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RESUMEN 

La presente investigación estudia la soldabilidad de un acero inoxidable y acero al carbono, 

particularmente las especificaciones AISI 310 con un acero SAE 1018. El primer capítulo presenta 

el marco teórico de los aceros inoxidables y al carbono, su soldabilidad y la soldadura de 

metales disimiles. En el capítulo dos se describen la selección del electrodo para la unión, como 

el procedimiento de soldadura y la unión. El capítulo tres se trata del desarrollo experimental. El 

capítulo cuatro expone el análisis de resultados y la comparación de los mismos las conclusiones 

y recomendaciones del proyecto 

. 
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JUSTIFICACION 

 

El presente estudio se basa en la necesidad de unir aceros diferentes por soldadura, la cual es 

una práctica no muy común, sin embargo en algunos casos se hace necesario por la 

complejidad de algunos equipos, tales como intercambiadores de calor, tuberías de transporte 

de líquidos en la industria petroquímica, etc., en nuestro trabajo se soldaran dos piezas por 

medio de un proceso de soldadura MIG (GAS METAL ARC WELDING). En la inspección de la 

unión soldada del acero inoxidable HK40 y acero al carbono, se propone una soldadura que 

tenga un comportamiento homogéneo y uniforme, aplicándose una soldadura MIG. La unión 

que se realizara será en un acero HK40 inoxidable y un acero de bajo carbono, para así obtener 

resultados experimentales, en donde influirá el efecto de la temperatura y la velocidad de 

enfriamiento. Obteniéndose como resultado un efecto térmico, mecánico y un cambio 

microestructural. Analizándose posteriormente dicho efectos con microscopia óptica de las 

muestras soldadas, así como la obtención de dureza Rockwell-C para observar el efecto 

térmico del material. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación microestructura/propiedades en la soldadura GTAW entre aceros 

inoxidables y acero al carbono.  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Determinar las transformaciones microestructurales que ocurren en la soldadura y el 

metal base durante el proceso GTAW.  

 Realizar la caracterización mecánica y metalúrgica de las juntas soldadas con el 

proceso de soldadura MIG 

 Analizar y discutir los resultados.  
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INTRODUCCION 

La necesidad de unir aceros disímiles mediante procesos de soldadura por arco eléctrico u otro, 

surge como resultado de la complejidad existente en la construcción  y mantenimiento de 

algunos equipos y maquinarías requeridas en la industria de generación de energía, tales como 

calderas, intercambiadores y recuperadoras de calor, turbinas, refinerías, recipientes a presión, 

etc., siendo una operación cotidiana en la industria nacional. 

 

El proceso de soldadura es comúnmente definido como una unión localizada de metales  o no 

metales producida por cualquier calentamiento de los materiales a temperatura adecuada, 

con o sin uso de material de aporte, y el soldar estos elementos requieren de ciertas 

precauciones; considerando que la resistencia a la corrosión de un cordón de soldadura no 

debe ser inferior a la del metal base, igualmente la soldadura debe tener buenas características 

tecnológicas y físicas. 

 

En la actualidad la soldadura es uno de los procesos más usados para la fabricación y 

reparación de diversos equipos en todo el campo de la ingeniería metal mecánica, por ello es 

de gran interés incrementar la calidad y prevenir fallas durante su fabricación o servicio, para el 

cual es necesario obtener información acerca de la forma dimensiones y los esfuerzos  

residuales generados  por el ciclo térmico.  

 

Poniendo especial atención en la aplicación de la soldadura por el proceso MIG, en la unión de 

dos metales de características diferentes mecánicas como físico-químicas, en la cual se 

investigara las diferencias que ocasionan los fenómenos térmicos en las características 

mecánicas de estos aceros. 

 

De acuerdo a la American Welding Society, en las aplicaciones de soldadura disímil entre 

aceros inoxidables y aceros al carbono, las juntas pueden experimentar numerosos y severos 

cambios de temperaturas durante su operación. Estos cambios de temperatura imponen 

tensiones en la junta soldada, debido a la diferencia existente entre los coeficientes de 

expansión térmica de cada metal base. Análisis de esfuerzos de las uniones entre estos dos tipos 

de aceros, indican que, los esfuerzos introducidos por los cambios térmicos son casi tan 

elevados como los producidos en la unión cuando esta se encuentra en servicio. Por esta razón, 

es necesario controlar la calidad de este tipo de juntas, siendo el proceso, procedimiento y 

variables de soldadura los factores de mayor importancia a evaluar durante la etapa de diseño. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

 

1.1. ACEROS Y SU SOLDABILIDAD  

1.1.1 Aceros al carbono  

El acero al carbono, constituye el principal producto de los aceros que se producen, estimando 

que un 90% de la producción total producida mundialmente corresponde a aceros al carbono 

y el 10% restante son aceros aleados. Estos aceros son también conocidos como aceros de 

construcción, La composición química de los aceros al carbono es compleja, además del hierro 

y el carbono que generalmente no supera el 1%, hay en la aleación otros elementos necesarios 

para su producción, tales como silicio y manganeso, y hay otros que se consideran impurezas 

por la dificultad de excluirlos totalmente azufre, fósforo, oxígeno, hidrógeno. El aumento del 

contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la tracción, incrementa el índice de 

fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. 

En estos aceros son fundamentales ciertas propiedades de orden mecánico, como la 

resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la fatiga y alargamiento, Estas propiedades 

dependen principalmente del porcentaje de carbono que contienen y demás aleantes. 

Los aceros son aleaciones hierro-carbono con concentraciones apreciables de otros elementos 

aleantes. Existen miles de aceros de diferentes composiciones y/o tratamientos térmicos. Los 

aceros se clasifican según su contenido en carbono en: bajo, medio y alto contenido en 

carbono.  

Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de impurezas mientras que los 

aceros aleados contienen elementos que se añaden intencionadamente en concentraciones 

específicas.  

Los aceros y aleaciones en general se pueden designar de acuerdo a las instrucciones dadas 

por AISI “American Iron and Steel Institute” ASTM “American Society for Testing and Materials” y 

SAE “Society of Automotive Engineers”.  

La designación AISI/SAE consta de cuatro cifras. Las dos primeras indican el contenido en 

aleantes y las dos segundas en carbono. Las dos primeras para aceros al carbono son 1 y 0 

mientras que en aceros aleados puede ser por ejemplo 13, 41 o 43. Las cifras tercera y cuarta 

indican el contenido en carbono multiplicado por cien. Por ejemplo, el acero código AISI/SAE 

1010, es un acero al carbono (sin elementos aleantes adicionales) y un 0.1 % de carbono. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_tracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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Existen dos formas de identificar los aceros: la primera es a través de su composición química, 

por ejemplo utilizando la norma AISI: 

La Tabla 1.1, relaciona la nomenclatura AISI-SAE con los valores de resistencia, ductilidad y 

dureza. Además, sirve para relacionar la composición química y las propiedades mecánicas de 

los aceros.  

Tabla 1.1.  Características mecánicas de algunos aceros al carbono 

Nº SAE o Resistencia Límite de Alargamiento Dureza 

AISI a la tracción fluencia en 50 mm   

  Rm Re   Brinell 

  Kgf / mm2  Mpa Kgf/mm2  Mpa %   

1010 40,0 392,3 30,2 292,2 39 109 

1015 42,9 420,7 32,0 313,8 39 126 

1020 45,8 449,1 33,8 331,5 36 143 

1025 50,1 491,3 34,5 338,3 34 161 

1030 56,3 552,1 35,2 345,2 32 179 

1035 59,8 586,4 38,7 377,5 29 190 

1040 63,4 621,7 42,2 413,8 25 201 

1045 68,7 673,7 42,2 413,8 23 215 

1050 73,9 724,7 42,2 413,8 20 229 

1055 78,5 769,8 45,8 449,1 19 235 

1060 83,1 814,9 49,3 483,5 17 241 

1065 87,0 853,2 51,9 509,0 16 254 

1070 90,9 891,4 54,6 535,4 15 267 

1075 94,7 928,7 57,3 560,9 13 280 

1080 98,6 966,9 59,8 586,4 12 293 

 

Según la American Welding Society, los aceros al carbono se subdividen de acuerdo al 

contenido de carbono en cuatro grupos, los cuales se describen a continuación en base a sus 

características de soldabilidad: 

1.1.2. Clasificación de los aceros 

Aceros bajos en carbono.  

Constituye la mayor parte de todo el acero fabricado. Contienen menos del 0.25 % en peso de 

C, no responde al tratamiento térmico para dar martensita ni se pueden endurecer por acritud. 

La microestructura consiste en ferrita y perlita. Por tanto, son relativamente blandos y poco 

resistentes pero con extraordinaria ductilidad y tenacidad.  
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Son de fácil mecanizado, soldables y baratos. Se utilizan para fabricar vigas, carrocerías de 

automóviles, y láminas para tuberías edificios y puentes. Otro grupo de aceros de bajo 

contenido en carbono son los de alta resistencia y baja aleación. Contienen concentraciones 

variables de Cu, V, Ni y Mo totalizando ≈ 10 % en peso. Poseen mucha más resistencia 

mecánica, que puede aumentar por tratamiento térmico y mantienen las propiedades de fácil 

mecanizado. Se emplean en componentes donde la resistencia mecánica es crítica: puentes, 

torres, columnas de soportes de edificios altos, bastidores de camiones y vagones de tren. 

Aceros medio carbono.  

Contienen entre el 0.25 y 0.60 % en peso de C. Estos aceros pueden ser tratados térmicamente 

mediante austenización, temple y revenido para mejorar las propiedades mecánicas. La 

microestructura generalmente es martensita revenida. Las adiciones de Cr, Ni y Mo facilitan el 

tratamiento térmico que en su ausencia es difícil y útil solo para secciones de pieza 

relativamente delgadas. Son más resistentes que los aceros bajos en carbono pero menos 

dúctiles y maleables. Se suelen utilizar para fabricar cinceles, martillos, cigüeñales, pernos, etc. 

Aceros altos en carbono 

Generalmente contienen entre el 0.60 y 1.4 % en peso de C. Son más duros y resistentes (y 

menos dúctiles) que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan con tratamientos de 

templado y revenido que lo hacen muy resistentes al desgaste y capaces de adquirir la forma 

de herramienta de corte. Generalmente contienen Cr, V, W y Mo, los cuales dan carburos muy 

duros como Cr23C6, V4C3 y WC. Se utilizan como herramientas de corte, matrices para fabricar 

herramientas de herrería y carpintería.  

 

Por ejemplo, cuchillos, navajas, hojas de sierra, brocas para cemento, corta tubos, troqueles, 

herramientas de torno, muelles e hilos e alta resistencia. 

 

Aceros de baja aleación 

 

Los aceros de baja aleación contienen adiciones menores de otros elementos tales como 

níquel, cromo, manganeso, silicio, vanadio, columbio, aluminio, molibdeno y boro. La presencia 

de estos elementos en pequeñas cantidades da como resultado una marcada diferencia en 

sus propiedades mecánicas. Estos aceros de baja aleación generalmente son clasificados 

como aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, aceros para maquinaria y partes 

automotores, aceros para servicio a baja temperatura o aceros para servicio a elevada 

temperatura. En la tabla 1.2. Se muestran algunos casos de aceros al carbón y aleados.  
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Tabla 1.2. Designación numérica AISI-SAE de aceros al carbono y aleados 

Serie o 

designación 

 

Tipos y clases 

10XX Aceros al carbón no resulfurizados 

11XX Aceros al carbón resulfurizados 

13XX Aceros al manganeso 1.75% 

23XX Aceros al níquel 3.5% 

33XX Níquel 3.5%, cromo 1.55% 

40XX Acero al molibdeno 0.25% 

46XX Níquel 1.55% a 1.8% Mo 0.20% a 0.25% 

50XX Cromo de 0.28% a 0.40% 

87XX Níquel 0.55%, cromo 0.50%, Mo 0.25% 

98XX Níquel 1.00%, cromo 0.80%, Mo 0.25% 

 

Aceros de Alta Aleación 

A estos tipos de acero pertenecen esencialmente los aceros inoxidables y los aceros para 

herramientas. Los aceros para herramientas contienen altas cantidades de carbono con 

algunas cantidades de otros elementos de aleación. Ellos exhiben alta  dureza y son 

generalmente difíciles de soldar. 

 

1.1.3. Soldabilidad de los aceros al carbono 

La soldabilidad de los aceros al carbono es determinada principalmente por la cantidad de 

carbono presente en estos y su sensibilidad al agrietamiento por hidrogeno, aunque la 

tendencia al agrietamiento en caliente y las prácticas de desoxidación también pueden 

afectar la soldabilidad de algunos grados. Por esta razón, se deben considerar los fenómenos 

antes mencionados en el diseño de los procedimientos de soldadura empleados para optimizar 

la operatividad de las soldaduras hechas con ellos. 

 

En la tabla 1.3 se muestran resumidas las propiedades de dureza y soldabilidad de la clase de 

aceros antes descritos. 
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Tabla 1.3.- Clasificación y soldabilidad de los aceros al carbono 

Nombre 

común 

%C Dureza 

típica 

Usos frecuentes Soldabilidad 

Aceros de 

muy bajo 

carbono 

0.15% 

Máx. 

 

60 HRB 

Electrodos para 

soldadura, láminas y 

chapas. 

 

Excelente 

Aceros de 

bajo carbono 

 

0.15-0.30 

 

90 HRB 

Perfiles y barras 

estructurales laminados 

 

Buena 

Aceros de 

medio 

carbono 

 

0.30-0.50 

 

25 HRC 

 

Partes de maquinaria 

Poca 

(Precalentar y 

post-calentar) 

 

 

Aceros de alto 

carbono 

 

 

0.50-1.0 

 

 

40HRC 

 

Resortes, troqueles y rieles 

de ferrocarril 

Pobre (difícil 

soldar sino se 

precalienta y 

postcalienta 

adecuadamente) 

 

1.1.4. Problemas frecuentes en la soldadura de los aceros al carbono  

A continuación se presenta resumida la descripción que la American Welding Society les da a 

los problemas más frecuentes hallados en la soldadura de los aceros al carbono: 

 

 Agrietamiento inducido por hidrogeno: Este fenómeno también conocido como fisuración en 

frío, puede suceder en la soldadura de aceros al carbono a temperaturas por debajo de 150 

ºC durante el enfriamiento, o incluso después de varias horas de haberse realizado la 

soldadura. Este puede suceder tanto en el metal de soldadura como en la zona afectada 

por el calor cuando átomos de hidrogeno y esfuerzos de tensión están presentes juntos en 

una microestructura susceptible al agrietamiento, como la martensita.  

 

El agrietamiento es causado por la absorción y difusión del hidrogeno atómico dentro del 

cordón y la ZAC durante la soldadura, ya que este es expulsado del acero durante el 

enfriamiento y la fase de transformación, concentrándose entonces en las dislocaciones y 

vacancias existentes en la microestructura. Luego, al formarse el hidrogeno diatómico o 

molecular en estos vacíos, se producen fuerzas muy grandes que inducen esfuerzos 

localizados. 

