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PRESENTACION 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado  

 

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos – Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

presento a vuestra consideración el Plan de Tesis Titulado:“ESTUDIO DE LA 

UNION DE METALES POR ARCO MANUAL, APLICACIÓN EN  LA UNION 

SOLDADA DE COLUMNA DE ANCLAJE Y LA SEGURIDAD EN 

SOLDADURA” 

 

Siendo la unión de metales un proceso industrial que tiene gran importancia en 

el desarrollo de las diferentes áreas de la metal-mecánica, en mega 

construcciones, en la fabricación de tanques, en oleoductos; es necesario que 

se tome en cuenta, las principales variables que permiten una calidad de unión 

soldada garantizada, para ello es de vital importancia tomar en cuenta la 

capacitación y certificación de inspectores de soldadura. 

 

El presente trabajo, involucra aspectos generales de reconocimiento de 

materiales y sus propiedades mecánicas que los gobiernan. 

 

Se considera un marco teórico de la metalurgia de la soldadura, llegando luego 

a las pruebas experimentales que se elaboraron en el laboratorio soldadura, 

para luego someterlos a las pruebas experimentales que se requieran. 

 

 

BACHILLER: FLORES JANAMPA; JUAN CARLOS 
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INTRODUCCION 

 

La soldadura es una ciencia de carácter multidisciplinaria, que requiere para su 

correcta aplicación ya sea en la industria de la fabricación, reparación y/o 

mantenimiento, un conocimiento integral y variado de diferentes disciplinas 

tales como la fundición, los tratamientos térmicos la metalografía, los ensayos 

destructivos. 

 

La técnica de la soldadura implica cuatro procesos metalúrgicos 

fundamentales: solidificación, difusión, deformación plástica y tratamientos 

térmicos. En la soldadura por fusión tiene lugar el fenómeno de la solidificación, 

que crea, en la pieza soldada, discontinuidades que definen las siguientes 

zonas: el cordón de soldadura, la de unión y la afectada por el calor. Para 

efectuar la unión soldada, se pueden usar diferentes fuentes de energía, como 

suelen ser, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de 

electrones, procesos de fricción o ultrasonido; donde la energía necesaria para 

formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco 

eléctrico. 

 

La soldadura, puede efectuarse en muchos ambientes diferentes, incluyendo al 

aire libre, debajo de agua y en el espacio; el efectuar una unión soldada implica 

tener que cumplir ciertas normas de seguridad soldadura, debiendo tomarse 

precauciones para evitar quemaduras, descargas eléctricas, humos venenosos 

y sobre exposición de la luz ultra violeta. 

 

Para efectuar la soldadura, se debe conocer las variables que se pueden dar 

en su realización, de tal manera que se pueda obtener un buen cordón de 

excelente calidad, y así evitar posibles defectos, como son las fisuras, falta de 

penetración, falta de fusión e inclusiones; el desconocimiento de dichas 

variables frecuentemente es una de las causas fundamentales por las que 

ocurren estos defectos, que no permiten un buen cordón de soldadura. 

 

1.1.- ANTECEDENTES. 
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La mayoría de los soldadores, basan en su experiencia, ela selección de 

los electrodos que más se adecuen a los diversos trabajos de soldadura 

que tengan que realizar, sin usar manuales técnicos elaborados por las 

empresas que se dedican a la fabricación de éstos, bajo las 

prescripciones dadas por entidades normativas, pudiendo traer como 

consecuencia el que no se obtengan las propiedades físicas y mecánicas 

deseadas en la soldadura propiamente dicha. 

 

En las estructuras de fusión por arco eléctrico, la masa de metal llevada al 

estado líquido, es muy pequeña y la velocidad de enfriamiento muy 

grande, esta puede llegar de 1500ºC a 1600ºC/mm. y esto dependiendo 

de los espesores, en donde todas las zonas se encuentran prácticamente 

agrupadas en un volumen muy pequeño, diseminadas a lo largo de 4 a 5 

mm. sobre el flanco de la junta independientemente del espesor de las 

chapas, la temperatura que se alcanza en las diversas zonas de 

transformación están acompañadas por velocidades de enfriamiento 

mayores, y llevan a temples más enérgicos, este resultado proviene del 

procedimiento del mismo soldeo por arco, que se efectúa por pequeñas 

pasadas que tienden a normalizar los granos de los primeros depósitos, 

donde también las pasadas sucesivas actúan en cierta medida, sobre la 

estructura de las zonas de transformación del metal base, y se obtiene 

principalmente en chapas gruesas, una sucesión en capas alternas de 

zonas afectadas y zonas parcialmente normalizadas. 

 

Por lo tanto es necesario conocer los aspectos generales referentes a la 

soldadura, la materia prima que se usa en soldadura, su clasificación así 

como las normas de seguridad, los fundamentos y elementos de la 

soldadura, la función eléctrica del recubrimiento, la función metalúrgica de 

los recubrimientos, la preparación de las planchas para el soldeo, 

preparación de las juntas y procedimiento de soldadura así como sus  

ensayos realizados y requerimiento para probetas de ensayo, y los 

defectos relacionados con la soldadura. 
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1.2.- OBJETIVOS 

 

1.2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 Seleccionar y usar la técnica de soldadura más adecuada para 

la unión de metales por arco eléctrico manual y poder controlar 

su efecto en las zonas de transformación del metal base. 

 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar los factores y la soldabilidad del material, que permiten 

un buen cordón de soldadura en los procedimientos de 

soldadura por arco eléctrico. 

 Caracterizar el Acero  antes y después de la unión soldada. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica de la soldadura, hace importante el estudio de los fenómenos 

o cambios estructurales, que ocurren por efecto de una unión soldada, en 

las zonas de transformación del metal base, generalmente en la parte 

afectada por el calor, zona de ocurrencia de cambios que afectan las 

propiedades mecánicas de las partes unidades por soldadura, muchas 

veces no explicadas por los Técnicos en Soldadura. 

 

Conocer los procedimientos para lograr un buen cordón de soldadura que 

permita una buena unión y así evitar posibles defectos, como son las 

fisuras, falta de penetración, falta de fusión e inclusiones, cuyo 

desconocimiento frecuentemente es una de las causas fundamentales por 

las que ocurren estos defectos, que no permiten un buen cordón de 

soldadura. 

RESUMEN 
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Sabemos que la soldadura es un proceso de fabricación en donde se 

realiza la unión de dos materiales (generalmente metales), usualmente logrado 

a través de la coalescencia (fusión) en la cual las piezas son soldadas 

derritiendo ambas y agregando un material de relleno derretido (metal), el cual 

tiene un punto de fusión menor a la pieza a soldar, para conseguir un baño de 

material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una 

unión fuerte. El presente trabajo de tesis trata:  

En el primer capítulo de los aspectos generales referentes a la 

soldadura, donde se hace detalle a su evolución, materia prima que se usa en 

soldadura, su clasificación y algunos otros aspectos relacionados. 

 

  En el segundo capítulo se describe el marco teórico para realizar una 

soldadura con acero, donde se hace un estudio del diagrama Fierro – Carbono, 

así como de las microestructuras que presenta el diagrama de equilibrio para 

los aceros al carbono, estudio de las zonas de la unión soldada, soldeo 

eléctrico por arco, zonas del proceso de soldadura, carbono equivalente, y de 

la predicción de la dureza bajo el cordón (zac) 

 

En el tercer capítulo se describe los métodos de soldadura y los 

procesos relacionados con ella.  

 

En el cuarto capítulo se hace referencia a la aplicación de la soldadura 

en la unión de una columna de anclaje, así como previamente se hace el 

diseño de la columna de anclaje. 

 

En el quinto capítulo se detalla la seguridad en la soldadura. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, y bibliografía. 

 

ESTUDIO DE LA UNION DE METALES POR ARCO MANUAL, APLICACIÓN 

EN  LA UNION SOLDADA DE COLUMNA DE ANCLAJE Y LA SEGURIDAD 

EN SOLDADURA 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES DE LA SOLDADURA. 

 

 

1.1  EVOLUCIÓN DE LA SOLDADURA. 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de 

dos materiales, siendo generalmente metales o termoplásticos, 

usualmente logrado a través de la coalescencia o fusión, en la cual las 

piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando un material de relleno 

derretido; metal o plástico, el cual tiene un punto de fusión menor al de la 

pieza a soldar, para conseguir un baño de material fundido llamado, baño 

de soldadura; que al enfriarse, se convierte en una unión fuerte. A veces 

la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí misma, para 

producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda (en 

inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que implican el 

derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de 

trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo. 

 

Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la 

soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un 

rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía 

necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente 

proviene de un arco eléctrico.  

 

La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente 

proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. 

Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_fuerte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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ser hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, 

debajo del agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, 

la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para 

evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la 

sobreexposición a la luz ultravioleta. 

 

Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura 

de fragua, que los herreros han usado por siglos para juntar metales 

calentándolos y golpeándolos. La soldadura por arco y la soldadura a gas 

estaban entre los primeros procesos en desarrollarse tardíamente en el 

siglo XIX, siguiendo poco después la soldadura por resistencia.  

 

La tecnología de la soldadura avanzó rápidamente durante el principio del 

siglo XX mientras que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 

Mundial condujeron la demanda de métodos de juntura confiables y 

baratos. Después de las guerras, fueron desarrolladas varias técnicas 

modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la 

Soldadura manual de metal por arco, ahora uno de los más populares 

métodos de soldadura, así como procesos semiautomáticos y automáticos 

tales como: 

 

 Soldadura GMAW. 

 Soldadura de arco con núcleo de fundente, y  

 Soldadura por electroescoria.  

 

Los progresos continuaron con la invención de la: 

 

 Soldadura por rayo láser. 

 Soldadura con rayo de electrones.  

 

Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La soldadura robotizada está 

llegando a ser más corriente en las instalaciones industriales, y los 

investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de soldadura y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_fragua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_fragua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_a_gas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_resistencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_GMAW
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_arco_sumergido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_arco_sumergido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_electroescoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_rayo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_robotizada&action=edit&redlink=1
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ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la 

soldadura. Se dice que es un sistema porque intervienen los elementos 

propios de este, es decir, las 5 M: mano de obra, materiales, máquinas, 

medio ambiente y medios escritos (procedimientos). La unión satisfactoria 

implica que debe pasar las pruebas mecánicas (tensión y doblez). Las 

técnicas son los diferentes procesos (SMAW, SAW, GTAW, etc.) utilizados 

para la situación más conveniente y favorable, lo que hace que sea lo más 

económico, sin dejar de lado la seguridad. 

 

La soldadura más ampliamente usada es la de arco eléctrico, que fue 

descubierta por Sir Humphry Davy por los años 1808 y desde entonces 

los avances en la soldadura por arco continuaron con las invenciones de 

los electrodos de metal por un ruso, Nikolai Slavyanov, y un americano, C. 

L. Coffin a finales de los años 1800, incluso como la soldadura por arco de 

carbón, que usaba un electrodo de carbón, ganó popularidad. Alrededor 

de 1900, A. P. Strohmenger lanzó un electrodo de metal recubierto en 

Gran Bretaña, que dio un arco más estable, y en 1919, la soldadura de 

corriente alterna fue inventada por C. J. Holslag, pero no llegó a ser 

popular por otra década. 

 

En la tendencia de innovación de la soldadura, el costo juega un papel 

crucial en las decisiones de la producción. Muchas variables diferentes 

afectan el costo total, incluyendo el costo del equipo, el costo de la mano 

de obra, el costo del material, y el costo de la energía eléctrica.  

 

Dependiendo del proceso, el costo del equipo puede variar, desde barato 

para métodos como la soldadura de arco de metal blindado y la soldadura 

de oxicombustible, a extremadamente costoso para métodos como la 

soldadura de rayo láser y la soldadura de haz de electrones. Debido a su 

alto costo, éstas son solamente usadas en operaciones de alta 

producción. Similarmente, debido a que la automatización y los robots 

aumentan los costos del equipo, solamente son implementados cuando es 

necesaria la alta producción. El costo de la mano de obra depende de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolai_Slavyanov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C._L._Coffin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C._L._Coffin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1800
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A._P._Strohmenger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C._J._Holslag&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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velocidad de deposición, o, de la velocidad de soldadura, del salario por 

hora y del tiempo total de operación, incluyendo el tiempo de soldar y del 

manejo de la pieza. El costo de los materiales incluye el costo del material 

base y de relleno y el costo de los gases de protección. Finalmente, el 

costo de la energía depende del tiempo del arco y la del consumo de 

energía de la soldadura. 

 

Para los métodos manuales de soldadura, los costos de trabajo 

generalmente son la vasta mayoría del costo total. Como resultado, 

muchas medidas de ahorro de costo se enfocan en la reducción al mínimo 

del tiempo de operación. Para hacer esto, pueden seleccionarse 

procedimientos de soldadura con altas velocidades de deposición y los 

parámetros de soldadura pueden ajustarse para aumentar la velocidad de 

la soldadura. La mecanización y la automatización son frecuentemente 

implementadas para reducir los costos de trabajo, pero a menudo ésta 

aumenta el costo de equipo y crea tiempo adicional de disposición. Los 

costos de los materiales tienden a incrementarse cuando son necesarias 

propiedades especiales y los costos de la energía normalmente no suman 

más que un porcentaje del costo total de la soldadura. 

 

En años recientes, para reducir al mínimo los costos de trabajo en la 

manufactura de alta producción, la soldadura industrial se ha vuelto cada 

vez más automatizada, sobre todo con el uso de robots en la soldadura de 

punto de resistencia (especialmente en la industria del automóvil) y en la 

soldadura de arco. En la soldadura robotizada, unos dispositivos 

mecánicos sostienen el material y realizan la soldadura, y al principio, la 

soldadura de punto fue su uso más común. Pero la soldadura de arco 

robótica ha incrementado su popularidad a medida que la tecnología ha 

avanzado. Otras áreas clave de investigación y desarrollo incluyen la 

soldadura de materiales distintos (como por ejemplo, acero y aluminio) y 

los nuevos procesos de soldadura, como la soldadura por agitación, 

soldadura por pulso magnético, costura de calor conductor, y la soldadura 

de láser híbrido. Además, se desea progresar en que métodos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_robotizada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_agitaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_pulso_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costura_de_calor_conductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_l%C3%A1ser_h%C3%ADbrido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_l%C3%A1ser_h%C3%ADbrido&action=edit&redlink=1
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especializados como la soldadura de rayo láser sean prácticos para más 

aplicaciones, por ejemplo en las industrias aeroespaciales y del automóvil. 

Los investigadores también tienen la esperanza de entender mejor las 

frecuentes propiedades impredecibles de las soldaduras, especialmente la 

microestructura, las tensiones residuales y la tendencia de una soldadura 

a agrietarse o deformarse. 

 

Este trabajo de tesis se centra en la soldadura de Arco.  

 

En la soldadura de arco eléctrico se tiene los siguientes procesos: 

 

 SHIELDED METAL ARC WELDING (SMAW): Soldadura con electrodo 

revestido manual. 

 GAS METAL ARC WELDING (GMAW): Soldadura con alambre macizo 

continúo bajo protección gaseosa. 

 GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW): Soldadura con electrodo 

de Tungsteno bajo gas inerte. 

 GAS SHIELDED FLUX CORED ARC WELDING (GSFCAW): 

Soldadura con electrodo tubular bajo protección gaseosa. 

 SELF SHIELDED FLUX CORED ARC WELDING (SSFCAW): 

Soldadura con electrodo tubular auto protegido. 

 SUBMERGED ARC WELDING (SAW): Soldadura por arco sumergido. 

 

1.2. MATERIA PRIMA INVOLUCRA EN LA SOLDADURA. 

La materia prima en soldadura involucra a tres tipos:  

 

 Material a soldar. 

 Material del electrodo. 

 Material de los recubrimientos de los electrodos. 

1.2.1.- MATERIALES A SER SOLDADOS. 

En este trabajo de tesis solo me limito, al referente a soldar 

materiales de aceros. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensi%C3%B3n_residual&action=edit&redlink=1
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La soldabilidad de aceros es inversamente proporcional a una 

propiedad conocida como la templabilidad del acero, que mide la 

probabilidad de formar la martensita durante el tratamiento de 

soldadura o calor.  

 

La templabilidad del acero depende de su composición química, 

con mayores cantidades de carbono y de otros elementos de 

aleación resultando en mayor templabilidad y por lo tanto una 

soldabilidad menor.  

 

Para poder juzgar las aleaciones compuestas de muchos 

materiales distintos, se usa una medida conocida como el 

contenido equivalente de carbono para comparar las soldabilidades 

relativas de diferentes aleaciones comparando sus propiedades a 

un acero al carbono simple.  

 

El efecto sobre la soldabilidad de elementos como el cromo y el 

vanadio, mientras que no es tan grande como la del carbono, es 

por ejemplo más significativa que la del cobre y el níquel.  

 

A medida que se eleva el contenido equivalente de carbono, la 

soldabilidad de la aleación decrece. 

La desventaja de usar simple carbono y los aceros de baja aleación 

es su menor resistencia - hay una compensación entre la 

resistencia del material y la soldabilidad.  

Los aceros de alta resistencia y baja aleación fueron desarrollados 

especialmente para los usos en la soldadura durante los años 

1970, y estos materiales, generalmente fáciles de soldar tienen 

buena resistencia, haciéndolos ideales para muchas aplicaciones 

de soldadura. Debido a su alto contenido de cromo, los aceros 

inoxidables tienden a comportarse de una manera diferente a otros 

aceros con respecto a la soldabilidad.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldabilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Templabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenido_equivalente_de_carbono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_al_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanadio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acero_HSLA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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Los grados austeníticos de los aceros inoxidables tienden a ser 

más soldables, pero son especialmente susceptibles a la distorsión 

debido a su alto coeficiente de expansión térmica. Algunas 

aleaciones de este tipo son propensas a agrietarse y también a 

tener una reducida resistencia a la corrosión. Si no está controlada 

la cantidad de ferrita en la soldadura es posible el agrietamiento en 

caliente. Para aliviar el problema, se usa un electrodo que deposita 

un metal de soldadura que contiene una cantidad pequeña de 

ferrita.  

 

Otros tipos de aceros inoxidables, tales como los aceros 

inoxidables ferríticos y martensíticos, no son fácilmente soldables, y 

a menudo deben ser precalentados y soldados con electrodos 

especiales.Para el manejo de la materia prima en soldadura se la 

agrupa en familias, a fin de poder tener sus detalles, siendo esta 

agrupación la siguiente: 

 

o Ángulos. 

o Chapas. 

o Planchuelas. 

o Auxiliares para soldadura. 

o Electrodos. 

o Trabajos especiales. 

o Barras. 

o Mallas. 

o Tubos estructurales. 

o Bobinas.  

o Metal desplegado. 

 

1.2.3.- MATERIALES PARA ELECTRODOS: 

La que es más común, es para la producción de alambres de acero 

para soldadura de arco con protección de gas CO2.  El proceso de 

soldaduras de arco con protección de gas CO2 es usado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
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ampliamente en máquinas semiautomáticas y automáticas.  

 

La naturaleza del proceso es la conducción para soldadura de 

muchos metales y aleaciones. La mayoría de estos metales 

soldados incluyen carbono y bajas aleaciones de acero, acero 

inoxidable, aceros resistentes al calor, aluminio y una serie de 

aleaciones de aluminio, cobre y aleaciones de cobre. Estos 

alambres están diseñados para soldar aceros blandos y aceros de 

alta extensión.  

 

La operación de soldadura es buena para muchas operaciones con 

la aplicación de un rango de corriente bajo, por debajo de 250 Amp. 

Presenta características especiales, tales como una baja 

penetración, una baja salpicadura y un arco estable son factores 

que favorecen la soldadura de láminas delgadas. Su alta 

productividad, confiabilidad, capacidad a toda posición, amplia área 

de aplicación, facilidad de uso, bajo costo, son cualidades 

inherentes en este tipo de soldaduras los cuales usan un 

alimentador de alambres de acero que avanza conforme los 

electrodos se vayan fundiendo. 

 

Las manufactureras en Taiwan, República de China, fueron los 

primeros en producir y utilizar los alambres de acero. Durante este 

tiempo, ellos han aprendido mucho acerca de su producción. La 

construcción de una línea de producción de alambres de acero 

para soldadura de arco con protección de gas CO2 es relativamente 

compleja, sus técnicas y equipos requieren precisión y pueden ser 

controlados y monitoreados detenidamente. El potencial de 

rentabilidad de los alambres de acero para soldadura con 

protección de CO2 es ilimitado. El diagrama de flujo del proceso de 

fabricación se indica en la Fig. Nº 1.1 
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Figura Nº 1.1. DIAGRAMA DE FLUJO: PRODUCCIÓN DE ALAMBRE PARA 

SOLDADURA. 

 

La única materia prima necesaria para producir alambres de acero 

para soldadura de arco con protección de gas CO2 son los 

alambres de acero con un alto contenido de carbono.  

Las varillas de acero utilizadas están en conformidad con los 

estándares internacionales tales como JISZ 3312 AWS (AS-18-79). 

 

1.2.2.-MATERIALES DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELECTRODOS. 

Estos deben cumplir las siguientes funciones:  

 

 Función eléctrica del recubrimiento.-  La estabilidad del 

arco para la soldadura depende de una amplia serie de 

factores como es la ionización del aire para que fluya 

adecuadamente la electricidad. Para lograr una buena 

ionización se añaden al revestimiento del electrodo productos 

químicos denominados sales de sodio, potasio y bario los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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cuales tienen una tensión de ionización baja y un poder 

termoiónico elevado. El recubrimiento, también en su 

composición presentan productos como los silicatos, los 

carbonatos, los óxidos de hierro y óxidos de titanio que 

favorecen la función física de los electrodos, que facilitan la 

soldadura en las diversas posiciones de ejecución del soldeo. 

 

 Función metalúrgica de los recubrimientos.- Además de 

las funciones de estabilizar y facilitar el funcionamiento 

eléctrico del arco y de contribuir físicamente a la mejor 

formación del cordón, el recubrimiento tiene una importancia 

decisiva en la calidad de la soldadura. Una de las principales 

funciones metalúrgicas de los recubrimientos de los electrodos 

es proteger el metal de la oxidación, primero aislándolo de la 

atmósfera oxidante que rodea al arco y después recubriéndolo 

con una capa de escoria mientras se enfría y solidifica. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA. 

Entre los principales tipos de soldadura tenemos: 

 

I. Soldadura a gas: Fig. Nº 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. Soldadura a gas de una armadura de acero usando el proceso de 

oxiacetileno. 

 

El proceso más común de soldadura a gas es la soldadura oxiacetilénica, 

también conocida como soldadura autógena o soldadura oxi-combustible. 

Es uno de los más viejos y más versátiles procesos de soldadura, pero en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_oxiacetil%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_oxiacetil%C3%A9nica
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años recientes ha llegado a ser menos popular en aplicaciones 

industriales.  

Todavía es usada extensamente para soldar tuberías y tubos, como 

también para trabajo de reparación. El equipo es relativamente barato y 

simple, generalmente empleando la combustión del acetileno en oxígeno 

para producir una temperatura de la llama de soldadura de cerca de 

3100°C. 

