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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 

SOLDADURA Y SUS EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS, SEGURIDAD Y CONTROL DE 

CALIDAD PARA GyM EN SMCV” 

 

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 y ensayes de control de calidad y la seguridad en la soldadura. 

 

 

BACHILLER: JIMENEZ FERNANDEZ, CHRISTIAN EDUARDO 
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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. 

 

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. 
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1.1.- ANTECEDENTES. 

 

La mayoría de los soldadores, basan en su experiencia, la 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. 

 

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. 

 

1.2.- OBJETIVOS 

 

1.2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

Usar los procedimientos adecuados en 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 

 

 Conocer los diferentes controles de calidad en la ejecución y 

revisión de la unión soldada,  para hacer un trabajo eficiente. 

 Caracterizar el material  antes y después de la unión soldada. 
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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. 
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RESUMEN 

 

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, estudio de los equipos de soldar.  

 

En el tercer capítulo se describe el control de calidad para realizar una 

soldadura eficiente, ensayos realizados y pruebas de inspección y reparación 

de soldaduras. 

 

En el cuarto capítulo se hace referencia a la corrosividad en la soldadura,  

los factores prácticos que afectan la resistencia a la corrosión de las soldaduras 

en acero inoxidable 

 

En el quinto capítulo se detalla la seguridad seguridad en soldadura, y 

procesos relacionados  

 

Finalmente se presenta las conclusiones, y bibliografía. 
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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; el cual 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 

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
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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 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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
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 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 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_robotizada&action=edit&redlink=1
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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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 

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 con 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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_robotizada&action=edit&redlink=1
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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 

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. 

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
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensi%C3%B3n_residual&action=edit&redlink=1
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1.2.1.- MATERIALES A SER SOLDADOS. 

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

materiales de aceros. 

 

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 

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
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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.  

 

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 

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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Austenita
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
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1.2.2.- 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 

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 
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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 

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.  
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Las varillas de acero utilizadas están en conformidad con los 

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

 

1.2.3.-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 

cuales tienen una tensión de ionización baja y un poder 

termoiónico elevado. El recubrimiento, también en su 

composición 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. 

 

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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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.  

 

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 1.2.  

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 1.2. 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. 

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
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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 

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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusividad_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1
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
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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.  

 

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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contracci%C3%B3n_(soldadura)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Martensita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrietamiento_en_caliente&action=edit&redlink=1


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

14 
 

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 

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 1.3. Tipos comunes de junturas de soldadura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La juntura de extremo cuadrado. 

(2) Juntura de preparación solo-V. 

(3) Juntura de regazo o traslape. 

(4) Juntura-T. 

Las soldaduras pueden ser preparadas geométricamente de muchas 

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

Fig. Nº 1.3.  
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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 junturas solo U y doble U son también bastante comunes; en lugar de 

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

ellas son curvadas, teniendo la forma de una U. Las junturas de regazo 

también son comúnmente más que dos piezas gruesas; dependiendo del 

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

soldadas juntas en una geometría de juntura 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 1.4.  

Figura Nº 1.4. 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.  
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 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. 

 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.  

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
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
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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 

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 indica en la Fig. Nº 1.5 

 

Figura Nº 1.5. 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.  

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
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 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.  

 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: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llama_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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1.- Influencia de los elementos químicos. 

2.- De la absorción de gases. 

3.- De la fisuración. 

 

1.5.1.- INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

 

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 

cristalizacion). Mejora la temperatura de transición del acero 

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

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 suceptibilidad 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 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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.  

 

 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 1.6, se comparan las 
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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 extradulce. 

 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 1.6. 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, 
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aumentando notablemente su soldabilidad. Esta mejora es más sensible a 

medida que la temperatura de precalentamiento sea mayor. La Fig. Nº 

2.10 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 1.7, 

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 1.7. 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. Nº1.8.  

 

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 1.8. 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 1.9, 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 1.9. Influencia del contenido de Molibdeno en la dureza en soldadura, en 

función al contenido de Carbono. 
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CAPITULO II  

 

 

MARCO TEORICO DE LA SOLDAUDRA 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

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. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

31 
 

 

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

hasta 2.14% de carbono   

 

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 

austenizacion 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 austenizacion 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 interfase. 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.-FORMACIÓN DE LA MARTENSITA 

 

2.8.1.-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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2.9.-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. 

 

2.9.1.-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. 

 

2.10.- 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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2.11.-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. 

 

2.11.1.-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 interfase. 
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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 interfase 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. 

 

2.12.-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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2.13.- 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. 

 

 

 

2.14.-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). 

 

2.15.-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, 

aún 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.-RECONOCIMIENTO DE FUENTES DE PODER 

 

2.16.1.-SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO SMAW 

Este tipo de soldadura es uno de los procesos de unión de metales más 

antiguos que existe, su inicio data de los años 90 de siglo XVIII. En la que 

se utilizaba un electrodo de carbón para producir el arco eléctrico, pero no 

es sino hasta 1907, cuando el fundador de ESAB. Oscar Kjellber 

desarrolla el método de soldadura con electrodo recubierto, también 

conocido como método SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Fue el 

primer método aplicado con grandes resultados, no solo de orden técnico, 

sino también de orden económico, ya que este proceso permitió el 

desarrollo de procesos de fabricación mucho más eficaces, y que hasta 

hoy en día solamente han sido superados por modernas aplicaciones, 
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pero que siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al arco 

con electrodo auto protegido. 

 

 Proceso  

Consiste en la utilización de un electro con un determinado recubrimiento, 

según sea las características específicas, y que describiremos 

brevemente enseguida. A través del mismo se hace circular un 

determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo alterna o 

directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material base 

que se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar 

temperaturas del orden de los 5500 ºC, depositándose el núcleo del 

electrodo fundido al material que se está soldando, de paso se genera 

mediante la combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite la 

protección del proceso, esta protección se circunscribe a evitar la 

penetración de humedad y posibles elementos contaminantes. También 

se produce una escoria que recubre el cordón de soldadura generado. 

 

 El electrodo  

Como ya hemos visto, para poder realizar este proceso de soldadura al 

arco con electrodo recubierto, se dispone de una gran diversidad de tipos 

de electrodos, cada uno de ellos se selecciona en base al material de que 

está constituido su núcleo, así como por su tipo de recubrimiento y 

además por el diámetro del electrodo. La AWS. (Amercian Welding 

Societi) ha normalizado su diseño y utilización. Para efectos de 

identificación se utiliza las siguientes siglas.  Esta identificación aparece 

en la parte superior de cada electrodo. Como una aclaración: diremos que 

la sigla de posiciones, se refiere a la posición en la que se coloca el 

electro a la hora de estar ejecutando el cordón de soldadura. 

- Grapa a tierra 

- Transformador - rectificador 

- Amperaje constante 

- Ciclo de trabajo del 60% 

- Voltaje en vacío : Max 80V 

- Corriente alterna : max. 370 
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- Corriente continua : max  260 

 

En laboratorio se obtuvo los siguientes 

amperajes y voltajes 

- Voltaje de entrada : 222V 

- Voltaje en vacio : 70V 

- Voltaje de trabajo : 24.6V 

- Amperaje  : 8A 

- Amperaje de trabajo : 114A 

 

Fig. 2.5.- Soldadura al arco eléctrico SMAW 

2.16.2.-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 2.6. 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. 

 

 

TABLA 3.1 

CLASIFICACION AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACION AWS A5.1 
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TABLA 3.2 
CLASIFICACION AWS PARA LOS METALES DE APORTE DE LA 

ESPECIFICACION AWS A5.5 

 

 

2.16.3.-SOLDADURA MIG  

Este tipo de soldadura también se conoce como soldadura GMAW (Gas, 

Metal, Arc, Welding) en donde MIG significa Metal-Inert-Gas. La soldadura 

GMAW, Es un proceso sumamente sencillo, aunque requiere de 

habilidades técnicas muy específicas, tiene el inconveniente de que es un 

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

proceso continuo, dada esta limitación se desarrolló el proceso de 

soldadura MIG. Que va a permitir al operador una mayor continuidad en la 

operación, y también tendrá una mejor utilización del material de aporte.  

Este equipo fundamentalmente opera bajo el mismo principio de la 

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

aporte viene en rollos y en forma de alambre continuo, lo que permite una 

 

                                    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 

 

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. 
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mayor movilidad en la ejecución, y con el beneficio, de que requiere un 

poco menos de destrezas técnicas de parte del operario. 

 El proceso  

El proceso como decía anteriormente es exactamente el mismo, la 

diferencia significativa, esta que en lugar de tener un electrodo, vamos a 

tener un alambre continuo, que nos servirá para establecer el arco 

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

que la atmosfera de protección lo provee un gas Inerte o Activo. 

 El Equipo  

El equipo de una soldadura MIG. Varia significativamente, ya que además 

de la fuente de poder necesitamos de un equipo adicional, que permita 

mantener de forma continua la alimentación del alambre para soldar, 

además de eso la antorcha varia significativamente ya que debe de facilitar 

también la inyección del gas de protección.  

 

 

 

Fig. 2.6.- Soldadura GMAW 

 

 

 El alambre  

Este es el que sirve como material de aporte y que conforma el cordón de 

soldadura, debe poseer las características propias del material que se 

desea soldar, y al igual que en el caso del electrodo recubierto, también 

esta estandarizado por AWS.  

 

 Gas de Protección  

El gas de protección ha de mantenerse a un flujo adecuado, para que la 

atmosfera de protección sea la más adecuada. Como gas inerte se utiliza 

generalmente el Argón (pueden utilizarse otros gases) es un gas inodoro, e 
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incoloro, no es corrosivo, y no reacciona con los materiales que se están 

soldando, se identifica con un color azul claro en la parte superior del 

cilindro. 

 

2.16.4.-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 

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 2.7.- 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 

transferencia Spray al soldar, con Argón, acero inoxidable y metales no 

ferrosos como el aluminio. 

 

Transferencia Globular 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

47 
 

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.  

 

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 

 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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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 2.8.  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. 

 

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 
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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. 

 

2.16.5.-SOLDADURA FCAW 

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. 

 

 

 Equipo 

o Equipo Semiautomatico 

El equipo básico para la soldadura por arco con núcleo de fundente 

autoprotegida y con escudo de gas es similar. La principal diferencia radica 

en el suministro y regulación del gas para el arco en la variante con escudo 

de gas. La fuente de potencia recomendada es la de cc de voltaje 

constante, similar a las que se usan para soldadura por arco de metal y 

gas. Esta fuente deberá ser capaz de trabajar en el nivel de corriente 

máximo requerido para la aplicación específica. La mayor parte de las 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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aplicaciones semiautomáticas usa menos de 500 A. El control de voltaje 

deberá poderse ajustar en incrementos de un voltio menos. También se 

usan fuentes de potencia de cc de corriente constante con la suficiente 

capacidad y controles y alimentadores de alambre apropiados, pero estas 

aplicaciones son poco comunes. 

El propósito del control de alimentación del alambre es suministrar el 

electrodo continuo al arco de soldadura con una velocidad constante 

previamente establecida. La rapidez de alimentación del electrodo 

determina el amperaje de soldadura suministrado por una fuente de 

potencia de voltaje constante. Si se modifica esta rapidez, la máquina 

soldadora se ajustará automáticamente para mantener el voltaje de arco 

preestablecido. La velocidad de alimentación del electrodo se puede 

controlar por medios mecánicos o electrónicos. 

Este proceso requiere rodillos impulsores que no aplanen ni distorsionen de 

alguna otra manera el electrodo tubular. Se emplean diversos rodillos con 

superficies ranuradas y moleteadas para adelantar el electrodo. Algunos 

alimentadores de alambre tienen solo un par de rodillos impulsores, 

mientras que otros cuentan con dos pares en los que por lo menos uno de 

los rodillos de cada par está conectado a un motor. Si todos los rodillos 

están motorizados, el alambre se podrá adelantar ejerciendo menos 

presión con los rodillos. 

Las pistolas típicas para soldadura semiautomática. Están diseñadas de 

modo que se sostengan cómodamente, sean fáciles de manipular y duren 

largo tiempo. Las pistolas establecen un contacto interno con el electrodo a 

fin de conducir la corriente de soldadura. La corriente y la alimentación del 

electrodo se accionan con un interruptor montado en la pistola. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Figura 2.9.- SOLDADURA FCAW 

 

2.16.6.-SOLDADURA AL ARCO, 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 

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. 
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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 

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 
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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). 

 

 

Figura 2.10. 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. 
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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 

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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Figura 2.11.- 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. 

 
2.16.7.-SOLDADURA SAW 

En la soldadura por arco sumergido, el arco se establece entre la pieza a 

soldar y el electrodo, estando ambos cubiertos por una capa de flux 

granular (de ahí su denominación  arco sumergido ). Por esta razón el arco 

está oculto. Algunos fluxes se funden para proporcionar una capa de 

escoria protectora sobre el baño de soldadura. El flux sobrante vuelve a ser 

de nuevo reutilizado. 

El arco sumergido, principalmente se utiliza en instalaciones de soldadura 

que están totalmente automatizadas, aunque también puede ser utilizado 

para realizar soldaduras manuales. Para aumentar la productividad es 

posible introducir técnicas utilizando varios electrodos. Dada su alta tasa de 

aportación, el procedimiento es apropiado para unir juntas rectas con 
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buena preparación en posición horizontal. Principalmente, se utiliza con 

profusión en construcción y reparación naval, industrias químicas y 

estructuras metálicas pesadas. 

 

Figura 2.11.- Soldadura SAW 

 

 El equipo 

El siguiente es el diagrama de los componentes de un equipo de soldadura 

de arco sumergido. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.-  Esquema Equipo de Soldadura SAW 

1- Fuente de poder de CC o CA 

(100% ciclo de trabajo). 

2- Sistema de control. 

3- Porta carrete de alambre. 

4- Alambre-electrodo. 

5- Tobera para boquilla. 

6- Recipiente porta-fundente. 

7- Metal base. 

8- Fúndente. 

9- Alimentador de alambre 

 Ventajas 
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Entre las principales ventajas podemos citar: 

 Alta velocidad y rendimiento: con electrodos de 5/32” y 3/16” a 800 y 

1000 Amperes, se logra depositar hasta 15 Kg de soldadura por hora. 

Con electrodos de ¼” y 1300 Amperes, se depositan hasta 24 kg. Por 

hora (tres a cuatro veces más rápido que en la soldadura manual). 

 Propiedades de la soldadura: Este proceso permite obtener depósitos de 

propiedades comparables o superiores a las del metal base. 

 Rendimiento: 100%. 

 Soldaduras homogéneas. 

 Soldaduras 100% radiográficas. 

 Soldaduras de buen aspecto y penetración uniforme. 

 No se requieren protecciones especiales. 

 

Es un proceso automático, en el cual, como lo indica la figura, un alambre 

desnudo es alimentado hacia la pieza. Este proceso se caracteriza por que 

el arco se mantiene sumergido en la masa de fundente, provisto desde la 

tolva, que se desplaza delante del electrodo. 

De esta manera el arco resulta invisible, lo que constituye una ventaja, ya 

que evita el empleo de elementos de protección contra la radiación 

ultravioleta y infrarroja, que son imprescindible en otros casos. 

Las corrientes utilizadas en este proceso varían en un rango que va desde 

los 200 hasta los 2000 amperes, y los espesores que es posible soldar 

varían entre 5 mm y hasta más de 40mm. 

Usualmente se utiliza corriente continua con electrodo positivo, cuando se 

trata de intensidades inferiores a los 1000 amperes, reservándose el uso 

de corriente alterna para intensidades mayores, a fin de evitar el fenómeno 

conocido como soplo magnético. 

El proceso se caracteriza por sus elevados regímenes de deposición y es 

normalmente empleado cuando se puede soldar grandes espesores de 

acuerdo al carbono o de baja aleación. 

2.16.8.-SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO, SAW 
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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 

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 2.13.-  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 
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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 

 

soldadura, o puede ser previamente servido, se derrite produciendo una 

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  

 
 
 

 

 

 

Entre las ventajas de este método, se incluyen: 

 Alta productividad 

 Bajo costo en la etapa de preparación. 

 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: 
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 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. 

 

2.16.9.-SOLDADURA MIG/MAG 

La soldadura MIG/MAG es un proceso de soldadura por arco bajo gas 

protector con electrodo consumible, el arco se produce mediante un 

electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este 

protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o 

por un gas activo (soldadura MAG). 

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. El uso de hilos sólidos y 

tubulares han aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura 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, este procedimiento es muy 

utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y 

aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere una gran trabajo 

manual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
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La introducción de hilos tubulares es particularmente favorable para la 

producción de estructuras pesadas donde se necesita de una gran 

resistencia de soldadura. 

Podemos diferenciar tres tipos de procesos de soldadura: 

 

 Proceso semiautomático 

Es la aplicación más común, en la que algunos parámetros previamente 

ajustados por el soldador, como el voltaje y el amperaje, son regulados de 

forma automática y constante por el equipo, pero es el operario quien 

realiza el arrastre de la pistola manualmente. El voltaje, es decir la tensión 

que ejerce la energía sobre el electrodo y la pieza, resulta determinante en 

el proceso: a mayor voltaje, mayor es la penetración de la soldadura. Por 

otro lado, el amperaje (intensidad de la corriente), controla la velocidad de 

salida del electrodo. Así, con más intensidad crece la velocidad de 

alimentación del material de aporte, se generan cordones más gruesos y es 

posible rellenar uniones grandes. Normalmente se trabaja con polaridad 

inversa, es decir, la pieza al negativo y el alambre al positivo. El voltaje 

constante mantiene la estabilidad del arco eléctrico, pero es importante que 

el soldador evite los movimientos bruscos oscilantes y utilice la pistola a 

una distancia de ± 7 mm sobre la pieza de trabajo. 

