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“ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN EN EL 

PROCESO DE SOLDADURA GTAW PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

ÁLABES DE UN IMPULSOR” 

RESUMEN 

 

La recuperación de piezas por soldadura es muy importante para todo sector que 

opera mecanismos y procesos donde existan piezas mecánicas asociadas. 

El motivo del presente estudio es darle la importancia de una buena recuperación y 

mantenimiento a los álabes de un impulsor de acero inoxidable por medio de la 

soldadura, considerando los principales parámetros de operación en el proceso 

GTAW.(Gas Tungsten Arc Welding).Para ello se prepararon probetas normalizadas 

de acero inoxidable austenítico, las cuales fueron soldadas con diferentes 

amperajes, voltaje y velocidad de avance, para luego llegar a una constante que 

permitió lograr una soldadura de calidad mediante el proceso TIG (Tungsten Inert 

Gas) llamado también GTAW. Posteriormente las probetas o muestras fueron 

ensayadas a tracción, impacto, dureza y análisis metalográfico con el fin de evaluar 

sus propiedades mecánicas.  

Estos impulsores son usados en la industria química, en la industria alimentaria, etc., 

por tanto este elemento de maquinaria sufre un desgaste o deterioro debido a la 

naturaleza del trabajo  a que son sometidos y en algunos casos son muy difíciles de 

cambiarlos por nuevos, debido a que su procedimiento de fabricación es muy 

costoso. Una alternativa para no sustituirlo por completo el impulsor es la 

recuperación de los álabes por medio de la soldadura. También permite que los 

tiempos de recuperación sean menores a los de la fabricación de una pieza nueva. 

Elimina el tiempo de espera en caso de realizar importaciones o fabricaciones fuera 

de la Empresa. De tal manera se pueda difundir los alcances de esta nueva 

tecnología  a industrias interesadas en cambios de la calidad del producto a nivel 

regional y nacional. Adicionalmente, con la recuperación de piezas deterioradas se 

aporta notablemente a la conservación del medio ambiente. 

 

Palabras claves: álabe, tratamientos térmicos, soldadura, aceros inoxidables. 
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“RESEARCH STUDY OF THE OPERATING PARAMETERS IN THE GTAW 

WELDING PROCESS FOR THE RECOVERY OF THE IMPELLER BLADES” 

ABSTRACT 

 

The recovery of parts by welding is very important for any sector that operates 

mechanisms and processes where there are associated mechanical parts. 

the reason for the present study is to give the importance of a stainless steel impeller 

blades by means of welding, considering the main parameters of operation in the 

GTAW process (Gas Tungsten Arc Welding). This is standardized austenitic stainless 

steel specimens were prepared, which were welded with different amperages, 

voltage and feed speed, to then come up with a constant that made it possible to 

achieve a quality solder by the process TIG (Tungsten  Inert Gas) called also GTAW. 

The specimens were then tested for traction, impact, hardness and metallographic 

analysis in order to evaluate their properties mechanical.  

These impellers are used in the chemical industry, in the food industry, so this 

element of machinery suffers a wear or deterioration due to the nature of the work 

they are subjected to and in some cases are very difficult to change for new ones, 

because their procedure manufacturing is very expensive. An alternative to not 

completely replace the impeller is the recovery of the blades by means of welding. 

Also allows recovery times to be less than manufacturing of a new piece. Eliminates 

time-out  in case of imports or manufactures outside the company. In such a way it 

can be to disseminate the scope of this new technology to industries interested in 

changes in the quality of the product at a regional and national level. Additionally, 

with the recovery of deteriorated parts is significantly added to the conservation of the 

environment. 

 

Key words :   Blade, heat treatments, welding, stainless steels 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La historia de los álabes se remonta a 200 – 300 años antes de Cristo, en los 

cuales se construyeron diversos aparatos-equipos para sacar agua, luego se 

continúa  con una serie de equipos modificados en la época después de cristo. 

En 1629 Giovani Branca diseñó una máquina capaz de realizar movimientos en 

base al impulsor que producía sobre una rueda el vapor de agua que salía por 

un caño, así mismo para un molino de viento o rueda de paletas 

En 1829 – 1908 Laster Allan Pelton , quien buscando oro en california, cambió 

la idea de una rueda con cucharas periféricas que aprovechó la energía 

cinética de un chorro de agua proveniente de una tubería de presión, 

incidiendo tangencialmente sobre la misma. 

Ensayó diversas formas de álabes hasta alcanzar una patente de rueda, en 

1880 desde cuya fecha se ha tenido gran desarrollo y aplicación de diversas 

formas de álabes, para diferentes aplicaciones en el campo de la Ingeniería.. 
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En 1832 Benoit Fourmeyron fue inventor de una turbina hidráulica, en 1973 

Solar Aircroft Company fue inventor de la turbina a gas industrial y en 1992 

Turbina Solonox difundió una turbina para prevenir la contaminación ambiental. 

Habiéndose observado que estos aparatos generan elevadísimas revoluciones 

en los que giran los discos de los álabes, es de vital importancia que en la 

fabricación y ensamblaje sean de altísima precisión para ser usados en la 

Industria en general y específicamente en la Industria Química y de Alimentos. 

Es por este motivo que los impulsores son fabricados, conservados y 

recuperados según normas muy estrictas y los procesos de inspección y 

ensayos son particularmente rigurosas en cuanto a diseño y material adecuado 

para su uso. 

Los impulsores están construidos y elaborados de acero inoxidable AISI  304, 

diseñados para aplicaciones de uso sanitario como la Industria Alimenticia, 

Farmacéutica o en aplicaciones de máxima exigencia como la Industria 

Química, Industria Textil, Industria Metalúrgica, con conexiones y accesorios 

propios para una adecuada mezcla uniforme de materiales en suspensión y 

excelente tratamiento de sólidos.  

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema en la actualidad es la dificultad en la reposición inmediata del 

impulsor ya que es muy difícil de obtenerlo y también por el costo de 

fabricación de una pieza nueva. Por tanto es mejor realizar el mantenimiento 

correspondiente que consiste en la recuperación de partes dañadas o de 

desgaste  por medio de la soldadura del alabe del impulsor, aplicando la 

tecnología adecuada, el procedimiento de soldadura adecuado,  el material de 

aporte indicado y de reemplazo correspondiente. Elimina el tiempo de espera 

en caso de realizar importaciones o fabricaciones fuera de la Empresa. Es 

importante e imprescindible minimizar costos de operación y maximizar el 

rendimiento de la maquinaria; por lo tanto la soldadura de mantenimiento 

contribuye con el desarrollo productivo de la empresa y así evitar las llamadas 

paradas de Planta o de servicio que conllevan a pérdidas económicas, es decir, 
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proveer soluciones en el tema de reparaciones por soldadura con el 

procedimiento adecuado. 

 

1.3   JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio justifica suficientemente desde el punto de vista técnico, 

económico y social. 

La justificación más importante es reconstruir y reparar los álabes del impulsor 

que se usa en la industria Química, Alimentaria, Farmacéutica, Textil, 

Metalúrgica, etc., dado que estas piezas no se fabrican en nuestra localidad o 

región, lo cual generará fuente de trabajo muy especializado  en la soldadura 

de mantenimiento, tratándose de un acero inoxidable austenítico calidad 304. 

Desde el punto de vista tecnológico se aplicará la tecnología de soldadura de 

mantenimiento, para la reposición de piezas nuevas, mediante el proceso 

GTAW (Gas Tungsten  Arc  Welding) 

Desde el punto de vista social, tiene relevancia social, el reducir emisiones de 

humos y gases contaminantes por el uso de la tecnología de avanzada. 

 

1.4   OBJETIVOS 

 

       1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el método de aplicación de la soldadura mejorando las 

propiedades mecánicas y obtener una microestructura resistente a la 

dureza para recuperar el álabe del impulsor y con el consiguiente 

ahorro económico. 

 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el procedimiento de soldadura para recuperar el álabe 

del impulsor mediante el proceso GTAW. 

2. Determinar los parámetros de soldadura en el proceso TIG. 
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3. Evaluar las propiedades mecánicas y la microestructura de la unión 

soldada del álabe del impulsor recuperado. 

 

1.5     HIPÓTESIS 

 

Aplicando la tecnología de la soldadura de mantenimiento es posible 

recuperar los álabes del impulsor, obteniendo una microestructura resistente  

que genere una buena y aceptable dureza superficial para así poder prolongar 

la vida útil del impulsor a un bajo costo de recuperación. 

 

1.6   METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

La metodología adecuada a utilizar en el campo del mantenimiento de la 

soldadura será la observacional y experimental, para ello se selecciona el 

proceso, equipo especializado, factores, variables y ventajas para garantizar 

una soldadura de calidad que nos permita recuperar y reconstruir los álabes del 

impulsor. 

Antes de efectuar la soldadura es recomendable hacer un pre y post 

tratamiento térmico de las partes a soldar para evitar algún tipo de problema, 

por precaución y obtener resultados positivos, es decir, el pre-calentamiento 

puede ser definido como la aplicación de calor a un metal base antes de la 

respectiva soldadura. Los sopletes a gas, calentadores eléctricos tipo mufla 

pueden ser utilizados para realizar el precalentamiento, lo cual reduce la 

velocidad de enfriamiento de la soldadura y por tanto evita el agrietamiento en 

frio de las soldaduras. 

Disminuir los índices de enfriamiento previene la formación de estructuras 

quebradizas de soldadura, lo cual a su vez impide la aparición de grietas en frío 

en las soldaduras. 

La caracterización de la composición química del álabe del impulsor se 

realizará en el laboratorio químico; y el material de aporte de la soldadura que 

es la varilla de acero inoxidable ER-308L el cual ya es estandarizado. 
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La caracterización de la microestructura se observará en el microscopio óptico, 

la dureza en el durómetro y la resistencia a la tensión en la máquina de 

tracción. 

1.7   RESULTADOS ESPERADOS 

La recuperación de los álabes de un impulsor por medio de la soldadura de 

mantenimiento, generará un bien tecnológico en la  educación y cultura 

mecánica, de las empresas metal mecánicas que existen en la región Arequipa 

y de la propia Universidad, como parte fundamental en el desarrollo de la 

Metalurgia Transformativa y de calidad. 

 

1.8   ESTRATEGIA A UTILIZAR PARA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 

Debe indicarse que los resultados de la investigación serán a escala de 

laboratorio  y no de una planta industrial en los cuales es necesario corregir 

algunas variables, pero esto no impide comunicar en internet a sectores metal 

mecánico los resultados de recuperación de los álabes  del impulsor a costos 

muy económicos en la recuperación realizada por medio de la soldadura. 

 

1.9   INFRAESTRUCTURA FÍSICA A UTILIZAR 

Para el presente trabajo de investigación era necesario contar con el laboratorio 

de Química, el laboratorio de Corrosión, el taller – laboratorio de Soldadura y 

Conformado de metales, el laboratorio de microscopía óptica,  el laboratorio de 

Metalurgia física y el laboratorio de Metalurgia mecánica. 
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                                                          CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

La recuperación de piezas por soldadura es una operación de mantenimiento 

altamente rentable debido a que prolonga la vida útil del elemento recuperado 

a un bajo costo relativo. 

La recuperación de piezas por soldadura es muy importante para todo sector 

que opera mecanismos y procesos donde existan piezas mecánicas 

asociadas. Este procedimiento permite recuperar piezas al menor costo y con 

rendimientos normalmente superiores a una pieza nueva, esto tiene un gran 

impacto en la economía del negocio dado que se logrará bajar los costos por 

reposición de dichas piezas. También permite que los tiempos de 

recuperación sean menores a los de la fabricación de una pieza nueva. 

Elimina el tiempo de espera en caso de realizar importaciones o fabricaciones 

fuera de la Empresa. 

Se genera valor agregado en los profesionales a cargo de Mantenimiento y se 

promueve el arte de la Ingeniería tanto en profesionales sénior como junior. 
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Adicionalmente, con la recuperación de piezas deterioradas se aporta 

notablemente a la conservación del medio ambiente. 

2.2.- Descripción de un Acero Inoxidable 

 

Los aceros inoxidables son una clase especial de aleaciones de acero 

conocidos principalmente por sus propiedades resistentes a la corrosión. Las 

características inoxidables asociados con estas aleaciones se logran a través 

de la formación de una película superficial de óxido invisible y adherente rica 

en cromo que, cuando se daña, tiene la rara habilidad de curarse a sí mismo 

en presencia de oxígeno. 

 

Definición: ACERO INOXIDABLE 

“El acero inoxidable es una aleación de  hierro y carbono que contiene por 

definición un mínimo de 18% de cromo y bajo contenido de carbono. Algunos 

tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes. Los 

principales son el níquel y el molibdeno” [2]. 

“Su principal característica es su alta resistencia a la corrosión. Esta resistencia 

es debido a la formación espontánea de una capa de óxido de cromo en la 

superficie del acero. Aunque es extremadamente fina, esta película invisible 

está firmemente adherida al metal y es extremadamente protectora en una 

amplia gama de medios corrosivos. Dicha película es rápidamente restaurada 

en presencia del oxígeno cuando es rayada, desbastada por algún elemento, o 

algún tipo de mecanizado. Esto se puede ver en la  Figura N°2.1. (a), (b), y (c). 

