Punto de fusión o intervalo de fusión compatible con los metales base que se
van a unir.

38

AWS (1996). Manual de Soldadura. Octava Edición. Tomo II. México. Editorial PrenotaseHall Hispanoamérica. pág. 391

46

·

Adecuada fluidez a la temperatura de soldadura fuerte para el completo llenado
de la junta a soldar.

·

Composición con la suficiente homogeneidad y estabilidad para minimizar la
separación de los constituyentes durante la soldadura fuerte.

·

Capacidad para mojar las superficies de los metales base y formar una unión
fuerte e integra.

·

Dependiendo de lo que se necesite, capacidad para producir o evitar las
interacciones del metal de aporte y los metales base.

3.3.

FUSIÓN Y FLUIDEZ

La fluidez del material de aporte depende de las siguientes características:
·

Viscosidad: al aumento de la viscosidad y temperatura disminuye la fluidez del
material de aporte.

·

Tensión superficial: al aumento de esta propiedad, la fluidez del metal
disminuye. Una capa de óxido sobre el material base aumenta la tensión
superficial.

·

Inclusiones: elementos no solubles actúan directamente sobre la fluidez del
material de aporte.

Los metales puros tienen una fluidez muy alta, su punto de fusión se da a una
temperatura constante.

3.4.

LICUACIÓN

Durante la fusión, la composición de las fases: sólida y liquida del metal de aporte
cambia a medida que se incrementa la temperatura desde el punto de solidus a el
punto de liquidus. Si la porción que se funda primero se la permite fluir, es posible que
la porción restante no se funda y se quede como residuo.
Los metales de aporte que presentan intervalos de fusión muy cortos, no tienden a
separarse, de qué modo que fluye con facilidad al interior de juntas con separaciones
extremadamente angostas.
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Un metal de aporte que presente un intervalo amplio de fusión, se lo calienta
rápidamente o a la vez se lo puede colocar en la junta después de que el metal base
haya alcanzado la temperatura de soldadura fuerte, a fin de reducir la separación, que
se denomina licuación.
La fluidez, de los metales de aporte que presentan licuación, es baja solo ingresan en
juntas de amplia separación, formando cordones de soldadura grandes en la periferia
de la junta.

3.5.

MOJADO Y ADHESIÓN39

Figura 3.1 Ángulos de mojado para materiales de aporte para soldadura fuerte.
Para formar un adecuado cordón de soldadura el material de aporte debe unirse con
el material base cumpliendo los siguientes requisitos:
·

39

Diluir el material base
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·

Erosionar el material base

·

No formar compuestos quebradizos

Para controlar la difusión del material de aporte es necesario tener en cuenta la
composición química del material base. La fluidez del metal de aporte mejora al
momento que moja la superficie del metal base.
La erosión se produce debido a que el metal de aporte y el material base son
mutuamente solubles entre sí, produciendo compuesto quebradizos que disminuyen
la ductilidad de la junta.

3.6.

SELECCIÓN DEL METAL DE APORTE

La adecuada selección del material de aporte permitirá tener un cordón de soldadura
de buena calidad, por lo cual se debe tener en cuenta los siguientes factores:
·

Material base a ser empleado

·

Resistencia requerida

·

Diseño de la junta a realizar

·

Disponibilidad y costo

·

Resistencia a la corrosión

·

Proceso de calentamiento que se utilizara

3.7.

ALEACIONES DE SOLDADURA FUERTE

El sistema de clasificación de la AWS para las aleaciones de soldadura fuerte usa la
letra B para indicar que la aleación es usada para soldadura fuerte, la letra R indica
que el metal de aporte se presenta en forma de varilla.
La tabla 3.1 muestra una lista de los materiales base y las aleaciones más comunes
empleadas para realizar la junta soldada.
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Tabla 3. 1 Metales de aporte y metales base usados en soldadura brazing 40
Metal base
Aluminio
Acero al carbono

Metal de aporte
BAlSi
BCuZn, (cobre-zinc)
BCu, cobre y sus aleaciones
BAg, plata y sus aleaciones
Acero aleado
BAg, plata y sus aleaciones
BNi, Níquel y sus aleaciones
Aceros de herramientas BAg, plata y sus aleaciones
BAu, base de oro
BNi, Níquel y sus aleaciones
Hierro colado
BCuZn, (cobre-zinc)
Acero inoxidable
BCuZn, (cobre-zinc)
Níquel
BAg, plata y sus aleaciones
BAu, base de oro
BNi, Níquel y sus aleaciones
Aleación Níquel-cobre BAg, plata y sus aleaciones
BNi, Níquel y sus aleaciones
BCuZn, (cobre-zinc)
Cobre
BAg, plata y sus aleaciones
BCuZn, (cobre-zinc)
BCuP (cobre-fosforo)
Silicio-bronce
BAg, plata y sus aleaciones
BCuZn, (cobre-zinc)
BCuP (cobre-fosforo)
Tungsteno
BCuP (cobre-fosforo)

De la tabla 3.1, podemos observar que para soldadura fuerte de aluminio con aluminio
se utiliza el material de aporte del grupo BAlSi.

3.8.

METALES DE APORTE DE ALUMINIO-SILICIO

Los metales de aporte de este grupo son usados para unir aluminios del tipo: 1060,
1100, 1350, 3003, 3004, 3005, 5005, 5050, 6053, 6061, 6951, y las aleaciones del tipo
fundición 710.0 y 711.0.

40
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Las aleaciones mencionada pueden ser soldadas por los métodos de inmersión o en
horno, algunas de ellas necesitan emplear juntas a traslape por ejemplo soldadura
fuerte con soplete.
El intervalo del espaciamiento de la junta al usar este material de aporte es de 0.15
mm a 0.61 mm.
El fundente es esencial para el proceso, excepto cuando se realiza el proceso de
soldadura fuerte de aluminio al vacío.
Después de realizar el proceso de soldadura fuerte con fundente, la junta soldada debe
ser limpiada completamente, sumergir la junta en agua hirviendo generalmente
remueve los residuos. Si lo anterior no brinda buenos resultados, la unión es
usualmente sumergida en una concentración de ácido nítrico comercial o en otra
solución acida y luego enjaguada completamente.
Según la AWS, el fundente FB1-A, cuya presentación es en polvo, debe ser usado
cuando se realiza soldadura fuerte con aluminio, si el fundente es quemado por
sobrecalentamiento en la junta, obstruirá el flujo del material de aporte.
De acuerdo a la norma AWS A5.8 los materiales de aporte del grupo BAlSi de acuerdo
a su composición química se clasifican:
3.8.1. METAL DE APORTE BALSI-2
Este material de aporte está disponible en lámina y como un revestimiento en una o
en ambas caras de una lámina para soldadura fuerte, el cual tiene un núcleo de
aleación 6951 o 3003 de aluminio, es usado para soldadura fuerte por horno y por
inmersión solamente.
3.8.2. METAL DE APORTE BALSI-3
Es un relleno de soldadura fuerte de propósitos generales, es usado con todos los
procesos de soldadura fuerte, con algunas aleaciones coladas y cuando se desea un
flujo limitado.
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3.8.3. METAL DE APORTE BALSI-4
Es un relleno de soldadura fuerte de propósitos generales, es usado con todos los
procesos de soldadura que requieren un metal de relleno de flujo libre y una buena
resistencia a la corrosión.
3.8.4. METAL DE APORTE BALSI-5
Está disponible en lámina y como un revestimiento en una o en ambas caras de una
lámina para soldadura fuerte, el cual tiene un núcleo de aleación 6951 de aluminio, es
usado para soldadura fuerte por horno y por inmersión a una menor temperatura que
el metal de aporte BAlSi-2.
3.8.5. METAL DE APORTE BALSI-7
Es un metal de relleno adecuado para la soldadura fuerte en vacío. Está disponible
como un revestimiento en una o ambas caras de una lámina para soldadura fuerte que
tiene un núcleo de aleación 3003 o 6951 de aluminio. Este metal de aporte contiene
magnesio adicional, que se utiliza como un captador de oxígeno para mejorar la
soldadura.
3.8.6. METAL DE APORTE BALSI-9
Es un metal de relleno adecuado para la soldadura fuerte en vacío. Está disponible
como un revestimiento en una o ambas caras de una lámina para soldadura fuerte que
tiene un núcleo de aleación 3003 de aluminio y es usado principalmente en
intercambiadores de calor, para soldar aletas hechas de aluminio de series 5XXX o
6XXX. Este metal de aporte contiene magnesio adicional, que se utiliza como un
captador de oxígeno para mejorar la soldadura.
3.8.7. METAL DE APORTE BALSI-11
Es una lámina para soldadura fuerte revestida en una o en ambas caras de la aleación
3105 de aluminio, lo cual forma una lámina de material compuesto adecuado para la
soldadura en vacío. El material compuesto puede ser utilizado en hornos de vacío del
tipo por lotes. La temperatura máxima de soldadura para el material compuesto BAlSi11/3105 es 1110 ° F [595 ° C]. Este metal de aporte contiene magnesio adicional, que
se utiliza como un captador de oxígeno para mejorar soldadura
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Tabla 3.2 Composición química de los materiales de aporte soldadura fuerte de aluminio41

-

-

-

-

-

-

-

R

R

R

R

R

R

R

Be Al

52

42

0.006-0.025
0.006-0.025
0.006-0.025
0.006-0.025
0.006-0.025
0.006-0.025
0.006-0.025

BAlSi-2
BAlSi-3
BAlSi-4
BAlSi-5
BAlSi-7
BAlSi-9
BAlSi-11

Temperatura
Solidus
Liquidus
Brazing Range
°F
°C
°F
°C
°F
°C
Grupo BAlSi
1070 577 1142 617 1110-1150 599-621
970 521 1085 585 1060-1120 571-604
1070 577 1080 582 1080-1120 582-604
1070 577 1110 599 1090-1120 588-604
1038 559 1105 596 1090-1120 588-604
1044 562 1080 582 1080-1120 582-604
1038 559 1105 596 1090-1120 588-604

AWS. (2004). A5. 8/A5. 8M-Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding. American Welding Society.

Holgura
(in)

Denominación
AWS

Tabla 3. 3 Temperaturas y holgura de los materiales de aporte soldadura fuerte de aluminio42
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3.9.

FUNDENTES

Es un material aplicado a la pieza de trabajo, antes y durante la soldadura, el cual
remueve óxidos y otros contaminantes, mejorando la fluidez y el efecto capilar, está
formado de mezclas de compuestos químicos, las cuales pueden incluir sales
inorgánicas y ácidas débiles.
Tiene tres funciones principales:
·

Elimina cualquier oxido presente a causa del calentamiento de las partes.

·

Deben mejorar la fluidez del material de aporte

·

Debería ayudar al efecto capilar

El fundente cuando es calentado a su temperatura de reacción, debe fluir a través del
espacio que existe en la unión a soldar.
Disuelve y absorbe los óxidos presentes en la zona donde se va a realizar la soldadura,
permitiendo que el metal de aporte fundido sea depositado en la junta, terminado el
proceso los residuos de fundente deben ser removido por completo.
Los fundentes están disponibles en varias formas como polvos, pastas, líquidos,
laminas, anillos y arandelas. Pueden venir incorporados al metal de aporte, dentro o
fuera del mismo.
La aplicación del fundente debe ser uniforme, debe cubrir totalmente las superficies a
soldar, el fundente del tipo liquido o en forma de pasta se deben aplicar sobre la junta,
siempre y cuando sus áreas estén limpias, caso contrario se dará la formación de
grumos y dejara ciertos sitios sin cubrir.
Fundentes en pasta de consistencia espesa, se los puede aplicar mediante el uso de
una brocha, los de consistencia menos espesa pueden ser aplicados mediante
inmersión.
El material de aporte que incluye fundente en la parte exterior del mismo, puede
dañarse por humedad o astillarse durante su almacenamiento, el uso excesivo de
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fundente en la junta a soldar puede quedar atrapado e impidiendo el flujo adecuado
del material de aporte, debilitando la junta o causar que la unión falle.
La viscosidad del fundente se reducirá si se lo calienta entre 50 o 60 °C, el fundente
caliente tiene baja tensión superficial por lo que se junta al material con facilidad.

Figura 3.2 Acción del fundente en conjunto con el material de aporte en la junta
soldada43
La composición química de los fundentes los hace nocivos para la salud, por lo que no
deben entrar en contacto con la piel y ojos, el lugar donde se está llevando a cabo el
proceso de soldadura fuerte con fundente debe tener una ventilación adecuada, para
que los gases de soldadura no afecten al sistema respiratorio del soldador.
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Tabla 3.4 Clasificación de fundentes para soldadura fuerte con metales de aporte para
soldadura fuerte o latonado.44
Intervalo de
temperaturas de
actividad
°F
°C

Clasificación

Forma

Tipo de metal de aporte

FB1-A

Polvo

BAlSi

1080-1140

580-615

FB1-B
FB1-C
FB2-A
FB3-A
FB3-C
FB3-D

Polvo
Polvo
Polvo
Pasta
Pasta
Pasta

1040-1140
1000-1140
900-1150
1050-1600
1050-1700
1400-2200

580-615
540-615
480-620
565-870
565-925
760-1205

FB3-E
FB3F
FB3G
FB3-H
FB3-I

Liquido
Polvo
Suspensión
Suspensión
Suspensión

1050-1600
1200-1600
1050-1600
1050-1700
1400-2200

565-870
650-870
565-870
565-925
760-1205

FB3-J

Polvo

1400-2200

760-1205

FB3-K
FB4-A

Liquido
Pasta

BAlSi
BAlSi
BMg
BAg y BCup
BAg y BCup
BAg, BCup, BNi, BAu y
RBCuZn
BAg y BCup
BAg y BCup
BAg y BCup
Bag
BAg, BCup, BNi, BAu y
RBCuZn
BAg, BCup, BNi, BAu y
RBCuZn
BAg y RBCuZn
BAg y BCuP

1400-2200
1100-1600

760-1205
595-870

*El fundente 3B que aparecía en la tercera edición del manual de soldadura fuerte,
1976, ha sido descontinuado.
El tipo 3B se ha dividido en los tipos FB3C y FB3D
Nota: la selección de una designación de fundente para un tipo específico de trabajo
se puede basar en la forma, el tipo del metal de aporte y la descripción de esta tabla,
pero la información aquí presentada generalmente no basta para seleccionar el
fundente correcto. Si desea mayor información consulte la edición más reciente del
manual de soldadura fuerte
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CAPÍTULO 4
SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO
4.1

SOLDABILIDAD45

Acorde a la definición desarrollada por la AWS (American Welding Society),
“Soldabilidad es la capacidad de un material a ser soldado bajo las condiciones
impuestas de fabricación en una específica estructura apropiada y a desempeñarse
satisfactoriamente en el servicio previsto”. Por esta definición, algunos materiales base
o aleaciones pueden exhibir buena soldabilidad bajo ciertas condiciones, pero mala
soldabilidad bajo otras condiciones.
Mientras la soldabilidad depende de los procesos, parámetros de operación
(especialmente, la entrada neta de calor), procedimientos, grado de resistencia, y
ambiente, el factor más importante es la composición química del material base. La
composición puede determinar una inherente soldabilidad, algunas aleaciones pueden
ser básicamente soldables, otras son sustancialmente difíciles de soldar, otras son
insoldables entre sí.
Para aquellos materiales los cuales son sustancialmente difíciles de soldar, debe ser
objeto de especial atención y cuidado las condiciones en las que se realizará la
soldadura, particularmente el grado de restricción, pero también la entrada neta de
calor. Para aquellos pocos materiales (o ensambles) que son insoldables, se debe
buscar un método alternativo de junta.

