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RESUMEN 
     

El aluminio es un material que debido a la dificultad que presenta para romper su capa de 

óxido al ser soldado se limita su aplicación.  Soldar aluminio con corriente alterna en el 

método TIG genera un cambio constante de polaridad que efectúa por cada ciclo de tiempo, 

es decir que durante un ciclo, por un instante un polo es negativo y el otro positivo, mientras 

que en el período siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por 

segundo o hertz posea esa corriente, y aunque se produzca un constante cambio de 

polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo, lo cual hace que  este 

proceso tenga un nivel de inestabilidad . Sin embargo a pesar de que este tipo de corriente 

provee un calor uniforme reduciendo la posibilidad de formación de agujeros o poros en la 

soldadura, hay instantes en los que la corriente va a disminuir su valor, lo cual lo vuelve un 

proceso más lento y con limitación en espesores. En la actualidad, se han desarrollado 

equipos de soldadura que rectifican y desbalancean la onda, convirtiendo la corriente 

alterna en tipo cuadrada, lo cual permite una estabilidad del proceso y un control exacto 

para tiempo de limpieza iónica y enfriamiento del electrodo. Esto a la vez permite mejorar 

visiblemente la calidad de la soldadura y amplía el límite de la soldadura en cuanto a los 

espesores. 

 

Palabras clave:  

Aluminio, onda cuadrada, inestabilidad del arco, desbalanceo de la onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Aluminum is a material that is due to the difficulty of breaking its oxide layer when being 

welded. Soldering aluminum with alternating current in the TIG method generates a 

constant change of polarity that effects each cycle of time, that is to say that during a cycle, 

for one instant one pole is negative and the other positive, while in the next instant the 

polarities are it invests as many times as cycles per second or hertz possesses that current, 

and although there is a constant change of polarity, the current is always done with the 

negative pole to the positive, and what is the process that a level of instability must have. 

However, although this type of current provides a uniform heat reduces the possibility of 

holes or pores forming in the weld, there are instants in which the current will decrease its 

value, which is a slower process and with Limitation in thicknesses. Currently, welding 

equipment has been developed that rectifies and unbalances the wave, becoming the 

alternating current in the square type, which allows a stability of the process and an exact 

control for the time of ionic cleaning and cooling of the electrode. This at the same time 

allows to visibly improve the quality of the welding and extends the limit of the welding in 

terms of thicknesses. 

 

Keywords:  

Aluminum, square wave, arc instability, wave imbalance.
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“ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA ONDA CUADRADA 
DESBALANCEADA EN LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE LA SOLDADURA DE LA ALEACIÓN DE 
ALUMINIO 6061 CON EL PROCESO GTAW” 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El aluminio es un material no ferroso, que debido a su bajo peso, acabado superficial, 

versatilidad, excelente resistencia a la corrosión, y dependiendo de su aleación, buena 

resistencia mecánica ha ido ampliando su campo de aplicación hacia estructuras de alto 

riesgo, como es el caso de la industria aeronáutica, naval, automotriz, estructuras 

convencionales, elementos mecánicos, etc. Sin embargo, es muy limitado debido a su 

punto de fusión tan bajo, de aproximadamente 660°C. Este material tiene una gran afinidad 

con el oxígeno, por lo cual al ponerse en contacto con el aire, se forma una capa de óxido 

denominada Alúmina, la cual tiene un punto de fusión de 1982.22°C, por tanto este óxido 

al ser más estable que el aluminio puro, dificulta la soldadura con un proceso convencional. 

La manera más eficiente de soldar este material es mediante el proceso de soldadura 

eléctrica por arco en atmósfera inerte con electrodo de Tungsteno (TIG o GTAW). En este 

proceso se puede usar tanto, corriente continua como alterna, sin embargo en materiales 

como el Aluminio es recomendable usar corriente alterna, debido a que es necesario 

atravesar la capa de óxido formada para fundir el aluminio, pero sin que se funda el 

electrodo de Tungsteno. Un equipo convencional usa polaridad inversa para espesores de 

hasta 0.64 milímetros, y para espesores mayores se usa corriente alterna, produciendo un 

tipo de onda sinusoidal que brinda a la soldadura los resultados requeridos; sin embargo, 

si se cambia este tipo de onda por una cuadrada, se va a tener un mejor acabado 

superficial, mejor control de la limpieza del material base y mayor penetración en la 

soldadura.  

La Square Wave TIG 255, es un equipo no convencional para el proceso GTAW que 

dispone el Laboratorio de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, el 

mismo que no ha sido explotado en toda su potencialidad. Esto significa, la posibilidad de 

rectificar la onda sinusoidal de la corriente alterna y convertirla en corriente alterna de onda 

cuadrada, y a la vez desbalancearla. Esto permite controlar la cantidad de corriente alterna 

positiva y negativa que se desea obtener a la salida. Es decir, que mediante una función 

de la máquina se puede balancear la onda y escoger la cantidad en tiempo en que actúa 

la polaridad directa que produce un mejor control de la penetración y el tiempo en que actúa 

la polaridad inversa que produce la limpieza iónica necesaria para la soldadura de 

aleaciones de aluminio. 
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Por ende, el presente trabajo de titulación busca mediante pruebas de ensayos tanto 

destructivos como no destructivos y análisis metalográficos determinar la mejor calidad del 

cordón de soldadura de aleaciones de aluminio obtenido entre el proceso convencional y 

con onda cuadrada. 

 
Pregunta de Investigación 
 
La soldadura convencional de aluminio es bastante limitada, debido al punto de fusión del 

elemento y del óxido que se forma al ponerse en contacto con el oxígeno, por ello ha sido 

limitada a procesos convencionales como SMAW y GTAW, este último con onda sinusoidal. 

Rectificar esta onda permitirá obtener mejores resultados tanto del cordón como del 

proceso de soldado, lo cual permite expandir la aplicación de la soldadura de aluminio. 

 

Objetivo general 
 
Estudiar la influencia de la onda cuadrada desbalanceada en las propiedades mecánicas 

de la soldadura de la aleación de Aluminio 6061 con el proceso GTAW. 

 

Objetivos específicos 
 

- Recopilar información existente sobre el proceso de soldadura con onda sinusoidal 

y cuadrada. 

- Soldar una placa de aluminio con corriente directa en la máquina Square Wave TIG 

255. 

- Soldar diversas placas de aluminio con corriente alterna (onda cuadrada y 

sinusoidal) variando frecuencia, porcentaje de limpieza iónica y penetración 

(desbalancear la onda). 

- Comparar las propiedades mecánicas obtenidas con los diferentes procedimientos 

utilizando ensayos no destructivos y ensayos mecánicos.  

- Elaborar la documentación técnica (WPS) para el procedimiento de soldadura de 

una placa de aluminio basado en la norma AWS D1.2.  
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1 MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Historia  

En el año de 1807, el químico Inglés Humphrey Davy, al observar al mineral Alúmina 

pensaba que esta poseía una base metálica que posteriormente sería llamada Aluminio y 

a la cual intentó extraer sin éxito. Años más tarde, en 1825, el fisicoquímico Danés Hans 

Orsted, tras varios experimentos, logró separar al metal, observando que tenía un 

parentesco al estaño; sin embargo 20 años después, el físico alemán Friedrich determinaría 

algunas de sus propiedades como ductilidad y gravedad especifica (Horwitz, 2013). 

Alrededor de 1886, Charles Hall y Paul Heroult lograron obtener Aluminio mediante un 

proceso electrolítico, lo cual llevaría a Hall junto con otros empresarios a crear el Pittburgh 

Reduction Co., Empresa que sería la primera en producir un lingote de aluminio. Debido a 

la gran demanda de este material, la empresa tuvo un éxito total y tras cambiar su nombre 

por Aluminum Company of América (ALCOA), se convirtió en la única productora de 

aluminio en Estados Unidos hasta llegar la segunda guerra mundial (Groover, 2007). 

A partir de esos años se combinó el aluminio con otros materiales para mejorar sus 

propiedades, es así que a partir de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, se empezó 

a usar la aleación de aluminio –magnesio, en la industria naval y aeronáutica (Mc-Graw 

Hill, 2000).  

1.2. Producción del aluminio  

El aluminio es un metal que se lo extrae de la Bauxita, mineral que se encuentra en gran 

abundancia en la tierra, y está compuesto principalmente de Oxido de Aluminio Hidratado 

(Al2O3-H2O). Para la obtención del Aluminio se debe realizar el siguiente procedimiento. 

(Groover, 2007) 

1. Lavar y triturar la Bauxita hasta que se obtengan polvos finos de la misma. 

2. Realizar el proceso Bayer: mezcla de Bauxita con NaOH para disolver la alúmina, 

dejando un residuo que contiene la mayor cantidad de impurezas, y al separárselo se hace 

que se precipite de manera que al retirar la alúmina se forme aluminio anhídrido (Bray, 

2007) 

3. Realizar el proceso de electrolisis: el cual consta de la disolución del precipitado (Al2O3) 

en un baño de fundición de criolita (Na3AlF6), y someter dicha solución a corriente directa 
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entre las placas de un horno electrolítico. De esta manera se separa el oxígeno en forma 

de gas en el ánodo, dejando al aluminio como metal puro (Groover, 2007). 

1.3. Aleaciones de aluminio  

Para mejorar las propiedades del aluminio, se añaden otros materiales que mejoran sus 

propiedades, entre ellos se encuentran (Feirer & Lindberk, 2000):  

Magnesio: disminuye la dureza, haciéndolo más dúctil y resistente a impactos. 

Manganeso: aumenta la resistencia mecánica y la dureza (Feirer & Lindberk, 2000). 

Cobre: mejora la resistencia mecánica, eleva la dureza y facilita el mecanizado. 

Silicio: mejora la colabilidad y disminuye el punto de fusión. 

Zinc: aumenta la dureza y resistencia mecánica, usado principalmente para aplicaciones 

de forjado. (Fernández, 1982). 

Cromo: evita la recristalización en las aleaciones de la serie 6xxx durante el tratamiento 

térmico.  

Titanio: reduce la conductividad eléctrica de la aleación de aluminio (Metals Handbook, 

1992). 

1.3.1. Aleación de aluminio 6061 

La aleación más comercial que se encuentra es la A-6061. Las propiedades de este tipo 

de aleaciones dependerán del elemento aleante, y tipo de tratamiento térmico utilizado. 

(AWS D3.7, 2004). La tabla 1.1 muestra los elementos aleantes de la serie 6061 para 

aleación de aluminio.  

 

Tabla 1.1. Composición del aluminio 6061-O. 
Composición Química de las Aleaciones de Aluminio de la serie 600 

Aleación %Al %Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Cr %Zn %Ti %Otros 

6061 
95.85 - 
97.21 

0.40 - 
0.8 

0.7 
0.15 - 
0.40 

0.15 
0.8 - 
1.2 

0.04 - 
0.35 

0.25 0.15 0.15 

Fuente: (DIPAC Manta S.A). 
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1.3.1.1. Aleaciones de aluminio envejecibles para forja  

Otra de las aplicaciones del aluminio 6061 es el envejecimiento o endurecimiento para forja. 

Este es aplicado únicamente en aleaciones que presenten una alta resistencia, es decir en 

aleaciones de la serie 2000, 6000 y 7000.  

Todos los materiales presentan imperfecciones en su arreglo cristalino que afectan de 

cierta manera a las propiedades físicas y mecánicas de cada uno, a estas imperfecciones 

se las llama dislocaciones, y al ser aplicado un tratamiento térmico de envejecimiento por 

forja se reduce el movimiento de las dislocaciones volviendo más resistente a la aleación, 

hasta un valor de 700 MPa que es más alto que el de los aceros. 

 

1.3.1.2. Propiedades del aluminio 6061-O 

Tabla 1.2. Propiedades mecanicas del aluminio 6061-O. 

 Características a la tracción    

Estado 
Carga de rotura (Rm) 

N/mm2 

Límite 
elástico 

(Rp) 
0.2 

N/mm2 

Alargamiento 
(A) 5.65% 

Límite 
a la 

fatiga 
N/mm2 

Resistencia 
a la 

cizalladura 
T N/mm2 

Dureza 
Brinell 
(HB) 

0 125 55 27 120 85 30 
Fuente: (DIPAC Manta S.A.) 
 