 Proceso automático 

Al igual que en el proceso semiautomático, en este, la tensión y la 

intensidad se ajustan previamente a los valores requeridos para cada 

trabajo y son regulados por el equipo, pero es una boquilla automatizada la 

que aplica la soldadura. Generalmente, el operario interviene muy poco en 

el proceso, bien sea para corregir, reajustar los parámetros, mover la pieza 

o cambiarla de un lugar a otro. 

 

 Proceso robotizado 

Este proceso es utilizado a escala industrial. Todos los parámetros y las 

coordenadas de localización de la unión que se va a soldar se programan 

mediante una unidad CNC. En las aplicaciones robotizadas, un brazo 
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mecánico puede soldar toda una pieza, transportarla y realizar los 

acabados automáticamente, sin necesidad de la intervención del operario. 

 

 Ventajas  

 Se puede soldar en todas las posiciones 

 Ausencia de escoria para retirar 

 Buena apariencia o acabado (pocos salpicados) 

 Poca formación de gases contaminantes y tóxicos 

 Soldadura de buena calidad radiográfica 

 Soldadura de espesores desde 0,7 a 6 mm sin preparación de bordes 

 Proceso semiautomático o automático (menos dependiente de la 

habilidad de operador) 

 Alta productividad o alta tasa de metal adicionado (principal ventaja) 

 Las principales bondades de este proceso son la alta productividad y 

excelente calidad; en otras palabras, se puede depositar grandes 

cantidades de metal (tres veces más que con el proceso de electrodo 

revestido), con una buena calidad. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14.-  Equipo de Soldadura MIG /MAG 

 

 

 

2.16.10.-SOLDADURA TIG 

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) o soldadura GTAW (del inglés Gas 

Tungsten Arc Welding), se caracteriza por el empleo de un electrodo 

permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o zirconio en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zirconio


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

65 
 

porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada resistencia a la 

temperatura del tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la protección 

del gas, la punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. 

Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son 

el argón y el helio, o mezclas de ambos. 

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

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

corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide 

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

dicho gas simplifica notablemente el soldeo de metales ferrosos y 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 en atmósfera inerte 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. 

 

 Características y ventajas del sistema TIG 

 No se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior en 

la soldadura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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 No hay salpicadura, chispas ni emanaciones, al no circular metal de 

aporte a través del arco 

 Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión 

 Al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el 

área de soldadura es claramente visible 

 El sistema puede ser automatizado, controlando mecánicamente la 

pistola y/o el metal de aporte 

 

 Equipo  

El equipo para sistema TIG consta básicamente de: 

 Fuente de poder 

 Unidad de alta frecuencia 

 Pistola 

 Suministro gas de protección 

 Suministro agua de enfriamiento 

La pistola asegura el electrodo de tungsteno que conduce la corriente, el 

que está rodeado por una boquilla de cerámica que hace fluir 

concéntricamente el gas protector. 

La pistola normalmente se refrigera por aire. Para intensidades de corriente 

superiores a 200A se utiliza refrigeración por agua, para evitar 

recalentamiento del mango. 

 

 Beneficios  

 Adecuada para soldaduras de responsabilidad (pase de raíz). 

 El proceso puede ser mecanizado o robotizado. 

 Facilita la soldadura en lugares de difícil acceso. 

 Ofrece alta calidad y precisión. 

 Óptimas resistencias mecánicas de la articulación soldada. 

 Poca generación de humo. 

 Soldaduras claras, brillantes y con óptimo acabado, sin usar flujo de 

limpieza, prescindiendo de acabado final y reduciendo costos de 

fabricación. 
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 Soldadura en todas las posiciones. 

 Versatilidad - suelda prácticamente todos los metales industrialmente 

utilizados. 

 

Aplicaciones típicas: 

 Soldeo de la primera pasada de tuberías de aceros aleados, aceros 

inoxidables y aleaciones de Níquel. 

 Soldeo de equipos de Al, Ti y aleaciones de Ni. 

 Soldeo de tubos a la placa de los intercambiadores de calor 

 Soldeo interno de reactores de urea en acero inoxidable y Ti. 

 

2.16.11.-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 
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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 

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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Figura 2.15.- 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. 

TABLA 3.5 

GUÍA PARA DETERMINAR EL TIPO DE CORRIENTE A USARSE EN GTAW 

Diámetro 
del 

electrodo 
en 

Pulgadas 

AC* DCSP DCRP 

Diámetro 
del 

electrodo 
en 

Pulgadas 

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 
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* 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 

Material 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 

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 
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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 

 

2.16.12.-SOLDADURA GMAW 

La soldadura MAG (gas metal arc welding) es un tipo de soldadura que 

utiliza un gas protector químicamente activo (dióxido de carbono, argón 

más dióxido de carbono o argón más oxígeno). El material de aporte tiene 

forma de varilla muy larga y es suministrado continuamente y de manera 

automática por el equipo de soldadura. 

Se utiliza básicamente para aceros no aleados o de baja aleación. No se 

puede usar para soldar aceros inoxidables ni aluminio o aleaciones de 

aluminio. 

Es similar a la soldadura MIG (soldadura por arco con gas inerte), se 

distinguen en el gas protector que emplean. Es más barata que la 

soldadura MIG debido al menor precio del gas que utiliza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16.-  Equipos de soldadura GMAW 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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2.16.13.-SOLDADURA POR RESISTENCIA RW 

La soldadura por resistencia es considerada un proceso de fabricación, 

termoeléctrico, se realiza por el calentamiento que experimentan los 

metales, hasta la temperatura de forja o de fusión debido a su resistencia al 

flujo de una corriente eléctrica, es una soldadura tipo autógena que no 

interviene material de aporte. Los electrodos se aplican a los extremos de 

las piezas a soldar, se colocan juntas a presión y se hace pasar por ellas 

una corriente eléctrica intensa durante un instante. La zona de unión de las 

dos piezas, como es la que mayor resistencia eléctrica ofrece, se calienta y 

funde los metales, realizándose la soldadura. La cantidad de calor 

necesaria, por tanto la intensidad aplicada y tiempo de presión ejercida 

dependerá del tipo de metal a soldar. 

Los principales tipos de soldadura por resistencia son los siguientes: 

- Soldadura por puntos. 

- Soldadura proyecciones o resaltos. 

- Soldadura costura. 

- Soldadura a tope. 

- Soldadura por chispa. 

- Soldadura de hilo aislado. 

Tanto el calor como la presión son los principales factores en este tipo de 

soldaduras ya que se obliga a tener un buen contacto entre electrodo y 

pieza antes de aplicar calor, manteniendo en contacto las superficies a unir 

una vez alcanzada su temperatura para la correcta soldadura. 

El ciclo de soldeo se puede dividir en varias fases: 

1. FASE DE POSICIONAMIENTO: se ejerce presión sobre los electrodos 

de tal forma que se consiga la unión de los materiales a soldar. 

2. FASE DE SOLDEO: pasa la corriente eléctrica creando diferencia de 

potencial entre los electrodos. Se mantiene una presión entre los 

electrodos durante esta fase, que suele ser mejor que la ejercida en la 

fase de posicionamiento. 

3. FASE DE MANTENIMIENTO: se incrementa la presión ejercida después 

de cortarse la corriente eléctrica. 

4. FASE DE DECADENCIA: se reduce la presión hasta retirar la pieza una 

vez ya soldada. 
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Este procedimiento se utiliza mucho en la industria para la fabricación de 

láminas y alambres de metal, se adapta muy bien a la automatización. 

Los elementos básicos en este tipo de soldadura son, electrodos, por 

donde fluye la energía eléctrica, material a soldar y una presión ejercida en 

la zona a soldar. 

Amperaje  :  6000 A 

Voltaje   :  < 10V 

Hasta ¼ ” de espesor 

OAW : Oxy Acetylene Welding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17.-  Equipos básicos para corte con oxígeno y acetileno 

 

2.16.14.-INVERSORAS 

La soldadora inversora utiliza IGBT y transistores de conmutación rápida de 

avanzada tecnología como componentes principales de sus sistemas de 

control y transmisión especialmente desarrollados para control estable del 

arco eléctrico. 

La soldadora inversora es apta para soldar acero de bajo nivel de carbón, 

acero inoxidable, acero reforzado, acero aleado, acero forjado, etc. 

Presenta las siguientes ventajas comparativas: 

- Volumen y peso liviano, por lo que se puede usar en ambientes 

pequeños y en trabajos a campo abierto. 

- Arco de gran potencia y estabilidad para electrodos rutílicos, celulósicos 

y bajo hidrógeno. 
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- Circuitos de protección de sobre temperatura, sobrecarga y fluctuación 

de sobre y bajo voltaje de alimentación. Su sistema de control contiene 

una excelente capacidad de respuesta que puede reaccionar a una 

velocidad de 1m/s a los cambios en la alimentación eléctrica y la carga, 

manteniendo siempre una corriente eléctrica estable. 

- La calidad excepcional de su arco eléctrico puede satisfacer las 

exigencias de diferentes procesos de soldadura tanto en ambiente 

vertical como horizontal. 

 

- Ciclo de trabajo  : 60% 

- Realiza SMAW , GTAW 

 

2.16.15.-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 

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:  
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 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 

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 2.18  Equipos básicos para corte con oxígeno y acetileno 

 

2.16.16.-CORTE CON 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. 

 

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. 
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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 2.19.-  Corte de una boquilla para corte con plasma  

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

3.1.-POLÍTICA DE CALIDAD. 

GyM somos una organización líder en el sector, que contribuye al 

desarrollo de la industria, comprometido en dar un servicio con 

estándares de calidad que superen las exigencias del cliente. Para ello 

contamos con personal calificado y equipos de alta tecnología, 
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respaldados con un sistema de gestión de la Calidad que permita la 

mejora continua de nuestros procesos para incrementar nuestra eficacia. 

 

3.2.-PLAN DE CALIDAD. 

El Plan de Calidad representa el plan de control y aseguramiento de 

calidad que seguirá GyM. en concordancia con la implantación de la 

norma de Control de Calidad modelo ISO 9001. 

 

El Plan de Control  de Calidad es propuesto por GyM. a cada cliente. Para 

así asegurar la calidad de trabajos a ser desarrollados con la presentación 

de éste documento, entregando así todas las condiciones necesarias para 

el normal desarrollo del proyecto y de acuerdo a todas las 

especificaciones entregadas por el cliente 

El plan define los siguientes alcances: 

3.2.1.-ALCANCE DEL PLAN. 

a. Memoria del Proyecto. 

 

3.2.2.-OBJETIVO. 

- Obtener la satisfacción del cliente a la entrega final del proyecto 

alcanzando las metas trazadas, antes durante y después del 

proyecto. 

 

3.2.3.-PROYECTO. 

a. Requisitos de Calidad del Proyecto. 

b. Cronograma Global de Ejecución del Proyecto. 

c. Documentación Técnica para el Desarrollo del Proyecto. 

 Especificaciones Técnicas del proyecto, entregadas por el 

cliente. 

 Plan de Calidad. 

 Procedimientos. 

 Plan de Puntos de Inspección PPI. 

 Registros de Calidad. 

 

3.2.4.-APLICACIÓN NORMA ISO 9001 y CÓDIGOS INTERNACIONALES. 
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a. Sustentación de Uso de Códigos y Normas. 

b. Definición de Códigos y Normas a Emplear. 

 

3.2.5.-ORGANIZACIÓN Y RESPONSABLES. 

a. Responsabilidades. 

b. Calificación del personal. 

 

3.2.7.-REGISTROS DE INSPECCION. 

 Inspección Visual, Inspección por medio de reactivos (líquidos 

penetrantes) rayos X. 

 

 

 

3.2.8.-CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

 

Toda la documentación producto de la ejecución del proyecto es 

organizada en forma sistemática, a fin de ordenar integralmente las 

actividades concernientes al proyecto, se dará especial énfasis al 

control, registro, emisión y distribución de todos los documentos 

resultantes de las actividades comprendidas por el montaje.   

 

El archivo debe garantizar el ordenamiento de los documentos, así 

como su fácil localización, control y protección adecuada para un 

periodo de dos (02) años. 

 

3.3.-CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA FABRICACIÓN. 

 

El especialista de Control de Calidad deberá revisar los planos y 

especificaciones técnicas de montaje para constatar su cumplimiento 

durante todo el proceso. Participara en coordinación con el representante 

del propietario, en las pruebas de calificación de los procedimientos de 

soldadura y calificación de soldadores, llevando el registro de los 

soldadores calificados para cada proceso. 
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Verificara en campo que los equipos sean montados u alineados 

correctamente y se cumplan estrictamente con las indicaciones dadas en 

los planos y especificaciones técnicas. 

 

Verificara que los métodos constructivos, métodos de corte y taladrado de 

huecos, preparación de juntas de soldadura sean los correctos y 

aprobados en las especificaciones técnicas. 

 

Verificara el cumplimiento en campo, de los procedimientos de soldadura 

aprobados y de que los electrodos (material de aporte) de soldadura sean 

los especificados para cada caso. 

 

 

3.4.-ENSAYOS REALIZADOS 

 

3.4.1.- ENSAYO DE DUREZA 

Prueba de Dureza al espécimen, según gráfico 

 

 

 

 

 

Probeta o espécimen de soldadura de un acero  

 

Cuadro Nº 3.1. 

Dureza en las diferentes zonas de la unión soldada 

 

Zonas 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- Zona de fusión 15,1 16,4 16,2 18,6 15,6 15,2 16,3 16,4 

2.- Zona afectada por el calor 30,9 36,7 30,4 29,0 23,4 34,5 30,8 30,9 

3.- Zona metal base 11,8 37,2 37,5 38,1 34,3 34,8 37,0 35,0 

Fuente.- Elaboración propia 

 

Equipo Durómetro marca IDENTEC – Alemán 

Escala : Rockwell C. 

 Z.F. 

Z.A.C. 

Z.M.B. 
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Identador : Cono de diamante 

Carga : 150 kg. 

 

 Para la realización de la toma de la dureza se procedió a limpiar 

la superficie. 

 Tomar la dureza dando una precarga determinada por la 

máquina (10 kg) 

 Aplicar una carga determinada de 150 kg para la escala 

Rockwell C. 

 Se determina la distancia equidistante punto a punto de 1,5 mm 

más o menos, en toda la longitud determinada por el área en 

cada zona, como se muestra en la figura. 

 

 FUNDAMENTO 

El método consiste en hacer una indentación en una probeta con 

un penetrador de diamante esferocónico o un penetrador cónico de 

acero, aplicando sucesivamente dos cargas y determinándose la 

profundidad permanente de la huella que se produjo bajo las 

condiciones específicas de una carga menor, y una mayor. 

 

 DEFINICIONES 

Número de Dureza Rockwell.- Es un número obtenido por el 

aumento neto de la profundidad de la huella, el cual proviene 

cuando se aumenta la carga sobre un penetrador desde una carga 

fija menor hasta una mayor, retornando después a la carga menor. 

Los números de dureza Rockewll se expresan siempre con un 

símbolo de escala, que indica un penetrador y la carga utilizada. 

Ejem. 69DRC indica un valor de dureza Rockwell 60 medido en la 

escala C. 

 

 MAQUINA Y EQUIPO 

La máquina de prueba consiste en un soporte rígido o yunque, 

sobre el que se coloca la probeta y un dispositivo que aplicas las 

cargas prefijadas a un penetrador en contacto con la misma. 
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 PENETRADORES 

Penetrador de Diamante.- Este tipo de penetrador debe 

emplearse en pruebas de dureza para las escalas A, C y D. 

Consiste en un conod e diamante cuyo ángulo es de 120º 0.5º y su 

eje debe coincidir con la dirección de la penetración de una 

tolerancia de 0.5º. La punta es un casquete esférico con un radio 

de 0.200 mm. 

La forma del casquete y el valor del radio del penetrador tiene una 

influencia importante en el valor de la dureza obtenida. La 

anisotropía de diamante hace difícil el maquinado del mismo en 

forma totalmente simétrica. Por lo cual es necesario comparar los 

resultados obtenidos con un penetrador patrón sobre la pieza 

patrón de diferentes durezas. 

 

Penetrador Esférico de Acero.- Este tipo de penetrador debe 

emplearse en los ensayos de dureza para las escalas B, E y F. 

Consiste en un balín de acero templado y pulido, con un diamante 

de 1.588 mm  0.003 mm. Excepto para la escala E, que tiene un 

diamante de 3.175 mm 0.004 mm. Dicho balín debe estar pulido y 

no debe presentar defectos superficiales. Debe eliminarse y 

anularse la prueba si presenta una deformación mayor a la 

tolerancia indicada anteriormente o cualquier otro defecto 

superficial. 

En los dos tipos de penetrador debe evitarse la acumulación en el 

penetrador de: polvo, tierra, grasa o capas de óxidos, dado que 

esto afecta los resultados de la prueba. 

 

 PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La preparación del material bajo prueba debe controlarse 

cuidadosamente para evitar cualquier alteración en su dureza, tal 

como la que puede ser causada por calentamiento durante el 

esmerilado o por endurecimiento durante operaciones de 

maquinado y pulido. La superficie de prueba de la probeta debe ser 
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tal que la carga pueda aplicarse perpendicular a ella. La superficie 

debe estar limpia, seca y libre de óxido, porosidades y material 

extraño que pueda aplastarse o fluir bajo la presión de la prueba, y 

afectar los resultados. Si se requiere un ataque químico de la 

superficie de prueba, este debe ser no más profundo que lo 

necesario para el estudio metalográfico. 

La superficie en contacto son el soporte debe estar limpia, seca y 

libre de cualquier condición. 

Al probar materiales con recubrimiento, si se desea el valor de 

dureza del metal base, el revestimiento debe removerse 

completamente antes de determinar la dureza, lo cual debe 

hacerse de tal manera que el metal base no se afecta. 

 AJUSTE DE LA MAQUINA 

 

Velocidad de Aplicación de la carga.- Se ajusta el amortiguador 

del probador de dureza de modo que el mango de operación 

complete su carrera de 4 a 5 segundos cuando no haya probeta en 

la máquina y con la máquina preparada para aplicar una carga 

mayor de 981 N. 