 

El hidrogeno puede llegar a la soldadura de muchas maneras como las sustancias residuales 

presentes en el metal base, o la húmeda del ambiente. Sin embargo, cada proceso tiene 

asociado fuente de hidrogeno propias o particulares, algunas de estas se resumen en la 

tabla 1.4. 
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Tabla 1.4.- Fuentes comunes de hidrogeno en algunos procesos de soldadura. 

Proceso Origen del hidrógeno 

SMAW 

(Soldadura por arco 

eléctrico con 

electrodo revestido) 

-Agua de cristalización. 

-Vapor de agua resultante de la combustión de productos 

orgánicos. 

SAW 

(Soldadura por arco 

eléctrico sumergido) 

-Humedad absorbida por higroscopicidad tanto por el 

revestimiento de los electrodos, como por el flux. 

GMAW 

(Soldadura por arco 

eléctrico con alambre 

sólido y gas) 

-Humedad depositada en la superficie del hilo. 

-Humedad en el gas de protección. 

-Defecto de estanquidad en el dispositivo de refrigeración 

hidráulica de la pistola. 

 

 Agrietamiento durante la solidificación: Es un tipo del agrietamiento en caliente que puede 

ocurrir durante la soldadura de los aceros al carbono, cuando el depósito en solidificación 

no puede soportar los esfuerzos inducidos mecánica y/o térmicamente. Estas grietas son 

interdendriticas o intergranulares, y son causadas principalmente por la segregación de 

sustancias de bajo punto de fusión, tales como sulfuros, fosfuros, nitruros, carburos etc. 

El manganeso y el silicio son elementos que tienden a reducir la susceptibilidad al 

agrietamiento en caliente de los aceros. Por lo tanto, usar materiales de relleno con altos 

contenidos de estos elementos ayuda a prevenir la ocurrencia de este fenómeno. 

Generalmente las grietas producidas ocurren a lo largo de la línea central del cordón, tal 

como se ilustrada en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Grieta longitudinal formada durante la solidificación del cordón. 

 

 Desgarramiento Laminar: Soldaduras de ranuras, soldadura de filete, o combinaciones de 

estas en esquinas pueden resultar en altos esfuerzos de soldadura en el metal base 
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adyacente al cordón, desarrollándose perpendiculares al plano medio de las láminas, o bien 

paralelos a este. 

Estos esfuerzos de tensión generados, unidos a la presencia de inclusiones en el acero, 

algunas veces tienden a producir desgarramiento laminar en el interior de las chapas. Este 

fenómeno se ilustra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Desgarre Laminar. 

 

1.1.5. Carbono equivalente  

Según la A.W.S, el calor de soldadura causa cambios en la microestructura y propiedades 

mecánicas en la región calentada del acero que es definida como la zona afectada por el 

calor. En la mayoría de los casos, estos cambios están asociados al contenido de carbono 

presente en los aceros, y a las velocidades de calentamiento y enfriamiento a las que estos son 

sometidos durante la soldadura. Pues, de estas variables depende esencialmente la formación 

de martensita en el metal depositado o en la ZAC. Esta transformación martensítica resulta en 

un incremento de la dureza en las áreas mencionadas, originando en muchos casos 

agrietamiento si el metal no puede soportar los esfuerzos producidos. 

 

Por otra parte, el carbono es el elemento de aleación con mayor efecto sobre la sensibilidad al 

agrietamiento por hidrogeno, ya que esta se incrementa con el aumento del contenido de 

carbono en los aceros. 

 

Por estas razones, la medición del contenido de carbono es una de las consideraciones más 

importantes a tomar para determinar la soldabilidad de los aceros al carbono. Sin embargo, 

aunque este es el elemento de aleación que influye en mayor grado la soldabilidad, los efectos 

de otros elementos pueden ser estimados al compararse el contenido de estos con una 

cantidad equivalente de carbono. Así, los efectos del contenido de aleación total pueden ser 
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expresados en función de un Carbono Equivalente (CE). Este valor puede ser obtenido usando 

la siguiente formula recomendad por la American Welding Society: 

1556

CuNiVMoCrMn
CCE





  

Generalmente, los aceros con bajos valores de carbono equivalente (0,2 a 0,3), tienen una 

excelente soldabilidad. Sin embargo, la susceptibilidad al agrietamiento por hidrogeno se 

incrementa cuando el Carbono Equivalente excede el valor de 0.40. 

 

Ignoto V., relaciona la sensibilidad del agrietamiento por hidrogeno de los aceros al carbono 

con su valor de CE, dando en función de esté algunas recomendaciones para su soldadura. 

Esto se muestra resumido en la tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5.- Relación del carbono equivalente con el agrietamiento por hidrogeno. 

Valor del carbono 

equivalente 

Sensibilidad al 

agrietamiento por 

hidrogeno 

Procedimiento (Precalentamiento y 

temperatura entre pases) 

Menor que 0.40 Muy pequeña 
Total soldabilidad (no precalentar) 

0.40-0.60 Moderada 
Precalentamiento a 120°C. Se 

recomienda usar sistemas de bajo 

hidrógeno 

Mayor que 0.60 Alta 
Precalentamiento a 120-220°C. 

Indispensable usar sistemas de bajo 

hidrógeno  

 

1.2. ACEROS INOXIDABLES  

Los aceros inoxidables son básicamente aleaciones ternarias constituidas de Fierro-Carbono-

Cromo con presencia de algunos otros elementos aleantes como el aluminio, silicio, titanio, que 

otorgan mejoras a las características propias de estos aceros. 

 

Los aceros inoxidables son llamados así, puesto que se protegen de forma adecuada ante los 

efectos de la corrosión, el efecto de la misma es reducida en comparación con los aceros al 

carbono. Estos efectos casi nulos, son debidos a la formación de una película protectora en 

toda la superficie del acero, constituida de óxido de cromo que actúa de forma pasiva en 

comparación con la capa de óxido de fierro que siempre se presenta en los aceros al carbono. 

Se requiere una cantidad mínima de 12% y máxima de 30% de cromo en la aleación para que 

se forme dicha protección. Es importante destacar el papel de la capa protectora de óxido de 

cromo, esta capa presenta ciertas características que la hacen especial. Como se ha dicho, la 

protección de estos tipos de aceros es dada en toda su superficie, pero esto no quiere decir 
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que si el acero es maquinado ya no cuente con dicha protección, además de ser 

impermeable, invisible y distribuirse de forma uniforme. 

 

Adiciones de azufre en cantidades extremadamente bajas mejoran considerablemente el 

maquinado y por consiguiente la protección contra la corrosión. Al igual que en los aceros 

convencionales, la presencia de carbono es básica. Los porcentajes de carbono en un acero 

inoxidable no llegan a más de 1.2%, cantidad muy grande, proporcionando la mayor dureza y 

resistencia al desgaste. Las cantidades de este elemento se varían, ya que en ocasiones es 

necesario tener por ejemplo ductilidad en vez de dureza. 

 

Los aceros inoxidables se pueden obtener por medio de fundición o por conformado, los aceros 

conformados contienen un mínimo de 12% de cromo y son más difíciles de obtener que los 

aceros fundidos que tienen un alto porcentaje de carbono, estos aceros son del tipo austenítico 

en su variedad de resistentes a alta temperatura y corrosión; una de las preocupaciones en la 

industria es el conocimiento de sus mecanismos de falla, así como a la temperaturas en las 

cuales estos mecanismos se aceleran por la química de dichas aleaciones. 

 

Con las fundiciones se logran obtener materiales cuyas composiciones estructurales son difíciles 

de obtenerse por medios mecánicos; los aceros inoxidables fundidos tienen dos series distintas 

de aleaciones; la primera corresponden a aquellos que son usados generalmente para resistir 

medios corrosivos a temperaturas por debajo de 650ºC y la segunda de composiciones 

modificadas para proveer mayor resistencia a temperaturas elevadas, usadas para 

componentes estructurales que pueden operar por arriba de 1200ºC. 

 

Las aleaciones fundidas son generalmente clasificadas por el sistema de designación del 

Instituto de Fundiciones de Aleaciones (ACI), mientras que para el manejo de las aleaciones 

conformadas o forjadas se encarga el Instituto Americano del Hierro y Acero (AISI). 

 

1.2.1. Clasificación de los aceros inoxidables 

De acuerdo a la A.S.M., todas las aleaciones comprendidas dentro de la clasificación de 

aceros inoxidables tienen en común la presencia de elementos de aleación tales como cromo, 

níquel, manganeso, molibdeno, nitrógeno, entre otros, que le dan sus propiedades 

características.  

Sin embargo, algunos de estos elementos (Cr y Mo) tienden a producir una estructura ferrítica, 

mientras que otros (Ni, N, Mn), promueven y estabilizan la austenita en la microestructura de 

estos aceros. 
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El balance entre los distintos elementos de aleación definirá el tipo de microestructura presentes 

en los aceros inoxidables, lo que permite dividirlos en al menos cinco familias o grupos, definidos 

como: Ferriticos, martensiticos, austeníticos, dúplex y endurecibles por precipitación (PH). Estos 

se describen brevemente a continuación. 

 

1.2.1.1. Aceros inoxidables ferriticos 

Son aleaciones basadas principalmente en Fierro-Carbono-Cromo, los contenidos de cromo se 

sitúan entre el 12 al 30% y el carbono no excede del 0.2%. Son llamados ferriticos ya que 

presentan en su estructura Ferrita (BCC α) a temperatura ambiente. 

 

Estos aceros presentan una resistencia muy buena contra la corrosión, mostrando similitudes con 

algunos aceros inoxidables austeníticos, los cuales son más costosos por la adición de níquel; 

está buena resistencia a la corrosión se debe al alto porcentaje de cromo. Sin embargo, su uso 

se ve restringido ya que son frágiles, no son dúctiles, y son escasamente soldables. Estos aceros 

por su bajo contenido de carbono no pueden ser endurecidos del todo, llevándolos a altas 

temperaturas es posible generar algo de austenita en su microestructura ferrítica y al ser 

templados precipitan cantidades despreciables de martensita, con lo cual, podemos decir que 

son prácticamente no endurecibles. Debido a que son quebradizos, es casi imposible realizar 

estampados sobre este tipo de aceros, es decir carecen de formabilidad. Algunos de estos 

aceros poseen azufre en cantidades despreciables con lo cual se consigue maquinar piezas de 

forma no muy complejas; sin embargo son todavía difíciles de trabajar. 

 

Propiedades básicas 

 De moderada a buena resistencia a la corrosión, dependiendo del porcentaje de cromo. 

 Menor formabilidad y soldabilidad 

 No son templables 

 

 Son magnéticos 

 Baja resistencia al impacto 

 

Usos más comunes 

 Utensilios de cocina 

 Sistema de escape para automotores 

 Revestimientos de diferentes artefactos como heladeras, lavavajillas, secadoras de ropa 

 Artículos ornamentales 
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Grados más comunes 

409: Es un acero resistente a altas temperaturas, con algo de formabilidad y soldabilidad. 

Principalmente utilizado para sistemas de escape de automotores. 

 

430: Fabricación de utensilios de cocina, artículos ornamentales y revestimientos. 

 

1.2.1.2. Aceros  inoxidables austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos son llamados así, puesto que conservan una microestructura 

austenítica (FCC γ) a temperatura ambiente. La microestructura austenítica es dada por la 

adición de níquel en la aleación, con esto, podemos decir que los aceros in oxidables 

austeníticos son aleaciones de Fierro-Carbono-Níquel, conteniendo porcentajes de 16 a 25%. 

Los aceros inoxidables austeníticos son de los más producidos, puesto que tienen buena 

resistencia a la corrosión, son dúctiles y son soldables; estas características los hacen ser muy 

demandados. 

 

Debido a que estos aceros poseen una microestructura muy estable (austenita), no es posible 

endurecerlos mediante trabajo en frío, cuando la cantidad de níquel no es muy elevada, 

obteniéndose algo de martensita. En procesos de soldadura, los aceros inoxidables austeníticos 

también están expuestos a la sensitización (formación de carburos) al ser enfriados lentamente, 

cuando esto ha sucedido, podremos remediar el problema calentando nuevamente la pieza a 

temperaturas de austenización, con objeto de disolver los carburos de cromo formados y enfriar 

la pieza rápidamente para que estos no vuelva a ocurrir. 

 

Otra forma de ayudar a evitarlo es seleccionando aceros inoxidables austeníticos estabilizados, 

es decir, que contienen Titanio o Niobio, que ayudan a estabilizar el carbono. Ejemplo de 

aceros inoxidables austeníticos estabilizados están el 321 y el 323. Cabe señalar que la selección 

de este tipo de aceros no es solo por su soldabilidad sino también hay que considerar si nuestro 

acero inoxidable va a ser expuesto a trabajar continuamente entre temperaturas de 450 y 

850ºC, lo que también contribuyen a la sensitización. 

 

Propiedades básicas 

 Excelente resistencia a la corrosión 

 Excelente soldabilidad, formabilidad y ductilidad 

 Fácil limpieza y condiciones de higiene 

 Excelentes propiedades a altas y bajas temperaturas, en aceros estabilizados 

 Son no magnéticos 
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Usos más comunes 

 Equipos para la industria alimenticia 

 Equipos para la industria química 

 Aplicaciones en arquitectura 

 Partes para turbinas de aviones 

 

Grados más comunes 

304: Son de uso generalizado, con buena resistencia a la corrosión para la mayoría de las 

aplicaciones 

310: Partes para equipos en la fabricación de alimentos y petroquímica 

316; Utilizado donde se requiere mayor resistencia a la corrosión, tales como contenedores de 

sustancias, tanques de combustible, etc. 

321: Contiene titanio, apto para soldaduras críticas, además de resistir temperaturas de hasta 

800ºC. 

1.2.1.3. Aceros inoxidables martensiticos 

Estos tipos de aceros son aleaciones de Fierro-Carbono-Cromo con cantidades de 12 al 17% de 

cromo y contenidos de 0.1 a 1.2% de carbono. El carbono se encuentra en una cantidad tal 

que se permite la transformación de austenita a martensita durante el temple o enfriamiento 

brusco, fase que le proporciona endurecimiento. Se pueden obtener aceros muy duros cuando 

el contenido de carbono está muy próximo al 1%, también se le adicionan otros elementos para 

mejorar sus propiedades. 

 

De todos los aceros inoxidables, los aceros inoxidables martensiticos tienen la más baja 

resistencia a la corrosión, pero poseen resistencia al desgaste y dureza. Este tipo de acero 

adquiere sus propiedades hasta que es templado. Es conveniente realizar un revenido al acero 

templado, para eliminar esfuerzos almacenados y para incrementar la tenacidad. La alta 

dureza y la consecuente resistencia al desgaste, determinan las aplicaciones para este acero. 