1.3.1.3. Recocido 

El recocido es el proceso usado para aumentar la ductilidad de un material, disminuyendo 

su dureza, resistencia o a su vez para alterar su microestructura, mejorando la 

maquinabilidad. Dependiendo del material se lo calienta durante un tiempo y una 

temperatura determinada, dependiendo del tipo de material. En este proceso se presentan 

las siguientes etapas: 

1. Recuperación: se da a una temperatura por debajo de la de recristianización. Los 

esfuerzos en los lugares donde la deformación fue mayor aumentan, sin alterar las 

propiedades de dureza y resistencia.  

2. Recristalización: dependiendo del material va del rango de la tercera parte hasta la mitad 

de la temperatura de fusión, en escala absoluta. Se forman nuevos granos que reemplazan 

a los formados durante la recuperación, y al incrementar la densidad de las dislocaciones, 

produce un aumento en la ductilidad y disminución en la resistencia del material. 
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3. Crecimiento de grano: al aumentar la temperatura el tamaño de grano aumenta, 

disminuyendo las propiedades mecánicas del material, y produciendo un aspecto 

superficial rugoso cuando el grano es muy grande (Serope & Schmid, 2008). 

Las propiedades mecánicas del material van a depender no solo del tratamiento térmico 

aplicado sino también del grado de pureza del aluminio (Totten&Mackenzie, 2003). 

 
Figura 1.1. Propiedades mecánicas del aluminio recocido de diversas purezas. [1] Esfuerzo de 

tracción [t/in²]. [2] Dureza Brinell [HB]. 
Fuente: (Totten&Mackenzie, 2003) 

 

1.4. Diagrama de fase  

1.4.1. Diagrama de Fase del Material base: Al-Mg-Si 

La serie de aleaciones de aluminio 6XXX tiene como aleantes principales el magnesio y 

silicio, que forman en conjunto el siliciuro de magnesio (Mg2Si). Al combinarse el aluminio 

con dicho compuesto forman un sistema llamado cuasi-binario, es decir que separa al 

sistema ternario en dos partes, y cada una de estas va a presentar un sistema eutéctico. 

Esta fase intermetálica (Mg2Si) forma dos fases más que son: Mg2Al3 y Mg17 Al12. 

Los límites de solubilidad y porcentaje en peso de cada elemento del diagrama Al-Mg-Si, 

de la figura 1.2 Se muestran en la tabla 1.3: 
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Figura 1.2. Diagrama de fases Aluminio-Magnesio-Silicio. 

Fuente: (Metals Handbook, 1948) 
 

 
Tabla 1.3. Límites de solubilidad diagrama Aluminio-Mg-Si. 

Límites de solubilidad, wt% 

Elemento o 
compuesto 

295 °C 
(563 F) 

550°C 
(1022 F) 

500°C 
(932 F) 

400°C 
(752 F) 

200°C 
(392 F) 

Mg 1.17 0.94 0.68 0.32 0.06 
Si 0.68 0.54 0.4 0.19 0.03 

Mg2Si 1.85 1.48 1.08 0.51 0.09 
Fuente: (Metals Handbook, 1973)  

 
 

1.4.2. Diagrama de fase del material de aporte: Al-Mg 

La serie 5XXX tiene como principal aleante el Magnesio. En el siguiente diagrama se 

pueden observar las fases mostradas en la tabla 1.4: 
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Figura 1.3. Diagrama Al-Mg. 

Fuente: (Metals Handbook, 1973) 
 

Tabla 1.4. Fases del diagrama Al-Mg. 

Fase 
Fórmula 

Estructura 
cristalina 

β  Al3Mg2 FCC 

Β’  Al30Mg23 Romboédrica 

 ϒ Al12Mg17 BCC 

 ϒ’  desconocida desconocida  
Fuente: (Metals Handbook, 1973) 

1.5. Aplicaciones  

Las aleaciones de aluminio 6XXX tratables térmicamente, de las cuales la más 

representativa es la A6061, tienen una aplicación primordial en miembros estructurales 

extruidos. Al depender las propiedades mecánicas del tipo de tratamiento térmico brindado 

a la aleación, también lo van a hacer sus aplicaciones (AWS D3.7, 2004). 

Debido a la alta resistencia a la tracción, y a que es un material altamente liviano el aluminio 

6061 es ampliamente usado en industrias como la aeroespacial para la construcción de 

armazones, naves y fabricación de misiles (ASM International, 1992). 

Además de las propiedades antes mencionadas, la resistencia del material a la corrosión, 

lo vuelve ideal para trabajar en ambientes costeros, por lo que tiene un alta demanda en la 

industria marina (ASM International, 1961). 
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1.6. Efectos de la temperatura en el diagrama esfuerzo-

deformación 

Un incremento de temperatura en el material provoca que este se torne más dúctil y tenaz 

(área bajo la curva), disminuyendo su módulo de elasticidad (E) y límite de fluencia (σy). 

Además cuando sube la temperatura la resistencia se vuelve más sensible a la velocidad 

de deformación del mismo, lo cual se puede apreciar en la figura1.5, de esta manera si se 

desea aumentar la resistencia a la tensión, la velocidad de deformación, debe incrementar 

(J. Hollomon, 2006). En la figura 1.4 se puede apreciar como cambian los valores de 

elongación, resistencia a la tracción y resistencia a la fluencia del aluminio, con el aumento 

de la temperatura.  

 
Figura 1.4. Propiedades mecánicas del Aluminio a elevadas temperaturas. [1] Elongación. [2] 

Resistencia a la tracción. [3] Resistencia a la fluencia. 
Fuente: (Totten&Mackenzie, 2003) 
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Figura 1.5. Velocidad de deformación vs resistencia a la tracción del aluminio.  

Fuente: (J. Hollomon, 2006) 
 

1.7. Selección del metal de aporte  

La elección del metal de relleno es de vital importancia porque dependiendo de la 

composición de este se afectaran las propiedades de la soldadura, para ello se debe tomar 

en cuenta parámetros como ductilidad, tenacidad, resistencia mecánica, resistencia a la 

corrosión, si la soldadura va a trabajar a temperaturas superiores a 65 grados celcius y si 

habrá un tratamiento térmico posterior. 

Los materiales de aporte más usados y más fáciles de encontrar para soldar aluminio son 

el ER5356 y ER4043, siendo el primero el que presenta mayor dureza. Para su selección 

se deben tomar las siguientes consideraciones (BrazilWelds, 2016):  

1) Para series 5xxx y 6xxx, que posean un porcentaje de magnesio menor al 2.5%, se usa 

material de aporte tanto 5356 como 4043. 

2) Para series 5xxx y 6xxx, que posean un porcentaje de magnesio mayor al 2.5%, se usa 

material de aporte 5356.  

4) Para una elevada ductilidad se usa 5356 (esto aumenta la resistencia a la propagación 

de grietas). 

5) Para una exposición a temperaturas superiores a 65°C, durante tiempos prolongados, 

se usa material de aporte 4043 o a su vez 5554. 



 

11 
 

6) Para una elevada resistencia a la cizalladura se usa 5356, o tres pasadas con material 

de aporte 4043. 

7) Para reducir en la terminación el agrietamiento producido por contracción del material 

se usa 4043 o 4047. 

8) Para la reducción de la distorsión en la soldadura se usa 4043 o 4047. 

9) Para soldaduras que requieran acabados más brillantes se usa 4043. 

10) En planchas delgadas se puede usar en lugar de 4043 el material de aporte 4047 

debido a que el segundo tiene un punto fusión más bajo. 

  

1.7.1. Composición del metal de aporte ER 5356 

Tabla 1.5. Composición química del Material de aporte Aluminio ER 5356. 
 Composición, porcentaje del peso [%] 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros Al 
ER 
5356 0.25 0.4 0.1 0.05-0.2 4.5-5.5 0.05-0.2 0.1 0.06-0.2 0.15 Restante  

Fuente: (AWS D3.7, 2004) 

 

1.7.2. Propiedades del material de aporte 

Tabla 1.6. Propiedades del ER-5356. 

Dureza 
Brinell (HB) 

Dureza Vickers 
[HV5] 

Σmáx Elongación 
[%] [Ksi] [Mpa] 

62 69 66.14 456 4.7 
Fuente: (AWS D3.7, 2004) 

1.8. Propiedades del cordón de soldadura  

Al realizar una soldadura y no darle un tratamiento térmico posterior, se pierde un 

porcentaje de la resistencia mecánica original al igual que de la ductilidad, además pueden 

aparecer grietas al enfriarse el metal. En el caso de la aleación de aluminio 6061 se usa el 

metal de aporte para conservar un mayor porcentaje de su resistencia a la tracción, y 

aunque su ductilidad va a disminuir aún más, si se le da un procedimiento adecuado a la 

soldadura, no habrá formación de grietas o algún otro tipo de discontinuidad. (AWS D3.4, 

2004). 
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1.9. Soldadura de aluminio  

La soldadura del aluminio se la puede realizar por fricción, por puntos o por arco eléctrico 

bajo protección de un gas inerte; siendo el proceso TIG el que tiene mayor aplicabilidad. 

1.9.1. Soldadura TIG  

La soldadura eléctrica por arco en atmosfera inerte con electrono de tungsteno “TIG” 

(GTAW) es un proceso en el cual se crea un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno 

y el metal base, con o sin adición de un material de aporte y usando una atmosfera 

protectora al inyectar un gas inerte que puede ser Argón, Helio, o una mezcla de Helio-

Argón, dependiendo del tipo de material a soldar (Rivas J. M., 1999). 

1.9.2. Arco de soldadura 

El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica que se da entre dos polos opuestos 

mediante un plasma, de manera que genere calor. Puede usarse para romper películas 

superficiales cuando la soldadura no requiera del uso de un fundente (Houldcroft, 1980). 

Este arco se estabiliza cuando los electrones fluyen mediante un plasma de un cátodo (polo 

negativo) a un ánodo (polo positivo), este proceso genera calor, que va a ser usado para 

la unión de los metales (SENCICO, 2013). 

Al momento de establecer el arco entre el electrodo y la pieza, se crea un espacio que tiene 

tres regiones, en la región central hay una pérdida uniforme de potencial, mientras que en 

las dos regiones restantes (superior e inferior) la pérdida de potencial es inmediata. En la 

región central se pueden presentar temperaturas de hasta 5000°K, dependiendo del 

amperaje suministrado, y de este también dependerá la cantidad de disminución de 

temperaturas de las otras dos regiones. La relación entre la intensidad y potencial en el 

arco se muestra en la figura 1.6 en donde al aumentar la intensidad, aumenta también la 

temperatura y el ancho de la región central, provocando una disminución del voltaje 

(Houldcroft, 1980). 
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Figura 1.6. Curva característica voltios-amperios de una fuente de energía para soldadura por 
arco. 

Fuente: (Houldcroft, 1980) 
 

1.9.3. Electrodo de tungsteno  

Para el proceso de soldadura (GTAW) TIG de aluminio se usa un electrodo de Tungsteno, 

el cual es no consumible debido a que su punto de fusión es de 3500°C (mayor que la 

alúmina). Para elevar la resistencia del electrodo y mejorar la estabilidad mientras se 

produzca el arco de soldadura se añade hasta el 2% de elementos como thorio y zirconio, 

dependiendo del tipo de electrodo (Jeffus, 2005). 

El tungsteno a pesar de poseer un elevado punto de fusión y de ser un excelente conductor 

eléctrico, al llegar a elevadas temperaturas tiene a corroerse, por lo que es necesario la 

adición de gases inertes que creen una atmósfera de protección impidiendo su contacto 

directo con el oxígeno y posterior corrosión (Jeffus, 2010). 

La adición de zirconio en el electrodo es ideal al momento de soldar aluminio. Este metal 

hace que el tungsteno pueda liberar fácilmente electrones y tenga una mayor vida útil, 

además es usado debido a la facilidad del elemento para formar el extremo redondeado 

que se necesita para la soldadura de aleaciones de aluminio (Jeffus, 2010).  

Para obtener buenos resultados en el cordón de soldadura es importante que el electrodo 

se encuentre afilado de la manera correcta, y que esté alineado verticalmente. Cuando se 

trabaja con aceros y acero inoxidable, debe afilarse en forma de punta, no obstante para 

aluminio se recomienda forma redondeada, ya sea que se trabaje con corriente continua o 
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alterna. De no cumplir con estos parámetros el arco eléctrico y el chorro de gas protector 

no serían concéntricos (Giachino & Weeks, 2001). 

