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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis trata de la influencia de los óxidos ferrosos y férricos que 

se forman durante el proceso de soldadura TIG sin purga, y su disolución en el mosto de 

vino durante la fermentación ya que el mosto contiene ácido cítrico, málico, tartárico que 

son los que disuelven los óxidos. 

Para desarrollar el trabajo se ha reproducido las condiciones iniciales en las que se 

produjo la detención de la fermentación del vino, en depósitos de acero inoxidable 304 

soldados por un solo lado sin purga de argón y se realizaron los controles respectivos de 

contenidos de azúcar, alcohol, variación del color del mosto y variación del contenido de 

óxidos. 

 

La tesis contiene cuatro capítulos, El Capítulo I, comprende la presentación del trabajo, 

el planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, los objetivos generales y 

específicos y justificación. 

El Capítulo II, comprende el marco general, características y propiedades de los aceros 

inoxidables, clasificación, proceso de soldeo TIG, electrodos que se usan con el proceso 

TIG, preparación de juntas, defectos de soldadura. 

El capítulo III, comprende la parte experimental, características de los equipos usados, 

preparación de los envases y del mosto, determinación de las variables del proceso de 

soldadura y de fermentación, control de la variación del contenido de azúcar durante la 

fermentación y de alcohol producido, control de la variación del color del mosto y control 

de los óxidos en los envases de inox. 

Capítulo IV, Comprende la discusión de resultados, las conclusiones del trabajo y 

sugerencias. 

 

Palabras claves: Acero 304, purga, electrodo no consumible, fermentación, Zona SAC, 

decapado, gas inerte. 
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SUMMARY 

 

In the present thesis work deals with the influence of the ferrous and ferric oxides that 

are formed during the TIG welding process without purging, and its dissolution in the 

wine must during the fermentation since the must contains citric, malic, tartaric acid 

which are the ones that dissolve the oxides. 

To develop the work has reproduced the initial conditions in which there was the arrest 

of wine fermentation, in tanks of 304 stainless steel welded on one side without purging 

argon and the respective controls were made of sugar, alcohol content, variation of the 

color of the must and variation of the content of oxides. 

The thesis contains four chapters, Chapter I, includes the presentation of the work, the 

approach of the problem, the hypothesis, the general and specific objectives and 

justification. 

Chapter II, includes the general framework, characteristics and properties of stainless 

steels, classification, TIG welding process, electrodes used with the TIG process, 

preparation of joints, welding defects. 

Chapter III, includes the experimental part, characteristics of the equipment used, 

preparation of the containers and the must, determination of the variables of the welding 

and fermentation process, control of the variation of the content of sugar during the 

fermentation and alcohol produced, control of the variation of the color of the must and 

control of the oxides in the stainless steel containers. 

Chapter IV, Includes the discussion of results, the conclusions of the work and 

suggestions. 

 

Keywords: 304 steel, purge, non-consumable electrode, fermentation, SAC zone, 

pickling, inert gas. 
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CAPITULO I 
 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

1.- PRESENTACION 

 

 

Los aceros inoxidables tienen cada vez más aplicaciones en los sectores industriales y 

mineros como en la construcción de tanques y tuberías para la línea de alimentos, tanques 

estructuras y tuberías en el sector minero equipos de laboratorios, toda la línea blanca, 

equipos quirúrgicos, es decir que su campo de utilización es cada vez más grande por las 

ventajas que tiene sobre los aceros corrientes. 

La técnica de construcción que se emplea con estos materiales es la de la soldadura TIG 

que utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y un electrodo de aporte de acero 

inoxidable, todo protegido con una atmosfera inerte de argón, a este proceso se debe de 

aplicar con un control estricto de calidad para asegurar un buen desempeño de los equipos 

sin que presenten fallas posteriores. 

 

 

 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En el proceso de elaboración de depósitos o tanques para los diferentes sectores 

industriales, quedan depósitos de óxidos en los cordones de soldadura y en la zona ZAC, 

como producto de una mala manipulación del proceso de soldadura, esto sucede en los 

casos de depósitos de acero inoxidable 304 que se construyen por soldadores no 

homologados y que no aplican las técnicas requeridas y que por los costos baratos es que 

se utilizan sus servicios originando problemas de contaminación posteriores. 

 

 

 

 

1.3.- HIPOTESIS 

 

 

La presencia de óxidos ferrosos y férricos en los cordones y en la zona ZAC durante el 

proceso de soldadura TIG es por una mala manipulación del proceso y determinará la 

contaminación de los productos que sean procesados en dichos envases. 
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1.4.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Estudiar los defectos más frecuentes en la soldadura de aceros inoxidables 304 

 

 

1.5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 
 Estudiar la influencia de los óxidos de hierro que se forman durante el proceso de 

soldadura TIG en el proceso de fermentación de los vinos. 

 

 

 
1.6.- METODOLOGIA 

 

 

Para el esclarecimiento del efecto de los depósitos de óxidos de hierro durante el proceso 

de soldeo del acero inoxidable, empleamos el método prueba error para ello hemos 

reproducido los depósitos de acero inoxidable 304 soldados mediante el proceso TIG. 

Estos depósitos fueron soldados por la parte externa y no se utilizó purgas de argón por 

la parte interna, uno de estos depósitos fue decapado con ácido nítrico y el otro no, y se 

procedió a realizar la fermentación del mosto en ambos depósitos para ver la influencia 

de los óxidos. 