Los aceros inoxidables martensiticos, por su contenido de cromo, son capaces de ser templados 

(enfriados) en aceite. Los aceros inoxidables 410, 420 y 440 son los más utilizados, la diferencia 

que existe entre ellos es el porcentaje de carbono, siendo así el 410 más bajo y el 440 el de 

mayor porcentaje. 
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Propiedades básicas 

 Son templables por tratamiento térmico 

 Tienen moderada resistencia a la corrosión 

 Menor soldabilidad 

 Son magnéticos 

 

Usos más comunes 

 Hojas para cuchillos 

 Instrumentos quirúrgicos 

 Resortes 

 Ejes 

 

Grados más comunes 

410; Tiene aplicaciones generalizadas en ambientes moderadamente corrosivos 

420;  Acero usado en la fabricación de herramientas de corte, instrumentos quirúrgicos, etc. 

440; Es el más representativo de esta clasificación, de múltiples usos, destinado a la fabricación 

de hojas de corte en equipos industriales, ejes, turbinas, rodamientos, etc. 

1.2.1.4. Aceros inoxidables dúplex 

 Se diferencian del resto de los aceros inoxidables por su microestructura compuesta de dos 

fases (de ahí el termino dúplex) que, en estado de recocido de solubilización, consta de 

austenita y ferrita delta, siendo el balance de estas fases de aproximadamente 50%(28). Esta 

tipo de aleaciones, poseen la buena resistencia mecánica de los aceros inoxidables ferriticos, 

en combinación de la buena resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables austeníticos. No 

son endurecibles por tratamiento térmico, pero si por deformación en frio o en caliente. 

 

La soldabilidad de los aceros dúplex es considerada como buena. Sin embargo, una 

desventaja de estos aceros, es su marcada tendencia a precipitar fases frágiles en los intervalos 

de temperatura de 280-520 ºC y 610-950 ºC, valores con seguridad alcanzados por el metal 

base durante la soldadura. Formaciones microestructurales de este tipo conducen a una 

reducción de la resilencia y una resistencia menor a la corrosión. Ejemplos de aplicación 

práctica de los aceros inoxidables dúplex incluyen piezas en la industria química, construcción 

de plantas petroleras y componentes para la industria papelera. 
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Propiedades básicas 

 Son magnéticos 

 No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos  

 Buena soldabilidad  

 La estructura dúplex mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en 

ambientes con iones de cloruro. 

 Poseen una excelente tenacidad, superior a los aceros ferriticos 

 

 soportar mayores esfuerzos en el trabajo o una disminución del tamaño de los 

componentes, lo que implica un importante ahorro de material. 

 

Usos más comunes 

 Se utilizan en la industria del aceite, papel, gas y química.  

 En la actualidad se están aplicando en arquitectura por su gran resistencia mecánica, a 

la corrosión y por lo liviano que resulta. 

 Se utilizan en puentes, botes de navegación, plataformas marinas. 

 En equipos industriales como autoclaves, máquinas de lavado y centrífugas 

1.2.1.5. Aceros inoxidables endurecibles por precipitación (PH) 

 Los aceros inoxidables endurecidos por precipitación tienen la facultad de desarrollar alta 

resistencia con tratamientos térmicos razonablemente simples. En adición, estos aceros  tiene 

una gran resistencia a la corrosión y a la oxidación sin la pérdida de tenacidad y ductilidad 

asociada con los aceros convencionales de niveles de resistencia similares. 

 

En cuanto a su soldabilidad, esta va de limitada a buena en ciertos casos, siendo la fisuración 

en caliente el principal obstáculo en la soldadura de los aceros PH, sobre todo en los altamente 

aleados. La aplicación de estos aceros se concentra en la industria aeronáutica, nuclear, 

hidroeléctrica, y otras industrias de alta tecnología. 

 

A continuación se muestran en la tabla 1.6, algunos tipos de aceros inoxidables más 

comúnmente utilizados en las distintas aplicaciones. Estos son listados en función de su 

clasificación AISI, junto a sus propiedades de resistencia y composición. 
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Tabla 1.6. Aceros inoxidables típicos y sus requisitos de composición y resistencia 

 

No. 

AISI 

Composición química (%) Resistencia a 

la tensión  

Mín. (MPa) 

Resistencia a 

la fluencia 

Min. 

(MPa) C 

Máx. 

Mn Si Cr Ni Mo 

Aceros inoxidables austeníticos al cromo-níquel-manganeso 

201 0.15 5.5-7.5 1.0 16.0-

18.0 

3.5-5.5 - 515 260 

202 0.15 7.5-

10.0 

1.0 17.0-

19.0 

4.0-6.0 - 515 205 

Aceros inoxidables austeníticos al cromo-níquel 

302 0.15 2.0 1.0 17.0-

19.0 

8.0-

10.0 

- 515 205 

304 0.08 2.0 1.0 18.0-

20.0 

8.0-

12.0 

- 515 205 

309 0.20 2.0 1.0 22.0-

24.0 

12.0-

15.0 

- 515 205 

316 0.08 2.0 1.0 16.0-

18.0 

16.0-

18.0 

2.0-3.0 515 205 

Aceros inoxidables martensiticos al cromo 

416 0.15 1.25 1.0 12.0-

14.0 

- - 450 205 

431 0.20 1.0 1.0 15.0-

14.0 

- - 450 205 

Aceros inoxidables ferriticos al cromo 

405 0.08 1.0 1.0 11.0-

14.5 

- - 415 170 

430 0.12 1.0 1.0 14.0-

18.0 

- - 450 205 
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Propiedades básicas 

 Muy alta resistencia a la tracción en caliente, lo que permite emplearlos con éxito en la 

fabricación de álabes de turbinas y otras piezas de motores de aviación.  

 Elevada dureza, resistencia mecánica y límite de elasticidad a temperatura ambiente 

 

Usos comunes 

 Se principalmente en turbinas de vapor y gas 

 Equipo para minas, tijeras, láminas calibradoras, flechas, remaches, brocas, asientos 

para válvulas.  

 Conectores, cerraduras, tuercas y tornillos, cabezas de palos de golf 

 Conectores, cerraduras, partes para transportadores, equipo marino, flechas de 

propelas, flechas de bombas, resortes, partes para válvulas.  

  Cuchillería. 

 

1.2.2. Soldabilidad de los aceros inoxidables austeníticos  

Los aceros inoxidables austeníticos son, por lo general, considerados los más soldables de la 

todas las familias de aceros inoxidables. Estos pueden ser soldados sin ningún problema 

utilizando procesos de soldadura al arco, por haz de electrones, por rayo láser, o por procesos 

de resistencia y fricción. Sin embargo las soldaduras por arco de metal gas (GMAW), de arco de 

tungsteno y gas (GTAW), de arco con núcleo de fundente (FCAW), y arco metálico y protegido 

(SMAW), representan los procesos más utilizados. 

 

Aunque la soldabilidad de estos aceros es por lo general muy buena, realizar un inadecuado 

proceso de soldadura puede producir resultados indeseables o problemas, tanto en el metal 

base como en el cordón de soldadura. Siendo algunos de estos: La sensibilización o pérdida de 

resistencia a la corrosión intergranular, la fragilización y la fisuración en caliente. Todos estos 

fenómenos deben ser considerados en el diseño de los procedimientos de soldadura 

empleados en la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos. 

 

1.2.3. Problemas frecuentes en la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos  

A continuación se describen brevemente algunos de los problemas más frecuentes hallados en 

la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos: 

 

Sensibilización y corrosión intergranular: De acuerdo a la American Welding Society, este tipo 

de corrosión se presenta en soldaduras expuestas a ambientes acuosos clorhídricos, 
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concentrándose el ataque en el metal base específicamente en la zona afectada por el calor. 

La base del ataque corrosivo se encuentra relacionado a un fenómeno conocido como 

sensibilización, donde aceros no estabilizados (sin Ti o Nb en la aleación), cuando son expuestos 

o enfriados lentamente desde intervalos de temperaturas comprendidos entre 400 a 843ºC, 

forman carburos ricos en cromo a lo largo de los límites de grano de la austenita.  

 

Este intervalo de temperatura es comúnmente conocido como intervalo de sensibilización, 

debido a que la exposición de los aceros inoxidables austeníticos dentro de este intervalo los 

hace particularmente sensibles a la corrosión intergranular. Mecánicamente, el ataque 

corrosivo ocurre y se localiza en un lugar inmediatamente adyacente al límite de grano en una 

región que ha sido disminuida en cromo, generalmente estimada en menos del 12% en peso. 

 

Por otra parte, para un historial térmico dado, los niveles de precipitación y probabilidades de 

sensibilización son aproximadamente proporcionales al contenido de carbono en los aceros 

inoxidables austeníticos. Es así como se justifica el uso de los aceros inoxidables de bajo carbono 

(grado L) en ambientes corrosivos, donde la soldadura podría ser usada en su condición 

soldada (sin tratamiento posterior). 

 

Fragilización: Cuando los aceros inoxidables austeníticos son expuestos a temperaturas 

comprendidas entre los 482-899ºC, se pueden formar varias fases intermetálicas. De todas las 

fases intermetálicas, la más conocida, frecuente y predominante en cantidad es la fase sigma. 

Es un compuesto intermetálico duro, frágil y no magnético, siendo un precipitado muy típico en 

aceros altos en cromo y al cromo-níquel durante recocidos a temperaturas entre 600 y 900ºC. 

La fase sigma está formada por 52% de Cromo y 48% de hierro aproximadamente, y puede 

contener constituyentes adicionales como el molibdeno. Su formación está asociada a la ferrita 

delta del metal de soldadura y la ferrita remanente del metal base. Puede formarse de la 

austenita pero es poco probable, ya que requeriría mayor tiempo y altas temperaturas para 

nuclear en comparación con la ferrita. 

 

La cantidad de fase sigma que pueda formarse en el metal de soldadura de los aceros 

inoxidables austeníticos es siempre menor que el contenido de ferrita presente. Esto se debe a 

que la fase sigma requiere de un alto contenido de cromo para su formación y crecimiento, 

siendo la ferrita delta de mayor contenido cromo que la austenita. Como consecuencia, altos 

contenidos de ferrita son requeridos para promover la fase sigma. 
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La presencia de la fase sigma está asociada al deterioro de las propiedades mecánicas, 

particularmente la ductilidad y resistencia al impacto, incrementando la fragilidad, por tratarse 

de una fase mucho más dura que la estructura base. Sin embargo pequeñas cantidades de la 

fase sigma (menos del 5% en volumen) pueden ser relativamente inofensivas, porque la fase 

tiende a ser discontinua en la microestructura, evitando redes continuas que pueden dar origen 

a fisuras. 

 

Al igual que los carburos de cromo en la sensibilización, la fase sigma puede redisolverse por 

medio de un tratamiento de recocido de disolución o solubilización a 1050ºC seguido de un 

temple en agua. 

 

Fisuración en caliente: Investigadores como Brooks J., Thompson A. y Williams J. (1984), 

consideran estos tipos de grietas como las mas comunes ocurridas durante la soldadura de los 

aceros inoxidables austeníticos. Este término involucra dos clases de grietas, conocidas como 

grietas de solidificación y grietas de licuación, ambas producidas a altas temperaturas. Sin 

embargo se deben distinguir unas de otras por sus distintos modos de formación. 

 

Las grietas de solidificación se producen cuando solidifica el metal de soldadura. Este tipo de 

grietas se caracteriza por el hecho de que normalmente ocurre a lo largo de la línea central de 

la soldadura. Estas, siguen la estructura de solidificación, y se forman después de solidificarse el 

metal depositado si se desarrollan tensiones por una contracción excesiva, antes de que la 

última parte del metal fundido haya solidificado. Durante la solidificación, las impurezas se 

concentran el metal fundido, formando un líquido residual con punto de fusión más bajo que el 

resto del metal de soldadura. Por lo tanto, el riesgo de grietas de solidificación es por 

consiguiente más probable cuando los metales base y/o aporte tienen un alto contenido de 

impurezas. 

 

Las grietas de licuación suelen ocurrir en el cordón o en la zona afectada por el calor del metal 

base, cuando se efectúan soldaduras de múltiples pases. También tienen su origen en las fases 

de bajo punto de fusión que se forman por la concentración de impurezas. Este tipo de grietas 

se ubica normalmente en los límites de grano y son por lo general muy pequeñas, lo que 

significa que a menudo carecen de importancia practica desde el punto de vista del 

comportamiento funcional de una estructura, a diferencia de las grietas de solidificación. 

 

En general, para reducir el riesgo de fisuración en caliente en la soldadura de los aceros 

inoxidables austeníticos, es preciso evitar las geometrías de solidificación que pudieran producir 



 

   20 
 

concentraciones grandes de impurezas en el baño de fusión. Se debe elegir un consumible que 

produzca un metal de soldadura con bajos porcentajes de ferrita. Además, la protección 

gaseosa debe ser adecuada. 

 

1.2.4. Predicción del contenido de ferrita en el metal de soldadura 

La existencia de una cierta cantidad de ferrita delta en el metal de soldadura de los aceros 

inoxidables austeníticos, tiene una influencia favorable para combatir los riesgos de la fisuración 

en caliente, además de incrementar las propiedades mecánicas de tales aleaciones.  

 

Sin embargo, en grandes cantidades, la presencia de ferrita disminuye la resistencia a la 

corrosión frente a ácidos oxidantes calientes y permite la formación de la fase sigma, con los 

inconvenientes mecánicos y químicos que esto conlleva. 

Por las razones antes mencionadas, es imprescindible en la mayoría de los casos, disponer de un 

contenido adecuado de ferrita en el metal de soldadura. Según lo hallado en la teoría(33), un 

contenido situado entre 5 y 15% como idóneo para beneficiarse de las ventajas de su presencia 

y para que sus inconvenientes queden reducidos al mínimo. Este contenido ideal de ferrita se 

consigue seleccionando adecuadamente tanto el material de aporte como los parámetros y 

métodos de soldadura. 

 

Según la American Welding Society, El contenido de ferrita puede ser predicho por medio del 

uso de un conjunto de diagramas, como los de Schaeffler, DeLong y WRC-1992), que permiten 

la estimación del contenido de ferrita a partir de la composición química de los depósitos. Estos 

están fundamentados en un conjunto de modelos o relaciones empíricas que se basan en el 

cálculo del cromo equivalente y el níquel equivalente a partir de los elementos formadores de 

ferrita (Cr, Si, Mo, Nb y Ti) y los formadores de austenita (Ni, Mn, C, N y Cu). 

 

1.3. SOLDADURA DE METALES DISIMILES  

1.3.1. Fundamentos de la soldadura disímil  

Según la norma de soldadura American Welding Society, los metales disímiles, son todos 

aquellos químicamente diferentes (aluminio, cobre, níquel, etc.), o aleaciones 

metalúrgicamente distintas de un mismo elemento, como los aceros inoxidables y los aceros al 

carbono). La combinación de metales disímiles abarca uno o más metales base y uno o más 

materiales de aporte que, después de fundirse juntos durante la soldadura, formaran el metal 

de soldadura final. Una serie de metales de soldadura significativamente diferentes en 
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composición pueden existir dentro de una sola junta, tal es el caso de cuando se efectúan 

soldaduras de múltiples pases, empleando aportes distintos en cada cordón realizado. 

 

Hay muchas aplicaciones donde se efectúan soldaduras de metales de composiciones 

diferentes. Estas uniones se pueden lograr en una variedad de metales distintos y por medio de 

mucho de los procesos de soldadura. Para los procesos de soldadura por fusión, es importante 

investigar las propiedades individuales de soldabilidad de los dos metales implicados.  

