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Resumen 

En este trabajo se presenta una probeta de soldadura realizada por un soldador a 
ser calificado, esta deposición tuvo un proceso típico de aportación de metal, la cual 
fue inspeccionada visualmente y por el método de ultrasonido. Este material fue 
sometido a una aportación de forma excesiva de soldadura tratando así de simular 
las reparaciones que puede surgir durante el proceso de fabricación, con esto se 
obtuvieron dos muestras, las cuales fueron analizadas micro estructuralmente, de 
igual forma se tomaron de la probeta sin exceso de deposición varias muestras para 
realizar pruebas de doblez y tensión. 

En las probetas de tensión se originaron poros internos en la soldadura en una de 
las dos muestras, por lo que, las gráficas de las pruebas tuvieron una disparidad 
de 110MPa en el esfuerzo máximo a la tensión, es decir la muestra con 
poros soportó menos carga que la que se encontraba internamente sana. En las 
pruebas de doblez, de las cuatro muestras, sólo una presentó un pequeño 
agrietamiento en la soldadura sin tener la presencia de un iniciador de falla. 
Estos resultados son presentados a partir de la página 58 IV. Discusión de 
resultados.  

La microestructura encontrada en la probeta inicial fue una de granos de 
ferrita equiaxiales con colonias de perlita fina, esta microestructura cambia con 
respecto al calor aportado durante el proceso de soldadura, ya que en la 
segunda muestra con sobre calentamiento, se observa que la presencia de perlita 
se hace más notoria en la raíz de la soldadura o bien en el material depositado en 
primer instancia, este cambio también se observa la zona afectada por el calor, 
donde la microestructura se nota más fina con respecto a la primer muestra. En la 
primera muestra se pudo analizar la estructura de un poro generado en el interior 
de la soldadura, donde se aprecia que la solidificación del acero de aporte con 
presencia de gases como oxígeno o hidrógeno tiene como resultado la 
generación de una microestructura dendrítica. 
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Introducción 

Es muy importante el estudio de los Procesos de Manufactura, ya que proporcionan 
herramientas necesarias para la elaboración de todo tipo de productos en distintas 
clases de materiales. La manufactura abarca más que la transformación de 
materiales en artículos de mayor valor, sino también es la aplicación de procesos 
químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades, o el aspecto de un 
determinado material para la elaboración de un producto. [1] 

Durante siglos, el único método que el hombre tuvo para la unión metalúrgica de 
metales fue la soldadura por forja, una cruda y engorrosa operación de tipo herrero 
en qué metales calentados fueron golpeados o embestidos juntos hasta que se 
fusionaron. Entonces, dentro del lapso de pocos años antes de 1900 llegaron tres 
nuevos procesos; que dos de estos fueron la soldadura por arco y soldadura por 
resistencia, estos se desarrollaron a finales de 1880 y se pusieron a trabajar en la 
industria unos años después. La soldadura de oxiacetileno fue desarrollada durante 
el mismo período, y fue la primera que se aplicó industrialmente a principios de 
1900. [2] 

Dado que la unión de piezas grandes y pesadas requería una mayor habilidad 
fuerza de trabajo, ya que sólo podían ser llevadas a la temperatura requerida si se 
mantenía un incendio a su alrededor. Cuando las dos partes estaban lo 
suficientemente calientes, se vieron obligados a juntarse por varios medios, y a 
menudo eran colgados de grúas para esta operación. Los extremos fueron 
golpeados repetidos con un martillo de trineo mientras el calor se mantenía. 
Entonces la obra fue retirada del fuego y terminada en un yunque. La soldadura por 
forja todavía se practica en cierta medida hoy en día, pero en un grado muy limitado. 
[2] 

De los tres nuevos procesos desarrollados justo antes del siglo XX, la soldadura por 
arco ha surgido como el método más ampliamente utilizado y comercialmente 
importante. Hay evidencia de que un profesor G. Lichtenberg pudo haber unido 
metales por fusión eléctrica ya en 1782 en Alemania, pero la mayoría de los relatos 
trazan la historia de la soldadura eléctrica hasta el descubrimiento del arco eléctrico 
por Sir Humphrey Davy. En 1801, mientras experimentaba con la ciencia infantil de 
la electricidad, Davy descubrió que se podía crear un arco con un circuito eléctrico 
de alta tensión acercando los dos terminales entre sí. Este arco, que arrojaba una 
luz brillante y emitía un calor considerable, podía ser golpeado y mantenido a 
voluntad, y su longitud e intensidad podría variar dentro de los límites determinados 
por la tensión del circuito y por el tipo de terminales utilizados. Davy demostró el 
arco en el Instituto Real de Inglaterra en 1808, donde su descubrimiento despertó 
un gran interés. Durante muchos años, sin embargo, siguió siendo un juguete 
científico; no parecía haber un uso práctico para el fenómeno. De hecho, Davy no 
aplicó el término "arco" a su descubrimiento hasta 20 años más tarde. Después del 
descubrimiento del arco, la primera persona conocida por unir intencionalmente 
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metales por soldadura eléctrica fue un inglés llamado Wilde. A principios de la 
década de 1860 derritió pequeños trozos de hierro y, en 1865, se le concedió una 
patente sobre su proceso, la primera patente relacionada con la soldadura eléctrica. 
El arco eléctrico, sin embargo, permaneció de interés científico sólo hasta 1881, 
cuando se introdujo la farola de arco de carbono. Poco después, el horno eléctrico 
hizo su aparición en Inglaterra. Uno de los primeros fue instalado en 1886 para la 
producción de aleaciones de aluminio. Esta aplicación particular del arco eléctrico 
fue un paso importante en el desarrollo temprano de la industria del aluminio. [2] 

Probablemente el primer intento de utilizar el intenso calor del arco de carbono para 
la soldadura fue hecho en 1881 cuando Auguste de Meritens utilizó un electrodo de 
carbono para soldar placas de almacenamiento-batería de plomo. En este 
experimento, De Meritens conectó el trabajo al polo positivo de una fuente de 
corriente y adjuntó una varilla de carbono al polo negativo de tal manera que la 
distancia entre la varilla y la placa podría ser controlada. Parte del calor desarrollado 
se perdió en el aire circundante, pero lo suficiente alcanzó la placa para fusionar el 
cable y unir las piezas. Otros esfuerzos tempranos con la soldadura por arco 
emplearon electrodos de carbono dispuestos de manera similar a las posiciones de 
los electrodos en una lámpara de arco. El calor del arco fue desviado contra el 
trabajo por campos magnéticos o por un chorro de aire comprimido. [2] 

Otros dos científicos, Nikolas de Benardos y Stanislav Olszewski, estaban 
interesados en el proceso de De Meritens y experimentaron con él. En 1885, se les 
expidió una patente británica para un proceso de soldadura que empleaba 
electrodos de carbono. Benardos, un ruso, también solicitó una patente en su tierra 
natal. Su aplicación describía un proceso en el que el trabajo estaba conectado a 
un polo negativo, y la varilla de carbono se colocó al polo positivo de un circuito de 
CC. La varilla no se fijaba como en el método De Meritens, pero estaba equipada 
con un mango aislado para que pudiera ser manipulada a mano. Este proceso fue 
patentado en 1887. Por lo tanto, Benardos es generalmente acreditado como el 
titular de la primera patente sobre soldadura por arco. [2] 

En los primeros trabajos con soldadura por arco metálico, era evidente que el factor 
limitante era el electrodo. Los primeros electrodos eran alambre desnudo de 
Noruega o hierro sueco, los cuales producían soldaduras frágiles y débiles. Los 
arcos a menudo sobrecalentaban el metal de soldadura, y el metal depositado por 
el electrodo estaba frágil por la reacción con el aire. En un intento de superar estas 
dificultades, los investigadores desarrollaron una serie de electrodos que estaban 
ligeramente recubiertos con diversos materiales orgánicos o minerales. Oscar 
Kjeilborg, de Suecia, que recibió una patente en 1907, es acreditado como uno de 
los desarrolladores pioneros de electrodos cubiertos. Sin embargo, hicieron más 
para estabilizar el arco que para proteger o purificar el metal de soldadura. No fue 
hasta 1912, cuando Strohmenger obtuvo una patente estadounidense para un 
electrodo muy cubierto, la industria tenía un electrodo capaz de producir metal de 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

4 
 

soldadura con buenas propiedades mecánicas. Los primeros electrodos cubiertos, 
sin embargo, fueron lentos en ganar aceptación debido a su costo. El proceso de 
recubrimiento requirió costosas operaciones de producción, que implicaban la 
aplicación de envolturas de amianto, alambre de aluminio fino y otros materiales. [2] 

Las aplicaciones para la soldadura por arco crecieron rápidamente después de 
1929, y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el proceso se estaba convirtiendo 
en el método de soldadura dominante. Antes del año 1929, la mayor empresa que 
aplicaba soldadura era la construcción de una tubería de 5 pies de diámetro y 90 
millas, para transportar agua a ciudades al este de la bahía de San Francisco. Se 
estimó que esta tubería habría fugado suficiente agua para abastecer a una ciudad 
de 10.000 habitantes si se hubiera utilizado una construcción remachada. La fuga 
fue mínima con la soldadura. [2] 

Los trabajos de soldadura efectuados no eran eficientes, ya que resultaba difícil 
controlar el arco eléctrico, debido a que éste se generaba en forma irregular. 
Continuando con los ensayos en busca de mejores resultados, se obtuvo un éxito 
concluyente al invertir la polaridad de los electrodos (pieza conectada al positivo), 
debido a que en estas condiciones el arco no se generaba desde cualquier punto 
del electrodo de carbón, sino sólo desde la punta, es decir, en el mismo plano de la 
unión. El comportamiento del arco, según la polaridad elegida, llevó en 1889 al físico 
alemán, el doctor H. Zerener, a ensayar un tipo de soldadura por generación de un 
arco eléctrico entre dos electrodos de carbón. Como bajo estas condiciones no se 
lograba buena estabilidad en el arco producido, adicionó un electroimán, el cual 
actuaba sobre el mismo dirigiéndolo magnéticamente en el sentido deseado. Ello 
producía sobre el arco eléctrico un efecto de soplado. Por este motivo se denominó 
a este tipo de soldadura por arco soplado, encontrándose interesantes aplicaciones 
en procesos automáticos para chapas de poco espesor. El flujo del arco se regulaba 
con facilidad, variando la corriente de excitación del electroimán, además de variar 
el campo magnético producido. El arco eléctrico resultante era de gran estabilidad. 
Los dos electrodos de carbón y el electroimán eran parte de un solo conjunto portátil. 
El metal utilizado como aporte surgía de una tercera varilla metálica, la cual se 
ubicaba por debajo del arco, más cerca de la pieza. Con el calor producido, se fundía 
el metal base en conjunto con el aporte de la varilla, generando la unión. [3] 

Este sistema fue utilizado industrialmente por primera vez en el año 1899 por la 
firma Lloyd & Lloyd de Birmingham (Inglaterra), para soldar caños de hierro de 305 
mm de diámetro, los que luego de soldados eran capaces de soportar una prueba 
hidráulica de 56 atmósferas. Se trabajaba empleando 3 dínamos de 550 Amperes 
cada uno y con un potencial de 150 Volts, los cuales cargaban una batería de 1.800 
acumuladores Plantè, destinados a proveer una fuerte corriente en un breve lapso. 
En los Estados Unidos, en 1902, la primera fábrica que comenzó a utilizar 
industrialmente la soldadura por arco con electrodo de carbón fue The Baldwin 
Locomotive Works. [3] 
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El excesivo consumo de electrodos de carbón y el deseo de simplificar los equipos 
de soldadura, hicieron que, en el año 1891, el ingeniero ruso Slavianoff sustituyera 
los electrodos de carbón por electrodos de metal. Este cambio produjo mejoras en 
las uniones de los metales (a nivel metalográfico), al evitar la inclusión de partículas 
de carbón (aportadas por los mismos electrodos antes utilizados) dentro de la masa 
de metal fundido, y luego retenidas en la misma al solidificarse. El método 
Slavianoff, con algunas mejoras técnicas implementadas en 1892 por el 
estadounidense C. L. Coffin (quien logró desarrollar el método de soldadura por 
puntos), ha sido usado hasta la fecha y es la soldadura por arco conocida en la 
actualidad. A partir de las determinaciones de Slavianoff se continuaron empleando 
indistintamente electrodos de carbón y/o metálicos. En el año 1910 se abandonó 
definitivamente el electrodo de carbón. Se comenzaron a utilizar electrodos de hierro 
sin recubrir, pero se obtuvieron resultados deficientes debido a la poca resistencia 
a la tracción y a su reducida ductilidad. La nociva acción de la atmósfera (oxidación 
acelerada por el calentamiento) sobre los electrodos sin recubrir durante la 
formación del arco, llevó a los investigadores a tratar de solucionar dichos 
inconvenientes. Una de las primeras experiencias en busca de evitar dicho 
problema, se debió a los ensayos realizados por Alexander, quien pensó en eliminar 
la acción perniciosa del oxígeno que rodeaba al arco, haciendo que este último se 
produjera en una atmósfera de gas protector, donde se observa el metal base a 
soldar, el maneral porta electrodo con el electrodo ubicado, y el abastecimiento de 
gas. Alexander ensayó con diversos gases, logrando buenos resultados con el 
metanol, pero este requería de un complejo equipamiento, por lo que lo hacía poco 
viable. Retomando y modificando la idea original de Alexander, en 1907 O. Kjellberg, 
revistió los electrodos con material refractario aglomerado, rodeando el electrodo 
con una sustancia sólida que poseía. Al producirse el arco eléctrico, ambas, se 
fundirían simultáneamente, formando una cascarilla sobre el metal fundido 
brindando la adecuada protección contra el oxígeno del ambiente en la etapa de 
enfriamiento. [3] 

En base a los cambios que ha sufrido la soldadura por arco eléctrico buscando la 
eficiencia del proceso y la eficacia de la aportación de acero, se desarrolló este tema 
con el fin de demostrar como las malas prácticas pueden afectar drásticamente las 
propiedades físicas y químicas de los materiales involucrados. 
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Objetivos 

• Interpretar y aplicar las variables esenciales del código “AWS D1.1 variables 
de WPS” para soldaduras de elementos tubulares y no tubulares. 

• Emplear pruebas no destructivas y verificar que las propiedades mecánicas 
de los materiales cumplan con los estándares mencionados en las normas 
ASTM. 

• Identificar en las normas aplicables a soldadura y materiales, los distintos 
parámetros y especificaciones que rigen a cada una de las pruebas 
realizadas. 

• Verificar con los criterios de aceptación de inspección visual del código de 
soldadura “AWS D1.1 tabla 6.1” La sanidad de las juntas soldadas.  