 

. 

Figura Nº 2. 1 .   Capa protectora de óxido de cromo en la superficie del acero 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2012/07/I3.jpg
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Para aumentar la resistencia a la corrosión el cromo puede aumentarse y 

pueden añadirse otros elementos tales como níquel o molibdeno. El grado de 

impenetrabilidad de la capa de óxido en ciertos ambientes depende no sólo 

de la composición de la aleación, también es afectada por el medio específico, 

la temperatura de éste, y la concentración del agente corrosivo” [3]. 

 

2.2.1.- Clasificación De Los Aceros Inoxidables 

  El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco familias 

diferentes; cuatro de ellas corresponden a las particulares estructuras 

cristalinas formadas en la aleación: austenita, ferrita, martensita y 

dúplex (austenita mas ferrita); mientras que la quinta son las aleaciones 

endurecidas por precipitación, que están basadas más en el tipo de 

tratamiento térmico usado que en la estructura cristalina. 

  Entre las normalizaciones más consideradas se encuentran las 

de AISI (Instituto Americano del Hierro y el Acero – American Iron  and 

Steel Institute) y las de SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción – 

Society of Automotive Enginners). La clasificación ampliada de los 

Aceros Inoxidables  se muestra en el Cuadro N°2.1. 

 

Cuadro Nº 2. 1  Clasificación  de los aceros inoxidables  

 

 

2.2.1.1  Aceros inoxidables Martensíticos: 

Son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados 

simplemente al cromo y fueron los primeros desarrollados 

           Cuadro N° 2.1.   .- Clasificación de los Aceros Inoxidables

CLASE CLASIFICACIÓN  AISI - SAE EJEMPLOS DE ESPECIFICACIÓN

MARTENSÍTICOS SERIE  400 410,   420,   431

FERRÍTICOS SERIE  400 409,   430,   434

AUSTENÍTICOS SERIE  200  Y  300 304,   321,   316

DÚPLEX SERIE 2200, 2300, 2500 2205, 2304, 2507

PH (Endurec.pp) SERIE 600 630, 631, 632

         Fuente:  Metalografía y Tratamientos Térmicos. José Apraiz
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industrialmente, tienen un contenido de carbono relativamente 

alto. 

            Son aceros aleados de Hierro – Cromo que contienen 

entre 12 y 17% de Cromo y suficiente carbono de 0.6 a 1.0%C 

para crear la martensita a partir del temple, es decir pueden ser 

endurecidos por tratamiento térmico de temple, como se indica 

en el Cuadro N° 2.2. 

Se designan con la serie 400, y estos aceros tienen una mayor 

dureza, pero su resistencia a la corrosión es menor comparada 

con los ferríticos y austeníticos. Los tipos más comunes son el 

AISI 410, 420, 431. Poseen una elevada dureza (se puede 

incrementar por tratamiento térmico). 

Se usan principalmente para chumaceras, moldes, cuchillería, 

instrumental médico, partes estructurales de aeronaves y 

componentes de turbinas y otras aplicaciones como 

rodamientos, bisturís, partes de válvulas, donde se requiere una 

excelente dureza y resistencia a la corrosión. 

Se obtienen por medio de un tratamiento térmico denominado 

temple rápido que consiste en bajar las temperaturas 

bruscamente al fundido que da lugar al acero. Esta estructura 

cristalina tiene una elevada resistencia y una baja ductilidad. 

Estos aceros no contienen níquel y se someten a trabajos 

térmicos, es decir, estos aceros sufren modificaciones 

estructurales con la temperatura, por lo que suelen someterse a 

tratamientos térmicos de temple y revenido. Tras estos procesos 

alcanzan buenas propiedades mecánicas y tienen suficiente 

resistencia  a la corrosión. Su uso más conocido es en la 

industria de la cuchillería  

   2.2.1.2   Aceros Inoxidables Ferríticos: 

Estos aceros inoxidables de la serie 400 AISI (American 

Iron& Steel Institute) mantienen una estructura ferrítica 
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estable desde la temperatura ambiente hasta el punto de 

fusión, sus características son: 

 Resistencia a la corrosión de moderada a buena, la 

cual se incrementa con el contenido de cromo y 

algunas aleaciones de molibdeno. 

 Endurecidos moderadamente por trabajo en frío: no 

pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. Se 

indica en el Cuadro N° 2.2. 

 Son magnéticos. 

 Su soldabilidad es pobre por lo que generalmente se 

eliminan las uniones por soldadura a calibres 

delgados. 

 Usualmente se les aplica un tratamiento de recocido 

con lo que obtienen mayor suavidad, ductilidad y 

resistencia a la corrosión. 

 Debido a su pobre dureza, el uso se limita 

generalmente a procesos de formado en frío. 

Los Ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo. 

El contenido de cromo es usualmente de 10.5 a 30%, 

pero contenidos limitados de carbono del orden de 0.08%. 

Algunos grados pueden contener molibdeno, silicio, 

aluminio, titanio y niobio que promueven diferentes 

características. Son fácilmente deformables, por lo que se 

usan frecuentemente en partes decorativas de 

automóviles y cocinas domésticas. Su resistencia a la 

corrosión atmosférica en buena. 

 

2.2.1.3  Aceros Inoxidables Austeníticos: 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia 

con el mayor número de aleaciones disponibles, integra 

las series 200 y 300 AISI. Su popularidad se debe a su 
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excelente formabilidad y superior resistencia a la 

corrosión. Sus características son las siguientes: 

 Excelente resistencia a la corrosión 

 Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento 

térmico 

 Excelente soldabilidad 

 Excelente factor de higiene y limpieza 

 Son no magnéticos 

 No se endurecen por tratamiento térmico.  

 Se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas 

como a elevadas temperaturas. 

Son los más utilizados por su amplia variedad de 

propiedades, se obtienen agregando Níquel a la 

aleación, por lo que la estructura cristalina del material 

se transforma en austenita y de aquí adquieren el 

nombre. 

El contenido de cromo varía de 16 a 28%, el de níquel 

de 3.5 a 22% y el de molibdeno desde 1.5 a 6% como 

es el caso del acero inoxidable 316. Los tipos más 

comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317 

que son considerados los “caballos de batalla” de la 

mayoría de las aplicaciones industriales por su buen 

desempeño mecánico, fabricabilidad, tenacidad y 

resistencia a la corrosión y temperatura. 

Entre sus principales aplicaciones está en utensilios y 

equipo para uso doméstico, hospitalario, en la industria 

alimentaria como impulsores, rodetes, hélices, 

accesorios de tuberías y tanques para la industria 

cervecera, tanques y tuberías en la industria química,  

de panadería y de chocolatería, etc,. 
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2.2.1.4   Aceros Inoxidables Duplex (Austeno-Ferríticos): 

Son aquellos aceros que se pueden endurecer por tratamiento 

térmico sofisticados. Aunque su resistencia a la corrosión es 

mediana, se pueden obtener altas resistencias mecánicas, 

haciéndolas útiles para la industria aeronáutica y de misiles. 

Son aleaciones cromo-níquel-molibdeno, sus características son 

las siguientes: 

 Son magnéticos 

 No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos 

 Buena soldabilidad 

 La estructura dúplex mejora la resistencia a la corrosión 

de fractura bajo tensión en ambientes con iones de 

cloruro. 

               Se utiliza mayormente en plantas con tratamiento de agua 

é intercambiadores de calor. 

 

Los dúplex tienen un contenido de cromo de entre 18 y 26% y de 

níquel de 4.5 a 6.5%. La adición de elementos de nitrógeno, 

molibdeno, cobre, silicio y tungsteno imparten ciertas características 

de resistencia a la corrosión. 

 

2.2.1.5  Aceros endurecidos por precipitación (PH) 

Son aceros austeníticos y con un contenido de carbono muy 

bajo y se les aplica un precipitado con elementos como aluminio, 

titanio, niobio y cobre para obtener su condición. 

Estas aleaciones se utilizan donde se requiere alta resistencia 

mecánica,  moderada resistencia a la corrosión y facilidad de 

fabricación. 

Su sistema de designación es diferente y se designa con las letras PH.  

Se caracteriza por su resistencia a altas temperaturas y se usa para 

aeronaves y vehículos espaciales. 
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Esta familia ofrece una alternativa a los aceros inoxidables austeníticos 

cuando se desea asociar elevadas características mecánicas y de 

maquinabilidad. Son aleaciones hierro-cromo-níquel que se 

caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del 

endurecimiento por tratamiento térmico de envejecimiento. Los aceros 

endurecibles por precipitación están patentados y frecuentemente se 

les designa con las siglas de la empresa productora. Las propiedades 

generales  de los aceros inoxidables se muestran en el Cuadro N°2.2. 

que se muestra a continuación. 

 

Cuadro Nº 2. 2 : Propiedades de los Aceros Inoxidables  

   PROPIEDADES GENERALES DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

TIPO 

RESISTENCIA 

A LA 

CORROSIÓN 

DUREZA MAGNÉTICOS 

ENDURECIDOS 

POR T°T° 

(TEMPLE) 

SOLDABILIDAD 

MARTENSÍTICOS BAJA ALTA SI SI POBRE 

FERRÍTICOS BUENA 
MEDIA 

BAJA 
SI 

NO LIMITADA 

AUSTENÍTICOS EXCELENTE ALTA* NO** NO EXCELENTE 

Fuente:  Manual del Soldador : Germán Hernández Riesco 

 *   Adquieren mayor dureza al ser trabajados en frío. 

  ** Adquieren cierto magnetismo al ser trabajados en frío. 

 TT : Tratamiento térmico 

    

 

  2.2.2.-   Definición de un Acero Inoxidable Austenítico 

Como sabemos los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un 

mínimo de un 18% de cromo. La aleación 304 que es motivo de estudio 

de esta investigación es un acero inoxidable austenítico de uso general 

con una estructura cúbica de caras centradas. Es esencialmente no 

magnético en estado recocido y sólo puede endurecerse en frío. Su 

bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 302 otorga una 

mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas. 
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Cuadro N° 2.3.    :  Composición química (%) del Acero Inoxidable Austenítico 304

CARBONO 

(C) máx.

MANGANESO

(Mn) mäx:

FÓSFORO

(P) máx:

AZUFRE

(S) máx

SILICIO

(Si) máx

CROMO

(Cr) máx.

NÍQUEL

(Ni) máx.

MOLIBDENO

(Mo) OTROS

0.08 2.00 0.04 0.03 0.75 18.0 á 20.0 8.0 á 11.0 0 0

       Fuente:  AWS   (American Welding Society)

Los aceros austeníticos son aquellos que no endurecen por tratamiento 

térmico, pero sí por trabajo en frío. Son muy dúctiles y presentan 

excelente soldabilidad. 

Su composición química ( en%) se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 2. 3: composición química (%) del Acero Inoxidable 
Austentico 304 

 

 

 

 

El acero inoxidable 304 austenítico tiene una gran resistencia al óxido. 

Soporta la corrosión de los ácidos más oxidantes y a menudo se utiliza 

en aplicaciones para la cocina y los alimentos. También gran aplicación  

en la Industria química, farmacéutica, de alcohol y vinos, aeronáutica, 

naval, uso en arquitectura, en la industria alimenticia y del transporte. 

Es también utilizado en cubiertos, vajillas, piletas, revestimientos de 

ascensores y en un sin número de aplicaciones.  Sin embargo, es 

susceptible a la corrosión de soluciones cloradas (en especiales 

ambientes salinos con gran cantidad de cloruro de sodio). Los iones de 

cloruro pueden crear áreas localizadas de corrosión, llamado corrosión 

por picadura, que puede esparcirse debajo de las barreras protectoras 

de cromo y comprometer las estructuras internas. Soluciones con 25 

ppm de cloruro de sodio puede empezar un efecto corrosivo. Es decir 

en determinados medios, especialmente en aquellos que contienen 

iones cloruro, el acero inoxidable 304 muestra propensión a una forma 

de corrosión por picado. Es un tipo de corrosión extraordinariamente 

localizada en la cual en determinados puntos de la superficie del 

material, el medio agresivo consigue quebrar la película pasiva, para 

después progresar en profundidad. El crecimiento de los picados se da 

en un proceso autocatalítico y aunque la pérdida de masa pueda ser a 

veces insignificante, esta forma de corrosión es muy insidiosa, ya que 
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muchas veces un picado es suficiente para dejar un equipo fuera de 

servicio. 

El grado 304 es la forma más común de acero inoxidable utilizada en el 

mundo.- Contiene entre 16 % y 24 % de cromo y 8 á 11 % de níquel, 

así como otras pequeñas cantidades de carbón y manganeso. La forma 

más común de acero inoxidable es 18-8 o 18/8, que contiene 18 % de 

cromo y 8 % de níquel. 

 

2.2.3.-Soldabilidad de los Aceros Inoxidables Austeníticos 

La soldabilidad de un acero es una propiedad muy compleja y por 

consiguiente no es fácil dar una definición exacta que abarque su 

significado. Frecuentemente se piensa que la soldabilidad es la 

habilidad para unir o reparar un metal mediante soldadura. 