4.2

TIPOS DE SOLDABILIDAD

Existen tres tipos de soldabilidad, las cuales se analizan por separado debido a que
cada una posee un estudio dependiendo a las propiedades o cambios a ser
analizados.

45

Messler, R. W. (2008). Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy.
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4.2.1

SOLDABILIDAD CONSTRUCTIVA O GLOBAL

Este tipo de soldabilidad analiza las propiedades que presentan el conjunto soldado y
su tendencia a agrietarse. Analiza sus restricciones antes, durante y después de
realizado el conjunto soldado.
4.2.2

SOLDABILIDAD METALÚRGICA

En esta soldabilidad se abarca las trasformaciones que ocurre debido a los diferentes
cambios de estado de los materiales en el proceso de soldadura.
4.2.3

SOLDABILIDAD OPERATIVA

Se establece debido al estudio de las diferentes operaciones realizadas durante el
proceso ejecutado en la soldadura.

4.3

SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO46

Una de las características del aluminio y sus aleaciones es que tiene una gran afinidad
con el oxígeno. Los átomos de aluminio combinadas con el oxígeno en el aire para
forman un alto punto de fusión del óxido que cubre las superficie del metal. Esta
característica, sin embargo, es la llave a la alta resistencia del aluminio a la corrosión.
Esta es la razón por la cual esta resistencia del aluminio puede ser usado en
aplicaciones donde el acero es rápidamente corroído.
El aluminio puro se funde a 650°C (1200°F). El óxido que protege el material se funde
a 2037°C (3700°F). Esto significa que el óxido debe ser limpiado de la superficie del
metal antes que la soldadura comience.
Cuando el proceso de soldadura MIG es utilizado, la corriente del gas inerte recubre
la soldadura, excluyendo todo el aire del área de soldadura. Esto previene reoxidación
del aluminio líquido. La soldadura MIG no requiere fundente.
El aluminio puede ser soldado por arco usando varillas de aluminio para soldadura.
Estas varillas deben ser cuidadas en un lugar seco debido a que el fundente recoge la
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humedad fácilmente. Debido a que el aluminio se funde fácilmente, se debe utilizar un
pedazo de placa de acero limpio como soporte para soldar en una sección delgada.
La placa de acero de apoyo puede soportar la raíz de la soldadura sin que el aluminio
quede pegado a la placa de acero. Las fundiciones de aluminio gruesas deben ser
precalentadas hasta alrededor de 200°C (400°F) antes de ser soldado. La preparación
ayuda a que la soldadura fluya y reduce las salpicaduras.
El aluminio tiene una alta conductividad térmica. El aluminio y sus aleaciones pueden
conducir rápidamente el calor lejos del área de soldadura. Por esta razón, es necesario
aplicar el calor rápidamente en el área para llevar al aluminio a la temperatura de
soldadura. Por lo tanto, el intenso calor del arco eléctrico hace de este método el más
adecuado para soldar aluminio.
Cuando la soldadura de aluminio solidifica desde el estado de fundición, se contrae
alrededor del 6% en volumen. La tensión resultante de esta contracción podría crear
una distorsión excesiva en la junta, salvo que se realicen asignaciones pertinentes
antes de juntar el metal. La fractura podría ocurrir puesto que la contracción térmica
es aproximadamente dos veces mayor que la del acero. El calentamiento expande el
material base cuando ocurre la soldadura. Esta expansión del metal cercana al área
de soldadura puede reducir la abertura de raíz en las juntas a tope durante el proceso.
La contracción que resulta al enfriar, además de la contracción del metal de soldadura,
crea una tensión e incrementa la fractura.
La forma del cordón de soldadura y el número de puntos pueden afectar la cantidad
de distorsión. Menos distorsión ocurre si se realizan dos pases de soldadura a tope.
Otros factores que tiene influencia en la soldadura son la velocidad de la soldadura, el
uso de galgas con diseños apropiados y accesorios para soportar el aluminio mientras
está siendo soldado, y puntos de soldadura para mantener alineadas las partes.
4.3.1

SOLDABILIDAD ALEACIÓN ALUMINIO-MAGNESIO-SILICIO (SERIES
6XXX)

En el estudio del análisis de la soldabilidad para las series 6XXX de las aleaciones de
aluminio que contienen magnesio y silicio, podemos observar un diagrama de equilibrio
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pseudobinario, el cual está constituido por siliciuro de magnesio (Mg2Si) y aluminio. La
fase β está compuesta por la solución sólida del compuesto Mg 2Si en aluminio.
En el diagrama de fase se puede observar un marcado dominio de la fase β+Mg2Si,
por debajo de la línea de solido teniéndose hasta el punto eutéctico que se encuentra
en el punto 1,65 por ciento de Mg2Si con una temperatura de 595 °C y baja hasta el
punto 0,27 por ciento. Por lo que la limitación para la soldabilidad en este tipo de
aleación está limitado por la separación del compuesto Mg2Si de la matriz, debido a
que la dispersión del compuesto produce un material frágil y duro, con el cual resulta
difícil la operación en el mismo debido al corto rango de temperatura que posee la
aleación para mantener buenas propiedades mecánicas.

Figura 4.1 Diagrama de equilibrio pseudobinario de la aleación Aluminio-MagnesioSilicio47
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Messler, R. W. (2008). Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy.
John Wiley & Sons.
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4.4

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SOLDABILIDAD

Dentro de la soldadura los factores que merecen un estudio en la soldabilidad son los
siguientes:
- Proceso de soldadura y tipo de junta a utilizarse
- Material base y aporte
- Precalentamiento del material
- Enfriamiento controlado
- Suministro de energía
- Velocidad de soldadura
Cada uno de los parámetros expuestos son importantes, deben ser controlados y/o
correctamente seleccionados para obtener una soldadura de alta calidad. Existen otros
factores que se podrían afectar a la soldabilidad como pueden ser las condiciones de
trabajo (ambientes), alineación o predisposición de material a soldar y el índice de
fluidez.

4.5

ENSAYOS DE SOLDABILIDAD

Para aleaciones de aluminio, la composición química del metal es el parámetro más
importante dentro de la soldabilidad, debido a que existen materiales los cuales
pueden ser sustancialmente soldables, difíciles de soldar o ya sean completamente no
soldables.
Los ensayos de soldabilidad ayudan a evaluar las diferentes características del
material base o de aporte (relleno), pretenden mostrar las diferentes condiciones a las
cuales puede estar expuesto el material base o de aporte para identificar los diferentes
grados de restricción que puedan estar influyendo dentro del conjunto soldado
Estos ensayos son realizados en su mayoría por líneas de investigación, los cuales no
necesariamente están normados o reglamentados por entidades oficiales. Las líneas
de investigación van guiadas a búsqueda o determinación problemas específicos
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dependiendo del ensayo a ser realizado, ya sea para nuevos materiales aleados o
como antelación para la producción del mismo.
Con la ayuda de estos ensayos se puede evaluar diferentes contextos tanto del
material base como el material de aporte, siendo importante su análisis para la
determinación de las distintas condiciones en las cuales se procede a realizar los
ensayos y obteniéndose comparaciones válidas para determinar procesos o
procedimientos de soldadura.
Todos los ensayos realizados para la soldabilidad proveen información cualitativa, para
obtener datos acerca de clasificación de materiales, mejoras en las condiciones
térmicas, capacidad en diferentes cargas o ambientes, procedimiento empleado y
ciclos térmicos. Para ningún ensayo que se pueda realizar de soldabilidad se obtienen
datos cuantitativos como resistencia específica al cizallamiento al realizarse un ensayo
de corte.
4.5.1

ENSAYOS DIRECTOS DE SOLDABILIDAD48

También conocidos como ensayos reales, son aquellos que utilizando muestras reales
de material y procedimientos, trata de reproducir las condiciones y procesos comunes
a los que debería resistir.
4.5.1.1

Ensayo de junta en T invertida

Este ensayo implica la realización de pequeñas soldaduras de relleno en ambos lados
de una junta en T, con uno de los miembros que son grandes en la sección transversal.
Después de haber sido soldado en un lado y casi completar la siguiente. La longitud
total de la grieta se toma como una medida de la sensibilidad al agrietamiento.

48

Messler, R. W. (2008). Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy.
John Wiley & Sons.
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Figura 4.2 Ensayo de junta en T invertida49
4.5.1.2

Ensayo de parche circular

Este es un popular ensayo de soldabilidad debido a su simplicidad y facilidad de
ejecución. Implica realizar una soldadura en una placa plana dando forma de un
círculo. Cuando la soldadura se encuentre cerca del final del bucle circular, este
comienza a experimentar la contracción asociada a la tensión con la porción inicial del
bucle de soldadura. Así, en algún momento alrededor del bucle, el agrietamiento
iniciará en la línea central hacia el centro y el rastro del baño de fusión hasta la
finalización de la soldadura. La longitud total del agrietamiento se toma como medida
de susceptibilidad al agrietamiento.

Figura 4.3 Ensayo de parche circular50

49

Messler, R. W. (2008). Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy.
John Wiley & Sons.
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Messler, R. W. (2008). Principles of welding: processes, physics, chemistry, and metallurgy.
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4.5.1.3

Ensayo Varestraint

En este ensayo, una tensión de conocida magnitud es aplicada al cordón de soldadura
durante el proceso. Esto es realizado por flexión al cordón encima de un mandril, con
un radio conocido de curvatura, para una muy alta velocidad de deformación. La flexión
es iniciada tan pronto como pasa la torcha de soldadura del punto de tangencia donde
el cordón se encuentra con el mandril. El arco no se extingue y el soplete no para hasta
mucho más allá de este punto. La tensión puede ser variada para obtener distintos
radios de curvatura y asumir valores que normalmente se encuentran entre 0.25% y
2%. Nótese que la tensión es aplicada a lo largo de la dirección de la soldadura. Un
patrón de fisura es formado para la localización donde la tensión es aplicada, con
grietas que se observan con una tendencia hacia afuera del cordón de soldadura. El
total de la longitud de fisuras, para una particular tensión aplicada, es tomada como
una medida de susceptibilidad al fisuramiento.

Figura 4.4 Ensayo Varestraint51
4.5.1.4

Ensayo Trans-Varestraint

Similar al ensayo Varestraint, este ensayo involucra la rápida aplicación de una
conocida tensión para un condón durante la soldadura. Otra vez, la tensión es fijada
por el radio de un mandril. Sin embargo, en este caso la tensión es aplicada en
dirección normal a la soldadura, que imita mejor las condiciones de la vida real.

51
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Normalmente solo pocos (1-3) líneas centrales de fisuramiento son formadas, el total
de la longitud de estas es tomada como una medida de sensibilidad al fisuramiento.

Figura 4.5 Ensayo Trans-Varestraint52
4.5.1.5

Ensayo Houldcroft

Una soldadura es iniciada en el mismo borde de una lámina que tiene pre-corte, a
través de ranuras. Estas ranuras están arregladas en dirección normal a la soldadura,
son igualmente espaciadas, y llegan a ser progresivas a lo largo de la longitud de la
placa desde el inicio de la soldadura. Una grieta se inicia inmediatamente en el inicio
de la soldadura y crece detrás del cordón hasta que el grado de restricción queda
disminuido significativamente (desde las ranuras más largas). La longitud de todas las
grietas se toma como medida de la sensibilidad al agrietamiento.

Figura 4.6 Ensayo Houldcroft53
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4.5.1.6

Ensayo Sigmajig

En este ensayo, se aplica un esfuerzo normal en una lámina del material. Se sujeta en
su borde externo y uniformemente se tensa para la dirección de la soldadura antes de
y durante la soldadura. La soldadura es realizada por el centro del material. Este
ensayo es repetido para diferentes niveles de tensión hasta que el fisuramiento ha
iniciado. La tensión crítica con la cual inicia el fisuramiento es tomado como medida
de sensibilidad al agrietamiento o fisuramiento.

Figura 4.7 Ensayo Sigmajig54
4.5.1.7

Ensayo de pelado o desgarre

Además de ser considerado un ensayo destructivo, para juntas a traslape podemos
realizar este ensayo como una prueba de la soldabilidad en esta clase de juntas a fin
de verificar la adhesión y separación de un material soldado, así también verificar la
coalescencia entre los materiales soldados. Consiste en separar las placas soldadas
mediante la tensión de los extremos de las soldaduras produciendo un efecto de
desgarre en el material el cual mostrará cual es la penetración que ha tenido el material
y dejará a comprobar la capilaridad del material de aporte.
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Figura 4.8 Ensayo de pelado o desgarre55

4.6

ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC)56

La zona afectada por el calor consiste en que el material de base se encuentra fuera
de los límites de fusión, pero que ha sido modificado por la experiencia térmica de la
soldadura. Modificaciones de la microestructura del material de base en la ZAC pueden
incluir la recuperación, recristalización y crecimiento de grano, la fusión parcial, y las
reacciones de precipitados.
El calor impuesto durante el proceso de soldadura no es tan grande para fundir el
material base, pero sí para cambiar las propiedades iniciales que posee el mismo. La
aparición de cualquiera de estas modificaciones normalmente resulta en una caída en
la fuerza y una disminución en la eficiencia de la junta soldada.
El daño a la ZAC suele monitoreado usando un durómetro poligonal en la unión
soldada, a fin de verificar los cambios que posee el material base.
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Soldadura TIG y MIG de las aleaciones de aluminio 6061 y 7020. Estudios microestructurales
y de propiedades mecánicas. Revista de Metalurgia. Pág. 276-280.
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CAPÍTULO 5
SELECCIÓN DE LOS MATERIALES A USAR Y TIPO DE
LLAMA PARA EL PROCESO DE SOLDADURA FUERTE
5.1. INTRODUCCION
En este capítulo se seleccionara el material base a utilizarse, además del material de
aporte con su respectivo fundente, el cual ayudará a que el efecto capilar se efectué
de manera correcta permitiendo que el metal de aporte llene la superficie traslapada
brindando una buena resistencia mecánica a la unión soldada.
Se inició ensayando la aleación 6063 de aluminio para obtener los parámetros con los
cuales se podía establecer una mejor soldadura, así también poder probar la experticia
del soldador para realizar la soldadura brazing en aluminio.
Se realizó el proceso de soldadura para tres materiales de aporte y junta a traslape,
cada uno con fundente. La aplicación del proceso de soldadura fue similar para los
diferentes materiales de aporte.