• Analizar y comparar con respecto a las especificaciones, los cambios en las 
propiedades mecánicas de una soldadura sana y una soldadura con 
defectos. 
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I. Marco teórico 

I.1. La soldadura como unión metálica 

El primer paso hacia la comprensión de los procesos de soldadura la constituye el 
análisis de los fenómenos, que intervienen cuando se produce contacto de dos 
superficies sólidas. [4] 

Para esto es necesario saber que los metales están constituidos por granos, cada 
uno de estos es a su vez un arreglo periódico especial de átomos, que da origen a 
lo que se conoce como retícula cristalina. [4] 

El tamaño medio de estos granos es variable y cada grano está separado de sus 
vecinos por una zona de transición, que se conoce como límite de grano. Los límites 
de grano desempeñan un papel importante en la determinación de las propiedades 
mecánicas de un metal. [4] 

Si se considera un átomo cualquiera en el interior de un grano, el mismo se halla 
ligado a sus vecinos por fuerzas de enlace, que caracterizan a estos sólidos. Sin 
embargo, resulta evidente que los átomos metálicos, que se encuentran en la 
superficie libre, no podrían completar sus enlaces. Si en estas condiciones se ponen 
en adecuado contacto dos superficies de este tipo, se establecerán dichos enlaces, 
constituyendo la superficie así formada algo equivalente a un límite de grano. Es la 
posibilidad de reproducir este fenómeno en forma controlada, lo que da origen a los 
procesos de soldadura. [4] 

I.2. Clasificación de los procesos de soldadura 

Una forma de lograr el contacto íntimo de dos superficies metálicas para la 
producción de una soldadura, es someter las mismas a una presión recíproca. Si 
esta es de magnitud adecuada, será capaz de romper las capas de oxido y humedad 
y deformar la superficie, logrando así el contacto necesario. Esta da origen a lo que 
se conoce como soldadura por presión. [4] 

Este proceso puede o no ser asistido por energía térmica, pero debe de tenerse en 
cuenta que, cuando así ocurre, la temperatura del proceso debe de mantenerse por 
debajo del punto de fusión de los materiales que interviene. El principal efecto del 
uso de la energía térmica es el de reducir la tensión de fluencia de los materiales 
que se sueldan, así como disociar los óxidos y volatizar la humedad. [4] 

Otra manera de realizar la soldadura, es emplear energía térmica para fundir 
localmente los metales que se deseen unir y, de esta manera, lograr la eliminación 
de las capas mencionadas y el intimo contacto de las piezas por la fusión y 
solidificación de los materiales de contacto. Generalmente, este se conoce como 
soldadura por fusión. [4] 
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Son múltiples las posibilidades de aplicación de estos procesos de soldadura. Su 
campo de aplicación depende, entre otras cosas, del material a soldar, de su 
espesor, de los requisitos que debe satisfacer la costura, y de la construcción. La 
multiplicidad de la ejecución de la costura, tanto en forma como en el método y las 
aplicaciones, ha conducido al desarrollo de muchos procesos en esta técnica. La 
selección del proceso más favorable, optimo y económico de soldadura presupone 
el conocimiento de la manera de ejecutarla y sus peculiaridades. [4]  

I.2.1. Soldadura por Arco Eléctrico con electrodo manual revestido 

La coalescencia en este proceso de soldadura es obtenida por el calentamiento 
producido por el arco eléctrico generado entre un electrodo metálico recubierto y el 
trabajo. La protección es obtenida por la descomposición del revestimiento; no se 
utiliza presión y el metal de aporte es suministrado por el electrodo. [5] 

Uno de los primeros avances de los procesos de soldadura por arco eléctrico con 
electrodo manual, fue el de utilizar electrodos metálicos de tal manera que el calor 
del arco fundiera tanto el metal base como el metal del electrodo y por consiguiente 
obtener automáticamente el material de aportación necesario. Este procedimiento, 
aunque solucionaba el problema de aportación, en últimas resultó inconveniente, 
por la dificultad de mantener el arco y por la severa oxidación del metal fundido, 
razón por la cual se optó por revestir los electrodos con el objeto de solucionar los 
problemas citados. [5] 

El revestimiento contiene compuestos químicos que aportan al proceso de soldar 
unas características que de una u otra manera ayudan a la buena calidad de la 
suelda, por ejemplo: [5] 

• ATMÓSFERA PROTECTORA.  
• ESTABILIDAD Y PENETRACIÓN DEL ARCO.  
• REMOCIÓN DE IMPUREZAS DEL METAL FUNDIDO.  
• PREVENCIÓN CONTRA OXIDACIÓN.  
• CONTROL DE LA RATA DE ENFRIAMIENTO DEL METAL DE LA 

SOLDADURA.  
• ADICIÓN DE ELEMENTOS ALEANTES.  

Actualmente hay tres formas de Revestir los electrodos: 

1. Con una capa constituida de diferentes minerales y sustancias orgánicas 
aplicadas en torno al alma o núcleo metálico;  

2. Con una cinta impregnada que se enrolla alrededor del electrodo a medida que 
éste va siendo alimentado dentro del arco y  

3. El sistema tubular, que consiste en un electrodo metálico en forma de tubo con 
el fundente dentro, con o sin revestimiento externo.  
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La primera de estas formas de revestimiento es la que normalmente se conoce 
como electrodo manual revestido. [5]  

En la Fig.1 se muestra un esquema de las conexiones y el trabajo del proceso. 

 
Fig.1 Esquema de conexiones del proceso de soldadura SMAW. 

I.2.2. Electricidad en las máquinas de soldar 

En la soldadura, la relación entre el voltaje y el amperaje (cantidad de corriente) es 
de máxima importancia. En la soldadura con arco se deben tener en cuenta dos 
voltajes: 1) voltaje en circuito abierto (VCA) y 2) voltaje de arco (VA). El VCA es el 
voltaje que hay entre las terminales de la máquina cundo no se está soldando y es 
alrededor de 70 a 80 voltios. El VA es el voltaje entre el electrodo y el metal base 
durante la soldadura y es de 15 a 40 voltios. Cuando se forma el arco y se inicia la 
soldadura, el VCA se reduce hasta el valor de VA, o sea de 80 a 40 voltios. Al mismo 
tiempo, aumenta el voltaje de arco. Después conforme se alarga el arco, el VA sube 
todavía más y se reduce el amperaje. Cuando se acorta el arco, se reduce el VA y 
aumenta el amperaje. [6] 

Para lograr optimas soldaduras se necesita una máquina que controle la intensidad 
de la electricidad, aumente o disminuya la potencia según se requiera y que sea 
segura para manejarla. Hay tres tipos principales de máquinas utilizadas en la 
soldadura con arco eléctrico que funcionan con: a) corriente alterna (C.A.) b) 
corriente continua (C.C.) c) corriente alterna y corriente continúa (C.A.) y (C.C.) [6] 

a) Máquinas que funcionan con corriente alterna  

Las máquinas que funcionan con corriente alterna (CA) se llaman transformadores. 
Transforman la corriente de la línea de alimentación (que es de alto voltaje y de bajo 
amperaje) en una corriente útil pero segura para soldar (que es de bajo voltaje y alto 
amperaje). Esto se efectúa dentro de la máquina con un sistema que consiste en: 
un devanado primario, uno secundario y un reactor movible. [6] 

b) Máquinas que funcionan con corriente continua  

Las máquinas que funcionan con corriente continua se clasifican en dos tipos 
básicos: 
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• Generador  
• Rectificador  

En un generador de corriente continua la corriente se produce por la rotación de una 
armadura, inducido, dentro de un campo eléctrico. Esta corriente alterna generada 
la captan una serie de escobillas de carbón y un conmutador o colector que la 
convierte en corriente continua. Los rectificadores básicos son transformadores de 
CA a los que se les ha agregado un rectificador. La corriente que suministra el 
transformador se envía al rectificador que la convierte o rectifica a corriente 
continua. [6] 

I.2.3. Tipo de juntas 

Los tipos de juntas se eligen con respecto al método de soldadura y el espesor de 
la placa. La junta ideal proporciona la resistencia estructural y la calidad requeridas 
sin un volumen de junta innecesariamente grande. El costo de soldadura aumenta 
con el tamaño de la junta, y la mayor entrada de calor causará problemas con la 
resistencia al impacto y la distorsión. [7] 

La preparación de las juntas también puede ser costosa; por lo tanto, es preferible 
utilizar tipos de juntas donde las caras de la unión son partes de la pieza de trabajo, 
algunos ejemplos se dan en la figura 2 y 3 donde además de los biseles se aprecian 
los tipos de juntas. Esto significa que las soldaduras de empalme son 
probablemente las uniones más utilizadas. [7]  

 

 
Fig.2 Terminología de la junta. [7] 
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Fig.3 Ejemplos de los tipos de juntas. [7] 

I.2.4. Electrodos 

Una amplia selección de electrodos está disponible, para satisfacer la mayoría de 
los requisitos. Los recubrimientos consisten en varias mezclas de productos 
químicos y minerales finamente en polvo, unidos por un aglutinante adecuado. [7] 

El recubrimiento realiza una serie de funciones importantes, incluyendo: 

• Protege las gotas metálicas y la piscina de soldadura contra las reacciones 
con el aire, proporcionadas por la escoria fundida y los gases desarrollados 
a partir del recubrimiento. [7] 

• Mejora la estabilidad del arco. Sin sustancias estabilizadoras de arco en el 
revestimiento, el arco sería difícil de controlar y produciría salpicaduras 
excesivas. También se extinguiría fácilmente, especialmente cuando se 
suelda con AC. Sustancias estabilizadoras o ionizantes incluyen al titanio, 
circonio y magnesio. [7] 

• Dan forma a la superficie superior de la soldadura y facilitar la eliminación de 
la escoria endurecida. El uso de electrodos recubiertos produce una capa de 
escoria en la parte superior de la articulación que tiene que ser removida 
después de la soldadura. Esto requiere el uso de un martillo astillado o cepillo 
de alambre, que, dependiendo del tipo de recubrimiento de los electrodos, 
puede removerse esta cascarilla con mayor dificultad. [7] 

• La aplicación de aleaciones y/o sustancias antioxidantes a la piscina de 
soldadura. El recubrimiento también puede contener polvo de hierro con el 
fin de mejorar el rendimiento. [7] 

• Suficiente penetración en el material base durante la soldadura. La 
penetración está determinada por materiales que pueden liberar una 
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cantidad significativa de gas caliente, como carbonatos o compuestos de 
celulosa. [7]  
 
I.2.5. Función del revestimiento 

I.2.5.1. Función eléctrica  

• Cebado de arco. En general, las sustancias que se descomponen 
produciendo gases fácilmente disociables exigen tensiones de cebado de 
arco más elevadas, debido al calor absorbido en la disociación, que es un 
proceso endotérmico. Con corriente alterna, se necesitan tensiones de 
cebado más altas. Los silicatos, carbonatos, óxidos de Fe, óxidos de Ti, 
favorecen el cebado y el mantenimiento del arco. [8] 

• Estabilidad del arco. La estabilidad del arco depende, entre otros factores, 
del estado de ionización de los gases comprendidos entre el ánodo y el 
cátodo. Para un arco en corriente alterna es imprescindible un medio 
fuertemente ionizado. Por este motivo, se añaden al revestimiento, entre 
otras sustancias, sales de sodio y de potasio. [8] 
 

I.2.5.2. Función física 

Una misión fundamental del revestimiento es evitar que el metal fundido entre en 
contacto con el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno del aire, ya sea por la formación 
de un gas protector alrededor del camino que han de seguir las gotas del metal 
fundido y después, mediante la formación de una abundante escoria que flota por 
encima del baño de fusión. [8] 

El revestimiento debe ser versátil y permitir generalmente la soldadura en todas las 
posiciones. En ello interviene dos factores: [8] 

• El propio espesor del revestimiento.  
• Su naturaleza, que determina la viscosidad de la escoria, que es necesaria 

para mantener la gota en su lugar a través de su propia tensión superficial y 
para proteger el baño fundido del contacto con el aire.  

El revestimiento del electrodo se consume en el arco con una velocidad lineal menor 
que el alma metálica del mismo. Como resultado, el recubrimiento queda 
prolongado sobre el extremo del alma y forma un cráter que sirve para dirigir y 
concentrar el chorro del arco, disminuyendo sus pérdidas térmicas. [8] 

I.2.5.3. Función metalúrgica  

El revestimiento dispone de elementos que se disuelven en el metal fundido con 
objeto de mejorar las características mecánicas del metal depositado. [9] 
La escoria:  
• Reduce la velocidad de enfriamiento de la soldadura por su efecto aislante;  
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• Reduce el número de inclusiones en la soldadura, al eliminar un gran número de 
impurezas;  

• Produce en el baño una verdadera micro metalurgia, desoxidando, 
desnitrurando, desfosforando y desulfurando el metal fundido;  

• Aísla el baño de elementos con los que tiene gran afinidad: oxígeno, nitrógeno, 
hidrógeno ya sea a través de escorias o gases protectores. [9] 
 

I.2.6. Tipos de revestimientos 

I.2.6.1. Electrodos ácidos 

El recubrimiento de los electrodos ácidos incluye óxidos de hierro y manganeso. Los 
electrodos ácidos producen cordones de soldadura lisos y brillantes, con la escoria 
solidificando lentamente, siendo porosa y fácil de quitar. El metal de soldadura tiene 
una resistencia a la tracción y un límite elástico menor que la producida por los 
electrodos de rutilo y básicos, pero una más alta tensión de ruptura. Aunque los 
electrodos de este tipo eran anteriormente los más utilizados, hoy en día sólo tienen 
una pequeña cuota de mercado. [9] 

I.2.6.2. Electrodos de Rutilo 

El recubrimiento de electrodos de Rutilo contiene grandes cantidades (alrededor del 
25-45 %) de Rutilo mineral. Los electrodos de este tipo producen un arco que es 
fácil de golpear y volver a golpear. [9] 

Son muy fáciles de usar y producen soldaduras ordenadas con una escoria 
fácilmente extraíble. Desafortunadamente, también producen un mayor contenido 
de hidrógeno en el metal de soldadura, que introduce el riesgo de fragilidad y 
agrietamiento por la inclusión de hidrógeno, por esta razón, se restringe su uso para 
soldar acero al carbono con una resistencia a la tracción final mínima inferior a 300 
MPa. [9] 

Hay dos categorías de electrodos de rutilo. El primero tiene una proporción menor 
de componentes de celulosa y un recubrimiento algo más grueso, que produce una 
mayor cantidad de escoria. Estos electrodos están destinados principalmente para 
la soldadura horizontal, produciendo un arco casi libre de salpicaduras. La superficie 
de la soldadura es lisa, y algo cóncava, pero con buena simetría y uniformidad. [9] 

La segunda categoría tiene un recubrimiento más delgado, que produce una escoria 
solidificante más rápida, con un arco más intensivo debido a la inclusión de una 
mayor cantidad de sustancias formadoras de gas. Los electrodos de este tipo se 
pueden utilizar para soldadura horizontal, vertical o aérea. La penetración es algo 
más profunda, y la cantidad de escoria es menor. Las soldaduras horizontales son 
planas a ligeramente convexas, mientras que las soldaduras verticales hacia abajo 
son cóncavas. [9] 
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I.2.6.3. Electrodos básicos 