Teóricamente todos los metales pueden ser soldados, una evidencia de 

ello es el hecho de que los metales son extraídos de los óxidos de la 

tierra en numerosas partículas que posteriormente se unen para formar 

una fundición. No obstante la soldabilidad es un término más amplio 

que relaciona el comportamiento en servicio, la posibilidad de 

producción y el diseño del elemento soldado, es decir, la soldabilidad 

no se puede considerar simplemente como la capacidad de un metal 

para ser unido con soldadura tal como se define por la AWS en su 

norma sobre definiciones y términos de soldadura [20], la soldabilidad 

es: “La capacidad de un material para ser soldado  bajo ciertas 

condiciones de fabricación impuestas y que dicha soldadura se 

comporte satisfactoriamente durante el servicio para el que fue 

proyectada”. De acuerdo con la norma DIN 8528 “Un material es 

soldable si con él  puede hacerse una junta o unión que llene los 

requisitos relacionados con el comportamiento en servicio utilizando un 

proceso de producción ajustado a las propiedades del material”. 

Como podemos darnos cuenta, ambas definiciones, la de la AWS y la 

de la DIN, relacionan la soldabilidad tanto con la posibilidad de poderse 

hacer la unión bajo ciertas condiciones de fabricación impuestas 
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(equipo, materiales, proceso de soldadura, control de distorsión, 

restricción, atmósfera, etc.) como con su posterior comportamiento 

durante las condiciones de servicio para las que fue proyectada (altas o 

bajas temperaturas, esfuerzos de compresión i tracción, resistencias al 

impacto, creep, fatiga, corrosión, abrasión, etc.) 

El alcance de la soldabilidad debe ser comprendido entonces, desde el 

punto de vista de la fabricación y del servicio o mantenimiento ya que 

no se ganaría nada desde el punto de vista de aplicación tecnológica 

con saber que un material es “soldable” y poder realizar su unión 

mediante un proceso de fabricación específico si dicha unión no va a 

garantizar un adecuado funcionamiento durante las condiciones en las 

que el proyectista necesita que trabaje. Por tal motivo se debe 

establecer en los conceptos un límite claro y preciso que separe la 

soldabilidad de fabricación y la soldabilidad de servicio o 

mantenimiento. 

La soldabilidad de fabricación tiene que ver con todos los factores que 

pueden hacer que una soldadura falle durante la etapa de la fabricación 

o elaboración del producto soldado, sea durante o después del 

depósito de la misma o en una etapa posterior, como por ejemplo 

durante el tratamiento térmico posterior. La tendencia hacia la 

producción  y utilización de aceros altamente aleados y tratables 

térmicamente resulta con frecuencia en un decremento en la 

soldabilidad de fabricación.  

La soldabilidad en servicio o de mantenimiento, está estrechamente 

ligada al comportamiento de la unión soldada, como parte de una 

estructura en las condiciones de operación, ya si ésta va a 

desempeñarse o no satisfactoriamente. Sin embargo, aunque la 

soldabilidad en servicio se centra en la necesidad de balancear y 

combinar las propiedades entre un metal de soldadura, la zona 

afectada por el calor y el metal base (las tres son propiedades 

diferentes) en una junta soldada, establecer la extrapolación de cómo 

va a funcionar las tres conjuntamente durante el servicio, es una tarea 
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compleja que todavía no ha sido resuelta. Se han realizado estudios en 

elementos soldados de diferentes tipos (recipientes a presión, vigas, 

estructuras, elementos de máquinas, accesorios, etc.) para estudiar el 

efecto que puedan tener las variables de soldadura tales como la 

entrada de calor, el tratamiento térmico posterior (caso de un recocido) 

o los consumibles, pero hasta el momento no existe un ensayo que 

pueda sustituir una prueba efectuada sobre un elemento soldado real 

para determinar cómo se comportará en el servicio, por lo que este 

aspecto ha sido y continuará siendo un problema para el diseño y 

fabricación de las construcciones y reparaciones soldadas. 

La prueba realizada sobre una pequeña región de un elemento 

soldado, por ejemplo, un ensayo de impacto o un ensayo de tracción 

de la zona afectada por el calor, aunque aporta ideas cualitativas, no 

revela necesariamente el comportamiento global del elemento soldado 

durante el servicio. Las exposiciones durante el servicio que pueden 

tener efecto en el comportamiento de elementos soldados, son las 

temperaturas de trabajo altas o bajas que pueden fragilizar ciertos 

aceros o afectar su tenacidad, la exposición a medios gaseosos, 

líquidos o sólidos de diferentes naturalezas y también as condiciones 

de aplicación de las cargas de servicio (estáticas, cíclicas, de impacto, 

etc.) entre otras. 

. 

Se puede decir también que 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. 
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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. [28] 

 

 

 

2.3.  Propiedades Mecánicas de los Aceros Inoxidables 

 

Las propiedades mecánicas y físicas del acero pueden variar enormemente 

dependiendo de su composición y porcentaje de impurezas (como fósforo o 

sulfuro). 

De esta manera, cuando se quieren lograr unas mejores propiedades 

mecánicas y físicas sobre otras, el acero puede ser aleado con cromo, cobalto, 

cobre, molibdeno, níquel, nitrógeno, selenio, tántalo, titanio, tungsteno o 

vanadio. La composición y propiedades del acero varían ampliamente. En 

general, las propiedades físicas como la densidad, conductividad eléctrica y 

térmica no varían mayormente de una aleación a otra. 

Sin embargo, las propiedades mecánicas como la resistencia, la ductilidad y la 

dureza dependen enormemente del tipo de aleación y composición del acero. 

Principales propiedades mecánicas del acero: 

2.3.1- Plasticidad 

Es la capacidad que tiene el acero de conservar su forma después de 

ser sometido a un esfuerzo. Los aceros que son aleados con pequeños 

porcentajes de carbón, son más plásticos. 

2.3.2- Fragilidad 

La fragilidad es la facilidad con la que el acero puede ser roto al ser 

sometido a un esfuerzo. Cuando el acero es aleado, con un porcentaje 

alto de carbón, tiende a ser más frágil. 
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2.3.3- Maleabilidad 

La maleabilidad es la facilidad que tiene el acero para ser laminado. De 

esta manera, algunas aleaciones de acero inoxidable tienden a ser más 

maleables que otras. 

2.3.4- Dureza 

La dureza es la resistencia que opone un metal ante agentes 

abrasivos. Mientras más carbón se adiciones a una aleación de acero, 

más duro será. 

2.3.5- Tenacidad 

La tenacidad es el concepto que denota la capacidad que tiene el acero 

de resistir la aplicación de una fuerza externa sin romperse. 

 

En el caso del acero con una concentración mediana de carbón, la 

tenacidad tiende a ser más alta (Chapter 6. Mechanical Properties of 

Metals, 2004). [10] 

En cuanto a las propiedades del acero inoxidable se puede decir que: 

El acero inoxidable contiene entre 10 y 20% de cromo, factor que le 

permite ser altamente resistente a la corrosión y oxidación. 

Cuando el acero contiene 11% de cromo, es aproximadamente 200 

veces más resistente a la corrosión que el acero que no contiene 

cromo. Entre los aceros inoxidables de mayor aplicación tenemos: 

Acero austenítico: es el que posee una concentración más amplia de 

cromo y un porcentaje pequeño de níquel y carbón. 

Se utiliza comúnmente para el procesamiento de alimentos y las 

tuberías. Es fácil de reconocer, pues no es magnético. 

Acero ferrítico: es el tipo de acero que contiene aproximadamente 15% 

de cromo, pero solo unos trazos de carbón y otros metales como 

molibdeno, aluminio o titanio. 

Este tipo de acero es magnético, altamente duro y resistente. Puede 

ser endurecido cuando se trabaja en frío. 
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Acero martensítico: es aquel que contiene cantidades moderadas de 

cromo, níquel y carbón. Es altamente magnético y tratable a altas 

temperaturas. 

El acero martensítico es comúnmente utilizado para fabricar 

herramientas de corte como cuchillos y equipo quirúrgico. [20] 

 

2.4.-Definición y Partes de un Impulsor de Acero Inoxidable 

 

El impulsor o impelente es una parte de la bomba centrífuga que 

constituye el elemento vital de la bomba en sí misma. Su función es la 

de recoger el líquido por la entrada o boca de la bomba y lanzarlo con 

fuerza generando una fuerza centrífuga, es decir, hacia el exterior. 

También es el componente más importante de una celda de flotación 

de minerales  o de los tanques de agitación para fluidos, pulpas, lodos, 

mezcladoras de masas de chocolate, masas de harina, de panificación 

y cereales que cumple la función de un mezclador uniforme que existe 

en la mayoría de las empresas privadas dedicadas a la producción y en 

diversos diseños.. 

Cuando el impulsor gira, éste genera una fuerza necesaria para mover, 

mezclar materiales, ingredientes, masas, etc., o bombear el fluido. Los 

impulsores también se utilizan en compresoras, turbinas y otras 

máquinas que mueven líquidos o materiales especiales, también 

llamados agitadores mecánicos. El impulsor que es motivo del estudio 

de investigación se muestra en la fig. N°2.2 donde se puede apreciar la 

masa o cuerpo, las 16 aletas o álabes, el canal chavetero donde se 

colocará el eje con su respectiva cuña de fijación. 
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Figura Nº 2. 2  : Impulsor de 16 aletas o álabes en vista Isométrica. 

 

Las partes principales de un impulsor o impelente son: 

 Base o plataforma 

 Álabes o paletas o uñas 

 Tapa superior e inferior 

 Rodete 

 Cubierta o funda 

 Masa o cuerpo 

 Canal chavetero 

Las bombas se clasifican por el tipo de impulsor que utilizan y los principales son: 

 Impulsores de caudal radial 

 Impulsores de caudal semiaxial 

 Impulsores de canal 

 Impulsores vortex 

 Rotores helicoidales 

 Impulsores tipo mariposa 

 Impulsores de placas 
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 Impulsores tipo espadas 

 Impulsores de paletas 

 

2.4.1.- Componente interno de Bombas y Máquinas 

 El impulsor es el corazón de una bomba centrífuga. El impulsor, que 

es la única parte movible de la bomba, transmite la potencia de su 

rotación al líquido que se está bombeando. El mejor comportamiento se 

logra con metales vaciados excepto en el caso de bombas grandes. - 

El momento de torsión ("torque") se transmite a los álabes de la bomba 

desde el eje del motor a través del aro de refuerzo posterior que tiene 

una curvatura tal, que gira el líquido hacia afuera desde la dirección 

axial en que entra al ojo del impulsor. - En impulsores de hélices de 

velocidad específica baja, el tiro es de 90 grados; en las bombas de 

hélices de velocidad específica alta, no hay cambio axial. La parte 

interna de giro es también un aro de refuerzo curvo sujeto a los álabes 

en un impulsor totalmente encerrado. Los impulsores usualmente 

tienen aros de refuerzo al frente y atrás en los límites bajos de la 

velocidad específica. - En velocidades específicas que exceden 6.000, 

cuando el ángulo de giro llega a ser menor de 30 grados, los álabes no 

tienen aro de refuerzo al frente. Se deja un espacio libre justo entre los 

extremos del álabe y la carcasa para evitar recirculación desde la 

salida del impulsor hacia la entrada del mismo. - Para mantener un 

funcionamiento eficiente se requieren medios para un ajuste axial del 

elemento rotativo de una bomba de impulsor abierto. De este modo, 

después de desgastarse, el funcionamiento original puede restituirse 

sin tener que desmantelar la bomba. - Para evitar la recirculación en 

impulsores totalmente cerrados se ajusta un anillo desgastable que 

reemplaza al impulsor y/o al cabezal del frente de la carcasa, en el 

extremo de entrada del impulsor. El espacio libre de funcionamiento 

entre impulsor y carcasa puede ser axial o radial. - La tendencia en 

bombas de aguas pluviales y de aguas residuales que manejan aguas 

conteniendo sólidos abrasivos, es la de usar el espacio libre de 
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funcionamiento del tipo radial que permite la remoción axial sin tener 

que desmantelar la bomba. - Las ventajas de usar anillas desgastables 

reemplazables es que, en el fundido del impulsor y la carcasa, pueden 

añadirse los materiales especiales resistentes al desgaste. Para el 

servicio de aguas pluviales y aguas residuales se usa exclusivamente 

el impulsor de succión simple. [2] 

2.4.2.-Material y Diseños 

Los impulsores o impelentes pueden ser de diferentes materiales de 

acuerdo al uso que tengan  o donde tengan que trabajar, hay bastantes 

usos, pero el impulsor  que es materia de estudio de ésta investigación 

es de acero inoxidable 304 austenítico  para uso en la industria de los 

alimentos y en la industria química e industria metalúrgica. También 

hay variados diseños y modelos entre los que se muestran en las 

siguientes figuras N°2.3  y N°2.4. 

 

 

 

 

Figura Nº 2. 3: Diseños de Impulsores más usuales. 
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Figura Nº 2. 4  Variados diseños de Impulsores  de uso específico 

 

2.5.1  GTAW - Proceso TIG  

 

El desarrollo de la soldadura mediante el proceso TIG (Tungsten Inert 

Gas), también conocida como GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) hace 

que sean las soldaduras más limpias y puras comparadas con otros 

métodos. Consecuentemente el proceso TIG es actualmente empleado 

por la Industria en la fabricación de una amplia variedad de productos. 