5.2 SELECCIÓN METALES BASE
El mercado ecuatoriano ofrece diferentes tipos de aluminio usado en distintas
aplicaciones. Se puede encontrar aleaciones 4XXX, 6XXX, 7XXX; siendo la serie
6XXX la más utilizada en el país.
Debido a la gran demanda y disponibilidad de aluminio de la familia 6XXX, se ha
seleccionado las aleaciones AA6061 y AA6063.
La soldadura fuerte presenta un grado de dificultad, ya que durante el proceso no se
cuenta con una atmosfera protectora, la cual remueva la capa de óxido que se forma
sobre la junta a unir, esta capa es retirada con la aplicación del fundente adecuado.
El aluminio 6063 que se utilizará para realizar las pruebas, fue adquirido en la
compañía CEDAL, bajo el nombre comercial de “Plancha de aluminio no corrugado sin
anodizado”.
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Figura 5.1 Perfil estructural tipo I de aluminio AA6061.
Tabla 5.1 Especificaciones plancha de aluminio 6063
Descripción Plancha

Valor

Largo (m)

1

Ancho (m)

2

Espesor (mm)

2

Dureza (HWB)

8

Material

Aluminio 6063

Norma (Material)

ASTM B221

Resistencia mínima a la tracción (Ksi – Mpa)

17 – 118

Elongación mínima en 2 pulgadas

8%

Composición química

Elemento

%

Silicio

0.20-0.6

Hierro

0.35

Cobre

0.10

Manganeso

0.10

Magnesio

0.45-0.9

Cromo

0.10

Zinc

0.10

Titanio

0.10

Vanadio

-

Otros elementos

0.15

Restante
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Para el caso del aluminio 6061, el material fue adquirido en la empresa ESACERO.
Este material se encuentra disponible como viga tipo “I”.
Tabla 5.2 Especificaciones perfil tipo “I” de aluminio 6061
Descripción Plancha

Valor

Largo (m)

1.5

Ancho patín (m)

0.301

Ancho alma (m)

0.344

Espesor (mm)

2.5

Dureza (HWB)

11

Material

Aluminio 6061

Norma (Material)

ASTM B221

Resistencia mínima a la tracción (Ksi – Mpa)

24 – 165

Elongación mínima en 2 pulgadas

8%

Composición química

Elemento

%

Silicio

0.40-0.8

Hierro

0.7

Cobre

0.15-0.4

Manganeso

0.15

Magnesio

0.8-1.2

Cromo

0.04-0.35

Zinc

0.25

Titanio

0.15

Vanadio

-

Otros elementos

0.15

Restante
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5.3 SELECCIÓN MATERIAL DE APORTE
En el capítulo tres, se explicó sobre los materiales de aporte adecuados para obtener
una buena soldabilidad, para lo cual las propiedades del metal base y el metal de
aporte debe ser similares.
Según la AWS A5.8, para la soldadura de aluminio, se debe utilizar el material de
aporte de tipo BALSi, el cual se subdivide en la siguiente clasificación: BAlSi-2, BAlSi3, BAlSi-4, BAlSi-5, BAlSi-7, BAlSi-9, BAlSi-11. El material utilizado es BAlSi-4 ya que
la temperatura de solidus no difiere mucho de la temperatura de liquidus, permitiendo
una buena soldabilidad.
Para el proceso, se seleccionó tres materiales de aporte de diferentes casas
comerciales. Se debe considerar la habilidad del soldador para elegir el material de
aporte adecuado para este proceso de soldadura.
5.3.1. EUTECROD 190
Es una aleación de aluminio, cuya presentación es en varilla con punta amarilla, sus
características principales son:
·
·
·
·

Aleación de flujo fino
Excelente acción capilar
Alta resistencia mecánica
No requiere fundir el material base
Tabla 5. 3 Datos Técnicos EutecRod 190
Resistencia a la tracción (Ksi-N/݉݉ଶ ) 34-234
Temperatura Aplicación (°C)

590

Temperatura Solido/Liquido (°C)

575-590

Diámetro (mm)

3.2

Densidad (Kg/݀݉ଷ ሻ

2.65

Tipo de flama

carburante

Fuente: Recuperado de http://www.sager.com.co, el 20 de marzo del 2015
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Para la soldadura, emplea el fundente Eutectic 1801 en pasta, el cual fue aplicado
sobre la junta a unir.
El material de aporte EutecRod 190 no brindó buenos resultados, ya que necesitó
mayor cantidad de calor, produciendo un reducción en el espesor del material base en
ciertas zonas, el cordón de soldadura presento varias imperfecciones, por lo que no es
el indicado para este tipo de soldadura.

Figura 5.2 Material de aporte EutecRod 190 y fundente Eutectic 1801

Figura 5.3 Placa de aluminio AA6063 soldada con material de aporte EutecRod 190

5.3.1.1

Ensayos destructivos aplicados al material de aporte EutecRod 190

No se realizó ningún tipo de ensayo destructivo al cordón de soldadura formado por
este material de aporte ya que su aspecto fue irregular, presentaba poca penetración
además de muchas discontinuidades sobre su superficie, por lo cual no fue
seleccionado para ser ensayado.
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5.3.1.2

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA FUERTE
(BPS) PARA EL MATERIAL BASE ALUMINIO 6063 CON METAL DE
APORTE EutecRod 190

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE001

Proceso Brazing

PQR de aporte

N/A
JUNTA
Traslape
7,5 mm

Designación de junta

Tipo
Mínimo
METAL BASE

Especificación

AA6063

Espesor de material base
Máximo
1,45 mm
Mínimo
1,5 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
No aplica
Tiempo de tratamiento
POSICIÓN DE FLUJO

Número
Especificación
Clasificación AWS
Forma de llenado

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

2015/01/26

Según
Norma

ASME IX

Holgura
0,5 mm
Máximo
8,5 mm
METAL DE APORTE
EutecRod 190
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial
Gas combustible
Tipo de llama
Temperatura de soldadura
recomendada

Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plano
TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Limpieza inicial

Fecha

Cepillo

Inspección

Eutectic 1801
Acetileno
Carburante
500-580 °C

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Directo a las placas
Fabricado
boquilla N°2
Fecha
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL AA6061 Y
Título
AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla

74

5.3.2. VARILLA ALUMINIO 26 (INDURA AL4043)
Este tipo de material de aporte sirve para obtener depósitos homogéneos y de buena
apariencia, son utilizadas para soldadura brazing. Permite soldar aleaciones de
aluminio del tipo 2014, 3003, 6061, 4043 y aleaciones de aluminio fundido.
Su punto de fusión es de 580°C
Como fundente se utilizó bórax en polvo, el cual fue colocado sobre la unión a soldar
El material mencionado no brindó buenos resultados, ya que necesita una alta cantidad
de calor para que sea fundido, el fundente utilizado no actuó de manera adecuada ya
que no impidió la formación de la capa de óxido de aluminio sobre el material base,
por lo que el material de aporte fue fundido, el cordón de soldadura no fue uniforme y
presento varias discontinuidades.

Figura 5.4 Material de aporte Indura AL4043 y fundente Borax
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Figura 5.5 Placa de aluminio AA6063 soldada con material de aporte Varilla de
aluminio 26 (AL 4043).
5.3.2.1

Ensayos destructivos aplicados al cordón de soldadura con el material de aporte
INDURA Al 4043

5.3.2.1.1

Ensayo de tracción

Se realizó el ensayo en una probeta normalizada según la norma ASME IX, sección
brazing, para el material de aporte INDURA Al4043.

Figura 5. 6 Probeta de tracción soldadura a traslape, INDURA AL4043

Figura 5.7 Esfuerzo-deformación, INDURA Al 4043
Fuente: LAEV
La fractura en la probeta de tracción se dio en el material base en ambos casos. Se
midió una resistencia alrededor de 12 ksi, ya que los especímenes reducen su
resistencia alrededor de un 29,4% comparado con la resistencia inicial del material
base (17 ksi). Como resultado los especímenes ensayados para la prueba de tracción
no cumplen con ninguno de los criterios de aceptación dados en la norma ASME IX.
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Figura 5.8 Probeta luego del ensayo de tracción, INDURA Al 4043
5.3.2.1.2

Ensayo de Pelado

Se pudo observar que el material de aporte no logró penetrar por completo en la junta.
La soldadura fue realizada ambos lados de la probeta para poder apreciar el área de
contacto entre los dos materiales. La coalescencia del material de aporte con el
material base no fue óptima, ya que hay zonas donde se observó solo un depósito de
material, mas no una unión entre los dos materiales, pese a la penetración que poseía
el material de aporte.

Figura 5.9 Ensayo de desgarre para verificar la penetración del material de aporte
INDURA Al4043

5.3.2.1.3

Ensayo de Dureza

Para la placa soldada con el material INDURA Al4043, se tomaron las durezas en
varios puntos de la placa soldada, se puede observar una mayor zona afectada por el
calor, debido a que para poder fundir el material de aporte se requirió mayor carga
térmica comparada, por lo que la dureza en la zona afectada por el calor tiene un valor
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de 0 en escala webster, en los extremos más alejados del cordón de soldadura se
obtuvo durezas de hasta 3 webster.

Figura 5.10 Toma de dureza zona afectada por el calor, INDURA Al4043

Figura 5.11 Toma de durezas en el extremo de la placa, INDURA Al4043
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5.3.2.2

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA FUERTE
(BPS) PARA EL MATERIAL BASE ALUMINIO 6063 CON MATERIAL DE
APORTE INDURA AL 4043

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE002

Proceso Brazing

Fecha

2015/01/26

Según
Norma

ASME IX

N/A

PQR de aporte

JUNTA
Traslape
7,5 mm

Designación de junta

Tipo
Mínimo
METAL BASE

Especificación

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

AA6063

Espesor de material base
Máximo
1,45 mm
Mínimo
1,5 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
No aplica
Tiempo de tratamiento
POSICIÓN DE FLUJO

Número
Especificación
Clasificación AWS
Forma de llenado

Holgura
0,5 mm
Máximo
8,5 mm
METAL DE APORTE
Indura Al 4043
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial
Gas combustible
Tipo de llama
Temperatura de soldadura
recomendada

Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana
TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Limpieza inicial

Cepillo

Inspección

Borax
Acetileno
Carburante
500-560 °C

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Directo a las placas
Fabricado
Boquilla N°2
Fecha
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL AA6061 Y
Título
AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla
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5.3.3

Varilla de Aluminio con núcleo de fundente (FLUX-CORE)

Es una varilla, la cual en su núcleo contiene fundente, resistente a la corrosión, control
absoluto del cordón de soldadura en todas las posiciones, de fácil mecanizado, posee
características de flujo sensible a la temperatura.
Tabla 5.4 Especificaciones técnicas varilla de aluminio con fundente
Resistencia a la tracción (Ksi-N/݉݉ଶ )

30 – 206

Temperatura de fusión (°F - °C)

1075 – 579

Conductividad eléctrica

Buena

Resistencia a la corrosión

Buena

Fuente: Recuperado de www.brazing.com, el 20 de marzo del 2015

Figura 5.12 Varilla de aluminio con núcleo de fundente
Fuente: Recuperado de www.brazing.com, el 20 de marzo del 2015
El material de aporte brindó buenos resultados para el proceso de soldadura
empleado, la cantidad de calor aplicada al material de aporte es la adecuada para que
llegue a su punto de fusión. El fundente el cual viene incluido en la varilla facilita la
soldadura ya que ayuda a la limpieza de la capa de óxido que se genera sobre la
superficie del material base.
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El cordón de soldadura es uniforme, la cantidad de discontinuidades es mínima, tiene
buena fluidez ya que en la junta a traslape el material de aporte ingreso a las
superficies a unir, por lo cual se obtuvo una junta de buena resistencia.
El material de aporte mencionado, es el adecuado para este tipo de soldadura, por lo
que fue el elegido para la realización de las juntas soldadas.

Figura 5.13 Placa de aluminio AA6063 soldada con material de aporte aluminio con
núcleo de fundente.
Fuente: Propia
5.3.3.1

Ensayos destructivos aplicados al material de aporte Varilla de aluminio con
núcleo de fundente (FLUXCORE)

5.3.3.1.1

Ensayo de tracción

Se realizó el ensayo en una probeta normalizada según la norma ASME IX, sección
brazing, para el material de aporte Varilla de aluminio con núcleo de fundente
(FLUXCORE).

81

Figura 5. 14 Probeta de tracción soldadura a traslape, FLUX-CORE

Figura 5.15 Esfuerzo-deformación, FLUX-CORE
Fuente: LAEV
En el ensayo realizado a la probeta de tracción, la probeta fallo en el material base,
como se observa en la figura 5.16. Se observó una disminución de la resistencia del
material base en un 23,5% (13 ksi), comparado con la resistencia inicial (17 ksi). Por
lo que los especímenes ensayados en la tracción no cumplen con ninguno de los
criterios de aceptación dados en la norma ASME IX.
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Figura 5.16 Probeta luego del ensayo de tracción, FLUX-CORE
5.3.3.1.2

Ensayo de pelado

El material de aporte logró penetrar casi por completo en la junta, con excepciones en
ciertos puntos donde se encontraba zonas con poca falta de penetración. La soldadura
fue realizada ambos lados de igual manera para poder apreciar el área de contacto
entre los dos materiales.
Lo que respecta a la coalescencia del material de aporte con el material base, se pudo
observar que fue óptima, al punto de que al momento de realizarse el ensayo en una
de las probetas el material base fue el que se fracturó, y para la segunda probeta de
igual manera al examinarla se determinó que el material de aporte si realizó la unión
con el material base.