Los electrodos básicos contienen fluoruro de calcio en el revestimiento. La escoria 
reacciona como base, dejando así bajo contenido de azufre y oxígeno en el metal 
de soldadura. La resistencia y la dureza de la soldadura son por lo tanto la más 
fuerte de las soldaduras producidas por cualquier tipo de electrodo, y la resistencia 
al agrietamiento en caliente también es mayor. Los electrodos básicos producen 
una escoria que tiene un punto de fusión más bajo que el de los electrodos de rutilo 
y ácido, lo que significa que el riesgo de inclusiones de escoria es leve, incluso si la 
escoria no se ha eliminado completamente entre pasadas. Son muy adecuados para 
soldar en todas las posiciones. [9] 

Debido a las muy altas temperaturas involucradas (hasta 500°C) en la fabricación 
de electrodos, el contenido de humedad del revestimiento es bajo cuando se 
suministran los electrodos. Como resultado, el contenido de hidrógeno en metales 
de soldadura básicos es bajo, proporcionando así un buen rendimiento de 
agrietamiento en frío. [9] 

Los electrodos básicos son, sin embargo, higroscópicos, lo que significa que deben 
almacenarse en condiciones secas. Cuando se entregan, normalmente se embalan 
en envolturas especiales a prueba de difusión. Cada soldador debe tener acceso a 
una bolsa, en la que los electrodos se pueden mantener a una temperatura de 50-
80 °C durante todo el período de trabajo. Al final del día, la bolsa se puede vaciar y 
los electrodos no utilizados se almacenan en un horno a una temperatura alrededor 
de 150 °C. [9]  

La desventaja de los electrodos básicos es que producen una superficie de 
soldadura algo más gruesa y rugosa, generalmente de forma convexa. [9] 

I.2.6.4. Electrodos de celulosa 

El recubrimiento de electrodos de celulosa contiene una proporción relativamente 
alta de sustancias de celulosa, destinadas a producir una excelente penetración 
proporcionando un alto contenido de hidrógeno en el arco al soldar en cualquier 
posición. Estos electrodos se utilizan exclusivamente para soldar tuberías de aceite 
o gas natural. Los recubrimientos tienen un alto contenido de humedad y debido a 
que el metal de soldadura resultante contiene un alto contenido de hidrógeno 
disuelto, es necesario emplear métodos especiales de soldadura y operar a 
temperaturas elevadas de 100-250 °C incluso cuando se suelda materiales 
relativamente delgados (>8-10 mm). [9] 

I.2.6.5. Electrodos de penetración 

Los electrodos de penetración están recubiertos con un grueso recubrimiento mixto 
de rutilo/ácido, que contiene una alta proporción de sustancias de celulosa. 
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Producen emisiones sustanciales de gases, que aumentan la penetración del arco 
en el material base subyacente. Estos electrodos se utilizan sólo en la posición 
horizontal y para la soldadura de juntas a tope cuadradas. [9] 

I.2.6.6. Electrodos de alto rendimiento 

La productividad (el rendimiento) de un electrodo se puede mejorar sustancialmente 
mezclando polvo de hierro con el recubrimiento. El metal de soldadura resultante es 
producido tanto por el alambre del electrodo del núcleo como por el polvo de hierro. 

Se puede distinguir entre electrodos de rendimiento normal, con un rendimiento de 
hasta aproximadamente el 130 %, y electrodos de alto rendimiento, que tienen un 
rendimiento superior al 130 %, a menudo hasta el 150-250 %. [9] 

Tabla 1 Resumen de los tipos de electrodos. [9] 

 

I.2.7. Defectos en la soldadura 

I.2.7.1. Penetración deficiente 

Una forma común de defecto raíz o mala penetración es la causada por la 
penetración insuficiente o la presencia de residuos de escoria en la raíz. Puede ser 
particularmente difícil lograr una penetración completa al reiniciar después de 
reemplazar un electrodo, y las condiciones se hacen más difíciles por una brecha 
desigual o forma de articulación. En tales casos, a menudo es necesario desbastar 
o esmerilar el lado de la raíz de la soldadura y volver a soldar. [9] 

 

 

Tipo de electrodo Ventajas Inconvenientes Aplicaciones 
Acido • Bajo costo 

• Arco estable 
• Corriente CA Y CC 
• Escoria fácil de retirar 
• Elevada desoxidación  
• Fácil de conservar  

• Baño fluido 
• Escaso efecto de limpieza 
• Elevado aporte de hidrogeno 
• Escoria no se puede refundir 

• Soldadura en horizontal 
• Aceros bajo en carbono y con poca presencia de 

impurezas 
• Soldaduras económicas y con características 

mecánicas aceptables (buena resistencia, pero con 
riesgo de grietas). 

Rutilo • Bajo costo 
• Arco estable 
• Fácil cebado 
• Corriente CA Y CC 
• Cordón de estética mejor 
• Fácil de conservar 

• Baño fluido 
• Escaso efecto de limpieza 
• Elevado aporte de hidrogeno 

• Soldadura en horizontal 
• Soldadura en vertical y en esquina para pequeños 

espesores 
• Aceros bajos en carbono y con poca presencia de 

impurezas 
• Soldaduras de estética buena y de características 

mecánicas aceptables (buena resistencia, pero con 
riesgo de grietas)   

Celulósico • Elevada penetración  
• Elevada manejabilidad 
• Escoria reducida 

• Son necesarios generadores de CC 
con ele3vada tensión de vacío 

• Elevado aporte de hidrógeno 

• Soldadura en todas las posiciones, incluida la 
vertical descendente  

• Soldaduras en tubos o donde no sea posible el 
cordón al reverso 

• Soldaduras en la que el acceso del electrodo 
resulte critico 

• Aceros bajos en carbono con escasa presencia de 
impurezas 

Básicos • Optima limpieza del material 
• Aporte de hidrogeno muy 

reducido 
• Baño frio 

• Arco poco estable 
• Escoria que no se puede refundir y de 

difícil de eliminación 
• Arco corto y difícil de trabajar 
• Cebado difícil 
• Generadores de CC 
• Difícil conservación 

• Soldaduras en todas las posiciones, incluso con 
grandes espesores 

• Elevadas velocidades de deposito 
• Soldaduras de elevada calidad mecánica, incluso 

con materiales que contengan impurezas 
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I.2.7.2. Inclusiones de escoria 

Una inclusión de escoria es definida como un sólido no metálico entrampado en el 
metal depositado o entre el metal base y el metal depositado. Inclusiones de escoria 
alargadas (ESls) por ejemplo, líneas de escoria continua o entrecortada, son 
encontradas usualmente en la zona de fusión. Las inclusiones de escoria aisladas 
(ISIs) son formadas irregularmente y pueden ser localizadas en cualquier lugar de 
la soldadura. Para propósitos de evaluación, cuando se mida el tamaño de una 
indicación radiográfica, la máxima dimensión de la indicación debe ser considerada 
como su longitud. [10] 

Para tuberías con un diámetro exterior mayor o igual que 60.3 mm, una inclusión de 
escoria debe ser considerada defecto si existe alguna de las siguientes condiciones: 
[10] 

a) La longitud de una indicación ESI excede los 50 mm. 
b) Cuando la suma de las longitudes de las indicaciones ESI en cualquier tramo 
continuo de 300 mm de cordón de soldadura excede a 50 mm. 
c) Cuando el ancho de una indicación ESI excede 1.6 mm. 
d) Cuando la suma de las longitudes de las indicaciones ISI en cualquier tramo 
continuo de 300 mm de cordón de soldadura excede a 13 mm. 
e) Cuando el ancho de una indicación ISI excede a 3 mm. 
f) Cuando más de cuatro indicaciones ISI con el máximo ancho de 3 mm están 
presentes en cualquier tramo continuo de 300 mm de cordón de soldadura. 
g) Cuando las longitudes sumadas de indicaciones ESI e ISI exceden el 8 % de la 
longitud soldada. [10] 

Para tuberías con un diámetro exterior menor que 60.3 mm, una inclusión de escoria 
debe ser considerada defecto si existe alguna de las siguientes condiciones: [10] 

a) Cuando la longitud de una indicación ESI excede a tres veces al espesor nominal 
de pared más delgado de la junta. 
b) Cuando el ancho de una indicación ESI excede a 1.6 mm. 
c) Cuando las longitudes sumadas de indicaciones ISI excede dos veces al espesor 
de pared nominal más delgado de la unión soldada y el ancho excede a la mitad del 
espesor de pared nominal más delgado de la unión. 
d) Cuando la suma de las longitudes de las indicaciones ESI e ISI exceden el 8% 
de la longitud soldada. [10] 

I.2.7.3. Contaminantes formadores de hidrógeno  

El hidrógeno se puede introducir en el arco a partir de vapor de agua y otros 
materiales en las cubiertas de ciertos tipos de electrodos de soldadura, como se ha 
explicado anteriormente. Si el hidrógeno se absorbe en el metal, puede producir 
altas tensiones internas y agrietamiento cuando se enfría la soldadura. Interrumpir 
el ciclo de calentamiento es más seguro cuando se utilizan procedimientos de 
soldadura de bajo hidrógeno. Incluso entonces, el post calentamiento de la zona de 
soldadura para unas pocas horas a aproximadamente 204 °C difunde el hidrógeno 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

17 

lejos de la zona afectada por el calor y permite enfriar la soldadura sin riesgo de 
agrietamiento retardado. [11] 

I.2.7.4. Soldabilidad del acero

La soldabilidad significa que el proceso de soldadura está destinado a producir 
propiedades tan homogéneas como sea posible en la soldadura, es decir, que los 
materiales afectados por la soldadura deben tener al menos la misma resistencia, 
resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, etc. que el material base. Las 
propiedades del metal de soldadura se determinan en gran medida por la elección 
del material de relleno, el tipo de material base, el método de soldadura y la 
metodología de soldadura, mientras que las propiedades de la zona afectada por el 
calor (ZAC) se determinan principalmente por la composición del material base y la 
cantidad de energía térmica entregada durante la soldadura. [12] 

La Fig. 4 muestra los nombres de varias partes del material afectado por la 
soldadura. [10] 

Fig. 4 Partes de un material afectado por soldadura. [12] 

I.2.8. Cambios en la microestructura resultado de la soldadura.

El diagrama de hierro-carbono (Fig. 5) se puede utilizar para explicar los orígenes 
de las diversas zonas en las partes del material base afectadas por la soldadura. 
Se puede ver a partir de esto que los aceros con bajo contenido de carbono son 
predominantemente ferríticos, mientras que la perlita (una mezcla eutéctica de 
ferrita y cementita) aumenta con el aumento del contenido de carbono y el cementita 
comienza a aparecer en los límites del grano en el contenido de carbono más del 
0,8 %. Teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente con respecto a la 
composición de los aceros al carbono lisos, se puede ver que generalmente tendrán 
una estructura ferrítica-perlítica. En el diagrama, la línea PSK representa la 
temperatura de conversión A1, la línea GS representa la temperatura de conversión 
A3 y la línea SE representa A la temperatura de conversión. [12] 
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Fig. 5 Diagrama Hierro-Carbono [12] 

La Fig. 6 muestra la estructura primaria de una soldadura de una sola pasada. El 
calor fluye rápidamente desde la soldadura hasta el material base a través de la 
superficie representada por la línea abc, mientras que la superficie adc, expuesto a 
la atmósfera en la parte superior de la soldadura, pierde calor menos rápidamente. 
A medida que el metal se solidifica, los granos primarios crecen perpendicularmente 
desde la superficie que está perdiendo calor más rápidamente, es decir, la cara de 
fusión. [12] 

 
Fig. 6 Estructura primaria a través de la soldadura. [12] 

 
La Fig. 7 muestra esquemáticamente cómo el calor de la soldadura afecta al 
material base más cercano a la soldadura. La estructura del material base laminado 
y no afectado se muestra a la derecha, adyacente a la zona de cambio estructural, 
que se ha calentado a temperaturas entre Al y A3. [12] 
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La zona de transición, a menudo también conocida como la zona afectada por el 
calor (HAZ), se puede ver claramente junto a la soldadura. Se puede dividir en la 
zona normalizada, que se ha calentado a algo sobre A3, y la zona sobrecalentada, 
donde las temperaturas han sido considerablemente sobre A3, hasta el punto de 
fusión del material. La estructura de la zona sobrecalentada exhibe una cantidad 
sustancial de ampliación de granos, y está parcialmente orientada a Widmanstätten. 
[12] 

El metal de soldadura se puede ver a la izquierda del diagrama, en este caso con 
una estructura Widmanstätten, que es una característica de soldaduras de una sola 
pasada (véase también la Fig. 8). [12] 

 
Fig. 7 Ilustración esquemática de como el calor de la soldadura afecta al metal 

base. [12] 

En una soldadura de varias pasadas, cada cordón de soldadura será tratado 
térmicamente por el cordón posterior. [12] 

Esto significa que, con la excepción de la pasada superior, que conserva su 
estructura Widmanstätten, una soldadura multicapa tiene lo que se conoce como 
una estructura de soldadura normalizada, como se muestra en la Fig. 9. [12] 

 
Fig. 8 Estructura Widmanstätten en un 

solo paso de soldadura. [12] 
Fig. 9 Estructura de soldadura 

normalizada por varios pasos de 
soldadura. [12] 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

20 
 

Cuando se utiliza un material de relleno, las propiedades del metal de soldadura se 
determinan en gran medida por la composición del material de relleno. En el caso 
de penetración profunda en el material base, esto también afecta a las propiedades 
del metal de soldadura. Al soldar sin relleno, es, por supuesto, la idoneidad del 
material base para la soldadura que determina las propiedades y la calidad de la 
soldadura. [12] 

Junto con la entrada de calor, también es la composición del material base la que 
determina los cambios en las propiedades del material base en la ZAC. Esto se 
aplica en particular a la zona sobrecalentada que, en varios aspectos, es el área 
más crítica. [12] 

I.2.9. Representación simbólica de la soldadura en dibujos 

La necesidad de especificar soldaduras. 