25 
 

La soldadura mediante el proceso TIG efectúa  la unión del metal por 

medio del calentamiento que produce el arco eléctrico. Una terminal es 

generalmente un electrodo de tungsteno y la otra es la pieza a soldar 

que se va a trabajar. El arco eléctrico es protegido de la contaminación 

de la atmósfera, mediante la pantalla de un gas inerte. El electrodo de 

tungsteno es una varilla de color gris de metal muy duro., denso y 

difícilmente fusible: puede contener  una adición del 1% al 2% de torio. 

Estos elementos le aportan capacidad y mejoran sus cualidades, sin 

embargo los electrodos de tungsteno puro son recomendables para 

otros metales caso del aluminio, ya que la punta se derrite en forma 

circular, de manera que ésta permite aumentar la estabilidad del arco. 

El tungsteno fue seleccionado como material del electrodo por su 

característico alto punto de fusión (6000°F).  

La soldadura de arco, tungsteno y gas (GTAW), o la soldadura TIG 

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

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

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. 

Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para 

eliminar la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno 

y nitrógeno presente en la atmósfera [25] 

 

Características y ventajas del sistema TIG: 

 No se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza 

posterior en la soldadura 

 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 
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 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 

 Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más 

resistentes a la corrosión y más dúctiles que las realizadas con 

electrodos convencionales. 

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 200 A. Se utiliza refrigeración por 

agua, para evitar recalentamiento del mango. En el 

procedimiento empleado  para este estudio de investigación  fue 

una intensidad de corriente de 90  A. 

 

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. 
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Figura Nº 2. 5:  Soldadura TIG. [21] 

 

2.5.2  Proceso SMAW 

El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca 

diversas técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con 

electrodo metálico revestido (SMAW, por sus siglas en inglés)o 

(Shielded Metal Arc Welding), también conocida como soldadura por 

arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual 

de arco metálico [21]. 

Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado 

por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo (metal base) y un 

electrodo metálico consumible (metal de aporte) recubierto con 

materiales químicos en una composición adecuada (fundente) el cual 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2010/11/51.png
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genera una escoria que luego hay que retirarla.  Podemos visualizar el 

proceso en la fig. N° 2.6. 

 

Figura Nº 2. 6: Proceso de soldadura SMAW 

 

Aplicaciones y utilidades de la soldadura SMAW: 

Por razones de mayor productividad, calidad y rentabilidad, el proceso 

SMAW se ha ido reemplazando gradualmente.  Sin embargo, la 

capacidad del proceso SMAW para lograr soldaduras en zonas de 

acceso restringido significa que todavía encuentra un uso considerable 

en ciertas situaciones y aplicaciones. 

 

La construcción pesada, tal como en la industria naval, y la soldadura 

“en campo” se basan en gran medida en el proceso SMAW. Y aunque 

dicho proceso encuentra una amplia aplicación para soldar 

prácticamente todos los aceros y muchas de las aleaciones no 

ferrosas, se utiliza principalmente para unir aceros, tales como aceros 

suaves de bajo carbono, aceros de baja aleación, aceros de alta 
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resistencia, aceros templados y revenidos, aceros de alta aleación, 

aceros inoxidables y diversas fundiciones. El proceso SMAW también 

se utiliza para unir el níquel y sus aleaciones y, en menor grado, el 

cobre y sus aleaciones, aunque rara vez se utiliza para soldar aluminio. 

Conocido por su simplicidad y facilidad de uso, el equipo para efectuar 

soldaduras SMAW es el que se muestra en la figura N° 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. 7  Equipo para soldar con  SMAW 

 

2.5.3 Proceso MIG 

La soldadura MIG/MAG  (Metal Inert Gas o Metal Active Gas, 

dependiendo del gas que se inyecte) también 

denominada GMAW  (Gas Metal Arc Welding o «soldadura a gas y arco 

metálico») 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). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco


30 
 

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 un gran trabajo manual. 

La introducción de hilos tubulares es particularmente favorable para la 

producción de estructuras pesadas donde se necesita de una gran 

resistencia de soldadura. 

La soldadura por gas inerte de metal (MIG) utiliza un electrodo de metal 

que sirve como material de relleno para la soldadura y se consume 

durante la soldadura. [18] 

El argón es también el gas primario utilizado en la soldadura MIG, a 

menudo mezclado con dióxido de carbono. 

La soldadura MIG fue desarrollada para metales no ferrosos, pero se 

puede aplicar al acero. 

 

 

Figura Nº 2. 8: Equipos para soldadura MIG/MAG y soldadura TIG. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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2.5.4  Proceso MAG 

La soldadura MIG/MAG es un proceso de soldadura por arco con un 

electrodo consumible. El electro está formado por un hilo continuo y 

con las piezas de unión se conforma el arco. La soldadura Mig/mag 

realiza una soldadura muy eficiente gracias al uso de hilos sólidos e 

hilos tubulares. Este procedimiento de soldadura se utiliza en 

espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de 

aluminio, especialmente donde se requiere un gran trabajo manual. [25] 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. 9  Equipo para soldadura MAG. 

 

2.5.5 Otros procesos de soldadura 

FCAW (Flux Cored Arc Welding) 

En español significa soldadura de arco de núcleo fundente. Es una 

técnica mucho más rápida que la anterior, aunque más susceptible a 

imperfecciones. En esta técnica, el electrodo de acero está relleno de 

un material en polvo que al quemarse produce un gas de blindaje y una 
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capa de escoria que protege la soldadura. Es un proceso 

semiautomático, pero que se puede automatizar con las herramientas 

adecuadas. Por otro lado, esta técnica también se puede combinar con 

el suministro de un gas de blindaje aparte para lograr mejores 

resultados. 

SAW (Sumerged Arc Welding) 

Soldadura de arco sumergido. En esta técnica, se utiliza un material 

protector granulado que se aplica como un flujo constante sobre el 

arco, ocultando la luz y el humo que genera el proceso. El material 

protector aísla la soldadura de la contaminación atmosférica, genera 

una escoria que protege la soldadura y puede contribuir a la formación 

de aleaciones. Además, el mismo puede ser reutilizado. Este proceso 

se utiliza a escala industrial. [18] 

2.6.- Zonas Fundamentales de la Soldadura 

 

2.6.1 Zona Metal – Base 

Es el metal que se va a soldar o reparar, en este caso corresponde a 

un acero inoxidable austenítico 304 por las características de uso cuyo 

porcentaje de carbón es bajo llegando a un 0.08%, y se trata de un 

metal no magnético, el cual ha sido determinado en el laboratorio. 

También podemos decir que el metal base es la pieza metálica que 

sirve de base para ser revestido por otro ó  para recepcionar material 

adicional y poder unir dos piezas semejantes, es decir, es la zona que 

experimenta un calentamiento sin modificaciones de sus características 

iniciales, siendo el elemento metálico principal base de la soldadura. La 

composición química del acero Inoxidable Austenítico 304 proveniente 

del fabricante es: [1] 

 % C     =   0.08  máx. 

 % Mn   =  2.0  máx. 

 % P     =  0.04  máx. 

 % S     =  0.03  máx. 

 % Si    =   0.75  máx. 
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 % Cr   =   18.0  á  20.0  máx. 

 % Ni   =   8.0  á  11.0  máx. 

 % Mo  =   0 

 Otros  =   0 

2.6.2  Zona Afectada por el Calor (ZAC) 

Concepto de Zona Afectada por el Calor (ZAC) 

La zona afectada por el calor (también llamada HAZ) es el volumen de 

material en o cerca de la soldadura, cuyas propiedades han sido 

alteradas debido al calor de la soldadura. Debido a que el proceso de 

soldado por resistencia se basa en calentar dos piezas, es inevitable 

que haya una ZAC . El material que se encuentra dentro de la ZAC 

sufre un cambio que puede o no resultar beneficioso para la unión 

soldada. En general, el objetivo de un buen procedimiento de  

soldadura  es minimizar la ZAC, HAZ o ZAT. 

La HAZ (Heat Affected Zone): porción de material base que no ha 

fundido durante la soldadura pero cuyas propiedades mecánicas o su 

microestructura han sido alteradas por el calor. 

Es decir, la parte de metal modificada por el calor que se encuentra 

entre la zona fundida y el límite del metal de base se llama zona 

afectada térmicamente, o ZAT o también ZAC, que es la zona del metal 

soldado que no ha llegado a fusión, pero a alcanzado niveles de 

temperatura que provocan en el material importantes cambios 

microestructurales y modifica sustancialmente sus propiedades 

mecánicas, pudiendo provocar la aparición de fisuras y otro tipo de 

efectos,  como se puede apreciar una curva de distribución de 

temperaturas y vemos que la zona ZAC  está ubicada inmediatamente 

después de la zona de fusión, el ciclo térmico modifica la 

microestructura de una parte del metal base, que vendría a ser en la 

zona ZAC. Para el caso del acero éstos niveles de temperatura se 

encuentran entre los 723°C y los 1450°C aproximadamente. En la Fig. 

N°2.10   se aprecian  las tres zonas fundamentales de la zona afectada 

por el calor, una zona de dilución sólida, una zona de precipitación de 



34 
 

carburos y una zona intermedia donde se produce una dilución parcial 

y una de precipitación, esto se da en los aceros aleados y en algunos 

materiales como es el caso del acero inoxidable austenítico. Asimismo 

para cada composición química de los aceros hay una velocidad crítica 

de enfriamiento, si la velocidad de enfriamiento del metal de soldadura 

supera este valor crítico se formarán estructuras martensíticas duras en 

la ZAC. En el caso de la martensita es en forma de agujas con un 

fondo blanco llamado austenita, estas estructuras martensíticas duras, 

generan fragilidad en la zona ZAC pudiendo ocasionar también 

fisuraciones en frío. 

 

 

Figura Nº 2. 10:  Ciclo térmico de la unión soldada. 

 

Los aceros inoxidables son los de mejor soldabilidad entre los 

diferentes grupos de aceros inoxidables, sin embargo presentan dos 
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problemas que afortunadamente son salvables con relativa facilidad, la 

sensibilización en la zona afectada por el calor (ZAC)  a igualdad de C 

del acero, el grado de sensibilización será mayor cuanto mayor sea el 

tiempo que para la ZAC en el rango de precipitación de carburos de Cr, 

es por esto que conviene soldar a los aceros inoxidables austeníticos 

con proceso de soldadura que aporten baja cantidad de calor, por 

ejemplo el proceso TIG, para que se produzcan altas velocidades de 

enfriamiento en la ZAC. Por esta misma razón no se efectúa un 

precalentamiento. El uso de aceros inoxidables austeníticos de bajo 

contenido de carbono, evita los problemas de la sensibilización en la 

soldadura para la casi totalidad de los casos, pero no previene la 

precipitación de carburos de Cr si es que el acero va a ser usado a una 

temperatura dentro del rango de precipitación. En la siguiente figura 

N°2.11   también se puede apreciar las tres zonas fundamentales de 

soldadura. 

 

Figura Nº 2. 11: Zonas fundamentales de la soldadura. 

 

2.6.3  Zona de Fusión 

Es la zona específica del o los metales para que mediante un 

procedimiento seleccionado de soldadura, se realice el aporte o relleno 

del material, con el objetivo principal de asegurar la mejor continuidad 

de las piezas, tanto en propiedades físicas y mecánicas,  continuidad 

que será más perfecta cuanto más uniforme sea la transmisión del 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2012/07/haz.jpg
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esfuerzo, de tal manera que estos enlaces internos sean capaces de 

soportar los esfuerzos que se transmiten entre las piezas. Éstas zonas 

de fusión sufren algunos cambios internos debido a la aplicación de 

elevadas temperaturas y aporte de material. Esta zona deberá 

presentar mejor o igual resistencia mecánica que el resto del metal. 

Esta zona de fusión también es llamada zona de soldadura que es la 

zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de 

aportación. [18] 

 

2.7      Ensayos Mecánicos 

2.7.1   Ensayo de Dureza 

La dureza es una propiedad mecánica comparativa y el ensayo es del 

tipo cuantitativo que permite determinar que material es más duro o 

blando que otro utilizando un patrón con una dureza determinada, 

dureza a la deformación, dureza al rebote o choque, dureza al corte, 

dureza abrasiva, dureza de tensión. Y para determinar la dureza 

existen distintos tipos de ensayo tales como: ensayo de dureza Brinell, 

ensayo de dureza Rockwell, ensayo de dureza Vickers, ensayo de 

dureza Knoop, ensayo de dureza Shore. El presente estudio de 

investigación fue realizado para determinar la dureza de penetración, 

es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. [4] 
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Figura Nº 2. 12 : Máquina de Ensayo de Dureza 

 

La dureza de un material es la resistencia que opone a la penetración 

de un cuerpo más duro. La resistencia se determina introduciendo un 

cuerpo de forma esférica, cónica o piramidal, por el efecto que produce 

una fuerza determinada durante cierto tiempo en el cuerpo a ensayar. 

Como indicador de dureza se emplea la deformación permanente 

(plástica). 

Preparación de la muestra.- La superficie de las probetas o muestras  

deben ser pulidas, de superficie plana  y debe estar limpia y 

homogénea y perpendicular al indentador, debe estar libre de óxidos, 

grasas, lubricantes. Un indentador cónico esferoidal de diamante  fue 

utilizado para la determinación de la dureza Rockwell. 