 

Puesto que la llama es menos concentrada que un arco eléctrico, causa 

un enfriamiento más lento de la soldadura, que puede conducir a mayores 

tensiones residuales y distorsión de soldadura, aunque facilita la 

soldadura de aceros de alta aleación. Un proceso similar, generalmente 

llamado corte de oxicombustible, es usado para cortar los metales.  

 

Otros métodos de la soldadura a gas, tales como soldadura de acetileno y 

aire, soldadura de hidrógeno y oxígeno, y soldadura de gas a presión son 

muy similares, generalmente diferenciándose solamente en el tipo de 

gases usados.  

 

Una antorcha de agua a veces es usada para la soldadura de precisión de 

artículos como joyería.  

 

La soldadura a gas también es usada en la soldadura de plástico, aunque 

la sustancia calentada es el aire, y las temperaturas son mucho más 

bajas. 

 

II. Soldadura por resistencia.  

 

La soldadura por resistencia implica la generación de calor pasando 

corriente a través de la resistencia causada por el contacto entre dos o 

más superficies de metal. Fig. Nº1.3. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_acetileno_y_aire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_acetileno_y_aire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_hidr%C3%B3geno_y_ox%C3%ADgeno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_gas_a_presi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxihidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_pl%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_resistencia&action=edit&redlink=1
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Se forman pequeños charcos de metal fundido en el área de soldadura a 

medida que la elevada corriente (1.000 a 100.000 Amp) pasa a través del 

metal.  

En general, los métodos de la soldadura por resistencia son eficientes y 

causan poca contaminación, pero sus aplicaciones son algo limitadas y el 

costo del equipo puede ser alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. Soldador de punto 

 

La soldadura por puntos, es un método de soldadura por resistencia 

usado para juntar hojas de metal solapadas de hasta 3 mm de grueso. 

Dos electrodos son usados simultáneamente para sujetar las hojas de 

metal juntas y para pasar corriente a través de las hojas.  

 

Las ventajas del método incluyen el uso eficiente de la energía, limitada 

deformación de la pieza de trabajo, altas velocidades de producción, fácil 

automatización, y el no requerimiento de materiales de relleno. La fuerza 

de la soldadura es perceptiblemente más baja que con otros métodos de 

soldadura, haciendo el proceso solamente conveniente para ciertas 

aplicaciones.  

 

Es usada extensivamente en la industria de automóviles. Los carros 

ordinarios pueden tener varios miles de puntos soldados hechos por 

robots industriales.  

Un proceso especializado, llamado soldadura de choque, puede ser usada 

para los puntos de soldadura del acero inoxidable. Como la soldadura de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_de_choque
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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punto, la soldadura de costura confía en dos electrodos para aplicar la 

presión y la corriente para juntar hojas de metal.  

 

Sin embargo, en vez de electrodos de punto, los electrodos con forma de 

rueda, ruedan a lo largo y a menudo alimentan la pieza de trabajo, 

haciendo posible las soldaduras continuas largas. En el pasado, este 

proceso fue usado en la fabricación de latas de bebidas, pero ahora sus 

usos son más limitados. 

 

Otros métodos de soldadura por resistencia incluyen la soldadura de 

destello, la soldadura de proyección, y la soldadura de volcado. 

 

III. Soldadura por rayo de energía.  

Los métodos de soldadura por rayo de energía, llamados soldadura por 

rayo láser y soldadura con rayo de electrones, son procesos relativamente 

nuevos que han llegado a ser absolutamente populares en aplicaciones 

de alta producción.  

 

Los dos procesos son muy similares, diferenciándose más notablemente 

en su fuente de energía. La soldadura de rayo láser emplea un rayo láser 

altamente enfocado, mientras que la soldadura de rayo de electrones es 

hecha en un vacío y usa un haz de electrones.  

 

Ambas tienen una muy alta densidad de energía, haciendo posible la 

penetración de soldadura profunda y minimizando el tamaño del área de 

la soldadura. Ambos procesos son extremadamente rápidos, y son fáciles 

de automatizar, haciéndolos altamente productivos. Las desventajas 

primarias son sus muy altos costos de equipo (aunque éstos están 

disminuyendo) y una susceptibilidad al agrietamiento.  

 

Los desarrollos en esta área incluyen la soldadura de láser híbrido, que 

usa los principios de la soldadura de rayo láser y de la soldadura de arco 

para incluso mejores propiedades de soldadura.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_costura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_destello&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_destello&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_proyecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_volcado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_rayo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_rayo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_l%C3%A1ser_h%C3%ADbrido&action=edit&redlink=1
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IV. Soldadura de estado sólido.  

Como el primer proceso de soldadura, la soldadura de fragua, algunos 

métodos modernos de soldadura no implican derretimiento de los 

materiales que son juntados. Uno de los más populares, la soldadura 

ultrasónica, es usado para conectar hojas o alambres finos hechos de 

metal o termoplásticos, haciéndolos vibrar en alta frecuencia y bajo alta 

presión.  

 

El equipo y los métodos implicados son similares a los de la soldadura por 

resistencia, pero en vez de corriente eléctrica, la vibración proporciona la 

fuente de energía. Soldar metales con este proceso no implica el 

derretimiento de los materiales; en su lugar, la soldadura se forma 

introduciendo vibraciones mecánicas horizontalmente bajo presión. 

Cuando se están soldando plásticos, los materiales deben tener similares 

temperaturas de fusión, y las vibraciones son introducidas verticalmente.  

La soldadura ultrasónica se usa comúnmente para hacer conexiones 

eléctricas de aluminio o cobre, y también es un proceso muy común de 

soldadura de polímeros. 

 

Otro proceso común, la soldadura explosiva, implica juntar materiales 

empujándolos juntos bajo una presión extremadamente alta. La energía 

del impacto plastifica los materiales, formando una soldadura, aunque 

solamente una limitada cantidad de calor sea generada. El proceso es 

usado comúnmente para materiales disímiles de soldadura, tales como la 

soldadura del aluminio con acero en cascos de naves o placas 

compuestas. Otros procesos de soldadura de estado sólido, incluyen la 

soldadura de coextrusión, la soldadura en frío, la soldadura de difusión, la 

soldadura por fricción (incluyendo la soldadura por agitación), la soldadura 

por alta frecuencia, la soldadura por presión caliente, la soldadura por 

inducción, y la soldadura de rodillo.  

 

V. Soldaduras en condiciones inusuales. Fig. Nº 1.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_ultras%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_ultras%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_explosiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_coextrusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_en_fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_difusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_agitaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_alta_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_presi%C3%B3n_caliente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_inducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_inducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_rodillo&action=edit&redlink=1
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Figura Nº 1.4. Soldadura subacuática 

 

Aunque que muchas aplicaciones de la soldadura se llevan a cabo en 

ambientes controlados como fábricas y talleres de reparaciones, algunos 

procesos de soldadura se usan con frecuencia en una amplia variedad de 

condiciones, como al aire abierto, bajo el agua y en vacíos (como en el 

espacio). En usos al aire libre, tales como la construcción y la reparación 

en exteriores, la soldadura de arco de metal blindado es el proceso más 

común. Los procesos que emplean gases inertes para proteger la 

soldadura no pueden usarse fácilmente en tales situaciones, porque los 

movimientos atmosféricos impredecibles pueden dar lugar a una 

soldadura fallida. La soldadura de arco de metal blindado a menudo 

también es usada, en la soldadura subacuática, en la construcción y la 

reparación de naves, plataformas costa afuera, y tuberías, pero también 

otras son comunes, tales como la soldadura de arco con núcleo de 

fundente y soldadura de arco de gas tungsteno.  

 

Es también posible soldar en el espacio, fue intentado por primera vez en 

1969 por cosmonautas rusos, cuando realizaron experimentos para probar 

la soldadura de arco de metal blindado, la soldadura de arco de plasma, y 

la soldadura de haz de electrones en un ambiente despresurizado. Se 

hicieron pruebas adicionales de estos métodos en las siguientes décadas, 

y hoy en día los investigadores continúan desarrollando métodos para 

usar otros procesos de soldadura en el espacio, como la soldadura de 

rayo láser, soldadura por resistencia, y soldadura por fricción. Los 

avances en estas áreas podrían probar ser indispensables para proyectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_subacu%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
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como la construcción de la Estación Espacial Internacional, que 

probablemente utilizará profusamente la soldadura para juntar en el 

espacio las partes manufacturadas en la Tierra.  

 

Los tipos de soldadura se especifican de la siguiente manera: 

 

 Soldadura TIG  

 Soldadura MAG  

 Soldadura MIG  

 Soldadura por arco  

 Soldadura en frío  

 Soldadura explosiva  

 Soldadura por fricción  

 Soldadura por fusión  

 Soldadura a gas  

 Soldadura por inducción  

 Soldadura mixta  

 Soldadura por plasma  

 Soldadura por puntos  

 Soldadura de choque  

 Soldadura con rayo de electrones  

 Soldadura por rayo láser  

 Soldadura ultrasónica  

 Soldadura aluminotérmica  

 Soldadura GMAW  

 Soldadura sin plomo  

 Soldadura oxiacetilénica  

 Soldadura blanda  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_MAG
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_MIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_en_fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_explosiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_a_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_inducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_mixta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_puntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_de_choque
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_rayo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_ultras%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_aluminot%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_GMAW
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_sin_plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_oxiacetil%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_blanda
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VI.- En la soldadura de arco eléctrico. 

Se distinguen los siguientes procesos de soldadura: 

 

Soldadura por arco manual con electrodos revestidos. Fig. Nº 1.5  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.5. Electrodos revestidos 

 

La característica más importante de la soldadura con electrodos 

revestidos, en inglés Shield Metal Arc Welding (SMAW) o Manual Metal 

Arc Welding (MMAW), es que el arco eléctrico se produce entre la pieza y 

un electrodo metálico recubierto. El recubrimiento protege el interior del 

electrodo hasta el momento de la fusión. Con el calor del arco, el extremo 

del electrodo funde y se quema el recubrimiento, de modo que se obtiene 

la atmósfera adecuada para que se produzca la transferencia de metal 

fundido desde el núcleo del electrodo hasta el baño de fusión en el 

material base. 

Estas gotas de metal fundido caen recubiertas de escoria fundida 

procedente de la fusión del recubrimiento del arco.  

 

La escoria flota en la superficie y forma, por encima del cordón de 

soldadura, una capa protectora del metal fundido. Como son los propios 

electrodos los que aportan el flujo de metal fundido, será necesario 

reponerlos cuando se desgasten. Los electrodos están compuestos de 

dos partes: el alma y el revestimiento. El alma o varilla es alambre (de 

diámetro original 5.5 mm) que se comercializa en rollos continuos. Tras 

obtener el material, el fabricante lo decapa mecánicamente (a fin de 

eliminar el óxido y aumentar la pureza) y posteriormente lo trefila para 

reducir su diámetro. 
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El revestimiento se produce mediante la combinación de una gran 

variedad de elementos (minerales varios, celulosa, mármol, aleaciones, 

etc.) convenientemente seleccionados y probados por los fabricantes, que 

mantienen el proceso, cantidades y dosificaciones en riguroso secreto. La 

composición y clasificación de cada tipo de electrodo está regulada por 

AWS (American Welding Society), organismo de referencia mundial en el 

ámbito de la soldadura. Este tipo de soldaduras pueden ser efectuados 

bajo corriente tanto continua como alterna.  

En corriente continua el arco es más estable y fácil de encender y las 

salpicaduras son poco frecuentes; en cambio, el método es poco eficaz 

con soldaduras de piezas gruesas. La corriente alterna posibilita el uso de 

electrodos de mayor diámetro, con lo que el rendimiento a mayor escala 

también aumenta. En cualquier caso, las intensidades de corriente oscilan 

entre 10 y 500 amperios. 

 

El factor principal que hace de este proceso de soldadura un método tan 

útil es su simplicidad y, por tanto, su bajo precio. A pesar de la gran 

variedad de procesos de soldadura disponibles, la soldadura con 

electrodo revestido no ha sido desplazada del mercado. La sencillez hace 

de ella un procedimiento práctico; todo lo que necesita un soldador para 

trabajar es una fuente de alimentación, cables, un portaelectrodo y 

electrodos. El soldador no tiene que estar junto a la fuente y no hay 

necesidad de utilizar gases comprimidos como protección. El 

procedimiento es excelente para trabajos, reparación, fabricación y 

construcción. Además, la soldadura SMAW es muy versátil.  

 

Su campo de aplicaciones es enorme: casi todos los trabajos de pequeña 

y mediana soldadura de taller se efectúan con electrodo revestido; se 

puede soldar metal de casi cualquier espesor y se pueden hacer uniones 

de cualquier tipo. Sin embargo, el procedimiento de soldadura con 

electrodo revestido no se presta para su automatización o 

semiautomatización; su aplicación es esencialmente manual. La longitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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de los electrodos es relativamente corta: de 230 a 700 mm. Por tanto, es 

un proceso principalmente para soldadura a pequeña escala.  

 

El soldador tiene que interrumpir el trabajo a intervalos regulares para 

cambiar el electrodo y debe limpiar el punto de inicio antes de empezar a 

usar electrodo nuevo. Sin embargo, aun con todo este tiempo muerto y de 

preparación, un soldador eficiente puede ser muy productivo. 

 

VII.- Soldadura por arco con electrodo no consumible protegido.  

 

El objetivo fundamental en cualquier operación de soldadura es el de 

conseguir una junta con la misma característica del metal base. Este 

resultado sólo puede obtenerse si el baño de fusión está completamente 

aislado de la atmósfera durante toda la operación de soldeo.  

 

De no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del aire serán 

absorbidos por el metal en estado de fusión y la soldadura quedará 

porosa y frágil. En este tipo de soldadura se utiliza como medio de 

protección un chorro de gas que impide la contaminación de la junta. 

Tanto este como el siguiente proceso de soldeo tienen en común la 

protección del electrodo por medio de dicho gas.  

 

La soldadura por electrodo no consumible, también llamada Soldadura 

TIG (siglas de Tungsten Inert Gas), se caracteriza por el empleo de un 

electrodo permanente que normalmente, como indica el nombre, es de 

tungsteno. Este método de soldadura se patentó en 1920 pero no se 

empezó a utilizar de manera generalizada hasta 1940, dado su coste y 

complejidad técnica. 

 

A diferencia que en las soldaduras de electrodo consumible, en este caso 

el metal que formará el cordón de soldadura debe ser añadido 

externamente, a no ser que las piezas a soldar sean específicamente 

delgadas y no sea necesario.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungsteno
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
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El metal de aportación debe ser de la misma composición o similar que el 

metal base; incluso, en algunos casos, puede utilizarse satisfactoriamente 

como material de aportación una tira obtenida de las propias chapas a 

soldar. La inyección del gas a la zona de soldeo se consigue mediante 

una canalización que llega directamente a la punta del electrodo, 

rodeándolo.  

 

Dada la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno (funde a 

3410ºC), acompañada de la protección del gas, la punta del electrodo 

apenas se desgasta tras un uso prolongado. Es conveniente, eso sí, 

repasar la terminación en punta, ya que una geometría poco adecuada 

perjudicaría en gran medida la calidad del soldado.  

 

Respecto al gas, los más utilizados son el argón, el helio, y mezclas de 

ambos. El helio, gas noble (inerte, de ahí el nombre de soldadura por gas 

inerte) es más usado en los Estados Unidos, dado que allí se obtiene de 

forma económica en yacimientos de gas natural. Este gas deja un cordón 

de soldadura más achatado y menos profundo que el argón. Este último, 

más utilizado en Europa por su bajo precio en comparación con el helio, 

deja un cordón más triangular y que se infiltra en la soldadura. Una 

mezcla de ambos gases proporcionará un cordón de soldadura con 

características intermedias entre los dos. 

La soldadura TIG se trabaja con corrientes continua y alterna. En corriente 

continua y polaridad directa, las intensidades de corriente son del orden 

de 50 a 500 Amp.. Con esta polarización se consigue mayor penetración y 

un aumento en la duración del electrodo.  

 

Con polarización inversa, el baño de fusión es mayor pero hay menor 

penetración; las intensidades oscilan entre 5 y 60 Amp. La corriente 

alterna combina las ventajas de las dos anteriores, pero en contra da un 

arco poco estable y difícil de cebar. 

 

La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la 

obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
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la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector 

impide el contacto entre la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho 

gas simplifica notablemente el soldeo de metales no ferrosos, por no 

requerir el empleo de desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones 

de escoria que pueden implicar. Otra ventaja de la soldadura por arco con 

protección gaseosa es la que permite obtener soldaduras limpias y 

uniformes debido a la escasez de humos y proyecciones; la movilidad del 

gas que rodea al arco transparente permite al soldador ver claramente lo 

que está haciendo en todo momento, lo que repercute favorablemente en 

la calidad de la soldadura.  

 

El cordón obtenido es por tanto de un buen acabado superficial, que 

puede mejorarse con sencillas operaciones de acabado, lo que incide 

favorablemente en los costes de producción.  

 

Además, la deformación que se produce en las inmediaciones del cordón 

de soldadura es menor. Como inconvenientes está la necesidad de 

proporcionar un flujo continuo de gas, con la subsiguiente instalación de 

tuberías, bombonas, etc., y el encarecimiento que supone.  

 

Además, este método de soldadura requiere una mano de obra muy 

especializada, lo que también aumenta los costes. Por tanto, no es uno de 

los métodos más utilizados sino que se reserva para uniones con 

necesidades especiales de acabado superficial y precisión. 

 

VIII.- Soldadura por arco con electrodo consumible protegido.  

Este método resulta similar al anterior, con la salvedad de que en los dos 

tipos de soldadura por electrodo consumible protegido, MIG (Metal Inert 

Gas) y MAG (Metal Active Gas), es este electrodo el alimento del cordón 

de soldadura.  

 

El arco eléctrico está protegido, como en el caso anterior, por un flujo 

continuo de gas que garantiza una unión limpia y en buenas condiciones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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En la soldadura MIG, como su nombre indica, el gas es inerte; no participa 

en modo alguno en la reacción de soldadura. Su función es proteger la 

zona crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. Se 

emplean usualmente los mismos gases que en el caso de electrodo no 

consumible, argón, menos frecuentemente helio, y mezcla de ambos. 

 

En la soldadura MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa 

en la soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora, ya 

se utilicen gases como el dióxido de carbono o el argón mezclado con 

oxígeno. El problema de usar CO2 en la soldadura es que la unión 

resultante, debido al oxígeno liberado, resulta muy porosa.  

 

Además, genersólo se puede usar para soldar acero, por lo que su uso 

queda restringido a las ocasiones en las que es necesario soldar grandes 

cantidades de material y en las que la porosidad resultante no es un 

problema a tener en cuenta. El uso de los métodos de soldadura MIG y 

MAG es cada vez más frecuente en el sector industrial.  

 

En la actualidad, es uno de los métodos más utilizados en Europa 

occidental, Estados Unidos y Japón en soldaduras de fábrica. Ello se 

debe, entre otras cosas, a su elevada productividad y a la facilidad de 

automatización, lo que le ha valido abrirse un hueco en la industria 

automovilística. La flexibilidad es la característica más sobresaliente del 

método MIG / MAG, ya que permite soldar aceros de baja aleación, 

aceros inoxidables, aluminio y cobre, en espesores a partir de los 0,5 mm 

y en todas las posiciones.  

 

La protección por gas garantiza un cordón de soldadura continuo y 

uniforme, además de libre de impurezas y escorias. Además, la soldadura 

MIG-MAG es un método limpio y compatible con todas las medidas de 

protección para el medio ambiente. En contra, su mayor problema es la 

necesidad de aporte tanto de gas como de electrodo, lo que multiplica las 

posibilidades de fallo del aparato, además del lógico encarecimiento del 

proceso, Soldadura MIG-MAG.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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La soldadura MIG-MAG es intrínsecamente más productiva que la 

soldadura MMA, donde se pierde productividad cada vez que se produce 

una parada para reponer el electrodo consumido. Las pérdidas materiales 

también se producen con la soldadura MMA, cuando la parte última del 

electrodo es desechada. Por cada kilogramo de electrodo revestido 

comprado, alrededor del 65% forma parte del material depositado (el resto 

es desechado).  

 

La utilización de hilos sólidos e hilos tubulares han aumentado esta 

eficiencia hasta el 80-95%.  

La soldadura MIG-MAG es un proceso versátil, pudiendo depositar el 

metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. El procedimiento es 

muy utilizado en espesores delgados y medios, en fabricaciones de acero 

y estructuras de aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere 

un gran porcentaje de trabajo manual. La introducción de hilos tubulares 

está encontrando cada vez más, su aplicación en los espesores fuertes 

que se dan en estructuras de acero pesadas. 

 

IX.- Soldadura por arco sumergido.  

El proceso de soldadura por arco sumergido, también llamado proceso 

SAW (Submerged Arc Welding), tiene como detalle más característico el 

empleo de un flujo continuo de material protector en polvo o granulado, 

llamado flux. Esta sustancia protege el arco y el baño de fusión de la 

atmósfera, de tal forma que ambos permanecen invisibles durante la 

soldadura.  

 

Parte del flux funde, y con ello protege y estabiliza el arco, genera escoria 

que aísla el cordón, e incluso puede contribuir a la aleación. El resto del 

flux, no fundido, se recoge tras el paso del arco para su reutilización. Este 

proceso está totalmente automatizado y permite obtener grandes 

rendimientos. 
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El electrodo de soldadura SAW es consumible, con lo que no es necesaria 

aportación externa de fundente. Se comercializa en forma de hilo, macizo 

o hueco con el flux dentro (de forma que no se requiere un conducto de 

aporte sino sólo uno de recogida), de alrededor de 0,5 mm de espesor. 

 

El flux, o mejor dicho, los fluxes, son mezclas de compuestos minerales 

varios (SIO2, CaO, MnO, etc.) con determinadas características de 

escorificación, viscosidad, etc. Obviamente, cada fabricante mantiene la 

composición y el proceso de obtención del flux en secreto, pero, en 

general, se clasifican en fundidos (se obtienen por fusión de los 

elementos), aglomerados (se cohesionan con aglomerantes; cerámicos, 

silicato potásico, etc.) y mezclados mecánicamente (simples mezclas de 

otros fluxes). Ya que el flux puede actuar como elemento fundente, la 

adición en él de polvo metálico optimiza bastante el proceso, mejora la 

tenacidad de la unión y evita un indeseable aumento del tamaño de grano 

en el metal base. 

Dependiendo del equipo y del diámetro del hilo de electrodo, este proceso 

se trabaja con intensidades de hasta 1600 amperios, con corrientes 

continuas (electrodo positivo y base negativa) o alternas. 

 

Este proceso es bastante versátil; se usa en general para unir metales 

férreos y aleaciones, y para recubrir materiales contra la corrosión 

(overlay). Además, permite la soldadura de piezas con poca separación 

entre ellas. El arco actúa bajo el flux, evitando salpicaduras y 

contaminación del cordón, y alimentándose, si es necesario, del propio 

flux, que además evita que el arco se desestabilice por corrientes de aire.  

 

La soldadura SAW puede aplicarse a gran velocidad en posiciones de 

sobremesa, para casi cualquier tipo de material y es altamente 

automatizable. El cordón obtenido en estos soldeos es sano y de buen 

aspecto visual.  