A veces se argumenta que no es necesario especificar soldaduras en los dibujos y 
que se debe confiar en el soldador para depositar una soldadura adecuada. Esta 
práctica puede ser extremadamente arriesgada porque el tipo y el tamaño de la 
soldadura debe ser apropiado para el material principal y las condiciones de servicio 
de la fabricación, y la información y los datos necesarios normalmente están 
disponibles sólo en la oficina de diseño.[13] 

La Fig. 10 ilustra (a) la instrucción “soldar aquí” y (b–d) tres maneras de seguir estas 
instrucciones. La instrucción 'soldar aquí', ilustrada en la Fig. 1.1(a), rara vez se ve 
en un dibujo porque está abierta a una serie de interpretaciones diferentes como se 
muestra en la Fig. 10 (b), (c) y (d). [13] 

 
Fig. 10 (a) La instrucción “soldar aquí” y (b–d) tres maneras de seguir esta 

instrucción. [13] 

La Fig. 10 (b) muestra una sola soldadura de empalme. Esta soldadura es simple y 
por lo tanto barato de aplicar, pero podría ser seriamente deficiente en rendimiento. 
[13] 
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La Fig. 10 (c) muestra una soldadura de empalme doble, que tarda más en 
aplicarse. A menos que el acceso esté disponible a ambos lados de la junta, será 
imposible soldarla. [13] 

La Fig. 10 (d) ilustra una soldadura a tope en T. Esta soldadura normalmente 
requiere preparación de bordes en un miembro horizontal, y por lo tanto es más 
compleja y costosa. Sin embargo, puede ser esencial para ciertas condiciones de 
servicio. [13 

Se puede ver en los ejemplos anteriores que surgirán problemas importantes a 
menos que las juntas soldadas sean cuidadosamente especificadas por la oficina 
de diseño. La situación es particularmente crítica cuando, por ejemplo, el trabajo se 
realiza con un subcontratista y las instrucciones deben ser especialmente precisas. 
[13] 

Un símbolo de soldadura en dibujo consiste en diversas actividades señalizadas 
con distintas formas como se muestra en la Fig. 11. [14] 

 
 

Fig. 11 Símbolos usados en dibujos de soldadura. [14] 
 

La representación simbólica de la soldadura en dibujos fue dada en la norma ISO 
2553. [14] 

En la Fig. 11 se muestran diversas señalizaciones cada una de ellas representan 
una característica especifica de la soldadura a realizar, a continuación, se describen 
los números indicados en la ilustración:  

• Una línea con punta de flecha (1) 
• Una o dos líneas de referencia (2) 
• Símbolos elementales (3) 
• Posiblemente símbolos suplementarios 
• Dimensiones de la soldadura [14]  

 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

22 
 

 
Fig. 12 Ejemplos de símbolos elementales. [14] 

En general, el símbolo elemental es similar en forma a la de la junta soldada (es 
decir, antes de soldar, lo que indica cómo se deben preparar las láminas de metal 
para la soldadura). En la Fig. 12 Se muestran ejemplos de símbolos elementales. 
Si el borde no biselado excede 2 mm, la junta es una unión a tope en V con caras 
de raíz anchas (Y). Si no, es una junta a tope de una sola V. [14] 

Se pueden utilizar símbolos suplementarios, en combinación con los símbolos 
elementales: véase Fig. 13. La ausencia de símbolos suplementarios significa que 
no hay requisitos específicos con respecto a la forma de la superficie de soldadura. 
[14] 

 
Fig. 13 Símbolos suplementarios. [14] 
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I.2.10. Propiedades mecánicas 

I.2.10.1. Pruebas de tensión 

Este ensayo es utilizado para medir la resistencia de un material a una fuerza 
estática o aplicada lentamente. Esta prueba consiste en alargar una probeta de 
ensayo por fuerza de tensión, ejercida gradualmente, con el fin de conocer ciertas 
propiedades mecánicas de materiales en general: su resistencia, rigidez y 
ductilidad. Sabiendo que los resultados del ensayo para un material dado son 
aplicables a todo tamaño y formas de muestra, se ha establecido una prueba en la 
cual se aplica una fuerza de tensión sobre una probeta de forma cilíndrica y tamaño 
normalizado, que se maneja universalmente entre los ingenieros. Este ensayo se 
lleva a cabo a temperatura ambiente entre 10ºC y 35ºC. A continuación, se presenta 
un dispositivo utilizado para realizar este tipo de ensayos (Fig. 14).[15] 

 
Fig. 14 Máquina donde se lleva a cabo la prueba de tensión. [15] 

 
El comportamiento de los distintos materiales frente al ensayo se encuentra 
ilustrado en la siguiente grafica. La figura No. 2 muestra en forma cualitativa las 
curvas de esfuerzo-deformación unitaria normales para un metal, un material 
termoplástico, un elastómero y un cerámico. En esta figura, las escalas son 
cualitativas y distintas para cada material. En la práctica, las magnitudes reales de 
los esfuerzos y las deformaciones pueden ser muy distintas entre sí. [15] 

Se supone que el material plástico esta arriba de su temperatura de transformación 
vítrea (Tg), mientras que los materiales metálicos y termoplásticos muestran una 
región inicial elástica, seguida por una región plástica no lineal. También se incluye 
una curva aparte para los elastómeros (es decir, hules o siliconas), ya que el 
comportamiento de esos materiales es distinto del de otros materiales poliméricos. 
Para los elastómeros, una gran parte de la deformación es elástica y no lineal. Por 
otra parte, los cerámicos y los vidrios solo muestran una región elástica lineal y casi 
nunca muestran deformación plástica a temperatura ambiente. (Fig. 15) [15] 
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Fig. 15 Curvas de esfuerzo deformación a la tensión, para distintos materiales. [15] 

I.2.10.2. Pruebas de impacto 

La primera opinión que se tiene al observar el péndulo de Charpy, es que se trata 
de una máquina de ensayo muy simple desde el punto de vista mecánico (Fig.16). 
Sin embargo, a pesar de esa sencillez mecánica, con este instrumento se pueden 
diseñar varias pruebas de impacto donde se demuestra de forma rápida y didáctica, 
la influencia que tienen determinados factores en el comportamiento mecánico de 
los materiales. [16] 

 
Fig. 16 Péndulo de Charpy 

A través del mismo se puede conocer el comportamiento que tienen los materiales 
al impacto, y consiste en golpear mediante una masa una probeta que se sitúa en 
el soporte S (ver Fig. 16). La masa M, la cual se encuentra acoplada al extremo del 
péndulo de longitud L, se deja caer desde una altura H, mediante la cual se controla 
la velocidad de aplicación de la carga en el momento del impacto. [16] 

La energía absorbida Eα por la probeta, para producir su fractura, se determina a 
través de la diferencia de energía potencial del péndulo antes y después del 
impacto. Una vez conocido el ángulo inicial de aplicación de la carga (α) y el ángulo 
final (β) al que se eleva el péndulo después de la rotura completa de la probeta, se 
puede calcular la energía Eα mediante la siguiente expresión: [16] 
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𝐸𝐸𝛼𝛼 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀[cos(𝛽𝛽)− cos(𝛼𝛼)] 
Ec. 1 Formula de energía absorbida en la prueba de impacto CHARPY 

• Eα: Energía absorbida. 
• M: masa. 
• g: gravedad. 
• L: longitud del péndulo. 
• α: Angulo inicial del péndulo. 
• β: Angulo final del péndulo después de la rotura de la probeta. 

Los modos de fractura que pueden experimentar los materiales se clasifican en 
dúctil o frágil, dependiendo de la capacidad que tienen los mismos de absorber 
energía durante este proceso. Actualmente no existe un criterio único para 
determinar cuantitativamente cuando una fractura es dúctil o frágil, pero todos 
coinciden en que el comportamiento dúctil está caracterizado por una absorción de 
energía mayor que la requerida para que un material fracture frágilmente. Por otra 
parte, el comportamiento dúctil tiene asociado altos niveles de deformación plástica 
en los materiales. [16] 

I.2.10.3. Fractura 

Se ha observado que la ductilidad juega un papel importante en el mantenimiento 
de la integridad de las estructuras al permitirles acomodar las concentraciones de 
estrés locales sin fractura. También es una característica esencial de las estructuras 
que pueden estar expuestas a la carga de choque. Un ejemplo evidente es el 
automóvil que, en la medida de lo posible, debe ser capaz de absorber el impacto 
de una colisión sin que los ocupantes sufran lesiones graves. Del mismo modo, los 
edificios con estructura de acero en áreas sujetas a terremotos deben doblarse en 
lugar de romperse cuando se produce un temblor.[17] 

Una pérdida de resistencia a la fractura también puede deberse al efecto de 
fragilidad de las impurezas o, en el caso de los metales con un arreglo atómico 
cúbico centrado en el cuerpo, a una reducción de la temperatura. Estos metales, y 
el acero en particular, tienen un rango de temperatura de transición por encima del 
cual la muesca-ductilidad es buena o al menos aceptable, y por debajo del cual es 
probable un comportamiento frágil. Dentro del rango de transición en sí el 
comportamiento es algo impredecible, y puede haber una amplia dispersión en los 
resultados de las pruebas. Sin embargo, es posible operar de forma segura dentro 
del rango siempre que las propiedades del material estén adecuadamente 
controladas. [17] 

La caída en la resistencia a la fractura a través del rango de temperatura de 
transición va acompañada de un cambio en la apariencia de la fractura. Por encima 
de la transición, la fractura se debe principalmente a la coalescencia de micro 
huecos; es decir, el proceso de descohesión en las interfaces de inclusión-metal 
seguido de la falla dúctil de los ligamentos intervinientes. La aparición de este tipo 
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de fracturas es fibrosa. A medida que la temperatura baja, sin embargo, una 
proporción creciente de la superficie de la fractura está ocupada por facetas de 
escote. Se trata de áreas planas y brillantes en las que el sólido (acero en particular) 
se ha agrietado sin ninguna cantidad significativa de plasticidad. Otras morfologías 
de fracturas pueden ser visibles bajo el microscopio, pero estas dos se distinguen a 
simple vista o con una lente de mano. [17] 

I.2.10.4. Esfuerzos residuales 

Las tensiones residuales son tensiones que existirían en un sólido si se eliminaran 
todas las cargas externas. A veces se les llama tensiones internas. Las tensiones 
residuales que existen en un cuerpo que anteriormente ha sido sometido a cambios 
de temperatura no uniformes, como los que se realizan durante la soldadura, a 
menudo se denominan tensiones térmicas.[18] 

El desarrollo de tensiones residuales puede explicarse considerando la posibilidad 
de calentar y enfriar bajo restricción. La Fig. 17 se muestra tres barras metálicas 
idénticas conectadas a dos bloques rígidos. Las tres barras están inicialmente a 
temperatura ambiente. La barra central por sí sola se calienta, pero su expansión 
térmica se restringe por las barras laterales (Fig. 17a). Por lo tanto, las tensiones de 
compresión se producen en la barra central, y aumentan con el aumento de la 
temperatura hasta que se alcanza la tensión de rendimiento en la compresión. La 
tensión de rendimiento representa el límite superior de tensiones en un material, en 
el que se produce la deformación plástica. Cuando el calentamiento se detiene y se 
permite que la barra central se enfríe, su contracción térmica se restringe por las 
barras laterales (Fig. 17b). Por lo tanto, las tensiones de compresión en la barra 
media caen rápidamente, cambian a tensiones de tracción, y aumentan con la 
disminución de la temperatura hasta que se alcanza la tensión de rendimiento en la 
tensión. Por lo tanto, una tensión de tracción residual igual a la tensión de 
rendimiento a temperatura ambiente se configura en la barra central cuando se 
enfría hasta la temperatura ambiente. Las tensiones residuales en las barras 
laterales son tensiones de compresión e iguales a la mitad de la tensión de tracción 
en la barra central. [18] 

En términos generales, el metal de soldadura y el metal base adyacente son 
análogos a la barra central, y las áreas más alejadas del metal de soldadura son 
análogas a las dos barras laterales (Fig. 17c). Esto se debe a que la expansión y 
contracción del metal de soldadura y el metal base adyacente están restringidos por 
las áreas más alejadas del metal de soldadura. En consecuencia, después de enfriar 
a la temperatura ambiente, existen tensiones de tracción residuales en el metal de 
soldadura y el metal base adyacente, mientras que las tensiones de compresión 
residuales existen en las áreas más alejadas del metal de soldadura. [18]  
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Fig. 17 Tensiones inducidas térmicamente: (a) durante el calentamiento; (b) 

durante el enfriamiento; (c) tensiones residuales en soldadura. [18] 
 

I.2.10.5. Distorsión  

Debido a la contracción de la solidificación y la contracción térmica del metal de 
soldadura durante la soldadura, la pieza de trabajo tiene una tendencia a 
distorsionar. La Fig. 18 ilustra varios tipos de distorsiones de soldadura. La pieza de 
trabajo soldada puede encogerse en la dirección transversal (Fig. 18a). También 
puede encogerse en la dirección longitudinal a lo largo de la soldadura (Fig. 18b). 
La distorsión angular hacia arriba generalmente ocurre cuando la soldadura se hace 
desde la parte superior de la pieza de trabajo sola (Fig. 18c). La soldadura tiende a 
ser más ancha en la parte superior que en la parte inferior, causando más 
contracción de solidificación y contracción térmica en la parte superior de la 
soldadura que en la parte inferior. Por lo tanto, la distorsión angular resultante es 
hacia arriba. En la soldadura de haz de electrones con un agujero de llave estrecho 
profundo, la soldadura es muy estrecha tanto en la parte superior como en la inferior, 
y hay poca distorsión angular. Cuando el empalme se suelda entre una hoja plana 
en la parte inferior y una hoja vertical en la contracción superior, tiran de la hoja 
plana hacia la vertical y causan distorsión hacia arriba en la hoja plana (Fig. 18d). 
[18] 
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Fig. 18 Distorsión en estructuras soldadas. Modificado de Welding Handbook. [18] 

I.3. Inspecciones y pruebas a la soldadura 

Durante el proceso de soldadura, las fallas de varios tipos pueden fluir en. Algunos, 
como los que tratan con la calidad y dureza del metal de soldadura, son sujetos para 
el químico y el trabajador de investigación, mientras que otros pueden deberse a la 
falta de habilidad y conocimiento del soldador. Estos, por supuesto, pueden ser 
superados por la correcta formación (tanto teórica como práctica) del operador.[19] 

Para que factores como la fatiga no afecten al trabajo de un soldador experto, es 
evidentemente necesario disponer de medios de inspección y prueba de 
soldaduras, a fin de indicar la calidad, resistencia y propiedades de la junta que se 
está realizando. [19] 

I.3.1. Inspecciones durante la soldadura 

Soldadura por arco metálico. Los principales elementos del proceso a observar son: 
tasa de quema de varilla y progreso de soldadura; cantidad de penetración y fusión; 
la forma en que el metal de soldadura está fluyendo (sin inclusiones de escoria); 
sonido del arco, indicando la corriente y el voltaje correctos para el trabajo en 
particular. [19] 

Soldadura con oxiacetileno. Los principales elementos son: llama correcta para la 
obra en la mano; ángulo correcto de la tubería de soplado y la varilla, dependiendo 
del método utilizado; profundidad de fusión y cantidad de penetración; progresión a 
lo largo de la articulación. [19]  

Las observaciones anteriores son una buena indicación para cualquier persona con 
experiencia qué calidad de soldadura se está haciendo, y este método proporciona 
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una de las mejores maneras de observar el progreso de los soldadores al someterse 
a entrenamiento. [19]  

I.3.2. Inspecciones después de la soldadura 

El examen de una soldadura al finalizar indicará muchos de los siguientes puntos:  

• ¿Se ha obtenido la fusión correcta entre el metal de soldadura y el metal 
primario?  