 

 AJUSTE DEL INDICADOR 

Deben hacerse las siguientes pruebas. Se coloca una pieza del 

material en el soporte y se gira la tuerca de elevación del tonillo 

para poner el material en contacto con el penetrador. Seguir 

girando para llevar el material hasta que la mano sienta resistencia 

positiva al giro esto sucede después de que la carga menor de 98N 

(10 kgf) se aplica y cuando se alcanza la carga mayor. Cuando se 

necesite fuerza excesiva para elevar el material, debe tomarse nota 

de la posición del indicador en la carátula después de ajustar la 

carátula de modo que C O y B 30 estén en la parte superior. 

Entonces, si el indicador esta entre B 50 y B 70 no se necesita 

ajuste, si el indicador queda en B 45 y B 50 el ajuste es 

recomendable, y si el indicador gira varias veces a medida que se 

eleva el material, las lecturas antes mencionadas se aplican a la 
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revolución del indicador que ocurra cuando la manecilla auxiliar de 

la carátula pasa más allá de la marca de referencia. 

 “El objeto de este ajuste es ver que la elevación de la probeta 

para alcanzar la carga menor, sea tal que cause una aplicación 

parcial de la carga mayor, la cual para hacer una prueba 

adecuada, debe aplicarse solo a través del mecanismo que 

libera la carga”. 

 

3.4.2.- ENSAYO DE TRACCION 

 

 INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las ocasiones, los materiales metálicos se 

emplean con fines estructurales. Es decir, los componentes 

fabricados con metales deben responder de forma adecuada a 

determinadas situaciones mecánicas.  

En múltiples aplicaciones el factor que limita la vida útil de un 

componente no es su fractura, sino que puede ser cierto grado de 

desgaste o el desarrollo de una grieta de cierto tamaño.  

Además de lo expuesto anteriormente, hay que añadir la que surge 

de la consideración de otras etapas de la vida de una pieza como, 

por ejemplo, su conformación. En ciertos procesos de fabricación, 

se confiere su forma a los productos metálicos de deformación 

plástica. Para determinar cuáles son las condiciones óptimas de 

trabajo en estos casos, es necesario conocer cuál es la relación 

entre los esfuerzos que se aplican y las deformaciones que se 

producen y cuál es la máxima deformación que admite el material 

sin llegar a romper. 

 

 EL ENSAYO DE TRACCIÓN 

Este ensayo permite obtener información sobre la capacidad de un 

material para soportar la acción de cargas estáticas o de cargas 

que varían lentamente a temperaturas homologas inferiores a 0.5 

(parámetro adimensional que se tiene como el cociente entre la 

temperatura de ensayo y de fusión). Como los componentes 
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metálicos se proyectan en la mayoría de las ocasiones para 

trabajar en estas condiciones, probablemente este es el más 

popular entre ensayos que permiten caracterizar el comportamiento 

mecánico de un material metálico. 

El ensayo se realiza alargando una probeta de geometría 

normalizada, con una longitud inicial Lo, que se ha amarrado entre 

las mordazas de una máquina, según el esquema que se muestra a 

continuación. Una de las mordazas de la máquina está unida al 

cabezal móvil y se desplaza respecto a la otra con velocidad 

constante durante la realización del ensayo. Las máquinas de 

ensayo que disponen el sistema de medida, células de carga y 

extensómetros, que permiten registrar la fuerza aplicada y la 

deformación producida mientras las mordazas se están separando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

Si toman mediciones de alargamiento, lo primero es marcar el 

tramo de calificación. Si las marcas se hacen rayando el material, 

estas macas han de ser ligeras para no dañarlo. Antes de usar la 

máquina por primera vez, el operador debe familiarizarse con él. Se 

debe comprobar el estado inicial de la máquina y hacer los ajustes 

necesarios. 

Se coloca la probeta en los dispositivos de sujeción (mordazas) 

comprobando la correcta sujeción y posicionamiento. La velocidad 

del ensayo no debe ser superior que aquella de la cual las lecturas 

de carga y otras que puedan tomarse, permitan una medición un 
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grado de exactitud adecuado. Después de que la probeta ha 

fallado, se retira esta de la máquina de ensayo. Se toman las 

mediciones de los valores de alargamiento. Los extremos rotos de 

la probeta se juntan y se mide la distancia entre los puntos de 

referencia. También se mide el diámetro de la sección más 

pequeña. 

 

La curva de tensión-deformación resultante del ensayo se 

construye representando la tensión, σ, que es la razón de la fuerza 

aplicada a la sección recta inicial de la probeta, So, frente al 

alargamiento, ε, que se define como la extensión porcentual 

referida a la longitud inicial (L-Lo)/Lo x 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REQUERIMIENTO PARA PROBETAS DE ENSAYO 
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Ciertos requerimientos fundamentales pueden establecerse y 

ciertas formas de probeta se acostumbran a usar para tipos 

particulares de ensayos. La sección transversal de la probeta es 

redonda, cuadrada o rectangular. Para los metales, si una pieza de 

suficiente grueso puede obtenerse de manera sencilla, se usa 

habitualmente una probeta redonda; para láminas y latas se 

emplea una probeta plana. La porción central del tramo es 

usualmente, pero no siempre, de sección menor que los extremos 

para provocar que el fallo ocurra en una sección donde los 

esfuerzos no resulten afectados por los dispositivos de sujeción. Se 

define que tramo de calibración aquel sobre el cual se toman las 

mediciones de alargamiento o extensómetro. La forma de los 

extremos debe de ser adecuada al material y se ha de ajustar al 

dispositivo de sujeción a emplear. Los extremos de las probetas 

redondas pueden ser simples, cabeceados o roscados. LA relación 

entre el diámetro o ancho del extremo, y, el diámetro de la sección 

reducida ha de valorarse en materiales quebradizos para evitar la 

rotura debida al esfuerzo axial y los esfuerzos debidos a la acción 

de las mordazas. Una probeta debe ser simétrica con respecto a un 

eje longitudinal durante toda su longitud para evitar la flexión 

durante la aplicación de carga. 

 

 

 

 

 

 

 PROPIEDADES MAS IMPORTANTES 

 

.- Módulo elástico o Módulo de Young, E. 

 

El tramo inicial de la curva, que generalmente es recto, da 

información del comportamiento elástico del material, es decir sobre 

la relación entre esfuerzos y deformaciones cuando estas son 
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recuperables. La pendiente del tramo inicial de la curva es una 

medida de rigidez el material. De dos piezas con la misma 

geometría, sometidas a la misma solicitación mecánica y fabricada 

con diferentes materiales que trabajen dentro del campo elástico, 

aquella con mayor módulo será la que presente menores 

deformaciones. 

 

.- El Límite Elástico 

Es la tensión mínima que hay que aplicar para que aparezcan 

deformaciones permanentes en el material. Se define el límite 

elástico convencional, Rp, como el esfuerzo necesario para 

provocar una deformación plástica predefinida. Esta propiedad es 

importante en el proyecto mecánico, porque en la gran mayoría de 

las ocasiones, las piezas se calculan para que no sufran 

deformaciones permanentes en servicio y en consecuencia, se 

debe garantizar que las tensiones que actúan cuando la pieza 

trabaja no superen el límite elástico. 

 

.- La Resistencia a la Tracción, Rm. 

Coincide con el valor máximo del esfuerzo y es la tensión que hay 

que aplicar para que se produzca la rotura de la probeta en las 

condiciones del ensayo. Mientras la tensión aplicada es menor a 

Rm, la deformación es uniforme, pero al alcanzar esta tensión 

comienza a desarrollarse un cuello en la probeta. La reducción 

localizada de sección hace que la tensión que actúa en esa sección 

crezca localmente, lo que provoca un nuevo aumento del 

alargamiento en la zona del cuello con la consiguiente caída de la 

tensión nominal. Este proceso continúa hasta que la sección no es 

capaz de seguir deformándose y se produce la fractura 

 

.- El Alargamiento de la Rotura, At. 

Es la extensión que presenta la probeta tras el fallo. Esta propiedad 

es una medida indirecta de la ductilidad de material. Un 

alargamiento de la rotura elevado es una propiedad deseable 
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porque los materiales con esta propiedad admiten deformaciones 

plásticas importantes, lo que en muchas ocasiones, permite adoptar 

medidas correctivas con anterioridad a la fractura. Además, el 

alargamiento de la rotura es también un indicador de la capacidad 

del material para ser conformado por deformaciones a la 

temperatura de ensayo. 

 

Elongación = 100 
L

L L

o

of   

 

.- La Estricción, Z 

Es la relación entre las áreas de las secciones rectas de rotura e 

inicial. La estricción está relacionada con el alargamiento a la rotura 

de modo que cuando este crece aquella aumenta. 

100 
A

 A- A
  R

o
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Las máquinas que se utilizan para llevar a cabo los ensayos de 

tracción disponen de un conjunto muy amplio de accesorios que 

permiten la aplicación de solicitaciones de diferente naturaleza y la 

realización de ensayos de muchos otros tipos como, por ejemplo, 

compresión, flexión, plegado, cortadura, etc. Por esta razón estos 

equipos se conocen con el nombre de máquinas universales de 

ensayo o dinamómetros universales.  
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3.4.3.-ENSAYO METALOGRAFICO 

 

El ensayo metalográfico se realiza en los Laboratorios 

especializados., tomando en cuenta las técnicas operatorias 

precisas. 

 

1. Preparación de la muestra, para determinar los efectos en la 

Z.A.C. y en el metal base. 

2. Pulido.- Desde el pulido grueso hasta el pulido fino. 

3. Pulido fino con alúmina y en el paño. 

4. Ataque de la muestra con el reactivo correspondiente. 

5. Análisis de las microfotografías en el microscopio óptico. 

6. Presentación de la microfotografía. 

 

3.4.4.-ENSAYO EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO 

En el microscopio electrónico, se toma la muestra y se la lleva a la 

cámara de vacío y se observa en la pantalla los efectos, tanto en la 

Z.A.C. y en el metal base, como en la zona de fusión. 

 

MICROFOTOGRAFIA OPTICA MICROSCOPIO ELECTROMICO  

Interfase soldadura (fase blanquecina a la derecha) – metal base 

(fase gris a la izquierda). Obsérvese las dendritas del metal de 

aporte que penetran en el metal base. 
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MICROFOTOGRAFIA ELECTRONICA  

Cordón de soldadura (gris oscuro), a los lados el metal base (gris 

blanquecino). No se observa ataque en la fase del centro (cordón)  

por el reactivo de ataque nital al 5%. En el metal base si se observa 

el ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFASE METAL BASE 

Interfase metal base (gris blanquecina) – soldadura (fase gris 

oscura). Se observa la calidad de la soldadura porque en la línea 

de interfase no se observa presencia de poros. El metal de aporte 

penetra en el metal base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROFOTOGRAFIA INTERFASE 
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MICROFOTOGRAFIA METAL BASE 

Metal base con granos alargados en la dirección de la interfase 

metal base-soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.-PRUEBAS DE INSPECCIÓN Y REPARACIONES DE SOLDADURAS. 

 

3.5.1.-PRUEBA GAMMAGRÁFICA. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura Nº 3.1.         Figura Nº 3.2. 

              EQUIPO GAMMAGRÁFICO           EQUIPO GAMMAGRÁFICO PARA TUBERÍAS 

 

El especialista de Control de Calidad deberá llevar el control de la 

verificación de soldadura mediante rayos x. 

 

El especialista conjuntamente con el inspector designado por el 

propietario, interpretaran las radiografías y las aprobaran u 

ordenaran las rectificaciones que sean convenientes para la 

eliminación de las fallas teniéndose en cuenta que no deben 
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admitirse rajaduras, socavaciones, inclusión de escorias y que la 

magnitud de las porosidades deben estar por debajo de las 

permitidas por los código ASME y AWS. La prueba radiográfica se  

realizara a todos los cordones de soldadura a tope. Para tal fin 

elaborara, con la  aprobación del representante del propietario, un 

formato de reporte en el cual debe figurar cada una de las placas 

radiográficas con su correspondiente código asignado. Dicho 

código deberá quedar, asimismo, impreso en cada placa 

radiográfica mediante el empleo de números y/o letras imantadas 

que se ubican en un extremo de dicha placa, fuera del cordón de 

soldadura, quedando grabados en la misma; con este método se 

puede facilitar la identificación de las placas, así como evitar que 

dichas placas puedan ser cambiadas por otras.  

Fallas de soldadura pueden ser detectadas previamente a la toma 

de radiografías, por otros métodos como las inspecciones por 

ultrasonido, líquidos penetrantes o partículas magnéticas, los 

cuales no son reemplazantes de la toma radiográfica. 

 

La radiografía de la soldadura, se efectuará según API 650, 

recalcando que todas las uniones verticales del anillo del fondo 

serán al 100%. Las uniones entre tubería de conducción se 

radiografiaran al 100%. 

 

3.5.2.-PRUEBA DE TINTES PENETRANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA A TOPE CON 

BISEL DOBLE 
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La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no 

destructivo que se utiliza para detectar e identificar 

discontinuidades presentes en la superficie de los materiales 

examinados. 

El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o 

fluorescente a la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier 

discontinuidad que pudiera existir debido al fenómeno de 

capilaridad. Después de un determinado tiempo se remueve el 

exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el 

líquido que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa 

del revelador se delinea el contorno de éstas. 

 

Una de las desventajas que presenta este método es que sólo es 

aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos. 

La Prueba de líquidos penetrantes se ejecutara sobre planchas, 

tubos, perfiles y uniones soldadas y se realizan de acuerdo con los 

procedimiento de los Código ASME – Sección V. Articulo 6 

Inspección por Líquidos Penetrantes, ASTM E165 Standard para 

inspección por el método de Líquidos penetrantes  y códigos AWS 

D1.1-98. 

Los componentes de un Kit de Líquidos penetrantes son: 

 Limpiador. 

 Penetrante. 

 Revelador. 
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3.5.3.-INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO. 

 

 

Figura Nº 3.4. INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 

 

La inspección por ultrasonido se define como un procedimiento de 

inspección no destructivo de tipo mecánico, y su funcionamiento se 

basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta como el 

producto de la velocidad máxima de propagación del sonido y la 

densidad del material. 

 

Actualmente se utiliza un único aparato que funciona como emisor 

y receptor, basándose en la propiedad característica del sonido de 

reflejarse al alcanzar una interfase acústica. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

97 
 

Los equipos de ultrasonido que se utilizan actualmente permiten 

detectar discontinuidades superficiales, sub-superficiales e 

internas, dependiendo del tipo de palpador utilizado y de las 

frecuencias que se seleccionen dentro de un rango que va desde 

0.25 hasta 25 MHz. Las ondas ultrasónicas son generadas por un 

cristal o un cerámico piezoeléctrico denominado transductor y que 

tiene la propiedad de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica y viceversa. Al ser excitado eléctricamente el transductor 

vibra a altas frecuencias generando ultrasonido. 

Las vibraciones generadas son recibidas por el material que se va 

a inspeccionar, y durante el trayecto la intensidad de la energía 

sónica se atenúa exponencialmente con la distancia del recorrido. 

Al alcanzar la frontera del material, el haz sónico es reflejado, y se 

recibe el eco por otro (o el mismo) transductor. Su señal es filtrada 

e incrementada para ser enviada a un osciloscopio de rayos 

catódicos. 

 

3.6.-PUNTOS DE INSPECCION. 

 Planos. 

 Materiales. 

 Soldaduras. 

 Inspección visual. 

 Control dimensional. 

 Protección superficial. 

 Inspección final. 

 Embarque. 

 Dossier de Calidad. 

 

3.7.-CONTROL DE LOS PROCESOS. 

 

3.7.1.-REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

Los registros de control de calidad son protocolos diseñados en 

donde se consignaran los datos del equipo, característicos y 
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resultados de la inspección realizada. Los protocolos con los que 

ejecuta su Plan de Control de calidad son: 

 

3.7.1.1.-PROTOCOLOS DE FABRICACIÓN. 

1. Control de material. 

2. Control de consumibles. 

3. Lista de soldadores. 

4. Especificación de Procedimiento de Soldadura. 

5. Calificación de Procedimiento de Soldadura. 

6. Calificación de Soldador. 

7. Trazabilidad. 

8. Control Dimensional. 

9. Packing List. 

10. Verificación de Pre-armados en taller. 

11. Control de cambio de material. 

12 Control de Transporte de material. 

3.7.1.2 PROTOCOLOS. 

1. Verificación Topográfica. 

2. Control de Armado. 

3. Aplicación de torque. 

4. Layout General. 

5. Inspección Visual de Soldadura. 

6. Registro de Inspección por Líquidos Penetrantes. 

7. Registro de Inspección Gammagráfica. 

8. Registro de Prueba de vació. 

 

3.7.1.3. PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL. 

 Control de Inspección de Limpieza Superficial. 

 Control de Inspección de Pintado. 

3.8.-MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROCESOS. 

 

El Plan de Aseguramiento de Calidad prevé el desarrollo de Auditorías 

Internas de Calidad que será efectuado por el Responsable de Control de 

Calidad y otro profesional según la función auditada. El objeto principal es 
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verificar el grado de implantación del Plan de Aseguramiento de Calidad e 

identificar las acciones correctivas y no conformidades, de tal manera de 

mejorar la eficiencia del Plan. 

 

3.8.1.-INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Todos los resultados de inspecciones, pruebas, revisiones y 

cualquier otra  variable que se hayan efectuado durante el proceso 

de producción son detallados en los protocolos del Plan de control 

de calidad para cada etapa, en los que se indicaran datos tales 

como: Código del material, ubicación, elemento, tipo de prueba o 

inspección, norma aplicable, resultados de la prueba o inspección y 

aceptación o rechazo del material. 

 

3.9.-NORMAS DE SEGURIDAD EN LA SOLDADURA 

 

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: 

 

3.9.1.- 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. 