 

Una característica mejora del proceso SAW es la soldadura en tándem, 

mediante la cual se aplican dos electrodos a un mismo baño. Así se 
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aumenta la calidad de la soldadura, ya que uno de los electrodos se 

encarga de la penetración y el volumen del cordón, mientras que el 

segundo maneja los parámetros de geometría y tamaño. En cambio, la 

mayor limitación de este proceso es que solo puede aplicarse en 

posiciones de sobremesa y cornisa, ya que de otra manera el flux se 

derramaría.  

 

Flux que ha de ser continuamente aportado, lo cual encarece el 

procedimiento y aumenta sus probabilidades de fallo (hay que alimentar 

tanto el rollo de electrodo como el flux); además, si se contamina por 

agentes externos, la calidad del cordón disminuye bastante. A pesar de 

que puede unir materiales poco separados, no es recomendable para unir 

espesores menores de 5 mm. 

 

Este proceso tiene su mayor campo de aplicación en la fabricación de 

tuberías de acero en espiral y, en general, en la soldadura de casi 

cualquier tipo de aceros (especialmente los inoxidables). 

 

1.3. PROPIEDADES DE LAS SOLDADURAS. 

 

Las propiedades de la soldadura le dan la calidad. 

La medida principal para juzgar la calidad de una soldadura es su 

fortaleza y la fortaleza del material alrededor de ella.  

 

Muchos factores influyen en esto: 

 

 El método de soldadura. 

 La cantidad y la concentración de la entrada de calor. 

 El material base. 

  El material de relleno. 

 El material fundente. 

 El diseño del empalme, y  

 Las interacciones entre todos estos factores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Para probar la calidad de una soldadura se usan tanto ensayos no 

destructivos como ensayos destructivos, lo involucra verificar que las 

soldaduras: 

 

o Están libres de defectos. 

o Tienen niveles aceptables de tensiones y distorsión residuales. 

o Tienen propiedades aceptables de zona afectada por el calor (HAZ). 

Fig. Nº 1.6.  

Existen códigos y especificaciones de soldadura para guiar a los 

soldadores en técnicas apropiadas de soldadura y en cómo juzgar la 

calidad de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.6. Zona afectada por el calor 

 

El área azul resulta de la oxidación en una temperatura correspondiente a 

600°F. Esto es una manera precisa de identificar la temperatura, pero no 

representa el ancho de la zona afectada por el calor (ZAT). La ZAT es el 

área estrecha que inmediatamente rodea el metal base soldado. 

Los efectos de soldar pueden ser perjudiciales en el material rodeando la 

soldadura. Dependiendo de los materiales usados y la entrada de calor 

del proceso de soldadura usado, la zona afectada por el calor (ZAT) 

puede variar en tamaño y fortaleza.  

 

La difusividad térmica del material base es muy importante; si la 

difusividad es alta, la velocidad de enfriamiento del material es alta y la 

ZAT es relativamente pequeña. Inversamente, una difusividad baja 

conduce a un enfriamiento más lento y a una ZAT más grande. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayos_no_destructivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayos_no_destructivos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensayos_destructivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusividad_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1
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cantidad de calor inyectada por el proceso de soldadura también 

desempeña un papel importante, pues los procesos como la soldadura 

oxiacetilénica tienen una entrada de calor no concentrado y aumentan el 

tamaño de la Zona Afectada.  

 

Los procesos como la soldadura por rayo láser tienen una cantidad 

altamente concentrada y limitada de calor, resultando una zona 

térmicamente afectada, pequeña. La soldadura de arco cae entre estos 

dos extremos, con los procesos individuales variando algo en entrada de 

calor.  

 

Para calcular el calor para los procedimientos de soldadura de arco, 

puede ser usada la siguiente fórmula: 

 

  

En donde 

 

Q = Entrada de calor (kJ/mm),  

V = Voltaje (V),  

I = Corriente (A), y  

S = Velocidad de la soldadura (mm/min)  

 

El rendimiento depende del proceso de soldadura usado, con la soldadura 

de arco de metal revestido teniendo un valor de 0.75, la soldadura por 

arco metálico con gas y la soldadura de arco sumergido, 0.9, y la 

soldadura de arco de gas tungsteno, 0.8.  

 

1.3.1.- DISTORSIÓN Y AGRIETAMIENTO.  

Los métodos de soldadura que implican derretir el metal en el sitio 

del empalme son necesariamente propensos a la contracción a 

medida que el metal calentado se enfría. A su vez, la contracción 

puede introducir tensiones residuales y tanto distorsión longitudinal 

como rotatoria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contracci%C3%B3n_(soldadura)&action=edit&redlink=1
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La distorsión puede plantear un problema importante, puesto que el 

producto final no tiene la forma deseada.  

 

Para aliviar la distorsión rotatoria, las piezas de trabajo pueden ser 

compensadas, de modo que la soldadura dé lugar a una pieza 

correctamente formada.  

 

Otros métodos de limitar la distorsión, como afianzar en el lugar las 

piezas de trabajo con abrazaderas, causa la acumulación de la 

tensión residual en la zona afectada por el calor del material base.  

 

Estas tensiones pueden reducir la fuerza del material base, y 

conducir a  fallas catastróficas; lo que se da por: 

 

 Agrietamiento en frío; el que está limitado a los aceros, y está 

asociado a la formación del martensita mientras que la 

soldadura se enfría. El agrietamiento ocurre en la zona afectada 

por calor del material base. Para reducir la cantidad de 

distorsión y estrés residual, la cantidad de entrada de calor debe 

ser limitada, y la secuencia de soldadura usada no debe ser de 

un extremo directamente al otro, sino algo en segmentos.  

 El agrietamiento en caliente o agrietamiento de solidificación, 

puede ocurrir en todos los metales, y sucede en la zona de 

fusión de la soldadura. Para disminuir la probabilidad de este 

tipo de agrietamiento, debe ser evitado el exceso de material 

restringido, y debe ser usado un material de relleno apropiado.  

 

1.3.2.- SOLDABILIDAD.  

 

La calidad de una soldadura también es dependiente de la 

combinación de los materiales usados para el material base y el 

material de relleno. No todos los metales son adecuados para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martensita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrietamiento_en_caliente&action=edit&redlink=1
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soldadura, y no todos los metales de relleno trabajan bien con 

materiales base aceptable. 

 

1.4 TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO 

ELECTRICO. 

 

La geometría de la soldadura; en la tecnología de la soldadura es lo 

primero que se considera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.7. Tipos comunes de juntas de soldadura 

 

(1) La junta de extremo cuadrado. 

(2) Junta de preparación solo-V. 

(3) Junta de regazo o traslape. 

(4) Junta-T. 

Las soldaduras pueden ser preparadas geométricamente de muchas 

maneras diferentes; siendo las básicas los cuatro tipos indicados en la 

Fig. Nº 1.7.  

 

Existen otras variaciones, como por ejemplo la preparación de junturas 

doble V, caracterizadas por las dos piezas de material cada una que 

afilándose a un solo punto central en la mitad de su altura. La preparación 

de juntas solo U y doble U son también bastante comunes; en lugar de 

tener bordes rectos como la preparación de juntas solo V y doble V, ellas 

son curvadas, teniendo la forma de una U. Las juntas de regazo también 

son comúnmente más que dos piezas gruesas; dependiendo del proceso 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 20 

usado y del grosor del material, muchas piezas pueden ser soldadas 

juntas en una geometría de junta de regazo.  

 

A menudo, ciertos procesos de soldadura usan exclusivamente o casi 

exclusivamente diseños de juntura particulares. Por ejemplo, la soldadura 

de punto de resistencia, la soldadura de rayo láser, y la soldadura de rayo 

de electrones son realizadas más frecuentemente con junturas de regazo. 

Sin embargo, algunos métodos de soldadura, como la soldadura por arco 

de metal blindado, son extremadamente versátiles y pueden soldar 

virtualmente cualquier tipo de juntura. Adicionalmente, algunos procesos 

pueden ser usados para hacer soldaduras multipasos, en las que se 

permite enfriar una soldadura, y entonces otra soldadura es realizada 

encima de la primera. Esto permite, por ejemplo, la soldadura de 

secciones gruesas dispuestas en una preparación de juntura solo V, Fig. 

Nº 1.8.  

 

 

 

 

Figura Nº 1.8. Juntura solo V 

 

La sección cruzada de una juntura de extremo soldado, con el gris más 

oscuro representando la zona de la soldadura o la fusión, el gris medio la 

zona afectada por el calor ZAT, y el gris más claro es el material base. 

 

Después de soldar, un número de distintas regiones pueden ser 

identificadas en el área de la soldadura.  

 

 La soldadura en sí misma es llamada la zona de fusión; más 

específicamente, ésta es donde el metal de relleno fue puesto durante 

el proceso de la soldadura. Las propiedades de la zona de fusión 

dependen primariamente del metal de relleno usado, y su 

compatibilidad con los materiales base. Es rodeada por la zona 

afectada de calor. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_afectada_de_calor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_afectada_de_calor&action=edit&redlink=1
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 Zona afectada de calor, es el área que tiene su microestructura y 

propiedades alteradas por la soldadura. Estas propiedades dependen 

del comportamiento del material base cuando está sujeto al calor. El 

metal en esta área es con frecuencia más débil que el material base y 

la zona de fusión, y es también donde son encontradas las tensiones 

residuales.  

 

Fundamentos de la tecnología de la soldadura de arco eléctrico; se 

basa en la Física del Arco Eléctrico, el que consiste en:  

 

Arco termoiónico  -  Electrodo inconsumible de tungsteno (cátodo)  -  

Atmósfera de gas inerte 

 

En este modelo los electrones son emitidos desde el cátodo (-) caliente y 

son acelerados en el campo eléctrico aplicado entre el electrodo y la 

pieza. Al colisionar con las moléculas del gas inerte le ceden su energía, 

aumentando la temperatura de las mismas. Cuando se alcanza la energía 

térmica suficiente las moléculas de gas se ionizan y el proceso se vuelve 

auto sostenido.  

 

Los iones positivos producidos en la columna de plasma son acelerados 

hacia el cátodo, donde ceden su energía por colisión aumentando la 

temperatura del mismo, permitiendo la continuidad de la emisión termo 

electrónica.  También se la puede definir como el sistema de soldadura 

eléctrica con electrodo recubierto que se caracteriza, por la creación y 

mantenimiento de un arco eléctrico entre una varilla metálica llamada 

electrodo, y la pieza a soldar.  

 

El electrodo recubierto está constituido por una varilla metálica a la que se 

le da el nombre de alma o núcleo, generalmente de forma cilíndrica, 

recubierta de un revestimiento de sustancias no metálicas, cuya 

composición química puede ser muy variada, según la característica que 

se requieran en el uso. El revestimiento puede ser básico, rutílico y 

celulósico. Para realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_afectada_de_calor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_el%C3%A9ctrica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_el%C3%A9ctrica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrodo_recubierto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 22 

diferencia de potencial entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se 

ioniza el aire entre ellos y pasa a ser conductor, de modo que se cierra el 

circuito. El calor del arco funde parcialmente el material de base y funde el 

material de aporte, el cual se deposita y crea el cordón de soldadura. 

 

La soldadura por arco eléctrico es utilizada comúnmente debido a la 

facilidad de transportación y a la economía de dicho proceso. 

 

Los elementos de esta soldadura se indican en la Fig. Nº 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.9. Elementos de la soldadura de arco eléctrico. 

 

 Plasma: Está compuesto por electrones que transportan la corriente y 

que van del polo negativo al positivo, de iones metálicos que van del 

polo positivo al negativo, de átomos gaseosos que se van ionizando y 

estabilizándose conforme pierden o ganan electrones, y de productos 

de la fusión tales como vapores que ayudarán a la formación de una 

atmósfera protectora. Esta zona alcanza la mayor temperatura del 

proceso.  

 Llama: Es la zona que envuelve al plasma y presenta menor 

temperatura que éste, formada por átomos que se disocian y 

recombinan desprendiendo calor por la combustión del revestimiento 

del electrodo. Otorga al arco eléctrico su forma cónica.  

 Baño de fusión: La acción calorífica del arco provoca la fusión del 

material, donde parte de éste se mezcla con el material de aportación 

del electrodo, provocando la soldadura de las piezas una vez 

solidificado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Llama_(qu%C3%ADmica)
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 Cráter: Surco producido por el calentamiento del metal. Su forma y 

profundidad vendrán dadas por el poder de penetración del electrodo.  

 Cordón de soldadura: Está constituido por el metal base y el material de 

aportación del electrodo y se pueden diferenciar dos partes: la escoria, 

compuesta por impurezas que son segregadas durante la solidificación 

y que posteriormente son eliminadas, y el sobre espesor, formado por 

la parte útil del material de aportación y parte del metal base, que es lo 

que compone la soldadura en sí.  

 Electrodo: Son varillas metálicas preparadas para servir como polo del 

circuito; en su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos casos, 

sirven también como material fundente. La varilla metálica a menudo 

va recubierta por una combinación de materiales que varían de un 

electrodo a otro. El recubrimiento en los electrodos tiene diversa 

funciones, éstas pueden resumirse en las siguientes:  

 

o Función eléctrica del recubrimiento  

o Función física de la escoria  

o Función metalúrgica del recubrimiento  

 

1.5 COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN LA 

SOLDABILIDAD 

 

Esta queda determinada por el comportamiento físico-químico de los 

elementos de  aleación en la zona fundida.  

 

Siendo la influencia en la soldabilidad de los materiales férreos la 

siguiente: 

 

1.- Influencia de los elementos químicos. 

2.- De la absorción de gases. 

3.- De la fisuración. 

 

1.5.1.- INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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Los Aceros modifican sus propiedades con otros elementos de 

aleación diferentes al Fe y al C, no solo en proporciones elevadas, 

sino en aleaciones de baja cuantía.  

Los diferentes elementos aleados en baja proporción con el Fe dan 

lugar a diferencias de comportamiento y propiedades en los aceros 

no aleados o de baja aleación. Las inclusiones, segregaciones y 

modificaciones de propiedades revisten gran importancia en el 

funcionamiento final de un conjunto soldado. 

Los elementos que influyen son: 

 

CARBONO.- El contenido siempre se mantiene en el dominio de 

los hipoeutectoides, en valores por debajo del 0,22% limitándose 

en la mayoría de las veces a 0,20%, no considerándose soldables 

los aceros con mayor contenido en C. Este influye en la Resistencia 

y Dureza, en la Tenacidad y Ductilidad. 

 

MANGANESO.- Se añade para incrementar las características 

mecánicas, evitando la aparición de SFe al formarse de modo 

preferente SMn, evitando la fisuración en caliente (proporción de 5 

a 1). El Mn es un elemento relativamente barato y se utiliza como 

desoxidante, al igual que el Si aunque es menos enérgico. Este 

influye en la Templabilidad, Resistencia Mecánica, Resistencia al 

Desgaste. 

 

NÍQUEL.- En pequeñas cantidades afina el grano (núcleo de 

cristalización). Mejora la temperatura de transición del acero 

(Charpy V) y la resistencia a la corrosión. En poca proporción se 

puede añadir para mejorar la tenacidad de las soldaduras en el 

metal de aporte. 

 

BORO.- Este elemento es el de mayor valor templante, sus efectos 

son 50 veces mayores que los del Mo, 75 veces mayores que el Cr 

150 veces más que el Mn y 400 veces más que el Ni. Es un 
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desoxidante muy enérgico, por este motivo sólo puede añadirse, si 

se precisa, cuando el metal está muy desoxidado. 

 

COBRE.- Entre un 0,25% hasta un 0,4% mejora la resistencia a la 

corrosión. En combinación con pequeñas proporciones de Cr, Ni y 

P da lugar a la formación de una película protectora de sales 

complejas insolubles en agua. 

 

ALUMINIO.- Es otro desoxidante muy enérgico Afina el grano al 

actuar la alúmina como núcleo de cristalización disuelta en la 

Ferrita. Combinado con el N forma nitruros finamente distribuidos, 

afinando el grano después del normalizado, elevando el límite 

elástico y disminuyendo la susceptibilidad a la rotura frágil. 

VANADIO.- Afina el grano al igual que el Al pero en dos 

direcciones: formación de carburos (C3V4) y de nitruros con mayor 

avidez que el Al. En ambas situaciones mejora el limite elástico, la 

resistencia y la ductilidad. 

TITANIO.- Es el elemento con mayor avidez por el C por lo que 

tiende a formar carburos y combinarse con el N, su empleo frente al 

vanadio presenta menos ventajas. 

 

NIOBIO.- El niobio da lugar a un carburo que precipita en fase 

austénitica, dando lugar a una importante mejora del límite elástico 

por afinado de grano, formándose nitruros y carbonitruros. Pasado 

un cierto valor se puede producir un incremento de la temperatura 

de transición. Se puede controlar en la acería mediante control de 

temperatura de laminación y un enfriamiento rápido o PWHT, pero 

no es posible su control durante las operaciones de soldeo. Para 

evitarlo se suelen emplear consumibles sin Nb (St 52DIN). 

 

WOLFRAMIO.- El W se utiliza como aporte para los aceros rápidos 

y las herramientas para máquinas que trabajan a alta temperatura. 

Las concentraciones de wolframio garantizan la soldabilidad hasta 

un determinado grado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 26 

 

MOLIBDENO.- El molibdeno aumenta la resistencia a la tracción y 

sobre todo a la termoresistencia y repercute positivamente en la 

soldabilidad. Un alto contenido de Mo en el acero reduce la 

maleabilidad. El molibdeno se utiliza mucho en combinación con el 

cromo. El comportamiento del molibdeno es muy similar al del 

wolframio. Con los aceros aleados con cromo y níquel se puede 

lograr un elevado límite elástico y gran tenacidad. El molibdeno 

contribuye considerablemente a la formación de carburo y por ello 

se suele emplear preferiblemente para preparar aceros rápidos y 

para la fabricación de herramientas en caliente, en aceros 

austeníticos anticorrosivos, aceros para cementación y aceros 

endurecidos, así como termorresistentes. 

 
FÓSFORO.- Existen diferentes tipos de fósforo: fósforo blanco 

(amarillo), rojo (violeta) o negro. Generalmente el fósforo suele 

mermar la calidad de la soldadura. Por esta razón los aceros de 

calidad tienen un contenido límite de fósforo de 0.03 – 0.05%. 

CROMO.- El cromo aumenta la dureza, reduce la dilatación 

ligeramente, mejora mucho la termorresistencia y la resistencia al 

cascarillado. Con alto contenido de Cr el acero se vuelve más 

anticorrosivo y resistente al desgaste. En los aceros de cromo puro 

la soldabilidad disminuye con el incremento de Cr. El cromo 

contribuye considerablemente a la formación de carburo.  

 

1.5.2.- ABSORCIÓN DE GASES. 

Los principales gases a considerar en el cordón de soldadura son: 

 

 Hidrógeno. 

 Nitrógeno. 

 Oxígeno. 

 

A continuación se indica su peligrosidad en orden decreciente. 
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HIDROGENO.- EI acero fundido puede disolver grandes cantidades 

de H2. Al pasar a Fe gamma, la solubilidad disminuye. Finalmente 

al producirse la transformación Fe alfa, se produce una 

acumulación de H en el frente de transformación que no encuentra 

salida dando lugar a la fisuración, denominada bajo cordón. 

Cuidado especial de los materiales consumibles en SMAW. La 

norma ISO 3690 sirve para determinar el contenido en H2. Para 

evitar fisuración por H2 se suele dar un tratamiento de difusión a 

200 a 250ºC durante 1 hora por pulgada. Es muy conveniente un 

cierto grado de aleación con S para dar SMn con un coeficiente de 

dilatación mayor que el del acero, lo cual permite a temperatura 

ambiente la existencia de huecos en el acero (S ≈ 0,025% limita 

fisuración frente a aceros limpios con S ≈ 0,01 % de S). 

 

NITROGENO.- El acero fundido disuelve gran cantidad de N, a 

medida que se produce la solidificación este acero precipita en 

forma de nitruros o se aloja en vacantes en forma molecular. Los 

nitruros aumentan la carga de rotura, el límite elástico y en 

consecuencia la dureza (fisuraciones en ZAT). En forma molecular 

puede dar lugar a porosidad. 

 

OXIGENO.- Es un elemento muy activo que se debe evitar con 

desoxidantes (Mn, Si, cuyos óxidos pasan a la escoria 

eliminándose). El O libre formará CO2 con el C pudiendo dar lugar a 

descarburación local y pérdida de propiedades mecánicas. En 

forma molecular del O2 tiende a formar porosidades. 

 

CONTROL DEL O Y EL N.- El O, al igual que el N, proceden de la 

atmósfera circundante, para evitar estos fenómenos además de 

una mejora del control del arco, se desarrollaron los procesos de 

soldeo con protección de gas inerte.  

 

1.5.3.- FISURACIÓN. 

La fisuración en la soldadura se da por los siguientes mecanismos.  
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 Fisuración en frío o asistida por Hidrógeno. 

 Fisuración en caliente o por licuación. 

 Fisuración por recalentamiento (Reheat Cracking). 

 Desgarre laminar (Lamellar Tearing). 

 Fisuración por corrosión bajo tensiones. 

 Fisuración por fragilización por revenido. 

 Fisuración por formación de fases frágiles. 

 Fisuración por corrosión intergranular (Sensitización). 

 Fisuración por fatiga. 

 Fisuración por creep. 

 

1.6 LA DUREZA EN LA SOLDADURA. 

El carbono es el elemento más importante en los aceros. A medida que 

aumenta la cantidad de carbono, incrementa la dureza, la resistencia a la 

tracción, así como la respuesta a los tratamientos térmicos de 

endurecimiento.  

 

Por otro lado, si se eleva el porcentaje de carbono, se reduce la 

soldabilidad, también interviene para aumentar la capacidad de 

templabilidad proporcionando una unión frágil o para formar precipitados 

de carburos complejos con los elementos aleantes del metal base. 

 

El carbono puede existir disuelto en el hierro o en formas combinadas 

como la cementita (Fe3C). En la Fig. N 1.10, se comparan las 

transformaciones experimentadas por los aceros al carbono en el 

momento de la soldadura por arco, caracterizadas por la dureza. En este 

gráfico se tiene que, que el aumento de la concentración de carbono, 

incrementa la diferencia de dureza entre el acero recocido (curva I) y el 

acero soldado (curva II). Esta es de: 

 

 30 a 40 Brinell, para el acero extra dulce. 
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 50 Brinell para el acero con 0.25% C. Esta concentración es un punto 

de inflexión. 

 80 a 100 Brinell para el acero con 0.30% C. 

 Más de 250 Brinell para el de 0.50% C. 

 

La curva de soldabilidad decrece en sentido inverso de la concentración 

de carbono del acero base, parece pues que la soldabilidad es menor a 

medida que la diferencia de dureza entre el acero recocido y el acero 

soldado es mayor. 

 

Figura Nº 1.10. Variación de las características mecánicas de la Soldadura por arco en 

función del contenido de carbono 

 

El precalentamiento se aplica a los aceros carburados y a los aceros 

especiales porque reduce notablemente la diferencia de durezas, 

aumentando notablemente su soldabilidad. Esta mejora es más sensible a 

medida que la temperatura de precalentamiento sea mayor. La Fig. Nº 
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1.10 muestra claramente el desplazamiento de las curvas de dureza en 

función del desplazamiento del acero base, para 120 y 315ºC. 