• ¿Hay alguna sangría, que denota el subcorte a lo largo de la línea donde la 
soldadura une el metal principal (línea de fusión)?  

• ¿Se ha obtenido la penetración a través de la junta, indicada por el metal de 
soldadura que aparece a través de la parte inferior de la V o U en una sola 
junta V o U? 

• ¿Se ha construido la junta en su lado superior (reforzada), o tiene la 
soldadura un lado cóncavo en su cara, que denota falta de metal y por lo 
tanto debilidad?  

• ¿El metal se ve de una textura cercana o llena de agujeros y quemado?  
• ¿Se han producido salpicaduras, lo que indica una corriente demasiado alta 

o una tensión demasiado alta a través del arco o un arco demasiado largo?  

Un estudio de lo anterior indicará a un soldador experimentado qué fallas, si las hay, 
existen en el trabajo y luego proporcionar un método rápido y útil para asegurar que 
se está siguiendo la técnica correcta de soldadura. [19] 

I.4. Pruebas no destructivas 

Las pruebas no destructivas (PND) son la inspección de defectos en los materiales 
sin dañar el objeto que se inspecciona. Como método de prueba industrial, las PND 
ofrecen una forma económica de realizar las pruebas a la vez que se protege el uso 
del objeto para su propósito de diseño. [20] 

La posibilidad de inspeccionar las piezas fundidas, las soldaduras, el espesor de 
paredes y las cubiertas de cilindros de forma precisa y exhaustiva es fundamental; 
y es aún más importante cuando la máquina ha estado en uso durante varios años, 
incluso con posibles cambios sobre el bastidor original, y bajo condiciones de 
operación que actualmente someten al equipo a mayores esfuerzos de los que el 
diseño original permitía. [20] 

Las PND utilizan varios métodos, incluida la inspección visual, el ultrasonido, las 
tintas penetrantes, las partículas magnéticas, las emisiones acústicas, las corrientes 
electromagnéticas y las radiografías. Las herramientas más comúnmente utilizadas 
incluyen: ojos de expertos, micrómetros de exteriores, medidores ultrasónicos de 
espesor de pared y esmeriladoras portátiles, además de las herramientas 
específicas empleadas en los métodos de prueba más complejos. [20] 

Como se mencionó anteriormente, la inspección visual y las pruebas de fugas son 
métodos altamente eficaces y sencillos de las PND. Además, los equipos y 
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materiales modernos posibilitan la aplicación de estos otros métodos de prueba más 
precisos y rápidos: [20] 

• Ultrasonidos  
• Tintas penetrantes 
• Partículas magnéticas 
• Emisiones acústicas 
• Corrientes Foucault (electromagnéticas) 
• Radiografías 

I.4.1. Inspección Visual 

La inspección visual es generalmente utilizada para verificar la superficie, forma, 
evidencia de alineamiento de superficies en contacto o evidencia de fugas. 
Adicionalmente se utilizará para determinar las condiciones superficiales de 
materiales compuestos.[21] 

Para muchos tipos de soldaduras, su integridad es verificada principalmente 
mediante inspección visual. Incluso para soldaduras con juntas especificadas o 
probadas a través de métodos de prueba no destructivos, la Inspección visual 
constituye aún una parte importante del control de calidad práctico. De manera que 
la inspección visual es de importancia primordial. [21] 

Siendo el método de prueba no destructiva más extensamente utilizado, la 
inspección visual es fácil de aplicar, rápida, relativamente poco costosa, no requiere 
equipo especial sino únicamente una buena visión, y arroja información muy 
importante relativa a la conformidad general de las especificaciones de soldadura. 
[21] 

La inspección comienza con el examen de material previo a la fabricación, ya que 
esta práctica puede eliminar condiciones que tienden a causar defectos de 
soldadura. Costras, fisuras, incrustaciones y otras condiciones superficiales de 
riesgo pueden ser detectadas en el examen visual. Las laminaciones de la lámina 
pueden ser observadas en los filos cortados. Después de que las partes sean 
ensambladas en posición para la soldadura, el inspector debe chequear las 
aperturas de raíz, la preparación de los filos, y otras características de la junta, ya 
que esta preparación puede afectar la calidad de la junta soldada, teniendo en 
cuenta las tolerancias estructurales. El inspector debe chequear las siguientes 
condiciones de acuerdo con las especificaciones aplicables: [21] 

• Preparación de la junta, dimensiones y acabado 
• Dimensiones del espacio libre de láminas de respaldo, anillo, o metal de 

aporte. 
• Alineación y ensamblaje de las piezas a soldar 
• Verificación de limpieza 
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Durante la inspección visual se chequean detalles del trabajo mientras la fabricación 
se encuentra en progreso, tales como: [21] 

• Proceso de soldadura y condiciones 
• Metal de aporte. 
• Fundente o gas de protección 
• Precalentamiento y temperatura entre pases. 
• Control de distorsión 
• Cincelado, pulido o limpieza entre pasos. 
• Intervalos de inspección  

El inspector debe estar familiarizado con todos los elementos involucrados en la 
especificación de procedimiento de soldadura calificada. Esto debe ser chequeado 
con particular cuidado, especialmente durante las primeras etapas de la producción, 
y debe verificarse el cumplimiento con todos los detalles del procedimiento. [21] 

La primera capa, o pase de raíz, es la más importante desde el punto de vista de la 
calidad final de la soldadura. Debido a la geometría de la junta, el volumen 
relativamente grande de metal de aporte con respecto al volumen del metal de 
soldadura del pase de raíz, el hecho de que la lámina esté posiblemente fría, hacen 
que el pase de raíz se enfríe rápidamente. Durante este proceso, existe una 
tendencia a que queden atrapadas escorias y gases que se resisten a su remoción 
durante los siguientes pases. Adicionalmente el metal fundido durante estos pasees 
particularmente es susceptible al agrietamiento. Dichas grietas no solamente 
pueden permanecer, sino que pueden extenderse a capas subsiguientes. La 
inspección de este pase debe ser cuidadosa. [21] 

La inspección del pase de raíz ofrece otra oportunidad de inspeccionar las 
laminaciones del material, puesto que este tiende a abrirse debido a los efectos del 
calor incidente sobre la operación de soldadura. En el caso de soldaduras de doble 
bisel, la escoria del pase de raíz sobre un lado de la lámina puede formar depósitos 
de escoria del pase de raíz sobre un lado de la lámina puede formar depósitos de 
escoria en el lado opuesto. Dichos depósitos son usualmente cincelados, pulidos 
limpieza entre pasos previamente a la soldadura del lado opuesto. Donde se 
presente una remoción de escoria incompleta, permanecerá en la raíz de la 
soldadura terminada. [21] 

La apertura de raíz debe ser monitoreada a medida que la soldadura de pasada 
está en progreso. Debe prestarse especial énfasis en la adecuación de soldaduras 
de tapón y en las mordazas o brazos diseñados para mantener la apertura de raíz 
para asegurar la penetración y el alineamiento. La importancia de esta apertura de 
raíz no está limitada a soldaduras a tope, sino que también aplica a las conexiones 
tangenciales que son más difíciles de inspeccionar una vez que la soldadura ha sido 
completada. (El inspector debe tomar ventaja de las oportunidades para chequear 
donde quiera que se presenten). [21] 
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La inspección visual es útil para verificar el producto terminado en aspectos tales 
como: [21] 

• Precisión dimensional de la soldadura (incluyendo distorsión) 
• Conformidad a los requerimientos de los planos (que involucren 

determinación de si todas las soldaduras requeridas han sido realizadas, y si 
las soldaduras terminadas están conforme al tamaño y contorno requeridos). 

• Aceptabilidad de las soldaduras en lo relativo a su apariencia (incluyendo 
características como la rugosidad, salpicadura de la soldadura, etc.). 

• Presencia de cráteres no llenados, socavaciones, traslapos y grietas. 
• Evidencia de manipulación errónea desde el punzón central u otras marcas 

de inspección, o de pulido excesivo. 
• Tiempo y temperatura de tratamiento térmico posterior a la soldadura 

La precisión dimensional de la soldadura es determinada mediante métodos 
convencionales de medición. [21] 

La conformidad del tamaño y contorno de la soldadura puede ser determinada 
mediante el uso de una galga de soldadura. El tamaño de una soldadura de fileteen 
juntas cuyos miembros se encuentran en ángulo recto, o aproximadamente a esto, 
es generalmente definido en términos de la longitud de la pierna. La galga 
determinará si el tamaño se encuentra dentro de los límites admisibles, y si existe 
excesiva concavidad o convexidad. [21] 

Para soldaduras a bisel, el ancho de las soldaduras terminadas fluctuará de acuerdo 
con el ángulo de bisel requerido, la cara de la raíz, la apertura y las tolerancias 
admisibles. La altura del refuerzo debe ser consistente con los requerimientos 
especificados. Cuando no sea especificado, el inspector puede basarse en su juicio, 
guiado por lo que él/ella considere una buena práctica de soldadura. Los 
requerimientos relativos a la apariencia de la superficie difieren ampliamente, y en 
general, la superficie de soldadura debe estar como se especifica en el código o en 
las especificaciones del cliente. Los estándares visuales, o soldaduras de muestra 
remitidas por el fabricante y aceptadas por el comprador, pueden ser utilizados 
como guías en cuanto a la apariencia. En ocasiones, una soldadura pareja, 
estrictamente uniforme en tamaño y control, es requerida porque, la soldadura forma 
parte de la superficie expuesta del producto y una buena apariencia. [21] 

La presencia de defectos que afecten el desempeño en servicio es en la mayoría 
de los casos, más objetable que aquellos que afectan la apariencia. [21] 

Unos pocos ejemplos son: [21] 

• Grietas 
• Socavaciones 
• Traslapes 
• Irregularidad excesiva de la soldadura 
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• Imprecisiones dimensionales 

Para una detección precisa de dichos defectos, la superficie de soldadura debe ser 
cuidadosamente limpiada de óxido y escoria. La opresión de limpieza debe ser 
cuidadosamente limpiada de óxido y escoria. La operación de limpieza debe ser 
llevada a cabo cuidadosamente. Por ejemplo, si un martillo de cincelado es utilizado 
para remover escoria, las marcas del martillo pueden ocultar grietas finas. Una 
limpieza con chorro de perdigones podría martillar la superficie de materiales 
relativamente suaves y así esconder posibles defectos. [21] 

 

 
Fig. 19 Uso de gage tipo Bridge Cam 

I.4.2. Líquidos penetrantes 

El análisis no destructivo con Líquidos Penetrantes se emplea generalmente para 
evidenciar discontinuidades superficiales sobre casi todos los materiales no porosos 
(o con excesiva rugosidad o escamado) como metales, cerámicos, vidrios, plásticos, 
etc., característica que lo hace utilizable en innumerables campos de aplicación.[22] 

 
Fig.20 Aplicación del penetrante en la inspección de materiales. [22] 
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I.4.2.1. Descripción general del método 

Actualmente la técnica de LP, se puede resumir en los siguientes pasos: [22] 

• Limpieza inicial y secado:(Fig. 21a) 

Consiste en limpiar perfectamente la zona de interés a ser ensayada de tal forma 
de dejar, las posibles discontinuidades, libres de suciedad o materiales extraños y 
su posterior secado. [22] 

• Aplicación del Líquido Penetrante y Tiempo de penetración: (Fig. 21b) 

Cubrir la superficie de interés con el LP y dejar transcurrir el tiempo necesario para 
permitir que el LP se introduzca por capilaridad en las discontinuidades. [22] 

• Limpieza intermedia: (Fig. 21c) 

Se removerá el exceso de LP de la superficie, evitando extraer aquel que se 
encuentra dentro de las fallas. Esta remoción, podrá hacerse, según la técnica 
empleada, mediante: [22]  

a) lavado con agua,  
b) aplicando un emulsionante y posterior lavado con agua 
c) mediante solventes. 
• Secado (según la técnica) 

Se secará la pieza del agente limpiador. Este paso puede ser obviado según la 
técnica utilizada. [22] 

• Aplicación del revelador: (Fig. 21d) 

Sobre la superficie ya preparada se colocará el revelador en forma seca o finamente 
pulverizada en una suspensión acuosa o alcohólica, que una vez evaporada, deja 
una fina capa de polvo. [22] 

• Inspección y evaluación: (Fig. 21e) 

Esta fina capa de revelador absorberá el LP retenido en las discontinuidades, 
llevándolo a la superficie para hacerlo visible, ya sea por contraste o por 
fluorescencia (según la técnica empleada) las indicaciones podrán registrarse y 
evaluarse. [22] 

• Limpieza final: 

Aunque los agentes químicos utilizados no deberían ser corrosivos de los materiales 
ensayados, se eliminarán sus restos para prevenir posteriores ataques. [22] 
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a) Limpieza 
inicial 

b) Aplicación 
del 
penetrante 

c) Remoción 
del penetrante d) Revelado e) Inspección 

Fig. 21 Pasos de la inspección por líquidos penetrantes. 

