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RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como objetivo estudiar la soldabilidad del acero inoxidable 

ferrítico AISI 430 con material de aporte austenítico mediante el proceso de soldadura 

GTAW bajo protección de argón al 100 %.  

El estudio se fundamentó en la norma AWS D1.6, por lo cual se soldó 4 probetas en 

planchas de 3 mm de espesor, para la selección de los parámetros adecuados de 

soldadura y la posterior evaluación de las juntas soldadas a través de ensayos 

destructivos y no destructivos; todos los ensayos se realizaron bajo los requerimientos 

que se establece en la norma AWS D1.6. 

Además, se mejoró el estudio de su soldabilidad mediante la adición de ensayos tales 

como: radiografía, metalografías y ensayo de houldcroft. 

Se observó cómo influye la variación de cada parámetro en la calidad de la junta soldada 

a través de los resultados obtenidos en cada ensayo realizado, así como el 

comportamiento microestructural que presentó el material base una vez soldado. 

 

Finalmente se logró obtener un WPS que muestra los parámetros de soldadura óptimos 

para garantizar un cordón de calidad en la soldabilidad del acero inoxidable ferrítico AISI 

430. 

Palabras clave: Soldabilidad, AISI 430, inoxidable ferrítico, houldcroft 
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ABSTRACT 
 

The objective of this Project was to study the weldability of AISI 430 ferritic stainless 

Steel with austenitic filler metal by GTAW welding process under 100 % argon protection.  

The study was based on the AWS D1.6 standard, for which 4 test specimens were 

prepared in a steel 3 mm thick. The weld was done after the correct selection of the 

welding parameters. The welded joints were evaluated trough destructive and non-

destructive tests; stablished as requirements in AWS D1.6 standard, and other additional 

tests to ensure a better study of their weldability, such as radiography, metallografhies 

and houldcroft test. 

It was observed how the variation of each parameter influences the quality of the welded 

joint through the results obtained in each test, as well as the microstructural behavior of 

the welded joint. Finally, it was possible generate a WPS considering the optimal welding 

parameters to ensure a quality weld in the weldability of AISI 430 ferritic stainless steel. 

Keywords: Weldability, AISI 430, ferritic stainless steel, houldcroft 



 

 

1 
 

“ESTUDIO  EXPERIMENTAL DE  LA  SOLDABILIDAD  EN  EL  
ACERO  INOXIDABLE  FERRÍTICO  AISI 430” 

 
INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la soldadura de aceros inoxidables es muy limitada, debido a que no se 

disponen de estudios de soldabilidad para estos aceros, en consecuencia tampoco de 

procedimientos ni parámetros de soldadura que permitan obtener una junta soldada que 

cumpla con los requerimientos de calidad. 

La demanda de estos aceros es creciente, dentro de los aceros inoxidables ferríticos el 

más usado en nuestro mercado es el acero ferrítico AISI 430, por lo cual es necesario 

hacer un estudio de soldabilidad para este material, ya que el mismo presenta amplias 

aplicaciones en la industria química, alimenticia, automotriz y actualmente tiene una 

gran aplicación en el área de energías renovables, esto debido a que los aceros 

inoxidables ferríticos presentan una mayor resistencia a la corrosión por picaduras en 

medios acuosos que contienen cloruros. 

Por todo lo mencionado, se requiere hacer un estudio de soldabilidad el cual permita 

obtener un procedimiento de soldadura idóneo para este acero mediante el uso de 

materiales existentes en el mercado ecuatoriano; el estudio de soldabilidad debe 

realizarse en base a requerimientos normalizados que validen la calidad de la junta 

soldada, para esto se utiliza la norma AWS D1.6, la misma que cubre a todas las familias 

de aceros inoxidables. 

Las propiedades mecánicas del material base AISI 430 (acero inoxidable ferrítico) no 

deben verse afectadas por la junta soldada, es por eso, que se hace uso de un proceso 

limpio que no genere incrustaciones por temas de electrodo, por lo tanto este estudio se 

realizará con el proceso de soldadura GTAW, el cual generalmente es libre de defectos 

y produce soldaduras de muy buena calidad, para esto se realizarán ensayos conforme 

a lo indicado en la norma AWS D1.6. 

Los ensayos que se realizan para la calificación del procedimiento de soldadura son 

END (ensayos no destructivos) como: son radiografía industrial e inspección visual y ED 

(ensayos destructivos) tales como: ensayos de tracción, doblado de cara y de raíz. 

El aporte de este trabajo a la industria ecuatoriana es productivo, debido a que se busca 

impulsar el cambio de la matriz productiva en el país, el estudio de la soldabilidad en el 
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acero AISI 430 ayuda a que las aplicaciones de este material ya no sean limitadas en 

cuanto a soldadura y así poder generar aplicaciones industriales que contribuyan el 

desarrollo productivo y generen más fuentes de investigación en trabajos futuros. 

Objetivo general 

Estudiar experimentalmente la soldabilidad en el acero inoxidable ferrítico AISI 430 con 

material de aporte austenítico mediante el proceso de soldadura GTAW. 

Objetivos específicos 
 

· Listar los parámetros de soldadura más relevantes que influyen en las 

propiedades mecánicas de la junta soldada. 

· Establecer la influencia de la variación de los parámetros de soldadura en las 

propiedades mecánicas de la junta soldada. 

· Evaluar las propiedades de la junta mediante el uso de ensayos destructivos, no 

destructivos y metalográficos para cumplir con las especificaciones de la Norma 

AWS D1.6. 

· Elaborar un WPS en el cual se muestre los parámetros óptimos para una 

adecuada junta soldada.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Estudio de los aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables son ampliamente usados debido a que presentan una buena 

resistencia a la corrosión en cualquier tipo de ambiente. 

Un acero inoxidable es un acero de bajo contenido de carbono con un porcentaje de 

cromo del 10.5 % al 30.0 % en peso, siendo este elemento el responsable de generar 

una capa pasiva que protege al acero cuando se encuentra expuesto a ambientes 

oxidantes, es por eso su característica de inoxidable.  

Mientras más cromo presente un acero, más resistente a la corrosión será el mismo 

(Angela, 2012).  

1.2. Principales elementos aleantes y su influencia en los aceros 
inoxidables1, 2 

Los principales elementos aleantes de los aceros inoxidables ferríticos y martensíticos 

son el cromo y carbono, con la adición de níquel para los aceros inoxidables austeníticos 

y dúplex. 

Adicional a estos elementos se tienen: molibdeno, manganeso, silicio, aluminio, titanio, 

cobre, tungsteno y nitrógeno que se añaden para mejorar la maquinabilidad, incrementar 

la resistencia a la corrosión y desarrollar mejores propiedades. 

 Cromo 

Es el elemento aleante responsable de proteger al acero de la corrosión, se necesita 

mínimo 10.5 % en peso, para que un acero sea inoxidable en condiciones ambientales 

y la resistencia a la corrosión aumenta con un incremento del contenido de cromo.  

El cromo también aumenta la resistencia a la oxidación a altas temperaturas y promueve 

una microestructura ferrítica. 

                                                

1 Lippold, J. . K. D. (2005). Welding metallurgy of stainless steels. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8965 

2 Outokumpu. (2013). Handbook of Stainless Steel. Sandvikens Tryckeri, 1–89. 
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 Níquel 

Este elemento es el formador de austenita, no es un formador de carburos y en aceros 

ferríticos no promueve la formación de compuestos intermetálicos. 

Reduce la velocidad de corrosión cuando el acero se encuentra en medios ácidos y su 

presencia en aceros martensíticos y ferríticos ayuda a la dureza de los mismos. 

 Molibdeno 

Incrementa significativamente la resistencia a la corrosión generalizada y localizada, 

incrementando la resistencia a elevadas temperaturas. Es el responsable de formar una 

microestructura ferrítica, sin embargo, en los grados martensíticos la presencia de fases 

secundarias de ferrita puede reducir la ductilidad y por ende la tenacidad. 

 Manganeso 

Este elemento en aceros inoxidables ferríticos se encuentra menor al 1 % en peso; a 

bajas temperaturas es un estabilizador de la austenita para prevenir la formación de 

martensita, mientras que a elevadas temperaturas estabiliza la ferrita.  

El manganeso, como formador de austenita, también puede reemplazar parte del níquel 

en el acero inoxidable. 

 Silicio 

Este elemento prácticamente está presente en todos los aceros inoxidables, su función 

primordial es la de desoxidar durante la fundición. En los grados austeníticos este 

elemento es promotor de la ferrita. Incrementa la resistencia a la oxidación a altas 

temperaturas y en temperaturas bajas en soluciones fuertemente oxidantes. 

1.3. Clasificación de los aceros inoxidables 3 

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

· Austeníticos 

                                                

3 Outokumpu. (2013). Handbook of Stainless Steel. Sandvikens Tryckeri, 1–89. 



 

 

5 
 

· Martensíticos 

· Ferríticos 

· Dúplex 

· Endurecidos por precipitación 

 Austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos tienen de buena a excelente resistencia a la 

corrosión, buena conformabilidad y soldabilidad.  

Son el grupo más grande de los aceros inoxidables el cual es dividido dentro de 5 sub 

grupos: 

· Grado Cr-Ni  

· Grado Cr-Mn 

· Grado Cr-Ni-Mo 

· Austenítico de alto rendimiento 

· Austenítico de alta temperatura. 

1.3.1.1. Grado Cr – Ni 

Son aceros considerados como de “propósito general” principalmente aleados con 

cromo y níquel, sin la presencia de molibdeno. Contienen aproximadamente un 18 % de 

Cr y 8 % de Ni.  

Algunos son aleados con nitrógeno para mejorar la resistencia mecánica o con azufre 

para mejorar la maquinabilidad. En otros se añade titanio o niobio para incrementar las 

propiedades mecánicas a altas temperaturas y evitar la formación de precipitaciones de 

carburos perjudiciales.  

1.3.1.2. Grado Cr – Mn 

Se refiere a la serie AISI 200, el contenido de níquel disminuye y la microestructura 

austenítica se mantiene; el níquel es reemplazado por manganeso y nitrógeno. 

La composición química del AISI 201 es alrededor de 17 %  Cr, 4 % Ni y 7 % Mn. 

Teniendo la misma conformabilidad, resistencia y soldabilidad del AISI 304 pero con 

mayor resistencia mecánica. 
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1.3.1.3. Grado Cr – Ni – Mo 

También se los considera de “propósito general”, con una mayor resistencia a la 

corrosión debido a su contenido de molibdeno (2 – 3 %), conocidos como “a prueba de 

ácido” y contienen alrededor de 17 % Cr y 10 – 13 % Ni. 

1.3.1.4. Austenítico de alto rendimiento 

Son desarrollados para ser usados en ambientes exigentes, tienen un alto contenido de 

aleaciones; contienen alrededor de 17 – 25 % Cr y 14 – 25 % Ni y 3 – 7 % Mo.  

Algunos también son aleados con nitrógeno para mejorar la resistencia mecánica y a la 

corrosión, y otros con cobre para mejorar la resistencia a ciertos ácidos.  

El grado austenítico 254 SMO y 4529 son referidos a 6Mo grado superaustenítico y 654 

SMO como 7Mo grado superaustenítico. 

1.3.1.5. Austenítico de alta temperatura 

Son desarrollados principalmente para temperaturas de trabajo que exceden los 550 ºC, 

es decir, cuando la resistencia a la fluencia es el factor de diseño. 

Contienen 17 – 25 % Cr, 8 – 20 % Ni y no contienen molibdeno, pero en algunos grados 

se añade silicio para mejorar su resistencia a la oxidación. 