Dureza Rockwell.- Para los materiales duros se emplea como elemento 

de penetración un cono de diamante de ángulo 120º, y para los 

semiduros y blandos una billa de acero templado de 1/16”, 

deduciéndose la fuerza Rockwell de la profundidad conseguida en la 
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penetración. El cuerpo empleado para la penetración se hace incidir 

sobre la superficie de la pieza a ensayar con carga previa de 10Kg.. 

 

2.7.2   Ensayo de Tracción 

 

Normas para el Ensayo de Tracción: ASTM E8  y  ASTM A 370 

Las propiedades mecánicas de los materiales indican el 

comportamiento de un material cuando se encuentra sometido a 

fuerzas exteriores, como por ejemplo una estiramiento del material por 

una fuerza externa a él [13]. 

 El ensayo de tracción es probablemente el tipo de ensayo más 

fundamental de todas las pruebas mecánicas que se puede realizar en 

un material. Los ensayos de tracción son simples, relativamente 

baratos, y totalmente estandarizados (normalizados).  

 En este ensayo se somete al material a una fuerza de tracción, es 

decir, se le aplica una fuerza o varias fuerzas externas que van a tratar 

de estirar el material. De hecho durante el ensayo lo estiraremos 

haciendo cada vez más fuerza sobre él hasta llegar a su rotura. Como 

vemos es un ensayo Esfuerzo-Deformación. 

Estirando el material, podemos determinar rápidamente cómo el 

material va a reaccionar ante las fuerzas que se le aplican y que tratan 

de estirarlo. A medida que estiramos el material, iremos viendo la 

fuerza que hacemos en cada momento y la cantidad que se estira el 

material (alargamiento).  

 Lógicamente Los ensayos de tracción se realizan con los materiales 

dúctiles, y el acero inoxidable 304 austenítico es un material dúctil, es 

decir, tiene la capacidad de estirarse. Un material que tiene plasticidad 

es un material que tiene la capacidad de deformarse ante fuerzas 

externas antes de llegar a romperse. Si el material no tuviera 

plasticidad no se deformaría antes de romperse. 

 Los datos obtenidos en el ensayo de tracción de los álabes del 

impulsor, nos permitirá analizar y comprobar que podrá resistir los 
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esfuerzos a los que va a estar sometido cuando es utilizado en una 

determinada aplicación 

 Para estos ensayos se utilizan trozos de material llamados "probetas" 

o "muestras". Una probeta del material es un trozo de material con 

dimensiones normalizadas para realizar ensayos, como el de tracción. 

Estas dimensiones normalizadas son la longitud de la probeta y el área 

de su sección transversal. Este tipo de ensayo mecánico se realiza en 

la Máquina que se muestra en la Figura N°2.13.   . 

 

 

Figura Nº 2. 13  : Dinamómetro – Máquina para Ensayo  de Tracción 
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2.7.2.1   Módulo de Rigidéz o Zona Elástica:L 

 

Hay una zona de la gráfica del ensayo de tracción en la que la 

relación entre la tensión y la deformación es lineal, es decir hay 

una proporción entre la tensión aplicada y la deformación 

producida en el material. Más allá de esta zona, la deformación 

deja de ser proporcional a la tensión. En esta zona del ensayo 

se cumple la Ley de Hooke. Solo se cumple hasta el límite 

elástico que se muestra en el diagrama de tracción de la Fig. N° 

2.14. . 

 

 

Figura Nº 2. 14:  Diagrama de Tracción. 

 

2.7.2.2   Zona de Fluencia o Punto de fluencia: 

 Es el punto del inicio de la zona de fluencia. Es aquel donde 

aparece un considerable alargamiento o fluencia del material sin 

el correspondiente aumento de carga que, incluso puede 

disminuir la carga mientras dura la fluencia y aumentar de 

deformación como se ve en la gráfica. Esto ocurre en la llamada 

zona de fluencia. Sin embargo, el fenómeno de la fluencia es 

característico del acero al carbono, mientras que hay otros tipos 

de aceros, aleaciones y otros metales y materiales diversos, en 
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los que no se manifiesta la fluencia. La fluencia tiene lugar en la 

zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas 

y se caracteriza por un rápido incremento de la deformación sin 

aumento apreciable de la carga aplicada [13]. 

Cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la 

probeta, resultando una curva que se eleva continuamente pero 

que se va aplanando hasta llegar a un punto que se llama el 

"esfuerzo ultimo", que es el esfuerzo máximo que el material es 

capaz de soportar que no es el de rotura o fractura. 

La elevación en la curva de esta manera se llama 

endurecimiento por deformación. 

2.7.2.3  Punto de Resistencia Máxima  - Zona Plástica:  

En esta zona los alargamientos son permanentes. Si el ensayo 

se detiene, por ejemplo en el punto A de la gráfica, se recupera 

el alargamiento elástico εe sufrido, quedando un alargamiento 

remanente o plástico llamado ep o εp. La curva en la zona 

plástica tiene menos pendiente que en la elástica, ya que para 

conseguir grandes alargamientos no es necesario un incremento 

de la carga elevado, como se muestra en las Figs. N°2.14 y 

2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. 15 : Comportamiento Elástico y Plástico 
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2.7.2.4  Punto de Rotura 

 A partir del punto del "esfuerzo último", la deformación se 

localiza en una zona determinada de la probeta en lugar de 

hacerlo en toda su longitud. Como resultado, tiende a 

desarrollarse una estricción o cuello en esta zona a medida que 

la probeta se alarga cada vez más. La tensión disminuye (curva 

hacia abajo) y la probeta termina por romperse en esa zona en 

el punto de fractura. 

 

2.7.3  Ensayo de Impacto   

El ensayo Charpy permite calcular cuánta energía logra disipar una 

probeta al ser golpeada por un pesado péndulo en caída libre. 

Norma para el Ensayo Impacto:  ASTM E-23 

Cuando el material se somete a un golpe repentino y violento donde la 

velocidad de deformación es extremadamente rápida, se puede 

comportar en una forma mucho más frágil que la que se observa en el 

ensayo de tensión. 

Se utiliza el ensayo de impacto para evaluar la fragilidad de un 

material, mediante la máquina de impacto.  

En elementos sometidos a efectos exteriores instantáneos o 

variaciones bruscas de las cargas, las que pueden aparecer 

circunstancialmente, su falla se produce generalmente, al no aceptar 

deformaciones plásticas o por fragilidad, aun en aquellos metales 

considerados como dúctiles. En estos casos es conveniente analizar el 

comportamiento del material en experiencias de choque o impacto 

Los ensayos de choque determinan, pues, la fragilidad o capacidad de 

un material de absorber cargas instantáneas, por el trabajo necesario 

para introducir la fractura de la probeta de un solo choque, el que se 

refiere a la unidad de área, para obtener lo que se denomina resiliencia 

[13].  

Este nuevo concepto, tampoco nos ofrece una propiedad definida del 

material, sino que constituye un índice comparativo de su plasticidad, 
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con respecto a las obtenidas en otros ensayos realizados en idénticas 

condiciones, por lo que se debe tener muy en cuenta los distintos 

factores que inciden sobre ella. 

 Resumiendo diremos que el objeto del ensayo de impacto es el de 

comprobar si una maquina o estructura fallará por fragilidad bajo las 

condiciones que le impone su empleo, muy especialmente cuando las 

piezas experimentan concentración de tensiones, por cambios bruscos 

de sección, maquinados incorrectos, fileteados, etcétera, o bien 

verificar el correcto tratamiento térmico del material ensayado. 

 

 

Figura Nº 2. 16  : Máquina de Ensayo Charpy 

 

2.7.3.1  Zonas de Análisis de la Zona de Impacto 

En la norma ASTM E23 o Charpy-V , la probeta es de sección 

cuadrada de 10mm de lado y 55mm de longitud, la entalla es 

triangular formando las caras un ángulo de 45° con una 

profundidad de 2mm y redondeo en el fondo de la entalla de 
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0.25mm de radio. Con entalladuras en forma de “v” que se usa 

para probetas de materiales fibrosos, dúctiles y algunos 

materiales frágiles se muestra en la  figura N°2.17,  las 

dimensiones normalizadas como es en el caso de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura Nº 2. 17  :  Dimensiones normalizadas de la muestra para Charpy 

 

Los ensayos de choque determinan, pues, la fragilidad o capacidad de 

un material de absorber cargas instantáneas, por el trabajo necesario 

para introducir la fractura de la probeta de un solo choque, el que se 

refiere a la unidad de área, para obtener lo que se denomina 

resiliencia. Los ensayos se realizaron en las tres probetas que se 

muestran en la figura N°2.18   . 
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                   Figura Nº 2. 18 : Probetas preparadas para el Ensayo Charpy 

 

Resumiendo diremos que el objeto del ensayo de impacto es el de 

comprobar si una maquina o estructura fallará por fragilidad bajo las 

condiciones que le impone su empleo, muy especialmente cuando las 

piezas experimentan concentración de tensiones, por cambios bruscos 

de sección, maquinados incorrectos, fileteados, etcétera, o bien 

verificar el correcto tratamiento térmico del material ensayado. 

La energía absorbida en el impacto por la probeta usualmente se 

calcula como la diferencia de alturas inicial y final del péndulo, esto 

supone, obviamente despreciar algunas pérdidas por rozamiento. La 

fórmula de cálculo para la energía de impacto: 

 

Donde: 

r = es la energía empleada en la rotura en Joules 

P = es la masa del péndulo en Kg 

g = es la gravedad ( 9.8m/s2) 

h = es la altura inicial del péndulo 

h´ = es la altura final del péndulo 

l = es la longitud del péndulo en metros 

α y β = son los ángulos que forma el péndulo con la vertical antes y 

después de soltarlo respectivamente. En ingeniería la resiliencia es una 
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magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de volumen  

que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una 

tensión aplicada. 

El ensayo de resiliencia sirve para determinar la fragilidad o resistencia 

que opone un material a la rotura. Esta resistencia se conoce por el 

nombre de resiliencia y se expresa en Julios. Para realizar el ensayo se 

emplea el péndulo de caída que mide la energía residual existente 

después de la rotura de la muestra de material. [22] 

 

Características: 

 Potencia: 300 Julios 

 Velocidad de caída de la maza: 5,42 m/segundo 

 Peso de la maza: 20 Kg aprox. 

 Longitud del péndulo: 800 mm 

 Accionamiento : Manual 

 Elevación Manual por volante y corona sin-fin 

 Freno: Por pedal y tambor de frenado 

 Dimensiones probetas: 10 x 10 x 55  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1.-   Caracterización del Álabe del Impulsor 

 

La caracterización del álabe del impulsor se realizó en el laboratorio químico y 

de corrosión ya que mediante las curvas de polarización nos permita 

determinar si el metal es susceptible a la corrosión uniforme o al ataque 

localizado. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Preparar el especímen o muestra aproximadamente de 1 cm2 de área, 

previamente deberá estar pulida y libre de grasas, pinturas, etc., 

 Preparar en un depósito resina acrílica transparente y sumergir la 

muestra metálica que deberá tener contacto con un alambre de cobre. 

 El alambre de cobre de aproximadamente 10cm de longitud  x Ø2mm. 

 Este alambre de cobre deberá estar recubierto con un tubo de acrílico, 

para evitar el contacto (parecido al lapicero: mina-carga + protector). 

 Colocar la muestra en un vaso o depósito que contenga solución de Ác. 

Nítrico + Agua para pasivarlo, es decir, para formar la capa fina de óxido 
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de cromo  por un tiempo aproximado de 2 Hrs, y a 10 voltios, controlado 

por un potenciómetro como se aprecia en la figura N° 3.1. 

 Retirar la muestra y sumergirlo en otro vaso o depósito  en solución de 

Acido Sulfúrico, para determinar las curvas de polarización a través  de 

un software específico para este tipo de pruebas: (Volta Master 4). 

 En la interpretación de la curva de polarización se describe que si ésta 

curva se aproxima hacia el potencial que está en el eje de las 

coordenadas, nos indica que es la curva característica correspondiente 

a un Acero Inoxidable Austenítico, como se muestra en la gráfica N°3.2. 

La protección anódica es un método que consiste en recubrir un metal con 

una fina capa de óxido para que no se corroa. 

El acero inoxidable al entrar en contacto con el aire, es capaz  de generar 

espontáneamente esta capa de óxido y se hace resistente a la corrosión. 

Se entiende por pasividad la  propiedad que presentan determinados 

metales y aleaciones (como el acero inoxidable), de permanecer 

prácticamente inertes en determinados medios. 

 

 

Figura Nº 3. 1: Vaso con la muestra de Acero Inoxidable + el Potenciómetro. 
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Figura Nº 3. 2 : Curva de Polarización de la Probeta de Acero Inoxidable. 

 

3.1.1.-   Composición Química 

La composición química de la muestra corresponde a la del Acero 

Inoxidable Austenítico 304, básicamente con bajo contenido de 

Carbono 0.08%, Cromo y Níquel 18/8 en porcentaje, tal como se 

muestra en el Cuadro N°2.3. 

3.2.-   Procedimiento de Recuperación 

3.2.1.-   Características de los Materiales en estudio. 