I.4.2.2. Ventajas y limitaciones generales del método de LP 

Tabla 2. Ventajas y limitaciones de la inspección por líquidos penetrantes. [22] 

 

I.4.3. Partículas magnéticas 

Dentro de los métodos de inspección mediante ensayos no destructivos (END), el 
de partículas magnéticas es uno de los más antiguos. En cumplimiento con los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable o por interés del propietario de la 
instalación, habitualmente se realiza inspección por partículas magnéticas en 
soldaduras o en tuberías de la industria, como puede ser en petroquímicas, 
centrales térmicas, torres de comunicación, etc. Como limitación reseñable para 
este método, señalar que es un ensayo que sólo puede ser realizado en materiales 
ferromagnéticos. [23] 

Se pueden emplear procesos con técnicas de magnetización directa mediante 
yugos electromagnéticos de corriente AC o DC, o procesos con técnicas de 
magnetización inducida mediante equipos capaces de suministrar corriente 
continua o semi rectificada. [23] 

El ensayo de MT tiene capacidad para detectar indicaciones muy finas abiertas a la 
superficie, así como indicaciones subsuperficiales y está especialmente indicado 
para la detección de fisura/grietas en materiales ferromagnéticos. [23] 

Es aplicable tanto a piezas pequeñas, como grandes o irregulares, y es 
generalmente un proceso ligero y fácil de transportar y aplicar, tanto en inspección 
de soldaduras circunferenciales y longitudinales como en cualquier componente, 
pieza o tubería. [23] 
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Fig. 22 Ejemplo de yugo magnético. [23] 

I.4.4. Ultrasonido industrial 

Es una de las técnicas de inspección no destructiva más poderosas, ya que permite 
localizar y cuantificar el tamaño de los defectos internos para diferentes tipos de 
geometrías y materiales. En general, el procedimiento es relativamente sencillo, y 
no representa riesgo para el inspector o para el material. Existe una diversidad de 
técnicas que se pueden adaptar a cada aplicación en particular.[24] 

La inspección por ultrasonido mide en varios puntos el efecto del paso de las ondas 
acústicas de alta frecuencia a través del material de la pieza que se evalúa. Dicha 
propagación se controla electrónicamente por pulsos que un transductor convierte 
en energía acústica que se aplica en puntos específicos. Posteriormente, el mismo 
transductor u otro similar, recibe el reflejo de esa onda acústica y la convierte 
nuevamente en una señal eléctrica. La interpretación del reflejo de dicha onda 
sonora permite inferir información sobre discontinuidades en el material. Debido a 
que las ondas sonoras viajan en casi todos los materiales, esta técnica es una de 
las más empleadas en la identificación de defectos internos. [24] 

Típicamente, las frecuencias de inspección por ultrasonido son de 200 kHz a 25 
MHz, que no son audibles para el ser humano por estar limitado a frecuencias entre 
20 y 20,000 Hz. Por lo anterior, las ondas de ultrasonido no representan riesgo 
alguno para la salud del inspector, a diferencia de los rayos X que se considerarán 
adelante. Adicionalmente, como las señales acústicas de respuesta se convierten 
en señales electrónicas, existen muchas posibilidades de análisis mediante el 
procesamiento mismo de dichas señales. [24] 

Un ejemplo de la técnica pulso-eco de ultrasonido se encuentra en la Fig. 2 la onda 
de ultrasonido reflejada se altera por la presencia de discontinuidades y ambas, la 
existencia y su localización, pueden determinarse. [24] 
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Fig. 23 Representación esquemática de la inspección por ultrasonido. [24] 

I.4.4.1. Ventajas y desventajas de las pruebas por ultrasonido 

I.4.4.1.1. Ventajas 

• Los defectos superficiales e internos pueden detectarse en objetos de 
tamaños relativamente grandes 

• Una amplia gama de materiales metálicos y no metálicos con diferentes 
espesores, pueden ser inspeccionados  

• Se puede obtener información detallada de los defectos (tamaño, orientación 
y localización)  

• Las dimensiones del objeto se pueden medir por medio del ultrasonido  
• Existe muy amplia variedad de técnicas para obtener y presentar los 

resultados que se puedan adecuar a una aplicación particular 
• El método es portátil, y se puede utilizar en campo  
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• Los resultados se obtienen en tiempo real, y ser almacenados por medios 
electrónicos  

• Permite la automatización de inspecciones rutinarias 
• Son inspecciones de bajo costo 
• El ultrasonido tiene muy allá sensibilidad para detectar defectos 

relativamente pequeños  
• Únicamente se necesita tener acceso a una superficie de la pieza 
• Requiere poca preparación previa a la inspección, aunque la superficie debe 

estar limpia. [24] 
I.4.4.1.2. Desventajas 

• Al menos, una superficie de la pieza debe estar accesible. 
• Las superficies rugosas presentan problemas de inspección. 
• Se requiere un material acoplador entre el transductor y la pieza. 
• Las inspecciones son muy sensibles a la dirección del haz de ultrasonido con 

la orientación del defecto. 
• Las grietas muy cerradas pueden ser difíciles de detectar. 
• El inspector debe contar con un nivel de entrenamiento y capacitación 

relativamente alto para manejar el equipo, e interpretar los resultados. 
• Aunque se puede obtener una imagen del defecto, la técnica para ello es 

sumamente compleja. 
• Para inspeccionar grandes superficies es necesario contar con sistemas 

especiales. 
• La inspección de geometrías complejas puede ser impráctica o imposible.[24] 

I.4.5. Radiografía industrial 

La radiografía aplicada a la industria e investigación, tiene cada día mayor 
aceptación como prueba irrefutable y su uso se ha generalizado enormemente en 
las industrias del petróleo, de la construcción, de la fundición, así como en la 
automovilística. La interpretación de las radiografías se facilita cuando se conocen 
debidamente los factores que pueden afectar su calidad como son marcas o 
defectos del manejo, proceso de revelado, el grado posible de contraste o detalle, 
tipo de película, la sensibilidad, la técnica y el equipo adecuado para tomarlas. [25] 

Las discontinuidades que no puede registrar una radiografía son aquellas que se 
localicen en un plano perpendicular al haz de radiación, las que, por sus 
características angostas, aunque tengan profundidad, no estén paralelas al haz de 
radiación, y por último las que sus dimensiones sean menores que la sensibilidad 
de la radiografía. [25] 

Las técnicas radiográficas se basan en el conocimiento de los factores que 
necesariamente intervienen para realizarla y la práctica da la experiencia que 
permite resolver los diferentes problemas que se presentan. [25] 

La principal ventaja de la radiografía de tiempo real sobre la película radiográfica, 
es la oportunidad de manipular la pieza de prueba durante la inspección 
radiográfica. Esta capacidad permite inspeccionar mecanismos internos y realzar la 
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detección de grietas y defectos, además, manipulando la pieza se logra una mejor 
orientación de los defectos. También, la manipulación de la pieza en la radiografía 
de tiempo real simplifica la imagen dinámica en tres dimensiones y determina la 
localización de los defectos y su tamaño. Con la radiografía en película, sin 
embargo, la posición de los defectos dentro del volumen de la pieza de prueba no 
puede ser determinada exactamente con una sola radiografía; la profundidad 
paralela al rayo no es grabada. Consecuentemente, otras técnicas en película, como 
estéreo radiografía, triangulación, o simplemente haciendo dos o más exposiciones 
fílmicas (dirigiendo la radiación sobre la pieza de prueba desde diferentes ángulos 
para cada exposición), debe ser usada para localizar defectos más exactamente 
dentro del volumen de la pieza de prueba. [25] 

Aunque no está limitada la detección de fallas internas, la radiografía y el ultrasonido 
son dos métodos de inspección no-destructivos que pueden determinar 
satisfactoriamente las fallas que son completamente internas y estén bien 
localizadas bajo la superficie de la pieza examinada. En comparación con otros 
métodos no destructivos, la radiografía tiene tres principales ventajas: [25] 

• La capacidad para detectar fallas internas. 
• La capacidad para detectar variaciones significativas en la composición del 

material.  
• Grabado permanente de los datos de la inspección original.  

La inspección radiográfica es usada extensivamente en pruebas, particularmente 
cuando hay una extrema necesidad de asegurar la existencia de fallas internas. Por 
ejemplo, puede ser usada en la inspección de piezas fundidas de paredes anchas, 
en las soldaduras de equipos generadores de vapor (calderas, componentes de 
turbinas, etc.) así como en otros sistemas de alta presión, la radiografía puede ser 
usada en forjas y en ensamblajes mecánicos, en ocasiones la radiografía de 
ensamblajes mecánicos está limitada debido a la condición, a la colocación de los 
componentes o al nivel del líquido de relleno en los sistemas sellados, sin embargo 
algunas piezas especiales es más conveniente inspeccionarlas por radiografía que 
por otros métodos. Por ejemplo, la radiografía es muy usada en la inspección de 
dispositivos semiconductores (transistores, diodos, etc.) con la finalidad de localizar 
burbujas e inclusiones. La radiografía es también usada para buscar grietas, cables 
rotos, materiales para uso exterior, y elementos mal colocados o mal alineados. La 
alta resolución de la imagen tiempo real con micro enfoque en la fuente de rayos x, 
ha hecho posible usar la radiografía como una herramienta de análisis para 
semiconductores y otros componentes electrónicos. Las imágenes de tiempo real 
permiten el análisis de una variedad de ángulos, mientras el micro enfoque añade 
la capacidad de detectar las fallas tan pequeñas como 0.025mm (0.001 in) en la 
mayor dimensión. En todas las aplicaciones, la sensibilidad es maximizada con el 
uso de radiación de alta intensidad y baja energía. [25] 
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II. Metodología 

Procedimiento de verificación y liberación de elementos en obra para soldadura. 

La liberación de elementos a soldar se realiza verificando y comparando la 
preparación de las piezas metálicas de acuerdo con un procedimiento de soldadura 
previamente emitido por el área de ingeniería y aprobado por el cliente. 

Este procedimiento de soldadura es mejor conocido por sus siglas en inglés (WPS 
– Welding Procedure Specification) y contiene tanto sus variables esenciales como 
sus variables modificables que se tendrán que tomar en cuenta para iniciar con la 
soladura de los elementos metálicos. Este aplicara según sean las especificaciones 
del material base. 

Las variables esenciales del proceso vienen remarcadas en la siguiente imagen: 

 
Fig.24 Variables esenciales en la especificación de proceso de soldadura. 

La primera variable esencial es saber si este es un procedimiento precalificado o 
calificado mediante pruebas para sustentar que este proceso cumple con lo 
requerido en las especificaciones del proyecto. Los WPS precalificados vienen 
incluidos en al código AWS D1.1 en la sección 3. Prequalification of WPSs. En esta 
sección del código especifica variables para procesos comunes de soldadura, ya 
que si no se tienen consideradas en este apartado se tienen que hacer pruebas con 
las nuevas variables para validar su calidad, en este se puede considerar la abertura 
de raíz, hombro de bisel, ángulo de bisel, velocidad de avance, proceso de 
soldadura (SMAW, FCAW, ETC.), amperaje, voltaje, etc. 

En este procedimiento se incluyen variables secundarias como marca y tipo de 
electrodo, método de transferencia, (este depende de la corriente y voltaje 
suministrado al equipo de soldadura), posición de prueba, si es soldadura de filete 
y su tamaño, progresión de la soldadura aplicada, etc. 
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Fig.25 Variables secundarias del proceso de soldadura. 

En este ejemplo de WPS al ser calificado debe de llevar el registro de prueba 
realizado en las probetas para asegurar la calidad de la soldadura el cual consta de 
pruebas de tensión, pruebas de impacto Charpy, pruebas de radiografía para 
verificar la sanidad interna de la probeta y pruebas de flexión. Estos registros darán 
fe a la calificación del procedimiento de soldadura, sin estos el WPS no puede ser 
autorizado ni aplicado en ninguna circunstancia en elementos a soldar. 

Una vez que se tiene este registro se lleva a cabo una inspección visual de la 
preparación de la junta, para atestiguar que se está preparando correctamente con 
respecto a las indicaciones del WPS.  

Para la liberación de la junta a soldar se tiene que ir directamente a la zona de 
trabajo a inspeccionar los elementos a soldar, estos elementos son verificados y 
comparados con el WPS para poder aprobar la junta, una vez que se tenga el visto 
bueno, el soldador puede proceder a iniciar con el trabajo de soldadura.  

 
Fig.26 Junta preparada para inicio de soldadura. 
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Fig.27 Verificación de elementos a liberar. 

 
Fig.28 Junta liberada para iniciar con el proceso de soldadura. 
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Para la inspección visual se usan distintas herramientas de medición de los distintos 
parámetros uno de los más comunes es el calibrador tipo CAM con el cual se puede 
medir ángulo de bisel, espesor de la junta, profundidad de garganta y la alineación 
de elementos a soldar, así mismo se usa un calibrador tipo TAPER el cual ayuda a 
medir la abertura de raíz entre elementos. 

 
Fig.29 Herramientas utilizadas para la verificación de juntas. 

Durante la inspección se toman notas de las mediciones realizas para que en un 
formato se registren todas las particularidades de las juntas y se firmen para 
amparar el inicio de los trabajos de soldadura en los distintos frentes de trabajo.  

 
Fig.30 Formato de liberación de juntas para soldadura. 
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Fig.31 Formato de liberación de juntas para soldadura. 

Entre los pasos de soldadura se atestigua el precalentamiento de los elementos a 
soldar, así como la temperatura entre pasos, todo esto indicado en el WPS aplicado 
en la junta. 

 
Fig.32 Precalentamiento de elementos a soldar. 

Terminadas las soldaduras se prosigue a realizar pruebas no destructivas en las 
distintas uniones realizadas, dependiendo del proyecto se pueden hacer una o 
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varias pruebas a una sola junta, ya sean pruebas superficiales como partículas 
magnéticas, líquidos penetrantes e inspección visual o pruebas de mayor alcance 
en el espesor como radiografía o ultrasonido. Es recomendable hacer una liberación 
visual de la soldadura, posteriormente una prueba no destructiva superficial como 
partículas magnéticas y una de mayor profundidad como ultrasonido. Todo esto 
para asegurar la sanidad de la soldadura en su totalidad. 

 
Fig.33 Aplicación de partículas magnéticas en soldaduras. 

 
Fig.34 Aplicación de partículas magnéticas en soldaduras. 

La aplicación de partículas magnéticas se realiza con un yugo magnético y 
partículas de hierro que ayudaran introduciéndose en las discontinuidades que 
puedan presentarse en las soldaduras. Esta prueba puede llegar a penetrar en el 
material hasta 3mm.  

Tanto la aprobación, el rechazo y las observaciones de las juntas inspeccionadas 
se realizan en un formato realizado por el laboratorio encargado de la aplicación de 
las pruebas no destructivas. 
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Este reporte contiene los datos del equipo usado para la inspección (Es importante 
tener estos datos ya que dará la seguridad de que el equipo este calibrado y 
aprobado por el cliente para la inspección), proceso utilizado (Partículas secas o 
partículas húmedas, colorificadas o fluorescentes), etc. Así mismo vienen 
registrados los elementos que componen la junta a inspecciona, clave del soldador 
y longitud de la soldadura inspeccionada.  

 
Fig.35 Formato de inspección por MT 

En el caso de que se presente una discontinuidad en la soldadura, se pondrá en el 
reporte la longitud del defecto, su ubicación, la longitud total del cordón de soldadura 
y si este es aceptado o rechazado en base al código. Dependiendo de las 
características del proyecto la corona del cordón puede desbastarse para así dejar 
la superficie plana y con las mismas dimensiones por lo que si la indicación se 
presenta en esta zona puede o no ser rechazada en el reporte. 
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Fig.36 Informe de soldadura rechazada 

La indicación puede ser reparada inmediatamente una vez que se dé el veredicto y 
se aleje el inspector. Dependiendo de la longitud y la profundidad, se puede solo 
esmerilar para borrar el defecto. En caso de que no se pueda por estar al ras con el 
material base como se presenta en el socavado, es necesario limpiar la zona 
afectada y rellenar con soldadura. 

Cabe resaltar que los defectos solo se indicaran como aceptado o rechazado, sin 
especificar al supervisor y/o contratista que tipo de indicación es, sin embargo, esta 
será marcada sobre la pieza para que se pueda reparar. 
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III. Experimentación 
III.1. Probetas y ensayos 

Se tomó una probeta de candidato a soldador, este trabajo fue realizado en un taller 
de fabricación de estructuras especiales para la construcción de edificios. La 
probeta es de un material ASTM A572 Gr50 de 25cm de largo con un diámetro de 
30cm, la junta realizada en esta probeta fue una a tope con bisel doble en V, los dos 
elementos a unir fueron de distinto espesor, uno de 12.7mm y otro de 19mm. Esta 
probeta simula el proceso y los materiales utilizados en campo.  