Si hay solubilidad mutua de los dos metales, sus uniones se podrán soldar bien. Por el contrario, si 

hay poca o nula solubilidad de los dos metales, no se lograra una buena soldadura. Según 

Howard C. (1992), una buena soldadura entre dos metales distintos, es aquella que es tan fuerte 

como el metal menos fuerte de los que se unen; estos es, tiene suficiente resistencia a la tensión 

y ductilidad para que no se rompa la unión. En algunos casos, podría ser necesario usar un 

tercer metal que sea soluble en los dos metales base para producir una buena soldadura. 

 

El problema principal de soldar metales diferentes se relaciona con la zona de transición de los 

metales, y con los compuestos intermetálicos que se forman en esta, los cuales deben 

investigarse para determinar su sensibilidad a la fractura, ductilidad, susceptibilidad a la 

corrosión, etc. Es extremadamente importante la microestructura de estos compuestos 

intermetálicos. 

 

La soldadura de metales disímiles requiere las consideraciones de todos los factores básicos 

hallados en la soldadura convencional, pero sus efectos deben ser más cuidadosamente 

estudiados. A continuación se resumen algunos factores que la American Welding Society, 

recomienda se deben considerar para realizar este tipo de soldaduras:  

 

1.3.1.1. Selección del material de aporte 

En la soldadura por fusión de metales disímiles, la consideración más importante a tomar en 

cuenta es la selección del metal de aporte. Una selección apropiada se puede obtener 

mediante el uso de una combinación de principios científicos, experiencia de fabricación y 

condiciones de servicio que las diferentes disciplinas industriales envuelven. 

 

La importancia de una selección óptima no puede ser subestimada. El metal de relleno 

seleccionado debe ser compatible con los metales base que serán unidos, tal que las cuatro 

áreas de requerimientos sean reunidos por la soldadura que será producida dentro de un 

intervalo aceptable de dilución. Las cuatro áreas de requerimientos son: Compatibilidad 
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metalúrgica, compatibilidad en las propiedades mecánicas, compatibilidad en las propiedades 

físicas y compatibilidad en las propiedades de corrosión. 

1.3.1.2. Composición del metal de soldadura 

La composición microestructural del metal de soldadura obtenido en una junta disímil depende 

de la composición de los metales base, el metal de relleno, si es usado, y la dilución relativa 

entre estos. La composición del metal de soldadura usualmente no es uniforme, particularmente 

en soldaduras de múltiples pases donde cada cordón se deposita con un metal de aportación 

distinto, y un gradiente de composición es probable que exista en el metal de soldadura 

adyacente a cada metal base. 

 

La habilidad para determinar la composición aproximada del metal de soldadura es muy 

importante cuando se realizan soldaduras disímiles. Ya que de esta dependen sus propiedades 

tales como resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y al agrietamiento, sensibilización a 

la formación de la fase sigma. 

  

1.3.1.3. Dilución y aleación  

La dilución es definida como el cambio en la composición del metal de aporte depositado 

durante la soldadura causado por la mezcla de este con los metales base, o el metal de 

soldadura depositado previamente. Esta es usualmente considerada como un porcentaje del 

metal base que a entrado dentro del metal de soldadura total. 

 

Predecir y controlar el grado de dilución obtenido en una junta es de relevante importancia, ya 

que de esta depende en gran medida la naturaleza de las fases microestructurales formadas 

durante la solidificación del metal de soldadura, afectando así sus propiedades de aleación. 

Además, el número, tipo, cantidad y arreglos metalúrgicos de las fases presentes en la 

microestructura del metal de soldadura formado, determinaran las propiedades mecánicas y 

calidad de la junta. 

 

1.3.1.4. Conductividad térmica  

Cuando dos metales disímiles con conductividades térmicas significativamente diferentes son 

soldados, la conducción rápida de calor desde el metal de soldadura fundido hacia el metal 

base con la mayor conductividad, puede afectar la energía requerida para fundir localmente 

ese metal base. El procedimiento de soldadura debe compensar esta diferencia. 
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En estos casos, la pérdida de calor puede ser balanceada precalentando selectivamente el 

metal base con la más alta conductividad térmica. También es posible utilizar grandes aportes 

de calor que haga la soldadura rápidamente, obteniendo así una dilución uniforme a ambos 

lados de la junta. 

 

1.3.2. Soldadura disímil de aceros inoxidables con aceros al carbono 

Según la norma American Welding Society, la mayoría de los aceros inoxidables se pueden 

soldar con éxito con los aceros al carbono y de baja aleación, seleccionando un metal de 

aporte que pueda tolerar un buen rango de dilución de ambos metales base sin la formación 

de defectos en la junta. 

 

Howard C. en 1992, expone que se debe dar importancia a los efectos de dilución del metal de 

soldadura de los dos metales base, y a los distintos coeficientes de dilatación térmica del acero 

inoxidable y del acero al carbono. El metal de aporte depositado tendera a recoger aleaciones 

de ambas partes de la unión que se esté soldando. El efecto de esta dilución se puede 

controlar terminando o recubriendo la superficie de uno de los metales que se unen y 

seleccionando el electrodo correcto (material de aporte). 

 

La unión soldada entre un acero inoxidable ligeramente ferrítico y un acero al carbono sería 

ferrítica si se empleara un electrodo de acero inoxidable ferrítico. Sin embargo, si se usa un 

electrodo de acero inoxidable completamente austenítico o con una pequeña cantidad de 

ferrita, la cantidad de ferrita en el metal de soldadura se reducirá a un nivel tolerable, 

disminuyendo con este todos los problemas de soldabilidad de los aceros inoxidables asociados 

a un alto contenido de ferrita. Por esta razón, los aportes de acero inoxidable austeníticos o 

basados en níquel son los más comúnmente utilizados en este tipo de soldaduras. La 

escogencia del tipo de electrodo en particular viene dada por la aplicación y los 

requerimientos de servicio específicos. 

1.3.3. Efecto de los elementos aleantes en los aceros 

Como se sabe, los metales puros poseen por si solos propiedades que los hacen totalmente 

diferentes entre sí; sin embargo, estas propiedades no son suficientes o no satisfacen por 

completo nuestras expectativas y preferimos realizar mezclas entre ellos o con otros elementos 

no metálicos, en cantidades variadas y diversas para formar lo que conocemos como 

aleaciones. 

En los aceros inoxidables, los elementos fierro, carbono y cromo son imprescindibles ya que sin 

ellos los aceros inoxidables no existirían; sin embargo, con la adición de algunos elementos, es 
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posible  realizar mejoras en las propiedades de estos, que de por sí solos, tienen un notable 

desempeño en atmósferas corrosivas. Entre algunas propiedades que se mejoran están; la 

resistencia a la corrosión, la soldabilidad, la maquinabilidad, entre otras.  

A continuación se presenta el efecto que tiene cada uno de los elementos más comúnmente 

utilizados en la fabricación de los aceros inoxidables e aceros al carbono. 

 

Aluminio 

El aluminio es adicionado en cantidades de 0.3 hasta un 14%, en cantidades de 3% proporciona 

la formación de una película adicional protectora constituida de alúmina (Al2O3). Esta película 

le otorga resistencia al acero inoxidable cuando va a ser utilizado a altas temperaturas, 

protegiéndolo contra la denominada oxidación en caliente.  

 

Con cantidades cercanas al 14% conseguimos restringir el crecimiento de grano que ocurre al 

incrementar gradualmente la temperatura, además de disminuir la temperatura para alcanzar 

la templabilidad. Por último, cabe mencionar que es un excelente desoxidante, por lo que es 

muy usado en procesos de aceración. 

Azufre y Selenio 

La adición, ya sea de azufre o selenio al acero inoxidable es con el único propósito de mejorar 

el maquinado del mismo. Estos elementos son adicionados en cantidades discretas pues de lo 

contrario vuelven frágiles a los aceros. 

 

Carbono 

 Es fundamental para la fabricación de aceros y fundiciones, en aceros inoxidables se presenta 

en contenidos semejantes a los aceros al carbono. El contenido de carbono debe ser muy 

controlado, ya que aunque le proporciona al acero resistencia al desgaste, propicia la 

formación de carburos que dan lugar a la corrosión por picadura. 

 

Cobre 

Se considera al cobre como elemento de aleación, cuando se encuentra en porcentajes 

mayores al 0.3%. Este es un elemento que en cantidades mayores provoca dificultad en la 

transformación de fases en caliente y puede ocasionar fisuras por fatiga térmica. Su uso 

únicamente es adecuado en aceros inoxidables con porcentajes medios de cromo (como en 

los aceros inoxidables endurecidos por precipitación o en los austeníticos), y se adiciona con el 

propósito de mejorar la resistencia ante soluciones corrosivas y para endurecer en conjunto con 

otros elementos. 
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Cromo 

El cromo es el elemento que le da al acero la capacidad de protegerse de los efectos de la 

corrosión. La cantidad mínima de este elemento en un acero inoxidable es de 12%, llegándolo 

a encontrar hasta en cantidades de 30%. Ante ciertos ácidos, tales como el ácido clorhídrico 

esta capa protectora pierde lo que llamamos su pasividad; es decir, empieza a dejar de 

protegerlo, permitiendo el avance de la corrosión, aunque no de forma total, manifestándose 

en picaduras y siendo necesaria la utilización de molibdeno. Por último es conveniente 

mencionar que la resistencia a la corrosión es un acero inoxidable siempre es directamente 

proporcional al porcentaje de cromo en la aleación. 

 

Fósforo 

El fósforo, generalmente no es adicionado en los aceros inoxidables, y cuando se adiciona es 

en conjunto con el cobre. Cuando se encuentra solo, hace frágiles a los aceros inoxidables y las 

causas de su presencia son que en ocasiones acompañada al mineral de fierro en el momento 

de la fundición como una impureza. 

 

Manganeso 

El manganeso otorga resistencia mecánica al acero inoxidable, esa resistencia que otorga se 

debe a que tiende a disolverse en la matriz (fase dominante en la microestructura). Además es 

de mucha utilidad cuando la aleación presenta cantidades de azufre no deseado, en estas 

condiciones, el manganeso tiende a combinarse con el azufre formando sulfuro de manganeso 

(MnS), evitándose así la formación de sulfuro de fierro (FeS), el cual es dañino porque los hace 

frágiles. El manganeso en ocasiones sustituye al níquel en los aceros inoxidables austeníticos, ya 

que  también es buen formador de austenita; estos tipos de aceros son llamados aceros 

inoxidables al manganeso (serie 200) y encontramos a este elemento en cantidades de 11 al 

13%. Finalmente estos últimos aceros se caracterizan por  ser difíciles para ser maquinados. 

 

Molibdeno 

Cuando el acero inoxidable va a ser expuesto a soluciones corrosivas tales como el ácido 

sulfúrico, agua salina, etc., es conveniente la adición la adición de este elemento. El molibdeno 

ayuda de una manera significativa a la pasividad de la capa de óxido de cromo, evitándose la 

corrosión por picadura, el buen desempeño a altas temperaturas es otra de sus cualidades. 

 

Niobio y Titanio 

La sensitización es un problema común en los aceros inoxidables, este puede ser causado 

principalmente por la exposición prolongada a altas temperaturas con contenidos altos de 

carbono, por no usar aceros estabilizados en un proceso de soldadura y por no haberlos 



 

   26 
 

enfriado adecuadamente, etc. La solución a estos problemas es la adición de Niobio o de 

Titanio, cuando existen presentes estos elementos es común nombrar a estos aceros inoxidables 

como estabilizados. 

 

Nitrógeno 

Es posible mejorar la falta de ductilidad en algunos aceros inoxidables mediante la adición de 

pequeñas cantidades de nitrógeno, en combinación con cantidades bajas de carbono. Los 

porcentajes de este elemento en aleación son muy bajos siendo generalmente del orden del 

0.01 a 0.4%. Otra cualidad que aportan es facilitar la soldadura. 

 

Silicio 

Este elemento es usado principalmente por tres factores, el primero, evita la oxidación en 

caliente cuando son trabajados a altas temperaturas; segundo, que en cantidades de 0.5 a 1% 

ayuda a mejorar la resistencia a la corrosión ante ciertos ácidos y tercero, que en el colado de 

piezas complicadas, ayuda a dar fluidez a la fundición. En ocasiones suele  usarse únicamente 

como desoxidante ya que es barato. 

Tungsteno 

Se emplea en muchos aceros de aleación para herramientas, impartiéndoles una gran 

resistencia al desgaste y dureza a altas temperaturas. 

 

Vanadio 

Imparte dureza y ayuda en la formación de granos de tamaño fino. Aumenta la resistencia a los 

impactos (resistencia a las fracturas por impacto) y también la resistencia a la fatiga. 
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CAPITULO II. SELECCION DE METAL DE APORTE PARA UNIONES ENTRE ACEROS 

INOXIDABLES Y  ACEROS AL CARBON 

 

2.1.   Diagrama de  Scheffer 

Como una ley fundamental, el metal de aporte para una soldadura debe ser igual o mayor 

aleación al metal base. Así, aceros al carbón pueden ser soldados con un metal de aporte 

inoxidable como ejemplo 316, mientras que un acero inoxidable no puede ser soldado con un 

metal de aporte de acero al carbón como el tipo E 6013. Por lo anterior, veremos que para la 

soldadura entre un acero al carbón aleado o no aleado, y un acero inoxidable, se seleccionara 

siempre un metal de aporte cuyo depósito es un acero inoxidable. 

El diagrama de Schaeffler, Figura 2.1, se usa principalmente para predecir la estructura del 

metal de soldadura obtenido en la unión de aceros inoxidables dimisiles o de aceros inoxidables 

con aceros al carbono, con o sin aleación. Este diagrama fue obtenido por AL Schaeffler de 

manera empírica y permite determinar la estructura de un metal conociendo su composición. 

Este diagrama es válido únicamente cuando los elementos se encuentran en proporciones no 

mayores a: 0.2% C máx, 1.0% Mn máx, 1.0% Si máx, 3.0% Mo máx y 1.5% Nb máx. Adicionalmente 

se indican problemas que presentan determinadas estructuras al soldar, dependiendo de su 

ubicación en el diagrama, que pueden evitarse al seleccionar adecuadamente el metal de 

aporte y el procedimiento de soldadura. 

Para su empleo se parte del cromo y el níquel equivalente del material base y del material de 

aporte. Estos se calculan a partir de las fórmulas dadas a continuación, para luego graficarlas 

en el diagrama de Schaeffler. 

Cromo equivalente = %Cr + %Mo + 1.5%Si + 0.5 x %Nb  (1) 

Níquel equivalente = %Ni + 30% x %C + 0.5 x %Mn  (2) 
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Figura 2.1. Diagrama  de Scheffler 

 

Cuando se trata de unir materiales de la misma composición química, el punto correspondiente 

al metal depositado se encontrará entre la recta trazada por los puntos correspondientes al 

metal base y al metal de aporte. Su ubicación específica dependerá del grado de dilución con 

que trabaje. Por ejemplo en la tabla 2.1, muestra algunos porcentajes de dilución por un 

proceso de soldadura, obtenidos experimentalmente. Es de notarse que los porcentajes de 

dilución varían con el amperaje utilizado, pero los promedios tabulados están dentro del rango 

de amperaje recomendado para cada aplicación. 