1.9.4. Gases de protección  

Se llaman gases inertes porque estos no van a reaccionar con otros elementos o gases 

para formar sustancias nuevas. En la soldadura TIG estos van a crear la atmosfera 

protectora en el electrodo, evitando que se contamine. Los gases más usados son el helio 

y el argón. El primero brinda una mayor penetración, y un arco más caliente, mientras que 

el segundo permite un mejor encendido del arco, mayor limpieza iónica y menor consumo 

de gas (McGraw-Hill, 2000). De esta manera para soldar aluminio de forma manual, el gas 

ideal a usar es el argón. Este permite que el baño de soldadura tenga una mayor limpieza, 

mejora el cebado y se consume en menor cantidad, lo cual abarata costos. Mientras que 

para soldadura automática de aluminio se puede usar helio cuando se requieran 

velocidades altas de soldeo, o una mezcla de helio-argón para polaridad directa (Giachino 

& Weeks, 2001). 

1.9.5. Tipos de corrientes  

1.9.5.1. Corriente continua polaridad directa  

En la corriente directa en polaridad negativa o DC-, el cátodo es el electrodo y este emite 

electrones hacia el metal base que actúa como ánodo, este flujo de electrones genera gran 

cantidad de calor que se concentra en el metal, haciendo que se caliente más rápido (Lesur 

L.,1995). La distribución del calor se da en 30% en el electrodo y 70 % en el material base 

(LINCOLN ELECTRIC, 2016), lo cual puede ser beneficioso para algunos materiales pero 

no para el aluminio puesto que esto solo hace que se funda el aluminio pero la capa de 

óxido quede intacta. Este tipo de corriente logra una mayor penetración en el material, por 

lo cual se lo usa para materiales ferrosos porque no tienen una capa de óxido que romper. 

 

1.9.5.2. Corriente continua polaridad inversa 

La corriente inversa o DC+ es un tipo de corriente directa con polaridad positiva es decir 

que usa al electrodo como ánodo que recibe los electrones desde el metal base que 

funciona como cátodo, haciendo que el calor vaya al electrodo, generando una limpieza 

iónica que romperá a la alúmina del metal base. En este tipo de corriente la distribución del 



 

15 
 

calor es de 70% en el electrodo y 30% en el metal base (LINCOLN ELECTRIC, 2016), 

produciendo soldaduras más anchas y menos profundas que con polaridad directa, por lo 

que se usa en aluminio de espesores menores a 2 [mm]. Cabe recalcar que al tener mayor 

cantidad de calor en el electrodo la capacidad de corriente es menor, aproximadamente 

1/10 del DC-, por lo que el diámetro del electrodo debe ser mayor en DC+. 

 
Figura 1.7. Polaridad Directa e Inversa. 

Fuente: (Propia) 
 

1.9.5.3. Corriente alterna  

En la corriente alterna de onda sinusoidal hay un cambio constante de polaridad, de positiva 

a negativa y viceversa durante el tiempo. En vista de que la corriente tiene una frecuencia 

de 60 Hz, esto significa que la polaridad cambia 120 veces por segundo. Cuando actúa la 

polaridad positiva, es decir el electrodo tiene el polo positivo, se rompe la capa de óxido del 

aluminio en el material base, generando un proceso denominado limpieza iónica. Luego, 

cuando actúa la polaridad negativa, es decir el electrodo al polo negativo, la mayor parte 

del calor se dirige a la placa, lo que produce penetración en el material base, y enfriamiento 

del electrodo.  

 
Figura 1.8. Corriente Alterna. 

Fuente: (Propia) 
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1.9.5.3.1. Función “TIG con arco pulsado” 
 

Al cumplir un ciclo en la corriente alterna, cuando el voltaje pasa por cero, el arco eléctrico 

se apaga (dos veces cada ciclo), produciendo inestabilidad del arco y problemas de 

cebado. La Square Wave TIG 255 cuenta con la opción de “TIG PULSER” o TIG a pulsos, 

la cual al momento en el que la onda de voltaje va a hacerse cero, le da un impuso de alta 

tensión, evitando la formación de un cortocircuito y estabilizando el arco. Lo mismo pasa 

con la onda de corriente, en esta se crea un pico   como se puede apreciar en la figura 

1.10 el cual lo proporciona la máquina automáticamente, mientras que la corriente en la 

onda normal  es la establecida en función del tipo y espesor del material, entonces  

representa al 60% de . Si bien la onda de voltaje y corriente son parecidas, estás se van 

a diferenciar en su amplitud, siendo mayor la segunda.  

Posteriormente se fija el número de pulsos por segundo, este se encuentra en un rango de 

0.5 a 10 [Hz], en incrementos de 0.5 [Hz], es decir que este valor se sumará a la frecuencia 

normal de trabajo de 60 [Hz]. Por ejemplo, si introduzco una corriente de trabajo de 81 [A] 

y 10 [Hz], la corriente  será 136 [A] y la frecuencia de trabajo será 70 [Hz].  

 
 
 

 

Figura 1.9. Onda de voltaje de la función TIG pulser.  
Fuente: (LINCOLN ELECTRIC, 2016) 
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Figura 1.10. Onda de corriente de la función TIG pulser. 
Fuente: (Propia)  

 

1.9.6. Limpieza iónica 

La limpieza iónica en el aluminio se da debido a la acumulación de electrones bajo la 

alúmina, y se van eliminando al saltar desde la superficie del material hasta el electrodo, 

mientras que, los iones positivos se aceleran hacia la superficie del aluminio, de esta 

manera se crea energía extra, al golpear al óxido que se encuentra libre. Esta interacción 

de iones y electrones con la alúmina es la que provoca la ruptura de la capa de óxido, 

proceso denominado limpieza iónica, como se muestra en la figura 1.10 (Jeffus, 2010). 

 
Figura 1.11. Proceso de limpieza iónica. 

Fuente: (Jeffus Larry, 2010) 
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1.9.7. Alta frecuencia  

La alta frecuencia favorece el encendido del arco, eliminando problemas de estabilidad y 

cebado por lo que es necesario el uso de un generador de alta frecuencia en procesos de 

soldadura TIG, sin embargo la Square Wave Tig 255 tiene incorporado este equipo, el 

mismo que puede llegar a alcanzar valores de MHz, además presenta la opción de usar la 

HF (High Frecuency) al iniciar la soldadura, o durante todo el proceso, este último es el 

recomendado cuando se desea soldar aluminio (LINCOLN ELECTRIC, 2016). 

1.9.8. Estabilidad del arco  

Al cumplir un ciclo en la corriente alterna, cuando el voltaje pasa por cero, el arco eléctrico 

se apaga, esta condición se denomina corto circuito produciendo inestabilidad del arco. 

Además al momento de iniciar la soldadura, cuando el electrodo toca el material base, 

tiende a saltar a causa de la corriente eléctrica que se genera a través del aire ionizado 

debido al voltaje inducido ente las partes, a este problema se lo denomina cebado. Para 

eliminar estos inconvenientes se usan generadores de alta frecuencia, o máquinas para 

soldar con onda cuadrada. 

Por otro lado, hay parámetros que se deben cuidar para no generar un arco errático, los 

cuales son (Jeffus, 2010):  

· Óxidos que contaminen la superficie del material. 

· Presencia de impurezas en el gas protector.  

· Presencia de discontinuidades en la boquilla del gas protector.  

· Valores incorrectos de corriente o voltaje.  

1.9.9. Onda sinusoidal  

Una onda sinusoidal es una señal periódica continua, es decir que tendrá un patrón que se 

va a repetir a lo largo del tiempo. Para la soldadura la onda sinusoidal representa la 

corriente alterna. Entre mayor amplitud tenga la onda, mayor será la corriente eléctrica 

proporcionada a la soldadura, y entre mayor sea el periodo, mayor será la frecuencia. 

Para soldadura TIG la parte superior de la onda, representa la parte en la que se va a 

soldar con polaridad positiva, y la parte inferior, la que se va a soldar con polaridad negativa. 

El problema de este tipo de onda es que debido a su forma, al darse el cambio de polo se 

pierde un poco de estabilidad en la soldadura. Además toma un mayor tiempo de 

soldadura, lo cual no beneficia cuando se tiene una producción en masa. 
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Figura 1.12. Onda sinusoidal. 

 
 

1.9.10. Onda cuadrada 

Al igual que en la onda sinusoidal, en la onda cuadrada, que no es más que una rectificación 

de la anterior, en la parte del polo positivo se proporciona limpieza iónica, mientras que 

cuando cambia el sentido de la corriente al polo negativo se obtiene penetración y 

enfriamiento del electrodo. Pero a diferencia de la onda sinusoidal, en la cuadrada puedo 

variar el tiempo de penetración o de limpieza iónica necesaria, brindando una mayor 

estabilidad en la soldadura, lo cual reduce el tiempo y permite mejores acabados al cordón.  

La Square Wave TIG 255 tiene la opción de cambiar tiempo en el que va a actuar la 

semionda negativa y positiva, en los siguientes rangos: 

Limpieza iónica (+1 a +5) 

Penetración (-1 a -10) 

Por otro lado la máquina también brinda la opción de autobalance (0), que proporciona una 

cantidad igual (50-50) de limpieza iónica y penetración, a partir de la corriente que va a ser 

suministrada, como se muestra en la figura 1.12.   
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Figura 1.13. %Limpieza iónica-penetración 50-50. (1) Tiempo de duración de la semionda positiva, 

(2) Tiempo de duración de la semionda negativa. (3) Nivel de intensidad de la semionda positiva. 

(4) Nivel de intensidad de la semionda negativa. 

Fuente: (LINCOLN ELECTRIC, 2016) 

 
Es a partir del “autobalance” que se van a alterar los valores de penetración y limpieza 

iónica, tomando en cuenta que el valor máximo que puede alcanzar cada uno es del 80%, 

debido a que si se tiene por ejemplo 100% de penetración, ya no se hablaría de corriente 

alterna sino continua. En la tabla 1.7 se puede apreciar el porcentaje que representa en la 

onda cuadrada la variación del tiempo de duración de la semionda positiva o negativa. De 

esta manera en la Figura 1.13 se representa la forma de la onda al usar la máxima cantidad 

permitida de limpieza iónica (+5).En la Figura 1.14, por otro lado se muestra la máxima 

cantidad de penetración permitida (-10), y en la figura 1.15 se aprecia que sucede al usar 

la mitad del máximo tiempo de penetración (-5). Nótese que todas las ondas tienen la 

misma corriente en el polo positivo y negativo. 
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Tabla 1.7. Opciones de control de la cantidad de limpieza iónica y penetración de la máquina 
Square Wave TIG 255. 

Opción usada en la 
máquina 

Limpieza iónica 
[%] 

Penetración 
[%] 

 

 

0 50 50 Autobalance  

+1 56 44  

+2 62 38  

+3 68 32  

+4 74 26  

+5 80 20 Máximo Limpieza iónica  

-1 47 53  

-2 44 56  

-3 41 59  

-4 38 62  

-5 35 65  

-6 32 68  

-7 29 71  

-8 26 74  

-9 23 77  

-10 20 80 Máximo Penetración  
Fuente: (Propia)  
 

 

Figura 1.14. Porcentaje Limpieza iónica-penetración (80-20)%. 
Fuente: Propia 



 

22 
 

 

Figura 1.15. Porcentaje de limpieza iónica-penetración (20-80)%. 
Fuente: (Propia) 

 
Figura 1.16. Porcentaje de limpieza iónica-penetración (35-65)%. 

Fuente: (Propia) 
 

 

En este capítulo se mostraron los principales conceptos de la soldadura de aluminio 6061 

con el proceso TIG. A continuación se manifiesta la metodología que sustentará los 

objetivos planteados en el presente trabajo de titulación.  
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2 METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se ejecuta y se realiza el estudio de las probetas de soldadura de 

placas de aluminio 6061-O de espesor 4mm, mediante el proceso GTAW, usando corriente 

alterna tanto con onda sinusoidal como cuadrada, TIG pulsado y desbalanceando la onda 

a nivel de tiempo. Para la evaluación de estas probetas se debe realizar ensayos no 

destructivos de inspección visual y líquidos penetrantes, y ensayos destructivos de tracción, 

doblado de cara y raíz, según lo establece la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014 para 

soldadura de aluminio. Para la caracterización de la soldadura se va a realizar 

metalografías y ensayos de macro y micro dureza, mismos que permitirán conocer el 

tamaño de grano, fases, y distribución para determinar las propiedades mecánicas y el 

comportamiento de la aleación.   