Figura 5. 17 Ensayo de desgarre para verificar la penetración del material de aporte
FLUX-CORE
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5.3.3.1.3

Ensayo de dureza

Se tomaron mediciones de durezas en varios puntos de la placa soldada, dando como
resultado valores distintos, siendo la zona afectada por el calor la franja donde menor
dureza existió, llegando a valores de 0 o 1 en la escala webster, indicando que el
material posee baja dureza en dicha zona. Mientras se aleja de la zona afectada por
el calor aumenta la dureza, como se puede observar en las figuras 5.18 y 5.19, con
valores entre 4 y 6 webster.

Figura 5.18 Toma de durezas de la zona afectada por el calor, FLUX-CORE

Figura 5.19 Toma de durezas en el extremo de la placa, FLUX-CORE
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5.3.3.2

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA FUERTE
(BPS) PARA MATERIAL BASE ALUMINIO 6063 CON MATERIAL DE
APORTE VARILLA DE ALUMINIO CON NÚCLEO DE FUNDENTE.

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE003

Proceso Brazing

Fecha

2015/01/26

Según
Norma

ASME IX

N/A

PQR de aporte

JUNTA
Traslape
7,5 mm

Designación de junta

Tipo
Mínimo
METAL BASE

Especificación

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

AA6063

Espesor de material base
Máximo
1,45 mm
Mínimo
1,5 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
No aplica
Tiempo de tratamiento
POSICIÓN DE FLUJO

Número
Especificación
Clasificación AWS
Forma de llenado

Holgura
0,5 mm
Máximo
8,5 mm
METAL DE APORTE
FLUX-CORE
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial
Gas combustible
Tipo de llama
Temperatura de soldadura
recomendada

Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana
TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Limpieza inicial

Cepillo

Inspección

Núcleo de fundente
Acetileno
Carburante
500-560 °C

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Directo a las placas
Fabricado
Boquilla N°2
Fecha
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL AA6061 Y
Título
AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla
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En la tabla 5.5 se detallan datos obtenidos en el proceso de soldadura en la junta a
traslape, como son las temperaturas, tiempo, holgura, material de aporte y las
observaciones para cada una de las probetas establecidas para realizar los ensayos.
Tabla 5. 5 Datos obtenidos del proceso de soldadura, junta a traslape.
Material de aporte

EUTECROD 190

INDURA AL4043

FLUX-CORE

Holgura por lado (mm)

0,5

0,5

0,5

Soldadura

610

590

580

Material Base

525

515

500

Tiempo

3min45s

3min20

2min20

Observación

I

II

III

Temperatura (°C)

Las observaciones realizadas durante el proceso de soldadura para cada caso son las
siguientes:
I: La varilla comienza a fundirse muy lentamente y no se observa distribución adecuada
del material de aporte en forma constante a medida del avance en el cordón de
soldadura, por lo cual se necesita aplicar mayor cantidad de calor para que se logre
obtener un material fundido. El fundente Eutecrod 1801, solidifica mucho antes de
cumplir la función de bajar la temperatura de fusión en el material de aporte.
II: El material de aporte inicia su fusión al poco tiempo de iniciada la soldadura, pero el
calor necesario para que esta fusión sea constante funde también el material base
durante el proceso. El fundente (Borax) ayuda intermitentemente al material de aporte
a fundirse.
III: El material al tener un núcleo de fundente, se funde con facilidad y tiene una fusión
constante a medida que se avanza en el cordón de soldadura.
El material de aporte escogido para el proyecto fue la varilla de aluminio con núcleo de
fundente (FLUXCORE), ya que presenta un buen efecto capilar, además que el cordón
de soldadura producido tiene buen aspecto, presenta pocas discontinuidades.
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5.4

SELECCIÓN

DEL

SOPLETE

Y

COMBUSTIBLE

PARA

SOLDADURA FUERTE
Para soldadura fuerte, lo más común es usar un soplete manual, para crear la fuente
de calor se usa comúnmente: Acetileno, Propano, Butano, Gas natural; los cuales son
mezclados con aire u oxígeno a determinada presión para generar altas temperaturas
La constante exposición a altas temperaturas durante la soldadura, afecta al material
base disminuyendo su resistencia mecánica, dureza y aumentando su ductilidad.

Figura 5.20 Sección transversal de una junta soldada donde se identifican: HAZ
(zona afectada por el calor), UMZ (zona sin mezclar), PMZ (zona parcialmente
fundida).
Fuente: Handbook of aluminum
Se deben alcanzar un rango de temperaturas entre 580°C y 590°C para fundir el
material de aporte, teniendo en cuenta que no se debe sobrepasar los 660°C ya que
le material base llegaría a su punto de fusión.
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Tabla 5.6 Especificaciones de gas para soldadura fuerte
Gas
Formula química
Capacidad de calor especifica
(KJ/Kg)
Calor latente de vaporización
(KJ/Kg)
Punto de fusión °C
Punto de ebullición °C
Poder Calórico (MJ/kg)
Temperaturas alcanzadas en
llama de soldadura (°C)

Oxigeno
ܱଶ
0.92
(+15°C)
213

Acetileno
ܥଶ ܪଶ
1.69
(25°C)
810

-223
-183
-

-81
-85
48.22

-188
-136.3
-42.1
-0.5
46.36
44
800-1200

1.11

1.87

ࡷࢍ

Densidad ሺ ሻ

3100

1.36

Propano
ܥଷ ଼ܪ
1.63
(+15.6°C)
426

Butano
ܥସ ܪଵ
385.6

2.6

Fuente: AGA
El tipo de llama se selecciona de acuerdo a las especificaciones del fabricante del
material de aporte, existen tres tipos de llama: carburante, neutra y oxidante.
En el caso donde el material de aporte del tipo aluminio, la llama a usarse debe ser
carburante Este tipo de llama presenta en la mezcla un exceso de acetileno durante la
ignición, su temperatura es relativamente baja. Alcanza temperaturas entre 2900 y
3000 °C, aporta un exceso de carbono a los metales soldados, no oxida el metal base,
es propicia para materiales que no absorben carbono rápidamente, la mayoría de
fabricantes de metales de aporte recomienda el uso de este tipo de flama, ya que es
posible soldar aluminio y fundiciones.
Es recomendable que el calor se dirija al material de aporte, si es dirigido al metal base
debe ser distribuido uniformemente en toda la zona a ser soldada.
La selección de la boquilla se la realiza en función del espesor del material base a unir,
por lo cual se eligió la boquilla número dos.
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CAPÍTULO 6
PROCESO EXPERIMENTAL Y REGISTROS DE
SOLDADURA
6.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se detalla el proceso empleado para realizar la junta bajo la norma
ASME IX, la descripción de los ensayos no destructivos y destructivos, además del
proceso de realización para los ensayos de soldabilidad, los cuales determinaran la
factibilidad de soldar aluminio AA6063 y AA6061 por soldadura brazing, la elección del
material de aporte y fundente adecuada para una mejor mojabilidad entre las
superficies a unir.
El empleo de normas y estándares durante el desarrollo de un proyecto, permiten
prevenir accidentes, su uso ayuda a mejorar la eficiencia de instalaciones y
componentes de maquinaria.
La soldadura fuerte es muy aplicada en la industria, debido a que la unión cuenta con
una ductilidad adecuada y gran resistencia, es usada comúnmente para soldar
tuberías de cobre las cuales transportan gas licuado de petróleo o agua.
El proceso de soldadura fuerte en aluminio y cobre es similar, las diferencias son: la
temperatura a la cual los materiales base y de aporte se funden y el tipo de fundente
utilizado.
La soldadura fuerte en aluminio naval es utilizada para la elaboración de
embarcaciones pequeñas para rio, debido a su buena resistencia a la corrosión.
El motivo de realizar ensayos destructivos y no destructivos es para evaluar el
comportamiento de las uniones realizadas con tres materiales de aporte y dos tipos de
juntas a tope y traslape.
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6.2 PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA LA SOLDADURA
Luego de haberse realizado la soldadura a la aleación de aluminio AA6063 en la
posición a traslape para los tres materiales de aporte, cada uno con su fundente, se
establecen varios parámetros importantes para realizar el proceso de soldadura fuerte
en las aleaciones AA6061 y AA6063 con juntas a traslape y a tope para cada una.
- Se utilizará únicamente el material de aporte BAlSi-4, con el nombre comercial FLUXCORE, el cual brindó una mejor soldadura y una menor mengua en la resistencia a la
tracción del material base. A más de tener una mejor acción capilar y una mejor
coalescencia verificada con la adherencia de los materiales al realizar la unión.
- Las presiones del oxígeno y acetileno fueron 20 Psi para el tanque de oxígeno y 10
Psi para el tanque de acetileno, el flujo volumétrico de la mezcla oxigeno-combustible
es controlado manualmente a la salida por el soldador, siendo éste quien decida el
momento de aumentar o disminuir la cantidad de flujo volumétrico de cada gas.
- El material base no debe sobrepasar la temperatura de 600°C, para evitar la
expansión de la zona afectada por el calor y la fusión del mismo.
- Se realizará el cordón de soldadura en ambos lados para llenar por completo las
juntas.
- Se realizará un tratamiento postsoldadura, debido a que la zona afectada por el calor
en el material base disminuyó las propiedades mecánicas, por lo cual el material
adquirió mayor ductilidad pero disminuyo su dureza y prestaciones mecánicas que
presentaba en un inicio.

6.3 JUNTAS DE SOLDADURA EMPLEADAS
Para el proceso se ha empleado dos tipos de juntas: a tope y traslape. Se realiza cada
junta para evaluar la soldadura brazing, así también las características que poseen
cada material de aporte y fundente utilizados.
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6.3.1

JUNTA A TRASLAPE

La junta a traslape facilita el depósito del material de aporte sobre las superficies a
unir, se debe tener en cuenta la holgura entre las superficies a unir y el área de
traslape, los cuales garantizaran una buena soldadura.
En juntas a traslape se utiliza la norma AWS A5.8 la cual ofrece la separación
recomendada por el metal de aporte utilizado en la soldadura. Esta separación
determina el flujo capilar del material de aporte.
Tabla 6.1 Separación recomendada por el metal de aporte

Metal de aporte

Separación recomendada

Clasificación AWS A5.8

pulg

mm

Grupo BAlSi-4

0.006-0.025

0.15-0.63

Se coloca únicamente la holgura del grupo mencionado debido a que los materiales
de aporte utilizados en la soldadura corresponden al grupo BAlSi-4, que serán
mencionados posteriormente.
6.3.2

JUNTA A TOPE

En la junta a tope las dos piezas a unir se encuentran en el mismo plano, el material
de aporte se deposita en la ranura, el cual se solidifica formando la junta soldada. La
separación entre placas con la cual se realiza la soldadura es de 2 mm. En el caso de
las placas a ser soldadas no se utilizó bisel debido al espesor.
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6.4

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA DESARROLLAR
POSICIONAMIENTO, ALINEACIÓN Y LIMPIEZA.

El posicionamiento, limpieza y alineación previa de los materiales base a ser soldados
es de suma importancia, debido a que un buen posicionamiento y alineación garantiza
una distribución uniforme del material de aporte en la holgura presente en la junta a
ser unida por soldadura fuerte.
Para mantener la alineación de las piezas a tope se posiciona las placas sobre una
superficie plana, en el caso de la soldadura a traslape se utiliza un elemento de
sujeción, el cual ayudará a posicionar correctamente las placas a ser soldadas y con
ayuda de puntos de soldadura al inicio y al final de las placas de aluminio se establece
la alineación y posicionamiento de las mismas para ambos casos evitando la distorsión
geométrica ocasionada por el calor impuesto hacia las placas.
Por otro lado, la limpieza, antes y después de realizar la soldadura es un requerimiento
primordial al momento de soldar aluminio, esto debido a la presencia del óxido de
aluminio que se presenta en las superficies de los materiales a ser soldados, lo que
provocaría una variación en la temperatura de fusión del material en los lugares donde
se ha precipitado el óxido de aluminio. Por otra parte al finalizar la soldadura se debe
realizar la limpieza debido al depósito de fundente en los alrededores y sobre el cordón
de soldadura, el cual es altamente corrosivo y podría afectar a las propiedades
mecánicas que se desean obtener, a más de un acabado superficial con distorsión en
sus colores y de igual manera la presencia de óxido de aluminio en la superficie. A
más de este inconveniente, se debe facilitar la correcta penetración por capilaridad del
material de aporte a fin de obtener juntas limpias y sólidas.
La limpieza inicial de las piezas a ser soldadas se realiza con un cepillo metálico, lima,
lija o grata para aluminio, a fin de eliminar el óxido de las mismas. Al terminar el proceso
de soldadura se limpia el exceso de fundente con la ayuda de agua caliente y de ser
necesario utilizando un paño para remover todo el fundente depositado en la
soldadura, para finalizar se realiza una segunda limpieza con cepillo metálico, lima, lija
o grata.
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En el caso de que la limpieza con agua no sea efectiva, es recomendable utilizar ácido
nítrico comercial.

6.5

APLICACIÓN DE LA SOLDADURA

Para realizar la soldadura brazing de las juntas a tope y a traslape se realiza el
siguiente procedimiento:
1. Preparar las probetas
Se realiza un procedimiento de limpieza y aleación de las probetas. Se debe evitar que
el óxido de aluminio se establezca sobre las superficies del material base.

Figura 6.1 Limpieza de las probetas
2. Colocación de fundente
Dependiendo del material de aporte a ser utilizado se coloca el fundente necesario en
la junta a ser soldada, para el caso de la varilla que posee un núcleo de fundente y
material de aporte laminado en la misma este procedimiento no es necesario.

Figura 6.2 Aplicación del fundente
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3. Selección de boquilla
Se selecciona la boquilla con la cual se va a realizar la soldadura, para esto se debe
tomar en cuenta las recomendaciones dadas por las casas comerciales que ofrecen el
material de aporte, así también las experiencias recogidas por el soldador que va a
realizar el procedimiento. Se selecciona la boquilla N°2.
4. Ajuste de presión para oxígeno y acetileno
Se ajustan las presiones en el tanque de oxígeno con una presión aproximada de 20
psi (1,4 kg/cm2), y una presión de 10 psi (0,7 kg/cm2) para el tanque de acetileno. Se
debe tomar en cuenta que el flujo volumétrico de la mezcla oxicombustible es regulada
por el soldador mediante las válvulas que se encuentran en el mango del soplete
usado, siendo la experticia del soldador la cual marca la verdadera salida de la llama
dependiendo de la abertura en las que se sitúen las llaves de escape.
5. Toma de puntos
Se realiza una división de la placa en tres partes iguales ya que sus dimensiones
fueron de 300x450 mm, en los puntos de división se realizan punto de suelda los cuales
ayudaran a disminuir los esfuerzos internos en el cordón de soldadura. Luego se revisa
que la junta este correctamente alineada.