La composición química de los materiales de estudio, es decir, 

tanto del metal base, de la zona afectada por el calor y de la 

zona de aporte de material o zona de fusión deben tener 

aproximadamente similar composición química . 

En la zona de aporte de material o zona de soldadura o zona de 

fusión debe tener mínimo las mismas propiedades físicas y 

mecánicas que las del material base, para garantizar  la vida útil 
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de la pieza que se está recuperando por soldadura de 

mantenimiento. 

3.2.2.-   Metal  Base 

El metal base es la pieza metálica que sirve de base para ser 

revestido por otro  o para recibir  material adicional y así  poder 

unir dos piezas metálicas. 

Se define también como la zona que experimenta un 

calentamiento sin modificaciones de sus características iniciales. 

Es decir, es el elemento metálico principal base de la soldadura. 

3.2.3.-   Metal de Aporte 

Como metal de aporte se ha utilizado la varilla para soldar aceros 

inoxidables denominado ER – 308L para el proceso TIG, esta varilla 

posee un bajo contenido de carbono (0.03 máx.), lo cual disminuye la 

posibilidad de precipitación de carburos e incrementa la resistencia a la 

corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores tales como el 

columbio y el titanio. 

Esta varilla es adecuada para soldadura de aceros inoxidables que 

contienen 16 – 21 % de Cr y de 8 – 13 % de Ni. 

Su composición química o análisis típico del alambre se muestra a 

continuación en el siguiente Cuadro N° 3.1 

 

Cuadro Nº 3. 1 Analisis Tipicos de la Varilla de aporte ER – 308L 

 

3.2.4.-   Parámetros de Operación 

Los parámetros de soldadura para soldar con TIG, son dependientes 

en gran parte del espesor del material y de la aplicación. Para evitar la 

fusión del electrodo de tungsteno se deberá usar electrodo negativo y 

un gas de protección inerte como el argón o helio. Entre ellos tenemos: 

 

Cuadro N° 3.1    :   Análisis  Tipico de la varilla de aporte ER - 308L

C Mn Si P S Cr Ni Mo

0.02 1.90 0.38 0.02 0.01 19.80 9.80 0.19

Fuente:  AWS  (American Welding Society)
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3.2.4.1  Intensidad de la Corriente – Amperaje 

Inicialmente se ha utilizado en las probetas redondas – biseladas 

en forma de cono de 45°  y se graduó a 99 A para inicializar la 

raíz. Posteriormente para el relleno y con los intervalos de 

tiempo regulados para evitar el calentamiento de la zona y evitar 

la concentración de tensiones es que se reguló a 105 A. 

3.2.4.2  Voltaje 

Se suministra en forma constante por la fuente de poder durante 

el proceso de soldadura, el cual influye sustancialmente en el 

ancho del cordón de soldadura, es decir, se podría tener un 

cordón más ancho cuando se incrementa el voltaje, en el estudio 

de investigación el voltaje se mantuvo en 24 voltios. 

3.2.4.3  Velocidad de Alimentación 

La velocidad de alimentación  en 2.5 mm/seg. Este parámetro 

influye directamente sobre la penetración y en cuanto a la 

polaridad: se aplicó Polaridad Directa (Electrodo negativo), ya 

que se obtiene una mayor penetración, por cuanto se genera 

mayor aporte térmico al metal base alrededor del 70% del calor 

total, lo cual es beneficioso para este tipo de soldadura. 

         3.2.5.-   Equipos y accesorios utilizados 

  3.2.5.1  Equipo de soldadura TIG 

 

Figura Nº 3. 3 Máquina de Soldar TIG 
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3.2.5.2  Metal de Aporte – Varilla sólida 

 

La AWS clasifica a las varillas de aporte para la soldadura como:  

 

Cuadro Nº 3. 2 : Identificación de Varillas de Aporte para Aceros Inoxidables 

AWS CLASIFICACIÓN APLICACIONES 

A5.9 ER - 308L Acero Inoxidable Tipo 18/8 Cr/ Ni 

Fuente: AWS (American Welding Society) 

 

 

Figura Nº 3. 4 Varillas de Aporte para soldadura TIG 

 

Cuadro Nº 3. 3 Parámetros de soldadura de la varilla de aporte ER – 308L y Datos 

 

 

3.2.5.3 Antorcha utilizada 

 

Figura Nº 3. 5 Torcha TIG y sus componentes. 

Cuadro N° 3.3   : Parámetros de soldadura de la varilla de aporte ER - 308L y Datos

Diámetro   mm 1.6 2.0 2.4 3.2

Longitud    mm 915 915 915 915

Posición de Soldadura  :  Toda posición

Fuente:  AWS  (American  Welding Society)
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Cuadro Nº 3. 4 Parámetros Procedimiento de Soldadura TIG 

  
PARÁMETROS / EQUIPO 

PROBETAS   1  -  2  -  

3  -  4 

CORRIENTE CONTÍNUA 

INTENSIDAD 99  -  105  Amperios 

POLARIDAD DIRECTA 

VELOCIDAD DE AVANCE 2.5 mm/seg. 

N° PASES PROBETA 

REDONDA 
5  ä  6 

N° PASES PROBETA 

CUADRADA 
10  ä  12 

VARILLA DE APORTE ER - 308L 

MÁQUINA DE SOLDAR TIG 200 AC/DC 

ÁNGULO ANTORCHA/VARILLA 90° 

INCLINACIÓN 

VARILLA/HORIZONTAL 
15°  á  30° 

GAS PROTECTOR INERTE ARGÓN 

Fuente: Elaboración Propia 

  

3.3.-   Preparación de Álabes 

 

Una de las formas de recuperación de los álabes por soldadura  es mostrando 

la gráfica de la Fig. 3.8   en posición de una vista superior donde el álabe  va 

ir soldada a la masa del impulsor, formando una “T” y donde la parte que va 

hacia arriba es el álabe y la parte inferior representa a la masa del impulsor, la 

soldadura se aplicará a ambos lados, es decir, la soldadura de relleno va en 
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los dos vértices a lo largo de una trayectoria conformada por la arista o filo del 

álabe o aleta y la superficie de la masa del impulsor, la cual se podrá apreciar 

mejor en una vista isométrica, como se muestra en la Fig. N°  3.6. 

 

 

Figura Nº 3. 6 : Detalles de la soldadura 

 

 

Figura Nº 3. 7 :Vista Superior del Impulsor 
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Figura Nº 3. 8 :Aplicación de la soldadura entre los álabes y la masa-base: 

 

 

Figura Nº 3. 9 : Depósito de soldadura en los ángulos del Impulsor. 

 

3.4.-   Selección del electrodo de acero inoxidable 

3.4.1.-   Procedimiento de soldeo: TIG  

La soldadura TIG, es un procedimiento por gas inerte de tungsteno 

(TIG, por sus siglas en inglés), también conocida como soldadura por 
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arco con electrodo de tungsteno (GTAW, por sus siglas en inglés), es 

un proceso de soldadura por arco que utiliza un electrodo de tungsteno 

no consumible para soldar. La soldadura TIG utiliza una corriente 

constante que proviene de una fuente de poder  que genera un arco 

eléctrico entre el electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo, lo que 

genera el calor resultante para crear la soldadura. 

La zona de soldadura está generalmente protegida de la contaminación 

atmosférica por el uso de un blindaje inerte o gas de cubierta (argón o 

helio). 

Para el soldeo de las muestras o probetas de acero Inoxidable para los 

ensayos respectivos se utilizó el gas 100% Argón, empleando un 

caudal de 9 litros/min en la realización de todos los cordones de 

soldadura. 

El argón es el más abundante de los gases raros del aire (0.9% en 

volumen). Es incoloro, inodoro y sin sabor. Es un gas no tóxico, no 

inflamable y un 30% más pesado que el aire. Es inerte caracterizado 

por una perfecta estabilidad física y química a cualquier temperatura y 

presión. El argón es un excelente conductor de electricidad y no es 

corrosivo. 

 

 

Figura Nº 3. 10.- Partes y componentes del Procedimiento TIG. 
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3.4.2.-   Preparación de las Probetas 

Para evitar la contaminación se debe usar exclusivamente para el 

acero Inoxidable el siguiente material: 

 01 Piedra abrasiva (óx. Aluminio)  Azul  Ø8" x 1" ancho. 

 01 Piedra Abrasiva Grano medio Ø6" x 1 Hueco ¾". 

 Escobilla de Acero Inoxidable 4" ó 6" para pulir. 

 02 Disco Flat Grado 40 y Grado 100. 

 03 hojas de Sierra para uso exclusivo. 

 Cuchillas carburadas  de ½ " y ¼". 

 

3.4.2.1  Corte de Material - Barras cuadradas de ½” de Ac Inox 

 

Figura Nº 3. 11:Sierra Circular Eléctrica para el corte de barras cuadradas de ½” 

 

 Primeramente se dimensiona la probeta de ½” , se procede al corte de acuerdo a la 

medidas estándares, utilizando una hoja de sierra o cinta circular para uso exclusivo 

del acero inoxidable y no se contamine, también a un ritmo lento de corte para evitar 

que cambie la microestructura  del acero. 
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Figura Nº 3. 12: Corte de la barra biselada a 45°. 

 

Figura Nº 3. 13: Barras cuadradas de ½” biseladas a 45°de Acero Inoxidable. 

 

El corte transversal también se hace lo más lento posible y aproximadamente a 45° 

en ambos sentidos para luego ser rellenado con la varilla de aporte.. 
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Figura Nº 3. 14 Soldadura de la raíz con procedimiento TIG. 

 

Zona en que se aplica la Raíz de la soldadura a una distancia de 1mm, luego en 

forma alterna se coloca un punto de soldadura en las caras laterales y 

posteriormente se procede al relleno por la parte central en varios pases. 

 

Figura Nº 3. 15 Soldadura TIG con varilla de aporte ER – 308L 

 

Se observa la antorcha y la varilla de aporte junto a la pieza soldada, haciendo un 

intervalo de tiempo para evitar la acumulación o concentración de tensiones. 
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Figura Nº 3. 16: Soldadura de relleno en el bisel de 45° con procedimiento TIG. 

 

La pieza soldada o Probeta toma la coloración naranja, producto de la alta 

temperatura que se genera al momento de aplicar la soldadura. 

 

 

Figura Nº 3. 17 Toma de Temperatura mediante Pirómetro digital EXTECH. 
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Momento en que se toma la temperatura con un pirómetro digital luego de retirar la 

antorcha y la varilla de aporte, esta toma de temperatura bajará rápidamente y 

también la coloración naranja pasará a color plomizo. 

 

Figura Nº 3. 18: Lectura de Temperatura después de efectuar la soldadura. 

 

Cambió de coloración la Probeta o pieza soldada, asimismo bajó la temperatura 

como se observa en el pirómetro digital. 

 

Figura Nº 3. 19: Probetas de Acero Inoxidable soldadas – barras de ½”. 
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Probetas o muestras soldadas ingresan a un periodo de enfriamiento y podemos 

observar que no se aprecia la formación de escoria. 

 

Figura Nº 3. 20: Barras de ½” soldadas y seleccionadas  para el esmerilado. 

 

 

Figura Nº 3. 21:Esmerilado de algunas imperfecciones de las barras soldadas. 

 



63 
 

 

Figura Nº 3. 22: Probetas con soldadura TIG para el mecanizado 

 

 

Figura Nº 3. 23: Probetas circulares torneadas en forma de cono para el soldeo. 
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Figura Nº 3. 24: Inicio de la raíz con Proceso TIG en barras redondas de 5/8”. 

 

 

Figura Nº 3. 25: Relleno de soldadura  con varilla de aporte ER-308L 
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Figura Nº 3. 26: Probetas o muestras listas para el mecanizado. 

 

 

Figura Nº 3. 27: Mecanizado de Probetas mediante el Torno. 
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Figura Nº 3. 28: Probetas redondas en proceso de mecanizado. 

 

Figura Nº 3. 29: Probetas redondas mecanizadas de 5/8” a ½”. 
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Figura Nº 3. 30: Probetas mecanizadas con y sin soldadura. 

 

3.5.-   Ensayos realizados a las muestras soldadas 

3.5.1.-   Ensayo  de Dureza 

 

Figura Nº 3. 31: Probetas indentadas en las Tres Zonas 
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3.5.2.-   Ensayo de Tracción 

 

Figura Nº 3. 32: Ensayo de Tracción Probeta N°2 (2C). 

 

3.5.3.-   Ensayo de Impacto –Charpy 

t  

Figura Nº 3. 33 :Probeta sometida al Ensayo Charpy 
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Figura Nº 3. 34: Máquina de Ensayo Charpy 

 

          3.5.4.-   Ensayo Metalográfico 

 

Preparación de las probetas para la observación microscópica 

 

La metalografía es, esencialmente, el estudio de las características 

estructurales o de constitución de un metal o una aleación para 

relacionar ésta con las propiedades físicas y mecánicas. [12] 

 

La preparación de la probeta para esta investigación, consiste  en 

obtener primero una superficie plana y semipulida, mediante el empleo 

de papeles de esmeril o papel lija al agua de finura de grano creciente, 

inicialmente se trató con papel lija #s 120,180, 220, 400, 600, 1000, 

1500, 2000 realizando este desbaste con discos adecuados sobre los 

que se deposita un abrasivo, que en este caso se ha utilizado alúmina 
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conocido también como óxido de aluminio terminando con un pulido 

fino y final sobre discos provistos de paños. El final de la operación es 

la obtención de una superficie especular que es la requerida para, 

después, efectuar el ataque y observar adecuadamente la estructura. 