Diagrama de DeLong: Este fue publicado en 1974 por DeLong W. (1974), quien en su diagrama, 

modificó y afinó el diagrama de Schaeffler, introduciendo un coeficiente para el nitrógeno en la 

escala del níquel equivalente (Nieq) y determina su influencia sobre el contenido de ferrita. 

Además, estableció una escala de ferrita llamada Numero Ferrítico o FN, que es la utilizada para 
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designar el contenido de esta en la soldadura, y que oscila entre 0 y 18 FN, con una precisión 

de 3 FN aproximadamente, figura 2.2. 

 

El níquel y cromo equivalentes se calculan de acuerdo a las ecuaciones empíricas 1 y 2 

formuladas para el diagrama de Schaeffler, pero a la ecuación del níquel equivalente se 

adiciona el nitrógeno, multiplicado por un factor de correlación igual a 30. 

 

Para la predicción del Número Ferrítico (FN) de un acero cuya composición queda fuera del 

intervalo del diagrama de DeLong (por ejemplo: aceros inoxidables Dúplex), es mejor usar el 

diagrama de Schaeffler; sin embargo, su extensión en composiciones completamente 

Ferríticas y la inclusión de regiones martensiticas, proporcionan mayor calidad en la formación 

sobre los efectos generales de los elementos aleantes y su relación con las propiedades 

mecánicas. 

  

Figura 2.2. Diagrama de DeLong 
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Diagrama WRC-1992: En 1988 The Welding Research Counsil desarrollo un nuevo y más exacto 

diagrama utilizando técnicas de trazado computarizas. El resultado de este trabajo se conoce 

como el diagrama WRC-1988, representando así una mejora sobre el diagrama de DeLong, al 

expandir el termino de cromo equivalente para incluir muchos de los metales de soldadura tipo 

dúplex. Sin embargo, en 1990 se introduce una modificación al diagrama WRC-1988, lo cual 

permite incluir un coeficiente para el cobre dentro del níquel equivalente. Esta modificación y 

una mayor extensión del cromo y níquel equivalentes llevaron a Kotecki D., Siewert T. (1992) al 

más reciente diagrama conocido como WRC-1992. 

 

Comparando este diagrama con el de DeLong, se aprecia que los factores equivalentes para 

el manganeso y el silicio han sido eliminados y el factor multiplicador para el carbono, nitrógeno 

y niobio han sido alterados. El diagrama WRC-1992 también muestra los diferentes modos de 

solidificación (A, AF, FA y F) que son posibles en los aceros inoxidables austeníticos y dúplex. 

 

Aunque el diagrama WRC-1992, figura 2.3; es muy exacto en la predicción del contenido de 

ferrita para muchos metales soldados, este diagrama no es recomendable para composiciones 

de metal de soldadura mayores al 0,25% de nitrógeno y más de 10% de manganeso. Sin 

embargo, Szumachowski E., Kotecki D. (1984), encontraron que estos elementos no tienen un 

efecto importante a altas temperaturas en la transformación de la ferrita a austenita durante el 

enfriamiento, de aquí que el diagrama de Schaeffler reclame aun cierta vigencia. 

 

 

Figura 2.3. Diagrama WRC-1992 
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2.1.1. Selección del material de aporte 

En la soldadura por fusión de metales disímiles, la consideración más importante a tomar en 

cuenta es la selección del metal de aporte. Una selección apropiada se puede obtener 

mediante el uso de una combinación de principios científicos, experiencia de fabricación y 

condiciones de servicio que las diferentes disciplinas industriales envuelven. 

 

La importancia de una selección óptima no puede ser subestimada. El metal de relleno 

seleccionado debe ser compatible con los metales base que serán unidos, tal que las cuatro 

áreas de requerimientos sean reunidos por la soldadura que será producida dentro de un 

intervalo aceptable de dilución. Las cuatro áreas de requerimientos son: Compatibilidad 

metalúrgica, compatibilidad en las propiedades mecánicas, compatibilidad en las propiedades 

físicas y compatibilidad en las propiedades de corrosión. 

 

Por otro lado, haciendo referencia que la composición del alambre para la soldadura por arco 

metálico a gas debe seleccionarse de acuerdo al metal a soldar, soldabilidad y sensibilidad al 

agrietamiento, esfuerzo cortante y voltaje de soldadura, ductilidad de la soldadura, 

temperatura de servicio, resistencia a la corrosión, etc. 

2.1.2. Composición del metal de soldadura 

La composición microestructural del metal de soldadura obtenido en una junta disímil depende 

de la composición de los metales base, el metal de relleno, si es usado, y la dilución relativa 

entre estos. La composición del metal de soldadura usualmente no es uniforme, particularmente 

en soldaduras de múltiples pases donde cada cordón se deposita con un metal de aportación 

distinto, y un gradiente de composición es probable que exista en el metal de soldadura 

adyacente a cada metal base. 

 

La habilidad para determinar la composición aproximada del metal de soldadura es muy 

importante cuando se realizan soldaduras disímiles. Ya que de esta dependen sus propiedades 

tales como resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y al agrietamiento, sensibilización a 

la formación de la fase sigma. 
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Tabla 2.1. Porcentaje de dilución en uniones soldadas 

 

 

PORCENTAJE DE DILUCIÓN POR PROCESO 

 

PROCESO 

GAS DE 

PROTECCIÓN 

(%) 

 

DILUCIÓN (%) 

SMAW Ninguno 30 

GMAW Ar: 81 + He: 18 

+ CO2: 1 

 

36.5 

GMAW Ar: 98 + O2:2 42.8 

GMAW Ar: 43 + He: 55 

+ CO2: 2 

43.7 

GMAW Ar: 98 + CO2:2 39.7 

GMAW Ar: 100 39.7 

GMAW Ar: 98 + O2: 2 44.1 

GMAW Ar: 95 + He: 5 43.6 

 

 

En el caso de materiales disimiles se grafican los puntos correspondientes al cromo y níquel 

equivalente de ambos materiales base. Se obtiene el punto medio de la recta trazado entre 

ambos puntos, siempre y cuando los materiales participen en la misma proporción. Después se 

une este punto con el punto correspondiente al material de aporte, la composición del material 

depositado se encontrará dentro de esta recta y dependerá del porcentaje de la dilución (por 

ejemplo el 30% para una soldadura por arco manual). 

 

2.2.   Clasificación de los electrodos 

La mayoría de los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de las propiedades 

del metal de aporte, que fueron clasificadas y estudiado por un comité asociado a la American 

Welding Society (A.W.S) y la American Society Mechanical Engineers (ASME).  

Las diferentes características de operación de entre los electrodos existentes en el mercado son 

atribuidas al revestimiento que cubre al alambre del electrodo. Por otro lado, este alambre es 

generalmente del mismo tipo, acero al carbón AISI 1010 que tiene un porcentaje de carbono 

de 0.08-0.12C% para la serie de electrodos más comunes. 
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Por lo general los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono, esto es, acero 

de bajo, mediano y alto contenido en carbono. 

La clasificación según la AWS A5.1, se refiere a los electrodos para soldadura de aceros al 

carbono, trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos y microalambres: Para 

los procesos de soldadura GMAW (soldadura de arco metálico y gas), y  FCAW (soldadura de 

arco con núcleo de fundente), es el siguiente, figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4. Microalambre sólido para acero al carbono 

 

Figura 2.4.1. Asignación de electrodos 

 

Ejemplos de electrodos para soldadura de aceros al carbono y baja aleación: 

 

 AWS 6010: Electrodo celulósico con buena penetración en todas las posiciones. 

AWS 6011: Electrodo celulósico con buena penetración en todas posiciones. 

AWS 6013: Electrodo rutílico con uso general para aceros comunes. Tiene buen encendido, un 

arco suave con muy buen desprendimiento de escoria y terminación. El más 

utilizado en chapa fina. Este electrodo es de los más comunes en uso 

(recomendado). 

AWS E7016: Para trabajar con corriente alterna, es un electrodo básico de bajo hidrógeno 

especial para trabajar aleaciones con alto contenido de azufre y fósforos. Otro de 

los electrodos más usados (básico), ideal para soportar esfuerzos (recomendado). 
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AWS E7018-1: Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, de arco suave y estable, 

permite soldadura limpia, uniforme y con excelentes propiedades mecánicas (muy 

recomendado). 

  

Clasificación de electrodos para aceros inoxidables 

La especificación AWS A5.4 dicta las normas de clasificación de electrodos para soldar aceros 

inoxidables. Al igual que en los casos anteriores, el sistema de clasificación de estos electrodos 

también es numérico. 

Es conviene resaltar que los aceros inoxidables son identificados como indica la norma AISI. 

La especificación AWS A5.4, que se refiere a los electrodos para soldadura de aceros 

inoxidables, se designa para electrodos revestidos: 

E XXX-YZ 

E, nos dice que se trata de un electrodo para soldadura por arco. 

XXX - indica la numeración que se corresponde a la Clase AISI de acero inoxidable. 

Y - el penúltimo número indica la posición en que puede utilizarse. El “1” indica que el electrodo 

es apto para todas las posiciones. 

 

Z - el último número (5 y 6) señala el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad a 

utilizarse, de la siguiente forma: 

5 -  tiene un revestimiento alcalino que debe utilizarse únicamente con corriente continua y 

polaridad inversa (del cable porta-electrodo o pinza al polo positivo). 

6 - tiene un revestimiento de titanio, que podrá emplearse con corriente alterna o corriente 

continua. Cuando se utilice con corriente continua ésta debe ser con polaridad inversa (del 

cable porta-electrodo o pinza al polo positivo). 

 

Ejemplos de electrodos para soldaduras de acero inoxidable. 

 

1. AWS E308L-16: Es un electrodo rutílico básico para aceros inoxidables austeníticos (301, 302, 

304, 308). De los electrodos de acero inoxidable es de los más utilizados (recomendado). 

2. AWS E316-L16: Electrodo rutílico-básico para soldadura de acero inoxidable. Resistente a la 

corrosión severa. 

2.3. Selección del microalambre para soldar por el proceso MIG.  

Como regla fundamental, el metal de aporte o microalambre para una soldadura debe ser 

igual o mayor aleación al metal base. Así, aceros al carbón pueden ser soldados con un metal 
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de aporte inoxidable como por ejemplo el 316, mientras que, un acero inoxidable no puede ser 

soldado con un metal de aporte de acero al carbón como el tipo E60XX.  

 

Por lo anterior, veremos que para la soldadura entre un acero al carbón aleado o no aleado, y 

un acero inoxidable, se seleccionará siempre un metal de aporte cuyo depósito es un acero 

inoxidable, como se mencionó en el punto anterior. 

2.4. Procedimientos de soldadura 

2.4.1. Soldadura de arco eléctrico (SMAW)  

Este tipo de soldadura es uno de los procesos de unión de metales más antiguos que existe, su 

inicio data de los años 90 de siglo XVIII. En la que se utilizaba un electrodo de carbón para 

producir el arco eléctrico, pero no es sino hasta 1907, cuando el fundador de ESAB. Oscar 

Kjellber, desarrolla el método de soldadura con electrodo recubierto, también conocido como 

método SMAW (Shielded Metal Arc Welding).  

 

Fue el primer método aplicado con grandes resultados, no solo de orden técnico, sino también 

de orden económico, ya que este proceso permitió el desarrollo de procesos de fabricación 

mucho más eficaces, y que hasta hoy en día solamente han sido superados por modernas 

aplicaciones, pero que siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al arco con 

electrodo auto protegido, figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama esquemático del proceso de soldadura 

 

Proceso  

Consiste en la utilización de un electro con un determinado recubrimiento, según sea las 

características específicas, y que describiremos brevemente enseguida. A través del mismo se 

hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo alterna o directa. 

Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material base que se desea soldar o unir, 
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este arco eléctrico puede alcanzar temperaturas del orden de los 5500ºC, depositándose el 

núcleo del electrodo fundido al material que se está soldando, de paso se genera mediante la 

combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite la protección del proceso, esta 

protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad y posibles elementos 

contaminantes. 

 

2.4.2. Soldadura MIG  

Este tipo de soldadura también se conoce como soldadura GMAW (Gas, Metal, Arc, Welding) 

en donde MIG significa Metal-Inert-Gas. La soldadura GMAW. Es un proceso sumamente 

sencillo, aunque requiere de habilidades técnicas muy específicas, tiene el inconveniente de 

que es un proceso con poca productividad, debido fundamentalmente a que no es un proceso 

continuo, dada esta limitación se desarrolló el proceso de soldadura MIG. Que va a permitir al 

operador una mayor continuidad en la operación, y también tendrá una mejor utilización del 

material de aporte. Este equipo fundamentalmente opera bajo el mismo principio de la 

soldadura con electro, con una diferencia significativa, ya que el material de aporte viene en 

rollos y en forma de alambre continuo, lo que permite una mayor movilidad en la ejecución, y 

con el beneficio, de que requiere un poco menos de destrezas técnicas de parte del operario.  

 

Proceso 

El proceso como decía anteriormente es exactamente el mismo, la diferencia significativa, esta 

que en lugar de tener un electrodo, vamos a tener un alambre continuo, que nos servirá para 

establecer el arco eléctrico, pero además en este proceso no tenemos recubrimiento, por lo 

que la atmosfera de protección lo provee un gas Inerte o Activo como podemos observar en la 

figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Diagrama esquemático del proceso de soldadura MIG 
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2.4.3. Soldadura con arco sumergido 

De los métodos de soldadura que emplean electrodo continuo, el proceso de arco sumergido 

desarrollado simultáneamente en EE.UU. y Rusia a mediados de la década del 30, es uno de los 

más difundidos universalmente. La soldadora con arco sumergido. SAS (en inglés SUBMERGED 

ARC WELDING, SAW), es un proceso que usa un electrodo de alambre desnudo consumible 

continuo, el arco eléctrico se protege mediante una cobertura de fundente granular. 

 

El alambre del electrodo se alimenta automáticamente desde un rollo hacia dentro del arco 

eléctrico. El fundente se introduce a la unión ligeramente adelante del arco de soldadura, 

mediante gravedad, desde un tanque alimentador, como se muestra en la figura 2.7. El manto 

de fundente granular cubre por completo la operación de soldadura con arco eléctrico, 

evitando chispas, salpicaduras y radiaciones que son muy peligrosas en otros procesos de 

soldadura con arco eléctrico. Por tanto, el operador de la soldadura no necesita usar la molesta 

máscara protectora que se requiere en otras operaciones (pero los anteojos de seguridad y 

guantes protectores son necesarios). 