La composición de estos aceros es diseñada para proporcionar una larga vida útil en el 

uso de gases secos a una temperatura de trabajo de 800 – 1500 ºC. 

 Martensíticos 4 

El grupo más pequeño de los aceros inoxidables, son ferríticos en estado de recocido y 

se transforman en martensíticos con un enfriamiento rápido desde la temperatura 

superior a la crítica.  

                                                

4 Laufgang, S. G. (2003). Aceros inoxidables ing. sergio g. laufgang. 
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Son magnéticos, pueden ser templados, revenidos y al igual que los ferríticos tienen 

baja soldabilidad. 

En general no contienen más de 14 % Cr, excepto los tipos 440 A, B, y C que contienen 

16 – 18 % Cr y una cantidad de carbono suficiente para producir el endurecimiento. 

 Dúplex 5 

Los aceros inoxidables dúplex tiene estructura ferrítica y austenítica con un balance de 

fase de alrededor 50 % ferrita y 50 % austenita, logrando combinar las mejores 

propiedades de ambos aceros. 

La doble microestructura ayuda a tener una alta resistencia mecánica y alta resistencia 

a la corrosión bajo tensión, son magnéticos debido a la existencia de la fase ferrítica. 

Tiene alto contenido de Cromo 20.1 – 25.4 % y bajo contenido de Níquel 1.4 – 7.0 % 

comparado con los austenítico; se añade molibdeno (0.3 – 4.0 %) y nitrógeno para 

mejorar la resistencia la corrosión y balancear la microestructura. 

El grado 2404 es referido como dúplex delgado, el grado  2205 como 22Cr dúplex y 

2507, 4501 como 25Cr superdúplex. 

 Endurecidos por precipitación 5 

Se desarrollaron con el fin de mejorar la resistencia mecánica de los aceros inoxidables 

martensíticos, especialmente la tenacidad y la resistencia a la corrosión. 

La fase de endurecimiento, después del recocido involucra enfriar el material a través 

de la precipitación de los compuestos intermetálicos e intersticiales de la matriz cristalina 

del acero, para lograr esto se añaden elementos de aleación como aluminio, cobre, 

titanio y niobio. 

Para mejorar la resistencia a la corrosión y su resistencia mecánica tiene un contenido 

de carbono muy bajo (C ≤ 0.1 %), añadiendo molibdeno. 

                                                

5 Outokumpu. (2013). Handbook of Stainless Steel. Sandvikens Tryckeri, 1–89. 
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 Aceros inoxidables ferríticos 

Los Aceros Inoxidables ferríticos son conocidos como los Aceros Inoxidables de cromo 

directo, su contenido varía entre 17 % y 27 %; los principales son los siguientes: AISI  

405, 430, 442 Y 446. 

El más común de las aleaciones es el AISI 430 con 16 % a 18 % de Cromo y 0.12 % 

máximo de Carbono (Ospina López, R.; Aguirre Corrales, H.; Parral, 2007). 

Estos aceros inoxidables mantienen su estructura ferrítica estable desde la temperatura 

ambiente hasta el punto de fusión. 

Tienen una resistencia a la corrosión que va de moderada a buena, en función del 

incremento del contenido de cromo y en algunas aleaciones de molibdeno (CENDI, 

2002). 

1.3.5.1. Ferrítico de alta temperatura 

Este tipo de acero resiste a altas temperatura 800 – 1150 ºC, son principalmente usados 

en atmósferas con sulfuros (los sulfuros puedes reaccionar con el níquel en los 

austeníticos); poseen mayor cantidad de carbón comparado con los ferríticos estándar 

para mejorar la resistencia a la fluencia, silicio y aluminio para mejorar la resistencia a 

la oxidación (Outokumpu, 2013). 

En la tabla 1.1., se muestran los diferentes tipos de aceros inoxidables ferríticos con su 

respectiva composición química. 

Tabla 1.1. Composición de los aceros inoxidables ferríticos. 

 
Continúa tabla 1.1. 
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Continuación tabla 1.1. 

Fuente:(Kotecki, 2003) 

En la figura 1.1., se observa que a partir del AISI 430 se derivan el resto de acero 

inoxidables ferríticos y cómo aumentan ciertas propiedades en función de los elementos 

aleantes que los componen.  

 

 
 

Figura 1.1. Esquema de los principales tipos de aceros inoxidables ferríticos a partir del AISI 
430. 

(Marco Boniardi, 2014) 
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Las propiedades de resistencia de los aceros inoxidables ferríticos no son 

particularmente significativas, de hecho estos aceros están formados por granos 

uniformes de ferrita y se utilizan en un estado recocido. 

Poseen una resistencia a la tracción que va desde 450 MPa a 600 MPa y valores de 

dureza de 80 – 85 HRB (Marco Boniardi, 2014).  

En la tabla 1.2., se puede observar las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables 

ferríticos. 

Tabla 1.2. Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables ferríticos. 

(ASTM, 2004) 
 
 

1.4. Propiedades y aplicaciones AISI 430 

Es un acero de propósito general que no puede ser endurecido por tratamiento térmico; 

su tendencia al endurecimiento por trabajo en frío es mucho menor que la de la serie 

300 (aceros inoxidables al níquel). 

Contiene un máximo de: 0.12 % C, 1 % Mn, 0.04 % P, 0.030 % S, 1 % Si, 16 -1 8% Cr, 

0,75 % Ni y sus propiedades mecánicas son: resistencia última a la tracción 450 MPa, 

límite de fluencia 205 MPa y una dureza de 89 HRB (AWS, 2007).  

El tipo 430 es dúctil y tiene buenas características de formabilidad; debido a su alto 

contenido de cromo posee buena resistencia a la corrosión a altas temperaturas 

(temperatura de servicio máxima 816 °C), mucho mayor a la de los martensíticos, 

especialmente en la presencia de ácido nítrico  (hasta el 90 % en soluciones en base de 

agua a temperaturas bajas y hasta 10 % a temperaturas altas) (Marco Boniardi, 2014).  
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Se produce principalmente en forma de chapas o tiras para ser conformadas; las 

aplicaciones típicas incluyen recubrimiento y moldeo para automóviles, campanas 

extractoras de cocina, en la industria láctea, cámara de combustión de hornos, en partes 

de máquinas para la industria de la producción y transformación de ácido nítrico 

(tanques, condensadores, tuberías, bobinas, etc.), también se usa ampliamente en la 

plantas de craqueo y reformación en el sector petrolero y en la fabricación de vagones 

y autobuses (Marco Boniardi, 2014; Steel, 2007). 

1.5. Diagramas de fase de los aceros inoxidables 

Como se ha descrito anteriormente, las familias de aceros inoxidables están clasificadas 

en base a su microestructura, es decir: 

· Aceros inoxidables martensíticos (con una microestructura martensítica). 

· Aceros inoxidables ferríticos (con una microestructura ferrítica). 

· Aceros inoxidables austeníticos (con una microestructura austenítica). 

Para entender cómo es posible obtener microestructuras tan variadas, es necesario 

estudiar el efecto que causan los aleantes en los diagramas de fase (Angela, 2012). 

 Diagrama de fase Hierro – Cromo 

A través de este diagrama, se pueden detallar a todas las familias de aceros inoxidables, 

debido a que la cantidad presente de cromo en un acero define la clasificación de los 

aceros inoxidables. 

En la figura 1.2., se puede observar que existe una disolución completa del cromo en el 

hierro a altas temperaturas, además el cromo al ser un elemento formador de ferrita, 

ayuda a la expansión del campo de fase α, con lo cual se tiene una solidificación ferrítica 

de las aleaciones de Fe – Cr. 
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Figura 1.2. Diagrama de Fase Hierro – Cromo. 
(Lippold, 2005) 

En el diagrama de fase Fe – Cr se puede ver un campo cerrado que corresponde a la 

fase γ, con límites superior e inferior correspondientes respectivamente al 11,2 % y     

13,4 % (Marco Boniardi, 2014). Esta fase tiene una microestructura austenítica y en 

términos de temperatura se encuentra desde los 912 – 1394 °C. 

Por lo que si una aleación supera el 13.4 % de contenido de cromo tendrá una red α con 

una estructura ferrítica estable desde la temperatura de solidificación hasta la 

temperatura ambiente, por otro lado, si el contenido de cromo es inferior al 13.4 %, se 

producirá la transformación típica de las aleaciones Fe – C, la cual consiste en pasar de 

la fase γ → α. 

Los elementos aleantes formadores de ferrita como son el cromo, aluminio, vanadio, 

silicio o tungsteno contraen el campo γ, mientras que los elementos austenizantes como 

el níquel, manganeso o carbono, expanden dicho campo desplazando el límite umbral 

hacia la derecha (Marco Boniardi, 2014). 

Cuando el contenido de cromo está en un rango de 16 a 17 % con un bajo nivel de 

carbono (menor al 0.1 %), no hay cambio de microestructura, característica de los 

aceros inoxidables ferríticos; por otro lado si el contenido de cromo está entre el 12 a 13 

% con un porcentaje de carbono del 0.2 - 0.3 % la aleación pasa por el bucle gamma 

transformando su estructura de ferrita a austenita, y con un enfriamiento brusco existirá 

un cambio de microestructura, de austenita a martensita. 
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Otra notable característica en el diagrama Fe – Cr es la presencia de la fase sigma, este 

campo corresponde a un compuesto intermetálico con una estructura tetragonal, 

presentando un contenido variable de cromo que va desde el 40 % al 50 %, dándole 

fragilidad y dureza al acero (Marco Boniardi, 2014). 

Debe evitarse la presencia de la fase sigma, por lo que se debe tener cuidado de que el 

acero no se exponga a temperaturas entre 550 – 850 °C por un periodo de 100 a                

1 000 h. 

Otra fase presente en el diagrama es la fase α’, se forma aproximadamente a 

temperaturas que van desde los 350 – 550 ºC, después de haber transcurrido varios 

minutos. En la figura 1.2., se observa una línea horizontal que corresponde a la 

temperatura de 475 °C, este fenómeno es conocido como “fragilización a los 475 °C” y 

es la condición más crítica que puede presentar un acero que contiene un porcentaje de 

más del 14 % de cromo. 

 Influencia del contenido de carbono en el diagrama Fe – Cr 

El contenido de carbono favorece la ampliación de la fase gamma, debido a que es un 

elemento austenizante, permite la presencia de austenita a elevadas temperaturas aún 

en aceros que tienen un alto porcentaje de cromo. 

Como se puede observar en la figura 1.3., con pequeñas cantidades de carbono, existe 

una expansión notoria del campo gamma. 

 

Figura 1.3. Influencia del contenido de carbono en el bucle gamma. 
(Lippold, 2005) 
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Si el contenido de carbono alcanza un valor de 0.6 %, el campo gamma queda limitado 

para aceros con un contenido de cromo aproximadamente del 17 %, por tanto, no existe 

ampliación de la fase gamma cuando existe un porcentaje en peso mayor al 0.4 % de 

cromo, por lo que el carbono residual forma distintos tipos de carburos (Lippold, 2005). 

1.6. Diagramas de constitución 

Estos diagramas ayudan a predeterminar la microestructura que tendrán los aceros una 

vez estos estén soldados. 

 Diagrama de Schaeffler 

Debido a la variedad que presentan los aceros inoxidables en cuanto a sus aleantes, es 

importante considerar el efecto austenizante y ferritizante de estos, para predecir la 

estructura metalúrgica de la unión soldada de un acero inoxidable a temperatura 

ambiente. 