 

3.9.2.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: 
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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. 
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CAPITULO IV 

 

 

CORROSIVIDAD EN LA SOLDADURA 

 

 

4.1.- FACTORES PRÁCTICOS QUE AFECTAN LA RESISTENCIA A LA 

CORROSIÓN DE LAS SOLDADURAS EN ACERO INOXIDABLE 

Es útil describir los tipos de soldaduras y las superficies de acero 

inoxidable que darán el mejor resultado en ambientes corrosivos. Estos 

factores que se pueden controlar se mencionan a continuación: 

 

4.1.1.- PENETRACIÓN COMPLETA DE LAS SOLDADURAS 

Es bien sabido que para lograr una óptima resistencia, las 

soldaduras a tope deben penetrar completamente. En servicio 

corrosivo, cualquier rendija resultante de la falta de penetración es 

un sitio potencial para el desarrollo de la corrosión por rendijas.  

 

4.1.2.- CONTAMINACIÓN POR HIERRO 

Cuando un material nuevo de acero inoxidable desarrolla puntos de 

herrumbre, casi siempre es el resultado de la contaminación por 

partículas de hierro. En algunos ambientes, si el hierro no se 

elimina, puede tener lugar un severo ataque en forma de corrosión 

por picado. El hierro libre resulta a menudo incluido en la superficie 
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del acero inoxidable durante las operaciones de soldado. Algunas 

reglas a seguir para evitar la inclusión de partículas de hierro son: 

 No permitir el contacto de las superficies de acero inoxidable 

con elementos de hierro o acero, el contacto podría provenir de 

herramientas de izado, mesas de acero o rack de 

almacenamiento, por citar algunas.  

 No usar herramientas, tales como discos abrasivos que hayan 

sido previamente usados con hierro o acero ordinarios, ya que 

podrían tener hierro incrustado. 

 Usar sólo cepillos de acero inoxidable que nunca hayan sido 

usado con hierro o acero al carbono.  

 Nunca usar cepillos de alambre de acero al carbono.  

 No dejar las planchas u hojas de acero inoxidable en el piso, 

expuestas al tráfico. Se deben guardar en posición vertical.  

 Si es posible, realizar las operaciones de  fabricación de los 

equipos de acero inoxidable en un lugar alejado de donde se 

realicen operaciones con hierro o acero al carbono, para evitar 

contaminaciones con partículas de hierro provenientes de 

amoladoras, herramientas de corte o arenadoras.  

 

4.1.3.- EVITAR ÓXIDOS SUPERFICIALES DE LA SOLDADURA 

Para una mejor resistencia a la corrosión, las superficies de acero 

inoxidable deben estar libres de óxidos  superficiales. Los óxidos 

pueden estar en la forma de tinte de calor, en el otro lado de la 

chapa, como resultante de la soldadura, o tinte de calor en la 

soldadura, o en la zona afectada por el calor (ZAC). Los óxidos 

pueden variar desde un color pajizo, pasando por el púrpura, hasta 

negro. Cuanto más coloreado es el óxido, más grueso es, y más 

fácilmente desarrollará la corrosión por picado, causando un serio 

ataque al metal subyacente. Se debe entender que los óxidos son 

peligrosos en ambientes corrosivos. Cuando después de haber  
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tomado todas las precauciones normales, todavía hay óxidos 

superficiales, deben ser eliminados mediante  decapado ácido, 

blastinado o algunos de los otros métodos. 

 

4.1.4.- OTROS DEFECTOS RELACIONADOS CON LA SOLDADURA 

Las marcas de encendido del arco dañan la capa protectora del 

acero inoxidable y crean imperfecciones similares a rendijas.  

Los puntos de parada de la soldadura pueden crear defectos 

similares a pinchazos de alfiler en el metal  soldado. Ambas 

imperfecciones se deben eliminar mediante un ligero pulido con 

abrasivos de grano fino. 

Las salpicaduras de soldadura crean pequeñas marcas donde el 

metal fundido toca la superficie y se adhiere. La capa protectora de 

óxido del acero inoxidable es penetrada y se crean pequeñas 

rendijas donde esta capa es más débil. La escoria de algunas 

soldaduras practicadas con electrodos revestidos es difícil de  

eliminar completamente. Pequeñas partículas de escoria resisten la 

limpieza y permanecen particularmente  donde hay pequeñas 

hendiduras u otras irregularidades. Estas partículas crean rendijas, 

y deben ser eliminadas mediante cepillado, un ligero pulido o 

blastinado con materiales libres de hierro. 

4.1.5.- PASIVACIÓN 

La norma ASTM A380 describe un número de soluciones y 

métodos para pasivado. Se acepta generalmente que no son más 

que moderadas técnicas de limpieza. Si incrementan la resistencia 

a la corrosión de manera significativa, es algo que está en 

discusión. Pueden ayudar a reparar, pero no cambian 

significativamente a la película protectora de óxido, ni remueven 

ninguna cantidad sustancial de defectos superficiales. A menudo 

eliminan materiales solubles y partículas metálicas adheridas a las 

superficies maquinadas o sucias del acero inoxidable. 
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4.1.6.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

4.1.6.1 DECAPADO (PICKLING): 

Remueve óxidos, contaminante metálicos (del mecanizado) y capa 

superficial empobrecida en Cr (debida a tratamientos térmicos y/o 

soldadura).   (10-25% (vol.) HNO3 + 1-4% HF en H2O),  

Temperatura = T ambiente  60 C 

Tiempo de decapado = 10  30 min. 

4.1.6.2 PASIVADO 

Remueve partículas de Fe (maquinado) e inclusiones no metálicas 

(MnS) e incrementa la protección de la capa pasiva. 

Pasivado: con 20-30% HNO3 (15-30 min) 

ASTM A380: 

Inox de alto mecanizado (>%MnS): 

NaOH (71-82 C)  enjuague en H2O  20% 

HNO3 + Na2Cr2O3 (50-60 C) durante 30 min  enjuague en H2O  

5% NaOH (71-82 C) 

Inox. Serie 300 (austeníticos) 

Pasivación con: 20% HNO3 (50-60 C) durante 30 min. 

Inox de bajo Cr (12-14% Cr) y endurecibles por precipitación: 

Pasivación con: 20% HNO3 + 22 g/L Na2Cr2O3 (50-60 C) durante 30 

min o 50% HNO3 (50-60 C) durante 30 min. 

 

4.2.- CORROSIÓN   

4.2.1.- FORMAS DE CORROSION  

En la figura 4.1 se presenta esquemáticamente las diversas formas 

como se presenta la corrosión:  
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Figura Nº 4.1.- Formas de Corrosión 

 

La Corrosión Uniforme es la forma más benigna  de corrosión, el  

ataque se extiende en forma homogénea sobre toda la superficie 

metálica, su penetración media es igual en todos los puntos, en 

esta forma es fácil calcular la vida útil de los materiales expuestos a 

un medio corrosivo  

Son cinco los riesgos que amenazan el éxito del uso de los aceros 

inoxidables. Estos son: la corrosión intergranular, la corrosión 

por efecto galvánico, la corrosión por contacto, la corrosión en 

forma de picado o de pinchazos de alfiler, y la corrosión por 

fatiga. Muchas fallas pueden ser evitadas dándose cuenta 

sencillamente de los riesgos involucrados y adoptando las medidas 

apropiadas para eliminarlas 

 

4.2.1.1.- CORROSIÓN INTERGRANULAR 

Un tratamiento térmico inadecuado del acero inoxidable puede 

producir una retícula de carburos en los aceros con más del 0,03 

%  de carbono. 

Los procedimientos normales de soldadura introducen en el metal 

la susceptibilidad a la precipitación de carburos. 

 Que el acero sea susceptible de corrosión intergranular no significa 

necesariamente que será atacado por ella. La precipitación de 

carburos puede ser eliminada por uno de los tres procedimientos  

indicados a continuación: 
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o Por recocido: una vez terminadas las operaciones de 

elaboración y de soldadura, el acero deberá ser 

calentado hasta una temperatura lo suficientemente alta 

para disolver los carburos. 

o Utilizando acero que contenga menos de 0.03% de 

carbono.  

o Utilizando un acero estabilizado: el titanio o el columbio 

se combinan con el carbono  y evitan las 

precipitaciones perjudiciales  

 

El peligro inherente a la precipitación de carburo de cromo ha 

llegado a ser tan bien conocido y tan fácilmente evitado que 

ocurran pocas fallas debidos a esta causa. 

 

4.2.1.2.- CORROSIÓN GALVÁNICA 

La corrosión galvánica ejerce una acción localizada que puede 

sobrevenir cuando una junta de unión entre dos metales disimilares 

está sumergida en una solución que puede obrar como electrolito. 

En un medio corrosivo, los dos metales diferentes forman unos 

electrodos cortocircuitados y constituyen una celda electroquímica. 

De ello resulta la disolución del electrodo anódico, mientras que 

el cátodo permanece inalterable. El potencial variará según la 

posición ocupada por los metales y aleaciones en el cuadro de las 

series galvánicas. 

El empleo de distintos metales en una solución corrosiva no 

significa que la corrosión galvánica sea inevitable. Los factores que 

influencian la corrosión galvánica incluyen: 

a) Conductividad del circuito 

b) Potencial entre ánodo y cátodo  

c) Polarización 

d) Áreas relativas del cátodo y ánodo 

e) Relación geométrica entre superficies de distintos metales 
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4.2.1.3.- CORROSIÓN POR CONTACTO 

El tercer riesgo es la corrosión por contacto. Una diminuta partícula 

de acero al carbono, una escama de óxido, cobre u otra sustancia 

extraña cualquiera incrustada en el acero inoxidable pueden ser 

suficiente para destruir la pasividad en el punto de contacto. El 

ataque empieza al formarse una celda galvánica con la partícula de 

material extraño como ánodo. Mientras dura la acción 

electroquímica que disuelve lo contaminado, iones de hidrógeno 

se liberan haciendo que el acero inoxidable se vuelva activo en el 

punto de contacto. 

La acción de picado puede proseguir después de haber sido 

eliminada la partícula extraña por haberse constituido una celda 

activa-pasiva entre la diminuta superficie anódica atacada y la 

extensa área catódica circunvecina. 

La corrosión por contacto puede iniciarse al cabo de mucho tiempo 

de estar la pieza en servicio si los métodos de limpieza empleados 

no son meticulosos. 

Unas superficies limpias y lisas, así como la ausencia de arañazos 

y grietas reduce el riesgo de que se produzca corrosión por 

contacto. 

 

4.2.1.4.- PICADO O CORROSIÓN EN FORMA DE PINCHAZOS 

DE ALFILER 

Las soluciones que contengan cloruros podrían atacar por una 

acción de picado, y en las picaduras se podrán desarrollar celdas 

galvánicas. Los daños debidos a este picado son también 

llamados pinchazos de alfiler causados por la corrosión. Los 

cloruros ácidos, tales como el cloruro férrico y el cloruro sódico 

son particularmente peligrosos, pero cualquier cloruro en 

concentración apreciable puede ser la causa posible de 

perturbaciones. Generalmente los defectos  del acero inoxidable en 

un medio supuestamente a salvo de la corrosión son atribuibles a la 

presencia del ion cloruro en mayor concentración que la previsible. 
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4.2.1.5.- CORROSIÓN POR FATIGA 

La corrosión por fatiga es otro de los riesgos que han de ser 

eliminados. Casi todos los metales y aleaciones, incluso el acero 

austenítico inoxidable, pueden fallar al agrietarse o quebrarse 

debido a la corrosión por fatiga en condiciones que impliquen 

esfuerzos aplicados o tensiones residuales combinadas con 

agentes ligeramente corrosivos. Las soluciones de cloruro son de lo 

más perjudicial al provocar el agrietamiento de los aceros 

inoxidables austeníticos. 

Los aceros inoxidables, estirados, embutidos o trabajados en frío 

se agrietan fácilmente en sistemas que contengan sulfuro de 

hidrógeno acuoso.  

 

4.2.2.- CORROSIÓN POR PICADURAS 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2.- Corrosión por picadura 

Corrosión muy localizada como consecuencia de la acción de iones 

despasivantes como los cloruros. 

 

4.2.2.1.- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN POR PICADURAS 

Está influenciada por: 

 La composición química 

 El acabado superficial 

 El medio (temperatura, concentración de cloruros, presencia de 

agentes oxidantes, bacterias sulfatoreductoras, etc.) 
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En la corrosión por picaduras la capa pasiva en el acero se forma 

en condiciones adecuadas de pH 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3.- Resistencia a la corrosión por picaduras. 

En el fondo de la picadura las reacciones electroquímicas de la 

corrosión producen la acidificación de la soluciones confinada en 

ella, impidiendo su repasivación. 

 

4.2.2.2- EFECTO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Cuanto más alto sea el índice de IECP (índice equivalente a la 

corrosión por picaduras), mayor será la resistencia a la corrosión 

por picadura:     IECP = %Cr + 3.3 %Mo + 30%Ni 

Como se aprecia en la siguiente tabla: 

  Tabla 4.1  Diferentes Tipos de Aceros con sus IECP (PREN) 
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4.2.2.3.- FACTORES QUE AFECTAN A LA CORROSIÓN POR 

PICADURAS 

Superficies con presencia de óxidos formados a temperatura 

elevada (aceros inoxidables recocidos sin atmósfera  protectora) 

presentan una menos resistencia a la corrosión por picaduras 

debido al empobrecimiento superficial de cromo. Para evitar esto se 

recomienda eliminar esta capa superficial mediante decapado 

empleando soluciones de HNO3 + HF 

Contaminación de la superficie con Fe provoca celdas de 

concentración y celdas galvánicas que aceleran la ruptura de la 

capa pasiva. 

Superficies rugosas promueven la corrosión por picadura. Cuanto 

mayor es el acabado superficial del acero inoxidable tanto mayor 

será su resistencia a la corrosión. Es recomendable esmerilar y 

pulir (120X) la superficie. Se puede limpiar mediante arenado 

(arena alúmina, cerámica) evitando contaminación con Fe. 

La presencia de polvo grasa y contaminantes sobre la superficie del 

acero inoxidable incrementa el riesgo de corrosión por picaduras y 

corrosión por resquicios. 

 

4.3. EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA CORROSION POR 

PICADURAS 

En el ensayo de corrosión localizada lo que interesa realmente es una 

estimación de la susceptibilidad de los materiales a sufrir tales tipos de 

ataque, una medida lo más exacta posible de la probabilidad de aparición 

de la corrosión localizada, puesto que la determinación de una velocidad 

de corrosión, por exacta que sea es de limitado interés al desconocerse la 

fracción real de superficie afectada.  

Como consecuencia los métodos electroquímicos que abordan estos 

problemas son cualitativos o semicuantitativos, a diferencia de los 
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aplicados para medir las velocidades instantáneas de corrosión en caso 

de ataque uniforme, que son cuantitativos. 

Es preciso distinguir dos valores críticos de potencial en la corrosión por 

picaduras: 

 El potencial de ruptura Er, también conocido como potencial de 

nucleación de picaduras (Enp). 

 El potencial de repasivación o protección (Epr). 

 

El concepto físico de ambos potenciales es diferente, Er indica el limite 

por encima del cual se inicia la formación de picaduras, mientras que Epr 

se refiere al límite por debajo del cual el metal permanece pasivo en 

cualquier circunstancia, marcando la frontera entre la pasividad estable e 

inestable. Valores de potencial intermedios entre Er y Epr no permiten la 

formación de nuevas picaduras pero si el desarrollos de las ya existentes.  

Para la determinación de estos potenciales se puede proceder de la 

siguiente forma esquematizada fig. 4.4   

Deducidas de la curva cíclica de polarización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4  Curva Cíclica de Polarizacion 

 

El campo de variabilidad de los potenciales queda dividido en zonas bien 

definidas, obteniéndose lo siguiente sobre la probabilidad de aparición de 

picaduras: 
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 Cuanto mayor sea la diferencia entre Er – Ecorr mayor es la resistencia 

al pitting y menos probable su aparición. 

 Si Epr > Ecorr, el metal tendrá capacidad de regenerar la capa de 

Pasivación ante una eventual ruptura de la misma y la repasivacion 

será tanto más fácil cuanto mayor sea la diferencia. 

 Si Epr < Ecorr, el metal o aleación permanecerá en el estado activo una 

vez destruida la pasividad y las picaduras crecerán sin interrupción. 

El modo más efectivo de evitar las picaduras es elegir materiales con 

potenciales de ruptura y de repasivación mayores que Ecorr y con una 

pequeña histéresis anódica (Er -  Epr). 

 

4.4.-  PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA SOLDADURA CON ACERO 

La soldadura se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones del 

fabricante de electrodo, y además se trató de tener unas variables lo  más 

constantes posibles (Amperaje, voltaje, velocidad de avance) y así poder 

obtener un aporte de calor lo más uniforme posible al momento de 

ejecutar el  cordón. La soldadura la hizo un soldador calificado.  

 

4.5.-  UBICACIÓN Y FORMA DE REMOCIÓN DE LAS PROBETAS 

La forma y remoción de las probetas para las pruebas experimentales se 

realizaron como se muestra el siguiente diagrama Fig. 4.5 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5  Ubicación y remoción  de las probetas  
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4.5.1  OBSERVACIONES AL MOMENTO DE REALIZADO LA 

SOLDADURA: 

 Se usó máquina de soldar electrónica Miller x304 Tipo Inversor 

con    ciclo de trabajo de 300 amperios al 60% 

 Se resano los pases de raíz con disco de desbaste para aceros 

inoxidables marca 5G-Elastic de 4 ½ x ¼ x 7/8 

 Se presentaron dificultades en la penetración del pase de raíz 

cuando se soldó con el mínimo amperaje recomendado por el 

fabricante del electrodo. Las cuales se solucionaron con un 

resanado con disco de desbaste para inox. 

 Se tuvo precauciones para no sobrecalentar mucho el metal base. 