 

 

Figura 2.7. Equipo para arco sumergido 

Proceso 

La corriente eléctrica se conduce entre el electrodo y la pileta fundida a través de un plasma 

gaseoso inmerso en el fundente. La potencia la suministra un generador, un transformador – 

rectificador o un transformador y se conduce al alambre (electrodo) a través del tubo de 

contacto, produciéndose el arco entre aquel y el metal base. El calor del arco funde el 
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electrodo, el fundente y parte del metal base, formando la pileta de soldadura que conforma 

la junta. En todos los equipos de este tipo existe un mecanismo que traciona el alambre y lo 

conduce a través del tubo de contacto y de la capa de fundente hasta el metal base.  

Los alambres utilizados son generalmente aceros de bajo carbono y de composición química 

perfectamente controlada; el alambre se encuentra usualmente enrollado en una bobina. El 

fundente se va depositando delante del arco a medida que avanza la soldadura. Cuando se 

solidifica, se extrae el exceso para utilizarlo nuevamente y el fundido se elimina mediante un 

piqueteado. En los equipos modernos existe una aspiradora que absorbe el excedente de 

fundente y lo envía nuevamente a la tolva de alimentación. 

2.4.4. Soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas  

La soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas, STAEG (en inglés GAS TUNGSTEN ARC 

WELDING, GTAW), es un proceso que usa un electrodo de tungsteno no consumible y un gas 

inerte para proteger el arco eléctrico. Con frecuencia, este proceso se denomina soldadura de 

tungsteno con gas inerte (en inglés TUNGSTEN ÍNERT GAS WELDING, TIG WELDING); en Europa se 

le denomina wolframio con gas inerte (WIG WELDING). El proceso de GTAW puede realizarse 

con o sin un metal de relleno. La figura 2.8, ilustra este último caso. 

 

Figura 2.8. Soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas (TIG) 

 

Proceso 

El sistema TIG es aplicable a casi todos los metales en un rango amplio de espesores. También se 

usa para unir diferentes combinaciones de metales distintos. Sus aplicaciones más comunes 

incluyen el aluminio y el acero inoxidable. El hierro colado, el hierro fundido, el plomo y el 

tungsteno son difíciles de soldar mediante este proceso.  

En las aplicaciones de soldadura de acero, la soldadura TIG generalmente es más lenta y  más 

costosa que los procesos de soldadura con arco de electrodo consumible, excepto cuando se 

incluyen secciones delgadas y cuando se requieren soldaduras de muy alta calidad.  
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Cuando se sueldan hojas delgadas con tungsteno y gas inerte a tolerancias muy reducidas no 

se agrega el metal de aporte. El proceso se ejecuta en forma manual o mediante métodos de 

máquina y automatizados para todos los tipos de uniones.  

 

Las ventajas del sistema TIG son: su alta calidad, no hay salpicaduras de soldadura debido a 

que no se transfiere un metal de aporte a través del arco eléctrico y no se requiere limpieza o 

ésta es muy reducida porque no se usa fundente.  

 

La Soldadura TIG fue desarrollada inicialmente con el propósito de soldar metales anticorrosivos 

y otros metales difíciles de soldar, no obstante al pasar del tiempo, su aplicación se ha 

expandido incluyendo tanto soldaduras como revestimientos endurecedores (hardfacing) en 

prácticamente todos los metales usados comercialmente. 

2.4.5. Soldadura por arco de plasma 

La soldadura por arco de plasma, SPA (en inglés PLASMA ARC WELDING, PAW), es una forma 

especial de la soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas en la cual se dirige un arco de 

plasma controlado al área de soldadura. En la PAW, se coloca un electrodo de tungsteno 

dentro de una boquilla especialmente diseñada, la cual concentra una corriente de gas inerte 

a alta velocidad (por ejemplo, argón o mezclas de argón e hidrógeno) dentro de la región del 

arco eléctrico, para formar una corriente de arco de plasma intensamente caliente a alta 

velocidad, como en las figuras 2.9 y 2.10. También se usan el argón, el argón-hidrógeno y el 

helio como gases protectores del arco eléctrico. 

 

   

Figura 2.9. Soldadura de arco de plasma (PAW) 
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Figura 2.10. Soldadura por arco de plasma. 

2.5. Soldadura de metales disimiles 

Según el manual de soldadura de la American Welding Society, metales disímiles, son todos 

aquellos químicamente diferentes (aluminio, cobre, níquel, etc.), o aleaciones 

metalúrgicamente distintas de un mismo elemento (como los aceros inoxidables y los aceros al 

carbono). La combinación de metales disímiles abarca uno o más metales base y uno o más 

materiales de aporte que, después de fundirse juntos durante la soldadura, formaran el metal 

de soldadura final. Una serie de metales de soldadura significativamente diferentes en 

composición pueden existir dentro de una sola junta, tal es el caso de cuando se efectúan 

soldaduras de múltiples pases, empleando aportes distintos en cada cordón realizado. 

 

Hay muchas aplicaciones donde se efectúan soldaduras de metales de composiciones 

diferentes. Estas uniones se pueden lograr en una variedad de metales distintos y por medio de 

muchos de los procesos de soldadura. Para los procesos de soldadura por fusión, es importante 

investigar las propiedades individuales de soldabilidad de los dos metales implicados. Si hay 

solubilidad mutua de los dos metales, sus uniones se podrán soldar bien.  

 

Por el contrario, si hay poca o nula solubilidad de los dos metales, no se lograra una buena 

soldadura. Según Howard C. (1992), una buena soldadura entre dos metales distintos, es aquella 

que es tan fuerte como el metal menos fuerte de los que se unen; estos es, tiene suficiente 

resistencia a la tensión y ductilidad para que no se rompa la unión.  

 

En algunos casos, podría ser necesario usar un tercer metal que sea soluble en los dos metales 

base para producir una buena soldadura. 
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El problema principal de soldar metales diferentes se relaciona con la zona de transición de los 

metales, y con los compuestos intermetálicos que se forman en esta, los cuales deben 

investigarse para determinar su sensibilidad a la fractura, ductilidad, susceptibilidad a la 

corrosión, etc. Es extremadamente importante la microestructura de estos compuestos 

intermetálicos. 

 

La unión soldada entre un acero inoxidable ligeramente ferrítico y un acero al carbono sería 

ferrítica si se empleara un electrodo de acero inoxidable ferrítico. Sin embargo, si se usa un 

electrodo de acero inoxidable completamente austenítico o con una pequeña cantidad de 

ferrita, la cantidad de ferrita en el metal de soldadura se reducirá a un nivel tolerable, 

disminuyendo con este todos los problemas de soldabilidad de los aceros inoxidables asociados 

a un alto contenido de ferrita. Por esta razón, los aportes de acero inoxidable austeníticos o 

basados en níquel son los más comúnmente utilizados en este tipo de soldaduras. La 

escogencia del tipo de electrodo en particular viene dada por la aplicación y los 

requerimientos de servicio específicos. 

 

La figura 2.11, ilustra esquemáticamente una soldadura por el proceso GMAW. En esta, un 

sistema de alimentación impulsa de forma automática y a velocidad predeterminada el 

alambre-electrodo hacia el trabajo o baño de fusión, mientras la pistola de soldadura se 

posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene una distancia tobera-pieza a una distancia 

establecida para obtener la protección gaseosa ideal. 

 

Puesto que el equipo provee la autorregulación automática de las características eléctricas del 

arco y de la tasa de deposición, los únicos controles manuales requeridos por el  soldador para 

la operación semiautomática son la posición de la pistola de soldar, la dirección y la velocidad 

de recorrido. La longitud del arco y el nivel de corriente se mantienen automáticamente. 

 

Figura 2.11. Proceso de soldadura por arco de metal y gas (GMAW) 
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Ventajas del proceso GMAW 

El fabricante, señala que el proceso GMAW presenta excelentes ventajas con respecto a otros 

procesos de soldadura, entre las que sobresalen: 

 El arco siempre es visible para el operador. 

 La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo muy fácil su manipulación. 

 

 Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura. 

 Gran rapidez de deposición. 

 Alto rendimiento. 

 Posibilidad de automatización. 

 

Equipo de soldadura 

Los componentes principales del equipo para llevar a cabo el proceso de soldadura GMAW, 

figura 2.12 son: 

1. Una fuente de energía. 

2. Un sistema de alimentación del alambre; que controla el avance del aporte a la velocidad 

requerida. 

3. Una pistola de soldar; para dirigir directamente el alambre al área de soldadura. 

 

4. Un gas protector; para evitar la contaminación del baño de soldadura. 

5. Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico. 

 

Figura 2.12. Componentes del equipo GMAW 
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2.6. Selección del diseño de la junta 

Cuando se selecciona el diseño de la junta a emplear en una soldadura de metales disímiles, las 

consideraciones deben ser dadas en fusión de las características de fusión de cada metal base 

y el metal de relleno, o bien de los efectos deseados de dilución. Un ángulo de ranura ancho 

disminuye la dilución, permite mejor control de la viscosidad del metal de soldadura fundida, y 

provee espacio para una mejor manipulación del arco para obtener la fusión adecuada. 

 

El diseño de la junta debe proveer una apropiada dilución en pocos pases cuando se suelda 

desde un solo lado. Una dilución inadecuada podría resultar en una capa del metal de 

soldadura que puede poseer propiedades de resistencia mecánica y a la corrosión 

inapropiada para ciertas condiciones de servicio requeridas, particularmente cuando la junta 

podría ser expuesta a cargas cíclicas. 
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CAPITULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. METODOLOGÍA 

El desarrollo experimental en este trabajo se presenta resumido en el diagrama de flujo ilustrado 

en la figura 3.1. En esta metodología se distinguen dos etapas principales, siendo la primera de 

éstas la caracterización de los materiales base y aporte, seguida y posteriormente la 

caracterización de la soldadura disímil realizada mediante ensayos destructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Metodología. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES BASE Y APORTE 

Los materiales base utilizados en la realización de este trabajo fueron placa de acero AISI/SAE 

A36 y un tubo de acero inoxidable austenítico AISI/SAE 310, ambas de 4 mm de espesor, este 

último se maquinado en una fresa para darle la forma plana, los cuales  fueron unidas en el 

proceso de soldadura (MIG), usando como material de aporte Microalambre de acero 

inoxidable (AWS 5.18 ER 70S-6) de 0.08 mm de diámetro. 

La evaluación de los materiales estuvo comprendida inicialmente por la caracterización 

química de estos, seguida por la caracterización metalográfica de cada material utilizado. 

Finalmente, se determinaron las principales propiedades mecánicas de los metales base a 

través de la caracterización mecánica, mediante el ensayo de dureza y el ensayo de tensión. 

3.2.1. Caracterización química de los materiales base y de aporte 

La caracterización química consistió en la determinación del porcentaje en peso de los 

elementos aleantes contenidos en los materiales base (AISI/SAE A36 y AISI/SAE 310) y el material 

de aporte (AWS 5.18 ER 70S-6). Se extrajeron muestras de 10 gr de virutas de cada material, y 

por medio del método analítico de espectroscopia de absorción atómica de llama se 

determinaron las cantidades de cromo y silicio existentes en el acero estructural AISI/SAE A36, y 

las cantidades de molibdeno y silicio presentes en ambos aceros inoxidables.  

 

Se analizó el porcentaje en peso de carbono y azufre contenido en cada uno de los tres 

materiales por medio del método gasométrico. 

 

Finalmente los porcentajes de cromo, níquel y manganeso contenidos en los aceros inoxidables, 

junto con el molibdeno y manganeso contenido en el acero estructural, se midieron por medio 

de un equipo de fluorescencia, cuya composición química se muestra en la tabla 3.1. 3.2 y. 3.3 

 

Tabla 3.1. Composición Química del acero HK40 

 

ELEMENTO 

 

C 

 

Mn 

 

Si 

 

Mo 

 

Cr 

 

Ni 

 

P 

 

S 

 

% en peso 

 

0.20 

 

1.05 

 

1.21 

 

0.048 

 

25 

 

20.5 

 

0.02 

 

0.1 
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Tabla 3.2. Composición del acero bajo carbono A36 

 

ELEMENTO 

 

C 

 

Mn 

 

Si 

 

Mo 

 

Cr 

 

Ni 

 

P 

 

S 

 

% en peso 

 

0.20 

 

0.45 

 

0.077 

 

0.034 

 

0.001 

 

--- 

 

0.007 

 

0.008 

 

La tabla 3.3, se da la composición química del microalambre (AWS 5.18 ER 70S-6), utilizado en el 

proceso de soldadura MIG. 

 

ELEMENTO 

 

C 

 

Si 

 

 

Mn 

 

S 

 

Cr 

 

V 

 

Mo 

 

Cu 

 

Ni 

 

P 

% en peso 0.015 0.80 1.40 0.034 0.15 0.03 0.15 0.50 0.15 0.025 

 

3.2.2. Caracterización metalográfica de los materiales base 

Las microestructuras de los metales base fueron examinadas microscópicamente por medio de 

un estudio metalográfico, para esto se tomó una muestra de cada acero usando una 

cortadora de disco refrigerada, las cuales después se aplicó el procedimiento de preparación 

de muestras, realizando un lijado con papel de lija de carburo de silicio: 100, 220, 320, 400, 600, 

1000, 1200 y 1500. Una vez obtenida una superficie regular por medio del desbaste, se procedió 

a realizar el pulido fino y final a las probetas en estudio, utilizando un maquina pulidora con un 

paño y alúmina de 0.05 micras, hasta obtenerse el espécimen a espejo. 

Después de obtener los especímenes libres de rayas, cada material fue atacado con un 

reactivo específico para revelar su microestructura; dichos reactivos se seleccionaron de 

acuerdo a lo establecido en la norma ASTM E-407. La probeta de acero estructural AISI/SAE A36 

se atacó con una solución de nital al 2% durante 4 segundos, mientras que la probeta de acero 

inoxidable AISI/SAE 310 fue atacada con una solución electrolítica de ácido oxálico (10 g de 

ácido en 100 mL. de agua) en condiciones de 6V durante 15 segundos. 

 

Posteriormente las micrografías fueron observadas y fotografiadas a un aumento de 250X por 

medio del microscopio óptico Olympus PMG3 mostrado en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Microscopio Olimpus 

 

La figura 3.3, muestra la microestructura del acero AISI/SAE A36, la cual está constituida por 

ferrita (áreas claras) y finas placas de perlita (líneas oscuras). Por otra parte, en la figura 3.4, se 

observa la presencia de ferrita (líneas negras) en una matriz austenítica constituida por granos 

equiaxiales (áreas claras) que componen la microestructura de la aleación del acero 

inoxidable AISI/SAE 310. 

 

 

 

Figura 3.3. Microestructura del acero AISI/SAE A36, 

Ferrita Perlita 
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Figura 3.4. Microestructura del acero inoxidable AISI/SAE 310 

3.2.3. Medición del contenido de ferrita  

3.2.3.1. Método químico 

El contenido de ferrita en el metal base inoxidable AISI/SAE 310 y el que sería posible obtener 

con el metal de aporte AWS A5.18 ER 70S-6 sin diluir, fueron estimados químicamente usando el 

diagrama de Schaeffler.  

 

Para esto, los valores de níquel equivalente y de cromo equivalente fueron calculados 

sustituyendo los resultados experimentales obtenidos en el análisis químico de los materiales 

antes mencionados en las ecuaciones 1 y 2 respectivamente, las cuales fueron reportadas por 

American Society for Metals para este procedimiento. 