Figura 6.3 Toma de puntos
6. Calentamiento y soldadura de los materiales
Durante el proceso de soldadura, por recomendación, la fuente de calor debe ser
aplicada hacia el material de aporte en mayor proporción que la aplicada al metal base,
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con el fin de no disminuir las propiedades que posee material base y disminuir la ZAC.
Se debe tener en cuenta el pandeo de las placas base por el calor proporcionado en
las mismas.
7. Arrastre
Arrastrar el material de aporte fundido sobre toda la junta a ser soldada, tratando de
que la acción capilar del material de aporte penetre por completo la junta. La velocidad
de avance depende de la experiencia del soldador.

Figura 6.4 Arrastre del material de aporte fundido sobre toda la junta a unir
8. Enfriamiento
El enfriamiento de las placas es al ambiente, hasta su equilibrio térmico con el
ambiente.

Figura 6.5 Enfriamiento de la soldadura
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9. Limpieza de fundente
Limpiar los residuos del fundente con la ayuda de agua caliente (punto de ebullición)
y de ser necesario utilizar un paño para la remoción absoluta del fundente en exceso.

Figura 6.6 Limpieza del cordón de soldadura
10. Tratamiento térmico postsoldadura
De ser necesario se realiza un envejecimiento del aluminio a fin de recuperar las
propiedades mecánicas iniciales del material, ya que en las aleaciones 6XXX de
aluminio, la zona afectada por el calor desplaza los precipitados de siliciuro de
magnesio hacia zonas distantes del cordón de soldadura, el siliciuro de magnesio
proporciona las cualidades de resistencia mecánica y dureza de los materiales AA6061
y AA6063. Se puede identificar si las placas soldadas necesitan este post-tratamiento,
si mediante el ensayo de dureza se refleja una disminución del mismo en el valor inicial
en zona afectada por el calor.

Figura 6.7 Horno de envejecimiento planta industrial Cedal Latacunga
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Se realizó el proceso de soldadura en varias probetas de aluminio AA6061 y AA6063,
las cuales serán destinas a diferentes ensayos para calificar las juntas soldadas.
Cada probeta fue identificada apropiadamente y las condiciones del proceso de
soldadura fueron similares para cada tipo de junta.
En la tabla 6.2 se resumen los datos obtenidos del proceso de soldadura tanto para
juntas a tope como para traslape.
Tabla 6.2 Datos obtenidos en el proceso de soldadura
Material de base
AA 6063
AA 6061
Material de aporte

FLUX CORE

Tipo de junta

Tope

Traslape

Tope

Traslape

Numero probetas

1

1

4

3

Largo

450

450

100

150

Ancho

300

300

200

300

Longitud de traslape (mm)

-

8

-

10

Holgura por lado (mm)

-

0,5

-

0.5

Separación entre placas (mm)

2

-

2

Temperatura de soldadura (°C)

524

530

526

Dimensiones probetas (mm)

Tiempo

532

3min45s 4min20s 2min10s 2min40s

Se realiza una generalización de los resultados obtenidos del procedimiento de
soldadura brazing con soplete, estableciéndose así una especificación del proceso de
soldadura fuerte (BPS).
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6.5.1 ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)

Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE004

Proceso Brazing

PQR de aporte

02

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

Fecha

2015/02/16

Según
Norma

ASME IX

JUNTA
Designación de
junta
Traslape

Tipo

Separación 2 mm

Tope

Mínimo

Máximo

N/A

METAL BASE
Especificación

METAL DE APORTE

AA6063

Espesor de material base
Máximo
1.5 mm
Mínimo
1,45 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
210 °C
Tiempo de tratamiento
2 horas
POSICIÓN DE FLUJO
Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana

N/A

Número
Especificación
Clasificación
AWS
Forma de llenado

FLUX-CORE
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial Núcleo de fundente
Gas combustible
Acetileno
Tipo de llama
Temperatura
recomendada

Carburante
de

soldadura

580-590 °C

TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN
Limpieza inicial
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla

Cepillo

Inspección

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Fabricado
Directo a las placas
Fecha
Boquilla N°2
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL
Título
AA6061 Y AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)

Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE005

Proceso Brazing

PQR de aporte

01

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

Fecha

2015/02/16

Según
Norma

ASME IX

JUNTA
Designación de
junta
Traslape

Tipo

Tope

Separación

2 mm

Mínimo

N/A

Máximo

N/A

METAL BASE
Especificación

METAL DE APORTE

AA6061

Espesor de material base
Máximo
2.5 mm
Mínimo
2.45 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
210 °C
Tiempo de tratamiento
2 horas
POSICIÓN DE FLUJO
Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana

Número
Especificación
Clasificación
AWS
Forma de llenado

Flux-core
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial Núcleo de fundente
Gas combustible
Acetileno
Tipo de llama
Temperatura
recomendada

Carburante
de

soldadura

580-590 °C

TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN
Limpieza inicial
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla

Cepillo

Inspección

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Fabricado
Directo a las placas
Fecha
Boquilla N°2
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL
Título
AA6061 Y AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE006

Proceso Brazing

PQR de aporte

02
JUNTA
Traslape
7,9 mm

Designación de junta Tipo
Traslape
Mínimo
METAL BASE
Especificación

AA6063

Espesor de material base
Máximo
1,51 mm
Mínimo
1,43 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
210 °C
Tiempo de tratamiento 2 horas
POSICIÓN DE FLUJO

Número
Especificación
Clasificación AWS
Forma de llenado

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

2015/02/16

Según
Norma

ASME IX

Holgura
0,5 mm
Máximo
8,1 mm
METAL DE APORTE
FLUX-CORE
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial Núcleo de fundente
Gas combustible
Acetileno
Tipo de llama
Carburante
Temperatura de soldadura
580-590 °C
recomendada

Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana
TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Limpieza inicial

Fecha

Cepillo

Inspección

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Directo a las placas
Fabricado
Boquilla N°2
Fecha
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL AA6061 Y
Título
AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla
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ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO BRAZING (BPS)
Nombre Compañía

EPN

Revisión

BPS N°

EPN-TSAE007

Proceso Brazing

PQR de aporte

01
JUNTA
Traslape
9,9 mm

Designación de junta Tipo
Traslape
Mínimo
METAL BASE
Especificación

AA6061

Espesor de material base
Máximo
2,5 mm
Mínimo
2,43 mm
TRATAMIENTO TÉRMICO POST
BRAZING
Temperatura
210 °C
Tiempo de tratamiento 2 horas
POSICIÓN DE FLUJO

Número
Especificación
Clasificación AWS
Forma de llenado

Ing. Diego
Espinosa/
Ing. Gabriel
Velasteguí
POR
SOPLETE
(TB)

2015/02/16

Según
Norma

ASME IX

Holgura
0,5 mm
Máximo
10,1 mm
METAL DE APORTE
FLUX-CORE
BAlSi-4
Capilaridad

FUNDENTE, GAS COMBUSTIBLE, O ATMÓSFERA
Tipo de fundente o nombre comercial Núcleo de fundente
Gas combustible
Acetileno
Tipo de llama
Carburante
Temperatura de soldadura
580-590 °C
recomendada

Posición permitida

1G

Dirección de flujo

Plana
TÉCNICAS UTILIZADAS Y OTRA INFORMACIÓN

Limpieza inicial

Fecha

Cepillo

Inspección

José Sandoval/
Edison Túqueres
Marcelo Caizatoa
2015/01/26

Directo a las placas
Fabricado
boquilla N°2
Fecha
Paño húmedo, agua a 90
Limpieza final
°C.
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO ESTRUCTURAL AA6061 Y
Título
AA6063 MEDIANTE EL PROCESO BRAZING CON SOPLETE (TB)
Aplicación de fundente
Tipo y tamaño de la boquilla
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6.6

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

6.6.1

INSPECCIÓN VISUAL

Para verificar y dar un primer criterio acerca de la soldadura realizada, se realiza una
inspección visual con la ayuda de un lente de aumento el cual nos ofrece un mejor
enfoque acerca de las discontinuidades superficiales que pueda tener la placa soldada.
Con esta inspección visual se puede proceder a descartar o aceptar la soldadura,
dependiendo del tipo de discontinuidad encontrada. Si se tiene un resultado positivo
en la inspección visual se procede a realizar otro tipo de ensayos no destructivos para
comprobar este resultado obtenido.
6.6.2

TINTAS PENETRANTES

Luego de la inspección visual podemos utilizar el ensayo no destructivo de tintas
penetrantes. Para la realización de este ensayo se utilizó la norma ASTM E-1417 y se
realizó la inspección bajo la norma ASTM E-165. Se utilizó el método SP2 para realizar
este ensayo.
- En caso de ser necesario, con la ayuda de un paño limpiar la superficie de soldadura
a ser analizada.
- Aplicar removedor en un paño y realizar la limpieza del cordón de soldadura.

Figura 6.8 Removedor
- Aplicar el penetrante a la soldadura.
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Figura 6.9 Penetrante aplicado
- Dejar reposar por 15 minutos.

Figura 6.10Reposo de penetrante

- Con un paño retirar el exceso de tinta existente.

Figura 6.11 Retiro del penetrante en exceso
- Aplicar removedor en un paño limpio y realizar la limpieza del cordón de soldadura.
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Figura 6.12 Remoción de penetrante
- Aplicar el revelador en la soldadura.

Figura 6.13 Aplicación del revelador
- Dejar secar totalmente el revelador y registrar los datos obtenidos.

Figura 6.14 Inspección y registro de tintas penetrantes
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6.7 ENSAYOS DESTRUCTIVOS
6.7.1

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA POR CHISPA

El análisis de espectrometría por chispa se lo realiza a muestras sólidas de metal, en
el cual un arco eléctrico o chispa excita a los átomos que contiene el material,
emitiéndose luz en varias longitudes de onda los cuales son detectados
espectroscópicamente. Este análisis necesita de una muestra patrón para ser
analizada cualitativamente, debido a que las condiciones en las cuales se realiza este
estudio no pueden ser controladas.

Figura 6.15 Espectrómetro Foundry-Master Cedal planta industrial Latacunga
A cada una de las aleaciones de aluminio adquiridas, se le realizó un ensayo de
espectrometría por chispa, para comprobar que las aleaciones se encuentran dentro
de los rangos establecidos en la norma.
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a)

b)

Figura 6.16 a) Espectrometría realizada al perfil AA6061, b) Espectrometría
realizada a la plancha de aluminio AA6063
Este ensayo se lo efectuó en las instalaciones de la empresa CEDAL.
6.7.2

ENSAYO DE TRACCIÓN

En la junta soldada se puede generar dos tipos de falla por corte o por desgarre del
material de aporte, el cordón de soldadura soporta cargas cortantes y de tensión.

Figura 6.17 Cargas cortantes aplicadas a la probeta con junta de traslape
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Figura 6.18 Carga de tensión aplicada a la probeta con junta a tope 57
En la junta a traslape a medida que la carga se incrementa, el material de aporte y la
unión se flexionan, en la ubicación del extremo del material de aporte se desarrollan
esfuerzos de desprendimiento y cortante, los esfuerzos de desprendimiento provocan
fallas en la unión.
El esfuerzo en una soldadura de junta a traslape está dada por

Donde:

߬ൌ

ܨ
ܣ

߬: Esfuerzo de tensión (Ksi)
F: Fuerza (lb)

A: área de traslape (in²)
En la soldadura a tope, la carga a tensión está dada por

Donde:

߬ൌ

ܨ
݄݈כ

߬: Esfuerzo de tensión (Ksi)

57

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. McGraw-Gill
Interamericana.
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F: Fuerza (lb)
h: garganta de soldadura (in)
l: longitud de soldadura (in)
6.7.2.1

PROBETAS PARA ENSAYO DE TRACCION SEGÚN NORMA ASME IX

a)

b)

Figura 6.19 a) Probeta para una junta a tope según norma ASME IX, b) Probeta para
una junta a traslape según norma ASME IX 58
Tomando en cuenta que la norma ASME IX nos indica que para pasar la prueba de
tensión, las probetas ensayadas deberán tener una resistencia de tensión que no sea
menos que:
a) La resistencia de tensión mínima especificada del metal base en la condición de
recocido; o
b) la resistencia de tensión mínima especificada del más débil de los dos, si se usan
metales base de diferentes resistencia de tensión mínimas especificadas; o
c) si la probeta de tracción se rompe en el metal base afuera de la soldadura, la prueba
será aceptada como que reúne los requerimientos, siempre y cuando la resistencia no

58

ASME, I. X. (2009). Boiler and Pressure Vessel Code. Section IX Welding and Brazing
Qualifications, American Society Mechanical Engineers.
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sea más que el 5% debajo de la resistencia de tensión mínima especificada del metal
base en la condición de recocido. 59

Figura 6.20 Probeta de tracción ubicada en la máquina de ensayos universal
6.7.3

ENSAYO DE DOBLEZ GUIADO

Este ensayo es un control de calidad para examinar la junta soldada mediante el
doblado de la probeta soldada, se aplica una cierta carga en el cordón de soldadura lo
restante de la probeta se apoya en los extremos de la fijación, existen dos tipos de
doblados: de cara y de raíz.
La zona ensayada es examinada en busca de grietas o discontinuidades, cada norma
específica, el tamaño de la muestra, además del equipo necesario para realizar el
ensayo.

59

Asme, I. X. (2009). Boiler and Pressure Vessel Code. Section IX Welding and Brazing Qualifications,
American Society Mechanical Engineers.
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6.7.4

ENSAYO DE SOLDABILIDAD DE DESGARRE

Este ensayo permite examinar la adhesión del material de aporte con el material base,
el Angulo con el cual se lo realiza es una característica importante. Se lo realiza en un
ángulo de 90° o 180°.

a)

b)
Figura 6.21 a) Espécimen para ensayo de pelado, b) Dispositivo para ensayo de
doblez de guiado60

60

Asme, I. X. (2009). Boiler and Pressure Vessel Code. Section IX Welding and Brazing Qualifications,
American Society Mechanical Engineers.
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1.1.1. INSPECCIÓN METALOGÁFICA
El ensayo metalográfico de tiene como objetivo observar las microestructuras del
material base previo al proceso de soldadura, para tener un parámetro de comparación
con el cual emitir los diferentes criterios de análisis y resultados. Además flujo
deficiente, falta de llenado del material de aporte, entre otros.
Las probetas son desbastadas, pulidas y atacadas químicamente para poder observar
su microestructura en el microscopio.
1.1.1.1.