Es por eso que se emplea un diagrama estructural como el de Schaeffler (figura 1.4.), 

el cual utiliza los distintos elementos formadores de ferrita y austenita, por tanto en el 

eje X se tienen los estabilizadores de ferrita (calculado del cromo equivalente) y en el 

eje Y se consideran a los promotores de austenita (calculado del níquel equivalente); 

cada elemento tiene un coeficiente que depende del grado de influencia en la formación 

de austenita y ferrita (Ibarra, Núñez, & Huerta, 2010). 

 

Figura 1.4. Diagrama de Schaeffler. 
(Ibarra, Núñez, & Huerta, 2010) 
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Para usar este diagrama se debe conocer la composición química del material base y 

del material de aporte, la microestructura teórica resultante del metal depositado se 

encuentra sobre la recta que une la composición del material base y el material de 

aporte, el grado de dilución es quien indica la ubicación concreta de este punto. 

En la tabla 1.3., se indican los porcentajes de dilución para juntas soldadas, este valor 

depende del proceso y para el proceso utilizado en este trabajo, se indica un valor de 

43.6 % (Ospina López, R.; Aguirre Corrales, H.; Parral, 2007). 

Tabla 1.3. Dilución en porcentaje por tipo de proceso para juntas soldadas. 

Tipo de proceso Gas de Protección [%] Dilución [%] 

SMAW N/A 30 

GMAW 98[Ar] + 2[CO2] 39.7 

GTAW 95[Ar] + 5[He] 43.6 

(Ospina López, R.; Aguirre Corrales, H.; Parral, 2007) 

Para calcular el valor del cromo equivalente y níquel equivalente, se utilizan las 

siguientes fórmulas: 

!"#$#%&'()*+,&-.& = /!" 0/1# 0 235/4) 0 635/78   (1.1) 

7í'(&,%&'()*+,&-.& = /7) 0 96/! 0 635/1-    (1.2) 

En el diagrama de Schaeffler que se presenta en la figura 1.4., se pueden observar las 

fases características de los aceros inoxidables, ferrita, austenita y martensita. 

1.7. Soldabilidad de los aceros inoxidables ferríticos 

Se caracterizan por tener una soldabilidad inferior a la de los austeníticos; uno de los 

problemas principales de la soldabilidad se da por el crecimiento de grano que se 

produce por las elevadas velocidades de difusión en la estructura BCC de la ferrita. 

Debido a que durante el enfriamiento no se produce ninguna transformación de fase, no 

se logra el afinamiento de grano, como consecuencia tienen una pérdida de la tenacidad 

en la zona afectada por el calor. 

Para lograr soldarlos se recomienda usar material de aporte que contenga igual o mayor 

cantidad de cromo que el material base (Kotecki, 2003). 
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Se presenta una pérdida de resistencia a la corrosión intercristalina, debido a una baja 

solubilidad que tienen los elementos intersticiales en su estructura lo cual da lugar a 

segregaciones de los mismos en los límites de grano.  

Finalmente puede producirse una precipitación de la fase intermetálica σ, lo que provoca 

una disminución de la resistencia a la corrosión y tenacidad (Angela, 2012). 

Para lograr minimizar el crecimiento de grano se debe reducir la entrada de calor en el 

proceso de soldadura mediante el uso de una temperatura de precalentamiento (149 – 

232 ºC) y usarse solo para inoxidables ferríticos de alto contenido de carbono (ejemplo: 

430, 434, 442 y 446) (Kotecki, 2003). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Principales procesos de soldadura 6, 7 

Dentro de la parte experimental de este trabajo fue necesario hacer una breve revisión 

de los distintos procesos de soldadura por arco, así como las generalidades del proceso 

GTAW, para de esta manera dar a conocer las ventajas y desventajas del mismo y con 

esto realizar la junta soldada del acero AISI 430. 

 Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) 

Es un proceso en el que se produce la fusión de metales por medio del calor que se 

genera al incidir un arco eléctrico entre la superficie del metal a soldar y la punta del 

metal de aporte (electrodo) recubierto. 

El electrodo recubierto que utiliza este proceso es una varilla metálica consumible con 

un revestimiento, el cual cumple la función de proteger el metal fundido y dar estabilidad 

al arco de soldadura, la protección que este manto entrega al cordón de soldadura se 

conoce como escoria, gracias a esto el metal fundido se protege de la contaminación 

que puede causar el aire a la junta soldada mientras esta llega a la temperatura 

ambiente, pero el mismo se expone a posibles incrustaciones de óxidos provenientes 

del mismo material de aporte. 

Acorde a lo establecido en el párrafo anterior, para evitar la incrustación de materiales 

no metálicos y tomando en cuenta que por lo general este proceso de soldadura 

presenta discontinuidades como poros, fisuras y/o fusión incompleta, no es 

recomendable su uso para el presente estudio. 

 

                                                

6 AWS. (1996). Manual de Soldadura. (R. L. O’Brien, Ed.) (8va Edicio). México: Prentice Hall. Recuperado 

de: https://documentslide.org/manual-de-soldadura-vol-1-aws-pdf 

7 SOLDEXA. (2007). Manual de Sodadura. Lima. Recuperado de: 

http://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 
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 Soldadura por arco eléctrico con alambre continuo bajo protección 

gaseosa (GMAW) 

Proceso en el que se utiliza un alambre continuo y desnudo como material de aporte, el 

arco eléctrico se produce entre el electrodo y la pieza de trabajo protegido por un gas 

que se expulsa simultáneamente con el material de aporte; posee más ventajas que el 

proceso de soldadura SMAW por lo que es utilizado en lugares en donde se requieren 

volúmenes altos de producción, teniendo como modos de operación el semiautomático 

o automático. 

El proceso GMAW tiene dos clasificaciones, estas son MIG y MAG, las cuales dependen 

del tipo de gas protector utilizado en la soldadura; MIG cuando se usa un gas inerte de 

protección como el helio y MAG que hace uso de un gas reactivo como el CO2. 

Las discontinuidades más frecuentes en este proceso son las grietas en la ZAC (zona 

afectada por el calor) y pérdidas de ductilidad en el material base, esto por causa del 

hidrógeno que puede estar presente tanto en el electrodo sólido como en el gas 

protector, ya que los proveedores no siempre garantizan que este posea un bajo 

contenido de humedad. 

 Soldadura por arco sumergido (SAW) 

Semejante a la soldadura MIG, es un proceso automático en el que el arco y el metal 

fundido se encuentran inmersos en un fundente que se alimenta externamente por 

delante del charco de soldadura, es por eso que en este proceso no se puede observar 

el arco eléctrico, ya que el mismo es invisible por encontrarse cubierto. 

Este proceso de soldadura tiene como principal variable de control el tipo de fundente, 

ya que de este depende la estabilidad del arco, las propiedades químicas y mecánicas 

de la junta soldada, así como de la calidad del cordón. 

Debido al alto aporte calórico que presenta comúnmente este proceso, puede tener 

agrietamiento en la zona afectada por el calor, además de porosidad si se ha 

seleccionado mal el fundente; a todo esto hay que sumarle que este proceso por su alto 

rendimiento es usado en piezas de alto calibre como tanques de presión, barcos, 

estructuras y manufactura que requiere de soldaduras largas. 
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 Soldadura por arco electrodo con electrodo de tungsteno y 

protección gaseosa (GTAW) 

Este proceso utiliza un electrodo de tungsteno no consumible, produciendo un arco entre 

la punta del electrodo y la pieza de trabajo, con una protección gaseosa en el que se 

puede o no hacer uso de material de aporte. 

Es un proceso en el que la soldadura por lo general se encuentra libre de defectos, al 

utilizar un electrodo no consumible y sin la aplicación de fundente las juntas soldadas 

no presentan salpicaduras como en otros procesos de soldadura por arco, las variables 

son controladas de manera precisa y permite la unión de casi todos los metales. 

Como se explicó en el apartado anterior, este proceso por lo general presenta juntas 

soldadas libres de defectos, además de que no es necesario realizar la limpieza del 

cordón, así como su arco y charco de soldadura son visibles para el operario lo que 

facilita tener un mejor control al momento de realizar la unión de una junta soldada, 

adicional a esto el proceso GTAW permite la soldabilidad de la mayor cantidad de 

aceros, es por tal razón que el estudio de soldabilidad para el acero AISI 430 se realiza 

con el mencionado proceso de soldadura.  

2.2. Variables del proceso GTAW consideradas en la 
soldabilidad del AISI 430 8 

Las variables más relevantes en el proceso de soldadura del acero inoxidable ferrítico 

AISI 430 son el voltaje, intensidad de corriente, velocidad de soldadura y la protección 

gaseosa. Es importante la selección del material de aporte y temperatura de 

precalentamiento, que garantice una junta soldada de calidad. 

 Corriente de soldadura 

La corriente de arco es la que controla la penetración de soldadura, hay que indicar que 

este parámetro afecta directamente al voltaje, por lo que al mantener una longitud de 

                                                

8 AWS. (1996). Manual de Soldadura. (R. L. O’Brien, Ed.) (8va Edicio). México: Prentice Hall. Recuperado 

de: https://documentslide.org/manual-de-soldadura-vol-1-aws-pdf 
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arco constante, el voltaje se vuelve una variable dependiente que únicamente se utiliza 

para describir los procedimientos de soldadura. 

Con el proceso GTAW se puede usar corriente continua con electrodo negativo así como 

corriente continua con electrodo positivo.  

El uso de corriente continua con electrodo positivo tiene una gran repercusión en el 

electrodo, ya que los electrones chocan con este, lo cual provoca que el mismo se 

sobrecaliente, es por eso que para la soldadura del acero inoxidable ferrítico AISI 430 

se utilizó corriente continua con polaridad directa (electrodo negativo), ya que bajo esta 

condición se tiene una buena penetración y una velocidad de soldadura relativamente 

elevada. 

 Velocidad de soldadura 

Este parámetro afecta directamente en la calidad que puede llegar a tener la junta 

soldada a través del proceso GTAW, lo cual perjudica el ancho del cordón y la 

penetración del mismo, sin embargo, el primer defecto mencionado es el más común. 

Partiendo de la parte lógica, este parámetro se traduce en un efecto económico negativo 

al proceso, por tanto esta variable es un objetivo que debe cumplirse regulando otras 

variables como la intensidad de corriente. 

 Protección gaseosa 

El gas de protección, cumple la función de crear un escudo en el arco de soldadura con 

el fin de prevenir la contaminación del metal fundido y el electrodo usado en la junta a 

soldar. 

Los tipos de gases más comunes usados en el proceso GTAW son el argón y el helio, 

o una mezcla de los dos; ambos gases son inertes donde el argón es el más usado y al 

ser más pesado que el helio proporciona una mejor protección al realizar una  soldadura 

en un lugar de baja presión, además se tiene mayor disponibilidad y bajo costo, arco 

más uniforme y silencioso.  

Cuando se requiere una alta penetración se usa el helio, porque este gas tiene una 

mayor conductividad térmica que el argón, lo cual permite soldar espesores grandes. 
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 Material de aporte 

El material de aporte, dentro del proceso GTAW, consiste en una varilla o alambre que 

debe tener una composición química semejante al material base a unir, esto para que 

las propiedades de la junta soldada no se vean afectadas; es habitual añadir 

desoxidantes para garantizar la calidad de la soldadura. 

Por lo que la selección del material de aporte se realizó en base a la tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Número de especificación según AWS D1.6 para metales de aporte. 