 
Fig.37 Junta de campo 

 
Fig.38 Especificación de soldadura para probetas. 

Este material fue cortado en cuatro partes quedando la soldadura perpendicular al 
corte en cada una de estas.  

Dos de las muestras fueron aprovechadas para realizarle pruebas mecánicas, de 
una se sacaron 4 probetas para realizarle doblez en cara a la soldadura (dos en la 
corona y dos en la raíz) y de la segunda se obtuvieron 2 probetas para ensayarlas 
en tensión.  
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Fig.39 Probetas de tensión y doblez. 

Las medidas para las probetas de doblez fueron tomadas conforme al código 
“American Welding Society (AWS) D1.1 en su versión 2010 Fig. 40 Muestras de 
doblado en cara y raíz”. [26] 
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Fig.40 Medidas para probetas de doblez [26] 

Las medidas para las probetas de doblez fueron tomadas conforme al código 
“American Welding Society (AWS) D1.1 en su versión 2010 Fig 41 Muestras de la 
tracción de la sección reducida”. [26] 

a Puede ser necesario una muestra de mayor longitud cuando se usa un dispositivo 
de doblado tipo envolvente o cuando se ensaye usando acero con una resistencia 
a la fluencia de 90 ksi [620Mpa] o mayor. 
b Estos bordes pueden ser cortados térmicamente y pueden o no ser maquinados. 
c El respaldo y refuerzo de la soldadura, en caso de que sea existente, debe ser 
eliminado al ras con la superficie de la muestra. Si se usa un respaldo empotrado, 
esta superficie puede ser maquinada a una profundidad mayor a la profundidad del 
rebajo para remover el respaldo en tal caso, el espesor de la muestra final debe ser 
el especificado arriba. Las superficies cortadas deben ser lisas y paralelas. 
Notas: 
1. T= espesor de placa o de tubo. 
2. Cuando el espesor de la placa de ensayo es menor a 3/8 pulg. [10mm], se debe 
usar el espesor nominal para los dobleces de las caras y raíces.  
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a Resultará apropiado hacer el largo de la sección de agarre suficientemente grande 
para permitir que la fijación de la muestra en la sección de agarre sea a una distancia 
igual o mayor a dos tercios del largo de la sección de agarre. 
b Los extremos de la sección reducida no deberán tener una diferencia mayor a 
0.004 pulg. [0.102mm]. También deberá haber una disminución gradual en el ancho 
desde los extremos al centro, pero el ancho de cualquiera de los extremos será 
menor o igual que 0.015 pulg. [0.381mm] respecto al ancho en el centro. 
c Podrán ser usados, cuando sea necesario, los anchos reducidos (W y C). En tales 
casos, el ancho de la sección reducida deberá ser tan grande como el ancho del 
material que se está siendo ensayado lo permita. Si el ancho del material es menor 
que W, los lados podrán ser paralelos en todo el largo de la muestra. 
d Para los ensayos de placas de tamaño estándar, los extremos del ensayo deberán 
ser simétricos con la línea de centro de la sección reducida dentro de los ¼ pulg. 
[6mm]. 
e La dimensión t es el espesor de la muestra como está dispuesto en las 
especificaciones del material. El espesor nominal mínimo de los ensayos es de 1-
1/2 pulg. [38mm] de ancho deberá ser de 3/16 pulg [5mm], excepto por lo permitido 
por la especificación de producto. 
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f Para las placas mayores a 1-1/2 pulg. [38mm] de espesor, los especímenes 
podrían ser cortadas en tiras iguales, Cada tira debe un espesor mínimo d ¾ pulg. 
[20mm]. Los resultados del ensayo de cada tira deben alcanzar los mínimos 
requerimientos. 
Nota: Dado a la capacidad limitada de algunas máquinas de ensayo, se pueden 
usar diferentes dimensiones de ensayo a los de la tabla cuando sean aprobados por 
el ingeniero. 

Fig.41 Medidas para probetas de tensión. [26] 

Para así quedar las probetas de doblez con unas dimensiones de 10X10x152.4mm 
y las de tensión con unas dimensiones de 200mm de largo, el ancho de la sección 
reducida de 13mm y 25mm del centro al inicio de los radios. 

 
Fig.42 Probetas mecanizadas a ensayar. 

III.2. Ensayos Destructivos 

III.2.1. Ensayo de doblez 

Las primeras probetas que se ensayaron fueron las de doblez, dos fueron 
ensayadas en la corona y dos en la raíz de la soldadura. 

 
Fig.43 Posicionamiento de las probetas en la maquina universal 
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El fin del ensayo de doblez es el deformar la unión de los materiales (aporte y base) 
para verificar que la soldadura está bien aplicada ya que esta aplicada bajo 
especificación debe de ser más resistente que el material base, en dado caso de 
que esta no se haya realizado bien empezara a fallar en la zona afectada por el 
calor que en teoría es la parte más frágil que el proceso genera. De igual forma este 
ensayo tiene la capacidad de deformar las discontinuidades presentes ya sean 
poros, fracturas, inclusiones, etc. Con lo cual se hace un propagador que genera 
que el material falle. 

 
Fig. 44 Probeta de doblez. 

De las cuatro probetas ensayadas solo en una se puede observar que se presentó 
una grieta y un adelgazamiento arriba de la falla, las demás pudieron deformarse 
sin sufrir ningún cambio Parente. 

 

III.2.2. Ensayo de Tensión 

Las pruebas posteriores fueron las de tensión en donde se presentaron dos 
probetas con distintos anchos de sección reducida, la probeta uno con 13mm y la 
segunda con 11.5mm. 
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Fig.45 Posicionamiento de las probetas en la máquina de tensión.  

Esta prueba tiene como finalidad conocer distintos parámetros del material como su 
límite elástico, su plasticidad, la cantidad de deformación, punto de fractura, límite 
de cedencia, etc. 

 
Fig.46 Probeta de tensión ensayada. 

Las probetas ensayadas en este método, son sometidas a un esfuerzo de tensión 
que aumenta conforme el tiempo para así llegar a obtener los distintos parámetros 
mencionados, cuando llega a su límite elástico y empieza la deformación, empieza 
a presentarse un adelgazamiento en la sección reducida de la probeta, 
posteriormente cuando llega a su límite elástico, el esfuerzo disminuye hasta que 
se presenta la fractura. 
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De las dos probetas una presento un poro en donde se originó la fractura, el 
esfuerzo que resistió el material antes de fallar fue menor a la que no se le observo 
ninguna discontinuidad. 

III.2.3.  Sobre calentamiento y micrografías 

Para el material restante se decidió hacer unas microscopias para observar la 
estructura presente en las tres zonas de la soldadura (material de aporte, zona 
afectada por el calor y material base). En una de estas muestras se realizó una 
deposición de un kilo de soldadura en la raíz contando con 50 cordones más que la 
muestra original. Esto fue hecho para provocar un cambio microestructural por 
sobrecalentamiento, la idea es simular 5 reparaciones ya que el material original 
cuenta con diez cordones desde la raíz a la corona para terminar la unión.  

 
Fig.47 Raíz de la probeta antes de la deposición de la soldadura. 

Este experimento se llevó a cabo dado que en la industria de la construcción es 
común hacer reparaciones excesivas en las soldaduras realizadas en las 
estructuras sin tener en cuenta que podrían originarse más defectos de los 
reparados gracias al sobre calentamiento y al enfriamiento no controlado. 
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Fig.48 Probeta con exceso de soldadura. 

La soldadura se depositó de tal forma que no nada más se presentaran cambios en 
la microestructura, sino que también aparecieran defectos que se pudieran analizar 
en el microscopio como poros e inclusiones de escoria. 

De cada una de las probetas se obtuvo una muestra del centro de la soldadura 
perpendicular a la dirección de avance. 

 
Fig.49 Muestras originales. 

  
Fig.50 Muestra de probeta original. Fig.51 Muestra de probeta con exceso 

de soldadura. 
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Estos materiales fueron desbastados, lijados, pulidos y atacados con nital 2, para 
que las rayas de los procesos anteriores no interfirieran con las imágenes obtenidas 
en el microscopio. 

En el proceso de lijado se presentaron poros, tanto como en la muestra sobre 
soldada como en la pieza original, así mismo en la pieza con más soldadura se 
obtuvieron inclusiones de escoria. 

Estas dos probetas fueron analizadas en el microscopio óptico a la misma distancia 
200 μm (micras). 
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IV. Discusión de resultados 
IV.1. Análisis de los ensayos destructivos 

IV.1.1. Prueba de doblez 

En las pruebas de doblez tres de las cuatros probetas pasaron sin problema dado 
que la soldadura se deformo sin presentar algún defecto aparente en la superficie 
al contrario de la última ensayada, ya que en esta se originó una grieta superficial 
en una de las esquinas de la probeta y también sufrió un adelgazamiento arriba de 
esta discontinuidad, esto puede tener causa en la aplicación de la soldadura, ya que 
puede contener esfuerzos residuales por la deposición del material, debido a la 
dilatación térmica y a la contracción en el enfriamiento, estos esfuerzos se van 
concentrando conforme se tienen más pasos de cordones para la terminación de la 
junta soldada aunado a las reparaciones que esta puede tener, entre más soldadura 
más tensión puede generarse dentro del acero, también causa probable de estos 
defectos es que al tener más soldadura la zona afectada por el calor creció 
haciéndose más dura y frágil en comparación a las probetas anteriormente 
dobladas. 

 
Fig.52 Probeta de doblez con defectos. 

Respecto al código “AWS D1.1 en su versión 2010 Tabla 6.1 Criterios de aceptación 
de la inspección visual” [21], este indica que ninguna grieta, falta de fusión o cráteres 
serán aceptados en la soldadura por lo que esta probeta es rechazada y por ende 
el soldador también, esto es porque estos tipos de defectos pueden propagarse de 
manera sencilla ya sea por vibración o por trabajos en caliente, además que en este 
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caso al ser una estructura utilizada para cargar peso se generan esfuerzos normales 
y de corte que pueden hacer que fácilmente se inicie una propagación de falla por 
todo el miembro estructural causando así que este no soporte las cargas al cual fue 
calculado, fallando antes de alcanzar su esfuerzo límite de cedencia de la aleación. 

 
Tabla 4. Criterios de aceptación de la inspección visual. [21] 

IV.1.2. Prueba de Tensión 

En las dos pruebas realizadas de tensión la primera fallo lejos de la soldadura 
teniendo así que el material depositado resistió más que el material base. Esta 
probeta sufrió un alargamiento del 38% a la longitud inicial. 

 
Fig.53 Probeta numero 1 
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En la segunda prueba se notó que esta probeta fallo antes que la primera esto 
debido a que en el centro de la falla de la probeta se encontró un grupo de poros en 
donde se inició y se propagó una grieta que llevo a la temprana fractura de la pieza. 
El porcentaje de alargamiento de esta muestra fue de v<21% de la longitud inicial.  

 
Fig.54 Grupo de poros en la probeta 

Se observa que la falla se originó en una de las esquinas de la probeta ya que en 
esta zona fue donde se encontraban los poros, alrededor de esta no se observa 
micro hoyuelos indicativos de una fractura dúctil por lo que la superficie plana y 
brillante indican que se dio una fractura frágil en este material debido a los 
concentradores de esfuerzos en el interior del material. 

 
Fig.55 Probetas de tensión ensayadas. 
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En la imagen arriba mostrada se observa como en la probeta número uno la falla se 
originó en un extremo de la muestra, al contrario de lo que paso con la probeta 
número dos en donde la falla se inició al centro de la soldadura.  

 
Fig.56 Grafica esfuerzo vs deformación de probeta 1 y 2. 

En esta grafica se presentan los datos obtenidos de las pruebas de tensión para 
ambas probetas la de color rojo es la probeta número uno, la cual, presentó el 
comportamiento deseado, esta alcanza su límite de cedencia hasta los 36000Mpa, 
su relajación de fuerzas por el inicio de la deformación plástica, un comportamiento 
ascendente, homogéneo y constante con respecto al incremento del esfuerzo 
respecto a su deformación adquirida. El esfuerzo máximo a la tensión lo adquirió 
aproximadamente a los 530Mpa de ahí empezó a decaer el esfuerzo hasta los 
380Mpa donde termino con la fractura de la muestra. 

La línea en color azul representa la probeta número dos esta tiene un resultado 
diferente y nada deseado por la agrupación de poros presentes en el material, esta 
muestra llegó a su límite de cedencia en aproximadamente los 290Mpa de ahí siguió 
aumentando hasta llegar a su esfuerzo máximo a la tensión a los 420Mpa donde 
decayó muy rápido la gráfica sufriendo en los 260Mpa la fractura. 

Con estas dos muestras se compara, como un defecto afecta drásticamente el 
comportamiento estructural de un material, ya que de acuerdo a la norma “American 
Society for Testing and Materials (ASTM) A6 en su versión 2016 en la designación 
A572/A572M-15[27] las propiedades que este material debe de tener para poder ser 
utilizado de manera segura en una estructura deben de ser las siguientes:  
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Tabla 5. Propiedades mecánicas del acero A572 [27 

En esta tabla se verifica que la primera muestra pasa sin ningún problema los 
requerimientos de la norma al contrario de lo segunda probeta ya que se queda muy 
por debajo de lo especificado.  

IV.1.3. Análisis de micrografías 

IV.1.3.1. Microestructuras de la muestra original 

 
Fig.57 Transición de microestructuras. 

En las imágenes anteriores se pueden observar dos distintas microestructuras una 
de granos alargados y otra de granos finos equiaxiales. La primera pertenece al 
material base dado que el corte fue hecho en la dirección de fabricación del material 
y la segunda pertenece al material de aporte. Cabe recalcar que en la imagen de la 
derecha existe una transición entre estas dos microestructuras la cual se asocia a 
la zona afectada por el calor, esta interfase muestra más carburos que las otras dos 
presentes. 
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Fig.58 Transición de microestructuras entre cordones. 

En esta imagen se observa un cambio drástico de una microestructura a otra, va de 
una que tiene granos finos a otra con un tamaño de grano notablemente más 
grande, este cambio fue originado en el paso entre cordones. Esto debido a que el 
proceso se hace de manera continúa teniendo una mayor concentración de calor en 
la raíz y esta se enfría en dirección al material de aporte, es decir la raíz concentra 
más el calor que la corona, por lo que el grano tiende a hacerse más fino con cada 
cordón aplicado en la junta. 
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Fig.59 Poro en la soldadura. 