Procedimiento

- El proceso inicia con preparación de las probetas las cuales son introducidas en
resina para poder ser manipuladas en los siguientes procedimientos.
- Se realiza un desbaste grueso, con el cual la probeta preparada esta visible en la
superficie.
- Se continua con un desbaste fino utilizando lijas o papeles abrasivos 240, 320, 600 y
1500. Se realiza el desbaste con constantes cambios de dirección en 90 grados hasta
eliminar las líneas previamente existentes por el paso de lijas o papeles abrasivos
anteriores.

Figura 6.22 Desbaste de probetas
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- Se procede al pulido utilizando una pulidora y colocando en un inicio alúmina de tres
micras y luego alúmina de una micra.

Figura 6.23 Pulido de probetas
- Se realiza el ataque químico, para lo cual se utiliza Keller. Se introduce la probeta en
el keller por alrededor de un minuto.

Figura 6.24 Compuesto químico Keller
- Una vez preparada la probeta se procede a visualizar en el microscopio y se registran
los datos obtenidos. Los aumentos en los cuales se realiza la toma de datos son 100x
y 500x.
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Figura 6.25 Microscopio metalográfico
1.1.2. ENSAYO DE DUREZA
Se realizó el ensayo de dureza de las placas soldadas para conocer los cambios que
posee el material base luego de realizado el proceso de soldadura. Debido a la escaza
dureza del material base no se puede realizar el ensayo común de dureza en un
durómetro de banco, por lo que se utilizó un medidor de dureza en escala Webster. La
dureza del material base antes de realizado el proceso de soldadura presenta valores
entre 6 y 8 webster.
Este durómetro utiliza un patrón de aluminio para verificar que la medición obtenida es
correcta. Se utiliza un patrón de 16 webster de dureza antes de realizar cualquier toma
de datos.
Hay que tomar en cuenta que las durezas obtenidas se las tomó de los extremos o
bordes de las placas soldadas, no se puede obtener las durezas en el centro de la
placa, debido al instrumento de medida utilizado.
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Figura 6.26 Durómetro y patrón de medida, escala webster.
6.7.7

ENSAYO DE FISURAMIENTO EN CALIENTE O HOULDCROFT

Para el ensayo de soldabilidad se emplearon dos láminas de aluminio del tipo AA6061
y AA6063, las cuales son soldadas entre si respectivamente, las dimensiones de las
probetas se basan según la norma International, en el ASM HANDBOOK. Vol. 6.
Welding Brazing and Soldering.

Figura 6.27 Placa para ensayo de soldabilidad houldcroft aleación AA6063

Figura 6.28 Placa para ensayo de soldabilidad houldcroft aleación AA6061
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Se utilizó la varilla de aporte BAlSi-4 según norma AWS A5.8 para soldadura fuerte de
aluminio, la varilla contiene un núcleo de fundente el cual ayuda a la formación del
cordón. La varilla utiliza una llama carburante durante el proceso.
6.7.7.1

Probetas de ensayo

Para el proceso se emplearon 2 probetas las cuales se soldaron sin combinar las
aleaciones AA6061 y AA6063,

Figura 6.29Probeta ensayo de soldabilidad Houldcroft aleación AA6063

Figura 6.30 Probeta ensayo de soldabilidad Houldcroft aleación AA6061
6.7.7.2

Procedimiento Experimental

Establecido el número de probetas, se limpia la superficie en donde el cordón de
soldadura va a ser realizado, la junta a tope es utilizada para este tipo de ensayo para
lo cual las placas deben estar lo más paralelas posibles y con la separación adecuada.
El cordón de soldadura se realiza mediante un pase con flujo plano, la presión de
oxigeno fue de 20 psi y la de acetileno fue de 10 psi con tipo de llama carburante, la
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velocidad de avance fue de 250 mm/min para las probetas ensayadas, la boquilla
utilizada fue la numero dos.
El análisis de inspección se lo realizo en un ambiente libre de agentes contaminantes
facilitando la inspección visual y mediante tintas penetrantes.

Figura 6.31 Probetas soldadas ensayo de soldabilidad houldcroft aleaciones AA6063
y AA6061
6.7.7.3

Proceso de inspección

Los criterios de aceptación o rechazo de las discontinuidades, fueron calificadas
mediante la norma ASME IX, tal y como se analiza para el ensayo Houldcroft a
continuación se explica el los métodos de inspección realizados a los cordones de
soldadura. La inspección se la realizo visualmente y por tintas penetrantes.
.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REGISTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN (PQR)
7.1 INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de la soldadura fuerte aplicada a las aleaciones de aluminio AA6061
y AA6063 en esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
El aluminio es un metal liviano, resistente a la corrosión debido a la capa de óxido que
se forma sobre su superficie, lo que lo hace inerte a los ácidos mas no a los álcalis, es
utilizado para amplias fachadas estructurales de edificios. El anodizado aporta una
gran durabilidad al aluminio haciendo que su ciclo de vida sea sostenible, con lo cual
se podría afirmar que es reciclable en su totalidad.
Existen diversos tipos de aluminios los cuales están divididos en 8 grupos:
Tabla 7.1 Clasificación de las aleaciones de aluminio ASTM
Elemento de aleación

Grupo AA = ASTM

Aluminio 99,0% y superior

1 XXX

Cobre

2 XXX

Magnesio

3 XXX

Silicio

4 XXX

Magnesio

5 XXX

Magnesio y Silicio

6 XXX

Zinc

7 XXX

Otros elementos

8 XXX

Las series de aluminio se difieren en que algunas aleaciones son tratables
térmicamente, las cuales admiten endurecimiento por precipitación son:
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Tabla 7.2 Sistemas de aleación por endurecimiento por precipitados
Sistema de aleación

Compuesto
݈ܣݑܥଶ

Aluminio-Cobre

Aluminio-Cobre-Magnesio Magnesio
Aluminio-Magnesio-Silicio
Aluminio-Zinc-Magnesio

݃ܯଶ ܵ݅

ܼ݊݃ܯଶ

Las series 6XXX son generalmente resistentes a la corrosión, esta propiedad depende
de la composición química y del tratamiento térmico al cual haya sido sometida la
aleación, las adecuadas cantidades de magnesio y silicio permiten la formación del
compuesto siliciuro de magnesio

ሺ݃ܯଶ ܵ݅ሻ, el compuesto actúa como fase

endurecedora, la serie presenta un exceso de silicio, el cual se pierde durante los

procesos de fabricación, manteniendo las propiedades características que debe tener
la aleación. Las segregaciones de silicio en los bordes de grano puede reducir la
ductilidad, en pocas palabras fragilizándolo.
La soldadura fuerte debe realizarse en cortos tiempo de exposición para que no afecte
las propiedades iniciales del material base a causa de la formación de la zona afectada
por el calor, la cual se forma adyacente al cordón de soldadura degradando las
propiedades iniciales, en los aluminios tratables térmicamente, en la ZAC predomina
la disolución o crecimiento de precipitados. En la serie 6XXX se produce un
crecimiento de precipitados en la ZAC, los cuales pueden ser controlados por difusión
ya que son dependientes térmicamente.
La soldadura fuerte con soplete (torch Brazing), utiliza la mezcla de dos gases para
crear un oxicombustible, los gases comúnmente usados son el oxígeno y el acetileno,
su mezcla crea una fuente de calor, la cual sirve para alcanzar el rango de temperatura
brazing, debe ser direccionado hacia la junta a soldar mediante el uso de boquillas de
pequeño tamaño.
El calor debe ser distribuido uniformemente para evitar concentraciones de calor sobre
el material base, evitando modificar sus propiedades, existen tres tipos de llamas:
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carburante, neutra y oxidante. El tipo de llama carburante es la recomendada para
soldadura fuerte para material de aporte del tipo aluminio
Una holgura adecuada permite que se produzca adecuadamente el efecto capilar, el
correcto espaciamiento entre juntas permite que el metal de aporte fluye al área a
traslapar, se debe tener en cuenta la medida de la holgura ya que a un espaciamiento
muy grande, el fundente puede quedar atrapado, originando defectos en el cordón de
soldadura, esparcimientos pequeños el efecto capilar no se producirá de forma
adecuada ocasionando una junta soldada de poca resistencia, el manual de la AWS
provee los valores adecuados que debe tener la holgura, en el presente trabajo se
determinó que con una holgura de 0.5 mm se provee juntas de buena resistencia
mecánica y no hay atrapamiento de fundente en el cordón de soldadura.
Las juntas realizadas a tope, tuvieron una separación de 2 mm, el cordón de soldadura
fue realizado en ambos lados de la placa.
Si el proceso de soldadura fuerte es bien realizado, se consiguen juntas soldadas de
buena resistencia mecánica, teniendo en cuenta la limpieza previa de los elementos a
unir, Un buen fundente proveerá una buena limpieza evitando la formación de la capa
de óxido de aluminio sobre el material base.
La experticia del soldador es un factor importante, ya que el fijara el avance para formar
el cordón de soldadura, la utilización de rigidizadores para la realización de la junta a
tope ayuda a disminuir la distorsión geométrica del metal base, un elemento de
sujeción adecuado para la junta a traslape ayuda a tener una holgura adecuada para
el ingreso del material de aporte hacia el área de traslape.
La norma AWS para soldadura fuerte de aluminio recomienda la utilización del material
de aporte BAlSi, el cual se subdivide en BAlSi-2, BAlSi-3, BAlSi-4, BAlSi-5, BAlSi-7,
BAlSi-9, BAlSi-11; difiriendo en su composición química. El material de aporte
adecuado no debe tener mucha diferencia de temperatura entre solidus y liquidus. Por
lo cual se escoge el material BAlSi-4 ya que tiene un contenido de silicio entre (11-13)
%, teniendo una temperatura de solidus 577 °C y una temperatura de liquidus de 582
°C.
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La limpieza del fundente se la realiza con agua caliente, paño, cepillo o grata, si el
agua no removiera por completo el fundente es aconsejable utilizar ácido nítrico
comercial, evitando que el fundente corroa la superficie del material base.

7.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS.

7.2.1 ENSAYO DE FISURAMIENTO EN CALIENTE O HOULDCROFT
7.2.1.1 RESULTADO DE LA SOLDADURA DE ENSAYO
La norma para realizar este tipo de ensayo establece que se debe de registrar todos
los parámetros y variables empleados en el procedimiento, En el WPS se registraran
los parámetros como metal base, espesor del metal base, material de aporte, tipo de
flujo.
Tabla 7.3 Parámetros y variables utilizadas durante el proceso de soldadura
Presión

Presión

oxigeno

acetileno

(psi)
6061-T1
6063-T2

Probeta

Humedad

Temperatura

relativa

ambiente

(mm)

(%)

(°C)

1.2

245.2

70

21

1.2

245.2

70

21

S

t

L

(psi)

(mm/min)

(min)

40

35

204.16

40

35

204.116

En el ensayo de soldabilidad principalmente fue analizado el cordón de soldadura
mediante inspección visual y tintas penetrantes, según la norma AWS C3.2 para el
ensayo houldcroft, sin mencionarse en ninguna norma se realizó la evaluación de la
siguiente forma como mejor opción.
Las probetas para el ensayo de soldabilidad houldcroft presenta un buen aspecto en
el cordón de soldadura, ninguna probeta presenta fisuras en la superficie del cordón,
las dos probetas fueron soldadas con las mismas restricciones, a pesar de que el
cordón no es uniforme en toda su longitud, formando concentradores de esfuerzos en
ciertas zonas, no se tiene ninguna fisura superficial, lo cual permite concluir que este
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método de soldadura es adecuado para realizar juntas soldadas en este tipo de
material.
El ensayo de soldabilidad se lo realizó de manera simultánea para ambas aleaciones,
por lo cual tuvieron las mismas condiciones ambientales tanto de temperatura
ambiente como de humedad relativa, en la inspección visual solo se puede observar
la forma del cordón y las sobre montas en ciertas zonas, además de poros
superficiales, los cuales se deben al avance dado por el soldador al momento de
realizar la soldadura
7.2.1.2 Resultados de la inspección de fisuras por el método visual
Con la ayuda de una lupa se procede a realizar la inspección visual de las probetas,
con el fin de detectar fisuras o imperfecciones a lo largo de todo el cordón, se los
analiza de acuerdo a los criterios de aceptación de discontinuidades que son
enunciados en la norma para esta clase de soldadura.

Figura 7.1 Inspección visual de fisuras superficiales
En la siguiente tabla se detallan la presencia o no de fisuras superficiales analizadas
para el ensayo de soldabilidad.
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Tabla 7.4 Resultados de fisuras por inspección visual
Inspección visual
Longitud

Presencia

Cantidad

de fisuras

de fisuras

6061-T1

NO

-

-

6063-T1

NO

-

-

Probeta

de fisuras
(mm)

7.2.1.3 Análisis de resultados por tintas penetrantes
Para tener una mejor visualización de los defectos en el cordón de soldadura se
emplea el método de tintas penetrantes, el cual permite una mejor apreciación de las
discontinuidades y asegurar que no existe ningún tipo de defecto que perjudique al
cordón de soldadura.