 
(AWS, 1996) 

Para la soldadura del acero ferrítico AISI 430 se utilizó la norma AWS A5.9, que 

corresponde a varillas y electrodos para la unión de aceros al cromo y cromo níquel. 

 Determinación del ciclo térmico de soldadura 9 

Dentro de la determinación del ciclo térmico de soldadura, se analiza la temperatura de 

precalentamiento para el material base, así como la temperatura entre pases, todo esto 

para evitar el enfriamiento rápido que afecta directamente a la ZAC y tener una 

microestructura más dúctil. 

 

 

                                                

9 Ibarra, M., Núñez, E., & Huerta, J. (2010). Manual Aceros Inoxidables. Indura.  
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2.2.5.1. Temperatura de precalentamiento 

En un proceso de soldadura, el aporte térmico que se entrega al material base debe ser 

mínimo, esto con el fin de evitar el crecimiento de grano excesivo y por consiguiente 

evitar la fragilidad de la junta soldada; hay que tener en cuenta que al reducir la 

diferencia de temperatura entre el metal base y el charco de soldadura se minimiza la 

contracción cuando la junta llega a la temperatura ambiente. 

Para la determinación de la temperatura de precalentamiento en el proceso de 

soldadura del acero inoxidable ferrítico AISI 430 se recurrió a manuales, los cuales 

previo a su experiencia en soldadura indican valores recomendados con un rango entre 

149 – 232 °C. 

2.3. Defectos a prevenir en la soldabilidad del AISI 430 10 
 

 Inclusiones de tungsteno 

Estas inclusiones son propias del proceso GTAW y pueden aparecer por varias razones, 

donde la principal es cuando el soldador topa la punta del electrodo (electrodo de 

tungsteno) con el charco de soldadura. 

Para la elaboración de la soldadura del acero AISI 430 se tomaron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

· No acercar la punta del electrodo de tungsteno al metal base (AISI 430) durante 

el proceso de soldadura. 

· Seleccionar adecuadamente el amperaje para el electrodo de tungsteno. 

· Caudal de gas adecuado y sin la presencia de corrientes de aire. 

 

                                                

10 Millerwelds. (2017). Gas Tungsten Arc Welding ( GTAW ). Shock, 24. Recuperado de: 

https://www.millerwelds.com/-/media/98c102858410499f8d3b004b55448ffd.pdf 
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 Inclusiones por pérdida del escudo protector de gas 

Una de las principales discontinuidades que pueden presentarse al tener una falta de 

protección gaseosa son las inclusiones de óxido, así como falta de fusión, porosidad y/o 

agrietamiento superficial. 

Para prevenir este tipo de discontinuidades en el proceso de soldadura se tomaron en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

· Purgar el aire que puede quedar atrapado en la manguera de alimentación del 

gas protector. 

· Verificación de mangueras y accesorios, estos no deben presentar fugas. 

· Mantener el flujo de gas por lo menos 10 segundos después de finalizado el arco 

eléctrico. 

 Poros 

La presencia de poros no es un defecto común en el proceso de soldadura GTAW. Es 

necesario tomar ciertas precauciones para evitar la aparición de poros, por ende, las 

siguientes recomendaciones fueron puestas en práctica para la soldadura del AISI 430: 

· Verificar el ajuste correcto de la boquilla de gas y el ajuste adecuado de los 

accesorios de soldadura. 

· Realizar la limpieza del metal base, evitando que queden películas de aceite y/o 

grasa. 

2.4. Determinación de la microestructura del metal de soldadura 

Para determinar la microestructura teórica resultante del metal de soldadura se requiere 

conocer la composición química del metal base y material de aporte. 

 Determinación de la composición química del material base 

Para la determinación de la composición química del material base se realizó un ensayo 

de espectrometría de chispa con una muestra de 30 x 23 x 3 mm obtenida del material 

base (figura 2.1.). 
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Figura 2.1. Muestra usada para el ensayo de chispa. 

Se obtuvieron los resultados que se indican en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Composición química del metal base obtenida mediante ensayo de espectrometría 

por chispa. 

Composición Química 
Material  base 

Elemento Valor [%] 

Carbono [C] 0,031 

Silicio [Si] 0,230 

Manganeso [Mn] 0,345 

Fosforo [P] 0,032 

Azufre [S] 0,009 

Cromo [Cr] 16,5 

Níquel [C] 0,151 

Cobre [Cu] 0,005 

Arsénico [As] 0,011 

Cobalto [Co] 0,013 

Vanadio [V] 0,072 

Hierro [Fe] 82,57 

Los resultados obtenidos se realizaron en el espectrómetro de chispa perteneciente al 

laboratorio de metalurgia extractiva (DEMEX), teniendo las especificaciones del equipo 

utilizado en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Especificaciones del espectrómetro de chispa. 

 

 Composición química del material de aporte 

La composición química del material de aporte se indica en la tabla 2.4., la cual se 

obtiene del catálogo de varillas y electrodos que el proveedor tiene para su 

comercialización. 

Tabla 2.4. Composición química del metal de aporte. 

Composición Química 
Material de Aporte 

Elemento Valor [%] 

Carbono [C] 0,02 

Silicio [Si] 0,38 

Manganeso [Mn] 1,69 

Fosforo [P] 0,03 

Azufre [S] 0,008 

Cromo [Cr] 18,1 

Molibdeno [Mo] 2,1 

Níquel [C] 11,1 

 
 

Equipo:
Espectrometro de 
chispa

Marca: BRUKER

Modelo: Q4 TASMAN

Voltaje: 100 - 240 V (50/60 Hz)

Sistema óptico:
Sensores CCD de alta 
resolucion

Generador de 
fuentes:

Generador PWM de 
dos fases, Chispas y 
descargas de tipo arco 
de 10 us a 2 ms

Software:
SPRECTRO SPARK 
ANALYZER MX

Especificaciones
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 Predicción de la microestructura final 

Con la composición química indicada en las tablas 2.2., y 2.4., tanto del material base, 

como del material de aporte, se calculó el cromo y níquel equivalente con las formulas 

1.1 y 1.2. 

!"#$#%&'()*+,&-.&:;<>?%@>A; = 2BC5 0 6 0 2C5 D 6CE96 0 6C5 D 6C6 = FGC HI/ 

7)'(&,%&'()*+,&-.&:;<>?%@>A; = 6C252 0 96 D 6C692 0 6C5 D 6C9J5 = FC KI/ 

!"#$#%&'()*+,&-.&:><;LM>?%NOPL<; = 2QC2 0 EC2 0 2C5 D 6C9Q 0 6C5 D 6 = KRC SS/ 

7)'(&,%&'()*+,&-.&:><;LM>?%NOPL<; = 22C2 0 96 D 6C6E 0 6C5 D 2CBT = FKC II/ 

En la figura 2.2., se observa el punto “C” correspondiente a la estructura que se 

esperaba obtener en el metal de soldadura, el cual contiene austenita, martensita y 

ferrita alrededor del 40 %.  

Para el proceso GTAW se asume un porcentaje de disolución del 43.6 % (Ospina López, 

R.; Aguirre Corrales, H.; Parral, 2007). 

 

Figura 2.2. Ubicación de la microestructura del material de soldadura. 
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2.5. Código de soldadura AWS D1.6 
 

 Definición y alcance 

El código de soldadura AWS D1.6 es aplicable a aceros inoxidables estructurales y 

juntas soldadas sujetas a esfuerzos, debe ser usado en conjunto con otros códigos 

complementarios o especificaciones para el diseño o construcción de estructuras de 

acero inoxidable y juntas soldadas. 

Este código no debe usarse para tanques y tuberías de presión. 

Los metales bases que pueden ser soldados bajo este código son aceros inoxidables 

con las siguientes composiciones: 

· Carbono igual o menor al 0.5 %. 

· Cromo igual o mayor al 10.5 %. 

2.6. Requerimientos y ensayos según el código de soldadura 
AWS D1.6 

La norma específica una serie de ensayos a seguir, para así lograr la aprobación de la 

soldadura y con ello la realización de un WPS calificado; dentro de estos ensayos se 

tienen: inspección visual, ensayo de tracción, doblado de cara, doblado de raíz y en 

ocasiones doblado transversal. 

En la tabla 2.5., se especifican los ensayos a realizarse en función del espesor del 

material base. 

Tabla 2.5. Tipo de ensayo y número de probetas en función del espesor a ser calificado. 

 
(AWS, 2007) 

Espesor T de las 
probetas o tubería, 

in[mm]
Min Max

Macrografía para 
Tamaño de soldadura 

(Ea)
Tracción

Doblado 
Transvers

al

Doblado 
de Cara

Doblado 
de Raíz

1/16 a 3/8 [2 a 10], 
incluido

1/16 [2] 2T 3 2 2 2

Sobre 3/8 hasta 3/4 
[sobre 10 hasta 20]

3/16 [5] 2T 3 2 4(b) 2(b) 2(b)

Mayor a 3/4 3/16[5] Sin limite 3 2 4

Rango de espesores. In[mm] Tipo y numero de ensayos requeridos

Tipo de ensayo y numero de probetas en función del espesor a ser calificado

(a) Solo para penetración parcial en soldadura de ranura
(b) 4 doblados transversales o 2 doblados de cara y dos doblados de raíz
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Figura 2.3. Dimensiones mínimas de la placa soldada y ubicación de probetas para cada tipo 
de ensayo en placas de 2 a 20 [mm] de espesor. 

(AWS, 2007) 

Las placas soldadas para la calificación requieren dimensiones mínimas, asegurando 

así la obtención de las probetas para cada uno de los ensayos. 

En la figura 2.3., se indican las dimensiones mínimas para la placa soldada y así realizar 

una correcta calificación. 

2.7. Especificación del procedimiento de soldadura (WPS) 

Se definieron como parámetros principales: la temperatura de precalentamiento 

(controla la microestructura del material al momento de su enfriamiento), tipo de junta 

(garantiza la penetración completa), variables eléctricas (determinan el calor entregado) 

y la velocidad de soldadura (determina la cantidad de material depositado en el cordón); 

en el ANEXO II se muestran los WPS’s elaborados. 

2.8. Realización de los cordones de soldadura en las probetas 

Se requieren dos placas de las dimensiones mínimas mostradas en la figura 2.3., 

(dimensiones de la probeta); para el presente proyecto se cortaron dos placas de las 

siguientes dimensiones: 300 x 150 x 3 mm. 
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Se prepararon los biseles en las probetas requeridas (probeta N°2, N°3 y N°4) y luego 

se colocaron la juntas (figura 2.4.) con las condiciones definidas en los WPS’s. 

 
 

Figura 2.4. Junta preparada. 

Se preparó el equipo de soldadura necesario, con la elección de los parámetros de 

amperaje y gas de protección. 

Para las probetas que requieren precalentamiento, este se lo realizó con el uso del 

oxicorte y ayudados de un pirómetro, el cual indicó la temperatura alcanzada por el 

material base. 

La temperatura a la que se llegó con el oxicorte, excedió en 30 ºC a la temperatura 

especificada en el WPS, para compensar la pérdida de calor que se produce hasta llevar 

la probeta al área de soldadura. 

Se realizó el cordón de soldadura (figura 2.5.) con las especificaciones de avance 

descritas en el WPS. 

 
 

Figura 2.5. Soldadura de las probetas. 
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Una vez realizado el primer pase, se procedió a la limpieza con cepillo metálico (figura 

2.6.) para posteriormente realizar el segundo pase (figura 2.7.) y finalmente se obtuvo 

la probeta soldada (figura 2.8.). 