 

Níquel equivalente: 

Nieq = %Ni + 30* (%C) + 0,5* (% Mn)     (1) 

 

Cromo equivalente: 

Creq = %Cr + %Mo + 1,5 * (%Si) + 0,5 * (%Nb)    (2) 

 

3.2.3.2. Método metalográfico 

Usando la composición química de la soldadura, el contenido de ferrita se puede estimar a 

partir de diagramas de constitución para acero inoxidable soldado, figura 3.5. Se usaron los 

Austenita 
Ferrita 
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diagramas Welding Research Council (WRC), se podrán determinar el número de ferrita,  por 

respuesta magnética. La determinación de ferrita es fácil usando el diagrama  siendo este 

bastante  preciso, siempre que se disponga de un análisis químico confiable. 

 

 

Figura 3.5. Diagrama para determinar la cantidad de ferrita para aceros soldados. 

3.2.4. Carbono equivalente en el metal base AISI/SAE A36 

Con la finalidad de predecir el grado de soldabilidad del acero estructural, así como los posibles 

efectos que sus elementos de aleación podrían tener sobre la calidad de la junta obtenida, de 

la cual esté formó parte, se calculó el valor del carbono equivalente (CE) para dicho acero.  

 

Para determinar este valor, se sustituyeron los resultados obtenidos de la caracterización 

química del metal base AISI/SAE A36 en la ecuación 1, siendo esta la fórmula propuesta por la 

American Welding Society, Sección IX del Código ASME para el cálculo del carbono 

equivalente de los aceros al carbono y de baja aleación. 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCE





    (1)3.1.5. 

Caracterización mecánica del material base 

3.2.4.1. Ensayo de Dureza 

El valor de la Dureza del acero estructural AISI/SAE A36 y el acero inoxidable AISI/SAE 310 fue 

medido por medio del ensayo Rockwell B, el cual se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento 

y características técnicas descritas en la norma ASTM E-18. Para la realización de dicha prueba, 
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se extrajo una probeta longitudinal de cada material base, en las que se hicieron 8 mediciones. 

El equipo utilizado en este ensayo fue un durómetro marca Wilson/Rockwell, mostrado en la 

figura 3.6.   

 

Figura 3.6. Durómetro Wilson / Rockwell. 

3.2.4.2. Ensayo de Tensión 

La caracterización mecánica de los dos materiales base se complementó con la realización del 

ensayo de tensión, la cual fue realizada según la norma ASTM E8. Para esto se extrajeron 

cortaron muestras planas longitudinales de cada acero a partir de las cuales se construyeron 

probetas que se utilizaron el ensayo de tensión, dos del acero estructural AISI/SAE A36 y dos del 

acero inoxidable austenítico AISI/SAE 310, estas probetas fueron fabricadas con las dimensiones 

especificadas con la norma antes mencionada. La figura 3.7 muestra en detalle el diseño de 

dichas probetas, de los especímenes y la máquina. 

 

 

Figura 3.7. Dimensiones de la probeta de ensayo de tensión 
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El ensayo de tensión fue realizado a la junta soldada, como del metal base, determinándose las 

propiedades mecánicas de resistencia máxima, porcentaje de elongación en 50 mm (2 

pulgadas) y resistencia a la fluencia con el 0,2% de deformación. Se utilizó una maquina 

universal, marca Instron, modelo 8502. Los resultados obtenidos son reportados en tablas, figura 

3.8. 

 

Figura 3.8. Maquina universal Instron 

3.3. PREPARACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

3.3.1. Fuente de energía 

El equipo de soldadura utilizado en este trabajo fue un equipo MTE DIGETEG 450 mostrada en la 

figura 3.9, de corriente continua. Esta fuente cuenta con un sistema de alimentación del 

alambre que tracciona al hilo del electrodo procedente de un carrete, y lo empuja 

automáticamente hacia la pistola de soldadura mediante un sistema de rodillos. 

 

        

Figura 3.9. Máquina soldadora MIG y antorcha 

 

Los datos técnicos del equipo se resumen en la tabla 3.4 mostrada a continuación. 
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Tabla 3.4. Datos técnicos de la fuente de soldadura MTE DIGITEC 450 

 Voltaje     220, 380 o 440 V (trifásica) 

 Tensión en vació   64 V 

 Corriente    Continua (constante o pulsada) 

 Corriente nominal   300 A 

 Corriente máxima   450 A 

 Dimensiones    0.5 x 0.6 x 0.9 m 

 Peso      150 kg 

 Potencia máxima consumida  12 kW 

3.3.2. Preparación de las piezas para la unión disimiles 

Se utilizaron láminas de ambos materiales base y fueron cortadas en piezas de 4 pulgadas de 

ancho por 8 pulgadas de largo, como se muestran en la figura 3.10, con la finalidad de facilitar 

su manipulación durante los ensayos realizados y unión de los metales. Se limpiaron con un 

cepillado metálico, lijado y finalmente con un trapo impregnado con solvente, eliminando así 

cualquier suciedad, grasa o partícula de la superficie de estas, que pudieran generar defectos 

en los cordones depositados y conducir a conclusiones erróneas. 

 

 

 

Figura 3.10. Material base utilizado para la unión disimiles 

 

Posteriormente se procedió a realizar la unión disímil entre los dos metales AISI/SAE A36 y AISI/SAE 

310 con la soldadura seleccionada y el proceso MIG. Después se cortaron tiras de ambos 

materiales de 10 cm de ancho y 20 cm de largo, para la fabricación de las probetas que fueron 

empleadas en la caracterización destructiva de la soldadura (ensayo de tensión), según la 

AISI/SAE 310 

AISI/SAE A36 

Puntos de sujeción 
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figura 3.11. Para la elaboración de las probetas se utilizó una fresadora recta como lo muestra la 

figura 3.12. 

 

El depósito de la soldadura MIG, se realizó con las siguientes condiciones de trabajo: 

 Diámetro de microalambre  0.08 pulg 

 Intensidad (I)    170Amp. 

 Mezcla del gas   80%CO2 + 20%Argón 

 Presión del gas   140 kg/cm2 

  

Figura 3.11. Probetas soldadas  

 

Figura 3.11.1 Máquina fresadora recta 

CORDÓN 
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Figura 3.12. Probetas maquinadas en base a la norma ASTM 

3.4. EVALUACIÓN DE LA SOLDADURA 

La evaluación de la soldadura se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la calidad de la junta 

disímil realizada, para esto se realizaron una serie de ensayos destructivos y no destructivos. Este 

primer lugar se caracterizó en la detección de posibles imperfecciones superficiales que 

pudieran estar presentes en el material soldado, el cual se examinó mediante los ensayos de 

inspección visual e inspección con líquidos penetrantes. 

 

3.4.1. Inspección Visual 

Una vez realizada la soldadura, la junta fue sometida a la inspección visual con el objeto de 

detectar la posible presencia de imperfecciones superficiales, tales como poros, grietas, 

socavaduras, salpicaduras, exceso de penetración, etc. Así como la observación de la 

geometría y contorno del cordón.  

 

Se emplean dispositivos de ayuda en la inspección visual; por lo general se clasifican en cuatro 

tipos:  

a) Sistemas de iluminación y espejos  

b) Dispositivos de magnificación de imagen 

c) Endoscopios y dispositivos para observación remota  

d) Sensores de imagen 

3.4.2. Inspección con líquidos penetrantes 

El cordón de soldadura en el material soldado se inspecciono mediante la aplicación de líquido 

penetrante, esto se hizo con el fin de detectar cualquier discontinuidad que no pudiera 

localizarse mediante inspección visual directa, tales como fisuras, poros u otras discontinuidades, 

figura 3.13. El procedimiento seguido en la realización de esta prueba es: 
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1. Limpieza y preparación previas de la superficie. 

2. Penetración del líquido. 

3. Eliminación del exceso de líquido penetrante. 

4. Aplicación del Revelador. 

5. Observación 

 

 

 

Figura 3.13. Procedimiento de inspección con líquidos penetrantes y Kit. 

3.3.3. Análisis químico del cordón de soldadura 

El análisis químico del cordón de soldadura consistió en la medición de los porcentajes en peso 

de los principales elementos aleantes presentes en el cordón de soldadura. Para esto se tomó 

una muestra de 10 gr de viruta del cordón, con un taladro de banco. Las técnicas empleadas 

en las mediciones de los elementos fueron las mismas utilizadas en la caracterización química 

de los materiales base y aporte. 

3.4.4. Evaluación metalográfica de la junta de soldadura 

Las características estructurales de la unión de soldadura y de las zonas inmediatas a esta, 

correspondientes a los materiales base, fueron determinados por medio de metalografía que 

consistió en un análisis micrográfico y un análisis macrográfico. De esta manera se determinaron 

en forma conjunta las propiedades referentes al tamaño, distribución y forma de las fases 

existentes que pudieran tener efecto sobre las propiedades mecánicas de los materiales 

soldados, así como las características geométricas del cordón depositado sobre los metales 

base. 

 

Para este estudio se extrajo una probeta de la junta soldada. La cual fue preparada siguiendo 

procedimiento de la caracterización metalográfica de los materiales base. Después de obtener 
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la superficie pulida a espejo y libre de rayas en la probeta, esta estuvo lista para los análisis 

micrográficos y micrográficos descritos a continuación. 

 

3.4.4.1. Análisis Micrográfico 

Este proceso consistió en revelar las fases presentes de la soldadura, el cordón y la zona 

afectada por el calor de los materiales base, fue llevado a cabo un análisis micrográfico, el cual 

se hizo en dos pasos debido a la naturaleza disímil de la junta de soldadura. 

 

Primero se atacó la probeta con una solución de nital al 3% durante 4 segundos, para la  

observación de la microestructura del acero al carbono AISI/SAE A36, así como de la zona 

afectada por el calor. Posteriormente, la misma  probeta se sometió a un ataque electrolítico 

con una solución de ácido oxálico (10 gr de ácido en 100 ml. de agua destilada) utilizando una 

pila de 9 voltios durante 10 segundos, pudiéndose así observar los límites de granos y las fases 

presentes de los dos metales base y el metal aportado, haciendo especial énfasis en la zona de 

transición entre el cordón y la zona afectada por el calor. 

 

Las micrografías fueron tomadas después del ataque químico realizado a cada zona con un 

aumento de 100X, utilizando un microscopio óptico marca Olympus y una cámara digital marca 

Sony. 

3.4.5. Medición del contenido de ferrita en el cordón de soldadura 

Puesto que el contenido de ferrita en la unión de la soldadura juega un papel importante en el 

desempeño de condiciones de servicio, este fue medido por los métodos siguientes. 

3.4.5.1. Método químico 

La composición química microestructural del cordón de soldadura fue inicialmente 

determinada a partir del uso del diagrama de Schaeffler, el cual es ideal para estimar la 

microestructura del metal de soldadura resultante en uniones disimiles entre aceros inoxidables 

con aceros al carbono. 

 

Este método fue llevado a cabo por medio de dos procedimientos diferentes, arrojando cada 

uno de ellos un valor específico del contenido de ferrita, los cuales fueron comparados para 

verificar la precisión de los resultados obtenidos. 
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Procedimiento 1: 

El primer procedimiento consistió en determinar el contenido de ferrita en el cordón de 

soldadura a partir de los resultados obtenidos en el análisis químico del mismo, siguiendo una 

metodología análoga a la realizada en la determinación de ferrita de los metales base.  

 

Para esto, se sustituyeron las composiciones porcentuales de los elementos en las ecuaciones 1 

y 2, obteniendo así los valores de níquel y cromo equivalente, que posteriormente, al ser 

graficados en el diagrama de Schaeffler se fijaron la ubicación del cordón en dicho diagrama, 

quedando determinada de esta manera la composición microestructural del metal de 

soldadura. 

 

Procedimiento 2: 

La composición estructural del cordón de soldadura fue estimada siguiendo el procedimiento 

especificado por la American Welding Society para aplicaciones de soldadura disímil, el cual 

consistió en estimar el contenido de ferrita en el cordón a partir de la composición química de 

los metales base y aporte obtenida en la caracterización química de los mismos, y basados en 

los porcentajes de dilución determinados en el análisis macrográfico de la junta disímil.  

 

La figura 3.14, ilustra el procedimiento que a continuación es descrito. Primero, se trazó una línea 

recta entre los dos puntos graficados para ambos materiales base a partir de los valores 

calculados de níquel y cromo equivalente. Segundo se localizó sobre esta línea el punto X, el 

cual representa la dilución relativa contribuida por cada metal base. Luego, una segunda línea 

recta es dibujada entre el punto X y el punto que representa la composición del metal de 

aporte, estando la composición estructural del cordón de soldadura sobre esta línea. 
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Figura 3.14. Estimación de la composición estructural del cordón de soldadura por medio del 

porcentaje de dilución en el mismo y de la composición química de los metales base y aporte. 

3.4.5.2. Método metalográfico 

El contenido de ferrita en el metal de soldadura fue determinado metalográficamente de 

manera similar al procedimiento descrito en el punto 3.2.2, que explica la caracterización de los 

metales base, se tomó una micrografía en el centro del cordón, observándose líneas negras 

siendo la ferrita y las líneas claras es la microestructura austenítica que se observan en las 

microestructuras presentadas, en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   61 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. EVALUACIÓN DE LA SOLDADURA 

4.1.1. Inspección visual 

Al realizar la inspección visual de la junta soldada de los metales disimiles, se encontró que ésta 

libre de discontinuidades superficiales como poros, salpicaduras, grietas y/o socavaduras. La 

figura 4.1 Y 4.2, se puede observar el cordón de aspecto uniforme y geometría correcta, tanto 

la cara como la raíz del cordón se muestra la completa penetración en la junta con fusión entre 

el metal de aporte y los metales base, cumpliendo así con el criterio de aceptación 

especificado por la norma ASME. 

 

 

Figura 4.1. Aspecto superficial del cordón de soldadura de la unión de los  

aceros inoxidable y al carbono. a) Vista de cara. b) Vista de Raíz. 

 

 

 

Figura 4.2. Inspección de la soldadura con lupa 
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4.1.2. Inspección con líquidos penetrantes 

Los resultados obtenidos en la inspección con líquidos penetrantes realizada a las muestras 

soldadas, se observa que no existe ningún defecto superficial como grietas o fisuras superficiales 

en el cordón aplicado de soldadura. También se descartó la existencia de otras 

discontinuidades superficiales tales como poros, socavaduras, salpicaduras o falta de fusión, lo 

que favorece la calidad de la unión de soldadura. Estos resultados se muestran en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Aspecto superficial del cordón de soldadura después de aplicarse  

los líquidos penetrantes 

 

4.1.2. Análisis químico del cordón de soldadura 

En la tabla 4.1, se muestra la composición porcentual de los principales elementos aleantes 

presentes en el cordón de soldadura, los cuales se obtuvieron como resultado del análisis 

químico.  

 

Tabla 4.1. Composición química del cordón de soldadura (% en peso). 