 

Elección de la muestra: 

 

La elección de la muestra que ha de ser examinada al microscopio es 

de gran importancia, ya que ha de lograrse una probeta representativa 

del material a examinar de cada una de las zonas en estudio, es decir, 

del material base, de la zona afectada por el calor y de la zona de 

fusión o aporte de material, realizando el corte con herramientas y 

accesorios exclusivos para uso del acero inoxidable y no se contamine 

y también haciendo el corte de una manera adecuada para evitar algún 

cambio que pueda producirse en la microestructura del material en 

estudio. 

 

 

Montaje de probetas pequeñas 

La probeta se ha cortado en tres partes mediante la máquina eléctrica 

de corte con disco (Fig, N° 3.35). 

 

Figura Nº 3. 35: Disco de corte para probetas pequeñas. 
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Las cuales corresponden al metal base, a la zona afectada por el calor y al metal de 

aporte de la soldadura, posteriormente se pone un poco de vaselina en la parte 

interna de los moldes para evitar que se pegue la resina, bakelita o plástico sintético; 

posteriormente en un vasito de vidrio se prepara la resina que viene en sobre y se le 

agrega el catalizador Vitacryl (Acrílico autopolimerizante líquido) hasta formar una 

suspensión, luego se vierte sobre el molde donde se encuentra la muestra, y al cabo 

de +/- 4 minutos se produce la reacción química, es decir, una reacción exotérmica 

lo cual indica que se ha realizado el curado respectivo y esto a manera de un 

encapsulado, después de 10 minutos aproximadamente, se saca el especímen del 

dispositivo o molde, que tiene su ángulo de salida respectivo para luego hacer la 

operación de desbaste y pulido respectivo.  La secuencia operativa de esta 

preparación se puede apreciar en las Figuras N°   3.36, 3.37 y 3.38 respectivamente. 

 

Figura Nº 3. 36: Vaciado de la resina en el molde con la muestra metálica. 

 

 Este procedimiento se utiliza: 

Cuando las probetas metalográficas son pequeñas o de una forma que no permite 

un manejo fácil en las operaciones de desbaste y pulido, como ocurre, por ejemplo 

con virutas, alambres, varillas y tubos pequeños, chapas, secciones delgadas, etc. 

Es necesario montarlas en un material adecuado para hacer posible la preparación. 
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El montaje de las probetas pequeñas en materiales plásticos sintéticos, como la 

bakelita, lucita, etc., es uno de los métodos más satisfactorios que se emplean hoy 

para facilitar el manejo de tales probetas. 

 

 

Figura Nº 3. 37: Moldes de plástico para probetas metalográficas 

 

 

Figura Nº 3. 38: Probetas metalográficas (resina + especímen) 

 

Luego se procede a la operación de desbaste, mediante papel lija al agua #s 120, 

180, 400, 600 1000, 1500, es decir del más áspero al más fino abrasivo, 

seguidamente se lleva al pulido mediante paño, para dejarlo tipo espejo. 

 

Pulidoras metalográficas 

El pulido preliminar y el final de una probeta metalográfica desbastada se realizan en 

uno o más discos. Tales discos son, esencialmente, platos de bronce de 20 a 25 cm 
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de diámetro, cubiertos con un paño de calidad apropiada. Los discos giran, 

generalmente, en un plano horizontal, y es conveniente que cada disco posea su 

motor individual para facilitar el control y ajuste de la velocidad de rotación.  

Los equipos de desbaste y pulido automáticos ahorran, sin duda alguna, mucho 

tiempo y trabajo del operador en las operaciones rutinarias de preparación de las 

probetas metalográficas. 

Estos equipos se encuentran operativos en los Laboratorios de Metalografía y 

preparación de muestras ubicados en el Edificio A. Raimondi y también en el 

Laboratorio de Fundición de la Universidad Nacional de San Agustín donde se 

realizaron los trabajos respectivos. 

 

 

Figura Nº 3. 39: Pulido preliminar de las probetas metalográficas 

 

Abrasivo para el pulido metalográfico 

Alúmina. La alúmina (óxido de aluminio) es, probablemente, el abrasivo más 

satisfactorio y universal desde el punto de vista metalográfico. El comercio lo 

proporciona en forma de pastas (alúmina al 5% + agua) o suspensiones acuosas. 

Este abrasivo ha sido utilizado en el desbaste y pulido de las probetas preparadas. 

El pulido preliminar dura de unos 2 a 5 min, y al terminarse, se lava bien la probeta 

con agua corriente, se la enjuaga con un poco para quitar todos los detritos y el 
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abrasivo adherido, y se le humedece con alcohol etílico o alcohol isopropílico, 

secándola después en aire caliente a través de una secadora manual o portátil 

Pulido final 

Esta operación tiene por finalidad eliminar las rayas producidas en el pulido 

preliminar y dar lugar, por último, a una superficie pulida uniformemente y libre de 

rayas. 

 

 

Figura Nº 3. 40: Pulido fino con paño tipo espejo de la probeta metalográfica. 

 

Ataque de las probetas para su examen microscópico. 

El objeto de la mayoría de las investigaciones metalográficas es determinar las 

características estructurales verdaderas de la probeta, es necesario que los 

diferentes constituyentes estructurales queden delineados con precisión y claridad. 

En general, los reactivos adecuados para el ataque metalográfico se componen de 

ácidos orgánicos o disueltas en disolventes apropiados como agua, alcohol, 

glicerina, glicol o mezclas de varios de disolventes. Es preciso que la superficie de la 

probeta este limpia, para asegurarse de que el reactivo la mojará regular y 

uniformemente. 

El procedimiento de ataque es como sigue a continuación: 
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 Se lava la probeta primero a fondo con agua corriente, para limpiar los restos 

de metal pulido. 

 Se frota luego, con cuidado, utilizando un algodón húmedo. 

 Se vuelve a lavar con alcohol etílico, para quitar alguna partícula fina. 

 Se procede al secado de la muestra con una secadora manual, mediante un 

chorro de aire caliente. 

 Se prepara una luneta de vidrio y en él se vierte el reactivo a utilizar. 

 El reactivo preparado es el llamado VILELLA, cuya composición es: 

- 45 ml de glicerol (alcohol) 

- 15 ml de Ácido nítrico 

- 30 ml de Ácido clorhídrico 

 Se sumerge la probeta por el espacio de 4 minutos, con la superficie pulida 

hacia abajo, dentro del reactivo, sujetándola con los dedos o con unas pinzas 

 Se lava con agua corriente y luego con alcohol 

 Se hace secar mediante la secadora manual o portátil 

 Colocar la muestra en el microscopio óptico a 50x. para su observación. 

Como se muestra en la Fig. N° 3.41. 

 

 

Figura Nº 3. 41 : Microscopio Óptico a 50x y con captura de imagen. 
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Luego evaluar la microestructura de la probeta que contiene al Metal de Aporte para 

su análisis, buscando el foco preciso para luego imprimir la fotografía respectiva, tal 

como se puede apreciar en la figura N° 3.42. 

 

Figura Nº 3. 42: Captura de Imagen de la microestructura de Acero Inox.  304 

 

De igual manera se realizaron los mismos pasos con la muestra que contiene a la 

zona ZAC (zona afectada por el calor) y también con la muestra que contiene al 

Metal Base. 
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Figura Nº 3. 43: Impulsor de 16 álabes 
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4.1.-   Análisis de la composición química de la muestra soldada 

 

Los datos obtenidos en el laboratorio indican la referencia de un material resistente y 

que cumple los estándares como se puede apreciar en las gráficas. 

 

4.2.-   Análisis e interpretación del ensayo de dureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. 44: Datos obtenidos en el Durómetro INDENTEC 
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Grafico 4. 1: Valores promedios de la Probeta 1. 

 

 

Grafico 4. 2: Valores promedios de la Probeta 2. 
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Grafico 4. 3: Valores promedios de la Probeta 3. 

 

 

Grafico 4. 4: Toma de Durezas ( tres zonas) Probeta 1. 
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Grafico 4. 5: Toma de Durezas (tres zonas) Probeta 2. 

 

 

Grafico 4. 6: Toma de Durezas (tres zonas) Probeta 3. 
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Grafico 4. 7 : Dureza en referencia al promedio – Probeta 1 

 

 

Grafico 4. 8: Dureza en referencia al promedio – Probeta 2. 
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Grafico 4. 9: Dureza en referencia al promedio – Probeta 3. 
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4.3.-   Análisis e interpretación del ensayo de tracción 

 

Cuadro 4. 1: Datos de Probetas con /sin  soldadura 

Probeta 
Diámetro 

inicial 

Diámetro 

Final 
estricción Radio Área 

1C 8.04 5.49 31.72 4.02 50.77 

2C 8.01 5.69 28.96 4.01 50.39 

3C 8.03 5.52 31.26 4.02 50.64 

4C 7.89 5.29 32.95 3.95 48.89 

1S 7.94 5.17 34.89 3.97 49.51 

2S 7.94 5.07 36.15 3.97 49.51 

3S 7.91 5 36.79 3.96 49.14 

4S 7.79 4.79 38.51 3.90 47.66 

1E 7.87 6.66 15.37 3.94 48.65 

   
    

 
P1 8.47 5.05 40.38 4.24 56.35 

P2 8 6.17 22.88 4.00 50.27 

P3 8.24 5.26 36.17 4.12 53.33 

P4 7.99 4.84 39.42 4.00 50.14 

            

      Pi 3.1416 
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Cont.  

    

Kg 

Probeta 
longitud 

inicial 

Longitud 

Final 
Elongacion Ffluen Fmax Frot 

1C 32.26 40.21 24.64 2161.81 3620 3363.64 

2C 33.24 41.74 25.57 2133.33 3680 3413.33 

3C 32.88 38.7 17.70 2133.33 3640 3353.33 

4C 33.98 38.18 12.36 2094.12 3560 3193.53 

1S 32.7 50.04 53.03 2362.65 3280 3017.65 

2S 32.74 50.22 53.39 2466.67 3360 2956 

3S 32.86 50.24 52.89 2331.71 3380 3020.73 

4S 32.84 50.44 53.59 2383.78 3220 2900.86 

1E 32.98 35.2 6.73 2015.12 3140 2746.55 

   
  

 
  

P1 32.95 44.25 34.29 2184.15 3570 3394.75 

P2 33.27 40.47 21.64 2132.33 3580 3186.53 

P3 32.9 44.27 34.56 2145.74 3610 3396.65 

P4 32.53 44.51 36.83 2166.82 3660 3405.15 

              

 

 

 

Cuadro 4. 2: Datos de los Ensayos de Tracción para Probetas con y sin Soldadura 

Probeta ρfluen ρmax ρrot ρfluen ρmax ρrot

1C 42.58 71.30 66.25 417.72 699.48 649.94

2C 42.34 73.03 67.74 415.31 716.41 664.49

3C 42.12 71.88 66.21 413.24 705.10 649.57

4C 42.83 72.81 65.32 420.03 714.05 640.54

1S 47.72 66.24 60.94 468.10 649.85 597.87

2S 49.82 67.86 59.70 488.71 665.70 585.65

3S 47.45 68.78 61.47 465.48 674.75 603.03

4S 50.02 67.56 60.86 490.65 662.76 597.08

1E 41.42 64.55 56.46 406.38 633.23 553.88

P1 38.76 63.36 62.25 380.14 621.34 610.46

P2 42.42 71.22 63.39 416.01 698.45 621.68

P3 40.24 67.70 63.70 394.60 663.87 624.63

P4 43.22 73.00 67.91 423.80 715.84 666.00

MpaKg/mm2
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Probeta
Diametro 

inicial

Diametro 

Final
estriccion Radio Area

longitud 

inicial

Longitud 

Final
Elongacion Ffluen Fmax Frot ρfluen ρmax ρrot ρfluen ρmax ρrot

1C 8.04 5.49 31.72 4.02 50.77 32.26 40.21 24.64 2161.81 3620 3363.64 42.58 71.30 66.25 417.72 699.48 649.94

2C 8.01 5.69 28.96 4.01 50.39 33.24 41.74 25.57 2133.33 3680 3413.33 42.34 73.03 67.74 415.31 716.41 664.49

3C 8.03 5.52 31.26 4.02 50.64 32.88 38.7 17.70 2133.33 3640 3353.33 42.12 71.88 66.21 413.24 705.10 649.57

4C 7.89 5.29 32.95 3.95 48.89 33.98 38.18 12.36 2094.12 3560 3193.53 42.83 72.81 65.32 420.03 714.05 640.54

1S 7.94 5.17 34.89 3.97 49.51 32.7 50.04 53.03 2362.65 3280 3017.65 47.72 66.24 60.94 468.10 649.85 597.87

2S 7.94 5.07 36.15 3.97 49.51 32.74 50.22 53.39 2466.67 3360 2956 49.82 67.86 59.70 488.71 665.70 585.65

3S 7.91 5 36.79 3.96 49.14 32.86 50.24 52.89 2331.71 3380 3020.73 47.45 68.78 61.47 465.48 674.75 603.03

4S 7.79 4.79 38.51 3.90 47.66 32.84 50.44 53.59 2383.78 3220 2900.86 50.02 67.56 60.86 490.65 662.76 597.08

1E 7.87 6.66 15.37 3.94 48.65 32.98 35.2 6.73 2015.12 3140 2746.55 41.42 64.55 56.46 406.38 633.23 553.88

P1 8.47 5.05 40.38 4.24 56.35 32.95 44.25 34.29 2184.15 3570 3394.75 38.76 63.36 62.25 380.14 621.34 610.46

P2 8 6.17 22.88 4.00 50.27 33.27 40.47 21.64 2132.33 3580 3186.53 42.42 71.22 63.39 416.01 698.45 621.68

P3 8.24 5.26 36.17 4.12 53.33 32.9 44.27 34.56 2145.74 3610 3396.65 40.24 67.70 63.70 394.60 663.87 624.63

P4 7.99 4.84 39.42 4.00 50.14 32.53 44.51 36.83 2166.82 3660 3405.15 43.22 73.00 67.91 423.80 715.84 666.00

Pi 3.1416   

9.81

Ensayo de Tracción - Acero Inoxidable 304 Austenítico Kg Kg/mm2 Mpa

 