 
 

Figura 2.6. Primer pase realizado. 

 

Figura 2.7. Realización del segundo pase. 

 

 

Figura 2.8. Cordón terminado. 
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Tabla 2.6. Especificaciones técnicas del equipo de soldadura. 

 

En la tabla 2.6., se muestran las especificaciones técnicas del equipo utilizado para el 

proceso de soldadura. 

2.9. Ensayos no destructivos 
 

 Inspección visual 

Este ensayo determina que las superficies finales de soldadura cumplan con las 

condiciones de calidad especificadas. Todo el cordón de soldadura, excepto el de las 

áreas descartadas será examinado visualmente. 

2.9.1.1. Criterios de aceptación según el código de soldadura AWS D1.6 

1. Soldadura libre de grietas. 

2. Todas las mordeduras deben estar completamente llenas en la sección 

transversal de la soldadura. 

3. El socavamiento de borde no deben exceder 1 mm [1/32 pulg.], la sobremonta 

no debe exceder 3 mm [1/8 pulg.]. 

4. Para los cordones de penetración completa sin placa de respaldo, se 

inspeccionará la raíz y se observara que no existan grietas, fusión incompleta o 

falta de penetración en la misma. Se permite una superficie cóncava de la raíz, 

Equipo: Soldadora

Marca: Lincoln Electric

Modelo: Invertec V350 - PRO

Voltaje de entrada: 5 - 425 V / 50 o 60 Hz

Amperaje de salida:5 - 425 A max 80 V DC

Procesos 
Admisibles:

Electrodo Revestido, 
Mig, Tig, Innershield, 
Outhershield, corte con 
arco

Ciclo de Trabajo: 60%

Especificaciones
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siempre que el espesor total de la soldadura sea igual o mayor que el del metal 

base. 

5. El valor máximo del socavamiento en el cordón no debe exceder 3 mm [1/8 pulg]. 

2.9.1.2. Realización del ensayo 

Se realizó el ensayo de inspección visual, de acuerdo a los criterios de aceptación 

mencionados en el apartado 2.9.1.1. (Criterios de aceptación inspección visual). 

 Radiografía 

Las pruebas radiográficas se utilizan para una evaluación volumétrica de la muestra de 

ensayo, es decir, a nivel macro. 

No es necesario remover la sobremonta para realizar la radiografía, a menos que sus 

irregularidades superficiales puedan obscurecer las discontinuidades de la soldadura. 

Si se procede a retirar la sobremonta, también es necesario pulir la raíz para que se 

encuentre al ras con el metal base. 

2.9.2.1. Criterios de aceptación según el código de soldadura AWS D1.6 

1. Se debe descartar 25 mm [1 pulg.] de cada extremo del cordón. 

2. Independientemente del tipo de discontinuidad, se considera una discontinuidad 

alargada a aquella en la que su longitud excede tres veces su anchura y una 

discontinuidad redondeada en la que su longitud es tres veces su anchura o 

menos. 

A continuación (figura 2.9.) se muestra el tamaño máximo que puede tener una 

discontinuidad o la suma de todas las existentes. 
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Figura 2.9. Tamaño máximo de discontinuidades encontradas en radiografía según el espesor 
del material base. 

(AWS, 2007) 

 

2.9.2.2. Realización del ensayo 

Se calcularon los parámetros necesarios para el uso del equipo de radiografía industrial, 

tales como el tiempo de exposición (.;UO), mili amperaje [mA] y kilo voltaje [kV] a ser 

usado, para lo cual se utilizó la ecuación 2.1. 

.&VW = .X D Y- D YW D YZ D Y*       (2.1) 

Donde: 

.&WV[ \)&$W#%Z&%&VW#])X)#-!

.X[ \)&$W#%Z&,%Z)+^"+$+%Z&%&VW#])X)#-!

Y-[ Y+X.#"%Z&%X#""&XX)#-%W#"%Z&-])Z+Z!

YW[ Y+X.#"%Z&%X#""&XX)#-%W#"%W&,)X(,+!

Y_[ Y+X.#"%Z&%X#""&XX)#-%W#"%Z)].+-X)+!

Y*[ Y+X.#"%Z&%X#"&XX)#-%W#"%*+")#]%`$aC bcC$+.&")+,C .&X-)X+C &.Xd 
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2.9.2.3. Cálculo del tiempo de exposición 

Se consideró el espesor más grande del cordón de soldadura, con el cual se  ingresa al 

diagrama de exposición (figura 2.10.), se recomienda usar la escala de la izquierda 5 

mA. 

 

 
 

Figura 2.10. Diagrama de exposición para el equipo de rayos X del laboratorio de END. 
(END-EPN, 2016) 

De la figura 2.10., se obtiene el tiempo del diagrama de exposición .e y kV a 5 mA. 

Tabla 2.7. Factores de corrección para el cálculo del tiempo de exposición en la operación del 

equipo de rayos X del laboratorio de END. 

 
(END-EPN, 2016) 

Se usa la tabla 2.7., para obtener los siguientes factores de corrección: 
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Y- = 2!

YW = E3E!

YZ = 635%`Z)].+-X)+%Y#X# f W"#8&.+ = 56X$d!

Y* = 2 

Con los valores de los factores de corrección mostrados y el .;UO obtenido de la figura 

2.10., (diagrama de exposición para el equipo de rayos X), se procede a aplicar la 

fórmula 2.1; para obtener así el tiempo se exposición. 

Luego se procede a tomar la distancia real del foco a la probeta y se aplica la siguiente 

fórmula: 

<ghij

<ghik
=

lj
km

lk
k =

nk

nj
        (2.2) 

Se obtiene el nuevo tiempo de exposición (.;UOo), con el cual se va a realizar la toma 

radiográfica. 

· Probeta N° 2 

& = J35%$$!

.X = 269%]!

.;UO = 269 D 2 D E3E D 635 D 2!

.;UO = 229%] = 2pqr J9%] 

Se procede a tomar la medida real del foco a la probeta, la cual da un valor Zo = 5J%X$, 

y al utilizar la fórmula 2.2 se obtiene el .;UOo3 

229%]

.;UOo
=
56o

5Jo
!

.;UOo = 29232Q%] = Epqr 22] 

· Probeta N° 4 

& = J3E%$$!

.X = Q6%]!

.;UO = Q6 D 2 D E3E D 635 D 2!
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.;UO = QQ] = 2pqrEQ%] 

Se procede a tomar la medida real del foco a la probeta, la cual da un valor Zo = 5J%X$, 

y al utilizar la fórmula 2.2 obtenemos el .;UOo3 

QQ%]

.;UOo
=
56o

5Jo
!

.;UOo = 26E35J%] = 2pqr J9] 

 

Figura 2.11. Preparación de la probeta N° 2 para la toma radiográfica. 

 

Figura 2.12. Preparación de la probeta N° 4 para la toma radiográfica. 

Se prepara las probetas para la toma radiográfica con sus respectivos indicadores, como 

se muestra en las figuras 2.11., y 2.12. 

En la tabla 2.8., se muestran las especificaciones técnicas del equipo utilizado para la 

toma radiográfica. 
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Tabla 2.8. Especificaciones técnicas del equipo generador de rayos X. 

 

 

 

 

 

2.10. Ensayos destructivos 
 

 Preparación de las probetas para los ensayos destructivos 

Se procede a cortar las planchas en las probetas requeridas para cada ensayo, como 

se especifica en el apartado 2.6., y las mismas se muestran en la figura 2.13. 

Equipo: Equipo de rayos X

Marca: BALTEAU

Modelo:
BALTOGRAPHE BF 
200-10

Voltaje: 200 - 240 V / 10A / 50 Hz

Alto voltaje 
minimo util

40 kV

Alto voltaje 
maximo util

220 kV - 10 mA

Angulo de haz 40º

Especificaciones
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Figura 2.13. Probetas cortadas en el orden y dimensiones acorde a la norma AWS D1.6. 

 Ensayo de tracción 

Ensayo utilizado para determinar la resistencia a la tracción de la junta soldada, en el 

cual la probeta debe tener las dimensiones mínimas mostradas en la figura 2.14., para 

su correcta calificación. 

 

Figura 2.14. Dimensiones requeridas en las probetas para el ensayo de tracción. 
(AWS, 2007) 

2.10.2.1. Criterios de aceptación 

1. La resistencia a la tracción no debe ser menor a la del material base. 

2. Cuando se suelda con material de aporte de menor resistencia que el material 

base, la resistencia a la tracción no debe ser menor que la del material de aporte. 
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2.10.2.2. Realización del ensayo 

Se procede a maquinar las probetas, para lograr cumplir los requerimientos mínimos 

mencionados en el párrafo anterior y se muestran en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Probetas maquinadas para la realización del ensayo de tracción. 

 
Tabla 2.9. Especificaciones técnicas de la máquina universal de ensayos. 

 

Se realiza el ensayo de tracción en la maquina universal de ensayos (tabla 2.9.) y luego 

con los criterios de aceptación mencionados en apartado 2.10.2.1., se procede a calificar 

la probeta. 

 

Equipo:
Maquina universal de 
ensayos

Marca: Tinius Olsen

Modelo: Super L

Capacidad de carga: 132000 lb

Sitema de 
aplicación de carga:

Hidraulico

Software: NAVIGATOR

Especificaciones



 

 

40 
 

 Doblado de cara y doblado de raíz 

Ensayo usado para determinar el grado de rigidez y ductilidad de la junta soldada, cada 

probeta debe doblarse en una matriz que cumpla los requisitos de la norma, para así no 

exceder el radio de curvatura máximo (30,2 mm). 

Para una correcta calificación se debe tener en cuentas las dimensiones mínimas 

mostradas en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Dimensiones de las probetas utilizadas en doblado de cara y raíz. 
(AWS, 2007) 

2.10.3.1. Criterios de aceptación 

Se examinará la superficie convexa de las probetas para que no existan 

discontinuidades superficiales. Para su aceptación la superficie no deberá contener 

discontinuidades que superen las siguientes dimensiones: 

1. 3 mm [1/8 pulg] medida en cualquier dirección de la superficie. 

2. 10 mm [3/8 pulg] suma de los todas las discontinuidades que exceden 1 mm 

[1/32 pulg] y que son menores o igual a 3 mm [1/8 pulg]. 

3. 6 mm [1/4 pulg] la grieta de esquina máxima; excepto cuando esta fue provocada 

por una inclusión visible de escoria o de otras discontinuidades, se aplicara el 

máximo de 3mm [1/8] de profundidad. Las probetas con grietas en esquinas 

mayores a 6 mm, deberán ser ignoradas y reemplazadas con otra probeta 

perteneciente al cordón original. 
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2.10.3.2. Realización del ensayo de doblado de cara y de raíz 

Se procede a preparar las probetas con los requerimientos dimensionales mostrados en 

el apartado 2.10.3., figura 2.16. 

En la tabla 2.10., se muestran las especificaciones técnicas del equipo utilizado para el 

ensayo de doblado. 

Tabla 2.10. Especificaciones de la máquina de doblado. 

 

Se realiza la inspección en base a los criterios de aceptación mostrados en el apartado 

2.10.3.1. 

2.11. Micrografías 

Se procede a cortar una longitud máxima de 30 x 15 mm de la sección transversal del 

cordón, se obtienen dos probetas; para luego colocarlas en un molde circular de 2” de 

diámetro y posteriormente colocar resina, la cual mantendrá fija a la probeta durante los 

ensayos. 