Figura 7.2 Tintas penetrantes aplicadas a las probetas de ensayo de soldabilidad
Llevado a cabo el proceso de inspección mediante tintas penetrantes en las probetas
de aluminio AA6061 y AA6063 para el ensayo de soldabilidad Houldcroft, se registra
los datos obtenidos, así como los parámetros que se emplearon en el proceso de
soldadura.
Mediante esta inspección se verificó la presencia de porosidades en el cordón de
soldadura, mas no fisuras, este ensayo se lo realizo sin que la norma lo establezca.
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La tabla muestra los resultados de la inspección por tintas penetrantes, fueron
evaluadas según criterios del código ASME IX (criterios de aceptación y rechazo).
Tabla 7.5 Resultado de la inspección por tintas penetrantes
Inspección por tintas penetrantes
Presencia

Otras

de fisuras

Discontinuidades

6061-T1

NO

SI

POROSIDADES

6063-T1

NO

SI

POROSIDADES

Probeta

Descripción

7.2.2 ANALISIS DE ESPECTOMETRIA POR CHISPA
El ensayo fue realizado para determinar la composición química de la aleación 6061 y
6063 de aluminio, las cuales fueron utilizadas como material base, los resultados se
encuentran en el Anexo 2.
7.2.3

ENSAYO DE DUREZA

El siliciuro de magnesio actúa como agente endurecedor en las aleaciones 6XXX de
aluminio las cuales son tratables térmicamente, el ensayo se lo realiza para verificar
como varia la dureza en las zonas cercanas al cordón de soldadura, las altas
temperaturas que se presentan durante el proceso afectan las propiedades iniciales
con las que cuenta el material, entre ellas la dureza, los valores de la dureza son
adimensionales.
La dureza webster se determina penetrando un cono truncado de acero endurecido,
bajo la acción de una fuerza de ensayo y durante un tiempo determinado.
La dureza se midió con el durómetro webster modelo B, provisto por la compañía
CEDAL S.A., según la norma ASTM B 647.
7.2.3.1 Análisis del ensayo de dureza
Para realizar el ensayo de dureza, la probeta a la cual se va a realizar el ensayo debe
tener sus caras paralelas, se debe aplicar la presión suficiente para que el indentador
penetre la cara plana del espécimen, un exceso de presión sobre el mango del
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instrumento al momento de realizar la medición no es perjudicial y no afecta a la
lectura, ya que la lectura de dureza se determina únicamente por la deflexión del
resorte incorporado en el equipo.
El tiempo de aplicación de la presión sobre el espécimen fue de 10 segundos. Los
datos obtenidos del material sin ser soldado y después de ser soldado con la aplicación
de tratamiento térmico por envejecido se encuentran tabulados en las siguientes
tablas.

Figura 7.3 Resorte incorporado durómetro Webster
Tabla 7.6 Dureza del material base
Aleación de aluminio Dureza (HWB)
AA6061

12

AA6063

4

La medición de dureza, en las probetas soldadas, fue tomada cerca del cordon de
soldadura, como se indica en la figura, el material base tuvo una dureza webster de
cero en las dos aleaciones, por lo cual se realizó un tratamiento térmico de envejecido
el cual fue detallado en el capítulo 6, en la siguiente tabla se detallan los valores de
dureza obtenidos en la zona afectada por el calor con dicho tratamiento.
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Tabla 7.7 Medición de dureza tomada en la zona afectada por el calor una vez
realizado el tratamiento térmico de envejecimiento en las probetas soldadas
Aleación de aluminio

Dureza (HWB)

AA6061

12

AA6063

3

Los resultados de la tabla 7.7 indica que el tratamiento térmico realizado a las probetas
tuve un cambio significativo en la ZAC, ya que el calor durante la soldadura afecto las
propiedades mecánicas del material base. El tratamiento térmico permitió formar
nuevamente zonas de Guinier-Preston y un precipitado muy fino devolviendo al metal
sus propiedades, se observa una similitud de valores de dureza entre el metal sin
soldar y el metal soldado con tratamiento térmico.

7.2.4 ENSAYO DE TRACCIÓN
Las probetas fueron ensayadas bajo los criterios de aceptación del código ASME IX.
Se prepararon en total 8 probetas, las cuales fueron ensayadas en la máquina de
ensayos universales, a continuación se presenta una tabla en la cual se enlista los
tipos de probeta, las cargas máximas que resistieron, las probetas ensayadas fueron
sometidas a un tratamiento térmico de envejecimiento postsoldadura. El material base
de aluminio AA6061 tuvo mayor resistencia que el material base AA6063, las probetas
fueron soldadas con el material de aporte BAlSi-4.
En la junta soldada se puede generar dos tipos de falla por corte o por desgarre del
material de aporte, el cordón de soldadura soporta cargas cortantes y de tensión.
En la junta a traslape a medida que la carga se incrementa, el material de aporte y la
unión se flexionan, en la ubicación del extremo del material de aporte se desarrollan
esfuerzos de desprendimiento y cortante, los esfuerzos de desprendimiento provocan
fallas en la unión.
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7.2.4.1.

ENSAYO DE TRACCIÓN APLICADO A LOS MATERIALES BASE

El ensayo de tracción aplicado al material base tiene como objetivo determinar la
resistencia a la carga máxima de rotura, para lo cual se empleó dos probetas de cada
tipo de material, las cuales fueron realizadas bajo la norma ASTM B557.
Los valores obtenidos de la prueba realizada fueron comparados con la norma ASTM
B221, para determinar si el material cumple con las especificaciones mencionadas en
la norma.

Figura 7.4 Probetas ensayo de tracción aluminio 6063

Figura 7.5 Probetas ensayo de tracción aluminio 6061
Los resultados obtenidos se presentan en el ANEXO 1.
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7.2.4.2 ANÁLISIS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN APLICADO A LAS JUNTAS
SOLDADAS
En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos del ensayo realizados en la
máquina de ensayos universales, todas las probetas fueron soldadas con el material
de aporte BAl-Si 4.
Tabla 7.8 Resultados para el ensayo de tracción realizado a las probetas de AA6061
y AA6063 de aluminio con junta soldada a tope y traslape.

Probeta

6061-T1

Tipo de
junta

Tope

Proceso

Brazing

Carga

Resistencia

máxima

a la

registrada

tracción

(lbf)

(Ksi)

1344

33

Avance
del

Posición

cabezal

de

móvil

rotura

(mm/min)
0.03

MB

Figura 7.6 Probeta para ensayo de tracción Figura 7.7 Zona de falla en probeta
aleación 6061 junta a tope
de tracción aleación 606 junta a tope
6061-T2

Tope

Brazing

1897

26.2

0.03

MB
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Figura 7.8 Probeta para ensayo de tracción Figura 7.9 Zona de falla en probeta
aleación 6061 junta a tope
de tracción aleación 606 junta a tope

Probeta

6061-T1

Tipo de
junta

Traslape

Proceso

Brazing

Carga

Resistencia

máxima

a la

registrada

tracción

(lbf)

(Ksi)

2110

31.6

Avance
del

Posición

cabezal

de

móvil

rotura

(mm/min)
0.03

MB

Figura 7.11 Zona de falla en probeta
Figura 7.10 Probeta para ensayo de tracción
de tracción aleación 606 junta a
aleación 6061 junta a traslape.
traslape.
6061-T2

Traslape

Brazing

2170

35

0.03

MB
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Figura 7.13 Zona de falla en probeta
Figura 7.12 Probeta para ensayo de tracción
de tracción aleación 606 junta a
aleación 6061 junta a traslape.
traslape.

Probeta

6063-T1

Tipo de
junta

Tope

Proceso

Brazing

Carga

Resistencia

máxima

a la

registrada

tracción

(lbf)

(Ksi)

666

12.2

Avance
del

Posición

cabezal

de

móvil

rotura

(mm/min)
0.03

MB

Figura 7.14 Probeta para ensayo de tracción Figura 7.15 Zona de falla en probeta
aleación 6061 junta a tope
de tracción aleación 606 junta a tope
6063-T2

Tope

Brazing

664

12.6

0.03

MB

129

Figura 7.16 Probeta para ensayo de tracción Figura 7.17 Zona de falla en probeta
aleación 6061 junta a tope.
de tracción aleación 606 junta a tope.

Probeta

6063-T1

Tipo de
junta

Traslape

Proceso

Brazing

Carga

Resistencia

máxima

a la

registrada

tracción

(lbf)

(Ksi)

690

12.2

Avance
del

Posición

cabezal

de

móvil

rotura

(mm/min)
0.03

MB

Figura 7.19 Zona de falla en probeta
Figura 7.18 Probeta para ensayo de tracción
de tracción aleación 606 junta a
aleación 6061 junta a traslape.
traslape.
6063-T1

Traslape

Brazing

690

12.2

0.03

MB
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Figura 7.21 Zona de falla en probeta
Figura 7.20 Probeta para ensayo de tracción
de tracción aleación 606 junta a
aleación 6061 junta a traslape.
traslape.

De la tabla 7.8, los mejores resultados se presentan para la aleación AA6061, la cual
fue soldada con el material de aporte BAlSi-4,el mejor resultado se debe a que la zona
afectada por el calor no disminuyo las propiedades mecánicas en cantidad
considerable, la longitud de traslape empleado en esta aleación fue de 10 mm, el área
de mojado no garantiza una buena resistencia a la tracción en la junta soldada, el área
de mojado es similar en las probetas de aleación AA6063, el tipo de junta realizado en
cada aleación no influyo en el valor de la resistencia a la tracción ya que los valores
para una unión a tope y a traslape no tiene una diferencia considerable.

7.2.5 ENSAYO DE DOBLADO
Los resultados del ensayo de doblado de cara y de raíz realizado a cada probeta con
junta soldada a tope, se encuentran detallados en la siguiente tabla, en la cual se
especifican las discontinuidades encontradas y su aceptación o rechazo según el
código ASME IX.
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Tabla 7.9 Resultados del ensayo de doblado en probetas de aleación AA6061 y
AA6063
Probeta

Aleación

Posición

Cumplimiento

de doblado

según ASME IX

Observaciones
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro

DC-1

6061

Cara

de la zona doblada, en

Si

la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.22 Doblado
de Cara 1 probeta 6061

Figura 7.23 Cordón de soldadura en la zona de doblado
DC-1 probeta 6061
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro

DC-2

6061

Cara

Si

de la zona doblada, en
la superficie se observa
una fisura de 2mm en
el borde de descarte
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Figura 7.24 Doblado de Figura 7.25 Cordón de soldadura en la zona de doblado
Cara 2 probeta 6061
DC-2 probeta 6061
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DR-1

6061

Raíz

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.26 Doblado de Figura 7.27 Cordón de soldadura en la zona de doblado
raíz 1 probeta 6061
DR-1 probeta 6061
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DR-2

6061

Raíz

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad
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Figura 7.28 Doblado de Figura 7.29 Cordón de soldadura en la zona de doblado
raíz 2 probeta 6061
DR-2 probeta 6061
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DC-1

6063

Cara

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.30 Doblado de Figura 7.31 Cordón de soldadura en la zona de doblado
Cara 1 probeta 6063
DC-1 probeta 6063
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DC-2

6063

Cara

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.32 Doblado de Figura 7.33 Cordón de soldadura en la zona de doblado
Cara 2 probeta 6063
DC-2 probeta 6063
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El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DR-1

6063

Raíz

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.34 Doblado de Figura 7.35 Cordón de soldadura en la zona de doblado
raíz 1 probeta 6063
DR-1 probeta 6063
El cordón de soldadura
y la ZAC están dentro
DR-2

6063

Raíz

Si

de la zona doblada, en
la superficie no se
observa ningún tipo de
discontinuidad

Figura 7.36 Doblado de Figura 7.37 Cordón de soldadura en la zona de doblado
raíz 2 probeta 6063
DR-2 probeta 6063
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7.2.6 ENSAYO DE PELADO
Se prepararon en total 4 probetas con junta a traslape de cada tipo de aleación, para
realizar el ensayo se procedió según el código ASME IX, los resultados obtenidos se
detallan en la siguiente tabla:
Tabla 7.10 Resultados del ensayo de pelado en probetas de aluminio AA6061 y
AA6063
Área de
Probeta

Aleación

traslape
(mm²)

P-1

6061

546

Área Soldada
(mm²)
714

Área total

Porcentaje

de defectos

de área de

(mm²)

mojado

26.96

96.22%

Figura 7.38 Macrografía ensayo de pelado en probeta 1 de aleación AA6061
P-2

6061

546

672

6.58

99.02%
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.
Figura 7.39 Macrografía ensayo de pelado en probeta 2 de aleación AA6061
Área de
Probeta

Aleación

traslape
(mm²)

P-1

6063

304

Área Soldada
(mm²)

Área total

Porcentaje

de defectos

de área de

(mm²)

mojado

-

100%

960

Figura 7.40 Macrografía ensayo de pelado en probeta 1 de aleación AA6063
P-2

6063

304

960

-

100%
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Figura 7.41 Macrografía ensayo de pelado en probeta 2 de aleación AA6063

En la tabla 7.10, el efecto capilar tuvo mayor efecto en las probetas de aleación
AA6063 ya que el material de aporte ingreso en el área traslapada, sin embargo no
garantiza una buena junta soldada ya que el exceso de calor al cual está expuesto el
material base para formar la unión, disminuye sus propiedades mecánicas. En la
aleación AA6061 el material de aporte ingreso al área traslapada, se observó ciertas
zonas en las cuales el material de aporte no ingreso, no obstante el área total de
defectos no supera el área de mojabilidad del área traslapada lo cual cumple con los
requerimientos descritos en el código ASME IX.
La mojabilidad se presenta de mejor manera en las probetas de aluminio AA6063,
debido a que el fundente no quedó atrapado en la holgura permitiendo la fluidez
adecuada del material de aporte, en la aleación AA6061 se observó restos de fundente
dentro de la zona de traslape lo cual impide que el efecto capilar disminuye provocando
la aparición de zonas con defectos, el atrapamiento de fundente se debe a que no se
tuvo una holgura adecuada y de la habilidad del soldador ya que el material de aporte
contiene un núcleo de fundente el cual sin el avance adecuado para la formación del
cordón de soldadura, permite la acumulación de fundente dentro del área de traslape.
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7.2.7 ENSAYO METALOGRÁFICO Y MACROGRAFÍAS
Con la ayuda del análisis metalográfico, se muestra el modo de adherencia que tiene
el material de aporte con el material base, las transformaciones posibles que se
pueden presentar en el metal base debido al calor que soporta durante el proceso las
cuales fueron sometidas a un tratamiento de envejecido postsoldadura, la holgura
entre piezas.
Para el análisis se examinaran las juntas soldadas con el material de aporte BAlSi-4
7.2.7.1 ANALISIS METALOGRAFICO APLICADO A LOS MATERIALES BASE
7.2.7.1.1.

Análisis metalográfico aluminio 6061

Figura 7.42 Metalografía 100x transversal, aluminio 6061
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Figura 7.43 Metalografía 500x transversal, aluminio 6061
En la figura 7.43 a un aumento de 500X se observa la presencia de partículas de
tonalidad obscura que por su color y tamaño se tratan de precipitados de siliciuro de
magnesio, los cuales conceden la fase endurecedora en la serie 6XXX, las cuales
están orientadas en el sentido de extrusión del perfil.
7.2.7.1.2.