 

Fig.4.6 Probetas para las pruebas  

 

En la figura 4.6 se puede observar que se soldaron 8 probetas para 

el análisis, descartándose el que tenga más discontinuidad o 

defectos que puedan interrumpir en el análisis posterior de dichas 

probetas. Como también se puede apreciar que 4 probetas se 

soldaron con un máximo amperaje (recomendado del fabricante) y 

el otro con mínimo amperaje (también recomendado por el 

fabricante del electrodo). 
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Las manchas oscuras que presentan las probetas es debido a la 

soldadura y este se eliminaran con rasqueteo y limpiezas 

posteriores. Se indica que la remoción de las probetas se hizo por 

corte con disco y no con oxi debido a que se trata de un acero 

inoxidable y  se sabe que el equipo de oxi calienta más que el disco 

de corte, este calentamiento ocasionaría más difusión y ocasionaría 

tal vez modificaciones en los resultados posteriores de las 

probetas. 

Hay que tener cuidado porque se pretende analizar el cordón de 

soldadura y no el metal base, por lo tanto habría que minimizar las 

variaciones en estos lugares y tratar de enfocar el análisis en el 

cordón, el análisis de picaduras deberá enfocarse en el cordón y 

ZAC y no en zonas que pueden atraer a estas como bordes en 

punta, calentamiento del material modificando la microestructura 

fuera de la zona de soldadura etc... Aclarado este punto se procede 

a realizar los ensayos. 

 

4.6.- PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

DETALLE DE LA JUNTA 

 

Proceso de Soldadura:   SMAW 

Diseño de Junta Usado:  

Tipo: A tope en V doble 

Separación de raíz: 2 mm. 

Cara de la raíz: 1 mm 

Angulo de Bisel: 60° 
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Metal base: 

 Especificación de Material: AISI 304 

 Espesor: 8 mm, 5/16” 

 

Metales de Aporte:    

 Especificación AWS: A5.4 

 Clasificación AWS: E308L-16; (DIN 8556: E 19 9 L R 23) 

 Nombre Comercial: Inox AW 

Posición: 

 Posición en Bisel: 1G (plana) 

 

Técnica: 

 Cordón: Rectilíneo 

 Pase: Múltiple 

 Número de electrodos  

 

El procedimiento de soldadura y parámetros utilizados se resume 

en las siguientes tablas: 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PROBETAS MINIMO AMPERAJE 

# de Pases  Material de Aporte Corriente Voltaje Velocidad de 

 Proceso Nombre Diámetro Tipo y polaridad Amperaje  Avance 

1 SMAW INOX AW 3/32" DCEP 50  A 22 V ~6 mm/s 

2 SMAW INOX AW 3/32" DCEP 50  A 22 V ~6 mm/s 

3 SMAW INOX AW 1/8" DCEP 70  A 25 V ~6 mm/s 

4 SMAW INOX AW 1/8" DCEP 70  A 25 V ~6 mm/s 

Tabla  4.2  Soldadura con un minino Amperaje 
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PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PROBETAS MAXIMO AMPERAJE 

# de Pases  Material de Aporte Corriente Voltaje Velocidad de 

 Proceso Nombre Diámetro Tipo y polaridad Amperaje  Avance 

1 SMAW INOX AW 3/32" DCEP 70 A 22 V ~6 mm/s 

2 SMAW INOX AW 3/32" DCEP 70 A 22 V ~6 mm/s 

3 SMAW INOX AW 1/8" DCEP 110 A 25 V ~6 mm/s 

4 SMAW INOX AW 1/8" DCEP 110 A 25 V ~6 mm/s 

Tabla 4.3  Soldadura con un máximo Amperaje 

 

En el cuadro de resumen se observa que se realizaron 4 pases que 

vienen alternados (backweld) que es un procedimiento calificado usado 

generalmente cuando se tienen acceso por ambos lados, además que 

este permite menos deformación debido al calor y por ende el uso de 

menos fijadores o apuntaladores para evitar su deformación por 

contracción, también se observa que el pase de raíz se realizó con un 

electrodo de menor diámetro para obtener una mejor penetración y 

mejor manipuleo del soldador en la abertura, los pases de relleno o 

acabado se realizaron con un electrodo de mayor diámetro. 

 

4.7.- PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS  DE CORROSION  

Para los ensayos de inmersión se utilizaron dos probetas, con 

consideración los siguientes pasos: 
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4.7.1.- ENSAYOS DE CORROSION POR INMERSIÓN 

 
 

FIG. 4.7  Dimensiones de la  Probeta  

 

4.7.1.1.- PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

4.7.1.1.1.- PULIDO DE LAS PROBETAS  

 Las áreas superficiales no se pulirán (ver Fig. 4.7), solo  se 

limpiaran como se indica en el siguiente subtitulo (limpieza de 

probetas), esto es para que la superficie permanezca inalterable 

durante las pruebas de inmersión, tanto en el MB como en el 

cordón. 

 Posteriormente se pulieron las áreas laterales con papel 

abrasivo  60,80, 160, 240, 400, 600, 1000, esto se hará con el 

fin de tratar de evitar la picadura por estas zonas. 

 Los bordes y esquinas se redondearan mediante pulido de 1000 

(igualmente para evitar las picaduras por estas zonas). 

 

4.7.1.1.2.- LIMPIEZA DE LAS PROBETAS  

 Una vez que las probetas estén pulidas, se procederá a 

desengrasar con algodón empañado con acetona por toda la 

superficie de la probeta. 

 Luego se procederá a un lavado con detergente y agua. 
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 Se enjuagara con agua. 

 Finalmente se hará el secado en medio de aire caliente. 

4.7.1.1.3.- DECAPANTE  

El decapado de la probeta solo se hizo en las áreas superficiales 

tanto en el MB como en el cordón, para ello se aplico gel del 

decapante Fontinox durante 50 minutos  

La  figura 4.8  muestra el resultado final del decapado, presentando 

la probeta zonas uniformes en toda su superficie, además, nótese 

también que los bordes de las probetas presentan lijado superficial 

para evitar la nucleaciones de picaduras por estas esquinas. 

 

 

 

 

Fig. 4.8  Probeta con Decapante  

Como son dos probetas, una de las probetas no se decapo, y se 

sumergirá en la solución corrosiva tal y como fue soldada, con 

previa limpieza indicado anteriormente.  

La  figura  4.9  muestra la probeta sin decapante, como se puede 

apreciar se tiene zonas más oscuras en el cordón así también 

como la ZAC (zona afectada por el calor). 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9  Probeta sin  Decapante  
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La solución corrosiva será según la norma ASTM G48. Según esta 

norma la solución para aceros inoxidables austeníticos es: 

 

SOLUCIÓN CANTIDAD 

Cloruro ferrico FeCl3.6H2O 

Agua destilada 

100 gr. 

900 ml 

Tabla 4.4  Solución Preparada 

La solución se filtró previamente.  

 

 Se pesó y tomó medidas de la probeta para determinar el área 

superficial que está en contacto con la solución corrosiva. 

 Se introdujo la probeta y se mantuvo dentro de la solución 

durante 44.5 horas 

 Al momento de sacar la probeta se enjuago en agua. 

 Se aplicó alcohol y se secó en aire caliente. 

 La limpieza de la probeta se hizo con un equipo ultrasónico por 

un tiempo de un minuto para remover residuos de corrosión del 

ataque químico, con lo cual se podrá pesar luego y observar las 

picaduras no visibles. 

 Se pesó las probetas corroídas en balanza analítica (precisión 

0.0001 gr.) 

 

En la  figura 4.10  se muestra los accesorios utilizados en la 

inmersión de las probetas, estos instrumentos son recomendados 

por la norma y si son de vidrio serán más efectivos aun, para este 

caso se usó sostenedores de vidrio que evitarían la corrosión por 

picaduras en zonas en contacto con este (sostenedor de vidrio) 
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Fig.4.10  Accesorios para la Inmersión de las probetas  

 

Es importante tener en cuenta el área expuesta, como se observa 

en la  figura 4.11 se medirán las áreas de las probetas para que 

están no difieran mucho en ambas probetas, si bien se toma el 

peso inicial (antes de ser expuesta a corrosión por inmersión) y final 

( después del ensayo de inmersión ósea corroído ) de las probetas, 

esto se realiza solo para comparación de pesos, que seria un índice 

de comparación y solo eso, para que la variabilidad no sean muy 

lejana hay que tener en cuenta también el área superficial expuesta 

al medio corrosivo, y este debe ser lo mas cercana posible en 

ambas probetas, para que los resultados no difieran mucho. 

. 

 

 

 

 

Fig. 4.11  Medida Área de las Probetas 

La siguiente figura 4.12 muestra cómo se expusieron al ataque, 

cabe mencionar que se realizó según norma, y estas recomiendan 

el manipuleo de las probetas mediante sujetadores de vidrio para 

suavizar el contacto de este y la probeta y así posteriormente evitar 

la picadura en esos sitios específicos. Así también la mezcla de 

solución usada se mencionó anteriormente. 
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FIG 4.12 Probetas en Solución de cloruro férrico 

 

En la Fig. 4.12 las probetas se mantienen en suspensión 

sostenidas por los sujetadores de vidrio y en la forma indicada, esto 

permite una mayor concentración del ataque hacia la zona soldada 

y no en los bordes o laterales, sin interés para nosotros, en ambos 

casos el tiempo de permanencia y la concentracion de las 

soluciones debe de ser la misma, así como el, recordándose 

siempre que estas pruebas normadas son solo para evaluar 

comparativamente la efectividad del decapante usado.  

En la figura 4.13 se observa la forma como se removieron los 

productos de corrosión de la probeta mediante un equipo 

ultrasónico LC 30 H, esto se realiza para una mayor efectividad en 

el análisis de pesos posteriores, el equipo ultrasónico ayuda a 

liberar los productos de corrosión atrapados en las hendiduras de la 

picaduras, saliendo estos fuera de ellos y así  poder evaluar mejor 

los resultados, el tiempo de permanencia en vibración fue de unos 

dos minutos aproximadamente, tiempo suficiente para la remoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.13  Probetas en Equipo Ultrasónico LC 30 H 
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En la figura 4.14 se muestra la toma de pesos luego de haber 

removido los productos de corrosión mediante el equipo 

ultrasónico, el equipo empleado es una balanza analítica de  

precisión, para poder comparar la corrosión en ambas probetas y 

sus respectivas diferencias de pesos.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.14  Medición de pesos de Probetas 

 

 

4.7.2.- ENSAYOS DE CORROSION ANODICA POTENCIODINAMICA 

El pulido y la Limpieza de las probetas se harán de la misma 

manera que el Ensayo de Corrosión por Inmersión, para 

posteriormente pasar al pasivado de las mismas. 

 

4.7.2.1.- PASIVADO 

El pasivado de la probeta solo se hará en las áreas superficiales 

como en el anterior ensayo tanto en el MB como en el cordón, para 

ello se usara el decapante Fontinox. 

Como son dos probetas, la otra probeta no se pasivara, y se 

sumergirá en la solución corrosiva tal y como fue soldada, con 

previa limpieza indicado anteriormente. La solución para la 

corrosión electroquímica será según norma para aceros inoxidables 

austeníticos es: 

SOLUCIÓN CANTIDAD 

Cloruro de sodio NaCl 

Agua destilada 

30 gr 

1000 ml 

Tabla 4.5   Solución Preparada 
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PASOS: 

1. Medir el área de ensayo de la probeta (área sumergida en la 

solución corrosiva), en este caso mide 30 cm2. 

2. Se tienen  las condiciones previas al ensayo electroquímico : 

POTENCIAL INICIAL 
POTENCIAL FINAL 
AREA 
VELOCIDAD DE BARRIDO ANODICO 
VELOCIDAD DE BARRIDO CATODICO 
CORRIENTE CRITICA 

E0 = -200 mv 
E0 = -200 mv 
30 cm2 
1 mv / s 
1 mv / s 

400 A / cm2 

Tabla 4.6  Parámetros de Polarización  

3. Se enciende el equipo y se estabiliza el potencial de corrosión 

E0 = -200 mv, durante 10 minutos luego del cual comienza el 

barrido potencio dinámico (polarización anódica). 

4. La polarización prosigue hasta que la densidad de corriente 

alcance un valor de 400 A / cm2, a partir del cual se invierte la 

polarización y se realiza el barrido del potencial hasta alcanzar 

nuevamente el valor de E0. 

5. Del grafico de la curva de polarización potencio dinámica cíclica 

obtenemos los valores de potencial de equilibrio, el potencial 

critico de picaduras y el potencial critico de repasivación. 

 

4.7.3.- RESUMEN DE PROBETAS A UTILIZAR 

 

 

 

 

  

 

Tabla 4.7  Resumen de Probetas Utilizadas 

ENSAYOS 

DE 

CORROSIÓN 

CON DECAPANTE 

FONTINOX SIN DECAPANTE FONTINOX TOTAL 

Mínimo 

Amperaje 

Máximo 

Amperaje 

Mínimo 

Amperaje 

Máximo 

Amperaje PROBETAS 

 Sumersión  1  1 2 

 Polarización   1 1 3*(ver nota) 

 Metalografía   1 1 3*(ver nota) 

    TOTAL 8 
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Nota:  Aquí cabe mencionar que para los ensayos de polarización 

anódica potenciodinámica se adiciono una probeta que sería del 

metal base (sin soldar) por cuestiones comparativas del potencial 

de inicio de picaduras, con esta probeta que no se menciona en el 

cuadro sumarian 3 para los de polarización también este se analizó 

metalográficamente (Metal Base) haciendo 3 probetas para los 

ensayos metalográficos haciendo un total de 8 como total de 

probetas. 

Es bueno aclarar que primero se realizó el ensayo de inmersión y 

esta prueba es únicamente para evaluar el decapante fontinox y su 

efectividad, para ello como menciona el cuadro de arriba se tomó 

solo dos probetas con las mismas variables, es decir con el mismo 

amperaje y así poder comparar ambas probetas. Este es una 

prueba independiente de las demás pruebas. Se pretendió ver que 

tan efectivo es usar el decapante fontinox (exsanox) que es 

comercialmente utilizado por los fabricantes de estructuras de 

aceros inoxidables. 

Luego otro ensayo que se hizo es el de polarización que es muy 

independiente del anterior, aquí  se pretende evaluar el potencial 

de inicio de picaduras en dos probetas, una con máximo amperaje 

y otra con mínimo amperaje soldado, estas no llevan decapante 

fontinox, pero según norma tuvo que pasivarse con ácido nítrico 

para poder evaluarlos, además se utilizó una probeta del metal 

base y esta sería solo tomada como referencia para comparar las 

dos anteriores.  

En conclusión serian tres probetas evaluadas en polarización como 

se indica el cuadro de arriba (4.7). 

Finalmente se alistaron tres probetas para el análisis metalográfico, 

estas probetas se tomaron de las probetas del ensayo de 

polarización, la misma que sufrieron picaduras, estas se llevaron a 

análisis para tratar de ver donde se iniciaron las picaduras 
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CAPITULO V 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN SOLDADURA 

 

 

5.1.-SEGURIDAD EN SOLDADURA, Y PROCESOS RELACIONADOS 

El soldar y cortar son actividades peligrosas que representan una 

combinación única de riesgos tanto para la seguridad como para la salud a 

los  trabajadores en una amplia gama de industrias. Según la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas 

en inglés), sólo el riesgo de lesiones mortales es más de cuatro muertes 

por mil trabajadores sobre la vida laboral. Para proteger al trabajador al 

desempeñar operaciones de soldadura hay que comprender los peligros 

involucrados y las medidas correctas de controlarlos. El control de los 

peligros de soldar incluye el evitar lesiones a los ojos, la protección 

respiratoria, ventilación del área de trabajo, ropa protectora  y equipo 

seguro. Además hay situaciones en las que ni siquiera existe un puesto fijo 

de soldadura, por ejemplo en trabajos asociados a actividades de 

mantenimiento como espacios confinados o trabajos en altura. 

 

5.2.-PROPÓSITO. 

El conocimiento de normativa aplicada a trabajos de soldadura y corte 

permitirá implementar  herramientas  preventivas y procedimientos 

adecuados para realizar un trabajo  seguro  evitando la ocurrencia de 
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incidentes o accidentes laborales y la adquisición de enfermedades 

ocupacionales producto de la actividad desarrollada. 

 

5.3.-ALCANCE  Y  CAMPO  DE  APLICACIÓN.  

Este  trabajo servirá de guía  para, gerentes,  supervisores y operadores de  

la empresa GyM. realizando implementaciones  y uso seguro de los 

equipos de soldadura y corte, además de  la ejecución segura de las  

operaciones  

Se aplicarán procedimientos  específicos para soldadura  oxicorte, 

soldadura y  corte  por  arco,  soldadura  por  resistencia,  soldadura TIG, 

soldadura MIG, soldadura fuerte y soldadura blanda. 

Sin embargo, los requisitos presentados son generalmente aplicables a los 

otros procesos   de   la   soldadura   como   soldadura   por   arco   

sumergido   y   procesos relacionados    

 

5.4.-PREVENCIONES GENERALES, GERENCIA, Y SUPERVISIÓN. 

 

5.4.1.- HERRAMIENTAS PREVENTIVAS 

Las herramientas preventivas, cuando son correctamente aplicadas por la 

supervisión, capataces y por los trabajadores, contribuyen a controlar 

efectivamente la ocurrencia de incidentes / accidentes. Las técnicas 

preventivas que se aplican y su responsabilidad en cada una de ellas son:  

 

A) INFORME E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 

Persigue determinar las causas que los originan para poder evitar la 

repetición de estos incidentes. Todos los incidentes y accidentes deben ser 

reportados de manera inmediata por el personal a su capataz o supervisor. 

Todos los incidentes, accidentes deben ser investigados por el supervisor 

responsable del lesionado o equipo dañado siguiendo el procedimiento 

establecido en el programa y entregar los resultados dentro de las 24 horas 

desde la ocurrencia del incidente o accidente. 

El personal deberá entregar toda la información que disponga para ayudar 

a investigar, la que debe comenzar lo antes posible. EL área de ocurrencia 
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del accidente no puede ser modificada hasta que se haya efectuado la 

investigación y se ordene la reanudación de las tareas. La investigación de 

un accidente queda cerrada solo cuando se han tomado todas las medidas 

correctivas acordadas. 