 

En casos especiales en que se busque incrementar la dureza o 

resistencia al desgaste, el porcentaje de manganeso puede llegar hasta el 

14% de manganeso generalmente para recubrimientos de piezas que van 

a sufrir esfuerzos de fricción. En los aceros tratados térmicamente el 

manganeso incrementa: la resistencia a la tracción, el límite elástico, la 

resistencia a la fatiga, la fluencia lenta, la forjabilidad, la resistencia al 

revenido, la fragilidad en el revenido, la tendencia al crecimiento del 

grano, la formación de carburos y la dilatación térmica. El manganeso 

disminuye: la embutibilidad, la maquinabilidad, la conductividad térmica y 

eléctrica y la sensibilidad a la fractura frágil.  

 

La curva de la Fig. Nº 1.11, representa la influencia del manganeso en la 

dureza de la zona de sobrecalentamiento de una soldadura por arco, y en 

consecuencia en la soldabilidad metalúrgica.  

 

Este diagrama muestra como la templabilidad del acero crece muy 

rápidamente, incluso con pequeñas cantidades de manganeso (de 1.25 a 

1.5% Mn), al aumentar el contenido de carbono. No obstante, es 

necesario señalar, que las curvas corresponden a los aceros con 

contenidos elevados de manganeso, permanecen sensiblemente 

paralelas a la curva del acero con carbono solamente.  

 

De ello se deduce que la influencia del manganeso es más acentuada que 

la del carbono; existiendo un aumento de la dureza sin bajar notablemente 

la soldabilidad del acero. 

 

El cromo es un elemento alfágeno que suele estar con otros elementos 

como el níquel y el molibdeno, su influencia sobre la templabilidad es 

mucho mayor que la del manganeso. 
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Figura Nº 1.11. Influencia del contenido de manganeso del material base en las 

transformaciones durante el proceso de soldadura por arco, en función al contenido de 

carbono. 

 

En algunos aceros puede causar una dureza excesiva y fisuras 

adyacentes a la soldadura.  

Este elemento actúa claramente sobre la templabilidad de la zona de 

transformación durante el proceso de soldadura, Fig. Nº1.12.  

 

En un acero con 0.5% Cr y 0.15% C, la dureza en la capa subyacente 

sobrepasa los 200 Brinell. 
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Figura Nº 1.12. Influencia del contenido de Cromo sobre las características mecánicas 

después de la soldadura, en función al contenido de Carbono. 

 

La influencia del molibdeno es todavía más notoria que el cromo; en los 

aceros aleados, su concentración no debe sobrepasar el 0.35%.  

 

Los aceros soldables generalmente contienen por lo menos 0.3% Mo, que 

tiene la función de desoxidante y sobre todo de prevenir la formación de 

inclusiones de sulfuro de hierro. 

 

En la Fig. Nº 1.13, se observa la influencia del molibdeno más sensible 

que la del carbono y cromo, se puede apreciar que a partir del 0.35% Mo 

el poder del temple del acero aumenta notablemente y su soldabilidad 

metalúrgica disminuye; por consiguiente, se han de prever ciertas 

precauciones para la soldadura de los aceros que contengan este 

elemento. 
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Figura Nº 1.13. Influencia del contenido de Molibdeno en la dureza en soldadura, en 

función al contenido de Carbono. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.- NOCIONES BASICAS DE LA METALURGIA DE LA SOLDADURA  

  

El comportamiento de los metales en los procesos de soldadura es uno 

de los temas más variados de la metalurgia. El aporte térmico produce 

cambios importantes que deben ser tomados en cuenta para cada 

aleación. 

 

2.1.1.- ALEACIONES HIERRO-CARBONO   

  

El hierro es un metal dúctil y maleable de baja resistencia a la 

tracción (35,000 lb. /pulg2. ó  245 N/mm2) 

  

El carbono es un elemento no metálico duro y frágil. 

El acero es una aleación de hierro con carbono, donde el elemento 

principal es el hierro y el carbono se encuentra en pequeñas 

cantidades (generalmente menores a 1%) 

  

El carbono se agrega al acero con el objetivo de elevar sus 

propiedades mecánicas, tales como la dureza y la resistencia. 

 

Con la adición de otros elementos de aleación la resistencia a la 

tracción del acero puede llegar hasta 200,000 lbs/pulg2. ó 1,60 

N/mm2 
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2.2.- COMPONENTES DEL ACERO Y DIAGRAMA Fe-C 

  

En el sistema hierro-carbono existen 2 tipos principales de redes 

cristalinas dependiendo de la temperatura a la que se encuentra  la 

aleación: ferrita α y austenita γ. 

  

La red de cristales de ferrita α es cúbica centrada en un átomo en el 

centro del cubo. 

  

La red de cristales de austenita γ es cúbica y centrada en las caras, es 

decir, que tiene un átomo en el centro de cada cara del cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementita: Compuesto químico de fe α y C  (Fe3C) que 

contiene 6.67% de carbono Tiene una extremada dureza y 

plasticidad muy baja 

  

Perlita:        Es una mezcla de ferrita y cementita que 

contiene  0.83% de carbono. 

Austenita γ: Es una solución de carbono en hierro. Puede 

contener hasta 2.14% de carbono   
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Martensita:  Se forma a partir de la austenita cuando se 

produce un enfriamiento lo suficientemente rápido. 

 

Este enfriamiento rápido no permite la formación de perlita. 

  

Su estructura cristalina es hierro con la inclusión de un 

átomo de carbono en una o en dos de las aristas. 

 

 

 

 

 

 

Sus cristales tienen forma de agujas elevando la dureza y 

fragilidad del acero. 

 

2.3.- TIPOS DE TRATAMIENTO TERMICO 

 

Temple: Se realiza calentando el acero hasta la temperatura de 

austenización y luego se enfría rápidamente. 

 

Como medio de enfriamiento generalmente se utiliza agua, 

aceite o aire, según sea la composición química del 

material. 

Recocido: Se calienta hasta la temperatura de austenización y luego 

se enfría lentamente horno, cal, arena, etc. 

  

Normalizado: Es un recocido pero con enfriamiento al aire en 

condiciones ambientes normales. 
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2.4.- TEMPERATURA DE PRE CALENTAMIENTO: 

 

Antes de soldar un material se debe precalentar a una determinada 

temperatura para evitar que existan zonas templadas en el material base 

luego del proceso de soldeo. Luego de la soldadura el enfriamiento debe 

efectuarse en forma lenta. La temperatura de precalentamiento depende 

de la composición química del material base así como de su espesor, esta 

temperatura debe mantenerse durante todo el proceso de soldadura. 

 

2.5.- TEMPERATURA DE INTERPASE: 

 

Cuando la unión es soldada con varias pasadas, se debe controlar la 

temperatura de interpase. Es la temperatura a la que debe estar el 

material base antes de efectuar la siguiente pasada, para evitar un 

calentamiento excesivo del material que se esté soldando. 

 

2.6.- TEMPERATURA DE POSTCALENTAMIENTO: 

 

En ciertos materiales es necesario un calentamiento posterior a la 

soldadura para evitar que el material basa se temple o para aliviar las 

tensiones internas que se producen en la unión soldada. 

 

2.7.- ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC) 

 

La zona afectada por el calor es la zona de la unión soldada que ha 

sufrido un calentamiento hasta temperaturas más altas a las de 

transformación por efecto del calor aportado durante la soldadura. 

 

Durante la soldadura existen zonas de la unión soldada cuyas 

temperaturas llegan desde la temperatura de fusión hasta la temperatura 

ambiental o de precalentamiento. 

Por lo tanto existirán zonas que resultará más duras o blandas que el 

material base 
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2.8.- DIAGRAMA HIERRO – CARBONO 

 

Este diagrama muestra la relación que existe entre el porcentaje de 

carbono y la variación de temperatura para las aleaciones hierro - 

carbono, en función a la estructura de tos diferentes estados alotrópicos 

que presentan estos materiales con un calentamiento y un enfriamiento 

infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Hierro - Carbono 

Se distinguen dos rangos: 

Aceros (STEEL): 

Son aleaciones con menos de 2 % de Carbono. 

Fundiciones (CAST IRON): 
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Son aleaciones de 2% a 6.67 % de Carbono. 

 

2.9.- FORMACIÓN DE LA MARTENSITA 

 

2.9.1.- ESTRUCTURA DE LA ZAC 
 

La ZAC se extiende desde la línea de fusión hasta la zona del 

metal base que no ha alcanzado la temperatura suficiente para 

cambiar su estructura original. 

 

El ancho de esta zona varía de acuerdo al proceso de soldadura, 

en el caso de soldadura por arco se extiende unos pocos 

milímetros (4 a 5 mm) más allá de la zona de fusión. 

En la macrografía de una sección transversal a un cordón de 

soldadura, se distinguen tres zonas diferentes: 

 

a) Metal depositado: 

 

Es la zona donde el metal ha sido totalmente fundido, y está 

constituida tanto por et material de aporte utilizado en el proceso 

como por el metal base de la misma junta soldada. 

 

b) Zona Afectada por el Calor (ZAC): 

 

También denominada zona afectada térmicamente, es la zona 

adyacente a la zona fundida, cuya estructura metalúrgica ha sido 

modificada debido al ciclo térmico del proceso de soldadura, 

variando también sus propiedades mecánicas. 

 

c) Metal Base: 

 

Es la zona que experimenta un calentamiento sin modificaciones 

metalúrgicas, y sin variaciones de sus características mecánicas. 
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2.10.- CAMBIOS EN LA ZAC 

 

 Zona de crecimiento de grano (grano grueso).  

 Zona de afino de grano (grano fino) 

 Zona de transformación parcial  

 Zona de metal base original 

El aporte térmico del proceso de soldadura produce un tratamiento 

térmico al material, en consecuencia la estructura original cambia en 

función al gradiente térmico. Esto ocasiona variaciones en las 

propiedades mecánicas del metal afectado. 

 

Con demasiado aporte térmico se produce una mayor ZAC, lo cual 

implica una zona más ancha donde las propiedades mecánicas tienen 

variaciones, cuyos valores pueden ser mejores o peores que los del 

material base original. 

 

2.10.1.- INFLUENCIA DEL APORTE TÉRMICO EN EL MATERIAL 
 

Dependiendo de la composición química y del espesor del 

material base, las transformaciones de estructuras metalúrgicas 

pueden ser muy desfavorables, hasta causar agrietamiento por 

e! endurecimiento en aceros con alto %C o con elementos que 

favorecen la templabilidad del metal soldado. 

 

2.11.- FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL CAMBIO DE ESTRUCTURA 

 

 Composición química del material base. 

 Temperaturas de precalentamiento y de interpase. 

 Aporte térmico. 

 Velocidad de soldeo. 

 Velocidad de enfriamiento. 
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2.12.- COMPOSICION QUÍMICA: 

 

El principal elemento que propicia la formación de martensita es el 

carbono, según los expertos europeos solamente se puede soldar sin 

necesidad de precalentamiento los aceros con un contenido de carbono 

menor a 0,22% y según los expertos norteamericanos con un contenido 

de carbono menor a 0,25%. 

 

Otros elementos que favorecen la formación de estructuras duras son 

manganeso, cromo, molibdeno, y vanadio, esta combinación determina 

e! carbono equivalente, una de cuyas fórmulas recomendadas para 

aceros de baja aleación es la siguiente: 

CE (%) = %C + /%Mn)/6 + (%Cr + %Mo + %V)/5 + (%Ni + %Cu)/15 

De acuerdo a la composición química se puede tener un CE alto o bajo. 

Un límite importante es CE = 0.35. 

 

 CE inferior a 0,35 

 No presenta problemas de soldabilidad 

 La tenacidad de la unión será alta 

 

 CE mayor a 0.35 

 Riesgo de aparición de estructuras frágiles. 

 Aparición de áreas martensíticas en la zona fundida y zac 

 Es necesario precalentamiento y postcalentamiento. 

 

2.12.1.- TEMPERATURAS DE PRE CALENTAMIENTO Y DE INTERPASE: 

 

Ya sea con un carbono mayor a 0.22% o con un CE mayor a 

0.35%, y dependiendo del espesor del material base, existen 

varios métodos para determinar una temperatura de 

precalentamiento y una temperatura de interpase. 
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La temperatura de precalentamiento tiene el objetivo primordial 

de atenuar el choque térmico de la energía del arco sobre el 

material, así como evitar un enfriamiento brusco en la ZAC. 

 

La temperatura de interpase debe controlarse para evitar un 

sobrecalentamiento del acero, en caso contrario puede 

presentarse una formación de grano grueso por una excesiva 

permanencia del metal a la temperatura de austenización, La 

estructura de grano grueso es frágil y el metal en este estado no 

puede ser recuperado por ningún tipo de tratamiento térmico. 

 

2.13.- APORTE TÉRMICO: 

 

Se determina por la intensidad y la tensión de soldeo, en relación a la 

velocidad de avance de la soldadura. En todos los procesos de 

soldadura por arco voltaico se tienen los mismos parámetros que 

intervienen en !a fórmula de aporte térmico por cada centímetro de 

cordón de soldadura.  

Esta es: 

J = U x I / v 

 

Donde: 

J = Aporte Térmico    (Joules / cm.) 

U = Tensión del arco   (Voltios) 

I = Intensidad del arco   (Amperios) 

v = Velocidad de avance   (cm/seg.) 

Es evidente que los parámetros eléctricos que son la tensión y la 

intensidad de corriente son determinantes en el aporte térmico del 

proceso de soldadura, el producto de ambos parámetros U x I es la 

potencia eléctrica del arco, (V.A = Watt). Con una mayor potencia del 

arco se Incrementa el aporte térmico sobre el metal. 
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2.14.- VELOCIDAD DE SOLDEO: 

 

La velocidad de avance es otro factor que influye sobre la ZAC, se puede 

afirmar que el aporte térmico puede permanecer constante cuando la 

potencia del arco es mayor pero a su vez; se incrementa la velocidad de 

soldeo, por el contrario si disminuye la potencia de arco se obliga a 

reducir la velocidad de avance, en consecuencia se puede tener un 

mayor calentamiento en la ZAC. Con una óptima regulación de 

parámetros se puede elevar convenientemente la velocidad de avance, 

de modo que el aporte térmico sea solamente el necesario para realizar 

una buena soldadura, sin producir demasiados cambios en la ZAC. 

 

2.15.- VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO: 

 

En materiales sensibles al choque térmico es necesario proveer un 

ambiente adecuado para proteger a la zona soldada contra enfriamientos 

bruscos, como las corrientes de aire u otros factores ambientales. En 

algunos casos es preferible enfriar en cal, en arena o en un homo a 

temperatura controlada. En algunos aceros de baja aleación se requiere 

un enfriamiento lento hasta una temperatura de 100° con un tratamiento 

térmico de recocido para uniformizar la estructura metalográfica, así como 

para aliviar las tensiones residuales producidas por la contracción de la 

soldadura. 

 

Una forma de analizar las transformaciones de las propiedades 

mecánicas del material debidas a la variación de los parámetros de 

soldadura es medir la dureza en la zona afectada por el calor. La escala 

ideal para este caso es la de dureza Vickers (HV). 

 

2.16.-ZONAS DE LA UNION SOLDADA 

 

En el soldeo eléctrico por arco se procede generalmente efectuando 

depósitos sucesivos de metal fundido de muy pequeño volumen que 
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solidifican casi instantáneamente. Como consecuencia, la estructura de la 

zona fundida es más fina, alineada y acicular: es la estructura de la zona 

basáltica descrita Fig. Nº 2.1., que se suele encontrar en las últimas 

pasadas o capas superiores de la soldadura por arco. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. Influencia del ciclo térmico del soldeo en el tamaño del grano del metal 

base: Curva C, procedimiento oxiacetilénico; curva A, procedimiento por arco 

 

Si la operación implica varias pasadas, la influencia térmica de las 

supriores normaliza la estructura de las capas ya solidificadas, lo cual 

conduce a un afino de la estructura con formación de granos poliédricos 

finos, tal es el aspecto estructural que se encuentra generalmente en las 

partes centrales de la zona fundida. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. Macrografía que muestra las diversas zonas de soldadura 

oxiacetilénica (e = 10 mm) 

 

En la zona de unión también es clara la orientación de la cristalización, 

aun cuando resulta destruida a menudo por el tratamiento térmico 

provocado por el depósito de las capas sucesivas. 
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Figura Nº 2.3. Estructura orientada de la zona de unión de una soldadura por arco. 

 

La zona de sobrecalentamiento del metal base está más localizada, la 

estructura presenta un máximo de aumento de tamaño del grano en esta 

zona y luego se afina en la zona de unión, al en la parte central de la 

junta, por el efecto térmico de las pasadas de soldeo. 

La macroestructura patentiza estas diversas zonas de una junta soldad 

por arco Fig. Nº 2.4. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. Macroestructura de una soldadura por arco en la que se manifiesta la 

cristalización orientada de la zona de fusión y las transformaciones en el metal 

base 

2.16.1.-SOLDEO ELECTRICO POR ARCO 

Las temperaturas que se alcanzan el las diversas zonas de 

transformación están acompañadas por velocidades de 

enfriamiento muchos mayores, que llevan a temples más 

enérgicos. 
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Todas las zonas se encuentran prácticamente en un volumen, muy 

pequeño, distribuidas a lo largo de unos 4 a 5 mm sobre el flanco 

de la junta, independientemente del espesor de las chapas Fig. Nº 

2.5. Este resultado proviene del procedimiento mismo de soldeo 

por arco, que se efectúa por pequeñas pasadas que tienden a 

normalizar los granos (afino del grano) de los primeros depósitos. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. Macrografía de una soldadura por arco con preparación en V 

y ejecutada por el método de “pasadas finas”. 

Las pasadas sucesivas actúan también, en cierta medida, sobre la 

estructura de las zonas de transformación del metal base, y se 

obtiene, principalmente en chapas gruesas, una sucesión en capas 

alternadas de zonas afectadas y zonas parcialmente normalizadas. 

Las estructuras se encuentran así distribuidas en un volumen muy 

reducido, están entremezcladas y son muy complejas debido a la 

superposición de varios tratamientos térmicos Fig. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. Efecto del ciclo térmico de las pasadas sucesivas de soldeo 

en las transformaciones del metal base. 
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2.17.-ZONAS DEL PROCESO DE SOLDADURA 

 

La superposición de las pasadas modifica también la estructura de la zona 

de sobrecalentamiento y en consecuencia, las características mecánicas. 

Fig. 2.7. Se puede detectar el efecto de revenido por la variación de la 

dureza en puntos diferentes de esta zona. Ejemplo, en el punto A la 

primera pasada produce un aumento notable de la dureza, que llega a 

alcanzar el 65% de la dureza inicial del metal base, pero disminuye luego; 

estabilizándose a partir de la tercera pasada en un 25% de la dureza 

inicial. Lo mismo ocurre con los otros puntos: B, C, y D de la zona de 

sobrecalentamiento. Se tiene finalmente una homogenización de las 

características mecánicas y de las estructuras, como hemos tenido 

ocasión de mostrar, salvo, quizá, en regiones limitadas de los ángulos 

superiores de los flancos de la junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. Influencia de las pasadas sucesivas sobre la variación de la dureza 

de la zona sobrecalentada. 

 

2.18.-SOLDABILIDAD 

 

Un acero se considera soldable en un grado pre-fijado, por un 

procedimiento determinado y para una aplicación específica, cuando 

mediante una técnica adecuada se pueda conseguir la continuidad 
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metálica de la unión, de tal manera que ésta cumpla con las exigencias 

prescritas con respecto a sus propiedades locales y a su influencia en la 

construcción de la cual forma parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta definición nos permite advertir muchos aspectos involucrados en ello 

que pretendemos entender como soldabilidad. Analicemos esta última 

definición: 

 

  “Un acero se considera soldable en un grado pre-fijado…”, quiere decir 

que, en principio, no podemos afirmar categóricamente que un acero 

es soldable o no; sino, más bien, existen niveles o grados de 

soldabilidad que puede tener un acero. 

 

 “…por un procedimiento determinado y para una aplicación específica, 

cuando, mediante una técnica adecuada…”: quiere decir que tampoco 

podemos definir la soldabilidad de manera independiente al proceso de 
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soldadura empleado, a las condiciones en las cuales va a trabajar la 

unión soldada y tampoco a la técnica que se desea emplear. 

 

 “…se pueda conseguir la continuidad metálica de la unión…”: esto nos 

indica que la unión soldada debe formar una unidad con los materiales 

a unir. 

 

 “…de tal manera que ésta cumpla con las exigencias prescritas con 

respecto a sus propiedades locales y a su influencia en la construcción 

de la cual forma parte integrante”: esta última parte es la exigencia que 

debe cumplir la unión soldada y a través de la cual solemos calificarla. 

De qué sirve que hallamos unido dos metales a través de un proceso y 

una técnica determinada para cumplir con una aplicación específica si 

al final no es capaz de brindar las propiedades mecánicas (por 

ejemplo, resistencia a la corrosión) o contribuir favorablemente a 

preservar la integridad estructural de un componente. 

 

Por lo tanto, vemos, pues, que hablar de soldabilidad ya no resulta tan 

sencillo como parecía. Un acero puede ser soldable con un proceso pero 

con otro no, puede ser soldable para una aplicación pero para otra no, o 

puede incluso brindar continuidad metálica pero no ser soldable. La 

soldabilidad, entonces, suele ser considerada bajo los siguientes puntos 

de vista: 

 

a) La soldabilidad operativa se refiere a la operación de soldeo en sí y 

estudia las dificultades de su realización, bien sea por fusión o por 

otros procesos. Es la posibilidad operatoria de unir los metales con el 

fin de obtener continuidad metálica en la unión.  

 

Ejemplo: Soldar el metal A empleando el proceso GTAW. Si no 

logramos unirlo, entonces decimos que el metal no es soldable 

operativamente. 
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b) La soldabilidad metalúrgica se ocupa de las modificaciones 

microestructurales que resultan de la operación de soldeo. Supone 

obtener las características mecánicas y químicas deseadas en la 

unión.  

 

Ejemplo: Se logra soldar el metal A empleando el proceso TIG 

(continuidad metálica) pero sus propiedades mecánicas son inferiores 

a las que se le exige; entonces hablamos de problemas de soldabilidad 

metalúrgica. 

 

c) En la soldabilidad constructiva o global, se trata de definir y estudiar las 

propiedades y condiciones que debe reunir la soldadura para poder 

entrar en servicio en una construcción determinada. Define las 

propiedades de conjunto de la construcción por la sensibilidad de la 

unión a la deformación y a la rotura bajo el efecto de las tensiones. 

 

Ejemplo: Se suelda el metal A mediante el proceso TIG, consiguiendo 

una buena soldabilidad operativa y una buena soldabilidad 

metalúrgica; pero ahora resulta que el procedimiento, al ser aplicado 

en la construcción de una determinada estructura, provoca serias 

deformaciones o la aparición de tensiones residuales que ponen en 

riesgo la integridad de todo el conjunto de la construcción. Nos 

encontramos, pues, ante un problema de soldabilidad constructiva. 