2.1. Elaboración de las placas soldadas  

El corte de las placas se lo realiza por medio de una cortadora hidráulica industrial, con las 

medidas de 500x180 [mm]. De manera que cumple con los requerimientos de la sección 3 

de la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014. 

La preparación de las placas para la soldadura se basa en la recomendación para juntas a 

tope CJP (complete joint penetration) o junta con penetración completa, de la sección de 

Anexos B de la misma norma. En el cual se establece que para el espesor utilizado se debe 

realizar un bisel de 60° en el metal base, y la separación de la junta debe ser de al menos 

1 mm, en posición 1G, como se muestra en la figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1. Diseño de la junta CJP. 
Fuente: (Propia) 
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2.1.1. Equipos  

La soldadura de las juntas de Aluminio mediante el proceso TIG se realiza utilizando el 

equipo SQUARE WAVE TIG 255 para soldar las placas con onda cuadrada y para la 

soldadura convencional el equipo LINCOLN IDEALARC 250 

Tabla 2.1. Especificaciones de la máquina Square Wave TIG 255. 

 
Fuente: (Propia) 
 

Tabla 2.2. Especificaciones de la máquina IDEALARC 250. 

Marca: 

Ciclo de trabajo: 40% 60% 100% DC AC

255 [A] 200 [A] 150 [A]

30 [V] 28 [V] 26 [V]

208 [V] 81 [A] 58 [A] 41 [A]

230 [V] 74 [A] 54 [A] 38 [A]

460 [V] 37 [A] 27 [A] 18 [A]

60 [Hz]

72 [V]

TIG SMAW

LINCOLN ELECTRIC

SQUARE WAVE TIG 255
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Fuente: (Propia) 

2.1.2. Soldadura de las placas  

Se realiza la elaboración de la soldadura de las placas de Aluminio 6061 dimensionadas 

bajo la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014, mediante el proceso GTAW cumpliendo los 

procedimientos generales para soldadura de ranura descritos en el WPS (Anexo I), usando 

material de aporte E5356 de diámetro 3/32 [in] (ver 1.7), y electrodo de Tungsteno con 

punta redondeada de circonio (1.9.3). Las soldaduras a realizarse serán las siguientes:  

- Soldadura con corriente alterna utilizando la función “TIG por pulsos.” 

- Soldadura con corriente alterna y onda sinusoidal 

- Soldadura AC con onda cuadrada y alta frecuencia:  

a. 35% limpieza iónica y 65% penetración (-5 penetración).  

b. 80% de limpieza iónica y 20% de penetración (+5 Limpieza iónica). 

c. 20% de limpieza iónica y 80% de penetración (-10 penetración). 

d. Auto balance. 

Marca:

Frecuencia 60 [Hz] 1 fase

Entrada

Voltaje [V]

Corriente [A]

Salida 

230-460

70-35

140

200

250

100%

50%

30%

Corriente [A] Ciclo de trabajo

IDEALARC 250 ARC WELDER

LINCOLN ELECTRIC
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Durante el procedimiento se va a realizar el seguimiento de los parámetros de soldadura 

como voltaje, amperaje, temperatura, consumo del material de aporte, tiempo de soldadura, 

nivel de chispas, parámetros que posteriormente servirán para determinar la estabilidad del 

arco. 

2.2. Inspección de las placas  

Posterior a la obtención de todas las placas soldadas es necesario realizar métodos de 

prueba para detectar la existencia de algún defecto, que ocasione el rechazo de alguna de 

las probetas, para lo que se realiza los ensayos no destructivos descritos en la norma antes 

mencionada.  

2.2.1. Inspección visual  

La verificación de las placas se ejecuta antes de realizar cualquier ensayo mecánico. Este 

ensayo se usa para determinar si las placas soldadas cumplen con los siguientes criterios 

de aceptación (AWS D1.2/D1.2 M: 2014 sección 3.6.2).  

(1) Tanto la superficie de la cara como la raíz deben estar libres de grietas. 

(2) Los bordes de la soldadura se mezclarán suavemente con el metal base.  

(3) La socavación del cordón no debe exceder 0.01 in. [0.25 mm].  

(4) La raíz debe mostrar fusión completa para soldaduras de ranura CJP.  

(5) La concavidad de la raíz no debe exceder 1/16 pulg. [2 mm].  

(6) El espesor total de la soldadura debe ser igual o mayor que el espesor del metal base, 

pero el refuerzo de la soldadura no debe exceder el valor listado en la Figura 2.1  
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Figura 2.2. Perfil aceptable de soldadura de ranura en una junta a tope soldada desde un lado. 

Fuente: (AWS D1.2, 2014) 
 

2.2.2. Líquidos penetrantes 

Para la detección de discontinuidades superficiales que puedan ser pasadas por alto en el 

ensayo de inspección visual, se utiliza el ensayo no destructivo de líquidos penetrantes, 

bajo la norma ASTM E165/ E165 - 12. Este ensayo se aplica a lo largo del cordón de 

soldadura de todas las placas soldadas previamente. 

 
Figura 2.3. Placa soldada para realizar en el ensayo de tintas penetrantes. 

Fuente: (Propia) 
 

 

2.2.2.1. Materiales y herramientas 

Los materiales a usarse para el ensayo son: limpiador, penetrante y revelador 

pertenecientes a la marca Met-L-Check.  
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Las herramientas usadas en la inspección post ensayo son: calibrador, lupa, regla.  

Tabla 2.3. Materiales para ensayo de tintas penetrantes. 

 
Fuente: (Propia) 

2.2.2.2. Procedimiento  

Los pasos a realizarse en el cordón de soldadura de las diferentes placas son los 

siguientes: 

1. Limpieza de los cordones soldados de las placas. 

2. Aplicación del Penetrante VP-31A, con un tiempo de permanencia en el material de 5 

minutos. 

3. Limpieza del exceso de penetrante con el limpiador E-59A 

4. Aplicación del revelador D-70, dejándolo actuar durante 10 minutos. 

5. Proceder a realizar la inspección visual de los materiales ensayados e interpretación de 

resultados. 

 

2.2.2.3. Aceptación 

Las placas soldadas anteriormente deben cumplir con los parámetros de aceptación de la 

sección 5.14 de AWS D1.2/D1.2 M: 2014 que establece lo siguiente: 

(1) La soldadura no debe tener grietas.  

Penetrante Revelador 

VP-31A D-70 E-59A

Limpiador

MATERIALES 

Met-L-Check
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(2) Debe existir una fusión completa entre las capas adyacentes de metal de soldadura, y 

entre el metal de soldadura y el metal base.  

2.3. Codificación  

Previa la inspección de las probetas soldadas, es necesario designar un código a cada una, 

de manera que se las puede identificar claramente. Este código se muestra en la Tabla 2.4 

Tabla 2.4. Codificación de las placas soldadas. 

Designación Corriente 
Forma de 

Onda 
Control en la 

máquina 

P1AC5 Alterna Cuadrada Auto balance 

P2AC10 Alterna Cuadrada 
(+5) Limpieza 
iónica 

P3AC0 Alterna Cuadrada (-10) Penetración 

P4AC2.5 Alterna Cuadrada (-5) Penetración 

P5ACH5 Alterna Cuadrada TIG pulser (ON) 

P6AS Alterna Sinusoidal  N/A 
Fuente: (Propia) 

 

2.4. Ensayos destructivos 

Se requiere de un ensayo de tracción para determinar la resistencia mecánica, y un ensayo 

de doblado para determinar la ductilidad del material, según lo establecido en la sección 3 

de la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014. Dichos ensayos se realizan en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la EPN. 

2.4.1. Ensayo de tracción 

2.4.1.1. Muestras 

Las muestras para la realización de este ensayo deben cumplir con las dimensiones 

mostradas en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Probetas para ensayo de sección reducida. 
Fuente: (Propia) 

 

2.4.1.2. Procedimiento 

En la máquina Universal de Ensayos se aplicará una carga de tracción a cada probeta 

hasta provocar su rotura. La resistencia a la tracción se calculará dividiendo la carga 

aplicada al material antes de romperse (carga máxima), por el área de sección transversal 

mínima de la muestra según lo determinado a partir de las mediciones realizadas antes de 

aplicar la carga. (AWS D1.2/D1.2 M: 2014sección 3.7.2).  

 

 
Figura 2.5. Máquina Universal de ensayos TINIUS OLSEN. 

Fuente: (LAEV EPN) 
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2.4.2. Ensayo de doblado 

2.4.2.1. Muestras 

Se debe realizar 4 ensayos de doblado por placa, 2 de cara y dos de raíz, mismos que 

deben ser señalados en cada probeta. Tomando en consideración que para la selección 

de la cara, será la superficie que presente el mayor ancho de soldadura. 

 
Figura 2.6. Probeta para ensayo de doblado. 

Fuente: (Propia)  

  

2.4.2.2. Procedimiento 

La muestra se debe doblase en un JIG de diámetro superior a 52 [mm].  

 
Figura 2.7. Máquina para ensayo de doblado. 

 Fuente: (LAEV EPN) 
 

2.4.2.3. Aceptación 
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Los criterios de aceptación de las muestras ensayadas según la sección 3.8.3 de la AWS 

D1.2/D1.2 M: 2014 son los siguientes:  

a) La soldadura y la zona afectada por el calor deben encontrarse dentro de la porción 

doblada, posterior al ensayo 

b) Realizar inspección visual a la superficie convexa ensayada, su aceptación dependerá 

de que la o las discontinuidades encontradas no excedan las siguientes dimensiones: 

· 1/8 in [3mm] medido desde cualquier dirección de la superficie. 

· 1/4 in [6mm] máximo para una grieta en la esquina, excepto si esta es consecuencia 

de una inclusión visible u otras discontinuidades del tipo de fusión, de ser así se 

aplicara un máximo de 1/8 in [3mm]. 

 

2.5. Análisis metalográfico  

2.1.1 Macrografía 

En una placa de material base se procede a realizar un pase de soldadura con los 

diferentes tipos de onda antes mencionados, de manera que permita observar la 

penetración, dimensiones de la sobremonta, cordón y metal base, logrados en cada caso. 

De cada cordón se obtendrá una muestra para realizar la macrografía 

 
Figura 2.8. Placa soldada con los diferentes tipos de onda. 

Fuente: (Propia) 
 

2.5.2. Micrografía 

Se procede a sacar una muestra de cada placa soldada para la realización de un ensayo 

micrográfico, con el fin de analizar la estructura desde el metal base, la ZAC y el metal de 

aporte, del centro, la cara y la raíz de la soldadura. 
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2.5.3. Muestras metalográficas 

Al tratarse de un estudio de investigación, las muestras para la realización de la 

metalografía son tomadas de la zona del cordón de soldadura de las placas, que presente 

las mejores condiciones, y la preparación de las muestras se encuentran establecidas en 

la norma ASTM E3 – 11(2017). 

· Se toman muestras cuadradas longitudinales de 1 [in] de cada sección del cordón 

de soldadura que presente las mejores condiciones con el fin de estudiar las 

variaciones estructurales y presencia de impurezas de las diferentes soldaduras. 

· Se realiza el montaje de las muestras en un molde que posteriormente se rellena 

con Resina de Poliéster. 

 
Figura 2.9. Probetas para micrografía. 

Fuente: (Propia) 
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Figura 2.10.  Probetas para macrografía. 

Fuente: (Propia) 
 

2.5.4. Procedimiento  

· Una vez que la resina este seca se extrae la probeta para rectificarla posteriormente 

en la Máquina de Desbaste Grueso, hasta que se haya perdido cualquier 

irregularidad presente en la superficie a ser analizada, y se encuentre 

completamente lisa 

· Se procede a realizar el pulido fino en la Máquina pulidora automática, con una 

suspensión de diamante de 1µm, durante el tiempo necesario para que la probeta 

no presente ningún tipo de imperfección en su superficie.  