 

 

 

 



88 
 

Grafico 4. 10: Curvas del Ensayo de Tracción en probetas redondas con aporte 
de  

                                  Soldadura – Proceso TIG. 
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Grafico 4. 11: Curvas del Ensayo de Tracción en Probetas redondas sin 
Soldadura 
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4.4.-    Análisis e interpretación del ensayo de impacto 

 

Se realizó el ensayo correspondiente con cada una de las 

probetas normalizadas. Al aplicar las fórmulas correspondientes 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Sabemos que: 

F =  m . a      ----  W =  m . g   --   1 Kg –f = 9.81 N  Aprox 10 N 

 

Resiliencia = Ɛ° / A           J/cm2 

A = 0.8 cm2 

         = r (energía 

absorvida) 

Donde: 

r = es la energía empleada en la rotura en Joules 

P = es la masa del péndulo en Kg 

g = es la gravedad ( 9.8m/s2) 

h = es la altura inicial del péndulo 

h´ = es la altura final del péndulo 

l = es la longitud del péndulo en metros 

α y β = son los ángulos que forma el péndulo con la vertical antes 

y después de soltarlo respectivamente 

Reemplazando: 

Probeta 1: 

Eabs = Ԑ°  = M L (Cos β – Cos α) 

                  = 18.75 Kg-f x 0.825 m (Cos 30° - Cos 160°) 

                  =  183.875 N x 0.825 m [0.866 – (- 0.939)] 

       = 151.697 ( 1.806) 

       =  273.96 Nm 

Ɛ° =  273.96 Julios 

Resiliencia  =  Ɛ° / A   =  273.96 J / 0.8 cm2 =  342.46 Julios/cm2 

Probeta 2: 

Ɛ°  =  151.697 (Cos 35° - Cos 160°) 

          =  151.697 ( 1.758 )  =  266.7060 Julios  
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Resiliencia  =  Ɛ° / A   =  266.7060 Julios / 0.8 cm2 = 333.3825 

Julios/cm2 

Probeta 3: 

Ɛ°  =  151.697 (Cos 32° - Cos 160°) 

            =  151.697 ( 0.8480 – ( - 0.9396 )  

            =  151.697 ( 1.7876 )  =  271.1735 Julios 

Resiliencia  =  Ɛ° / A   =  271.1735 Julios / 0.8 cm2 =338.9668 

Julios / cm2 

 

Figura 4. 1: Marcador de la Máquina de ensayo Charpy 
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Figura 4. 2: Datos de la Máquina de Ensayo Charpy 

 

 

Figura 4. 3: Rotura de la Probeta de ensayo 
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Figura 4. 4: Rotura de la Probeta N°3 (E). 

 

4.5.-   Análisis y observación microscópica de la unión soldada 

 

Figura 4. 5: Muestra metalográfica del Acero Inoxidable Metal Base 
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Figura 4. 6: Muestra metalográfica 50X 

 

 

Figura 4. 7: Muestra metalográfica Metal Base 50x 
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Figura 4. 8: Metal Base y Zona Afectada por el Calor 50x 

 

 

Figura 4. 9: Metal Base y  ZAC 100x 
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Figura 4. 10: Metal de Aporte y ZAC 100x 

 

 

Figura 4. 11: Formación de Carburos de Cr – Inclusiones 

 



97 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 En la Fig. N° 4.5 se observa la muestra metalográfica del acero 

inoxidable austenítico 304, en la que se puede apreciar la formación y 

distribución de granos epitaxiales y también de formación geométrica 

poligonal, característica de los aceros inoxidables austeníticos con 

algunas trazas oscuras que podrían contener carburos de cromo 

alrededor de los granos. 

 Fig. 4.6 Se debe  evitar el sobre ataque de la muestra porque se 

distorsiona la imagen de la microestructura, dado que la superficie se 

puede manchar y tapar la estructura o producirse manchas de corrosión. 

 En la Fig. 4.7 La zona de fusión muestra uniformidad respecto al tamaño 

de grano en referencia a la zona ZAC debido a que ésta sufre una 

transformación en su microestructura, se observa granos en forma de 

dendritas. 

 En la Fig. 4.8 Algunos cristales cambian de orientación con respecto a 

otros, probablemente  por la presencia de elementos metálicos como el 

níquel que le dará mayor tenacidad, como una de las propiedades 

físicas fundamentales de los aceros inoxidables austeníticos. 

 En la Fig. N° 4.9 corresponde a la soldadura del acero inoxidable 304, 

en la cual se observa la deformación  al realizar la unión para asegurar 

la calidad de la junta a 100x. 

 En la Fig. 4.10 Se observa 2 zonas claramente definidas 

correspondientes a la zona afectada por el calor y la zona del metal base 

que muestra una soldadura uniforme libre de defectos. 

 En la Fig. N° 4.11 Se observa como varía el aspecto superficial, las 

partes blancas o claras corresponden a una fase austenítica y las zonas 

oscuras a la posible formación de carburos de cromo alrededor de los 

granos o bordes de grano y en la matriz. 

 

Con la reducción del tamaño de grano aumenta la resistencia mecánica. 
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4.6.-   Análisis Computacional del álabe del Impulsor de Acero 

Inoxidable. 
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Tipo de análisis:Análisis 
estático 

Tabla de contenidos 
Descripción ............................................................................................................................................................ 98 

Suposiciones .......................................................................................................................................................... 99 

Información de modelo ......................................................................................................................................... 99 

Propiedades de estudio ......................................................................................................................................... 99 

Unidades .............................................................................................................................................................. 100 

Propiedades de material ..................................................................................................................................... 100 

Cargas y sujeciones .............................................................................................................................................. 101 

Definiciones de conector .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Información de contacto .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Información de malla ........................................................................................................................................... 102 

Detalles del sensor............................................................................................................................................... 103 

Fuerzas resultantes .............................................................................................................................................. 103 

Vigas .................................................................................................................................................................... 104 

Resultados del estudio ........................................................................................................................................ 104 

Conclusión ................................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

Descripción 
ANALISIS ESTÁTICO DEL IMPULSOR AC. INOX. 
304 
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Suposiciones 
 
Información de modelo    IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 304 
 

 

Nombre del modelo: Pieza1 
Configuración actual: Predeterminado<Como mecanizada> 

Sólidos 

Nombre de 
documento y 
referencia 

Tratado como 
Propiedades 
volumétricas 

Ruta al 
documento/ 
Fecha de 
modificación 

Cortar-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:1.27697 kg 
Volumen:0.000159
621 m^3 
Densidad:8000 
kg/m^3 
Peso:12.5143 N 
 

 
 

 

 

Propiedades de estudio 

Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opcióntérmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 
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Incluir los efectos de la presión de fluidos 
desde SOLIDWORKS FlowSimulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelleblando:  Desactivar 

Desahogoinercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizarmétodoadaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\Jorge\AppData\Local\Temp) 

 

 

Unidades 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
 

 

Propiedades de material 

Referencia de 
modelo 

Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 304 
Tipo de 
modelo: 

Isotrópicoelásti
co lineal 

Criterio de 
error 
predetermina
do: 

Tensión de 
von Mises 
máx. 

Límite 
elástico: 

2.06807e+008 
N/m^2 

Límite de 
tracción: 

5.17017e+008 
N/m^2 

Módulo 
elástico: 

1.9e+011 
N/m^2 

Coeficiente 
de Poisson: 

0.29   

Densidad: 8000 kg/m^3 
Módulo 
cortante: 

7.5e+010 
N/m^2 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(Pieza1) 



101 
 

Coeficiente 
de dilatación 
térmica: 

1.8e-005 
/Kelvin 

 

Datos de curva:N/A 
 

ISOMÉTRICO 

Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzasresultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) 

-1913.11 0.11919 9619.03 9807.43 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 
 

 

Nombre 
de carga 

Cargarimagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 5000 N 
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Información de malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Malladorutilizado:  Malla estándar 

Transiciónautomática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de 

malla:  

Desactivar 

Puntosjacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 5.42612 mm 

Tolerancia 0.271306 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 14992 

Número total de elementos 8521 

Cociente máximo de aspecto 6.2373 

% de elementos cuyo cociente de 

aspecto es < 3 

99.1 

% de elementos cuyo cociente de 

aspecto es > 10 

0 

% de elementos distorsionados 

(Jacobiana) 

0 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:02 

Nombre de computadora:  JORGE-PC 
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Detalles del sensor 

No hay datos 

Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Momentos de reacción 

Conjunto 

de 

seleccione

s 

Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -1913.11 0.11919 9619.03 9807.43 

 

Conjunto 

de 

seleccione

s 

Unidades Sum X 

Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N.m 0 0 0 0 
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Vigas 

No hay datos 

 

Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de 
von Mises 

7.05602 
N/m^2 
Nodo: 13502 

8.55191e+008 
N/m^2 
Nodo: 7537 

 
Pieza1-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   
Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 1121 

0.770732 mm 
Nodo: 7571 
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Pieza1-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

2.50914e-
011  
Elemento: 
6255 

0.00293574  
Elemento: 
8019 

 
Pieza1-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Nombre Tipo 

Desplazamientos1{1} Deformada 

 
Pieza1-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1{1} 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que las resistencias obtenidas en las uniones soldadas con 

material de aporte son ligeramente mayores a los del material base, debido 

a que en los ensayos de tracción rompen en el material base, alejados de la 

ZAC. Por lo tanto respecto a la resistencia mecánica se puede decir que 

satisfacen los cuatro casos estudiados pues cumplen con los 

requerimientos del material base que se muestra en el Cuadro 4.2. 

2.  Se concluyó que las muestras que presentan  mayores valores de carga 

máxima de fluencia son las soldadas con material de aporte alcanzando el 

72% de la carga total. 

3. Se determinó que los parámetros óptimos del procedimiento de  soldadura 

TIG son: Intensidad de corriente de 90 a 105 A; voltaje de 20 a 24 voltios; 

velocidad de avance 2.5mm/seg; y corriente contínua con polaridad directa. 

4. Las durezas obtenidas en la zona fundida y en la ZAC son mayores 

respecto al material base, dado que estas zonas alcanzan las más altas 

temperaturas y velocidades de enfriamiento, por ello sus durezas aumentan 

con respecto al material base.  

5. Los ensayos de tracción indican que si bien es cierto que hay una pérdida 

de ductilidad, ésta no es significativa pues no presentan fisuras ni 

agrietamiento tanto en la zona de fusión como en la zona afectada por el 

calor, ya que el proceso de soldadura GTAW garantiza la uniformidad del 

cordón de soldadura, libre de defectos internos y externos, debido a la 

protección que genera el gas inerte argón, el cual no permite el ingreso de 

elementos contaminantes en el proceso de soldadura. 

6. El proceso de soldadura GTAW con material de aporte alcanza y hasta 

supera las características de las uniones soldadas con electrodo de 

tungsteno. 

7. Se estableció que en el análisis estático se observa que la zona crítica o de 

riesgo donde se concentran tensiones es justamente entre la masa del 

impulsor y el álabe por la diferencia de volúmenes, tal como se demuestra 

en la simulación efectuada, mediante el software de simulación Solid Works. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para continuar con este estudio de Investigación, realizar como 

trabajo futuro las siguientes actividades: 

1. Utilizar otros grados de aceros inoxidables para determinar si tienen 

mejores propiedades mecánicas que sean de utilidad para aplicaciones más 

severas, por ejemplo, de desgaste en medios corrosivos.  

2. Realizar pruebas de fatiga y soldabilidad para determinar la tenacidad con 

la aplicación de soldaduras de recubrimiento martensítico- austenítico y de 

mayor dureza superficial que pudiera determinar una estructura 

martensítica, pero que carezca de fragilidad para el trabajo a realizar. 

3. Realizar un análisis mediante microscopía electrónica de barrido, para 

determinar la distribución de las distintas fases, los precipitados de carburo 

de cromo alrededor de los bordes de grano y defectos presentes en el 

material como inclusiones y determinar una relación entre composición 

química, microestructura y las propiedades mecánicas. 
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