 

Tengamos, pues, presente que el término soldabilidad implica enfocar el 

problema de la unión soldada desde diferentes ángulos. A lo largo del 

presente capítulo, estudiaremos la soldabilidad desde el punto de vista 

metalúrgico y a partir de ahora nos referiremos a ella simplemente como 

soldabilidad. Entonces, dijimos que la soldabilidad (metalúrgica) busca 

alcanzar la continuidad metálica de la unión garantizando determinadas 

propiedades que pueden ser: 

 

 Resistencia estática 

 Resistencia a la fatiga 
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 Resistencia a la corrosión 

 Ductilidad 

 Tenacidad 

 Aspecto 

 

En general, decimos que un metal o aleación es soldable 

(metalúrgicamente) si cumple con las siguientes condiciones: 

 

 Que tenga una buena tenacidad después de efectuada la soldadura 

 Que su composición química sea tal que la zona fundida no se haga 

frágil por dilución con el metal de base. 

 

Los factores más importantes que influyen en la soldabilidad de los 

metales y aleaciones son los siguientes: 

 

 Las transformaciones que se producen en la zona afectada por el calor: 

ZAC (también conocida como ZAT: zona afectada térmicamente) 

 La composición química de los materiales a unir (metal base y metal de 

aporte) 

 Las tensiones residuales generadas durante la soldadura 

 El procedimiento de soldadura empleado 
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Problemas relacionados con la soldabilidad se pueden presentar 

durante y después de la soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos identificado algunos de los factores mas importantes que afectan 

la soldabilidad y que problemas se pueden presentar cuando la 

soldabilidad no es buena. En los siguientes capítulos, trataremos en 

profundidad algunos de ellos; pero ahora vamos a centrar nuestra 

atención en aprender algunos criterios para predecir el grado de 

soldabilidad que puede tener un acero. 

 

Uno de estos criterios muy empleados es el empleo del índice 

denominado carbono equivalente (CE). 

 

2.18.1.- CARBONO EQUIVALENTE 

 

Una de las formas de predecir la soldabilidad de los aceros de 

construcción es a través de la medida de la dureza de las 

soldaduras en la zona afectada por el calor (ZAC). En las 

soldaduras, los valores de dureza altos se han considerado como 

indicadores, en general, de potenciales problemas como la 

fisuración en frío, comportamiento frágil de las uniones soldadas, 

Atribuibles al procedimiento de 

soldadura empleado 

 

(Durante o inmediatamente después 

de la soldadura)

Atribuibles a su comportamiento 

en servicio 

 

(Cuando la unión soldada ha sido 

puesta en servicio) 

 Agrietamiento en frío 

 Agrietamiento en caliente 

 Desgarre laminar 

 Agrietamiento por 
tratamiento térmico 

 Corrosión 

 Resistencia estática 

 Rotura frágil 

 Resistencia a la fatiga 
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corrosión bajo tensión, fragilidad por hidrógeno, etc. La dureza 

máxima de un acero depende, principalmente, de su %C. La 

dureza máxima real bajo el cordón depende no sólo del contenido 

de carbono del acero, sino también de su templabilidad bajo los 

ciclos térmicos presente durante la soldadura en la que influyen 

muchos otros factores, como ya hemos tratado en los temas 

anteriores. Como se vio en el capítulo uno la templabilidad de un 

acero depende no sólo del % C sino también de los elementos 

aleantes y de otros factores como el tamaño de grano austenítico 

por ejemplo. Un acero con buena templabilidad alcanza con 

facilidad, después de un enfriamiento rápido, la transformación 

martensítica y eleva su dureza. Por ello, cuando uno desea fabricar 

elementos de máquinas de alta resistencia mecánica se 

seleccionan aceros aleados de alta templabilidad que puedan ser 

templados y revenidos de manera adecuada. 

 

Por el contrario, en la soldadura se debe evitar cualquier posibilidad 

de “temple accidental”. Es decir, no podemos permitir que, durante 

el ciclo térmico de la soldadura, alguna región del acero alcance a 

transformarse en martensita. Por ello, la templabilidad del acero es 

una cualidad que juega en contra de su buena soldabilidad. Un 

acero de buena templabilidad es un acero difícilmente soldable.  

 

Como el carbono es el elemento que más influye en la 

templabilidad y en la dureza final de un acero, se ha considerado 

conveniente denominar “carbono equivalente” (CE) al índice que 

permite correlacionar la composición química de un acero con su 

tendencia a presentar estructuras frágiles cuando éste es sometido 

a un proceso de soldadura. 

 

2.18.2.- FÓRMULAS DEL CARBONO EQUIVALENTE (CE) 

 

El cálculo del carbono equivalente representa, pues, una forma de 

describir la composición química por medio de un solo número, a 
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fin de analizar como las variaciones de la misma, influyen en el 

comportamiento del material. 

El CE de un acero es una medida de su tendencia potencial a 

figurarse durante o después de la soldadura.  

Sin embargo, se ha deducido una gran cantidad de fórmulas 

empíricas para el cálculo del carbono equivalente, orientado a 

brindar información sobre diversos aspectos como pueden ser: 

 La templabilidad 

 La sensibilidad de los aceros a la figuración en frío (a fin de 

estimar, la temperatura mínima de precalentamiento 

recomendada o la tolerancia a la figuración debida al hidrógeno) 

 La evaluación de las propiedades durante el servicio (que 

permita medir a través del CE, por ejemplo, el agrietamiento a 

causa de los sulfuros o el agrietamiento por corrosión bajo 

tensiones). 

 

Sin embargo, no podemos esperar que todas estas características 

de un acero o de las uniones soldadas puedan describirse de 

manera fiable por medio de un único número o CE que dependa 

solamente de su composición química. El uso de todas las fórmulas 

debe, pues limitarse a su objetivo inicial (ya sea alguno de los 

descritos arriba o algún otro claramente establecido). Muchas de 

las fórmulas propuestas que se encuentran en la bibliografía son, 

principalmente, fórmulas obtenidas desde el punto de vista de la 

templabilidad del acero (tendencia a formar martensita). Existe un 

gran número de expresiones diferentes para el CE, pero aquí 

presentaremos algunas de las más empleadas en la actualidad: 

 

1. La fórmula del CE del IIW 

 

 %
15

Cu  Ni
  

5

 V Mo  Cr
  

6

Mn
  C  CE





    (1) 
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La conocida fórmula deducida por el IIW (Instituto Internacional de 

Soldadura) para determinar el carbono equivalente, inicialmente 

propuesta por Dearden y O’Neill en 1940, puede utilizarse para 

aceros con contenido de carbono superior al 0,18% o en unas 

condiciones de soldeo que requieran un enfriamiento lento: t8/5 > 

12 segundos. Todos los elementos de aleación están expresados 

en % peso. 

 

 

2. Fórmulas del tipo PCM (Parámetro de composición), que 

fueron propuestas por Ito y Bessyo (1968):  

 

B5
10

V

15

Mo

60

Ni
  

20

Cr  Cu  Mn
  

30

Si
  C  PCM 


   (2) 

 

Esta fórmula es empleada por el código estructural AWS D1.1 para 

la determinación de la temperatura mínima de precalentamiento. 

 

3. El tipo CEMW, propuesta por Düren (1981): 

 

10

V

15

Mo

40

Ni
   

10

Cr
 

20

 Cu  Mn
  

25

Si
  C  CMW 


   (3) 

 

Ambas pueden elegirse para aceros que tengan una proporción de 

carbono inferior a 0,22% y en el caso de un enfriamiento rápido: 

t8/5 < 6 segundos. Esta ecuación da una mejor correlación con las 

situaciones reales de soldaduras en campo, donde las velocidades 

de enfriamiento suelen ser mayores (t8/5 = 2 – 3 s). 
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4. La fórmula de CEN, propuesta por Yurioka (1981): 

 

 B5
5

 V Nb  Mo  Cr

20

Ni
  

15

Cu
  

6

 Mn
  

24

Si
  A(C) C  CEN 











 (4) 

 

En la que A(C) = 0,75 + 0,25 tanh    0,12 - C 20  

 

A(C) es un factor de acomodación que se aproxima a 0,5 cuando el 

%C < 0,08% y a 1 cuando %C > 0,18%. 

Esta expresión  ofrece estimaciones aceptables para aceros con 

contenidos de carbono hasta el 0,25%. 

El criterio que se emplea con el CE es que cuanto más alto sea su 

valor, el acero tendrá mayor dificultad para ser soldado. Para evitar 

riesgos de fisuración en frío por la presencia de estructuras frágiles 

en el cordón de soldadura, se recomienda que el CE no sea mayor 

a 0,35 – 0,40 (dependiendo del espesor de la plancha y el grado de 

enfriamiento de la unión). Podemos hacer una clasificación algo 

genética de la soldabilidad de los aceros en función de su CE: 

 

1. Aceros con un CE < 0,2 – 0,3% tienen soldabilidad 

2. Aceros con un CE > 0,4% tienen riesgo de fisuración en frío en 

la ZAC 

 

En consecuencia, actualmente es práctica muy extendida 

especificar un contenido máximo de carbono equivalente (CE) en 

los pedidos de aceros destinados a construcciones soldadas o fijar 

un valor límite para la dureza bajo el cordón como uno de los 

criterios para elaborar procedimientos de soldadura. 

 

En cualquier caso, el empleo de una fórmula del carbono 

equivalente no puede salirse de los márgenes de las 
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composiciones químicas para los que ha sido estimada ni aplicarse 

a alguna evaluación para la que no se destina. 

 

2.18.3.- PREDICCION DE LA DUREZA BAJO EL CORDON (ZAC) 

Otro criterio que podemos emplear para evaluar los riesgos 

potenciales de figuración o fragilidad de una unión soldada de un 

acero es la estimación de la dureza bajo el cordón (es decir, en la 

ZAC). Como vimos en los capítulos uno y dos, la dureza de un 

acero, después del enfriamiento, depende de su composición 

química, de la microestructura que: alcanza durante el 

calentamiento y de la velocidad de enfriamiento desde aquella 

temperatura. 

 

 Importante conocer la dureza bajo el cordón. 

En términos generales, podemos decir que la dureza de una 

aleación está directamente relacionada con su resistencia máxima 

y tenacidad. Si el acero posee elevadas durezas, tendrá también 

una elevada resistencia mecánica pero una reducida tenacidad 

(alta fragilidad). Esto suele ser especialmente grave cuando el 

acero presenta martensita en su microestructura, que produce un 

aumento notable de la dureza pero una reducción drástica de su 

tenacidad, convirtiendo al acero en un material muy frágil y 

susceptible a la figuración en frío. 

Por ello, una forma indirecta de evaluar el comportamiento frágil de 

una soldadura es a través de la estimación de la dureza bajo el 

cordón, es decir, en la ZAC. 

Para predecir con presión las durezas en la ZAC de un acero 

determinado, es necesario no solo conocer su composición química 

completa, sino también tener en cuenta su microestructura inicial 

(que es el resultado de la historia térmica asociada a su 

fabricación) y comprender como se va transformando su 
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microestructura bajo la influencia de los ciclos térmicos durante la 

soldadura. Todo ello representa en la soldadura el ciclo térmico y 

es, finalmente, lo que determina la microestructura final y las 

propiedades mecánicas de la unión soldada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. La máxima dureza se presenta debajo del cordón (en la ZAC) 

justo inmediatamente después de la línea de fusión. 

 

La máxima dureza bajo el cordón se observa en la proximidad 

inmediata a la línea de fusión; ya que, en esa zona, es donde se 

alcanzan la máxima velocidad de enfriamiento y la máxima 

temperatura y donde los tiempos de permanencia a alta 

temperatura son más largos (Fig. Nº 2.8). Estos dos últimos 

factores provocan un engrosamiento del grano y la disolución y 

difusión completas de los carburos y otras partículas, lo que 

aumenta la templabilidad de la microestructura (capacidad para 

formar martensita durante el enfriamiento). 

 

Aun cuando se han logrado grandes avances en el conocimiento de 

la metalurgia de la soldadura, la predicción de la dureza en la ZAC 

no se puede realizar todavía con suficiente precisión por métodos 

de cálculo computacionales basados en simulaciones de los ciclos 

términos reales y de las transformaciones microestructurales que 

tienen lugar en las soldaduras. Actualmente, las mejores 

predicciones se consiguen mediante correlaciones estadísticas de 

Cordón de soldadura Linea de Fusión

ZAC

La temperatura máxima, la 

velocidad de enfriamiento máximo t 

por tanto la dureza máxima se 

presentan en la ZAC próxima a la 

línea de fusión

Ac 1

723ºC

t(e)

T(ºC)
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resultados experimentales obtenidos en condiciones de soldadura 

controladas rigurosamente. 

En la actualidad, se admite, de forma general, que no es posible 

predecir con suficiente precisión la máxima dureza bajo el cordón, 

ni siquiera para muestras sobre las que se deposita un solo cordón, 

sin tener en cuenta más que la composición química del material 

base, expresada por la fórmula del carbono equivalente (CE). 

Los efectos relativos de los diversos elementos de aleación sobre 

la máxima dureza bajo el cordón están muy influenciados por la 

velocidad de enfriamiento, que, en general, se caracteriza por el 

tiempo de enfriamiento entre 800 y 500ºC (t 8/5) y que, por tanto, 

debería ser considerada también en el cálculo. 

Las fórmulas más recientes propuestas para predecir la máxima 

dureza bajo el cordón, en probetas obtenidas de cordones 

depositados sobre plancha se muestran a continuación. Aun 

cuando en tales fórmulas no se considera un cierto número de 

factores influyentes, pueden proporcionar, en condiciones normales 

de soldadura, predicciones fiables, siempre y cuando estas 

fórmulas se apliquen en el ámbito de validez para el que han sido 

deducidas. Se ha estimado que la dispersión (desviación típica) 

entre los valores obtenidos con estas ecuaciones es de 20 HV 10 

aproximadamente. 

 

2.18.3.1.- DUREZA DE LA MARTENSITA 

 

Cuando la microestructura de la ZAC es 100% martensita, la 

dureza del acero dependerá única y exclusivamente del %C y no 

de los elementos de aleación. Si empleamos la fórmula propuesta 

por Düren: 

 

HV 100% martensita = HVM = 802 C + 305 
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No olvidemos que ésta fórmula solo se aplica para aceros con %C 

< 0,33 

 

La dureza de un acero nunca puede ser mayor que la dureza de la 

martensita (con el mismo %C). Por ello, es importante usar bien la 

fórmula (5) de Düren de la dureza bajo el cordón, pues los valores 

que obtengamos con ella no deben ser mayores que la dureza 

máxima del acero (100% martensita), es decir HV < HVM. 

 

2.18.3.2.- MÉTODO RECOMENDADO POR EL CÓDIGO 

ESTRUCTURAL AWS-D1.1 

 

Lo primero que debemos calcular es el CE del acero a ser soldado 

a partir de la siguiente fórmula: 

 

(%) 
15

Cu  Ni
  

5

 V Mo  Cr
 ´

6

Si  Mn
  C  CE








   (8) 

 

Con el valor del CE y del %C del acero, se localiza un punto en la 

Fig. Nº 2.16, donde se determina en cuál de las tres zonas está 

ubicado el acero que queremos soldar. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. Con el valor del CE y del %C del acero, se localiza un punto 

 

De acuerdo a la zona en que caiga el punto, se tendrán los 

siguientes criterios: 

a. Si el acero cae en la zona 1: 

 

El riesgo de figuración es casi improbable, pudiendo ocurrir 

solamente en caso de que haya presencia de alto % hidrógeno 

dentro del cordón de soldadura o que se hay soldado empleando 

un montaje muy rígido (fuertemente embridado) que impida la 

deformación y que, por lo tanto, genere tensiones residuales 

elevadas. 

Vemos que esta zona corresponde a aceros con %C < 0,1 sin 

restricción del CE. Para estas aleaciones, la dureza de la 

martensita no es muy elevada y admite cierto nivel de tenacidad. 

Por ello, el riesgo de figuración por estructuras frágiles es 

prácticamente inexistente. 

b. Si el acero cae en la zona 2: 
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 Se puede emplear el método de control de la dureza en la ZAC 

para determinar el calor de aporte mínimo en soldaduras de 

filete de una sola pasada sin precalentamiento. 

 Si el aporte de calor no resulta de mucha utilidad práctica, se 

puede emplear el método del hidrógeno para calcular la 

temperatura de precalentamiento. 

 Para uniones soldadas a tope, se debe emplear el método de 

hidrógeno para determinar el precalentamiento. 

 Para aceros con alto %C, se debe emplear tanto el método del 

control de dureza para determinar el aporte de calor mínimo 

como el método de hidrógeno para determinar la temperatura 

de precalentamiento, ya sean uniones soldadas a tope o en 

filete. 

 

c. Si el acero cae en la zona 3: 

 

Se debe emplear el método de hidrógeno para calcular la 

temperatura de precalentamiento, especialmente en situaciones en 

las que el calor de aporte debe ser restringido para preservar las 

propiedades mecánicas de la ZAC (por ejemplo, en aceros 

templados y revenidos). 

Esta zona corresponde a aceros con alto %C y alto CE, es decir, 

son precisamente los aceros con más dificultad para soldar por su 

elevada tendencia a la fisuración en frío. 

Una vez que hemos definido en cual de las tres zonas cae el acero 

que deseamos soldar, vamos a proceder a emplear los métodos 

recomendados para determinar los parámetros de soldadura que 

nos brinden un menor riesgo de formación de estructuras frágiles. 
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CAPITULO III 

 

METODOS DE SOLDADURA Y PROCESOS RELACIONADOS 

 

3.1.-SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO, SMAW 

El sistema de Soldadura al Arco con Electrodo Revestido, se define como 

el proceso en que se unen dos metales mediante una fusión localizada, 

producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el metal base 

que se desea unir.  La soldadura al arco se conoce desde fines del siglo 

pasado. En esa época se utilizaba una varilla metálica descubierta que 

servía de metal de aporte. Pero cuando las evoluciones a nivel científicos 

trajeron estudios acerca de porosidad y fragilidad en los metales, se lo 

añadió un revestimiento al núcleo de esta varilla que al quemarse se 

gasificaba, actuando como atmósfera protectora, a la vez que contribuía a 

mejorar notablemente otros aspectos del proceso. 

El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa 

de revestimiento, donde el núcleo es transferido hacia el metal base a 

través de una zona eléctrica generada por la corriente de soldadura. El 

revestimiento del electrodo, que determina las características mecánicas y 

químicas de la unión, está constituido por un conjunto de componentes 

minerales y orgánicos que cumplen las siguientes funciones: 

1.  Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y 

gases ionizantes para dirigir y mantener el arco. 

2.  Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su 

solidificación. 

3. Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación de hierro 

en polvo. 
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Metal solidificado 

AWS (por sus siglas en inglés que significan Sociedad Americana de 

Soldadura) pudo encontrar un sistema de denominación para identificar los 

metales de aporte o electrodos, que se ha hecho muy común en Latino 

América por su fácil utilización. Sin embargo, en algunos casos los 

fabricantes denominan sus productos de la manera que ellos le parecen.   

A pesar de esto, el mercado se maneja en su gran mayoría por lo 

establecido por AWS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Obtenida de Manual de Soldadura de Indura 

Figura 3.1 Diagrama del proceso SMAW  

 

AWS tiene códigos con ciertas denominaciones que se diferencian entre sí 

por el tipo los tipos de aceros del electrodo.  La referencia que más 

comúnmente se usa para Clasificar, son el AWS A5.1 para los electrodos 

de acero al carbono y el AWS A5.5 para los electrodos de aceros de baja 

aleación.  A continuación se podrán observar dos tablas con un resumen 

de estos dos tipos de denominaciones. 
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TABLA 3.1 
CLASIFICACION AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACION AWS A5.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para saber la clasificación de los dígitos (4) y (5) ir al Apéndice A.   

TABLA 3.2 
CLASIFICACION AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACION AWS A5.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.-SOLDADURA AL ARCO CON GAS PROTECTOR, GMAW  

En la soldadura GMAW (Gas Metal Arc Welding) o Soldadura MIG (Metal 

Inert Gas) un arco eléctrico es mantenido entre un alambre sólido, que 

funciona como electrodo continuo, y los metales a soldar. La manera en 

que se protege la soldadura es por medio de un gas inerte o activo. El 

E - X X X X 
                                          (1)   (2) (3) (4) (5) 

(1) Identificación por ser 
Electrodo 

 
(2) y (3) Indica la 

resistencia mínima a la 
tensión del metal 
depositado. (KSI)  

 (4) Indica la posición 
recomendada   

 
(5) Diversas características: 
 tipo de fundente y tipo de 
corriente a utilizarse. 
 

                                    E -  X    X    X    X      X X 

             (1)  (2)  (3) (4) (5)     (6)(7) 

(1) Lo identifica como 
electrodo 

 (4) Diversas características: 
tipo de fundente o tipo de 
corriente a utilizarse. 

 

(2) y (3)  Indica la resistencia 
mínima a la tensión del metal 
depositado. (KSI) 

 (5)Indica la posición 
recomendada 

  (6) y (7) Indica la 
composición química del 
metal depositado 
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proceso tiene un amplio rango de aplicación entre los metales a soldar así 

como una gran variedad de alambres. 

 

La diferencia con la soldadura SMAW radica es que este método utiliza un 

alambre continuo y la manera de proteger el cordón es mediante un gas 

externo.  En el proceso SMAW la protección lo daba el revestimiento del 

electrodo. 

 

Entre las ventajas de este método se encuentran los siguientes puntos: 

 

1. Es un proceso eficiente que puede ser utilizado para soldar todos 

los metales comerciales. 

2. Mejora la deficiencia de tener un electrodo pequeño como el que 

se utiliza en el SMAW. 

3. La soldadura puede ser efectuada en todos las posiciones. 

4. Las tasas de deposiciones son mayores, comparadas con la de 

SMAW. 

5. Como el cable es largo, se puede depositar grandes cordones de 

soldadura. 

 

El proceso MIG  trabaja normalmente con corriente directa (DC) siendo el 

electrodo positivo.  Cuando el electrodo es positivo y la pieza de trabaja es 

la negativa, se lo conoce como Polaridad Negativa.  Cuando es lo contrario 

se lo conoce como Polaridad Positiva.  Esta última es utilizada cuando los 

espesores son pequeños ya que la penetración que se obtiene no es 

mucha.  En este proceso las corrientes varían entre 50 y 600 Amperios y 

entre 15 y 32 Voltios.  La ventaja de utilizar los equipos de con voltaje 

alimentación de alambre constantes es un arco auto estabilizado.   
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Esquema Cortesía de AWS en Welding Handbook, Welding Processes Part I 

Figura 3.2  Equipos que se utilizan en soldadura GMAW 

 

El equipo necesario para GMAW se muestra en la figura 2.2.1.  Los 

componentes básicos del equipo son la unidad de pistola soldadora y 

cables, la unidad de alimentación del electrodo, la fuente de potencia y la 

fuente de gas protector.  La pistola guía el electrodo consumible, conduce 

la corriente eléctrica y el gas protector a la pieza, de modo que proporciona 

la energía para establecer y mantener el arco y fundir el electrodo, además 

de la protección necesaria contra la atmósfera del entorno.  