· Realizar el ataque de las probetas con el reactivo Keller (mezcla de ácido 

clorhídrico, ácido nítrico, ácido fluorhídrico y agua destilada). Para esto se sumerge 

la probeta en un crisol lleno del líquido durante de 20 [s], por cinco veces. 

Realizando limpieza con agua y alcohol entre intervalos. 

· Proceder a realizar la micrografía en el microscopio metalográfico, y la macrografía 

en el estéreomicroscopio. 
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2.5.5. Equipo 

Para los ensayos metalográficos se necesita de los siguientes equipos, disponibles en el 

Laboratorio de Metalografía Desgaste y Falla de la EPN: 

· Máquina de desbaste grueso 

· Máquina de desbaste fino  

· Estéreo microscopio  

Tabla 2.5. Máquina de desbaste grueso del LMDF. 

 
Fuente: (Propia) 

 
 

Tabla 2.6. Máquina de desbaste fino del LMDF. 

 
Fuente: (Propia)  

Marca: BUEHLER

Modelo: 121-0M-84

Núm. Abrasivo: 100 [grano/ pulg²]

Voltaje [V]: 220

Corriente: [A] 6.2

Marca: FORCIMAT

Modelo: FORCIMAT 2V

Serie: N20161076

Voltaje [V]: 230

Frecuencia [Hz] 50-60
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Tabla 2.7. Microscopio metalográfico para realizar micrografías. 

 
Fuente: (Propia)  

 
Tabla 2.8. Estereomicroscopio del LMDF. 

 
Fuente: (Propia)  

 

2.6. Ensayo de dureza 

La norma ASTM E18 / E18M-16 para ensayos de dureza Rockwell establece que se puede 

medir la macro dureza de las probetas de aluminio con una carga de 6kg-f con un 

indentador de 1/8 in para Rockwell H.  

Marca:

Modelo:

Serie:

Voltaje [V]:

Frecuencia [Hz]:

OLYMPUS

GX41F

4D41167

230/240

50-60

Marca:

Modelo:

Fuente de luz [W]

Voltaje salida [V]:

Frecuencia [Hz]:

OLYMPUS

SZX7

22-250

12

50-60
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Una vez obtenidas las probetas para ensayar, las mismas que fueron usadas para la 

micrografía se proceden a realizar el ensayo de dureza a lo largo del metal base, la ZAC y 

el cordón de soldadura, aplicando una carga de 588g-f para obtener mejores resultados, y 

que serán comparados con las durezas teóricas del material base y material de aporte, 

indicados en la tabla 2.9.  

 
Tabla 2.9. Dureza teórica. 

 
Material 

Dureza 
Brinell (HB) Rockwell (HRH) 

Al ER5356 62 98.1 
Al A-6061-O 30 47.47 

Fuente: (AWS D3.7, 2004) 

2.6.1. Equipo para ensayo de dureza  

Tabla 2.10.  Durómetro Rockwell del LMDF. 

 
Fuente: (Propia) 

 

De esta manera se cierra el presente capítulo, a continuación se detallarán los resultados 

obtenidos del mismo.  

 

 

 

 

Marca:

Modelo:

Carga mínima [kgf]: 

Carga míáxima[kgf]: 

Diámetro Indentador [in]:

HARDROCKER

HR-150a

10

150

Rockell 1/8 ; 1/16
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
     

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto de las variables del proceso 

de soldadura como de los ensayos destructivos y no destructivos realizados 

posteriormente, mismos que han sido comparados con la AWS D1.2/D1.2 M: 2014, 

ASTM E165/ E165 – 12 y ASTM E-3 - 11(2017); y que serán analizados para determinar 

cuál fue el proceso óptimo al momento de soldar Aluminio.   

3.1. Resultados 

3.1.1. Datos del proceso de soldadura 

Tabla 3.1. Datos del proceso de soldadura de las placas. 

Código Voltaje  [V] 
Intensidad 

[A] Presión 
[Psi] 

Flujo de gas 
[L/min] 

Frecuencia 
[Hz] 

P1 15 130 2200 12 MHz 

P2 15 130 2200 12 MHz 

P3 17 130 2200 12 MHz 

P4 15 130 2200 12 MHz 

P5 15 81-136 2200 12 70 

P6 18-19 130 800 40 MHz 
Fuente: (Propia)  
 
Tabla 3.2. Datos de las placas post-soldado. 

Código 
Primera pasada Segunda pasada 

Tamb [°C] Tfinal [°C] Tamb [°C] Tfinal [°C] 

P1AC5 18 143 18 208 

P2AC10 18 109 18 127 

P3AC0 21 111 21 145 

P4AC2.5 22 105 22 155 

P5ACH5 28 115 28 160 

P6AS 29 93 29 159 
Fuente: (Propia) 
 
Tabla 3.3. Consumo de material de aporte. 
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Fuente: (Propia)  
 
Tabla 3.4. Variables del proceso de soldadura de las placas. 

Código 
Variación de 
Ruido [db] 

Cantidad de chispas 
Tiempo 
primer 
pase [s] 

Tiempo 
segundo 
pase [s] Alto  Medio Bajo Nulo 

P1AC5 12   X     481 438 

P2AC10 13.33       x 271 270 

P3AC0 10.33     X   350 345 

P4AC2.5 12     X   420 210 

P5ACH5 13       x 285 224 

P6AS 14   X     345 263 
Fuente: (Propia) 
 

3.1.2. Ensayos no destructivos  

Los reportes de los ensayos de tintas penetrantes e inspección visual se muestran en el 

ANEXO II. 

3.1.3. Ensayos de tracción  

3.1.3.1. Material base  

En la tabla 3.5 se presentan algunas propiedades mecánicas obtenidas en el ensayo de 

tracción de dos probetas de material base según lo establecido en la ASTM E-8 / E8M-16a, 

para conocer su resistencia a la tracción, y elongación reales. La Probeta (P1) fue 

calentada en la parte central hasta una temperatura de 330°C, la mitad de la temperatura 

de fusión del aluminio, para determinar la pérdida de resistencia del material al ser afectado 

por el calor. La probeta (P0) por otro lado no fue expuesta al calor, puesto que se pretende 

buscar valores reales del material.  

 

Tabla 3.5. Resultados del ensayo de tracción del material base. 

Primera pasada Segunda pasada Total 

P1AC5 2.544 2.136 4.68 2.12E-05 0.057

P2AC10 0.546 1.45 2.00 9.02E-06 0.024

P3AC0 1.89 2.935 4.83 2.18E-05 0.059

P4AC2.5 1.94 1.92 3.86 1.74E-05 0.047

P5ACH5 2.835 2.325 5.16 2.33E-05 0.063

P6AS 2.698 2.889 5.59 2.53E-05 0.068

Longitud consumida  [m] Volumen 

consumido [m³] 

Consumo 

total [Kg]

Material de aporte 

Código
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Fuente: (Propia) 
 

3.1.3.2. Probetas soldadas 

En la tabla 3.6 se indican los resultados obtenidos de los ensayos de tracción de las 12 

probetas soldadas con los métodos descritos en la sección 2.1.2. Por cada placa se obtuvo 

dos probetas de cada extremo de la misma, por lo que se realizó dos ensayos de tracción 

como lo establece la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014. 

Tabla 3.6. Resultados de los ensayos de tracción de las probetas. 

Probeta 
Ancho 

promedio 
[mm] 

Espesor 
promedio 

[mm] 

Carga máxima 
registrada 

Resistencia a la 
tracción Observaciones 

lbf N Ksi Mpa 

P1AC5-T1 37.97 4.09 2.847 12.665 11.8 81.6 FMB 

P1AC5-T2 37.98 4.1 2.84 12.632 11.8 81.1 FMB 

P2AC10-T1 37.99 4.05 2.606 11.592 10.9 75.3 FJS 

P2AC10-T2 37.91 4.12 2.662 11.839 11 75.8 FMB 

P3AC0-T1 38.1 3.96 2.693 11.98 11.5 79.4 FMB 

P3AC0-T2 38.44 4.15 2.785 12.389 11.3 77.7 FMB 

P4AC2.5-T1 37.97 4.14 2.761 12.282 11.3 78.1 FMB 

P4AC2.5-T2 37.96 4.08 2.736 12.171 11.4 78.6 FMB 

P5ACH5-T1 37.95 4.05 2.66 11.831 11.2 77 FMB 

P5ACH5-T2 37.9 4.04 2.526 11.236 10.6 73.4 FMB 

P6AS-T1 37.93 4.07 2.435 10.829 10.2 70.1 FJS 

P6AS-T2 37.95 3.96 2.702 12.02 11.6 80 FMB 

*FMB: Falla en el material base 

*FJS: Falla en la junta soldada 
Fuente: (Propia)  
 

La imagen 3.1 a y 3.1 b presenta las evidencias de los ensayos, y en estas se puede 

apreciar claramente el lugar de rotura de la probeta, es decir si fue en la junta soldada o en 

el material base.  

 

 

 

 

lbf N Ksi Mpa

P1 20.21 4.01 1.316 5.852 10.5 72.4 51

P0 20.16 4.04 2.173 9.668 17.2 118.9 20.5

% 

Elongación 

en 50 mm

Carga máxima 

registrada

Resistencia a la 

tracciónProbeta
Ancho 

promedio [mm]

Espesor 

promedio [mm]
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Figura 3.1 Probetas de tracción 1 

Fuente: Propia 
 

P5ACH5 P6AS

P1AC5 P2AC10

P3AC0 P4AC2.5



 

42 
 

 
Figura 3.2. Probetas de tracción 2. 

Fuente: (Propia) 
 

3.1.4. Ensayos de doblado  

Los ensayos de doblado son realizados para establecer la ductilidad de la unión soldada y 

determinar la presencia de alguna discontinuidad en el cordón de soldadura que afecte 

P5ACH5 P6AS

P1AC5 P2AC10

P3AC0 P4AC2.5
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esta propiedad, de ser así la probeta será descartada. Por lo que se realizó 2 ensayos de 

doblado de cara y 2 de raíz por cada placa cuyos resultados se presentan a continuación: 

Tabla 3.7. Probetas de doblado de la placa 1. 

 
Fuente: (Propia) 
 

Tabla 3.8. Probetas de doblado de la placa 2. 

 
Fuente: (Propia) 
 

 

Calificación 

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4

ObservaciónIdentificación

P1AC5-F1

P1AC5-F2

P1AC5-F3

P1AC5-F4

No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Calificación 

Aprueba

No Aprueba

Aprueba

Aprueba

P2AC5-F3 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P2AC5-F4 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4

Identificación Observación

P2AC5-F1 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P2AC5-F2 Presenta una discontinuidad de 30mm en el cordón de soldadura
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Tabla 3.9. Probetas de doblado de la placa 3. 

 
Fuente: (Propia) 
 

 

Tabla 3.10. Probetas de doblado de la placa 4. 

 
Fuente: (Propia) 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Identificación Observación

P3AC5-F1 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P3AC5-F2 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P3AC5-F3 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P3AC5-F4 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4

Calificación 

Aprueba

No Aprueba

Aprueba

Aprueba

Identificación Observación

P4AC5-F1 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P4AC5-F2 Presenta una discontinuidad de 30mm en el cordón de soldadura

P4AC5-F3 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P4AC5-F4 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4
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Tabla 3.11. Probetas de doblado de la placa 5. 

 
Fuente: (Propia) 
 

 

Tabla 3.12. Probetas de doblado de la placa 2. 

 
Fuente: (Propia) 
 

 

 

Calificación 

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Identificación Observación

P5AC5-F1 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P5AC5-F2 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P5AC5-F3 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P5AC5-F4 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4

Calificación 

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Aprueba

Identificación Observación

P6AC5-F1 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P6AC5-F2 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P6AC5-F3 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

P6AC5-F4 No se observan discontinuidades en el cordón de soldadura

Evidencias 

Doblado raíz F1 Doblado raíz F2 Doblado cara F3 Doblado cara F4
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3.1.5. Macrografías 

Las tablas 3.13 y 3.1 muestran las medidas más relevantes que presenta cada cordón de 
soldadura de las diferentes placas. 

Tabla 3.13. Medidas de los cordones de aporte presentados en las macrografías. 