Una vez seca la resina se procede a quitar el molde y realizar un desbaste grueso en 

ambas caras en la desbastadora de disco (tabla 2.11.), con la finalidad de alcanzar caras 

paralelas (figura 2.17.). 

 

 

Equipo: Maquina de doblado

Marca: EPN

Modelo: V1

Voltaje: 220V - 60Hz

Potencia Motor: 2 HP

Velocidad: Variable

Especificaciones
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Tabla 2.11. Especificaciones de la desbastadora de disco. 

 
 

 
 

Figura 2.17. Probeta para metalografía después de realizar el desbaste grueso. 
 

Luego se procede a realizar el pulido fino en la pulidora automática con lijas Nº 240, 

320, 600 y 1500 con un tiempo estimado de 2 min por cada una, aplicando una fuerza 

de 10 N. 

Se continúa con el pulido, mediante el uso de un paño para pulido de 1 micra, como 

aditivos un lubricante de diamante en base de agua (figura 2.18.) y un abrasivo 

monocristalino de diamante en base de agua de 3 micrómetros de espesor (figura 2.19.). 

Equipo: Desbastadora de disco

Marca: Bueheler

Modelo: 121-OM-84

Voltaje: 220 V

Potencia Motor: 1 HP

Abrasivo: Lija Nº 100

Dimensiones: 96x67x71 [cm]

Especificaciones
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Figura 2.18. Lubricante de diamante a base de agua. 

 

Figura 2.19. Abrasivo monocristalino de diamante. 

Se continúa con el pulido fino en la pulidora automática (tabla 2.12.) hasta no observar 

rayones en las probetas (figura 2.20.). 

 

Figura 2.20. Probetas después del pulido fino. 
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Tabla 2.12. Especificaciones de la pulidora automática. 

 

Para la toma de las fotografías se procede a realizar un ataque químico durante 4 s con 

el reactivo marble el cual contiene la siguiente composición química: 10g CuSO4, 50 ml 

HCl y 50 ml H2O (ASM, 1998). 

En la figura 2.20., se pueden observar las probetas pulidas, y luego de un ataque 

químico exitoso, se procede a observar a través del microscopio para realizar las tomas 

micrográficas correspondientes. 

En la tabla 2.13., se muestran las especificaciones técnicas del microscopio 

metalográfico utilizado para realizar las micrografías de las probetas N° 2 y N° 4. 

Tabla 2.13. Especificaciones del microscopio metalográfico. 

 

Equipo: Pulidora automatica

Marca: FORCIMAT

Modelo: FORCIPOL 2V

Sitema de sujecion:Neumatico

Voltaje: 230 V

Abrasivo:
Intercambiable:         
Papel lija-paño

Especificaciones

Equipo:
Microscopio 
Metalografico

Marca: OLYMPUS

Modelo: GX41F

Voltaje 100-120/ 230-240 V

Capacidad aumento:100 X

Software: Stream Essentials

Especificaciones
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2.12. Macrografías 

Después de terminadas las tomas micrográficas, se procede a realizar las tomas 

macrográficas de las probetas anteriormente atacadas a través del microscopio 

estereoscópico (tabla 2.14.). 

Tabla 2.14. Especificaciones técnicas del microscopio estereoscópico. 

 
 
2.13. Dureza 

Para los ensayos de dureza se procede a realizar un desbaste grueso y un pulido grueso 

en la cara contraria a los ensayos de metalografía y luego mediante el uso de un 

indentador para dureza Rockwell B se toma el valor de dureza en 12 lugares (Figura 

2.21., y 2.22.), incluyendo material base ZAC 1, cordón ZAC 2 y material base. 

 

Figura 2.21. Toma de dureza en la probeta N° 2. 

 

Equipo:
Microscopio 
Estereoscopico 

Marca: OLYMPUS

Modelo: SZX7

Voltaje: 100-120/ 230-240 V

Capacidad: 40X

Software Stream Essentials

Especificaciones
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Figura 2.22. Toma de dureza en la probeta N° 4. 

En la tabla 2.15., se muestran las especificaciones técnicas del durómetro en dónde se 

realizaron los ensayos de dureza. 

Tabla 2.15. Especificaciones del durómetro Rockwell. 

 
 
2.14. Ensayos de soldabilidad 

El término "soldabilidad" se usa refiriéndose a la capacidad de un metal o combinación 

de metales para soldarse en condiciones de fabricación bajo un proceso específico y  

para logar un correcto desempeño en el servicio previsto. 

La soldabilidad es una propiedad complicada que no es muy fácil definir; dónde la 

capacidad de evitar el agrietamiento en caliente durante el proceso de soldadura uno de 

los aspectos más importantes (David & Woodhouse, 1987). 

Equipo: Durómetro Rockwell

Marca: HARDROCKER

Modelo: HR - 150A

Carga minima: 10 kgf

Cargas principales:60, 100, 150 kgf

Sistema de 
aplicación de 

Sistema Dashpot 
Hidraulico

Lectura: Analogica

Especificaciones
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El agrietamiento por solidificación, que se observa con frecuencia en fundiciones y 

lingotes, también puede ocurrir en los procesos de soldadura, es intergranular, es decir, 

a lo largo de los límites de grano del metal de soldadura. Ocurre durante la etapa 

terminal de solidificación, cuando las tensiones de tracción desarrolladas a través de los 

granos adyacentes exceden la resistencia del metal de soldadura casi completamente 

solidificado. 

El metal de soldadura que se solidifica tiende a contraerse debido tanto a la contracción 

por solidificación como a la contracción térmica. El metal base circundante también 

tiende a contraerse, pero no tanto (Sindo, 2003). 

Las pruebas de soldabilidad se usan para evaluar el material base y el metal de aporte 

desde el punto de vista de la susceptibilidad al agrietamiento, el cual se define como la 

longitud de la grita a la longitud de la soldadura. 

a =
,<

,P
D 266%s/t 

Donde: 

A= Sensibilidad al agrietamiento [%] 

lt= longitud de la grieta [mm] 

lo= longitud de la soldadura [mm] 

Cuando se compara los resultados de la sensibilidad al agrietamiento obtenidos 

mediante diferentes ensayos, cada ensayo tiene un valor diferente de esta sensibilidad. 

Como pruebas de soldabilidad, para la evaluación de agrietamiento en caliente se 

pueden enumerar la prueba Lehigh, Houldcroft, Varestraint, T-joint. (Kolarik, Kovanda, 

Valolva, Vondrous, & Dunovsky, 2011). 

 Ensayo de Houldcroft 

El ensayo de soldabilidad de Houldcroft también conocido como “ensayo de la espina 

de pescado” es idóneo para evaluar el agrietamiento por solidificación en caliente en 

materiales delgados (2-3 mm de espesor) soldados mediante los procesos GMAW y 

GTAW, donde este último es el más utilizado para este fin (Kolarik et al., 2011). 
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En la tabla 2.16., y la figura 2.23., se muestran los requerimientos para dicho ensayo. 

Tabla 2.16. Dimensiones requeridas para el ensayo Houldcroft. 

 
(Kolarik et al., 2011) 

La muestra está libre de restricciones y contiene una progresión de ranuras de longitud 

variable que permiten la disipación de las tensiones dentro del material. 

 

Figura 2.23. Dimensiones de la probeta soldada mediante el proceso GTAW para el ensayo 
Houldcroft. 

(Sindo, 2003) 
 

El agrietamiento por la solidificación se inicia desde el borde inicial de la muestra de 

prueba y se propaga a lo largo de su línea central a medida que la fuente de calor se 

dirige hacia adentro desde el borde de inicio, comienza la solidificación y la estructura 

solidificada se rompe debido a que el borde de inicio continua expandiéndose como 

resultado del aporte de calor continuo a la muestra. 

La razón para usar las ranuras se explica con la ayuda de muestras que se agrietan 

bajo tensión, como se muestra en la figura 2.24., la grieta puede recorrer todo el largo 

de la muestra (figura 2.24. (a)). Reducir el ancho de la muestra puede reducir la cantidad 

de esfuerzo a lo largo y detener el fisuramiento (figura 2.24. (b)). Sin embargo, para no 

cambiar drásticamente la condición de flujo de calor a lo largo de la soldadura, el material 

al lado de las ranuras no se corta. (figura 2.24. (c)) (Sindo, 2003). 
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Figura 2.24. Tipos de probetas para agrietamiento bajo tensión: (a) ancho uniforme a lo largo 
de la grieta; (b) ancho decreciente a lo largo de la grieta; (c) ancho uniforme a lo largo de la 

grieta con ranuras. 
 (Sindo, 2003). 

 Realización del ensayo 

Se procede a cortar las probetas de las medidas indicadas en el apartado 2.14.1., y se 

realizan las ranuras requeridas para el ensayo de Houldcroft (figura 2.25). 

 

Figura 2.25. Probeta cortada y preparada para el ensayo de houldcroft. 

 

Figura 2.26. Cordón realizado. 
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Se procede a realizar el cordón de soldadura con la especificación de amperaje obtenido 

del WPS perteneciente a la probeta 4. 

Una vez realizado el cordón (figura 2.26.,), se continúa realizando inspección visual y el 

ensayo de tintas penetrantes para la observación de defectos en la soldadura y 

especialmente si se presenta agrietamiento del cordón. 

 Ensayo de tintas no penetrantes 

Es un ensayo no destructivo que permite la determinación de discontinuidades 

superficiales de materiales sólidos no porosos. Es limitado a discontinuidades que se 

encuentren abiertas a la superficie (END-EPN, 2016). 

Tabla 2.17. Clasificación de los líquidos penetrantes.  

 

(END-EPN, 2016) 

Todos los componentes (figura 2.27.) a ser usados deben ser provistos por un mismo 

fabricante y deben ser aplicables en la misma técnica (tabla 2.17.). 

 

Figura 2.27. Líquidos usados en el ensayo: revelador, limpiador, penetrante. 
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Se realiza la limpieza de la probeta con un trapo de algodón humedecido con el limpiador 

(figura 2.28.). Para luego aplicar el penetrante, para asegurar que cubra por completo la 

superficie del cordón y se lo deja secar durante 7 min (figura 2.29.). 

 

Figura 2.28. Limpieza de la probeta con el limpiador. 

 

 

Figura 2.29. Colocación del penetrante. 

Luego se retira el exceso de penetrante con un trapo de algodón completamente seco 

(figura 2.30.); se aplica el revelador (figura 2.31.), asegurándose que cubra por completo 

el cordón de soldadura; para luego esperar hasta que seque, tornándose de un color 

blanco mate (figura 2.32.) y se procede a observar si existen defectos en la soldadura. 
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Figura 2.30. Limpieza del exceso de penetrante. 

 

 

Figura 2.31. Colocación del revelador. 

 

 

Figura 2.32. Probeta después de finalizado el ensayo. 



 

 

53 
 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los ensayos destructivos y no 

destructivos así como las micrografías de la soldadura y dureza para la evaluación de 

la junta soldada del acero inoxidable ferrítico AISI 430. 

3.1. Parámetros de soldadura 

Los parámetros obtenidos en las cuatro probetas usadas en este estudio se muestran 

en la tabla 3.1., estos resultados pueden observarse en el ANEXO II, en dónde se 

encuentran los WPS’s que se establecieron para la soldabilidad del acero inoxidable 

ferrítico AISI 430. 

Tabla 3.1. Parámetros de soldadura para las 4 probetas del acero AISI 430. 