El proceso básico MIG incluye tres técnicas muy distintas: Transferencia de 

"Arco Rociado (Spray Arc)", transferencia "Globular" y la transferencia por 

"Corto Circuito". Estas técnicas describen la manera en la cual el metal es 

transferido desde el alambre hasta la soldadura fundida. 

 

 Transferencia Spray 

El metal es transportado a alta velocidad en partículas muy finas a través 

del arco. La fuerza electromagnética es bastante fuerte para expulsar las 

gotas desde la punta del electrodo en forma lineal con el eje del electrodo, 

sin importar la dirección a la cual el electrodo está apuntando. Se tiene 
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transferencia Spray al soldar, con Argón, acero inoxidable y metales no 

ferrosos como el aluminio. 

 

Transferencia Globular 

El metal se transfiere en gotas de gran tamaño. La separación de las gotas 

ocurre cuando el peso de éstas excede la tensión superficial que tiende a 

sujetarlas en la punta del electrodo. La fuerza electromagnética que 

actuaría en una dirección para separar la gota, es pequeña en relación a la 

fuerza de gravedad en el rango de transferencia globular (sobre 250 Amp.) 

La transferencia globular se utiliza para soldar acero dulce en espesores 

mayores a 1/2" (12,7 mm.), en que se requiere gran penetración. 

 

Transferencia por Corto Circuito 

El metal no es transferido libremente a través del arco, sino que se 

deposita, cuando la punta del electrodo toca el metal base. Los cortos 

circuitos producidos por el contacto del electrodo con el baño fundido, 

ocurren con mucha regularidad, hasta 200 o más veces por segundo. El 

resultado final es un arco muy estable usando baja energía (inferior a 250 

Amp.) y bajo calor. El bajo calor reduce a un mínimo la distorsión, 

deformación del metal y otros efectos metalúrgicos perjudiciales. Esta 

transferencia metálica se obtiene en presencia de CO2 o Ar-CO2. 

 

De igual manera que en los electrodos de SMAW, los metales de aporte 

necesitaban algún tipo de denominación para poder comercializarlos de 

una manera ordenada y sencilla.  Por eso la Sociedad Americana de 

Soldadura, AWS, creó dos códigos por separado, uno para las aleaciones 

de bajo contenido de Carbón o también conocido como acero dulce y uno 

para las aleaciones de alto contenido de Carbón o donde la composición 

química final del material aportado fuera cambiada de forma dramática. 
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TABLA 3.3 
CLASIFICACIÓN AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACIÓN AWS A5.18,  “ELECTRODOS DE ACERO AL CARBONO 
PARA SOLDADURA DE ARCO PROTEGIDA POR GAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.4 
CLASIFICACIÓN AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACIÓN AWS A5.28, “ELECTRODOS DE ACERO AL CARBONO 
PARA SOLDADURA DE ARCO PROTEGIDA POR GAS"- 

 

 

 

 

 

 

 

La soldadura MIG tiene una ventaja en cuanto a la eficiencia cuando se la 

compara con la Soldadura de Arco Manual, la cual se pierde tiempo cuando 

hay que cambiar el electrodo cuando ya está por terminarse.  Además en 

SMAW, se desperdicia material ya que siempre queda un restante que 

usualmente es botado a la basura. El uso de alambre sólido y el alambre 

tubular ha incrementado la eficiencia  entre 80-95 % a los procesos de 

soldadura.  

ER - XX S - X 

(1)           (2)    (3)       (4) 

(1)  Las primeras dos letras lo 
identifican como alambre desnudo 
 

 (3) Sólido 

(2)   Indica la resistencia mínima a 
la tensión del metal depositado. 
(KSI) 

 (4)Composición química del      
alambre 

ER - XXX S - XXX 

(1)            (2)       (3)            (4) 

(1)  Las primeras dos letras lo 
identifican como alambre desnudo 
 

 (3) La letra intermedia indica 
su estado físico Sólido 

(2)   Indica la resistencia mínima a 
la tensión del metal depositado. 
(KSI) 

 (4)  Los últimos tres dígitos 
indican la composición 
química del alambre 
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Una de las ventajas del proceso MIG es que se pueden utilizar con 

diversos materiales, en los cuales se incluyen al acero, aluminio, acero 

inoxidable, cobre y algunos otros. Materiales por encima de 3 pulgadas de 

espesor pueden ser soldados en cualquier posición, incluyendo "de piso", 

vertical y sobre cabeza. 

 

Como dato especial, por cada kilogramo de varilla de electrodo cubierto 

comprado, solamente al rededor del 65% es aprovechado como parte de la 

soldadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema cortesía de Manual Soldadura de INDURA 

Figura 3.3.  Esquema de la boquilla en el proceso MIG 

 

 

Uso de los diferentes Gases 

En este tipo de soldadura se utilizan diferentes tipos de gases para 

diferentes aplicaciones, de los cuales se pueden nombrar al Helio, Argón, 

Dióxido de Carbono, y Oxígeno.  También es muy común utilizar 

combinaciones de estos gases dependiendo de algunos factores. 
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Los gases inertes que se utilizan son el Argón y el Helio.  Estos gases 

inertes se aplican cuando se quiere soldar materiales como el aluminio, 

aceros inoxidables y aleaciones de bajo carbono.  Las diferencias físicas 

entre estos dos gases son su densidad, conductividad térmica y potencial 

de ionización.  Al ser la densidad del Helio 0.14 veces la del aire y la del  

Argón 1.4 veces mayor, entonces se necesita un flujo de Helio grande 

comparado con el del Argón para cubrir el mismo cordón con los mismos 

parámetros.  Si es que tratamos el tema de la conductividad térmica, la del 

Helio es mayor teniendo como consecuencia una distribución de energía de 

arco mucho más uniforme.  Esto tiene un efecto en la forma del cordón a 

formarse.  Mientras se utilice Argón, el cordón va a tener una penetración 

profunda y estrecha, mientras que con el Helio la forma de la penetración 

va a ser mucho más de forma parabólica.   El último punto a tratarse era 

del potencial de ionización.  El Helio tiene un potencial de ionización mayor 

al del Argón y por eso produce un voltaje de arco mayor. 

La combinación de estos dos gases produce un mejor resultado en algunos 

aceros de bajo carbono y en aceros inoxidables que el uso de dióxido de 

carbono.  Esto es debido a que el calor producido es mayor dando como 

resultado mejores característicos de fusión.  Además el Dióxido de 

Carbono afecta en las propiedades mecánicas de una manera adversa. 

 

Cuando se trata de metales ferrosos se recomienda el uso de ciertos 

porcentajes de oxígeno o de dióxido de carbono.  Esto está alrededor de 1 

a 5% para el oxígeno y 3 a 25% para el CO2.  Cuando se usan estas 

combinaciones con estos porcentajes se logra una buena estabilidad de 

arco y se evita la tendencia a las socavaduras.  También se usan varios 

tipos de mezclas como las que se denominan tri-mix; Argón, Helio y 

Dióxido de Carbono y la quad: argón, helio, dióxido de carbono y oxígeno.  

Cada uno de estas mezclas tienen diferentes aplicaciones y 

consideraciones, una de las cuales que hay que tomar en cuenta es la 

economía de la soldadura. 
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3.3.-SOLDADURA AL ARCO CON GAS PROTECTOR Y ELECTRODO DE 

TUNGSTENO, GTAW 

La soldadura GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) o Soldadura TIG 

(Tungsten Inert Gas) es también conocida como soldadura Heliarc, es un 

proceso en el que se usa un electrodo no consumible de tungsteno sólido. 

El electrodo, el arco y el área alrededor de la soldadura fundida son 

protegidas de la atmósfera por un escudo de gas inerte. Si algún metal de 

aporte es necesario es agregado a la soldadura desde el frente del borde 

de la soldadura que se va formando. 

 

La Soldadura TIG fue desarrollada inicialmente con el propósito de soldar 

metales anticorrosivos y otros metales difíciles de soldar, no obstante al 

pasar del tiempo, su aplicación se ha expandido incluyendo tanto 

soldaduras como revestimientos endurecedores (hardfacing) en 

prácticamente todos los metales usados comercialmente. 

 

En cualquier tipo de proceso de soldadura la mejor soldadura, que se 

puede obtener, es aquella donde la soldadura y el metal base comparten 

las mismas propiedades químicas, metalúrgicas y físicas. Para lograr esas 

condiciones la soldadura fundida debe estar protegida de la atmósfera 

durante la operación de la soldadura, de otra forma, el oxígeno y el 

nitrógeno de la atmósfera se combinarían, literalmente, con el metal 

fundido resultando en una soldadura débil y con porosidad. En la soldadura 

TIG la zona de soldadura es resguardada de la atmósfera por un gas inerte 

que es alimentado a través de la antorcha, Argón y Helio pueden ser 

usados con éxito en este proceso. El Argón es mayormente utilizado por su 

gran versatilidad en la aplicación exitosa de una gran variedad de metales, 

además de su alto rendimiento permitiendo soldaduras con un bajo flujo 

para ejecutar al proceso. El Helio genera un arco más caliente, permitiendo 

una elevación del voltaje en el arco del 50-60%. Este calor extra es útil 

especialmente cuando la soldadura es aplicada en secciones muy 

pesadas. La mezcla de estos dos gases es posible y se usa para 
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aprovechar los beneficios de ambos, pero la selección del gas o mezcla de 

gases dependerá de los materiales a soldar.  

 

Dado que la atmósfera está aislada 100% del área de soldadura y un 

control muy fino y preciso de la aplicación de calor, las soldaduras TIG, son 

más fuertes, más dúctiles y más resistentes a la corrosión que las 

soldaduras hechas con el proceso ordinario de arco manual (electrodo 

cubierto). Además del hecho de que no se necesita ningún fundente, hace 

este tipo de soldaduras aplicable a una amplia gama de diferentes 

procedimientos de unión de metales. 

 

La fuente de poder para TIG puede ser AC o DC, sin embargo, algunas 

características sobresalientes obtenidas con cada tipo, hacen a cada tipo 

de corriente mejor adaptable para ciertas aplicaciones específicas. 

En el apéndice A se podrán encontrar varias tablas muy útiles acerca del 

tipo de gases a utilizarse, además del tipo de corriente que se recomienda 

escoger para diferentes circunstancias.  El escudo de gas que expulsa la 

antorcha es muy importante para asegurar soldaduras de calidad. La forma 

de todas las partes internas y externas de la boquilla han sido creadas para 

lograr las caracteristicas apropiadas del flujo de gas. 
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Esquema Cortesía de Ciro Bazán  

Figura 3.4  Esquema de soldadura con electrodo de tungsteno y gas (GTAW) 

 

 

Las siguientes son unas referencias utiles al momento de efectuar los 

ajustes iniciales de los sistemas aplicados. 
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TABLA 3.5 

GUÍA PARA DETERMINAR EL TIPO DE CORRIENTE A USARSE EN GTAW 

 

Diámetro 
del 

electrodo 
en 

Pulgadas 

AC* DCSP DCRP 

Usando 
Tungsteno 

Puro 

(Amp.) 

Usando 
Tungsteno 
Thoriado o 
Electrodos 

"Rare Earth" 
** 

(Amp.) 

Usando Tungsteno 
Puro,Thoriado, o 

"Rare Earth" 

(Amp.) 

1/16” 50 – 100 70 – 150 70 – 
150 

10 – 20 

3/32” 100 – 160 140 – 235 150 – 
250 

15 – 30 

1/8” 150 – 210 225 – 325 250 – 
400 

25 – 40 

5/32” 200 – 275 300 – 425 400 – 
500 

40 – 55 

3/16“ 250 – 350 400 – 525 50 – 
800 

55 – 80 

¼” 325 – 475 500 – 700 800 – 
1000 

80 – 
125 

* Los valores maximos mostrados han sido determinados usando un 
transformador de onda desbalanceada, si un  transformador de onda 
balanceada es usado, reduzca estos valores 30% o use el proximo diametro de 
electrodo mas grueso. Esto es necesario dado el alto calor que aplica al 
electrodo una onda balanceada. 

**Los electrodos con la punta redondeada son los que mejor sostienen estos 
niveles de corriente. 

DCSP= Corriente Directa Polaridad Directa 

DCRP= Corriente Directa Polaridad Inversa 

 
 

TABLA 3.6 

GUÍA PARA DETERMINAR EL TIPO DE CORRIENTE APLICADA EN GTAW 

Material 

Corriente 
Alternada* 

Corriente Directa 

Con 
estabilización 

de alta 
frecuencia 

Con 
Polaridad 

Negativa 

(DCSP) 

Con 
Polaridad 
Positiva 

(DCRP) 

Magnesio hasta 1/8" de 
espesor 

1 NR 2 

Magnesio sobre 3/16" de 
espesor 

1 NR NR 
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Magnesio Colado 1 NR 2 

Aluminio hasta 3/32" de 
espesor 

1 NR 2 

Aluminio sobre 3/32" de 
espesor 

1 NR NR 

Aluminio Colado 1 NR NR 

Acero Inoxidable 2 1 NR 

Aleaciones de Latón Bronze 2 1 NR 

Plata 2 1 NR 

Revestimientos de Plata 1 NR NR 

Endurecimientos 1 1 NR 

Hierro Colado 2 1 NR 

Acero bajo Carbono,  

0.015 a 0.030 in 
2** 1 NR 

Acero bajo Carbono,  

0.030 a 0.125 in. 
NR 1 NR 

Acero alto Carbono, 

 0.015 a 0.030 in. 
2 1 NR 

Acero alto Carbono, 

 0.030 in. o mas 
2 1 NR 

Cobre desoxidado*** NR 1 NR 

Titanio NR 1 NR 

1.        Excelente Operación 

2.        Buena Operación 

NR      No recomendado 

* Donde AC es recomendado como segunda opción, use cerca de 25% 
corriente mas alta de lo recomendado para polaridad negativa 

** No use corriente AC cuando las piezas  tengan texturas muy 
complejas 

*** Use Fundente de Silicón Bronce para 1/4 pulgadas o más grueso 

 
Tabla Cortesía de Dr. Weld 

 
 
 

3.4.-SOLDADURA AL ARCO CON ELECTRODO DE NÚCLEO FUNDENTE 

 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (flux cored arc welding, 

FCAW) es un proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre 

un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. Este 

proceso se emplea con protección de un fundente contenido dentro del 
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electrodo tubular, con o sin un escudo adicional de gas de procedencia 

externa, y sin aplicación de presión.  El electrodo con núcleo de fundente 

es un electrodo tubular de metal de aporte compuesto que consiste en una 

funda metálica y un núcleo con diversos materiales pulverizados. Durante 

la soldadura, se produce un manto de escoria abundante sobre la 

superficie de la franja de soldadura.  

 

El aspecto que distingue al proceso FCAW de otros procesos de soldadura 

por arco es la inclusión de ingredientes fundentes dentro de un electrodo 

de alimentación continua. Las notables características de operación del 

proceso y las propiedades de la soldadura resultante se pueden atribuir al 

empleo de este tipo de electrodo.   

 

El proceso FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su 

método de protección del arco y del charco de soldadura contra la 

contaminación por gases atmosféricos (oxígeno y nitrógeno). Una de ellas, 

la FCAW con autoprotección, protege el metal fundido mediante la 

descomposición y vaporización del núcleo de fundente en el calor del arco. 

El otro tipo, la FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de gas protector 

además de la acción del núcleo de fundente. En ambos métodos, el 

material del núcleo del electrodo proporciona una cubierta de escoria 

sustancial que protege el metal de soldadura durante su solidificación. 

 

Normalmente, la soldadura por arco con núcleo de fundente es un proceso 

semiautomático, aunque también se emplea para soldadura automática y 

mecanizada. 

 

Ciertas investigaciones realizadas sobre soldaduras manuales hechas con 

electrodo recubierto incluyeron un análisis del gas que se producía al 

desintegrarse la cobertura de los electrodos. Los resultados de dichos 

análisis indicaron que el gas predominante en las emisiones de la cobertura 

era CO2. Este descubrimiento pronto condujo al empleo de CO2 como 

protección en el proceso de arco de metal y gas aplicado a aceros al 

carbono. Aunque los primeros experimentos con CO2 como gas protector 
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fracasaron, finalmente se desarrollaron técnicas que permitían su uso. La 

GMAW con escudo de dióxido de carbono apareció en el mercado a 

mediados de la década de 1950. 

Aproximadamente en la misma época se combinó el escudo de CO2 con un 

electrodo tubular relleno de fundente que resolvía muchos de los 

problemas que se habían presentado anteriormente. Las características de 

operación se mejoraron mediante la adición de los materiales del núcleo, y 

se elevó la calidad de las soldaduras al eliminarse la contaminación por la 

atmósfera.  

 

El proceso se está mejorando continuamente. Las fuentes de potencia y los 

alimentadores de alambre se han simplificado mucho y son más confiables 

que sus predecesores. Las nuevas pistolas son ligeras y resistentes. Los 

electrodos se mejoran día con día. Entre los avances más recientes están 

los electrodos de aleación y de diámetro pequeño [hasta 0.9 mm. (0.035 

pulg.)].  

 

Características principales 

Los beneficios de FCAW se obtienen al combinarse tres características 

generales:  

1.- La productividad de la soldadura de alambre continuo. 

2.-Las cualidades metalúrgicas que pueden derivarse de un fundente. 

3.- Una escoria que sustenta y moldea la franja de soldadura. 

 

El proceso FCAW combina características de la soldadura por arco de 

metal protegido (SMAW), la soldadura por arco de metal y gas (GMAW) y 

la soldadura por arco sumergido (SAW). 
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Esquema cortesía de Ciro Bazán 

Figura 3.5. Soldadura por arco con núcleo de fundente protegida con gas 
 
 

En el método con escudo de gas el gas protector (por lo regular dióxido de 

carbono o una mezcla de carbón y dióxido de carbono) protege el metal 

fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire al formar una envoltura alrededor 

del arco y sobre el charco de soldadura.  Casi nunca es  necesario 

desnitrificar el metal de soldadura porque el nitrógeno del aire queda 

prácticamente excluido. Es posible, empero, que se genere cierta cantidad 

de oxígeno por la disociación de CO2 para formar monóxido de carbono y 

oxígeno. Las composiciones de los electrodos incluyen desoxidantes que 

se combinan con cantidades pequeñas de oxígeno en el escudo de gas. 

En el método con autoprotección, la protección se obtiene a partir de 

ingredientes vaporizados del fundente que desplazan el aire y por la 

escoria que cubre las gotas de metal derretido y el charco de soldadura 

durante la operación. La producción de CO2 y la introducción de agentes 

desoxidantes y desnitrurantes que proceden de ingredientes del fundente 

justo en la superficie del charco de soldadura explican por qué los 

electrodos con autoprotección pueden tolerar corrientes de aire más fuertes 

que los electrodos con escudo de gas. Es por esto que la FCAW con 
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autoprotección es el método preferido para trabajo en el campo.  Una 

característica de ciertos electrodos con autoprotección es el empleo de 

extensiones de electrodo largas. La extensión del electrodo es el tramo del 

electrodo no fundido que se extiende más allá del extremo del tubo de 

contacto durante la soldadura. En general se usan extensiones de 19 a 95 

mm. (0.5 a 3.75 pulg.) con los electrodos autoprotegidos, dependiendo de 

la aplicación.  Al incrementarse la extensión del electrodo aumenta el 

calentamiento por resistencia del electrodo. Esto precalienta el electrodo y 

reduce la caída de voltaje a través del arco. Al mismo tiempo, la corriente 

de soldadura baja, con la consecuente reducción en el calor disponible 

para fundir el metal base. La franja de soldadura que resulta es angosta y 

poco profunda, lo que hace al proceso ideal para soldar materiales de 

calibre delgado y para salvar huecos causados por un embonamiento 

deficiente. Si se mantiene la longitud (voltaje) del arco y la corriente de 

soldadura (subiendo el voltaje en la fuente de potencia e incrementando la 

velocidad de alimentación del electrodo), el aumento en la extensión del 

electrodo elevará la tasa de deposición.  Con ciertos tipos de electrodos 

con núcleo de fundente y autoprotección, la polaridad  recomendable es 

polaridad directa, ya que produce menor penetración en el metal base. Esto 

hace posible usar con éxito electrodos de diámetro pequeño [de 0.8 mm. 

(0.030 pulg.), 0.9 mm. (0.035 pulg.) y 1.2 mm. (0.045 pulg.)] para soldar 

materiales de calibre delgado. Se han desarrollado electrodos 

autoprotegidos específicamente para soldar los aceros recubiertos de cinc 

y aluminizados que se usan comúnmente en la actualidad para fabricar 

automóviles. 
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Esquema Cortesía de Ciro Bazán 

Figura 3.6   Soldadura por arco con núcleo de fundente  
y  autoprotección 

 

En contraste, el método con escudo de gas es apropiado para la 

producción de soldaduras angostas y penetrantes. Se usan extensiones de 

electrodo cortas y corrientes de soldadura elevadas con alambres de todos 

los diámetros. Las soldaduras de filete hechas por FCAW son más 

angostas y de garganta más profunda que las producidas con SMAW.  El 

principio de extensión del electrodo no puede aplicarse al método con 

escudo de gas porque una extensión grande afecta adversamente la 

protección. 

 
3.5.-SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO, SAW 
 

En el proceso de Arco Sumergido "SAW", el arco es iniciado entre el 

material base a ser soldado y la punta de un electrodo consumible, los 

cuales son cubiertos por una capa de un fundente granulado. El arco es, 

por consiguiente, escondido en esta capa densa de fundente granulado el 

cual parte se funde para formar una cubierta protectora sobre el cordón de 
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soldadura fundido, en donde sus remanentes pueden ser recuperados para 

ser usado nuevamente. 

 

El proceso de arco sumergido es, principalmente llevado a cabo con equipo 

totalmente automático, aunque hay algunas pistolas de mano para el 

proceso. Para incrementar la productividad un arreglo con varios electrodos 

o multi-alambre puede ser implementado. Por su alto poder de deposición 

de metal de aporte, es particularmente conveniente para las soldaduras 

rectas de gran longitud con excelente calidad en posición de piso, siendo 

muy usado en la fabricación de grandes tanques, plantas químicas, 

pesadas estructuras y en la industria de la fabricación y reparación de 

barcos. 

Esquema Cortesía de Manual Soldadura de Indura 

Figura 3.7  Esquema del proceso por arco sumergido  

Cuando la soldadura comienza, un arco es creado entre el electrodo y la 

pieza de trabajo, en ese momento el fundente que es o derramado sobre la 

soldadura, o puede ser previamente servido, se derrite produciendo una 
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costra protectora, el material fundente restante es recuperado, y reciclado 

para ser usado nuevamente en un proceso futuro o en el mismo proceso, 

dependiendo del tipo de fundente que se esté usando o de los materiales 

envueltos en el proceso.  

 

La soldadura es formada de manera uniforme, con una alta deposición en 

donde se usan alambres de hasta 3/16 de diámetro y altas corrientes que 

son suministradas por una fuente de poder de voltaje constante de alta 

capacidad que puede ser AC o DC, según el proceso, y que una vez 

arreglado y establecido puede ejecutar soldaduras de alta calidad con 

altísima producción. 