 
Fuente: (Propia) 

Ancho 

cordón 

[mm]

Probeta Ensayada Placa Sobremonta 

[mm]

Penetración 

[mm] 

1.16 0.96P3

8.73

P1 0.94 1.83 7.52

P2 1.59 3.72

7.11
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Tabla 3.14. Medidas de los cordones de aporte presentados en las macrografías. 

Fuente: (Propia) 

 

2.11 1.84

P4 2.34 1.95

P6

P5 0.8 1.54 8.08

8.23

8.21



 

48 
 

3.1.6. Ensayo de dureza  

Se tomaron medidas de dureza a lo largo de la probeta desde el material base, pasando 

por la ZAC y el cordón de soldadura cada 4 [mm], con la escala Rockwell H, de manera 

que sean más evidentes los cambios en los valores de cada zona. Los resultados de este 

ensayo se presentan en la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Resultados de los ensayos de dureza Rockwell H. (1) Cordón de soldadura. 

 
Fuente: (Propia) 

MB ZAC CS(1) ZAC MB

56 39.5

P6 44.7 87 92 51 33.5

98.5P5 35 40

45.5 38.5

34

P4 30 45 93.3 35 27

P3 37.5 60 91.7 66

P2 43 30 80.5

Dureza Rockell (HRH) Número 

de Placa 
Probeta ensayada 

P1 28.5 65 94.5 61 42
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3.1.7. Micrografías  

A continuación se presenta las diferentes microestructuras obtenidas de cada placa 

soldada, en las cuales se puede apreciar la matriz de aluminio y formaciones de Fe3SiAl12, 

Mg2Si, y (Fe, Mn)Al6, según la aleación. Además de la presencia de porosidades obtenidas 

por el gas usado en el proceso de soldadura. 

 
Figura 3.3. Aleación aluminio 6061-O atacada con Keller. (A) Fe3SiAl12  (B) Mg2Si (C) Porosidades 

del gas. (D) Aluminio-α. (E) Quemadura (F) Límite de grano. 
Fuente: (Propia) 

 

 

001: P1

003: P3 003: P4

002: P2

ALUMINIO 6061

005: P5 006: P6
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Figura 3.4. Metal de aporte ER5356 atacada con Keller. (B) Mg2Si. (C) Porosidades del gas. (D) 

Aluminio-α. (F) Límite de grano. (G) Mg2Al3 (H) (Fe, Mn)Al6. 
Fuente: (Propia) 

 

 

 

 

007: P1 008: P2

009: P3 010: P4

Cordón de soldadura 

011: P5 012: P6 
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Figura 3.5. Crecimiento de grano en la zona afectada por el calor del cordón de soldadura. 

Fuente: (Propia) 
 

ZONA AFECTADA POR EL CALOR 
014: P2

017: P5 018: P6

013: P1

015: P3 016: P4
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Figura 3.6. Límite entre el cordón de soldadura y el material base, 100x, atacado con Keller. (C) 

poros del gas (IF) Línea de fusión. Se puede apreciar el crecimiento de grano en la ZAC. 
Fuente: (Propia) 

 

 

CENTRO DEL CORDÓN DE SOLDADURA 

023: P5 024: P6

019: P1 020: P2

021: P3 022: P4
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3.2. Discusión 
 
3.2.1. Proceso de soldadura 
 
La placa P1, soldada con autobalance presenta mayor tiempo total de soldadura. En la 

Square Wave TIG 255 esta función permite establecer automáticamente la cantidad de 

limpieza iónica y penetración que requiere el material en base a la corriente utilizada. Al 

incrementar el tiempo representa más tiempo de funcionamiento de la máquina y mayor 

consumo de electricidad 

La placa P5, soldada con la función “TIG pulser” presenta el menor tiempo de soldadura, 

lo es justificable, ya que fue ajustada para realizar 10 pulsos por segundo, máximo valor 

permitido por la máquina. Esto implica que la velocidad de soldadura será mayor en este 

procedimiento. 

 

Figura 3.7. Tiempo de soldadura total de cada placa. 
Fuente: (Propia) 

 
 

Al ser el tiempo inversamente proporcional a la velocidad de soldadura, la placa P5 es la 

que presenta la mayor velocidad de soldadura debido a que la opción de TIG a pulsos 

permite controlar de cierta forma este parámetro, a pesar de que el resultado final va a 

depender de la habilidad del soldador. Estos valores fueron obtenidos al dividir la distancia 

de la placa (500mm) para el tiempo de soldadura de cada una.  
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Figura 3.8. Velocidad de soldadura de cada placa. 

Fuente: (Propia) 
 
 
Para obtener una referencia en el nivel de chispas se dio valores a cada parámetro, de la 

siguiente manera: Nulo (0), Bajo (50), Medio (75), Alto (100). En las placas P1 y P6 

soldadas con autobalance y onda sinusoidal, respectivamente, se aprecia un mayor nivel 

de chispas. Mientras que en las placas P2 (soldada con el máximo nivel de limpieza iónica) 

y P5 el nivel de chispas es nulo. La presencia de chispas durante el proceso de soldadura 

puede hacer que estas caigan en el cuerpo del soldador o de algún individuo que se 

encuentre alrededor, ocasionando quemaduras corporales. De esta manera el proceso TIG 

con onda sinusoidal es menos limpio y más peligroso que con onda cuadrada.  

 

Figura 3.9. Nivel de chispas. 
Fuente: (Propia) 
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La placa 6 consume mayor cantidad de material de aporte, y la placa 2 el menor, estos 

resultados afectarán posteriormente los costos de soldadura 

Puesto que, al usar el máximo de tiempo de limpieza iónica, se va a tener la menor cantidad 

de penetración que ofrece la máquina, lo cual hace que el consumo de material de aporte 

sea el mínimo. Por otro lado los procesos en los que se usó mayor cantidad de corriente y 

voltaje que fueron en las placas P5 y P6 el consumo de material también son bastante 

significativos.  

 
 

 
Figura 3.10. Consumo de Material de aporte por cada soldadura. 

Fuente: (Propia) 
 

Teóricamente la soldadura con onda cuadrada ocasiona menos ruido, al ser el proceso 

más estable, en la figura 3.11 se puede apreciar dicho argumento, sin embargo el exceso 

de ruido en la P6 puede darse por la falta de mantenimiento y año de fabricación de la 

máquina. 
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Figura 3.11. Nivel de Ruido de la soldadura en cada placa. 
Fuente: (Propia) 

 

Se tomaron datos de temperatura del final del cordón de soldadura de cada placa, 

inmediatamente después de ser soldada. Sin embargo estos valores pueden tener un rango 

de error bastante elevado, debido a diferentes condiciones como son: 

· Velocidad de soldadura: al ser un proceso manual, este parámetro es imposible de 

controlar, y se conoce que la entrada de calor de soldadura depende directamente 

de esta variable. 

· Posición de la toma del dato: si este no es tomado exactamente en el mismo lugar 

en cada placa los valores de temperatura van a variar, de esta manera mientras 

más alejada del punto final de soldadura se haya realizado la medición, más baja 

será la temperatura. 

· Tiempo de la toma del dato: este parámetro va de la mano con el anterior, ya que 

se puede tomar un dato en la misma posición pero si el tiempo varía en lo más 

mínimo, se alterarán los resultados. 

Por ello los valores mostrados en la tabla 3.2 tienen tanta discrepancia. 

Sin embargo, para la comparación, lo ideal es tener una temperatura final de la placa 

menor, pues esto permite que se conserven las propiedades de resistencia y dureza 

original del material base.  
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Figura 3.12. Temperatura de la placa inmediatamente finalizada la soldadura. 
Fuente: (Propia) 

3.2.2. Ensayos no destructivos  

La norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014 establece que el cordón no debe presentar grietas ni 

fusión incompleta, y que de existir alguna socavadura, esta no deberá exceder los 0.25mm 

(sección 2.2.1). Según los resultados presentados en los reportes de tintas penetrantes 

(Anexo I) la fisura de mayor tamaño es de 1.6 [mm], en las placas P4 y P5, y el poro de 

mayor diámetro es de 0.95 [mm] en las placas P3 y P2. Al ser estas dimensiones tan 

pequeñas, serán irrelevantes para el estudio. Por lo tanto bajo estos parámetros las seis 

placas soldadas han sido aprobadas. 

 

3.2.3. Ensayos de tracción  

La resistencia a la tracción teórica del Aluminio 6061-O es 18 [Ksi]. Al realizar el ensayo de 

tracción se obtuvo un resultado de 17.2 [Ksi], mismo que será tomado como resistencia a 

la tracción real. Sin embargo, al observar las resistencias de las placas ensayadas se 

aprecia que ninguna llega a alcanzar este valor, siendo el máximo de 11.8 [Ksi] de la placa 

P1. Para analizar esta discrepancia, previamente se ensayó una probeta de material base 

que fue calentada hasta casi llegar al punto de fusión, y se obtuvo una resistencia a la 

tracción de 10.5 [Ksi]. Es decir que al exponer el material al calor este pierde el 38.95% de 

su resistencia, lo cual se explica claramente en el capítulo 1, en donde se menciona que 

los materiales recocidos cuando son expuestos a elevadas temperaturas tienden a 

aumentar su ductilidad, volviéndolos menos duros y resistentes.  
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La norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014 establece que se deben hacer dos ensayos de tracción 

por cada placa, estos valores se los puede apreciar en la tabla 3.6., pero para realizar de 

mejor manera el análisis, se sacó un promedio de ambos, el cual se muestra en la tabla 

3.16. En donde la P1 presenta la mayor resistencia a la tracción y la P5 la menor.  

 
Tabla 3.16. Resistencia a la tracción de las placas. 

 
 

 

 
 
 
   
 

Fuente: (Propia)  
 

 
 

Figura 3.13. Resistencia a la tracción de las placas. 
Fuente: (Propia) 

 

3.2.5. Ensayos de doblado  

Las placas P2 y P4 presentan discontinuidades en el doblado guiado de raíz que superan 

los 3 [mm], valor máximo de aceptación según la norma AWS D1.2/D1.2 M: 2014 (ver 

sección 2.4.2.3), razón por la cual estos dos especímenes fueron rechazados. 

Mientras que las 22 probetas restantes no presentaron ninguna indicación; por lo tanto las 

probetas P1, P3, P5 y P6 tienen una mayor plasticidad, ya que al ser deformados no 

presentaron grietas.  

Número de placa

P1

P2

P3

P4

P5

P6 11.05

Resistencia a la tracción [Ksi] 

11.8

10.95

11.4

11.35

10.8
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3.2.6. Análisis metalográfico  

La figura 3.14 presenta una comparación de un cordón de aporte de todos los procesos de 

soldadura realizados en el presente trabajo. Se observa claramente que la mayor 

penetración se obtuvo con el máximo de limpieza iónica (P2), mientas que con penetración 

(-10) se observa que la placa esta deformada, y la cantidad de penetración del cordón de 

soldadura es pequeña. Si bien estos resultados son contradictorios, que el proceso con 

mayor porcentaje de limpieza iónica sea el que haya presentado más penetración, se debe 

a que las probetas fueron extraídas del mismo lugar del cordón soldado, de esta manera 

pudo haber zonas en las que se soldó con mayor o menor velocidad, lo cual también influye 

en la penetración.  

La placa P6 en relación con la P1, siendo la segunda, una rectificación de la primera, 

presenta una sobremonta más grande, y aunque ambas tengan al parecer la misma 

penetración, también se observa que con la onda sinusoidal, la placa base presenta un 

pequeño pandeo.  

La opción de TIG a pulsos (P5) presentan menor cantidad de soldadura de aporte de todos 

los cordones, lo cual tiene relación con que resultó ser el proceso con mayor velocidad de 

soldadura. 

La placa P4 tiene buena penetración pero una sobremonta muy grande, lo cual no es muy 

favorable para el proceso. 

Por lo tanto el orden de penetración del material de aporte, de mayor a menor es el 

siguiente: P2, P4, P6, P1, P5 y P3.  

Así mismo el orden descendente del ancho de cordón es: P2, P6, P4, P5, P1 y P3 

Nótese que la probeta P3 presenta una deformación del material base, esto se debe a que 

al usar la opción -10 Penetración de la Square Wave Tig 255 la mayor parte del calor al 

momento de soldar, va dirigida a la placa base, y al ser este material solo recocido, no va 

a soportar estas temperaturas, provocando una convexidad en el mismo. 