Análisis metalográfico aluminio 6063

Figura 7.44 Metalografía 100x transversal, aluminio 6063
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Figura 7.45 Metalografía 500x transversal, aluminio 6063
Al igual que la aleación 6061 se observan partículas de tonalidad obscura, de menor
tamaño en comparación a los precipitados de la aleación 6061, se trata de precipitados
de siliciuro de magnesio, los cuales están orientados en el sentido de laminación de la
plancha.
7.2.7.2 METALOGRAFÍAS SOLDADURA FUERTE ALEACIÓN AA6061
Tabla 7.11 Metalografías en juntas soldadas a tope y traslape en aleación AA6061
Tipo de junta

Aleación

Proceso

Tope

6061

Brazing

Ataque
químico
Keller

Aumento
100X
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Figura 7.46 Metalografía en junta soldada a tope aleación AA6061
100X
Tope

6061

Brazing

Keller

500X

Figura 7.47 Metalografía en junta soldada a tope aleación AA6061
500x
Traslape

6061

Brazing

Keller

100X
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Figura 7.48 Metalografía en junta soldada a traslape aleación
AA6061 100x
Traslape

6061

Brazing

Keller

500X

Figura 7.49 Metalografía en junta soldada a traslape aleación
AA6061 500x
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7.2.7.2.1

Análisis y observaciones metalografías aleación AA6061

En la figura 7.46 se observa la microestructura de granos, la cual es una mezcla
eutéctica de Al-Si, de granos hexagonales, los cuales están orientados en la dirección
de avance de soldadura, la fusión entre el material de aporte y el metal de base es de
buena apariencia, en la figura 7.47 se visualiza de mejor manera la frontera entre el
material de aporte y el metal base en la cual se aprecia láminas de silicio, el
enfriamiento lento produce este arreglo de granos.
En la figura 7.48, se observa que el metal base no fue fundido por la aportación de
calor, se observa una formación de granos hexagonales con formaciones dendríticas,
se visualizan porosidades distribuidas en el material de aporte y su segregación inter
dendrítica. La figura 7.49 permite observar granos hexagonales, en cuyas
segregaciones existen láminas de silicio, además en la frontera entre el metal base y
el metal de aporte se contempla microfisuras. La nucleación de precipitados en metal
base es apreciable en la frontera ya que el metal base fue sometido a un post
tratamiento térmico de envejecimiento reduciendo considerablemente la zona afectada
por el calor.
7.2.7.3 METALOGRAFÍAS SOLDADURA FURTE ALEACIÓN AA6063
Tabla 7.12 Metalografías en juntas soldadas a tope y traslape en aleación AA6063
Tipo de
junta
Tope

Aleación

Proceso

6063

Brazing

Ataque
químico
Keller

Aumento
100X

Figura 7.50 Análisis metalográfico en junta soldada a tope aleación
AA6063 100X
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Tope

6063

Brazing

Keller

500X

Figura 7.51 Análisis metalográfico en junta soldada a tope aleación
AA6063 500x
Traslape

6063

Brazing

Keller

100X

Figura 7.52 Análisis metalográfico en junta soldada a traslape
aleación AA6063 100x
Traslape

6063

Brazing

Keller

500X
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Figura 7.53 Análisis metalográfico en junta soldada a traslape
aleación AA6063 500x

7.2.7.3.1

Análisis y observaciones metalografías aleación AA6063

Al igual que la aleación 6061, la formación de granos hexagonales con segregaciones
dendríticas, los cuales forman una mezcla eutéctica de Al-Si se aprecia en la figura
7.50, los granos están orientados en dirección del avance de soldadura, se observa
una buena unión entre el material
En la figura 7.51 se visualiza de mejor manera la frontera entre el material de aporte y
el metal base en la cual se aprecia láminas de silicio,
En la figura 7.52 se observa porosidades distribuidas en el material de aporte, al igual
que el en metal base del tipo 6061 se observa segregación inter dendrítica.
En la figura 7.53 se visualiza nucleación de precipitados en la frontera entre el metal
de aporte y el metal base.
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7.2.8

MACROGRAFÍAS DE PROBETAS

La soldadura fuerte por soplete genera diversas discontinuidades en el cordón de
soldadura, las cuales son visibles en las siguientes macrografías.
Tabla 7.13 Macrografías realizadas a las juntas soldadas
Tipo de junta

Aleación

Flujo

Traslape

6061

Plano

Figura 7.54 Macrografía junta soldada traslape aleación AA6061
Observaciones:
Se visualiza la poca penetración que tuvo el material de aporte hacia el área de
traslape en la aleación AA6061, pese a esto los cordones de soldadura formados
tuvieron gran resistencia a la tracción superando la resistencia del material base, la
poca mojabilidad se debe a que el fundente quedo atrapado impidiendo que el efecto
capilar se produzca con normalidad.
Tope

6061

Plano

Figura 7.55 Macrografía junta soldada tope aleación AA6061
Observaciones:
Se aprecia una distorsión geométrica debido al calor a que fue sometido el material
base, sin embargo no se observa una fundición del mismo, el material base mantiene
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sus medidas iniciales, la soldadura tiene buen aspecto, la adherencia entre el
material de aporte y el metal base dan como resultado un buen cordón de soldadura.
Traslape

6063

Plano

Figura 7.56 Macrografía junta soldada traslape aleación AA6063
Observaciones:
La penetración del material de aporte hacia el área de traslape tiene buen aspecto,
se observan discontinuidades entre el material de aporte y el metal base, sin
embargo no afectaron a la resistencia de la junta soldada, la distorsión geométrica
es mínima en la unión.
Tope

6063

Plano

Figura 7.57 Macrografía junta soldada tope aleación AA6063
Observaciones:
Se observa distorsión geométrica debido al calor que empleo para el proceso, la
soldadura tiene buen aspecto el material de aporte tiene buena adherencia con el
metal base lo cual permite obtener un buen cordón de soldadura
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7.2.9 REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR)
REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR)
ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Código: ASME IX

Fundente: Core-Flux

Nombre de la compañía: TESIS-EPN
N° de identificación: 01
Proceso de soldadura: Soldadura fuerte por soplete
Posición de soldadura: 1G
Especificación material de aporte: AWS BAlSi-4

Pase: Múltiple (Pase de raíz y relleno)
Temperatura de soldadura: 580 °C

INSPECCIÓN VISUAL
Apariencia: Buena
Porosidades: Poca porosidad
Capilaridad: Buena
ENSAYO DE TRACCIÓN
Probeta
N°

Designación

1

6061-T1

2

6061-T2

3

6061-TRAS1

4

6061-TRAS2

Probeta
N°

Designación

1

6061-TRAS1

2

6061-TRAS2

Realizado por:

Material Base
Ancho Espesor
Denominación (mm)
(mm)
Norma
Comercial
ASTM
6061
19,06
2,3
B221
ASTM
6061
19,13
2,45
B221
ASTM
6061
19,14
2,25
B221
ASTM
6061
18,97
2,11
B221
ENSAYO DE PELADO
Material Base
Denominación
Norma
Comercial
ASTM
6061
B221
ASTM
6061
B221
Revisado por:

Carga
(lb)

Esfuerzo
(ksi)

1344

33

1897

26,2

2110

31,6

2170

35

Característi
ca de falla
en el material
base
en el material
base
en el material
base
en el material
base

Ancho
(mm)

Área
soldada
(mm^2)

Área de
mojado
(%)

Observaciones

39

714

96.22

Falta de mojado

40

672

99.02

Falta de mojado

Aprobado por:

José Sandoval
Ing. Diego Espinosa
Ing. Diego Espinosa
Edison Túqueres
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REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR)
ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Código: ASME IX
Nombre de la compañía: TESIS-EPN
N° de identificación: 02

Fundente: Core-Flux
Pase: Múltiple (Pase de raíz y relleno)
Temperatura de soldadura: 580 °C

Proceso de soldadura: Soldadura fuerte por soplete
Posición de soldadura: 1G
Especificación material de aporte: AWS BAlSi-4
INSPECCIÓN VISUAL
Apariencia: Buena
Porosidades: Poca porosidad
Capilaridad: Buena
ENSAYO DE TRACCIÓN
Probeta
N°

Designación

1

6063-T1

2

6063-T2

3

6063-TRAS1

4

6063-TRAS2

Probeta
N°

Designación

1

6063-TRAS1

2

6063-TRAS2

Realizado por:

Material Base
Ancho Espesor
Denominación
(mm)
(mm)
Norma
Comercial
ASTM
6063
19,32
1.83
B221
ASTM
6063
19,06
1,79
B221
ASTM
6063
19,04
1,92
B221
ASTM
6063
19,22
1,90
B221
ENSAYO DE PELADO
Material Base
Denominación
Norma
Comercial
ASTM
6063
B221
ASTM
6063
B221
Revisado por:

Carga
(lb)

Esfuerzo
(ksi)

666

12,2

664

12,6

690

12,2

710

12,5

Característi
ca de falla
en el material
base
en el material
base
en el material
base
en el material
base

Ancho
(mm)

Área
soldada
(mm^2)

Área de
mojado
(%)

Observaciones

41

960

100

Ninguna

40

960

100

Ninguna

Aprobado por:

José Sandoval
Ing. Diego Espinosa
Ing. Diego Espinosa
Edison Túqueres
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CAPÍTULO 8
CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
- El presente estudio amplia la aplicación de la técnica de soldadura fuerte en
aleaciones de aluminio AA6063 y AA6061 de espesores 1.5mm y 2.5mm
respectivamente, el proceso sensibilizó el material base, reduciendo sus propiedades
mecánicas.
- La presente investigación de soldadura fuerte en aleaciones de aluminio AA6061 y
AA6063 es una ayuda para necesidades en el mercado, en la fabricación de
intercambiadores de calor, partes de calderas, el proceso es comúnmente aplicado a
elementos de cobre, el cual presente una facilidad al realizar este tipo de soldadura,
por lo tanto la presente investigación es una ayuda tecnológica para la industria
ecuatoriana.
- La técnica de soldadura fuerte aplicada a aluminio con lleva un cierto grado de
experticia por parte del soldador, se debe tener en cuenta los parámetros adecuados
y las recomendaciones que hace el fabricante del material de aporte para obtener un
buena junta soldada.
- Debido al calor empleado durante el proceso de soldadura, la zona afectada por el
calor disminuye las propiedades mecánicas del material base; ya que el siliciuro de
magnesio, es el compuesto característico que brinda la fase endurecedora, es
desplazado de la ZAC para lo cual es recomendable realizar un tratamiento térmico de
envejecimiento post soldadura para recuperar las propiedades características del
material.

151

- Los mejores resultados para el ensayo de tracción se presenta para la aleación
AA6061, ya que presenta mayores contenidos de silicio y magnesio en su composición
química en contraste con la aleación AA6063, lo cual facilita la formación de
precipitados los cuales se introducen en las dislocaciones brindando mejores
propiedades mecánicas
- La aleación AA6063 presenta menores contenidos de silicio y magnesio en su
composición química pese al tratamiento térmico de envejecimiento post soldadura,
no adquiere mayor dureza por cual no es recomendable aplicar este proceso de
soldadura en el material mencionado
- Pese a la presencia de discontinuidades internas, el cordón de soldadura presento
una buena resistencia a esfuerzos de tensión, los defectos se pueden atribuir a
fundente atrapado durante el efecto capilar, además de las contracciones ocurridas
tanto en el material base como en el material de aporte en la fase de enfriamiento.
- La selección adecuada del material de aporte y fundente garantizaran la formación
de un buen cordón de soldadura ya que generalmente, los fundentes en forma de polvo
o pastas que no vienen incluidos en el material pierde sus propiedades de licuación
después de un cierto tiempo causando un poco efecto capilar en el metal de aporte,
es aconsejable que el material de aporte tenga un núcleo de fundente para mejorar las
características del mismo considerablemente
- La medida de la holgura entre placas para una junta a traslape debe ser mínima para
que el material ingrese al área traslapada y forme el cordón de soldadura.
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8.2

RECOMENDACIONES

- Realizar el procedimiento de limpieza de las juntas antes de realizar la soldadura.
- La boquilla debe ser seleccionada de acuerdo al espesor del material y tomando a
consideración la experticia del soldador que realizará la junta.
- Verificar las presiones del tanque de combustible y del oxígeno antes de realizar la
soldadura, con el fin de no producir una mezcla distorsionada a la salida de la boquilla.
- Verificar la fecha de fabricación de fundente.
- Verificar la holgura y separación entre las placas, para las juntas a traslape y tope
respectivamente.
- Utilizar un equipo de protección adecuada como guantes y mascarilla para evitar la
inhalación de gases nocivos para la salud y quemaduras.
- El fundente debe ser el adecuado para el material de aporte y el material base, caso
contrario durante el proceso de soldadura, se formaría una capa de óxido sobre la
placa a soldar dificultando el deposito del metal de aporte.
- Luego de realizar el cordón de soldadura, se debe realizar la limpieza del fundente
sobrante sobre la superficie del metal base para evitar la formación de corrosión sobre
la placa soldada.
- Es recomendable utilizar agua a una temperatura de 40°C para remover
adecuadamente el fundente sobrante de la superficie del metal base.
- Es recomendable someter a la placa soldada a un tratamiento térmico de
envejecimiento de dos horas para mejorar las propiedades mecánicas en la franja de
soldadura.
- Es adecuado utilizar un material de aporte que contenga un núcleo de fundente, ya
que las porosidades se reducen de manera considerable en el cordón de soldadura.
- Se debe poner atención en las recomendaciones que hace el fabricante del material
de aporte sobre todo en el tipo de llama a usar.
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ANEXO 1: ENSAYO DE TRACCIÓN MATERIAL BASE
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ANEXO 2: RESULTADO DE ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA DE CHISPA.
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL ESPECTROMETRO POR
CHISPA DEL EQUIPO CEDAL-LATACUNGA
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ANEXO 4: COMPOSICIÓN, DUREZA Y RESISTENCIA DE LAS ALEACIONES
AA6061 Y AA6063. SEGÚN CATÁLOGO CEDAL
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ANEXO 5: CATÁLOGOS DE LOS METALES DE APORTE EMPLEADOS
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ANEXO 6: TABLA DE RANGOS DE TEMPERATURA DE SOLIDUS, LIQUIDUS Y
SOLDADURA FUERTE.
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ANEXO 7: TABLA DE REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA PARA
METALES DE APORTE ALUMINIO-MAGNESIO
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ANEXO 8: FOTOS DEL HORNO DE ENVEJECIMICINETO DE LA PLANTA CEDALLATACUNGA.
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