 

A continuación se podrá observar una tabla que puede guiar a las personas 

para poder utilizar parámetros que están dentro de marcos de seguridad 

así como de mayor eficiencia. 

 
TABLA 3.8 

PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA ALAMBRES DE SOLDADURA 
DE ARCO SUMERGIDO  

 

Diámetro de 
Alambre  Pulgadas 

(mm.) 

Rango de Corriente 
en Amperios 

Rango de Tensión 
en Voltios 

1/16"          (1,6) 150-500 22-30 
5/64"          (2,0) 175-600 24-32 
3/32"          (2,4) 250-700 26-34 
5/32"          (4,0) 400-1000 28-38 

 
 

Entre las ventajas de este método, se incluyen: 

 Alta productividad 

 Bajo costo en la etapa de preparación. 
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 El hecho de que se puede ejecutar en un solo pase, hasta en 

materiales de gran diámetro. 

 Es muy confiable si los parámetros de operación son los correctos. 

 Muy poca tensión transversal. 

 Muy bajo riesgo de grietas por Hidrógeno. 

 

Entre las desventajas encontramos que: 

 El lado malo del proceso es que los equipos son muy costosos. 

 La instalación que se puede convertir en algo compleja, en donde 

grandes estructuras metálicas son fabricadas para poder instalar las 

cabezas de soldadura que tendrán que moverse transversal, 

horizontal, vertical, orbital, y a veces hasta diagonalmente. Aunque 

también hay casos en que el proceso solo se puede ejecutar si el 

movimiento de traslación está en la pieza a ser soldada. 

El fundente 

Entre las principales funciones del fundente para la soldadura de arco 

sumergido podríamos enumerar las siguientes: 

 Protege la soldadura fundida de la interacción con la atmósfera. 

 Limpia y desoxida la soldadura fundida. 

 Ayuda a controlar las propiedades químicas y mecánicas del metal de 

aporte en la soldadura. 

 

3.6.-CORTE CON OXÍGENO-ACETILENO 

 

Uno de los factores indispensables para que todo un proceso de soldadura 

sea óptimo es que el corte de metales usando oxígeno-acetileno sea lo 
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más eficiente posible.  En esta parte se estudiará el corte de metales y las 

diferentes características. 

 

En el proceso de soldadura y corte con Gas, el principio es simple, una 

intensa flama es producida por la combustión controlada de una mezcla de 

Oxigeno y un gas combustible (Acetileno). Los gases son obtenidos de 

fuentes o tanques separados y pasados a través de reguladores y luego a 

través de una antorcha en donde se mezclan, para salir por la cabeza de 

soldadura o boquilla donde ocurre la ignición. 

 

En operaciones de corte, la flama es concentrada para precalentar y 

mantener el metal en su temperatura de ignición, mientras que un chorro 

de oxígeno es dirigido al área precalentada. Este chorro de oxígeno 

rápidamente oxida el metal en un camino angosto y la escoria es expulsada 

para formar una ranura. 

 

Existen dos tipos de corte con oxígeno-acetileno o también denominado 

oxicorte:  

 Oxicorte manual 

 Oxicorte a máquina 

 

Oxicorte manual: 

 

Se usan sopletes de aspiración, equipados con boquilla de presión. Para 

cortar chapas delgadas se usan “boquillas escalonadas”. Para grosores 

mayores se usan boquillas anulares, ranuradas o de bloque. Se pueden 

recomendar también sopletes de oxicorte manual sin boquilla de presión –

con boquillas de corte que mezclan gases. Estas herramientas ofrecen 

gran seguridad con respecto a al retroceso de la llama. La presión del 

oxígeno para el corte suele ser de un orden de 6 bar como mínimo. La 
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presión de trabajo correcta se puede consultar en la tabla de corte que 

viene troquelada en la boquilla. El diseño de la boquilla y la presión del 

oxígeno de corte se relacionan entre sí. Por lo tanto, solo tiene sentido 

establecer una presión mayor que la indicada en la tabla cuando se 

produce una pérdida de presión, como por ejemplo, en mangueras muy 

largas. 

 

Oxicorte a máquina: 

También existen sopletes de aspiración para máquinas de oxicorte, que 

tienen una boquilla de presión con tubo de mezcla, donde se mezclan el 

oxígeno y el acetileno y son llevados hasta la  boquilla de corte; o bien 

sopletes para boquillas mezcladoras de gases. Las boquillas de corte se 

dividen en: 

 

 Boquillas tipo estándar: Hasta una presión de 6 bar aprox. 

 Boquilla de corte rápido: Hasta una presión de oxígeno de corte de 8 

bar aprox. 

 Boquilla de  gran potencia: Hasta una presión de oxígeno de corte de 

11 bar aprox. 
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Figura Cortesía de Dr. Weld 

Figura 3.8  Equipos básicos para corte con oxígeno y acetileno 

 

 
3.7.-CORTE CON PLASMA 

 

Para entender perfectamente este proceso de corte se explicará 

brevemente el significado de la palabra plasma.  Plasma es un estado de la 

materia, así como lo es el estado líquido, sólido o gaseoso.  Se lo 

considera el cuarto estado de la materia.  Plasma es un estado que se lo 

podría explicar como un estado gaseoso pero ionizado.  Esto se debe a 

que cuando se calienta un gas a partir ya de 7000 ºC, los electrones del 

último nivel se comienzan a desprender debido al gran movimiento que 

está siendo ocasionado por la elevación de la temperatura.  Al 

desprenderse estos electrones, las moléculas adquieren carga positiva ya 

que lo único que se queda es el núcleo.  Al ser el núcleo positivo se 

considera que el gas es ionizado o está en estado de plasma.  Ahora, si se 

hace pasar una gran corriente por este plasma, que es  igual conductor que 

los metales,  se llegan a temperaturas de alrededor de  20000 ºC (casi 4 

veces la temperatura de la superficie del Sol) ocasionando la fusión de los 

núcleos y debido a esto se produce gran liberación de energía. 
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Desde su descubrimiento a mediados de los años cincuenta hasta la 

actualidad el procedimiento se lo ha considerado conveniente para el 

sector comercial.  Esto es debido a su amplia gama de aplicabilidad ya que 

se puede utilizar, a diferencia del corte oxiacetilénico, con materiales no 

ferrosos.  En sus inicios se lo utilizaba únicamente para materiales como 

aceros inoxidables y aluminio. 

 

Principios de Funcionamiento del Corte con Plasma 

 

Plasma existe todos en todos los arcos eléctricos, pero el término arco de 

Plasma, se lo relaciona con las boquillas que tienen un inyector especial 

que confina el arco.   Este confinamiento es debido a un orificio pequeño 

que se encuentra en la boquilla.  Entonces lo primero que se tiene que 

hacer es crear un arco.  Luego se hace pasar un gas por este arco.  Como 

se lo explicó anteriormente, se elevará la temperatura del gas y a su vez se 

expandirá y acelerará debido a la disminución del área.  Como se va a 

encontrar el metal fundido, el gas que se está acelerando corta la pieza de 

trabajo.  A continuación se observará un corte de una boquilla para corte 

con plasma. 

 

 
 

 Figura 3.9  Corte de una boquilla para corte con plasma  
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Ventajas del corte con Plasma: 

 
1. Se puede utilizar en una gran variedad de metales ferrosos y no 

ferrosos. 

 

2. Se pueden hacer biselados, perforaciones, y cortes de diversas formas. 

 

3. A diferencia de corte oxiacetilénico, el corte con plasma trabaja a un 

nivel energético mucho mayor, haciendo que la velocidad de corte 

disminuya.  Esto a la final se va a transmitir en ahorro de dinero. 

 

4. No se necesita pre-calentamiento de la pieza de trabajo. 

 

5. Los cortes son de alta calidad comparados con los de corte 

oxiacetilénico. 

 

6. La Zona afectada por el calor es pequeña, dando como efectos 

favorables en la resistencia de la pieza de trabajo y en la resistencia a la 

corrosión. 

 

Limitaciones: 

 

1. Se tiene cierto peligro como de fuego, descarga eléctrica, alta 

luminosidad, ciertos vapores o gases y niveles de ruido un poco 

elevados. 

 

2. Los equipos son más costosos que los que se usan con corte 

oxiacetilénico. 

 

3. Se requiere una alta corriente eléctrica.  
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CAPITULO IV 

 

 

UNION SOLDADA DE UNA COLUMNA DE ANCLAJE 

 

 

4.1.-DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA. 

 

Una vez seleccionados los canales y ángulos que conforman la estructura 

reticular es necesario diseñar otros ciertos elementos. Estos elementos son 

de igual importancia que los elementos constitutivos y complementan el 

diseño haciéndolo más práctico y rápido a la hora del montaje. 

Los elementos complementarios son las placas base de las columnas, los 

pernos de anclaje de la placas base a la cimentación de concreto y los 

elementos que van a unir el cable a la columna. Adicionalmente se 

considera el diseño de las uniones soldadas entre los elementos 

constitutivos de la estructura.  

 

4.2.-DISEÑO DEL ANCLAJE DE LA COLUMNA. 

El anclaje de la columna debe ser diseñado para resistir el momento junto 

con la carga axial debido a que la columna es empotrada al piso. Para esto 

es necesario diseñar la placa base de la columna y los pernos de anclaje. 

La carga axial genera compresión entre la placa base y la zapata 

soportante, mientras que el momento incrementa la compresión de un lado 

y la disminuye por el otro. Cuando el momento es muy grande como en 

este caso, debe usarse conexiones rigidizadas de botas. El momento será 
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transferido de la columna a la zapata por medio de los pernos de anclaje, 

empotrados la profundidad suficiente en la zapata para desarrollar las 

fuerzas, más bien el momento se transmite de la columna a la cimentación 

por medio de los pernos de anclaje. La conexión de botas mostrada en la 

Figura 4.1. se supone soldada a la columna. Las botas están hechas 

generalmente de canales y no están conectadas a la placa base dejando 

un espacio para permitir que la columna se deforme debido a las cargas. 

Adicional se le coloca a los canales una placa de refuerzo para mejorar el 

diseño de las botas. 

 

FIGURA 4.1. PLACA BASE, CONEXIÓN DE BOTAS Y PERNOS DE 

ANCLAJE 

 

4.2.1.-DISEÑO DE LA PLACA BASE DE LA COLUMNA. 

Para estimar las dimensiones de la placa base es necesario 

determinar la excentricidad de las cargas. 
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Si los pernos de anclaje se centran a 2 pulg del borde externo de 

la columna, el brazo de momento es la distancia que hay entre 

los canales menos el espesor del alma de un canal más 2 pulg 

que es la distancia del canal al perno. 

lgp99.322503.05.31brazo   

 

FIGURA 4.2. TRIÁNGULO DE PRESIÓN DE LA PLACA BASE 

lgp49.49brazo
2

3
x   

La distancia del borde de la placa al alma del canal es: 

lgp25.142)503.0(5.0
3

49.49
2)canalt(5.0

3

x
w   

Entonces es largo de la placa N es: 

lgp74.6325.1449.49bordealciatandisxN   

Se usará N = 64 pulg 
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FIGURA 4.3. DIMENSIONES DE LA PLACA BASE 

Se recomienda que 5.0
N

e
  

5.01999.0
74.63

72.63

N

e
  

Para determinar el ancho de la placa B debemos determinar la 

fuerza R que se supone está ubicada en la mitad de alma del 

canal a compresión. 
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KlbR

PTR

Fy

97.132

0







 

Usando la ecuación Bxf
2

1
R p  donde: 

 

fp es el esfuerzo permisible de compresión del concreto y está 

dado por cp 'f7.0f  ; f’c es la fuerza específica de compresión del 

concreto a 28 días y es de 3000 lb/plg2.   

lg55.12

)49.49()1.2()2/1(97.132

2

1

pB

B

BxfR p







 

 
Considerando que N es de 64 plg, se usará B = 50 plg 

minimizando así la deformación de la placa y mejorando la 

geometría de la misma. 

2

máxp lgp/Klb11.0
Bx

R2
f   

En la sección crítica que se asume es el alma del canal interno 

de la columna: 

 

2pmáx

p lgp/Klb06.0)mx(
x

f
f   
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e
3

n
)ff(
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Donde m es la distancia del alma del canal al borde de la placa y 

n es la distancia del ala del canal al borde de la placa. 
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Escogemos el mayor valor de entre m y n. 

 

M = 1374.55 Klb - pulg  

Para determinar el espesor de la placa: 

lg47.2
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Se usará un espesor de 2 ½ “. 

Para la conexión de botas se usarán canales MC12x45. Para 

este canal se diseñan las placas de refuerzo. 

La carga que soportan las placas de refuerzo es Klb66.26
3

T
 . 
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Como el ala del canal tiene 3 ¼ plg, se usarán 4 placas de 7/16” 

x 3 ¼ “. 

 

FIGURA 4.4. PLACAS DE REFUERZO 

 

4.2.2.-DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE. 

Para el anclaje de la columna se usarán pernos A325 con un 

esfuerzo mínimo de tensión en pernos Fu de 60 Klb/plg2. La 

fuerza de tensión a la que está sometido cada perno es de 79.97 

Klb. 
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Como son tres pernos: 

 

2
perno lgp23.1

3

7.3
A   

De la tabla para selección de pernos del Manual AISC se 

seleccionan pernos de 1 3/8” cuya área es de 1.485 plg2. Se 

recomienda que para pernos de 1” a 2” de diámetro los agujeros 

en la placa base tengan una holgura de ½”.  

Se concluye entonces que se usarán 6 barras roscadas A325 de 

1 3/8” de diámetro como pernos de anclaje.  

 

4.3.-DISEÑO DE UNIONES SOLDADAS. 

La soldadura es un proceso en el que se unen partes metálicas mediante 

el calentamiento de sus superficies a un estado plástico, permitiendo que 

las partes fluyan y se unan con o sin la adición de otro metal fundido. 

Entre las principales ventajas que ofrece la soldadura están el ahorro ya 

que se utilizan menos piezas, y como consecuencia se ahorra tiempo en 

detalle, fabricación y montaje de la obra. Además las estructuras soldadas 

son estructuras más rígidas y continuas, porque los miembros por lo 

general están soldados directamente uno a otro. 

La soldadura utilizada en las estructuras de acero es la soldadura por 

arco metálico protegido SMAW (Shielded metal arc welding). En este tipo 

de soldadura se forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y 

el electrodo lo sostiene el operador. El arco es una chispa continua, entre 

el electrodo y las piezas que se sueldan, provocando la fusión. La 

resistencia del aire o gas entre el electrodo y las piezas que se sueldan, 

convierte la energía eléctrica en calor. En el arco se produce una 

temperatura que fluctúa entre los 3200 y 5500º C. A medida que el 
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extremo del electrodo se funde, se forman pequeñas gotitas de metal 

fundido, que son forzados por el arco hacia las piezas por unir, 

penetrando en el metal fundido para formar la soldadura. La soldadura de 

arco puede usarse con éxito en trabajos en lo alto.  

Una soldadura debe protegerse utilizando un electrodo recubierto con 

ciertos compuestos minerales. El arco eléctrico hace que el recubrimiento 

se funda, creando un gas inerte o vapor alrededor del área que se suelda 

actuando como un protector alrededor del metal fundido y lo protege de 

quedar en contacto directo con el aire circundante evitando que exista 

porosidad en la soldadura.  El tipo de electrodo utilizado es muy 

importante, y afecta las propiedades de la soldadura tales como 

resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. El electrodo E70 se 

recomienda habitualmente para soldar Acero ASTM A36, donde el 70 es 

la resistencia a la tensión mínima del metal soldado depositado en Ksi.  

Los tipos principales de soldadura son la soldadura de filete y la de ranura 

o a tope. En la estructura reticular se usa mayormente la soldadura de 

filete. La uniones soldadas a tope se utilizan cuando los miembros que se 

conectan están alineados en el mismo plano tales como empalmes en 

columnas y las conexiones de patines de vigas a columnas.  

A continuación se procede a realizar el diseño de las uniones soldadas de 

la estructura, tomando como referencia el Manual del AISC y las Normas 

de la Sociedad Americana de Soldadura AWS (American Welding 

Society). Se utilizarán en las uniones columna – barra King Post, columna 

– placa base, canales – celosías, largueros – armadura de la cubierta y 

tirantes – largueros soldadura de filete con el proceso SMAW y un 

electrodo E70XX.  

Para diseñar la soldadura se utiliza un factor de resistencia para 

soldadura Ø = 0.6. Además se considera el área efectiva de la soldadura 

Aef = 0.707aL, donde a es el ancho del filete de soldadura y L la longitud 

del cordón. 
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4.3.1.-UNIÓN COLUMNA – BARRA KING POST. 

La barra King Post será soldada al canal externo de la columna en 

todo su contorno, es decir el perímetro de la barra. El tubular tiene 

un diámetro exterior de 1.9 plg y un espesor de 0.145”. De la Tabla 

J2.5 del Manual AISC el espesor mínimo de la soldadura debe ser 

amin = 1/8”. 

lgp969.59.1L barratotal    
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Se usará soldadura de 1/8” al todo el contorno de la barra.  

4.3.2.-UNIÓN COLUMNA – PLACA BASE. 

La longitud total del cordón de soldadura utilizado en la unión de la 

columna a la placa base es de 37.91 plg. 
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FIGURA 4.5. SOLDADURA COLUMNA – PLACA BASE 
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Como la placa base tiene un espesor de 2.5 plg, el ancho del filete 

de soldadura debe ser mínimo de 5/16” según la Tabla J2.5 del 

Manual AISC.   
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Se usará soldadura de ½” a todo el contorno de los canales de la 

columna. 

4.3.3.-UNIÓN CANALES – CELOSÍAS. 

Las celosías que son ángulos dobles están sujetos a cargas axiales 

de tensión o de compresión. Para el diseño se considera a las 

celosías diagonales de las Secciones N-N’, O-O’ ó P-P’ las cuales 

son las que soportan la mayor fuerza de tensión con 23.83 Klb. 

Como las celosías son ángulos dobles, cada ángulo soporta la 

mitad de la fuerza de tensión, es decir 11.92 Klb. 

)707.0()706.0(75.092.11

)707.0()6.0(
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u
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El ángulo de la celosía tiene un espesor de 1/8”, entonces se 

determina de la Tabla J2.5 del Manual AISC que el espesor mínimo 

de la soldadura debe ser amin = 1/8”. 

Para elementos con espesores menores a ¼” el Manual 

recomienda en la Sección J2-b que el amáx no debe ser mayor al 

espesor del elemento . Entonces amáx = 1/8”. Se concluye entonces 

que a = 1/8”. 

"28.4

)8/1707.0()706.0(75.092.11
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Usamos L = 5” 
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Como se muestra en la Figura 4.3 el ángulo tiene un L3 = 2”, 

entonces se deben distribuir las 3” entre las longitudes L1 y L2. 

 

FIGURA 4.6. CENTROIDE DEL ÁNGULO 

Es necesario colocar la soldadura de modo que el centroide de la 

soldadura coincida con el centroide del ángulo o la torsión de la 

soldadura debería ser considerada. Como la carga Pu pasa por el 

centro de gravedad del ángulo, éste también debe ser el de la 

soldadura. 
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FIGURA 4.7. DISPOSICIÓN DE LA SOLDADURA EN LAS 

CELOSÍAS 
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Para L2 se usará 2.5” y para L1 se usará ½”. 
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Podemos concluir que para la unión de las celosías con los canales 

se usarán soldaduras de filete con proceso SMAW y electrodo 

E70XX de 5” de longitud repartida en tres ramales  L1= ½”, L2=2” y 

L3=2.5” Como se indica en la Figura 4.4. con un espesor de 1/8”.  

Además se recomienda colocar entre los dos ángulos que forman 

la doble celosía  en medio de su longitud un rigidizador que será un 

ángulo L2x2x1/8, para disminuir su longitud libre, y so lo soldará en 

su máxima longitud disponible.  

 

FIGURA 4.8. SOLDADURA CELOSÍAS – CANALES 

 

4.3.4.-UNIÓN LARGUEROS – ARMADURA DE LA CUBIERTA. 

Los largueros soportan cargas uniformemente distribuida a lo largo 

de toda su longitud y éstos a la vez transmiten esta carga a la 

estructura en forma de cargas concentradas sobre los nodos de la 

cuerda superior de la armadura de la cubierta. La reacción del 

larguero en el apoyo simple con el canal externo de la armadura es 

de: 

Klb98.0pies6.15x
pie

Klb
063.0   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 105 

La reacción vertical en el apoyo del larguero con el canal externo 

es de 0.98 Klb. 

El espesor del ala del larguero es de 3/16”, entonces amin = amáx = 

1/8”. 
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FIGURA 4.9. SOLDADURA LARGUERO – ARMADURA DE LA 

CUBIERTA 

El alma del canal externo de la armadura es donde se apoyan los 

largueros. Estos canales son C7x9.8 y la longitud del alma es de 

7”. A pesar de que sólo se requiere un cordón de soldadura de 

0.35”, se puede soldar el larguero al canal usando una longitud 

efectiva de 1” espaciando intermitentemente los cordones cada 2”; 
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es decir hacer 3 cordones de soldadura a lo largo del alma del 

canal, de esta manera se facilita el montaje de la estructura y a la 

vez estamos sobredimensionando la soldadura dejando un factor 

de seguridad mayor.  

4.3.5.-UNIÓN TIRANTES – LARGUEROS. 

Las varillas de 5/8” de diámetro que hacen de tirantes irán soldados 

al alma de los C3x4.1 que son los largueros cuyo espesor es de 

3/16”. Los tirantes soportan una carga de tensión de 3.45 Klb. Para 

seleccionar el ancho de la soldadura, se determina del Manual 

AISC de la Tabla J5 un  amin = 1/8” y de la Sección J2b un amáx = 

1/8”. Se concluye que el ancho del filete de soldadura es 1/8”. 

"24.1

)8/1707.0()706.0(75.045.3

)707.0()6.0(

)6.0(









L

Lxx

aLFexxP

AFexxP

u
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Para la unión de los tirantes con los largueros se usará soldadura 

de filete con proceso SMAW y electrodo E70XX con espesor de 

1/8” y para mayor facilidad en el montaje la longitud será el 

contorno de la varilla que es de 1.96”.  

 

4.4.-DISEÑO DE UNIÓN COLUMNA – CABLE.  

Para unir el cable al alma del canal externo de la columna se harán uso 

de ciertos elementos tales como tornillo de cáncamo o armella, tuerca de 

seguridad, pasador cónico, arandela de muelle y arandela plana; además 

será necesario de templadores para poder sujetar el cable. 
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Para la selección de estos elementos se hace referencia al Apéndice B, 

en donde están las tablas para seleccionar la armella, la tuerca, el 

pasador y las arandelas. 

 Selección del Tornillo de Cáncamo. 

 

Como el diámetro del cable es de 1 ¼” = 31.75 mm se selecciona de la 

Tabla 11.13 del Apéndice B un cáncamo de 35 mm de diámetro interno y 

con tornillo M16 y una longitud de 35 mm. 

 Selección de la Tuerca de Seguridad. 

 

De la Tabla 1.13 del Apéndice B para un tornillo M16 se selecciona una 

tuerca con un diámetro de rosca de 16.18 mm. 

 Selección del Pasador Cónico. 