Entonces el mayor área soldada la presenta P2, es decir que esta puede ser usada en 

uniones con espesores de placa mayores a 4 [mm]. 

 
Figura 3.134. Comparación de los cordones de soldadura. 

Fuente: (Propia) 
 



 

60 
 

3.2.7. Análisis de durezas  

Para el análisis de dureza se tomó Po como un valor promedio de las durezas en cada 

zona de las probetas (figura 3.15) De esta manera las placas P4 y P2 son las más dúctiles. 

Cabe recalcar que la presencia de discontinuidades disminuye la dureza del material, y 

estos dos procesos fueron los únicos que tuvieron grietas en el ensayo de doblado.  

Las placas que presentan zonas de dureza bajo la Po son la P6 y P5, por lo que la P1 y 

P3, a pesar de no presentar valores tan altos de dureza, estos superan el promedio, lo que 

las convierte en las placas con cordones más duros  

 

 
Figura 3.15. Dureza a lo largo de la zona transversal de los cordones de soldadura de las placas. 

Fuente: (Propia) 
 

 
La figura 3.16 muestra de una forma más dinámica los resultados de las durezas, en esta 
se puede ver las diferencias entre cada probeta descartando a Po como referencia.  
 

MB ZAC Cordón Soldadura ZAC MB

Po 36.45 54.5 91.75 52.42 35.75

P1 28.5 65 94.5 61 42

P2 43 30 80.5 45.5 38.5

P3 37.5 60 91.7 66 34

P4 30 45 93.3 35 27

P5 35 40 98.5 56 39.5

P6 44.7 87 92 51 33.5
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Figura 3.16. Comparación de dureza a lo largo de la zona transversal de los cordones de 

soldadura de las placas soldadas. 
Fuente: (Propia) 

 

3.2.8. Análisis micrográfico 

En la microestructura del material base (figura 3.3) se puede apreciar principalmente Mg2Si 

en forma de puntos negros, este compuesto es el principal en su diagrama de fase, sin 

embargo al existir otros componentes dentro de la aleación, principalmente Hierro en un 

0,7%, se forma Fe3SiAl2 (ramificaciones y guiones grises) (Metals Handbook, 1999) 

El cordón de soldadura por otro lado (figura 3.4), mantiene su matriz de aluminio puro, 

presenta el Hierro en forma de (Fe, Mn)Al6 debido al porcentaje de manganeso que 

presenta la aleación. La estructura principal de esta aleación consiste en dendritas 

equiaxiales con un fino precipitado de Mg2Al3 (parte oscura alrededor de las dentritas y 

dentro de ellas) y pequeñas partes de Mg2Si. (Metals Handbook, 1999) 

A lo largo del cordón de soldadura se pueden presentar poros ocasionadores por el gas de 

protección mismos que disminuyen la resistencia del material, estos poros se distinguen 

debido a su color oscuro, rodeado de un tono café, su forma puede ser redonda u ovalada 

y en ocasiones pueden confundirse con Mg2Si.  

Las quemaduras aunque escasas en las microestructuras analizadas, son ocasionadas por 

un sobre ataque químico. Si estas se hubiesen presentado abundantemente, habría sido 

necesario volver a pulir las probetas.  

En la figura 3.5, se aprecia el crecimiento de grano en la zac de las diferentes placas. Un 

mayor tamaño de grano disminuye las propiedades mecánicas de resistencia a la tracción 
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y dureza. En la placa P1 la formación de grano es casi inapreciable, mientras que en las 

placas P4, P5 y P6 se nota un tamaño de grano considerable. Si se compara estos 

resultados con los obtenidos en la figura 3.15, se puede deducir la razón de los valores de 

dureza, por ello P1 presentó el valor de dureza más alto. 

En la figura 3.6 se muestra el límite del cordón de soldadura y el material base, 

encontrándose en medio de estos dos la zona afectada por el calor. Se aprecia la formación 

del grano en la zac y las placas P2, P4, P5 y P6 presentan una zona de fusión parcial que 

resulta ser perjudicial para el crecimiento de grano, es decir que va a disminuir las 

propiedades mecánicas del material.  

  

3.2.9. Análisis de todos los parámetros   

Para obtener un resultado más claro de cuál fue el proceso que cumpla con las mejores 

condiciones se realizó las siguientes tablas de usabilidad y propiedades mecánicas, en 

donde la primera es el análisis de todos los parámetros medidos durante proceso de 

soldadura de cada placa y representa la facilidad de uso de determinado proceso 

independientemente sus propiedades mecánicas. Cada aspecto fue calificado en una 

escala del cero al cinco, siendo 5 el valor más alto y 0 el mínimo, con todos los valores 

obtenidos en los diferentes ensayos. De esta manera se obtiene a la P2 con el valor más 

alto en cuanto a usabilidad y P1 en propiedades mecánicas de resistencia a la tracción y 

dureza, lo que lo convierte también en un material más frágil. 

 

 
 
 
Tabla 3.17. Resultados de usabilidad de los diferentes procedimientos de soldadura. 

Variable  
Número de placa  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Tiempo soldadura  0 4 1 3 5 2 

Velocidad soldadura 0 4 1 3 5 2 

Nivel chispas 0 5 3 5 3 0 

Consumo Material de 
aporte  3 5 2 4 1 0 

Ruido  4 2 5 4 3 0 

Temperatura Final 0 5 4 3 1 2 

Inspección Visual 5 5 5 5 5 5 

Penetración  2 5 0 4 1 3 

Ancho Cordón  1 5 0 3 2 4 

Total  15 40 21 34 26 18 
Fuente: (Propia) 
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Figura 3.17. Usabilidad de los procesos de soldadura. 

Fuente: (Propia) 
 

La mejor usabilidad la presenta la soldadura con onda cuadrada y el máximo de limpieza 

iónica (+5), es decir que lo convierte en un proceso que genera poco ruido, buena velocidad 

de soldadura, buena apariencia y poco consumo de material. Convirtiéndolo en el proceso 

barato y con buen acabado superficial, pero que no se recomendaría su uso si lo que se 

busca en obtener una alta dureza y resistencia a la tracción (tabla 3.17). En la Figura 3.16 

se pueden apreciar estos resultados más claramente. 

Tabla 3.18. Resultados de las propiedades mecánicas de los diferentes procedimientos de 
soldadura. 

Variable  
Número de placa  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Resistencia a la tracción 5 1 3 4 0 2 

Defectos en el doblado 5 3 5 3 5 5 

Dureza MB 0 4 3 1 2 5 

Dureza ZAC 4 0 3 2 1 5 

Dureza MA 4 0 1 3 5 2 

Dureza ZAC 4 1 5 0 3 2 

Dureza MB 5 3 2 0 4 1 

Total  27 12 22 13 20 22 
Fuente: (Propia) 
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Figura 3.18. Propiedades mecánicas de los procesos de soldadura. 

Fuente: (Propia) 
 

Si se desea un proceso con buenas propiedades mecánicas, la soldadura ideal es con 

onda cuadrada y la opción de autobalance. Se puede apreciar en la tabla 3.18 que la onda 

sinusoidal produce un cordón con menor resistencia mecánica, lo que limita su aplicación, 

en la figura 3.17 se muestran gráficamente estos resultados. 

3.2.9.1. Heat input 

El “heat input” fue calculado con el fin de conocer el efecto térmico de los diversos 

procedimientos utilizados a través de la fórmula siguiente: 

Ejemplo de Calculo: 

 

Donde:  

A: Corriente [A] 

V: Voltaje [V] 

S: Velocidad de soldadura [pulg/s] 
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Tabla 3.19. Heat input de las placas soldadas. 

Número de 
placa  

Corriente 
[A] 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
sold. [mm/s] 

Velocidad 
sold. 
[in/s] 

Heat input 
[Jouls/pulg] 

Heat input 
[KJ/pulg] 

P1 130 15 0.54 0.021 91722.2 91.72 

P2 130 15 0.92 0.036 53837.0 53.84 

P3 130 17 0.72 0.028 77963.9 77.96 

P4 130 15 0.79 0.031 62696.2 62.70 

P5  136 15 0.98 0.039 52873.5 52.87 

P6 130 18 0.82 0.032 72482.9 72.48 
Fuente: (Propia)  

Según la tabla 3.19 la placa soldada con autobalance (P1) que presenta los valores más 

altos de dureza y resistencia mecánica, es también la que genera un mayor “Heat input”, 

debido a su valor pequeño de velocidad de soldadura, por este parámetro también es que 

la placa soldada con TIG a pulsos (P5), a pesar de tener el valor más alto de corriente, al 

ser usados 10 pulsos por segundo, su velocidad de soldadura incrementó, dándole el calor 

de entrada más bajo. Los valores de esta tabla se los puede tomar netamente como una 

referencia, debido a que todos van a depender de la velocidad de soldadura, y como se 

mencionó anteriormente, al ser el proceso TIG un proceso manual, este parámetro es casi 

imposible de controlar. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 

La soldadura TIG con onda cuadrada produce mayor estabilidad del arco y mejora el 

proceso del cebado. 

No se realizó la soldadura con corriente directa o continua, pues al intentar soldar con este 

proceso no hubo fusión entre las placas, impidiendo su unión, debido que para soldar con 

este tipo de corriente se requiere subir el amperaje a valores muy altos que afectarían al 

material base. 

La opción TIG a pulsos es el único proceso en el que se puede variar la frecuencia, mientras 

que en los procesos de desbalanceo de onda y soldadura con onda sinusoidal se usó la 

alta frecuencia. 

La corriente usada para soldar Aluminio con el proceso TIG con onda cuadrada dependerá 

del espesor del material, y del tratamiento térmico que esté presente. 

El proceso de soldadura con onda sinusoidal disminuye las propiedades mecánicas de 

tracción y dureza en el aluminio, lo cual fue demostrado al obtener los resultados de dichos 

ensayos, los mismos que presentaron valores bajos. 

El proceso de soldadura con autobalance es el que genera las mejores propiedades 

mecánicas seguidas por la soldadura con onda sinusoidal, mientras el que genera las más 

bajas es el proceso con limpieza iónica (+5). 

La documentación técnica necesaria con la información del proceso de soldadura de cada 

placa, se encuentran en los WPS. 

El proceso de soldadura que genera las mejores condiciones de usabilidad es la soldadura 

TIG con onda cuadrada y limpieza iónica (+5).  

Inicialmente se realizó una soldadura con autobalance y 96 A, y el cordón obtenido 

presentaba buenas condiciones, pero al aumentar el tiempo de la corriente positiva, el 

material de aporte no se llegó a fundir. Posteriormente se soldó con limpieza iónica (+5) y 

luego con penetración (-10), usando 120[A] en ambos procesos, de esta manera se obtuvo 

un cordón sin penetración en el primer caso y con exceso de impurezas en la superficie en 

el segundo.  Por lo que el amperaje ideal para soldar aluminio de 4[mm] de espesor que 

ofrece la SQUARE WAVE TIG 255 con las opciones analizadas en el presente trabajo fue 

de 130 [A].  
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La resistencia real de un material siempre va a ser menor que la resistencia teórica, esto 

se debe a imperfecciones en la estructura cristalina del material ya sean dislocaciones, 

vacancias o impurezas.  

En las especificaciones de la máquina SQUARE WAVE TIG 255 se menciona que al usar 

mayor cantidad de corriente positiva se puede calentar el electrodo de tungsteno hasta 

llegar a derretirlo ocasionando defectos denominados inclusiones metálicas de tungsteno. 

En el presente proyecto, no se llegó a alterar el electrodo. Sin embargo, al usar la máxima 

cantidad permitida de limpieza iónica, se genera las propiedades mecánicas más bajas en 

el cordón de soldadura.  

El proceso de soldadura con -10 de penetración produce chispa solo en el momento en el 

que el material de aporte toca el arco, produciendo además una llama roja en la punta del 

electrodo.  

El proceso de soldadura con la opción TIG PULSER crea un arco más estable y potente, 

debido a los picos que se forman en las ondas de voltaje y amperaje, que no permiten que 

el arco se apague.  