N° 
PROBETA 

Temperatura de 
precalentamiento 

[°C] 

Temperatura 
entre pases 

[°C] 

Voltaje 
[V] 

Amperaje 
[A] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 

1 N/A N/A 10,5 91 1,60 

2 N/A N/A 12 109 1,05 

3 190 N/A 10 94 2,23 

4 200 N/A 11 100 1,03 

 
3.2. Ensayos no destructivos 

En los siguientes apartados se muestran los resultados obtenidos en los ensayos no 

destructivos que se realizaron a las 4 probetas soldadas del acero inoxidable ferrítico 

AISI 430, se tiene como END a la inspección visual y radiografía industrial. 

 Inspección visual 

El objetivo de este ensayo es revisar que no existan grietas superficiales en el cordón 

de soldadura así como inspeccionar que no haya falta de fusión en las soldaduras de 

cada probeta, para evitar END posteriores. 

3.2.1.1. Probeta 1 

En la tabla 3.2., se presentan los resultados del ensayo de inspección visual para la 

probeta 1, tanto de la cara como de la raíz del cordón de soldadura. 
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Tabla 3.2. Resultados de la inspección visual del cordón de soldadura de la probeta N° 1. 

 

3.2.1.2. Probeta 2 

En la tabla 3.3., se muestran los resultados del cordón de soldadura de la probeta 2 

obtenidos del ensayo de inspección visual. 

Tabla 3.3. Resultados de la inspección visual del cordón de soldadura de la probeta N° 2. 

 
Continúa tabla 3.3. 

R
A

ÍZ
 D

E
L 

C
O

R
D

Ó
N

La raíz del cordón de soldadura 
presenta falta de penetración.

La cara del cordón de soldadura 
presenta uniformidad en toda su 

longitud, sin fisuras ni poros 
superficiales.

C
A

R
A

 D
E

L 
C

O
R

D
Ó

N
C

A
R

A
 D

E
L 

C
O

R
D

Ó
N

La cara del cordón de soldadura 
presenta uniformidad en toda su 

longitud, sin fisuras ni poros 
superficiales.
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Continuación tabla 3.3. 

 

3.2.1.3. Probeta 3 

En la tabla 3.4., se presentan los resultados del ensayo por inspección visual para la 

probeta N° 3. 

Tabla 3.4. Resultados de la inspección visual del cordón de soldadura de la probeta N° 3. 

 

 

R
A

ÍZ
 D

E
L 

C
O

R
D

Ó
N

La raíz del cordón presenta 
penetración completa con una 

uniformidad a lo largo del cordón de 
soldadura.

La cara del cordón de soldadura 
presenta uniformidad en toda su 

longitud, sin fisuras ni poros 
superficiales.

R
A

ÍZ
 D

E
L 

C
O

R
D

Ó
N

La raíz del cordón de soldadura 
presenta falta de penetración.

C
A

R
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L 
C

O
R

D
Ó

N
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3.2.1.4. Probeta 4 

En la tabla 3.5., se indican los resultados de la inspección visual realizada a la probeta 

N° 4. 

Tabla 3.5. Resultados de la inspección visual del cordón de soldadura de la probeta N° 4. 

 

3.2.1.5. Resumen ensayo de inspección visual 

En la tabla 3.6., se presentan los resultados del ensayo de inspección visual realizado 

a las 4 probetas soldadas. 

Tabla 3.6. Resultados inspección visual. 

 
Discontinuidades 

detectadas Descripción 
 CARA RAÍZ 

Probeta 1 NO SI Falta de penetración 

Probeta 2 NO NO   

Probeta 3 NO SI Falta de penetración 

Probeta 4 NO NO   

C
A

R
A

 D
E

L 
C

O
R

D
Ó

N

La cara del cordón de soldadura 
presenta uniformidad en toda su 

longitud, sin fisuras ni poros 
superficiales.

R
A

ÍZ
 D

E
L 

C
O

R
D

Ó
N

La raíz del cordón presenta 
penetración completa con una 

uniformidad a lo largo del cordón de 
soldadura.
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 Radiografía Industrial 

El ensayo de radiografía fue realizado a las probetas N° 2 y N° 4, los resultados 

obtenidos se muestran en las figuras 3.1., y 3.2. 

 

Figura 3.1. Radiografía de la probeta N° 2. 

 

 

Figura 3.2. Radiografía de la probeta N° 4. 

3.2.2.1. Resumen del ensayo de radiografía industrial 

En la tabla 3.7., se presentan las discontinuidades encontradas en las probetas 

sometidas al ensayo de radiografía industrial. 

Tabla 3.7. Resultados del ensayo de radiografía. 

 
Discontinuidades 

detectadas 
Descripción 

Probeta N° 2 SI Falta de fusión 
Probeta N° 4 SI Poro 

 
3.3. Ensayos destructivos 

Dentro de los ensayos destructivos realizados a las probetas soldadas se encuentran el 

ensayo de tracción y el ensayo de doblado de cara y de raíz, estos ensayos fueron 

realizados acorde a lo establecido en el código de soldadura AWS D1.6 con la cantidad 

y medidas indicadas en el apartado 2.6., (Requerimientos y ensayos acorde al código 

de soldadura AWS D1.6). 
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 Ensayo de tracción 

El ensayo de tracción se realiza a las probetas N° 2 y N° 4, acorde a la norma AWS 

D1.6 se tienen 2 muestras por cada probeta soldada y las curvas de esfuerzo vs 

deformación se encuentran en el ANEXO VI. 

3.3.1.1. Probeta N° 2 

En la figura 3.3., se muestra el resultado obtenido en la muestra 1 de la probeta N° 2, 

se tiene como punto de falla en el material base. 

 

Figura 3.3. Ensayo de tracción de la muestra 1 – Probeta N° 2. 

En la figura 3.4., se muestra el resultado obtenido en la muestra 2 de la probeta N° 2, 

se tiene como punto de falla en el material base. 

 

Figura 3.4. Ensayo de tracción de la muestra 2 – Probeta N° 2. 

3.3.1.2. Probeta N° 4 

En la figura 3.5., se puede ver el resultado obtenido del ensayo de tracción realizado a 

la muestra 1 de la probeta N° 4, el fallo se da en el material base. 

 

Figura 3.5. Ensayo de tracción de la muestra 1 – Probeta N° 4. 

En la figura 3.6., se presenta el resultado del ensayo de tracción realizado a la muestra 

2 de la probeta N° 4, se tiene como punto de falla el material base. 
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Figura 3.6. Ensayo de tracción de la muestra 2 – Probeta N° 4. 

3.3.1.3. Resumen del ensayo de tracción 

En la tabla 3.8., se presenta un resumen general de los resultados obtenidos en el 

ensayo de tracción a las dos probetas soldadas, se tiene como punto de corroboración 

de resultados el informe técnico que se adjunta en el ANEXO VI. 

Tabla 3.8. Resultados del ensayo de tracción. 

Identificación 

Ancho 

promedio 

[mm] 

Espesor 

promedio 

[mm] 

Carga máxima 

registrada 

Resistencia a la 

tracción Obs. 

[lbf] [N] [ksi] [Mpa] 

P2 - T1 21,39 2,94 7170 31894 73,6 507,2 FMB 

P2 - T2 20,77 3,17 7050 31360 69,1 476,3 FMB 

P4 - T1 21,24 2,98 6580 29269 67,1 462,4 FMB 

P4 - T2 20,98 2,99 7040 31315 72,4 499,2 FMB 

 Doblado de cara y raíz 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del ensayo de doblado de cara y 

raíz para las probetas N° 2 y N° 4, se tiene un total de 2 muestras por cada probeta 

soldada. 

3.3.2.1. Probeta N° 2 

Los resultados que el ensayo de doblado de cara y raíz arroja para la probeta N° 2 se 

indican en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Resultados del ensayo de doblado de cara y de raíz de la probeta N° 2. 

 

Continúa tabla 3.9. 
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No se observan discontinuidades 
superficiales.
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Continuación tabla 3.9. 

 

3.3.2.2. Probeta N° 4 

En la tabla 3.10., se presentan los resultados del ensayo de doblado de cara de la 

probeta N° 4. 

Tabla 3.10. Resultados del ensayo de doblado de cara y de raíz de la probeta N° 4. 

 

Continúa tabla 3.10. 
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Continuación tabla 3.10. 
 

 

3.3.2.3. Resumen del ensayo de doblado de cara y de raíz 

En la tabla 3.11., se presenta un resumen del ensayo de doblado de cara y de raíz para 

las 8 probetas ensayadas. 

Tabla 3.11. Resultados del ensayo de doblado de cara y de raíz de las probetas N° 2 y N° 4. 

  Doblado Discontinuidades 
detectadas 

Descripción 
  CARA RAÍZ 

Probeta 2 

Muestra 1 X   NO No se observan discontinuidades 
Muestra 1   X NO No se observan discontinuidades 
Muestra 2 X   NO No se observan discontinuidades 
Muestra 2   X NO No se observan discontinuidades 

Probeta 4 

Muestra 1 X   NO No se observan discontinuidades 
Muestra 1   X NO No se observan discontinuidades 
Muestra 2 X   NO No se observan discontinuidades 
Muestra 2   X NO No se observan discontinuidades 
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3.4. Ensayo de dureza 

En la tabla 3.12., se muestran los resultados del ensayo de dureza realizado a las 

probetas N° 2 y N° 4 (figura 3.7., y 3.8.). 

 

Figura 3.7. Distancias toma de dureza Probeta Nº 2. 

 

Figura 3.8. Distancias toma de dureza Probeta Nº 4. 
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Tabla 3.12. Resultados del ensayo de dureza en las probetas N° 2 y N°4. 

PROBETA 2 PROBETA 4 

Distancia 
[mm] 

Dureza 
[HRB] 

Dureza 
[HRC] 

ZONA 
Distancia 

[mm] 
Dureza 
[HRB] 

ZONA 

0 71 N/A Metal base 0 70 Metal base 
2,39 69 N/A Metal base 2,65 70 Metal base 
3,88 87 N/A Metal base 5,19 63 Metal base 
6,98 106 31 Cordón 6,76 91 Metal base 
8,68 107 32 Cordón 7,82 87 ZAC 
10,06 94 16 Cordón 9,51 99 Cordón 
10,46 88 N/A ZAC 10,85 98 Cordón 
11,44 90 N/A ZAC 11,94 98 Cordón 
13,39 70 N/A Metal base 13,28 86 ZAC 
15,21 74 N/A Metal base 14,89 90 Metal base 
17,09 73 N/A Metal base 17,1 70 Metal base 

Con base a los datos obtenidos en la tabla 3.12., se grafican los resultados del ensayo 

de dureza en función de la distancia (figura 3.9.) medida a lo largo de la sección 

transversal del cordón de soldadura. 

 

Figura 3.9. Gráfico de dureza vs distancia en los cordones de soldadura. 

3.5. Macrografías 

En la tabla 3.13., se muestran los resultados de las macrografías realizadas a la junta 

soldada. 
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Tabla 3.13. Resultados de las macrografías de las probetas soldadas. 

 

3.6. Micrografías 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis metalográfico para 

las 2 probetas analizadas, se toma como referencia las siguientes zonas: metal base, 

zona afectada por el calor, cordón de soldadura e interfaz ZAC – cordón de soldadura. 

 Metal base 

En la tabla 3.14., se pueden ver las micrografías del acero inoxidable ferrítico AISI 430, 

en aumentos de 100X y 500X. 
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Tabla 3.14. Resultados de las micrografías del metal base – AISI 430. 

 

 ZAC, interface y cordón de soldadura 

En la tabla 3.15., se muestran las micrografías obtenidas de la probeta N° 2, y en la 

tabla 3.16., los resultados de la probeta N° 4. 