 

B)  INSPECCIONES  

Permiten identificar los peligros en forma sistemática, las condiciones y 

acciones de trabajo inseguras que pueden producir un incidente o 

accidente. 

El personal es responsable de realizar inspecciones visuales rápidas de 

cada herramienta o equipo cada vez que vaya a usarlos. Todos los días se 

hará un chequeo del área de trabajo antes de comenzar la tarea para 

asegurarse que todo esté en buenas condiciones: accesos, movimiento de 

equipos en el área, etc. Estar siempre atento a lo que sucede y a cualquier 

cambio de las condiciones normales. 

No obstante existe un programa de inspecciones obligatorias mensuales 

para los siguientes equipos y herramientas, las que deberán ser marcadas 

según el código de color correspondiente al mes en curso. 

 Mangueras y compresoras 

 Extensiones y cables eléctricos 

 Herramientas eléctricas portátiles 

 Herramientas activadas por pólvora 

 Herramientas neumáticas 

 Herramientas de mano 

 Extintores de incendio 

 Elementos de protección personal 

 Arnés de seguridad, colas/ líneas 

 Protecciones de máquinas 

 Escaleras portátiles 

 Tableros eléctricos y sus circuitos de fallas a tierra. 

 Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estrobos, etc.) 

 Vehículos y equipos móviles de construcción, etc. 
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C) AUDITORIAS.  

La auditoría comprende lo siguiente: 

 Mantenimiento de registros – reporte de incidentes / accidentes 

 Capacitación – inducción / orientación 

 Reuniones de seguridad – políticas y procedimientos 

 Registros de los diversos tipos de inspecciones 

 Registro de materiales peligrosos y hojas de MSDS. 

 

5.4.1.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Son documentos para el adecuado control de los riesgos cuando se 

ejecutan las tareas diarias y además permiten cumplir con exigencias 

legales. Tenemos: 

 

A) PERMISO DE TRABAJO SEGURO (PTS)  

Es un documento por el cual el responsable de un área y / o equipo hace la 

entrega de ellos a un ejecutor para que este pueda realizar una o más 

tareas, la entrega la debe hacer con los riesgos básicos controlados e 

indicados en el PTS. 

Trabajos que requieren de Permiso de Trabajo Seguro. 

 Espacios confinados: Tanques, silos, tolvas, pozos, molinos 

 Cañerías que contengan gases o fluidos inflamables 

 En excavaciones y zanjas. 

 

B) ASIGNACIÓN DE TRABAJO SEGURO (ATS).  

Analizar: En el sitio, los riesgos que involucra el trabajo y comunicar los 

procedimientos de trabajo seguro. 

Establecer: Todas las medidas para controlar los riesgos en el sitio. 

Revisar: El buen estado de operación y conservación de equipos, 

maquinarias, herramientas a través del código de colores del mes. 

Determinar: Lugares de bloqueos requeridos, el uso de los equipos de 

protección personal. 

Comprobar: La calificación y competencia del personal en cuanto a sus 

conocimientos, experiencia, condiciones físicas y mentales, familiarización 

con la operación. 
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C) CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD O CHARLA DE 5 MINUTOS. 

El propósito de estas reuniones es capacitar y familiarizar a todo el 

personal en técnicas y procedimientos para la prevención de accidentes y 

crear conciencia sobre sus responsabilidades en estas materias. 

 

5.4.2. EQUIPO E INSTALACIÓN 

 

5.4.2.1. EQUIPO  Y  CONDICIONES  DE  MANTENIMIENTO. 

En la mayoría de los procedimientos de soldadura y corte (utilizados 

en la construcción, demolición, mantenimiento y reparaciones) se 

utiliza equipo portátil accionado manualmente. Todos  estos  equipos  

deben ser  inspeccionados como lo exige la norma  para operar con 

seguridad. Todos los equipos  deben funcionar  de acuerdo con las  

recomendaciones  e instrucciones  del  fabricante. 

Estos equipos  constan de dos partes claramente diferenciadas. El 

cuerpo, o parte inferior del equipo, comprende la alimentación 

eléctrica, el módulo y panel de control de la máquina y la pinza de 

conexión a masa. La parte superior, o maleta, alberga el carrete de 

alimentación del material de aportación y de ella parte la antorcha de 

soldadura. Estas dos partes, conectadas eléctricamente, son 

separables, permitiendo el desplazamiento de la maleta superior en 

conjunto con la antorcha. Esto facilita la utilización del equipo de 

soldadura en zonas elevadas e interiores, por ejemplo de autocares o 

cabinas de camiones. El acoplamiento entre ambas secciones se 

realiza mediante guías. 

El cuerpo o parte central, que está apoyado en una plataforma 

rodante para su desplazamiento, incorpora el panel o tablero de 

mando  con los diversos indicadores, interruptores y selectores, 

además de la placa de características de la máquina. 

El fabricante ofrece la posibilidad, como opción, de incluir dos 

indicadores digitales de la tensión e intensidad de corriente de 

soldadura.  Los equipos pesados portátiles montados   sobre  ruedas   

deben  ser  posicionados   y afianzados   para  prevenir movimientos 

accidentales antes de que empiecen a funcionar. 
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5.4.3 RESPONSABILIDADES.  

 

5.4.3.1 REQUERIMIENTOS EN UNA PRÁCTICA SEGURA 

Una práctica segura de trabajo en soldadura y corte, se le entiende 

como al medio escrito desarrollado por ingeniería de operaciones o 

por el personal correspondiente con el objetivo de planificar y 

controlar el desarrollo de las actividades bajo un funcionamiento 

seguro; para ello deberán cubrirse los siguientes puntos: 

a) Objetivos: Se define con claridad la actividad y el motivo por el que 

se realizará el trabajo, soldadura o corte. 

b) Localización del área de trabajo.- Tener un plano de la planta 

donde abarque todas las instalaciones y detalles del lugar. 

c) Medidas de seguridad y revisión.- Se debe revisar el lugar que esté 

libre de atmósferas explosivas o no respirables, así como 

especificar en detalle los equipos, herramientas, accesorios, 

materiales normas de seguridad y equipos de protección personal 

necesarios a utilizar. 

d) Procedimientos.- Se determina la secuencia de operaciones y la 

forma en la que estás deberían desarrollarse, así mismo 

proporcionan información para el manejo o cuidado de los equipos 

y materiales a utilizarse; así mismo de indicar la manera de actuar 

en situaciones de riesgo y tener rutas de evacuación. 

e) El tiempo estimado.- Se considera un promedio de tiempo 

requerido en la realización del trabajo, con el propósito de controlar 

las actividades dentro del área. 

f) Obtención de resultados.- Aquí se establece en definitivo las 

características satisfactorias que deben obtenerse en las partes del 

trabajo, garantizando la calidad y funcionalidad de los procesos 

para que puedan ser confiablemente utilizados y responder a las 

necesidades del consumidor y resguardando la seguridad y salud 

del personal. 
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5.4.3.2 LA SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

Se aplica estableciendo un procedimiento de seguridad el cual se 

titula Inspección de la soldadura que corrobore la efectividad y 

evaluación del mismo. 

Antes de la soldadura: 

 Limpieza de escorias, polvos, aceites u otros. 

 Identificación del material. 

 Análisis químico y propiedades mecánicas. 

 Sistemas especiales usados para el ensamblaje y fabricación 

 Delimitación del área de trabajo. 

 Revisión del equipo de trabajo y de protección personal. 

Durante la Soldadura: 

 Precalentamiento y temperatura entre pasos. 

 Verificación del metal de aporte. 

 Penetración del cordón de fondeo. 

 Limpieza realizada entre pasos. 

 Concordancia con la especificación del procedimiento y tiempo. 

Después de la Soldadura:  

 Post – tratamiento térmico si es requerido. 

 Métodos de limpieza para inspección 

 Reparaciones y su respectiva inspección exterior. 

 Colocación del equipo en li lugar correspondiente. 

 Inspección del lugar y equipo de posibles riesgos. 

Este procedimiento deberá utilizarse para dos objetivos en particular: 

 Calificar la habilidad de los operadores al aplicar dicho 

procedimiento. 

 Seguir un estándar, verificando un  procedimiento calificado y 

seguro antes, durante y después. 

 

5.4.3.3 GERENCIA 

La  gerencia  debe  asegurar  que  los  soldadores   y supervisores  

están entrenados en el funcionamiento  seguro del equipo, uso seguro 

del proceso, y procedimientos de emergencia; debe asegurar que los 
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riesgos y las medidas de seguridad se comunican antes de iniciar el 

trabajo y sean comprendidas por los trabajadores. 

La gerencia debe asegurar la apropiada protección del personal  y el 

uso del  equipo de protección contra el fuego. Ellos deben asegurar la 

protección contra el fuego y propiamente la ubicación   del   equipo   

de   extintores   de   fuego,   y   asignar   donde   se   requiera 

observadores para el fuego que sigan los  procedimientos de 

autorización de trabajo en caliente. 

Donde no se requieren  observadores  para el fuego, una inspección  

final debe ser hecha por un supervisor. 

La gerencia  debe designar y aprobar áreas  y establecer 

procedimientos seguros para soldadura y corte. Un representante 

designado por la gerencia debe ser el responsable para autorizar 

operaciones de soldadura y corte en áreas no especificadas 

designadas o aprobadas para tales procesos. Debe asegurar la 

aprobación de aparatos tales como,   antorchas, distribuidores,  

reguladores,  válvulas reductoras de presión, generadores de 

acetileno, máquinas soldadoras, porta electrodos, y los dispositivos de 

protección para uso del  personal. 

La  gerencia  debe  seleccionar a contratistas que proporcionen 

personal especializado y calificado, con conocimiento de los riesgos 

que involucra  realizar  soldaduras; debe  advertir  a  los  contratistas  

sobre materiales  inflamables  o  situaciones  de  riesgo específicas  

del  lugar  de  trabajo.  

 

5.4.3.4. SUPERVISORES 

Los supervisores deben ser los responsables del manejo seguro del 

equipo de  soldadura, determinarán que materiales son inflamables y 

combustibles y probablemente  están presentes en el lugar de trabajo. 

Ellos deben asegurar que dichos materiales no se exponen a la 

ignición tomando una o más de las siguientes acciones: 

 Trasladar el  trabajo a un lugar libre de combustibles y lejos de 

áreas  de riesgo. 
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 Cambiar de lugar a los combustibles a una distancia segura para 

realizar el  trabajo o propiamente protegerlos contra la ignición si 

el trabajo no puede trasladarse rápidamente. 

 Fijar el tiempo para soldadura y corte de manera que dichos 

materiales no sean expuestos durante la ejecución de esas 

operaciones. 

La autorización para operaciones de  soldadura o corte se debe 

obtener del representante designado por la gestión antes de iniciar un 

trabajo en caliente o para ingresar a un espacio restringido. Los 

supervisores deben vigilar que el soldador tenga la aprobación y que 

las condiciones sean seguras antes de proseguir. 

 

5.4.3.5. SOLDADORES 

 Participar en la capacitación proporcionada por la gerencia. 

 Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos 

contenidos en el programa específico de seguridad e higiene, y a 

las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la  Norma. 

 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por la 

empresa. 

 Realizar las actividades de soldadura y corte si cuenta con la 

capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 

 Someterse a los exámenes médicos específicos que la empresa  

indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. 

 

5.5. PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y EL ÁREA EN GENERAL 

 

5.5.1  PROTECCIÓN DEL ÁREA EN GENERAL 

Para desarrollar un trabajo en condiciones seguras se debe tener un sitio 

determinado para poder trabajar en diferentes condiciones y dependiendo 

de las partes a unir o cortar, es decir, saber si se puede efectuar en un 

lugar cerrado o abierto para realizar la actividad. 
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5.5.1.1 ESPACIO DE TRABAJO. 

Superficie que tiene que ser lo suficientemente amplia para poder 

colocar el equipo necesario mínimo 5 x 5m y permitir la libre 

circulación del aire para la ventilación del ambiente, dando la libertad 

al trabajador para que pueda realizar movimientos sin restricciones. 

Las paredes deben pintarse de un color determinado para que no 

refleje la luz. 

 

5.5.1.2 COLORES DE SEGURIDAD. 

Con el fin de estimular una conciencia constante de la presencia de 

riesgos y de establecer procedimientos de prevención como 

incendios y otros tipos de emergencias se utilizan los colores para 

señalar o delimitar riesgos físicos en las áreas de trabajo. 

 

Tabla Nº 5.1.- Colores aplicados en Seguridad 

COLOR DE 

SEGURIDAD 
SIGNIFICADO INDICACIONES 

ROJO 

Prohibición 

Material, equipo para 

combate de incendios 

Prohibir acciones específicas 

Identificación y localización 

AMARILLO 
Advertencia de peligro 

Delimitación de áreas 

Atención, precaución e identificación de áreas 

restringidas 

VERDE Condición Segura 

Indicación de salidas de emergencias, rutas 

de evacuación, zonas de seguridad y 

primeros auxilios 

AZUL Obligación 
Señalamiento para realizar acciones 

específicas 

 

5.5.1.3 CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS 

Los materiales que causan problemas de salud y/o seguridad se 

pueden clasificar en tres categorías: materiales corrosivos materiales 

tóxicos o irritantes y materiales flamables.  

Se deben considerar las siguientes medidas: 

 Aplicar métodos de manejo de materiales adecuados 

 Proporcionar al trabajador un equipo eficaz de protección personal 
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 Proporcionar ventilación adecuada con escape al exterior. 

 Para evitar situación de emergencia se debe contar con un plan 

de contingencia para materiales peligrosos. 

 

5.5.1.4  LIMITACIONES 

Por seguridad se deben delimitar las zonas de riesgo dentro del área 

de trabajo con letreros y líneas de color amarillo o rojo que indiquen 

acceso restringido como puntos de trabajo, almacén de cilindros con 

gases, depósitos de desechos, superficies de resguardo para los 

equipos de soldadura o corte, tomas de corriente, etc. 

 

5.5.1.5  LIMPIEZA DEL LUGAR 

Se evitaran resultados adversos si mantenemos el espacio de 

trabajo en óptimas condiciones de limpieza o sanidad antes, durante 

y al final de cada operación. 

Antes de iniciar un arco o llama, debe cerciorarse de no estar en una 

atmosfera explosiva, presencia de gases inflamables, vapores, 

líquidos o polvos con aire, materiales de fácil ignición, se debe tomar 

las precauciones para evitar un incendio. 

Los materiales deben cubrirse con mantas a prueba de llamas o 

proteger con guardas de metal. No se debe permitir el barrido en 

seco o con aire, en áreas donde se sueldan con materiales que 

generen polvos o humos ni que contengan carcinógenos u otros 

metales altamente nocivos. El soldador siempre deberá verificar sus 

instrucciones con su supervisor antes de iniciar sus actividades para 

que no se presente algún riesgo. 

Los desechos tóxicos deben ser recolectados y puestos en 

recipientes sellados herméticamente y etiquetados de acuerdo a su 

contenido. 

 

5.5.2  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

La ropa y el equipo de protección son los elementos esenciales para cuidar 

la vida del trabajador, los cuales deben de proporcionarse por el empleador 

o encargado de seguridad de acuerdo al proceso con que se trabaje. 
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5.5.2.1 PROTECCION PARA LA CARA Y LOS OJOS. 

En algunas operaciones es necesario seleccionar una protección 

que cubra la totalidad de la cara para que los ojos queden protegidos 

por partículas volátiles relativamente pesadas. 

Las protecciones para la cara están suspendidas de una banda que 

rodea la cabeza y pueden ser articuladas (casco). Estos brindan 

protección especial contra el salpicado de metales fundidos y contra 

radiación producida por operaciones de soldado. En soldadura se 

cuenta con equipo específico para la protección de los ojos contra la 

posibilidad de que sean golpeados por objetos duros y pequeños, 

expuestos a chispas o escorias, a vapores irritantes y rociados de 

líquidos irritantes, a la exposición de energía radiante, tal como los 

rayos UV o rayos X producidos en operaciones como soldadura 

eléctrica. Las gafas o gafas protectoras  pueden  tener lentes claros 

o con filtros, dependiendo  de la cantidad de exposición  a la 

radiación de la soldadura  o  corte. 

Los cascos de los soldadores no  se  recomiendan  para proteger  

contra escorias,  fragmentos  de esmerilado,  rollo de alambre de 

púas, y riesgos similares. Gafas con defensas laterales o gafas 

protectoras también deberían llevarse para proteger  contra estos 

riesgos. Generalmente la ventana del casco va por el exterior, pues 

está diseñada para acomodar los lentes de filtro sin necesidad de 

quitarse el casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.1 Filtros de protección en soldadura por arco 
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GUIA PARA SELECCIONAR LA DENSIDAD DEL LENTE DEL FILTRO 
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5.5.3. ROPA DE PROTECCIÓN. 

La ropa  debe  ser seleccionada  para  minimizar  el potencial  de ignición,  

quemado, entrampado de chispas calientes, o choque eléctrico. Las 

chispas se pueden alojar o rodar  a  las  mangas,  bolsillos  de  la ropa, 

puños  del  overoles  o  pantalones.  Se recomienda  por  consiguiente  que  

las  mangas  y  cuellos  estén  abrochados  y  los bolsillos se eliminen del 

frente de la ropa. Cuando se tienen bolsillos, se deberían vaciar de 

materiales inflamables o rápidamente combustibles.  Pantalón u overol no 

deberían  tener  puños  ni voltearse  por  fuera.  Los  pantalones  deberían  

solapar  las cimas del zapato para impedir que las salpicaduras entren   a 

los zapatos.   La ropa desgastada  es  particularmente  susceptible  a  la  

ignición  y  quemado  y  no  debería llevarse cuando se  suelde o corte.  

Todos los soldadores  y cortadores  deben llevar guantes  de protección  

resistentes  a la llama. Todos los guantes  deben estar en buen estado, 

secos, y capaces de proporcionar  protección del choque eléctrico por el 

equipo de soldadura. 