El uso de un tiempo prolongado de “after flow” le brindará al cordón una mejor protección, 

por lo tanto mejor acabado, pero esto recaerá en los costos finales del proceso. 

El uso de alta frecuencia en corriente alterna es indispensable en el proceso de soldadura 

TIG de aluminio.  

La velocidad de soldadura cuando se trabaja con la opción TIG PULSER va a depender a 

más de la habilidad del soldador, del número de pulsos por segundo que se configure en 

la máquina, mientras estos sean menores, la velocidad también será pequeña, y viceversa.  

4.2 Recomendaciones  

Es recomendable usar un flujo de gas superior al indicado en las normas para crear una 

protección más grande a la soldadura; sin embargo esto afectará posteriormente en los 

costos totales del proceso.  

Es necesario usar tiempos cortos de “after flow” para corrientes bajas y espesores de placa 

pequeños, en caso contrario se usará tiempos más prolongados.  

No es necesario un precalentamiento de la placa previa a la soldadura debido a que el 

aluminio es recocido, sin embargo la limpieza previa es fundamental para la obtención de 

un cordón limpio. 
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Se recomienda soldar placas de prueba variando la cantidad de corriente antes de empezar 

a soldar  

Usar el electrodo de Tungsteno de color y diámetro adecuado para cada espesor y tipo de 

material.  

Se recomienda realizar este estudio en procesos automáticos, es decir mecanizar el 

proceso TIG para poder controlar ciertas variables como el tiempo y la velocidad de 

soldadura. 
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ANEXO I. WPS (Welding Procedure Specification) 

 

 

Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Cuadrada Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas:

Metal de aporte

3/32 in

Gas de protección

20 L/min

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL    

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P1AC5

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

Realizado por: Fernanda Díaz CarreraJunta Utilizada

si: X                   no

GTAW

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

Dos lados:

Cordón de respaldo: Si:          No: X

Cepillo metálico

Metal Base

AWS A6061

Pases siguientes: Cepillo metálico

Artículo V. Posición de soldadura

1G

Precalentamiento: NA

Tiempo entre pases: NA

Artículo VII. Notas100% Argón

ER 5356

Progresión: Ascendente

Asegurar limpieza de las partes 

Posición de soldadura:

Verificar alineación de la junta

4 [mm]

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 130 15 187,1 x

2 ER 5356 3/32 AC 130 15 299,7 x

Vel. De 

avance 

[mm/min]

Técnica de 

soldadura

Metal de aporte Corriente

Tipo y 

polaridad

No de 

pase 
Clase

Diámetro 

[in]

Intensidad 

[A]

Tensión 

de 

trabajo 

[V]
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Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Cuadrada Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas: 20 L/min Verificar alineación de la junta

Asegurar limpieza de las partes 

Gas de protección Tiempo entre pases: NA

100% Argón Artículo VII. Notas

Metal de aporte Progresión: Ascendente

ER 5356

3/32 [in] Precalentamiento: NA

AWS A6061 Artículo V. Posición de soldadura

4 [mm] Posición de soldadura: 1G

Cepillo metálico

Metal Base Pases siguientes: Cepillo metálico

GTAW Cordón de respaldo: Si:          No: X

Realizado por: Fernanda Díaz Carrera

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

si: X                   no Dos lados:

Junta Utilizada

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P2AC10

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 130 15 116 x

2 ER 5356 3/32 AC 130 15 116,28 x

Técnica de soldadura

Clase
Diámetro 

[in]

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

[A]

No de pase 

Metal de aporte Corriente
Tensión de 

trabajo [V]

Vel. De 

avance 

[mm/min]
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Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Cuadrada Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas: 20 L/min Verificar alineación de la junta

Asegurar limpieza de las partes 

Gas de protección Tiempo entre pases: NA

100% Argón Artículo VII. Notas

Metal de aporte Progresión: Ascendente

ER 5356

3/32 [in] Precalentamiento: NA

AWS A6061 Artículo V. Posición de soldadura

4 [mm] Posición de soldadura: 1G

Cepillo metálico

Metal Base Pases siguientes: Cepillo metálico

GTAW Cordón de respaldo: Si:          No: X

Realizado por: Fernanda Díaz Carrera

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

si: X                   no Dos lados:

Junta Utilizada

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P3AC0

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 130 15 90,91 x

2 ER 5356 3/32 AC 130 15 91,74 x

Técnica de soldadura

Clase
Diámetro 

[in]

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

[A]

No de pase 

Metal de aporte Corriente
Tensión de 

trabajo [V]

Vel. De 

avance 

[mm/min]
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Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Cuadrada Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas: 20 L/min Verificar alineación de la junta

Asegurar limpieza de las partes 

Gas de protección Tiempo entre pases: NA

100% Argón Artículo VII. Notas

Metal de aporte Progresión: Ascendente

ER 5356

3/32 [in] Precalentamiento: NA

AWS A6061 Artículo V. Posición de soldadura

4 [mm] Posición de soldadura: 1G

Cepillo metálico

Metal Base Pases siguientes: Cepillo metálico

GTAW Cordón de respaldo: Si:          No: X

Realizado por: Fernanda Díaz Carrera

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

si: X                   no Dos lados:

Junta Utilizada

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P4AC2.5

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 130 15 71,43 x

2 ER 5356 3/32 AC 130 15 151,52 x

Técnica de 

soldadura
Clase

Diámetro 

[in]

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

[A]

No de pase 

Metal de aporte Corriente
Tensión de 

trabajo [V]

Vel. De 

avance 

[mm/min]



 
 

76 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Cuadrada Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas: 20 L/min Verificar alineación de la junta

Asegurar limpieza de las partes 

Gas de protección Tiempo entre pases: NA

100% Argón Artículo VII. Notas

Metal de aporte Progresión: Ascendente

ER 5356

3/32 [in] Precalentamiento: NA

AWS A6061 Artículo V. Posición de soldadura

4 [mm] Posición de soldadura: 1G

Cepillo metálico

Metal Base Pases siguientes: Cepillo metálico

GTAW Cordón de respaldo: Si:          No: X

Realizado por: Fernanda Díaz Carrera

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

si: X                   no Dos lados:

Junta Utilizada

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P5ACH5

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 81-136 15 112,34 x

2 ER 5356 3/32 AC 81-136 15 145,35 x

No de pase 

Metal de aporte Corriente
Tensión de 

trabajo [V]

Vel. De 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Clase
Diámetro 

[in]

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

[A]
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Artículo I.

Tipo de junta: Ranura a tope

Abertura raíz: 1 [mm] Técnica de soldadura 

Talón: NA Proceso de soldadura: 

Ángulo de ranura: 60°

Placa de espaldo: NA Manual: X Semiautomática: Automática:

Preparar bisel: Soldadura a: Un lado: X

Método:

Tipo de onda: Sinusoidal Limpieza

Pase raíz:

Artículo III.

Especificación:

Espesor:

Artículo IV.

Denominación: Técnica: Un pase: Dos pases: X

Diámetro:

Artículo VI.

Tipo de gas:

Flujo de gas: 20 L/min Verificar alineación de la junta

Asegurar limpieza de las partes 

Gas de protección Tiempo entre pases: NA

100% Argón Artículo VII. Notas

Metal de aporte Progresión: Ascendente

ER 5356

3/32 [in] Precalentamiento: NA

AWS A6061 Artículo V. Posición de soldadura

4 [mm] Posición de soldadura: 1G

Cepillo metálico

Metal Base Pases siguientes: Cepillo metálico

GTAW Cordón de respaldo: Si:          No: X

Realizado por: Fernanda Díaz Carrera

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Artículo II. 

GTAW

Tipo de soldadura

si: X                   no Dos lados:

Junta Utilizada

Según norma: AWS D1.2 Fecha: 19/07/18

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL       

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA           

LABORATORIO DE SOLDADURA         

WPS     

Nombre Compañía: EPN No. Identificación: P6AS

Oscilado Recto

1 ER 5356 3/32 AC 130 18-19 91,74 x

2 ER 5356 3/32 AC 130 18-19 118,2 x

No de pase 

Metal de aporte Corriente
Tensión de 

trabajo [V]

Vel. De 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Clase
Diámetro 

[in]

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

[A]
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ANEXO II. REPORTE TINTAS PENETRANTES 

ELABORADO POR:  REPORTE No: 001 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P1AC5  

FECHA:   20/07/18 LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:  Si/No 

Ing. Gabriel Velasteguí  Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma ASTM 
E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación: Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] Aprobado(A)/Rechazado( R) 

Mordedura (280; 14.0) Longuitud 2.0 A 
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ELABORADO POR:  REPORTE No: 002 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P2AC10 

FECHA:  20/07/18  LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:   

Ing. Gabriel Velasteguí Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma ASTM 
E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación: Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] Aprobado(A)/Rechazado( R) 

Poro (164; 1.3) Diámetro 0.6 A 

Poro (255; 2.2) Diámetro 0.95 A 

Poro (363; 7.5) Diámetro 0.7 A 

Poro (207; 10.7) Diámetro 0.6 A 

Poro (460; 11.3) Diámetro 0.8 A 
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ELABORADO POR:  REPORTE No: 003 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P3AC0 

FECHA:  20/07/18  LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:   

Ing. Gabriel Velasteguí Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

 
 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma ASTM 
E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación:  Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] Aprobado(A)/Rechazado( R) 

Fisura (128; 4.6) Longitud 1.0 A 

Poro (153; 7.6) Diámetro 0.6 A 

Poro (238; 6.9) Diámetro 0.95 A 

Poro (267; 11.8) Diámetro 0.6 A 

Poro (283; 5.4) Diámetro 0.7 A 

Poro (407; 9.3) Diámetro 1.2 A 
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ELABORADO POR:  REPORTE No: 004 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P4AC2.5 

FECHA:  20/07/18  LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:   

Ing. Gabriel Velasteguí Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

 
 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma 
ASTM E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación: Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] Aprobado(A)/Rechazado( R) 

Fisura (55; 11.8) Longitud 0.95 A 

Fisura (58; 0.2) Longitud 1.6 A 

Poro (244; 11.45) Diámetro 0.6 A 
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ELABORADO POR:  REPORTE No: 005 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P5ACH5 

FECHA:  20/07/18  LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:   

Ing. Gabriel Velasteguí Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

 
 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma 
ASTM E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación: Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] 

Aprobado(A)/Rechazado( 
R) 

Fisura (394; 4.6) Longitud 1.6 A 

Poro (167; 0.1) Diámetro 0.7 A 

Poro (282; 0) Diámetro 0.75 A 
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ELABORADO POR:  REPORTE No: 006 

Ma. Fernanda Díaz PLACA No: P6AS 

FECHA:  20/07/18  LUGAR: EPN 

REVISADO POR:  APROBADO:   

Ing. Gabriel Velasteguí Si 

IDENTIFICACIÓN DE LA PIEZA 

DESCRIPCIÓN: ESTADO SUPERFICIE: 

Soldadura tipo ranura de juntas a tope Placas lisas  

MATERIAL BASE: MATERIAL DE APORTE: 

Aluminio 6061 Varilla de Aluminio E 5356 

ESQUEMA DE LA PIEZA 

 

 
 

MATERIALES E INSTRUMENTOS  

Materiales:   

Removedor:  Met-L-check E9 Emulsificador: Ninguno  

Penetrante:  Met-L-check VP-31 Revelador: Met-L-check D-70 

Instrumentos de medición:   

Calibrador, lupa, regla, flexómetro  

Procedimiento: 

El procedimiento de inspección por tintas penetrantes para el Aluminio 6061 se realizó bajo la norma 
ASTM E-165  

Tiempos de permanencia: 

Penetrante:  5 min Emulsificador: N/A Revelador: 10 min 

Luz visible: mayor a 500 lx 

Criterios de aceptación: Bajo la norma AWS D1.2 sección 5 Parte D 

Resultados: 

Tipo de discontinuidad 
Ubicación (x,y) 

[mm] 
Dimensión [mm] Aprobado(A)/Rechazado( R) 

Fisura (378; 0.1) Longitud 1.0 A 

Fisura (410; 0.1) Longitud 0.6 A 

Poro (179;0) Diámetro 0.6 A 

 

Revisado por: Ing. Gabriel Velasteguí                                                 Firma:  
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ANEXO III. Informe de ensayos de tracción y doblado 
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