Elemento C Si S Mn  Ni Cr Mo 

 

% en peso 

 

 

0.065 

 

0.172 

 

 

0.007 

 

1.60 

 

9.20 

 

19.42 

 

0.10 

 

4.2. EVALUACIÓN METALOGRÁFICA DEL CORDÓN DE SOLDADURA 

4.2.1. Análisis micrográfico 

En el análisis metalográfico en el cordón de soldadura, se tomaron micrografías a lo largo de la 

junta soldada en forma transversal, pretendiendo con esto de mostrar las distintas fases 

existentes, haciendo especial énfasis en el área de transición entre el cordón y la zona afectada 

por el calor (ZAC) en ambos materiales base.  
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En la figura 4.4 (a, b y c), se muestra la zona de transición entre el cordón de soldadura y el 

material base AISI/SAE A36, y la variación de la microestructura en la zona afectada por el calor 

de dicho material base. Por otra parte en las figuras 4.4 ((b) y (c)) se muestra la estructura 

existente en la transición cordón-metal base AISI/SAE 310. 

 

Finalmente, en la figura 4.5(a) se aprecian las fases que constituyen el cordón de soldadura, en 

ella se distingue la presencia de ferrita delta vermicular (hilos negros) en una matriz austenítica 

(áreas blancas). 

 

 

 

(a)                                              (b)                                       (c)  

 

Figura 4.4. Microconstituyentes de los metales base y cordón de soldadura 

 

Figura 4.4. Microconstituyentes  

AISI/SAE A36 AISI/SAE 310 AWS A5.18 
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4.3. Medición del contenido de ferrita en el cordón de soldadura 

4.3.1. Método químico 

El contenido estimado de ferrita del aporte AWS A5.18 y el acero AISI/SAE 310 determinados por 

medio del diagrama de Schaeffler, se muestran en la tabla 4.2, junto con los valores del níquel 

equivalente y del cromo equivalente. Estos valores también se reportan en forma gráfica en la 

figura 4.5, donde se puede observar que ambos metales están dentro del área austenítica con 

bajos niveles de ferrita. 

 

Figura 4.5. Contenido de ferrita en los metales base del acero inoxidable y electrodo 

representados gráficamente en el diagrama Schaeffer 

 

 

Tabla 4.2. Porcentaje de ferrita en el cordón de soldadura, calculados por medio del diagrama 

de Schaeffler. 

Procedimiento 

(Ecuaciones) 

Nieq. Creq. Contenido de ferrita 

(%) 

1 11.94 19.78 5.30 

2 12.10 19.67 4.90 

 

4.3.2. Método Metalográfico 

En la figura 4.6, se muestra la micrografía empleada en la determinación del contenido de 

ferrita en el metal de soldadura por medio del método metalográfico, la cual corresponde a la 
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micrografía tomada a la zona central del cordón en la caracterización metalográfica del 

mismo. Tomando como referencia el manual Metals Handbook, volumen 9 y por comparación 

se obtuvo  que prevalece un contenido mayor de austenita aproximadamente del 90 a 95% y el 

resto de ferrita (5%) presentes en el cordón de soldadura 

 

Figura 4.6. Micrografía del cordón de soldadura de los dos metales base 

Para la obtención del contenido de ferrita 

 

4.4. ENSAYO DE MICRODUREZA 

Los valores obtenidos en los ensayos de dureza Vickers (Hv), realizados a los aceros AISI/SAE A36 

y AISI/SAE 310 se presentan en las tablas 4.3.  

Tabla 4.2. Ensayos de dureza Vickers 

 

 

Medición 
HV  

acero al carbono A36 

HV 

Acero inoxidable 

310 

1 135 172 

2 136 175 

3 135 185 

4 140 185 

5 136 179 

6 130 179 

7 125 175 

8 125 181 
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Los resultados obtenidos en el ensayo de microdureza realizado a la junta soldada son 

presentados gráficamente en la figura 4.7 de la dureza a lo ancho de la junta. 

 

Figura 4.7. Grafica de la distribución de los valores de microdureza de  

Los  metales base y la junta soldada 

4.5. Ensayo de Tensión 

Las tablas 4.3 y 4.4, se presentan los valores de resistencia máxima, el porcentaje de elongación 

en 50 mm (2 pulgadas de longitud calibrada)  y la resistencia a la fluencia al 0,2% de 

deformación, correspondientes a los aceros AISI/SAE A36 y AISI/SAE 304 respectivamente. 

 

Tabla 4.3. Resultados del ensayo de tensión del acero al carbono AISI/SAE A36 

Acero 

A36 

Resistencia máxima 

(MPa) 

Esfuerzo a la 

fluencia al 0.2% de 

deformación 

 

% de alargamiento 

Probeta 1 447,200 268,000 38.20 

Probeta 2 441,320 273,000 33.00 

Probeta 3 430,350 252,000 35.00 
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Tabla 4.4. Resultados del ensayo de tensión del acero inoxidable 310 

Acero 

Inoxidable 310 

Resistencia máxima 

(MPa) 

Esfuerzo a la 

fluencia al 0.2% de 

deformación 

 

% de alargamiento 

Probeta 1 660,990 320,000 52.00 

Probeta 2 678,640 330,000 56.00 

Probeta 3 666,880 345,000 56.00 

 

La figura 4.8 y 4.9, se presenta gráficas de esfuerzo-deformación de las probetas soldadas 

ensayadas en una maquina universal. 

 

Figura 4.8. Curvas esfuerzo - deformación correspondiente a las   

probetas del acero estructural ASTM A36. 
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Figura 4.9. Curvas esfuerzo - deformación correspondiente a las 

probetas del acero inoxidable AISI/SAE 310. 

 

En la tabla 4.5 se presentan los valores de la resistencia a la tensión (Pmáx), porcentaje de 

elongación en 50 mm (%alargamiento) y resistencia a la fluencia del 0,2% de deformación, 

obtenidos del ensayo de tensión realizado a la junta soldada.  

 

Tabla 4.5. Resultados del ensayo de tensión realizado a la unión soldada 

JUNTA DISIMIL Pmáx (MPa) σy del 0.2% % alargamiento 

1 420.20 285.0 22.0 

2 425.40 298.0 23.6 

 

Los dos metales base usados son distintos, tienen diferentes resistencias a la tensión mínimas 

especificadas, el resultado obtenido del cordón de soldadura debe ser mayor que la resistencia 

a la tensión mínima especificada para el más débil de los dos, que en este caso es el acero al 

carbono, figura 4.10. 
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Figura 4.10. Curvas de esfuerzo - deformación de las dos probetas ensayadas  

de la  junta de soldadura. 

 

En la figura 4.11, se muestran las probetas soldadas ensayadas. 

 

 

Figura 4.11. Probetas de tensión después de ser ensayadas de los aceros; lado izquierdo acero 

AISI/SAE 310 y lado derecho AISI/SAE A36. 

 

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.6.1. Evaluación de cordones depositados sobre junta 

Al realizar el cordón sobre la junta se procedió analizar dicha soldadura por medio de métodos 

de inspección no destructivos, en donde se obtuvo si este pudiera tener algún defecto 

superficial. Las inspecciones visual y con líquidos penetrantes realizadas a los cordones 

depositados sobre junta, revelaron en términos generales el buen estado de sus superficies, 
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encontrándose estas libres de discontinuidades tales como porosidades, socavaduras, 

salpicadura excesiva o cualquier otra discontinuidad externa que pudiera ser producto del 

proceso o los parámetros de soldadura. 

 

Con la inspección visual realizada a la junta se verificó la ausencia de poros, salpicaduras, 

socavaduras u otras discontinuidades superficiales. Esto se evidencia en la figuras 4.1, 4.2 y 4.3. 

Igualmente, los resultados obtenidos por líquidos penetrantes, se muestra la total inexistencia de 

grietas o fisuras externas en el cordón de soldadura, no revelaron ninguna irregularidad en la 

superficie de éste, descartándose la presencia de cualquier discontinuidad superficial que 

pudiera afectar la calidad de la junta, cumpliéndose así la soldadura con los criterios de 

aceptabilidad establecidos por las normas ASME, referentes a evaluación por inspección visual 

y líquidos penetrantes respectivamente. 

4.6.2. Análisis químico 

Los resultados obtenidos en la caracterización química del cordón de soldadura, cuya 

composición química se muestra en la tabla 4.1. Como se puede observar, a pesar de que la 

composición obtenida del metal de la soldadura es el resultado de la dilución de ambos 

metales base y el metal de aporte, el análisis de éste reveló una junta con características 

químicas bastante similares a los metales empleados en la realización de la misma, en particular 

del metal base inoxidable y el aporte. 

 

Esto se considera adecuado, ya que es indicativo de que se obtuvo una junta con  

propiedades químicas, microestructurales y mecánicas equivalentes a las de los materiales que 

la conforman, lo que podría tener una importancia significativa en su desempeño. 

 

El hecho que el acero estructural ASTM A36 tenga un contenido de carbono mayor que el de 

los otros metales empleados en la realización de la junta, influyo en que el carbono medido en 

el metal de soldadura sea igual a 0,065%, el cual es ligeramente superior a los reportados para 

los aceros inoxidables SAE 304 y AWS A5.18, utilizados como base y aporte respectivamente.  

4.6.3. Análisis micrográfico 

Mediante el análisis metalográfico de la junta soldada fue posible examinar y caracterizar las 

propiedades microestructurales tanto del metal de soldadura como del metal adyacente a 

este; lo cual tuvo una gran importancia a la hora de evaluar la soldadura, ya que de la 

composición microestructural de esta depende en gran parte sus propiedades mecánicas, y 

por lo tanto su desempeño. 
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Los resultados obtenidos en este análisis metalográfico, se muestran en las micrografías tomadas 

a lo ancho de toda la unión soldada. Utilizando como referencia el atlas de microestructuras de 

la American Society for Metals, fue posible identificar las fases existentes en la heterogénea 

microestructura presente en dicha junta de soldadura. 

 

En la figura 4.4, se muestra la zona de transición entre el cordón de soldadura y el material base 

A36 y el acero inoxidable 310. En esta se puede observar que en la zona afectada por el calor, 

la perlita está agrupada en colonias relativamente grandes, mientras que la ferrita (áreas 

blancas) se visualiza en los espacios existentes entre dicha colonias perlíticas (áreas oscuras).  

4.6.4. Medición del contenido de ferrita 

El contenido de ferrita en el cordón obtenido cuando se realizan soldaduras de aceros 

inoxidables austeníticos es uno de los factores que afectan directamente la calidad del mismo, 

ya que de esta cantidad va a depender la resistencia que tenga la junta a agrietarse durante 

la solidificación. Algunos, investigadores como Schaeffler A. (1949) y DeLong W. (1974) entre 

otros, indican que el mantener el contenido de ferrita controlado dentro de cierto intervalo en 

el metal austenítico depositado, ayuda a incrementar las propiedades mecánicas de este sin 

poner en riesgo sus propiedades de resistencia a la corrosión. 

4.6.5. Ensayo de Microdureza 

La realización de este ensayo, fue posible revelar y evaluar la variación existente en la dureza a 

lo ancho de la sección transversal de la junta de soldadura. Los resultados obtenidos, mostrados 

gráficamente por medio de la figura 4.7, muestran la forma en la que podrían variar otras 

propiedades mecánicas en el cordón de soldadura con respecto a las zonas adyacentes de los 

metales base, indicando así las características de resistencia de la junta. 

 

Inicialmente, en la figura 4.7, se puede observar que en la zona afectada por el calor del acero 

estructural ASTM A36, el valor de la dureza se va incrementando conforme  está más cerca del 

cordón de soldadura. Puesto que según Avner S. (1988), las propiedades mecánicas de una 

aleación dependen de las propiedades de las fases que lo constituyen y de la forma en que 

estas últimas están ordenadas para formar su microestructura, el incremento de la dureza 

observado en esta zona de la junta se puede atribuir al aumento del tamaño de los granos 

perlíticos y son debidos al fenómeno de las altas temperaturas alcanzadas durante la 

aplicación de la soldadura. 

 

Por esta razón, y debido a que la perlita posee una mayor dureza que la ferrita(14), al aumentar 

el tamaño de la fase perlítica conforme está más cerca del cordón de soldadura en la zona 
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afectada por el calor del citado metal base, el valor de la dureza tendera a incrementarse de 

la misma manera en esta área. 

Por otra parte, en la figura 4.7, no se observa una variación importante en los valores de dureza 

medidos a lo ancho de la zona del metal base del acero inoxidable 310, adyacente al cordón 

de soldadura. Estos resultados son coherentes con lo esperado, ya que al no presentar este 

metal base una variación importante en su microestructura a lo ancho de la zona afectada por 

el calor, tal y como quedo evidenciado en el análisis micrográfico de la junta, es de esperarse 

que las propiedades mecánicas asociadas con su muy estable estructura austenítica, como la 

dureza, se mantengan relativamente constantes en la citada zona de la unión. 

4.6.6. Ensayo de Tensión 

Con el ensayo de tensión fue posible determinar los valores correspondientes de la resistencia 

máxima y otras propiedades mecánicas de la junta, complementándose así la caracterización 

de esta. Uno de los aspectos más importantes a considerar en el estudio de los resultados 

obtenidos, es el hecho de que al someter las probetas a este ensayo, la falla se produjo en 

ambos casos en el metal base del acero al carbono A36 fuera del cordón de soldadura, tal y 

como puede observarse en la figura 4.5.  

 

Al analizar los resultados se observa que, como era de esperarse, la falla ocurrió en la junta, del 

lado del acero estructural y no en el metal de soldadura ni en el otro metal base acero 

inoxidable, ya que según la American Welding Society, los aceros inoxidables austeníticos tienen 

mejores propiedades de ductilidad y resistencia que los aceros al carbono y de baja aleación. 

Además, tomando en cuenta que según Howard C. (1992), una buena soldadura entre dos 

metales distintos es aquella que es tan fuerte como el metal menos resistente de los que se unen 

puesto que su objetivo es transferir esfuerzos a través de estos, lo observado es positivo ya que 

garantiza que el metal de soldadura no constituirá el punto débil de la junta. 

 

4.7. CONCLUSIONES 

 La soldadura disímil entre los metales base ASTM A36, AISI SAE 304, y el aporte ER 309L, se 

obtuvo con un porcentaje de dilución total adecuado, igual a 40,540%. 

 Los ensayos destructivos y no destructivos realizados evidenciaron la ausencia total de 

discontinuidades internas y externas que pudieran afectar el desempeño de la junta soldada 

confirmándose que ésta posee una calidad superficial adecuada y es de aceptable 

confiabilidad. 

 La unión de soldadura disímil entre los metales base acero A36 y el acero inoxidable 310 

cumplió con los distintos criterios de aceptabilidad establecidos por la norma ASME. Por lo 
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que el procedimiento de soldadura diseñado y empleado en esta investigación calificó 

según el código aplicado. 

 Al determinarse la resistencia a la tensión promedio de la soldadura es mayor que la mínima 

especificada para el acero al carbono, como se puede observar en la tabla de valores, que 

no dice que si cumple con lo establecido por la norma ASME. 
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