Se deben  usar delantales  resistentes  a la llama  durables para proteger  

el frente  del cuerpo  cuando  sea necesaria  una  protección  adicional 

contra las chispas y la energía radiante. Para trabajo pesado, se usarán 

polainas resistentes a la llama u otros medios equivalentes para dar 

protección agregada a las piernas, cuando sea necesario. Se  llevarán  

mangas  de  capotillo  o  tapas  del hombro con baberos hechos de cuero u 

otro material resistente a la llama se deben llevar  durante  operaciones  de  

soldadura  y  corte  sobre  cabeza,  o  cuando  sea necesario. 

 

5.5.4. CONTROL DEL RUIDO. 

Se debe controlar a la fuente que produce el ruido cuando es factible. 

Cuando los métodos  de  control  no  disminuyen  la  exposición  al  ruido  

dentro  de  los  límites aceptables,  se deben usar dispositivos de 

protección personales como tapones para las orejas y  almohadillas. 

En  soldadura,  corte,  y  procesos  relacionados,  el  ruido  es  el  resultado  

del proceso y del equipo. Procesos que pueden producir altos niveles de 

ruido son corte y canalado por arco de carbón, arco de plasma, además de 

algunos procesos de oxicombustible y equipo de apoyo.  Equipos que a 
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veces tienen un nivel alto de ruido son artefactos  manejados  por 

generadores.  Otros equipos  y procesos,  tales  como desbarbado y 

esmerilado, pueden producir riesgo de exposición al ruido  y depender de 

circunstancias específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Niveles de presión sonora en procesos de soldadura por arco 

 

5.5.5. EQUIPO   DE   PROTECCIÓN   RESPIRATORIO.  

Durante las operaciones de soldadura y corte pueden desprenderse polvos, 

emanaciones irritantes y gases tóxicos que dependen del tipo de electrodo 

utilizado, del metal base con que se suelda o corta y de que el metal base 

esté recubierto o no con materiales tales como alquitrán, pintura, plomo o 

zinc. Los gases (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono), así 

como las emanaciones irritantes y gases metálicos pueden presentar 

diversos grados de peligros al ser inhalados si no se dispone de adecuada 

protección del aparato respiratorio. 

 Respiradores con cartuchos químicos: considerados como máscaras 

anti gas de baja capacidad, no deben usarse en atmósferas que 

contengan más de 0.1% de contaminante por volumen. 

 Máscaras anti gas formada por una máscara que se acopla sobre los 

ojos, la nariz y la boca y que está conectada mediante un tubo flexible a 
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un bote de hojalata que contiene el absorbente químico que protege 

contra vapores o gases. 

 Respiradores de filtro mecánico, son dispositivos de no emergencia que 

eliminan los contaminantes en el aire bajo la forma de partículas de 

materia, atrapándolas a través del filtro al ser respirado. La eficacia del 

filtro está determinada por la cantidad del contaminante que logra pasar. 

El filtro debe ser descartado cuando la respiración se hace forzosa o 

incómoda. A continuación la clasificación de los respiradores de acuerdo 

con los contaminantes para los cuales ofrece protección: 

 Respiradores de humo, los que protegen contra humos que no son 

evidentemente más tóxicos que el plomo 

 Respiradores de neblina utilizados en casos que hay ácido crómico o 

neblinas que producen neumoconiosis debido a las sustancias 

inhaladas.Respiradores de polvo los que protegen contra polvos de 

asbesto y la sílice libre, el carbón, harina, cal, cemento, etc. 

 Aparatos respiradores autónomos que permiten al usuario moverse con 

independencia de cualquier fuente exterior de aire donde el aparato 

suministra oxígeno, ya sea mediante aire comprimido o cilindros de 

oxígeno. 

 

5.5.6. ENTRENAMIENTO. 

Las  personas  expuestas  a  los  riesgos  de  la  soldadura deben 

entender las razones y el uso de la  ropa y equipo de protección, así como 

la necesidad de capacitaciones de entrenamiento en la identificación de 

peligros y la evaluación de riesgos. 

 

5.6.-VENTILACIÓN 

Se debe  mantener  una  ventilación  adecuada  en los  lugares  en donde 

se realice soldadura, corte, soldadura fuerte, y operaciones relacionadas.  

En soldadura   y corte, la composición de los humos es normalmente 

diferente de la composición del electrodo o consumible. El humo se 

produce por el normal funcionamiento originado por los consumibles, el 

recubrimiento del metal base, y los contaminantes atmosféricos. Los 
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productos  gaseosos  razonablemente  esperados  incluyen  monóxido  de  

carbono, dióxido de carbono, fluoruros, óxidos de nitrógeno, y ozono. 

 

5.6.1 ANALIZANDO  LA ZONA DE RESPIRACIÓN.   

Cuando se  producen de polvos, humos, gases, vapores que resultan 

perjudiciales para el personal se debería hacer un monitoreo de la 

atmosfera periódicamente para controlar los contaminantes que están 

dañando la salud. Cuando se lleva un casco, las  muestras  se  deben  

tomar  de  dentro  del  casco  en  la  zona  donde  respira  el soldador. Los 

soldadores y cortadores tomarán precauciones  para evitar respirar el 

humo directamente. 

 

5.6.2. TIPOS  DE  VENTILACIÓN.  

 Si  la  ventilación  natural  no  es  suficiente  para mantener los 

contaminantes por debajo del límite aceptable  se debe proporcionar 

ventilación mecánica o respiradores. 

Se  deben  tomar  precauciones  para  asegurar  que  los niveles 

excesivos de contaminantes no se dispersen a otras áreas de trabajo. 

Cuando el aire es recirculado, el aumento de contaminantes  más allá de 

límites aceptables  debe  ser  prevenido.  Se  deben  observar  las  

precauciones  del fabricante de los consumibles y los procesos. 

Sólo se deben usar depuradores de aire si en las pruebas  de  atmósfera  

se  ha  determinado  que  existe  un  nivel  de  contaminantes peligroso 

para de esta forma mantenerlo debajo de los límites aceptables. 

 

5.7.  FUEGO PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Soldadura y corte deberían hacerse preferentemente en áreas 

especialmente designadas que se han diseñado y  construido para 

minimizar el riesgo del fuego. 

 No  se  debe  soldar  o  cortar a menos que la atmósfera sea no 

inflamable y que se remuevan los combustibles o se proteja de los riesgos 

del fuego; se deben usar resguardos para proteger de los riesgos del 

fuego inamovibles  al personal cercano al calor, chispas, y escoria. 
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5.7.1. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

 

5.7.1.1. EXTINTORES Y ROCIADORES 

Equipo  de extintores  de fuego debe  estar listo para el uso donde 

se estén realizando  trabajos  de soldadura  y corte. Es permisible  

que en el equipo extintor de fuego  deban estar baldes de agua, 

baldes de arena, mangueras, extintores  portátiles, depende  de la 

naturaleza  y cantidad de material combustible expuesto. 

Donde exista sistema de protección con rociador, este debe 

permanecer en  operación  durante  la  soldadura  o  corte.  El  

rociador  automático  se  dirige  a  la cercanía inmediata de la 

soldadura se debe permitir temporalmente  una lámina de protección 

de material  no combustible o tela que guarde humedad donde el 

sistema pueda ser activado por el calor del proceso de soldadura. 

 

5.7.1.2. OBSERVADORES DEL FUEGO. 

Se deben calificar personas, conocedoras del fuego que informen 

procedimientos de rescate y emergencia, a quienes se les asigna el 

deber de descubrir, prevenir y difundir acerca del fuego. Se debe 

comunicar a los observadores  del  fuego  donde  se  realice  

soldadura  o  corte  y  donde  se  pueda desarrollar   fuego  de  

magnitud  considerable,   o  siempre  que  cualquiera   de  las 

siguientes condiciones exista: 

1. Los  materiales   combustibles   en  la edificación construida o 

contenidos cerca de un radio de 35 pies (10.7 metros) al punto de 

operación. 

2. Si hay aberturas en paredes o pisos dentro de un radio de 35 pies 

(10.7 metros)  que expone  material  combustible  en áreas  

adyacentes  e incluye espacios ocultos en paredes, techos o 

pisos. 

3.-Paredes Metálicas y Tuberías. Materiales combustibles 

adyacentes al lado opuesto de divisiones metálicas, paredes, 

techos,   tejados, o en contacto con tuberías, y probablemente 

pueden ser encendidos por conducción o radiación. 
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4. Enviar trabajo  para realizar  en los lados opuestos  de tanques de 

armazón, de sección plana, sobre cabeza, y mamparas, donde la 

penetración directa de chispas o transferencia de calor en la 

soldadura puede presentar un riesgo  

Deben  estar familiarizados con medios sonoros como una alarma 

en caso de un evento de fuego, y deben permanecer fuera de 

cualquier espacio confinado para estar en comunicación con el 

trabajo de dentro.  Ellos deben observar el fuego en todas las áreas 

expuestas, intentar extinguirlo solo cuando evidentemente  se tiene 

disponible la capacidad del equipo, o por el contrario sonar la 

alarma. Un observador del fuego se debe mantener durante  por  lo  

menos  media  hora  después  de  la  realización  de  operaciones  

de soldadura o corte para descubrir y extinguir posibles fuegos 

ardiendo sin llama. Se debe permitir que los observadores del fuego 

tengan tareas adicionales, sin embargo, que estas  tareas 

adicionales  no deben distraerlos  de sus responsabilidades  como 

observadores del fuego. 

La duración de un observador  del fuego debería extenderse  hasta 

que el riesgo de fuego no exista. 

 

5.7.2. AUTORIZACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE. 

Antes de soldar o cortar si se inicia en un lugar no diseñado para tales 

propósitos, este debe ser inspeccionado y autorizado por un 

representante designado por la gerencia.  No  se  deben  iniciar  trabajos  

de soldadura o corte hasta que el recipiente esté preparado para trabajo 

en  caliente. Todos los contenedores  deberían ser considerados  

inseguros  para soldar o cortar a menos que  se hayan entregado como 

seguros, o declarados seguros por una persona calificada. Al soldar o 

cortar los contenedores, existe la posibilidad de explosiones,  fuego,  y la 

liberación  de vapores  o humos tóxicos.  Los contenedores incluyen 

recipientes enchaquetados, tanques, cilindros, partes cubiertas u otras 

situaciones equivalentes. Los contenedores aparentemente vacíos 

podrían tener materiales ocultos en grietas y hendiduras que liberarán 

humos riesgosos cuando se calienten  por la soldadura  o corte.  Los 
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derivados  de la co         rrosión  pueden  producir atmósferas explosivas 

(hidrógeno) en un contenedor. Incluso un tanque de agua debe ser 

considerado de riesgo a menos que una persona calificada lo ha 

declarado seguro para la soldadura  o corte. 

 

5.8. ESPACIOS CONFINADOS 

 

5.8.1. VENTILACIÓN  EN  ESPACIOS  CONFINADOS.  

 La  ventilación  en  espacios confinados debe ser suficiente con el 

oxígeno adecuado para asegurar la vida, para prevenir la acumulación de 

mezclas inflamables o explosivas, prevenir atmósferas  enriquecidas  con 

oxígeno, para mantener atmósferas  respirables  y los contaminantes  

aerotransportados  por  debajo  de  los  límites  aceptables. 

Las atmósferas  enriquecidas  de oxígeno intensifican  grandemente  la 

combustión,  y pueden causar a menudo  rápidas, fatales  y severas 

quemaduras.  No  se  debe  ingresar  en  espacios confinados  a menos 

que sean bien ventilados  y se pruebe que entrar sea seguro. Cuando no 

es práctico mantener un sitio seguro para entrar, en el sitio solo  se debe 

entrar cuando se reúnen las siguientes condiciones: 

1)  El  espacio  ha  sido  analizado  y  se  ha  determinado  que  no  

presenta deficiencias  de  oxígeno  o  que  la  atmósfera  esta  

enriquecida  de  oxígeno, riesgo de fuego o explosión, o una 

atmósfera de riesgo para la vida; 

2) Una segunda persona especializada  y equipada para el rescate que 

esté presente fuera del espacio confinado. 

 

En  los  espacios  confinados  deben  ser analizados  los tóxicos  o gases  

inflamables,  polvos,  vapores,  y por el adecuado  o excesivo oxígeno 

antes de entrar y durante la utilización. Las mismas precauciones deben 

aplicarse a las áreas como pozos, fondo de tanques, áreas bajas, áreas 

cerca del piso  y cuando estén presentes gases y vapores pesados,  

como las áreas de la superficie de tanques, áreas altas y cerca de los 

techos y cuando claramente están presentes gases en el aire. 
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No  sólo   se  debe   asegurar   la  ventilación adecuada en espacios 

confinados para proteger a soldadores o cortadores, sino para proteger a 

todo el personal que puede estar presente en el área. La  calidad  y  

cantidad  de  aire  para  la ventilación debe ser tal que  el personal 

expuesto al riesgo de los contaminantes sea mantenido bajo los límites 

aceptables especificados.  

Oxígeno,  o  cualquier  otro  gas  o mezclas de gases, excepto aire, no se 

deben usar para la ventilación.  

  

5.8.2. LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO DE SERVICIO 

Al soldar o cortar en espacios confinados, se deben localizar los cilindros 

de gas y las fuentes de poder de la soldadora fuera del espacio confinado.  

Se  afianzarán  los  equipos pesados portátiles montados sobre ruedas en 

posición para prevenir el movimiento accidental  antes  de iniciar  

operaciones  en un espacio  confinado. 

Los conductos que proporcionan ventilación de  escape  local  para  

soldadura,  corte,  u  operaciones  relacionadas   deben  ser construidos 

de  materiales no combustible. Estos  conductos deben  ser 

inspeccionados como requisito para asegurar su apropiado 

funcionamiento y que las superficies interiores estén libres de residuos 

combustibles. 

 

5.8.3. ÁREAS ADYACENTES.  

 Cuando la soldadura o corte se haga por encima, o adyacente  a, 

cualquier  espacio  confinado,  el personal  debe  ser consciente  de los 

riesgos   en  el  espacio   confinado   y  no  debe  ingresar   al  lugar  sin  

seguir  las precauciones especificadas primero. 

 

5.8.4. SEÑALES  DE  EMERGENCIA.  

 Cuando  una  persona  entra  en  un  espacio confinado  a través de una 

boca de inspección  u otra abertura pequeña,  se deben mantener medios 

de señalización por fuera para el personal de ayuda. 

 Cuando  las  operaciones  se  realizan  en  espacios confinados donde 

puede estar presente o puede desarrollarse una atmósfera 
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inmediatamente  peligrosa para la   vida o salud, se deben situar 

acompañantes  por fuera del espacio confinado para brindar la atención 

inmediata. 

5.8.5. SOLDADURA FUERTE EN HORNOS 

Las  atmósferas  pueden  incluir  gas  inerte,  gas inflamable,  gas 

inflamable producto de la  combustión,  o vacío. Los siguientes son 

riesgos potenciales en las operaciones  de soldadura fuerte  en hornos: 

1) La asfixia del personal que ingresa o trabaja en áreas adyacentes 

donde hay insuficiente oxígeno  en la atmósfera para mantener  la 

vida; 

2) el desarrollo de mezclas explosivas de gas inflamable en el  aire dentro 

del horno durante la generación o descargando la atmósfera dentro 

del horno; 

3) la acumulación de humos  o gases de riesgo en el área de trabajo 

debido al proceso de soldadura fuerte. 

 

5.9. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 

 

5.9.1 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

 

5.9.1.1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión 

activa de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y 

cualquier persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de 

tener normas preventivas de seguridad e higiene. 

 

5.9.1.2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de 

accidentes del personal de taller de mantenimiento. 
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5.9.1.3. RESPONSABILIDADES 

 

5.9.1.3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e 

higiene industrial indicadas en este documento, así como 

también de informar por escrito a los Jefes del Taller de 

Mantenimiento al presentarse una condición insegura o 

alguna anomalía en el funcionamiento del equipo. 

 

5.9.1.3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e 

higiene contenidas en este documento se cumplan, así como 

también de informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene 

al existir omisión en el cumplimiento de estas. 

 

5.9.1.3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e 

higiene industrial contenidas en este documento se cumplan, 

como también de realizar los cambios y/o modificaciones 

necesarias debido a los constantes cambios y 

actualizaciones. 

 

5.9.1.3.4 Empleados 

Los empleados tienen la obligación, al permanecer en las 

instalaciones, de cuidar en forma razonable de la seguridad y 

la salud de sí mismos, así como también de otras personas 

que pudieran verse afectadas por sus actos y omisiones. 

 

5.9.1.4. DEFINICIONES 

 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad se encarga de evitar que los trabajadores de la 

empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una 

fractura etc. 
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 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control 

de los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que 

pueden causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad 

como por ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

 

5.9.1.5. EQUIPO 

Cilindro de 

Oxígeno 
Válvulas 

Regulador 

Acetileno 

Cilindro de 

Acetileno 
Carretilla 

Regulador 

Oxígeno 

Soplete Mangueras Boquilla 

Elaboración propia 

 

5.9.1.6.-DESARROLLO 

 

5.9.1.6.1 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 Los cilindros de oxígeno y acetileno deben permanecer 

lejos del fuego o de sitios donde puedan experimentar 

cambios bruscos de temperatura. 

 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a 

los rayos solares o al calor de hornos, calderas, aparatos 

de calefacción, etc.  

 Los cilindros deben permanecer de pie y bien asegurados. 

 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar 

fusibles o válvulas causando escapes con riesgo de 

explosión. 

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la 

pérdida del gas el cilindro debe ser retirado del servicio y 

colocarlo en un lugar ventilado libre de grasas, aceites, 

sustancias combustibles, y colocarle su respectivo aviso. 

 Los cilindros, válvulas reguladoras y mangueras deben 

estar exentas de grasas y aceites. 
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 Utilizar mangueras de color rojo para acetileno y verde para 

el oxígeno.  