Tabla 3.15. Micrografías de la probeta N° 2. 
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Continuación tabla 3.15. 

 

Continúa tabla 3.15. 
 

50
0 

X Micrografía de la interface MB - 
ZAC, con un aumento de 500X. 

Reactivo: marble.

10
0 

X Micrografía de la ZAC, con un 
aumento de 100X. Reactivo: 

marble.

50
0 

X Micrografía de la ZAC, con un 
aumento de 500X. Reactivo: 

marble.

10
0 

X Micrografía del cordón de soldadura, 
con un aumento de 100X. Reactivo: 

marble.



 

 

68 
 

Continuación tabla 3.15. 

 

Tabla 3.16. Micrografías de la probeta N° 4. 
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Continuación tabla 3.16. 

 

Continúa tabla 3.16. 
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Continuación tabla 3.16. 

 

3.7. Ensayo de Houldcroft 

En la tabla 3.17., se observa el resultado de la aplicación de tintas penetrantes a la 

probeta soldada para el ensayo de Houldcroft. 

Tabla 3.17. Tintas penetrantes en probeta para ensayo de Houldcroft. 

 
 
3.8. Discusión de resultados 
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cual no cumple con los parámetros de la norma AWS D1.6 especificados en el apartado 
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 Probeta N° 2 

La probeta N° 2 soldada sin precalentamiento y con dos pases de soldadura aprueba el 

ensayo de inspección visual, por lo que se procede a realizar los ensayos destructivos 

y no destructivos acorde a lo que indica la norma AWS D1.6 en la tabla 2.5. 

El ensayo de radiografía industrial arroja discontinuidades, es decir, 3 puntos en donde 

hay falta de fusión en la raíz de la soldadura con valores de 2, 3 y 2 mm respectivamente, 

con lo cual no cumple los requerimientos de la norma especificados en la figura 2.9. 

Se realizan los ensayos destructivos de doblado de cara y raíz, en los cuales no se 

observan ninguna discontinuidad superficial del cordón de soldadura, con lo cual la 

probeta N° 2 aprueba este ensayo según los criterios indicados en el apartado 2.10.3.1. 

Los ensayos de tracción realizados a la probeta N° 2 en sus respectivas muestras (1 y 

2) presentaron fractura en el material base y los valores de resistencia a la tracción son 

73.6 ksi y 69.1 ksi, los cuales son superiores a la resistencia del material base con un 

valor de 65 ksi, con lo cual la probeta N° 2 cumple los criterios de aceptación mostrados 

en el apartado 2.10.2.1. 

En las micrografías obtenidas del metal base se observa una microestructura ferrítica 

uniforme, la cual presenta un crecimiento de grano en la zona afectada por el calor, 

debido al inherente aporte energético al proceso de soldadura, esto se puede evidenciar 

en la tabla 3.15., observándose a un aumento de 500X la presencia de martensita 

intergranular y pequeñas cantidades de martensita intragranular, a causa de la 

transformación de la austenita formada a altas temperaturas y su posterior enfriamiento; 

en la zona de fusión se observa en mayor cantidad la fase austenítica. 

Las macrografías indican un tamaño máximo de la ZAC de 1.26 mm y no se observan 

fisuras internas así como ningún tipo de discontinuidad. 

El ensayo de dureza se realizó en 11 puntos a lo largo del eje transversal del cordón de 

soldadura, se toma 6 valores en el metal base, 3 en el cordón y 2 valores en la ZAC, 

todos estos en la escala Rockwell B, se tiene como resultado el aumento de dureza en 

el cordón de soldadura, seguida de la ZAC y por último en el material base, como se 

observa en la gráfica 3.7. 
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 Probeta N° 3 

Esta probeta fue soldada con precalentamiento a una temperatura de 190 °C, con una 

velocidad de avance de 2.23 mm/s, se realizó un solo pase de soldadura con los 

parámetros mostrados en la tabla 3.1., y a través del ensayo de inspección visual se 

detectó que existe una falta de penetración como se muestra en la tabla 3.2., por lo cual 

no cumple con los parámetros de la norma AWS D1.6 especificados en el apartado 

2.9.1.1. 

 Probeta N° 4 

La probeta N° 4 soldada con precalentamiento a una temperatura de 200 °C, con una 

velocidad de avance de 1.03 mm/s y con dos pases de soldadura aprueba el ensayo de 

inspección visual, por lo que se procede a realizar los ensayos destructivos y no 

destructivos acorde a lo que indica el código de soldadura AWS D1.6 en la tabla 2.5.

En el ensayo de radiografía industrial se observa 1 discontinuidad, es decir, un poro de 

0.5 mm, este valor no supera los 2 mm que es la suma máxima de discontinuidades que 

puede presentar un cordón de soldadura en un espesor de placa de 3 mm según se 

indica en la figura 2.9. 

Se realizan los ensayos destructivos de doblado de cara y raíz en los cuales no se 

observan ninguna discontinuidad superficial del cordón de soldadura, con lo cual la 

probeta N° 4 aprueba este ensayo según los criterios indicados en el apartado 2.10.3.1. 

Los ensayos de tracción realizados a la probeta N° 4 en sus respectivas muestras (1 y 

2) presentaron fractura en el material base y los valores de resistencia a la tracción son 

67.1 ksi y 72.4 ksi, los cuales son superiores a la resistencia del material base, con un 

valor de 65 ksi, con lo cual la probeta N° 4 cumple los criterios de aceptación mostrados 

en el apartado 2.10.2.1. 

En las micrografías obtenidas del metal base se observa una microestructura ferrítica 

uniforme, presenta un crecimiento de grano menor que la probeta N° 2 en la zona 

afectada por el calor, debido a que tiene un aporte térmico menor por la temperatura de 

precalentamiento provista a la probeta N° 4, adicional a esto, se observa en la tabla 

3.16., (a un aumento de 500X) la presencia de martensita intergranular y martensita 
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intragranular en menor medida, por las mismas razones ya explicadas en el análisis de 

la probeta N° 2. 

Las macrografías indican un tamaño máximo de la ZAC de 1.97 mm y no se observan 

fisuras internas así como ningún tipo de discontinuidad. 

El ensayo de dureza se realizó en 11 puntos a lo largo del eje transversal del cordón de 

soldadura, se toma 6 valores en el metal base, 3 en el cordón y 2 valores en la ZAC, 

todos estos en la escala Rockwell B, se tiene como resultado el aumento de dureza en 

el cordón de soldadura, seguida de la ZAC y por último en el material base, como se 

observa en la gráfica 3.7. 

 Ensayo de houldcroft 

El ensayo de houldcroft nos indica  mediante el uso de tintas penetrantes (ANEXO VII), 

que no existe fisuramiento en caliente (tabla 3.17. )  del cordón de soldadura en el acero 

AISI 430 con material de aporte austenitico (ER 316 L), por lo cual, se deduce que el 

material tiene una buena soldabilidad. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

4.1. Conclusiones 

Los parámetros más relevantes que influyen en las propiedades mecánicas de la junta 

soldada son: la temperatura de precalentamiento, intensidad de corriente y velocidad de 

avance. 

Se estableció la influencia de la variación de los parámetros de soldadura en las 

propiedades de la junta mecánica, es así, que se determina que la soldabilidad del acero 

inoxidable AISI 430 se ve afectada cuando no se realiza una preparación de bisel como 

se observa en la tabla 3.2.; probeta en la que existe una falta de penetracion en la raiz. 

La ferrita tiene elevadas velocidades de difusión de la estructura BCC a media que  

avanza el enfriamiento, provocando con esto que la austenita consuma a la ferrita a 

través de una reacción de difusión controlada, como se observa en la interfase ZAC -  

Cordón existe una mayor cantidad de la fase austenítica (tabla 3.15., y 3.16.), con lo 

cual se produce una apariencia de no existir fusión entre ambos materiales, sin 

embargo, la fusión es completa, ya que logro superar todos los ensayos mecánicos 

realizados a la junta soldada. 

El amperaje, al ser bajo entrega un aporte térmico menor con lo cual se provoca una 

falta de fusión como se observa en la tabla 3.2., y una velocidad de avance elevada 

provoca el mismo fenómeno como se observa en la tabla 3.4. 

La temperatura de precalentamiento influye en las discontinuidades internas del cordón 

de soldadura, se observa en la figura 3.1., que al no haber un precalentamiento del 

material base el cordón presenta falta de fusión en el rado de la raíz, producto del 

agrietamiento que pudo haber generado el aporte térmico; mientras que al aplicar un 

precalentamiento se logra garantizar la existencia mínima de discontinuidades internas, 

como se observa en la figura 3.2. 

Se estableció que la temperatura de precalentamiento óptima oscila entre 190 – 200 ºC 

para lograr una correcta soldabilidad y evitar la presencia de defectos internos en el 

cordón de soldadura. 

Se evaluó las propiedades mecánicas según la norma AWS D1.6, logrando cumplir 

todos los criterios de aceptación establecidos por la misma, tal como se muestra en la 
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tabla 3.8., en dónde la resistencia a la tracción fue mayor que la del material base 

produciéndose la falla en este último; se observa también en las tablas 3.9., y 3.10., que 

no existen discontinuidades en la superficie de la junta soldada después de realizados 

los ensayos de doblado de cara y raíz. 

Como se observa en el ensayo de dureza tanto de la probeta 2 y 4, la curva empieza 

con la dureza del metal base, se elevar el valor en la ZAC debido al crecimiento de 

grano, lo que conlleva a un endurecimiento del material y por último una dureza más 

elevada en el cordón de soldadura. 

Se obtuvo un WPS óptimo para la soldadura del AISI 430 en placas de 3 mm de espesor 

con material de aporte austenítico (ER 316L) tal como se muestra en el ANEXO V, 

garantizando una soldadura de calidad. 

4.2. Trabajos futuros 

Para la soldabilidad del acero AISI 430 se recomienda elevar en 20 – 30 ºC la 

temperatura de precalentamiento de la especificada, para que así, al momento de 

empezar a realizar el cordón de soldadura se garantice que este mantega el valor 

deseado en el proceso. 

Se deberá realizar como primer ensayo la inspección visual, con lo cual, se logrará 

determinar que la probeta es apta para la realización de los siguientes ensayos, para 

así evitar el uso inadecuado de tiempo y recursos. 

Para lograr una mejor presentación de la raíz se recomienda usar una cámara para que 

esta se encuentre dentro de una atmósfera protectora, con lo cual, se evitará que se 

contamine y se produzcan defectos debido a la reacción con las impurezas del medio. 

Al momento de realizar el ataque químico para las metalografías se recomienda exponer 

durante pocos peridodos de tiempo la probeta en estudio, ya que esta se puede 

sobreatacar, con lo que impediría la observación correcta de su microestuctura. 

Se recomienda realizar un estudio más detallado de la microestructura generada al 

fundir un material austenítico con un ferrítico, para así, lograr determinar la 

microestructura resultante y definir de mejor manera el fenómeno que provoca la 

apariencia de no existir fusión entre ambos materiales. 
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ANEXO I 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL 

MATERIAL BASE – AISI 430. 
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ANEXO II 
WPS PROBETA N° 1. 
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ANEXO III 
WPS PROBETA N° 2. 
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ANEXO IV 
WPS PROBETA N° 3. 
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ANEXO V 
WPS PROBETA N° 4. 
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ANEXO VI 
INFORME TÉCNICO DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 
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ANEXO VII 
INFORME TÉCNICO DEL ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES 

EN LA PROBETA DE HOULDCROFT 
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