En esta imagen se aprecia un par de poros, estos originados por la posible inclusión 
de oxígeno o hidrogeno, durante el proceso de fabricación, esto puede deberse a 
un avance rápido en la deposición del material, a un recubrimiento del electrodo en 
mal estado o a la carencia del mismo.  

Aquí se observa que la microestructura cambia conforme se está más cerca del 
defecto gracias a que el enfriamiento en esta zona suele ser más rápida que en 
donde se tiene material debido a que el gas atrapado escapa entre las vacancias 
del material hacia el exterior perdiendo temperatura rápidamente. 

También se observa una gran cantidad de carbono alrededor de estos poros, una 
combinación de granos finos y de granos gruesos sin una preferencia aparente. 
Estos poros están localizados en la corona de la soldadura por lo que el cambio 
drástico de las microestructuras se puede tener gracias a un enfriamiento no 
controlado de la superficie de la pieza. 
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Fig.60 Microestructura obtenida en un poro. 

Durante el análisis de la microestructura se tomaron en cuenta los defectos 
encontrados a simple vista, a lo que se le dio una gran importancia. En un poro de 
la muestra se alcanza a apreciar una microestructura dendrítica el cual indica que 
en estos defectos no solo se toma en cuenta la concentración de esfuerzos que se 
generan por la ausencia de material, sino que también la estructura frágil ayuda a 
originar y a propagar las discontinuidades dentro de los materiales.  

La microestructura generada alrededor de este poro fue una mezcla de granos finos 
y de granos gruesos equiaxiales y otros alargados sin forma, esta distribución nada 
homogénea solo nos indica que la deposición de soldadura fue realizada sin tomar 
en cuenta el WPS donde se indica la velocidad de avance, el tamaño de cordón y 
amperaje, variables esenciales para poder controlar correctamente la temperatura 
del material. 
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IV.1.3.2. Microestructuras de la muestra sobre soldada 

 
Fig.61 Microestructuras de la muestra sobre soldada. 

En esta muestra se aprecian los mismos cambios microestructurales entre paso de 
cordones la diferencia es que los granos son más alargados que en las primeras 
evidencias mostradas, esto con razón en el tiempo de exposición a altas 
temperaturas por el proceso de soldadura. 

 
Fig. 62 Inclusiones de escoria en la soldadura. 

En estas imágenes se observa una carencia de material de aporte, dado que en 
estos sitios quedo atrapada escoria del proceso de soldadura, estas inclusiones 
duras y frágiles no fueron disueltas en el material durante el proceso que aportan 
en la estructura un sitio donde poder generar defectos, si estas logran disolverse 
dentro del aporte dejan huecos donde no solo por la falta de acero, sino también por 
las puntas pronunciadas dejadas dentro del material hacen un sitio preferente para 
la generación de fracturas. 
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Fig.63 Zona afectada por el calor. 

En esta micrografía se observa claramente una zona de transición entre la 
microestructura del metal base y la del metal de aporte siendo más grande y notoria 
que en las fotos sacadas de la muestra original. 
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Conclusiones 

1. La caracterización física y química de la soldadura juega un papel importante 
al momento de querer diseñar y/o fabricar, por lo que un análisis del 
comportamiento de nuestra soldadura jugará un papel importante, ya que 
gracias a esto se asegura que los empates o juntas soporten la carga de los 
sistemas de los que sean parte.  

2. Las pruebas no destructivas son un requerimiento obligatorio para la 
inspección de uniones por soldadura, ya que éstas permiten saber la sanidad 
que tiene el material de aporte agregado, así mismo los ensayos destructivos 
son necesarios para poder calificar tanto a los soldadores como a los 
procedimientos de soldadura, ya que así, se asegura el correcto 
funcionamiento y aplicación de una deposición de acero. 

3. Es necesario cumplir los códigos y especificaciones aplicables a los trabajos 
de soldadura ya que estos contienen información básica fundamental, con la 
cual podremos deducir el comportamiento de los materiales propios del 
sistema que estará trabajando y a su vez podremos verificar la calidad de los 
trabajos gracias a los criterios de aceptación y tolerancias que las normas 
nos indican.  

4. Es necesario cuidar la velocidad de enfriamiento ya que velocidades altas en 
la perdida de calor puede generar la falla completa de la soldadura o hacer 
que el material base llegue a tener cambios microestructurales que pueden 
generar fragilidad y así hacer que los defectos se presenten en el material 
base (más probable en la zona afectada por el calor). 

5. La soldadura al ser un material de aporte no tiene las mismas características 
físico químicas que el acero de una sola colada, con el cual está fabricada la 
estructura, estas presentara distintas microestructuras, una en el cordón de 
soladura, otra distinta en la zona afectada por el calor y una más en la 
interfase del material base y la zona afectada por el calor, por lo que es 
necesario tener un control en las reparaciones, la temperatura máxima de 
esas tres zonas, tiempo de trabajo en la junta a soldar, velocidad de 
enfriamiento, perdida de calor por falta de precalentamiento en el metal base. 
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Aportaciones 

Gracias a las normas y a las especificaciones de los proyectos de construcción, se 
pudo analizar de manera más específica y técnica el comportamiento de los 
materiales soldados y del material de aporte agregado, ya que no basta con solo 
soldar, es necesario analizar los efectos que se llevaran a cabo en todo el sistema 
que lo conforma, porque hay muchas variables a tomar en cuenta para poder 
garantizar un trabajo adecuado de los componentes, esto significa dar a entender 
los riesgos y consecuencias que se tienen en cada uno de los procesos que se 
llevan en la fabricación de estructuras metálicas con soldadura, por ende la 
aportación que se da a la soldadura industrial es un análisis y una entrega de 
resultados con un enfoque técnico, practico y teórico más afondo de lo que se tenía 
en la práctica convencional. 

Con este trabajo se puede hacer un procedimiento de aporte de soldadura el cual 
se enlista abajo: 

1. Tener calibradas las máquinas para soldar. 
2. Verificar el estado de los cables de energía que alimentan la máquina de 

soldar y los cables que van hacia la tierra y el maneral. 
3. Verificar que la soldadura este en buen estado, que no esté húmeda, que 

este sellado el paquete de soldadura, que no tenga el revestimiento roto, si 
el paquete de soldadura ya estaba abierto que los electrodos sobrantes 
hayan estado en un horno eléctrico. 

4. Adecuar la zona de trabajo para que las ráfagas de viento, humedad, lluvia 
y polvo no estén en contacto directo con la zona de trabajo. 

5. Limpiar el bisel o zona de trabajo para aporte de soldadura. 
6. Tener el voltaje correcto de alimentación al maneral para la correcta 

ejecución del arco de soldadura. 
7. Tener la junta a soldar en norma, conforme a lo estipulado en los WPS. 
8. Limpiar entre pasos la escoria que se genere del metal depositado, en donde 

se vaya a continuar con el proceso de aporte de material, en caso de que el 
proceso genere. 

9. Hacer inspección visual al inicio, entre paso y al término de la soldadura. 
10. Hacer inspección superficial al término de la soldadura (PT o MT). 
11. Hacer inspección volumétrica al término de la soldadura para la liberación 

de la junta (UT o RT). 
12. En caso de que se presente algún defecto que se deba reparar, es necesario 

iniciar los trabajos cuidando todos los puntos anteriores. 

Con estos pasos se asegura que la soldadura aportada es de buena calidad y 
resistirá conforme a lo calculado sin ningún problema. 

 

 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

70 
 

Bibliografía 

1. Soldadura protocolo, edición 2008-1, Facultad de ingeniería industrial, Escuela 
colombiana de ingeniería “Julio Garavito”. 

2. The procedure handbook of arc welding, Twelfth Edition, 1973, The Lincoln 
Electric Company, 22801 St, Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117 USA. 

3. Orígenes y evolución de la tecnología de soldadura por arco eléctrico, Revista 
digital para profesionales de la enseñanza, Edición No. 4 septiembre 2009, 
Federación de enseñanza de CC. OO. De Andalucía, Dep.Leg. Gr 2786-2008. 

4. Manual de soldadura y catálogo de productos, EXSA S.A., 1995, Antigua 
panamericana sur km 38.5, Lurín- Lima 16. 

5. Manual de soldadura, Solución integral en unión y corte de materiales, 2015, 
West Arco, Av. (Cra.) 68 No. 5-93 -PBX 417 62 88, Bogotá, D.C. 

6. Soldadura por arco eléctrico, Área de educación técnica de metales, secretaria 
de educación-Unión Europea, Tegucigalpa, M.D.C. 2005, Honduras, C.A. 

7. Arc welding - an overview, Welding processes handbook, Edition 2003, 
Woodhead publishing Ltd. 

8. Ensayos destructivos y no destructivos de probetas de acero soldadas con 
electrodos revestidos, Juan Manuel Cona Guzmán, Tesis para optar por el título 
de ingeniero naval, Valdivia, Chile 2005. 

9. Metal arc welding with coated electrodes, Welding processes handbook, Edition 
2003, Woodhead publishing Ltd. 

10. Análisis de defectos y como evitarlos en soldaduras de aco SMAW y SAW 
longitudinales y circunferenciales en ductos de transporte de hidrocarburos, 
Ángel Murillo Sigero, División de estudios de posgrado, Corporación Mexicana 
de Investigación en Materiales, Villahermosa, Tabasco junio de 2010. 

11.  AWS WHB-4 CH*1, Carbon and Low Alloy Steels., American Welding Society, 
2007. 

12. The weldability of steel, Welding processes handbook, Edition 2003, Woodhead 
publishing Ltd. 

13. Welding Symbols on Drawings, E. N. Gregory y A. A. Armstrong, 2005, 
Woodhead published limited, Abington Hall, Abington Cambridge CB1 6AH, 
England. 

14. Design of welded components, Welding processes handbook, Edition 2003, 
Woodhead publishing Ltd. 

15. Ensayo de tensión protocolo, Facultad de ingeniería industrial, Laboratorio de 
producción, Edición 2011-2, Escuela Colombiana de Ingeniería. 

16. Prueba de impacto: Ensayo Charpy, Revista Mexicana de Física, Departamento 
de física de materiales, Facultad de Ciencias Físicas, junio 2006. 

17. Metallurgy of Welding, Sixth Edition, J.F. Lancaster, Abington Publishing, 
Woodhead Publishing Limited, 1999, Abington Hall, Abington, Cambridge CB1 
6AH, England. 

18. Welding Metallurgy, Welding Metallurgy, Sindo Kou, second edition, 2002, x, 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 



Microestructura, propiedades mecánicas y origen de defectos de la soldadura 
industrial. 

71 
 

19. The science and practice of welding, Volume 1, Tenth edition, 1992, Welding 
science and technology, Syndicate of the university of Cambridge, The Pitt 
Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP. 

20. Pruebas no destructivas, Serie de documentos técnicos, Valmet. 
21. Procedimiento de inspección visual de soldaduras, Versión 1, enero de 2012, 

Procesos de Calidad, COMTECOL. 
22. Líquidos penetrantes, 2003, Ing. Ricardo Echeverria, Facultad de Ingeniería, 

Laboratorio de Ensayos No Destructivos, Universidad Nacional del Camahue, 
Buenos Aires 1400, Q8300 Neuquén, Argentina. 

23. Partículas magnéticas, IBERCAL S.L.U., 2015, Grupo TECNATOM, Avenida 
Montes de Oca No. 4-Nave 3, 28703. 

24. La evaluación No Destructiva de Materiales Estructurales y Puentes, Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, 
Publicación técnica No. 231, Sanfandila, Qro., 2003. 

25. Aplicación de los rayos X en la industria como prueba no destructiva, Ing. Alfonso 
Gonzales Zambrano, Tesis para obtener el grado de maestro, San Nicolas de 
las Garzas, Nuevo Leon, 1995. 

26. American Welding Society (2010), Código de Soldadura Estructural, Lejeune 
Road, Miami, FL 33126, Estados Unidos, American Welding Society. 

27. American Standards for Testings and Materials International (2016), Standards 
for structural Steel Fabrication, 100 barr Harbor Drive, Po Box C700, west 
Conshohocken, PA 19428-2959, Estados Unidos, American Standards for 
Testings and Materials International 


	Resumen
	Introducción
	Objetivos
	I. Marco teórico
	I.1. La soldadura como unión metálica
	I.2. Clasificación de los procesos de soldadura
	I.2.1. Soldadura por Arco Eléctrico con electrodo manual revestido
	I.2.2. Electricidad en las máquinas de soldar
	I.2.3. Tipo de juntas
	I.2.4. Electrodos
	I.2.5. Función del revestimiento
	I.2.5.1. Función eléctrica
	I.2.5.2. Función física
	I.2.5.3. Función metalúrgica
	I.2.6. Tipos de revestimientos
	I.2.6.1. Electrodos ácidos
	I.2.6.2. Electrodos de Rutilo
	I.2.6.3. Electrodos básicos
	I.2.6.4. Electrodos de celulosa
	I.2.6.5. Electrodos de penetración
	I.2.6.6. Electrodos de alto rendimiento
	I.2.7. Defectos en la soldadura
	I.2.7.1. Penetración deficiente
	I.2.7.2. Inclusiones de escoria
	I.2.7.3. Contaminantes formadores de hidrógeno
	I.2.7.4. Soldabilidad del acero
	I.2.8. Cambios en la microestructura resultado de la soldadura.
	I.2.9. Representación simbólica de la soldadura en dibujos
	I.2.10. Propiedades mecánicas
	I.2.10.1. Pruebas de tensión
	I.2.10.2. Pruebas de impacto
	I.2.10.3. Fractura
	I.2.10.4. Esfuerzos residuales
	I.2.10.5. Distorsión
	I.3. Inspecciones y pruebas a la soldadura
	I.3.1. Inspecciones durante la soldadura
	I.3.2. Inspecciones después de la soldadura
	I.4. Pruebas no destructivas
	I.4.1. Inspección Visual
	I.4.2. Líquidos penetrantes
	I.4.2.1. Descripción general del método
	I.4.2.2. Ventajas y limitaciones generales del método de LP
	I.4.3. Partículas magnéticas
	I.4.4. Ultrasonido industrial
	I.4.4.1. Ventajas y desventajas de las pruebas por ultrasonido
	I.4.4.1.1. Ventajas
	I.4.4.1.2. Desventajas
	I.4.5. Radiografía industrial
	II. Metodología
	III. Experimentación
	III.1. Probetas y ensayos
	III.2. Ensayos Destructivos
	III.2.1. Ensayo de doblez
	III.2.2. Ensayo de Tensión
	III.2.3.  Sobre calentamiento y micrografías
	IV. Discusión de resultados
	IV.1. Análisis de los ensayos destructivos
	IV.1.1. Prueba de doblez
	IV.1.2. Prueba de Tensión
	IV.1.3. Análisis de micrografías
	IV.1.3.1. Microestructuras de la muestra original
	IV.1.3.2. Microestructuras de la muestra sobre soldada
	Conclusiones
	Aportaciones
	Bibliografía