 No manipular cilindros, válvulas reguladoras, mangueras y 

accesorios cuando se tengan las manos con aceites o 

grasas. 

 No usar llama abierta para probar si existen fugas, aplicar 

agua jabonosa. 

 Al transportar el equipo, desmontar los accesorios de los 

cilindros y colocar el protector de acero. 

 Al utilizarse un cilindro de acetileno, debe mantenerse en 

posición vertical a fin de impedir que la acetona se escape 

junto con el gas. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de 

aire como respirador. 

 Al transportar cilindros, utilice siempre la carretilla y 

verifique que estén bien asegurados. 

 No utilizar el oxígeno como sustituto de aire comprimido. 

 No fumar en el área de trabajo. 

 

5.9.1.6.2  ALMACENAMIENTO 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un 

edificio aislado, de construcción resistente al fuego e 

instalarse un sistema de lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien 

asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando 

su contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases 

explosivos, que permita que el edificio siga en pie en caso 

de explosión. 

 

5.9.1.6.3 ORDEN Y LIMPIEZA 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto 

orden y lugar específico. 
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• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta 

utilizada y de material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o 

expuestos a que pasen encima de éstos. 

 

5.9.1.6.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la 

cara y cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta 

producidas al momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas 

donde sea requerido y en presencia de equipo o 

maquinaria con altos niveles de ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y 

eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando 

el trabajo, los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS 

DE SEGURIDAD, debido a chispas y astillas de metal que 

salen volando en todas direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, 

respirador 3M 9925 debido a la formación de vapores al 

momento de trabajar. 

 

5.9.1.6.5 RECOMENDACIONES 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene 

para evitar daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información 

para evitar accidentes. 

 

5.9.1.7. REGISTROS 

 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 
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5.9.2 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA MIG 

 

5.9.2.1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión 

activa de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y 

cualquier persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de 

tener normas preventivas de seguridad e higiene. 

 

5.9.2.2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de 

accidentes del personal de taller de mantenimiento. 

 

5.9.2.3. RESPONSABILIDADES 

 

5.9.2.3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e 

higiene industrial indicadas en este documento, así como 

también de informar por escrito a los Jefes del 

Taller de Mantenimiento al presentarse una condición 

insegura o alguna anomalía en el funcionamiento del equipo. 

 

5.9.2.3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e 

higiene contenidas en este documento se cumplan, así como 

también de informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene 

al existir omisión en el cumplimiento de estas. 

 

5.9.2.3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e 

higiene industrial contenidas en este documento se cumplan, 

como también de realizar los cambios y/o modificaciones 

necesarias debido a los constantes cambios y 

actualizaciones. 
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5.9.2.3.4 Empleados 

Los empleados tienen la obligación, al permanecer en las 

instalaciones, de cuidar en forma razonable de la seguridad y 

la salud de sí mismos, así como también de otras personas 

que pudieran verse afectadas por sus actos y omisiones. 

 

5.9.2.4. DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los 

trabajadores de la empresa sufran accidentes como por ejemplo: 

una herida, una fractura etc. 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control 

de los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y 

que pueden causar enfermedades, deterioro de la salud e 

incapacidad como por ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

 

5.9.2.5. EQUIPO 

Marca Lincoln Electric 

Modelo Power Mig 215 

Voltaje 208 / 230 

Hertz 50 / 60 

Código K2326 – 1 

Serie U1031027642 

Rango 30 – 250 Amps 

Elaboración propia 

 

5.9.2.6.  DESARROLLO 

 

5.9.2.6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con 

biombos o lonas incombustibles, despejarla de cartones y 

materiales inflamables, verifique que exista ventilación 
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suficiente y que haya a la mano un extinguidor (clase ABC) 

en buenas condiciones. 

 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, 

para asegurarse que están en buenas condiciones, de lo 

contrario no utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo 

equipo o maquinaría que pudiere dañarse, si fuese 

inevitable proteger el equipo o maquinaría con lonas. 

 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar 

según la siguiente tabla.  

 

Tabla Nº 1 Grado de lente de acuerdo al amperaje de trabajo 

Grado del lente Amperaje 

8 30 – 75 

10 75 – 200 

12 200 – 400 

14 Sobre 400 

Elaboración: Propia 

 

 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o 

agua ya que este es un conductor de electricidad que 

podría cerrar el circuito. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de 

aire como respirador. 

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la 

máquina antes de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No operar la máquina con panel abierto o guardas 

quitadas.  

 El cilindro de gas inerte debe permanecer lejos del fuego o 

de sitios donde puedan experimentar cambios bruscos de 

temperatura. 

 El cilindro debe permanecer de pie y bien asegurado. 
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 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar 

los fusibles o las válvulas del cilindro causando escapes 

con riesgo de explosión.  

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la 

pérdida del gas el cilindro deberá ser retirado del servicio y 

colocarlo en un lugar ventilado libre de grasas, aceites, 

sustancias combustibles, y colocarle su respectivo aviso. 

 El cilindro, válvulas reguladoras y mangueras deben estar 

exentas de grasas y aceites. 

 Al transportar el equipo, siempre colocar al cilindro su 

protector de acero. 

 Al transportar cilindros utilizar siempre la carretilla y 

verifique que estén bien asegurados 

 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a 

los rayos solares o al calor de hornos, calderas, aparatos 

de calefacción, etc. 

 No fumar en el área de trabajo. 

 

5.9.2.6.2  Almacenamiento 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un 

edificio aislado, de construcción resistente al fuego e 

instalarse un sistema de lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien 

asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando 

su contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases 

explosivos, que permita que el edificio siga en pie en caso 

de explosión. 

 

5.9.2.6.3 Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto 

orden y lugar específico. 
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• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta 

utilizada y de material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o 

expuestos a que pasen encima de éstos. 

 

5.9.2.6.4 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la 

cara y cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta 

producidas al momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas 

donde sea requerido y en presencia de equipo o 

maquinaria con altos niveles de ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y 

eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando 

el trabajo, los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS 

DE SEGURIDAD, debido a chispas y astillas de metal que 

salen volando en todas direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, 

respirador 3M 9925 debido a la formación de vapores al 

momento de trabajar. 

 

5.9.2.6.5 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene 

para evitar daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información 

para evitar accidentes. 

 

5.9.2.7. Registros 

 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 
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5.9.3 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA TIG. 

 

5.9.3.1 OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión 

activa de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y 

cualquier persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de 

tener normas preventivas de seguridad e higiene. 

 

5.9.3.2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes 

del personal de taller de mantenimiento. 

 

5.9.4.-RESPONSABILIDADES 

 

5.9.4.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e higiene 

industrial indicadas en este documento, así como también de informar 

por escrito a los Jefes del 

Taller de Mantenimiento al presentarse una condición insegura o 

alguna anomalía en el funcionamiento del equipo. 

 

5.9.4.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e higiene 

contenidas en este documento se cumplan, así como también de 

informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene al existir omisión 

en el cumplimiento de estas. 

 

5.9.4.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e higiene 

industrial contenidas en este documento se cumplan, como también 

de realizar los cambios y/o modificaciones necesarias debido a los 

constantes cambios y actualizaciones. 
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5.9.4.4 DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores 

de la empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, 

una fractura etc. 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control 

de los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y 

que pueden causar enfermedades, deterioro de la salud e 

incapacidad como por ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

 

5.9.4.5. EQUIPO 

    Marca 
L. 

Electric 

L. Electric L. Electric ESAB ESAB 

Modelo 
TIG – 

355 

Idealare 

250 

Idealare250 LTN 

160 

LTG –400 

Serie 
U193060

3135 

C1941100

019 

AC- 694015 S- 

69581 

925-250-

470 

Corriente AC / DC AC / DC AC / DC AC AC / DC 

Voltaje 
230 / 

460 

230 / 460 230 / 460 230 230 / 460 

Hertz 60 60 60 50 / 60 50 / 60 

Elaboración: propia 

 

5.9.4.6. DESARROLLO 

 

5.9.4.6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con 

biombos o lonas incombustibles, despejarla de cartones y 

materiales inflamables, verifique que exista ventilación 

suficiente y que haya a la mano un extinguidor (clase ABC) 

en buenas condiciones. 
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 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, 

para asegurarse que están en buenas condiciones, de lo 

contrario no utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo 

equipo o maquinaría que pudiere dañarse, si fuese inevitable 

proteger el equipo o maquinaría con lonas. 

 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar 

según la siguiente tabla.  

 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o agua 

ya que este es un conductor de electricidad que podría 

cerrar el circuito. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de 

aire como respirador. 

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la 

máquina antes de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No operar la máquina con panel abierto o guardas quitadas.  

 El cilindro de gas inerte debe permanecer lejos del fuego o 

de sitios donde puedan experimentar cambios bruscos de 

temperatura. 

 El cilindro debe permanecer de pie y bien asegurado. 

 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar los 

fusibles o las válvulas del cilindro causando escapes con 

riesgo de explosión.  

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la 

pérdida del gas el cilindro deberá ser retirado del servicio y 

colocarlo en un lugar ventilado libre de grasas, aceites, 

sustancias combustibles, y colocarle su respectivo aviso. 

 El cilindro, válvulas reguladoras y mangueras deben estar 

exentas de grasas y aceites. 

 Al transportar el equipo, siempre colocar al cilindro su 

protector de acero. 

 Al transportar cilindros utilizar siempre la carretilla y verifique 

que estén bien asegurados 
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 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a los 

rayos solares o al calor de hornos, calderas, aparatos de 

calefacción, etc. 

 No fumar en el área de trabajo. 

 

5.9.4.6.2  Almacenamiento 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un 

edificio aislado, de construcción resistente al fuego e 

instalarse un sistema de lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien 

asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando 

su contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases 

explosivos, que permita que el edificio siga en pie en caso 

de explosión. 

 

5.9.4.6.3 Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden 

y lugar específico. 

• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada 

y de material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o 

expuestos a que pasen encima de éstos. 

5.9.4.6.4 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la 

cara y cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta 

producidas al momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde 

sea requerido y en presencia de equipo o maquinaria con 

altos niveles de ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y 

eléctrico. 
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• En todo momento mientras se esté soldando u observando 

el trabajo, los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS 

DE SEGURIDAD, debido a chispas y astillas de metal que 

salen volando en todas direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, 

respirador 3M 9925 debido a la formación de vapores al 

momento de trabajar. 

 

5.9.4.6.5 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene 

para evitar daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información 

para evitar accidentes. 

 

5.9.4.7. Registros 

 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 

 

5.9.5 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

 

5.9.5.1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión 

activa de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y 

cualquier persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de 

tener normas preventivas de seguridad e higiene. 

5.9.5.2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes 

del personal de taller de mantenimiento. 

 

5.9.5.3. RESPONSABILIDADES 

 

5.9.5.3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e 

higiene industrial indicadas en este documento, así como 
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también de informar por escrito a los Jefes del Taller de 

Mantenimiento al presentarse una condición insegura o 

alguna anomalía en el funcionamiento del equipo. 

 

5.9.5.3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e 

higiene contenidas en este documento se cumplan, así como 

también de informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene 

al existir omisión en el cumplimiento de estas. 

 

5.9.5.3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e 

higiene industrial contenidas en este documento se cumplan, 

como también de realizar los cambios y/o modificaciones 

necesarias debido a los constantes cambios y 

actualizaciones. 

 

5.9.5.4. DEFINICIONES 

 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores de 

la empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una 

fractura etc. 

 

 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control de 

los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que 

pueden causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad 

como por ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 
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5.9.5.5. EQUIPO 

Z 
Soldadora 

N 1 

Soldadora 

N 2 

Soldadora 

N 3 

Soldadora 

N 4 

Soldadora 

N 5 

Soldadora 

N 6 

Marca 
Miller Hobart Lincoln MidStates Linc 

Welder 

Linc 

Welder 

Modelo 
SR -200 TR- 250 225- GLM Delux 300 AirCraft 

250 

 

Serie 
P-345972 D402981-

353 

90840-

705 

197303 A-775359 16078-0 

Rango 3-300 35-315 35- 225 10 – 300   

Voltaje 230 / 460 230 / 440 115/230 220 230 /460 230/460 

Volts 10 30     

Amperaje 200 250 140 /225 48 32 /16 32 /16 

Hertz 60 60 50 /60  60 60 

Corriente AC AC/DC AC AC AC AC 

         Elaboración: Propia 

 

5.9.5.6. DESARROLLO 

 

5.9.4.6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con 

biombos o lonas incombustibles, despejarla de cartones y 

materiales inflamables, verifique que exista ventilación 

suficiente y que haya a la mano un extinguidor (clase ABC) 

en buenas condiciones. 

 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, 

para asegurarse que están en buenas condiciones, de lo 

contrario no utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo 

equipo o maquinaría que pudiere dañarse, si fuese inevitable 

proteger el equipo o maquinaría con lonas. 

 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar 

según la siguiente tabla.  
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 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o agua 

ya que este es un conductor de electricidad que podría 

cerrar el circuito. 

 Evitar el contacto con las partes y electrodos bajo carga, con 

la piel o ropa mojada. 

 No operar la máquina con panel abierto o guardas quitadas.  

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la 

máquina antes de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No fumar en el área de trabajo. 

 

5.9.5.6.2  Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden 

y lugar específico. 

• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada 

y de material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o 

expuestos a que pasen encima de éstos. 

 

5.9.5.6.3 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la 

cara y cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta 

producidas al momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde 

sea requerido y en presencia de equipo o maquinaria con 

altos niveles de ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y 

eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando 

el trabajo, los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS 

DE SEGURIDAD, debido a chispas y astillas de metal que 

salen volando en todas direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, 

respirador 3M 9925 debido a la formación de vapores al 

momento de trabajar. 
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5.9.5.6.4 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene 

para así evitar daños contra su persona y contra el equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información 

para evitar accidentes. 

 

5.9.5.7. Registros 

• Permiso escrito para trabajo de riesgo 

• Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente estudio y descripción de los equipos de soldadura, sus 

procedimientos para el uso adecuado, así como la  seguridad y control 

de calidad en la ejecución del trabajo de soldeo, ha permitido en GyM 

ejecutar trabajos con excelente calidad. 

 

2. Mediante el presente estudio para actividades de soldadura y corte, la 

empresa GyM ha identificado los factores de riesgo a los que están 

expuestos los trabajadores y las medidas inmediatas que deben 

implementarse para mejorar la calidad de vida en todos sus trabajadores 

y equipos. 

 

3. La aplicación de los procedimientos para cada tipo de soldadura y corte 

son útiles para realizar un trabajo seguro y un adecuado uso de los 

equipos y materiales empleados. 

 

4. Con la realización del presente trabajo se ha podido conocer los factores 

de riesgo con un nivel de severidad alto, que provoca lesiones al 

personal hasta la adquisición de enfermedades ocupacionales. 

 
5. Con las capacitaciones se ha logrado la concientización del personal en 

la realización de los trabajos de soldadura y uso correcto de los equipos 

de protección para la prevención de accidentes laborales. 

 

6. A través de la aplicación de la seguridad en soldadura; los riesgos a los 

que está expuesto el personal, se minimizan considerablemente hasta 

su extinción total. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementación de incentivos a los trabajadores que cumplan con las 

medidas de seguridad en proceso de implementación. 

 

 Implementación de un sistema de gestión que integre todas las 

actividades de la empresa y promueva una cultura de prevención de 

riesgos laborales 

 

 Se recomienda el uso de formato de procedimiento simplificado. 
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GLOSARIO 

 

UV = Radiación  ultra violeta 

IR = Radiación  Infrarrojo  

CA = Corriente alterna 

CD = Corriente directa 

DBA = Decibel 

HZ = Hertz 

RF = Radiación por radio frecuencia 

NIOSH = Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional 

OSHA = Ley de seguridad y salud ocupacional 

AWS = American Welding societic 

NFPA = National fire Protección Association 

ANSI = American National Standards Intitute 

ATS = Asignación de trabajo  seguro 

PTS = Permiso de trabajo seguro 

IPER = Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

168 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Metalurgia de la soldadura, Daniel Seferian Ed, 1986 

 

2. Metalurgia de la soldadura, Carlos Fosca P, PUCP, Ed 2004 

 

3. Welding Handbook, Welding processes Part 1, Vol 2,    ed.  2004 

 

4. Metalurgia de la soldadura (PUCP), Fosca Pastor, Carlos. Ed.2004 

 

5. Manual de soldadura , Cesol España Ed. 2004. 

 

6. Manual de soldadura Oerlikon, edición 1995 

 

7.  “The procedure Handbook of Arc Welding”, Lincoln Electric  Cy.,1995. 

 

8. Houldcroft, P.T. “Tecnología de los procesos de soldadura”,Ceac.,1986. 

 

9. Rafael de Heredia Scasso  ”Soldadura y construcción soldada”, 1959. 

 

10. Helmut Koch “Manual de soldadura”,  Reverté, 1965, pp738. 

 

11. Sahling-Latzin “La técnica de la soldadura en la ingeniería de la 

construcción”, Blume, 1970. 

 

12. “Manual de Soldadura”, Elaborado por INDURA, 2000. 

 

13. Manual de soldadura INDURA, 2007 

 

14. Manual de seguridad en soldadura, Soldexa – Oerlikon 

 

15. Medidas de seguridad para soldadura por arco,  LINCOLN Electric 

 

16. “Welding Hand book”,  Vol.  1,  editorial  AWS,  Miami,  Estados Unidos. 

 

17. “MIG/MAG Welding Guide”, LINCOLN Electric, (1990) 

 

18. “Principles of Industrial Welding”,  LINCOLN  Electric,  (1999) 

 

19. OSHA Occupational Safety and Health Administration, www.osha.gov 

 

20. Dr. Weld. “Procesos de Soldadura”, Miami, www.drweld.com 
 

21. ANSI American National Standards Institute, www.ansi.org 

 

http://www.osha.gov/
http://www.drweld.com/
http://www.ansi.org/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