 

De la Tabla 173.13 del Apéndice B se selecciona para un diámetro de eje 

de 16 mm un pasador cónico de 5 mm de diámetro. 

 Selección de las Arandelas Plana y de Muelle. 

 

De las Tablas 15.13 y 16.13 del Apéndice B se seleccionan para un 

tornillo M16 una arandela plana de 17 mm de diámetro interno, 30 mm de 

diámetro externo y 3 mm de espesor; y una arandela de muelle de 16.2 

mm de diámetro interno, 26.2 mm de diámetro externo y 3.5 mm de 

espesor. 

Para sujetar el cable al pasarlo por la armella se recomienda utilizar dos 

tensores para cable de 1 ¼” de diámetro. 
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FIGURA 4.10. UNIÓN COLUMNA – CABLE 

 

Se debe verificar que el canal no falle por fractura debido al agujero para 

el tornillo de cáncamo. Para esto se debe determinar la resistencia de 

diseño del canal incluyendo el agujero para saber si el elemento a tensión 

no falla. 

El canal externo de la columna es un C7x12.25 y tiene un área Ag = 3.6 

plg2. 

 

La Resistencia del canal por fluencia es: 

 

Klb64.1166.3x36x9.0AF gyt   

La Resistencia del canal por fractura es: 

 

)AU(FAF nuteut   

Donde: 

 

Ø t es el factor de resistencia por fractura igual a 0.75. 

Fu es el máximo esfuerzo a la fractura y es de 58 Klb/plg2. 
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Ae es el área efectiva del elemento y es igual a U An. 

U es un coeficiente de reducción y en este caso es igual a 1 ya que el 

agujero es en el alma del canal según las recomendaciones del Manual 

AISC en la Pág. 6-29. 

An es el área neta efectiva del elemento, es decir el área del elemento 

menos el área del agujero y se determina mediante la línea de falla 

mostrada en la Figura 4.7. 

Línea de Falla ABC = 3.6 – (0.63+1/8)0.314 = 3.36 plg2 = An 

KlbAF

xxxAF

AUFAF

eut

eut

nuteut

16.146

36.315875.0

)(













 

 

 

 

 

FIGURA 5.11. LÍNEA DE FALLA ABC 

Como la resistencia por fluencia es menor que la resistencia por 

fractura, el canal no fallará por fractura al hacer el agujero para el 

tornillo de cáncamo. 
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CAPITULO V  

 

SEGURIDAD EN SOLDADURA 

 

 

5.1.- REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA ACCIDENTES VBG 15. 

 

Para la ejecución de trabajos de soldadura y corte térmico es  

recomendable cumplir con el reglamento de prevención de   accidentes. 

Como referencia se puede tomar las “Prescripciones para Prevención 

de Accidentes VBG 15 para Soldadura, Corte Térmico y Procesos 

Afines” de las normas alemanas, en el que se indican detalladamente las 

obligaciones del empresario y las obligaciones del trabajador, en síntesis 

se exige lo siguiente: 

 

5.1.1.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO: 

 

Dotar al taller y a los puestos de trabajo con todos los 

instrumentos, equipos, prendas e implementos que sean 

imprescindibles para proteger a su personal y para la seguridad de 

sus equipos. El posible ahorro en los gastos de seguridad 

industrial, puede significar un mayor riesgo de accidentes con el 

consiguiente incremento de los gastos de atención médica, daños 

irreparables contra la salud, posibles gastos de sepelio y 

compromisos legales por negligencia. 
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5.1.2.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: 

 

Hacer un correcto uso de todos los implementos de seguridad 

existentes para su misma integridad física. 

 

Cuidar y manejar correctamente las máquinas, herramientas y   

equipos que estén bajo su responsabilidad. 

 

Velar por la seguridad de la empresa y de sus compañeros de 

trabajo, el trabajo en equipo requiere ayuda, comprensión y 

respeto mutuo. 

 

Respetar las reglas de seguridad en el taller, en el puesto de 

trabajo y en todo lugar donde realice su labor o desempeñe su 

oficio. 

 

5.2.- CIRCUITO ELECTRICO. 

 

5.2.1.- EFECTOS DAÑINOS DE LA CORRIENTE ELECTRICA. 

 

Dependiendo de la intensidad de la corriente eléctrica que circule 

por el cuerpo humano, y de la duración de la misma. Los 

accidentes por electrocución pueden ser los siguientes: 

 

 Descarga eléctrica. 

 Agarrotamiento muscular (cerebro driblado) 

 Paro cardíaco y/o respiratorio 

 Muerte por convulsiones cardiovasculares 

 Quemaduras. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 112 

5.2.2.- PUNTOS DONDE EL RIESGO DE ELECTROCUCION ES 

MAYOR 

 

En el circuito eléctrico de soldadura y en la red de alimentación se 

encuentran los siguientes puntos de mayor peligro de 

electrocución. 

 

1. Conductores defectuosos. 

2. Portaelectrodos, Pistola en estado defectuoso. 

3. Conexión a masa en mal estado o mal ajustada. 

4. Electrodo. 

5. Material base. 

6. Mesa de trabajo. 

7. Cable y/o conexión a la red de alimentación. 

8. Enchufes, llaves de cuchilla o interruptores en mal 

estado de conservación. 

 

En el circuito eléctrico de soldadura existen peligros particulares, 

porque hay algunas partes con tensión que no pueden protegerse 

contra un contacto directo, tal es el caso del mismo electrodo y el 

material base. Debido a este riesgo el soldador puede quedar 

atrapado en el circuito eléctrico, para evitar un accidente se tiene 

que usar indumentaria y equipo de seguridad. 

 

5.3.- PROTECCION CONTRA PELIGROS DE LA CORRIENTE ELECTRICA 

EN MAQUINAS DE SOLDAR. 

 

5.3.1.- INSTALACION DE LA MAQUINA 

 

En toda máquina de soldar se tiene tres partes que requieren   

especial atención, estas son: 

 

1. Conexión o instalación a la red. 

2. Máquina de soldar. 

3. Conexiones de salida, cables de soldar y accesorios. 
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Para deslindar responsabilidades respecto al mantenimiento, 

cuidado o cambio de alguna instalación es necesario personal 

especializado para cada uno de estas partes, según sea el grado 

de dificultad de la tarea de mantenimiento para cada caso. 

 Conexión o instalación a la red de alimentación. Todo cambio 

y/o reparación debe ser hecho por un electricista. 

 Máquina de soldar. 

Si el soldador no es experimentado, o si una máquina es 

complicada, la reparación o cambio de repuestos debe ser hecha 

únicamente por los expertos en la materia o por representantes de 

la marca de la máquina. 

 Conexiones de salida, cables de soldar y accesorios. 

Los trabajos de reparación y mantenimiento pueden ser ejecutados 

por un soldador experimentado y debidamente entrenado. Los 

conductores de corriente deben estar bien aislados. 

 

5.4.- AMBIENTES DE ALTO RIESGO DE ELECTROCUCION: 

 

Particularmente para la soldadura eléctrica existe el peligro de  

electrocución en las condiciones siguientes: 

 En ambientes estrechos con piso y paredes metálicos. 

 En condiciones de contacto estrecho con las partes metálicas que 

conducen la corriente. 

 En condiciones donde hay incomodidad y poca libertad de movimientos 

sobre las partes conductoras. 

 En ambientes húmedos y/o calientes. 
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5.4.1.- MEDIDAS DE PROTECCION 

 Para soldar en ambientes de alto riesgo de electrocución, el 

soldador debe estar protegido con un lecho aislante y con ropa 

de trabajo que esté seca, sin roturas y sin partes metálicas. 

 La máquina de soldar debe estar situada fuera del ambiente 

donde existe alto riesgo de electrocución. 

 Las lámparas o equipos de iluminación deben ser de bajo 

voltaje, para corriente alterna máximo 42 a 50V., para c.c. el 

máximo permisible es de 100 Voltios. 

 

5.5.- PELIGROS DE LAS RADIACIONES DEL ARCO VOLTAICO 

 

El arco voltaico emite radiaciones infrarrojas (térmicas), luminosas, y 

ultravioletas; que producen enturbiamiento, enceguecimiento y 

quemaduras respectivamente. 

 

5.5.1.- PROTECCION CONTRA EL ARCO VOLTAICO 

 

En primer lugar hay que proteger los ojos contra los rayos del arco 

voltaico, para eso se usan filtros de protección codificados en 

norma  

 

DIN 4647. 

 

Niveles de protección para la soldadura con arco voltaico, del filtro 

más claro al más oscuro: 

 

 

CLARO 9 10 11 12 13 14 OSCURO 
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  Ejemplo: 

 

      FILTRO        10    A     1   DIN 

 

 Nivel de protección  

 Símbolo de fabricante 

 Calidad óptica 

 Símbolo de calificación DIN 

 

5.6.- INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA SOLDADORES 

 

Para que un soldador se proteja de los peligros de la soldadura, debe 

hacer un correcto uso de los equipos de protección personal. 

 

1. Máscaras de soldar con luna polarizada, por ejemplo: (11 A 1 DIN) 

2. Anteojos para soldadores a gas o proceso de oxicorte (05 A 1 DIN) 

3. Anteojos o antiparras para esmerilar y para la escoria. 

4. Ropa de trabajo, preferible de algodón, no usar prendas de material 

sintético. 

5. Mandil de cuero. 

6. Mangas de cuero para soldar sobrecabeza. 

7. Escarpines de cuero. 

8. Guantes para soldador, con mangas. 

9. Zapatos de seguridad, con suela aislante y punta de acero. 

10. Caretas de protección, es necesario sujetarlas con una mano y 

solamente es posible usarlas para los procesos de arco manual con 

electrodos revestidos (E) y metal en gas protector (MAG/MIG). 

 

5.7.- AMBIENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

El puesto de trabajo para soldar tiene que estar provisto de las 

instalaciones necesarias para la protección del soldador, así como de las 

herramientas para sujetar y limpiar las piezas que se van a soldar. 
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a. Sujetador, para posicionar las piezas de metal base. 

b. Extractor de humos. 

c. Mesa de soldar. 

d. Divisiones de ambiente, tabiquería y cortinas. 

e. Herramientas, tenaza de forja, escobillas de acero, martillo 

para escoria, cincel y martillo. 

f. Taburete o asiento. 

g. Soporte para el portaelectrodo o pistola. 

h. Depósito de electrodos. 

 

5.8.- CONTAMINACION DEL AIRE (PELIGROS DE INTOXICACION Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD) 

 

5.8.1.- SUSTANCIAS CONTAMINANTES DEL ARCO VOLTAICO  

EN LA SOLDADURA 

 

Debido a la alta temperatura del arco voltaico, algunos 

componentes del material de aporte, de los fundentes, y de la 

superficie de las piezas a unir, se evaporan y se queman formando 

humos y vapores. Estos gases contienen sustancias 

contaminantes. La única protección contra este peligro es una 

buena ventilación natural o artificial. 

 

La concentración de sustancias contaminantes en el aire tiene 

valores máximos, cuyos límites se determinan por norma, en 

Alemania existe una lista conocida como MAK: “Máxima 

Concentración de gases contaminantes en el Trabajo”. 

 

Los gases, humos y vapores pueden ser venenosos y no 

venenosos. Los gases venenosos producen náuseas e 

intoxicación, mientras que los gases no venenosos pueden 

producir náuseas. 
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5.8.2.- POSIBILIDADES DE VENTILACION NATURAL Y/O FORZADA 

 

Ventilación Natural: 

En ambientes suficientemente grandes o al aire libre, donde hay 

una suave brisa, se puede prescindir de equipos  de ventilación 

forzada. 

 

Ventilación Forzada: 

En pequeñas cabinas de soldar, en puestos   permanente de 

soldadura, y materiales muy sucios, es imprescindible emplear 

equipos de ventilación forzada. y especialmente cuando se 

sueldan piezas galvaniza 

 

Entre los más útiles se tiene los siguientes: 

- Extractores portátiles. 

- Extractores con campana móvil. 

- Extractor fijo para cabina o mesa de soldar. 

 

En ciertos casos la ventilación no es suficiente para evitar respirar 

gases muy tóxicos, entonces es necesario emplear también las 

máscaras de gas, o mascarillas con ventilación independiente. 

 

5.9.- PELIGRO DEL ACETILENO Y DEL OXIGENO 

 

Acetileno, propano y oxigeno son gases que se usan intensivamente en la   

tecnología de soldadura. El conocimiento sobre el manejo de estos gases 

da mayor seguridad en el puesto de trabajo. 

 

5.9.1.- OXIGENO 02 

 

Propiedades del oxígeno: 

- No tiene olor ni color. 

- Es más pesado que el aire. 

- No es combustible pero es carburante. 
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El contenido normal del oxígeno en el aire es de 21% con el 

incremento del contenido de oxígeno en el aire se elevan: 

 

- Inflamabilidad. 

- Velocidad de combustión. 

- Temperatura de combustión. 

 

Mayores cantidades de oxígeno en la ropa de trabajo eleva el 

riesgo de accidentes por quemaduras, pues con cualquier chispa o 

salpicadura incandescente la ropa se enciende con facilidad, con 

mayor velocidad y mayor temperatura, llegando a carbonizar el 

cuerpo humano. Por eso no se debe usar oxígeno para: 

 

- Ventilar. 

- Enfriar. 

- Sopletear artefactos. 

- Sopletear el polvo y suciedad de la ropa. 

- Prueba de estanquidad de cuerpos vacíos. 

 

¡¡Aceite, grasa, glicerina y otras materias orgánicas explotan 

en presencia de oxígeno!! 

 

Esto sucede mediante presión y calentamiento hasta la 

temperatura de inflamación. 

 

5.9.2.- ACETILENO C2H2 

 

El acetileno es más ligero que el aire. A presiones mayores a 1,5 

bar y el calentamiento producido por la compresión, se disocia 

explosivamente en sus elementos  C2 y H2 Con el calor liberado 

también se eleva la presión y en consecuencia se puede reventar 

los conductos de este gas. 
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Los conductos, ya sean tuberías, válvulas o conexiones de las 

mangueras de acetileno no deben ser de cobre o de aleaciones 

de cobre con un contenido mayor al 70% de este metal en la 

aleación; sino existe el peligro de explosión. 

 

5.9.3.- PROPANO C3H8 

 

El propano es un gas hidrocarburo, ligeramente más pesado que 

el aire. Se deposita en sótanos y desagües cuando hay fuga sin 

control, debido a esto existe el peligro latente de una explosión de 

la mezcla de propano con aire. En sótanos existe también el 

riesgo de asfixia. 

 

5.9.4.- TEMPERATURA DE ENCENDIDO 

 

Es la temperatura mínima necesaria para que una mezcla de gas 

y aire se encienda con determinadas condiciones, produciendo 

una explosión proporcional a la cantidad de gas combustible 

mezclado. 

 

Temperatura de encendido para: 

 

   Acetileno  aproximadamente  300º C 

   Propano  aproximadamente  500º C 

 

  Rango de inflamación de la mezcla aire-combustible: 

 

   Acetileno  de 2,4 a 80% 

   Propano  de 1,5 a 95% 

 

  Rango de inflamación de la mezcla oxigeno-combustible: - 

 

   Acetileno  de 2,4 a 93% 

   Propano  de 1,5 a 55% 
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El rango de inflamación de la mezcla de un gas combustible con el 

aire o con el oxígeno, está determinada entre un límite inferior y un 

límite superior, entre estos límites existe mayor capacidad y 

facilidad de encendido y también mayor peligro de explosión. 

 

Además de estos riesgos de explosión y de encendido de los 

gases combustibles con el oxígeno, existen otros peligros cuando 

se hace un mal manejo de los equipos de oxicorte y de soldadura a 

gas.  

 

5.10.- PELIGROS DE INCENDIO Y/O EXPLOSION 

 

Todo incendio y/o explosión se produce con la intervención combinada 

de tres elementos, para identificarlos se les denomina factores del 

TRIANGULO DEL FUEGO. 

 

 

 

              OXIGENO                    COMBUSTIBLE 

 

 

 

                                                   CALOR 

 

cuando se unen estos tres factores, se producen un incendio. Pero con 

la falta de uno de ellos el incendio se apaga. 

 

En todo trabajo de soldadura se usa el calor, sea con la flama autógena, 

o con el arco voltaico, el calor es imprescindible para fundir el metal. Por 

eso es deber del soldador, así como del supervisor de trabajos de 

soldadura, revisar toda el área de trabajo para retirar o proteger 

adecuadamente los materiales combustibles y/o inflamables. 
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5.10.1.-SOLDADURA EN TANQUES Y RECIPIENTES DE COMBUSTIBLE 

 

Para efectuar trabajos de reparación en tanques y recipientes de 

combustibles, se debe usar la soldadura con especiales medidas 

de seguridad, sabiendo que una explosión se puede producir 

únicamente con la acción de los tres factores del triángulo de 

fuego, determinamos que solamente tenemos que evacuar todo 

vestigio de combustible del recipiente y evitar la presencia de 

oxígeno. El calor no se puede evitar, puesto que se va a soldar. 

 

Los pasos a seguir para estos trabajos son: 

 

1. Evacuación de todo combustible 

2. Lavado con aspersores de agua. 

3. Ubicación de las fisuras (líquidos penetrantes). 

4. Evacuación del oxígeno del interior. 

Esto debe lograrse usando vapor de agua, o gases que 

desplacen al oxígeno, como dióxido de carbono, y nitrógeno. 

En recipientes pequeños se puede emplear solamente agua. 

5. Preparación de la zona o de los bordes a soldar. 

Limpiar toda la grasa y los restos del líquido penetrante. La 

soldadura se efectúa con éxito solamente en las superficies 

metálicas exentas de toda impureza. 

6. Ejecución de la soldadura: 
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Debe realizar únicamente desde el exterior del tanque, y sin 

oxígeno en el interior del mismo. 

El vapor, el dióxido de carbono, o el nitrógeno, desplaza al 

oxigeno del interior del tanque, solo así se puede soldar sin 

riesgo de explosión. 

En el caso de requerir trabajos de soldadura en el interior del 

tanque, solamente es posible con una ventilación previa y 

continúa desde unas 24 horas antes de soldar hasta terminar 

el trabajo de soldadura. 

En tanques pequeños se puede usar agua para llenarlos casi 

completamente, la zona a soldar debe ubicarse en la parte 

superior, con una cámara de aire muy reducida entre el metal 

y la superficie del nivel de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soldadura calienta los gases atrapados en la pequeña 

cámara sobre el nivel de agua, estos gases se dilatan y 

producen una presión interna que expulsa al metal líquido que 

se trata de aportar. 

Para evitar este inconveniente se tiene que conectar un tubo 

de compensación de nivel, los gases dilatados presionan 

sobre al agua, y esta sale por el tubo debido al principio de 
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vasos comunicantes. La presión se compensa con una 

diferencia mínima de nivel hidráulico. 

7. Inspección de La costura: 

Después de soldar se puede probar la estanquidad de la 

reparación, para ello se puede emplear líquidos penetrantes, 

ultrasonido, partículas magnéticas o radiografías. En algunos 

casos se usa también una prueba de presión. 

 

5.11.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

Los primeros auxilios no pueden sustituir el tratamiento médico. Sin 

embargo para casos de accidentes, la recuperación y la vida de las 

personas afectadas dependen de la inmediata intervención de alguien 

que brinde los cuidados primarios, mientras que el auxilio médico no 

puede asistir a los heridos. 

 

5.11.1.- MEDIDAS INMEDIATAS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

 

 HERIDAS.- Cubra las heridas con gasa esterilizada y vendas 

limpias. En caso de hemorragias aplique presión local en la 

herida. Si es necesario aplique un torniquete. Las heridas no 

deben manipularse. Si hay fractura procurar inmovilizar al 

paciente, el traslado hasta el centro asistencial debe 

efectuarse con sumo cuidado. 

 

 OJOS.- Para aliviar la irritación de los ojos use colirios 

adecuados. En el caso de heridas y/o quemaduras, cubra 

ambos ojos con vendas limpias y frescas. Cuando los ojos 

hayan sido afectados por ácidos, enjuáguelos con abundante 

agua limpia, no use agua con boro ni con sales minerales. 

 

 QUEMADURAS EN LA PIEL.- Enfrié las zonas quemadas 

con chorro de agua, o sumerja totalmente las zonas 
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quemadas hasta calmar el dolor. Cubra las heridas quemadas 

con vendas esterilizadas. No use ungüentos de ningún tipo. 

 

 INTOXICACION POR GASES Y VAPORES.- Una persona 

con síntomas de asfixia debe respirar aire puro, llévela a un 

ligar abierto y ventilado. Los pacientes intoxicados con gases 

nitrogenados (óxidos azoicos) no deben ir solos a la 

asistencia, sino acompañados para que sean auxiliados en 

caso de sufrir un desmayo. 

 

 ACCIDENTES verificando el pulso, en caso de paro cardiaco 

realice masaje cardiaco presionando el tórax hasta reanimar 

el corazón. Continué dando respiración artificial hasta que el 

afectado reciba la atención médica necesaria. 

 

No se exponga a los cambios bruscos de temperatura. Un 

herido en reposo debe ser protegido con abrigo para evitar 

que pierda calor 

 

 Un aficionado nunca POR ELECTROCUCION.- Desconecte 

rápidamente la corriente, o rescate a la persona electrocutada 

con alguna prenda u objeto aislante, así evitará poner en 

riesgo su propia seguridad. 

 

 PARO CARDIO-RESPIRATORIO.- De respiración artificial 

de boca a boca, debe evaluar la magnitud del daño 

ocasionado en un accidente, por eso es preciso que luego de 

recibir los primeros auxilios los heridos sean atendidos en un 

centro asistencial. En todo centro laboral deberían darse 

instructivas con la finalidad de preparar al personal para 

ayudar con los primeros auxilios ante cualquier emergencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Para efectuar una buena unión de metales, se debe limpiar bien las piezas que 

hay que soldar, siendo el objetivo eliminar la grasa, óxido y otros elementos 

que puedan originar sopladuras y desprendimiento de gases durante la 

soldadura; para hacerlo de forma adecuada, utilizar un cepillo metálico o hacer 

un amolado ligero. 

 

 Algunas veces se debe precalentar y mantener la zona que va a soldarse entre 

los 140 y los 180ºC., siendo el  objetivo  evitar las grietas, se recomienda el 

empleo de una antorcha de gas y controlar la temperatura con lápices térmicos 

o con pirómetros de radiación o de contacto. 

 Durante el proceso de soldadura, no se deben superar los 250ºC excepto en 

las zonas directamente afectadas. El mejor método para mantener la 

temperatura dentro de estos límites es espaciar las pasadas. 

 Las juntas se deben  preparar según normas para facilitar la ejecución de la 

soldadura de manera sana y bien penetrada.  

 Una vez finalizada la soldadura, es muy importante comprobar la calidad de la 

superficie del material de aportación y la ausencia de defectos. La superficie de 

los cordones debe ser lo más plana y regular posible, amole las 

irregularidades, evitando las rayas paralelas al sentido del cordón 

 

 Se recomienda que en la realización de pruebas de soldadura se inicie el uso 

de la simulación de procesos, pues estos permite mejorar las condiciones de 

trabajo para alcanzar mayores calidades de soldaduras a la vez que ha de 

permitir el diseño de nuevos materiales de aporte. 
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