 

 

 

 

1.7.- JUSTIFICACION 

 

 

En diferentes sectores industriales se utilizan tanques construidos con acero inoxidable 

304 para todo tipo de alimentos y determinados compuestos químicos, los cuales deben 

de garantizar un proceso limpio en la elaboración y sin contaminación que permita 

trabajar alimentos para el consumo humano. Para garantizar la construcción de estos 

tanques es recomendable que se contraten empresas especializadas o soldadores 

homologados que apliquen las respectivas tecnologías de soldeo para entregar un 

producto de calidad. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

2.1.- LOS ACEROS INOXIDABLES 

 

 

En el pasado, las designaciones de los aceros inoxidables se formularon bajo los 

lineamientos de American Iron and Steel Institute (AISI). Recientemente, cuando la AISI 

fue reemplazada por el Specialty Steel Institute of North America (SSINA), esas 

designaciones fueron substituidas por el código UNS (Unified Numbering System) 

formulado conjuntamente por la Society of Automotive Engineers (SAE) y por American 

Society for Testing and Materials (ASTM). 

 

Los aceros inoxidables en términos generales, son aleaciones de un metal base, el cual 

está presente en mayor proporción y otro u otros elementos (metálicos o no metálicos), 

los mismos que influyen en las propiedades de las aleaciones y le dan el carácter de 

inoxidable es decir la resistencia a la corrosión. 

 

 

 

2.2.- CLASES DE ACEROS INOXIDABLES 

 

 

El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco diferentes familias; cuatro de éstas 

corresponden a las particulares estructuras cristalinas formadas en la aleación: austenita, 

ferrita, martensita, y dúplex (austenita más ferrita); mientras que la quinta familia son las 

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

térmico usado que en la estructura cristalina. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los aceros inoxidables 
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Fuente: Manual de CNDI 

 

 

 

2.3.- ACEROS INOXIDABLES MARTENSITICOS 

 

 

Los aceros inoxidables martensíticos son la primera rama de los aceros inoxidables 

simplemente al cromo. 

Fueron los primeros que se desarrollaron industrialmente y representan una porción de la 

serie 400 AISI. 

Sus características son las siguientes: 

• Moderada resistencia a la corrosión: Son endurecibles por tratamiento térmico y por lo 

tanto se pueden desarrollar altos niveles de resistencia mecánica y dureza. 

• Son magnéticos: Debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su dureza, es 

de pobre soldabilidad. 

• Después de ser tratados para endurecimiento, generalmente son utilizados en procesos 

de maquinado y formado en frío. 

 

Los aceros inoxidables martensíticos son esencialmente aleaciones de cromo y carbono 

cuya principal característica es su habilidad para aumentar su resistencia mecánica y 

dureza mediante tratamiento térmico que produce martensita. La configuración 

metalográfica martensítica posee estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo. El 

contenido de cromo es generalmente en el rango de 10.5 a 18% y el de carbono es alto, 

alcanzando valores de hasta 1.2%. El contenido de Cr y C está balanceado para asegurar 

la formación de la estructura martensítica durante el tratamiento térmico. 
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2.4.- ACEROS INOXIDABLES FERRITICOS 

 

 

Estos aceros inoxidables de la serie 400 AISI mantienen su estructura ferrítica estable 

desde la temperatura ambiente hasta el punto de fusión. Sus características son las 

siguientes: 

 

• Resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el contenido 

de cromo y en algunas aleaciones de molibdeno. 

• Endurecidos moderadamente por trabajo en frío; no pueden ser endurecidos por 

tratamiento térmico. 

• Las aleaciones ferríticas son magnéticas. 

• Su soldabilidad es pobre por lo que generalmente se limitan 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. 

 

 

Como su nombre lo indica tienen una configuración metalográfica ferrítica con la 

estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, que se mantiene estable desde la 

temperatura ambiente hasta el punto de fusión. El cromo inhibe la formación de austenita 

y promueve la formación de ferrita. Estos aceros son esencialmente aleaciones con cromo, 

cuyo contenido es usualmente del rango de 10.5 a 30%, pero contenidos limitados de 

carbono del orden de 0.08% en relación con los martensíticos. Algunos grados pueden 

contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio que promueven diferentes 

características. 

 

2.5.- ACEROS INOXIDABLES AUSTENITICOS 

 

 

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 

excelente formabilidad y superior resistencia a la corrosión. 

 

Sus características son las siguientes: 



que son utilizados para conferir ciertas características, como podría ser el prevenir en las 
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• Excelente resistencia a la corrosión. 

• Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. 

• Excelente soldabilidad. 

• Excelente factor de higiene y limpieza. 

• Formado sencillo y de fácil transformación. 

• Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas, bajas temperaturas 

(criogénicas) previniendo la fragilización, y altas temperaturas (hasta 925°C). 

• Son esencialmente no magnéticos. Pueden ser magnéticos después de que son tratados 

en frío. El grado de magnetismo que desarrollan después del trabajo en frío depende del 

tipo de aleación de que se trate. 

 

Como su nombre lo indica, tienen configuración metalográfica austenítica. Esta 

estructura cristalina es cúbica centrada en las caras. 

Esta familia de aceros se obtiene adicionando elementos formadores de austenita, tales 

como níquel, manganeso y nitrógeno. 

El contenido de cromo generalmente varía del 16 al 26% y su contenido de carbono se 

mantiene siempre muy bajo, en el rango de 0.03 a 0.08%. 

El cromo proporciona una resistencia a la oxidación y a la corrosión hasta temperaturas 

aproximadas de 650°C en una variedad de ambientes. El níquel, en menor extensión, el 

manganeso se adiciona a estos aceros para estabilizar la fase austenítica en un amplio 

rango de temperaturas y evitar así su transformación en martensita cuando son enfriados 

rápidamente a temperatura ambiente. 

 

Los aceros austeníticos se dividen en dos categorías: 

 Serie 300 AISI. Aleaciones cromo-níquel. 

 Serie 200 AISI. Aleaciones cromo-manganeso-nitrógeno. 

 

 

2.5.1.- SERIE 300 AISI 

 

 

Es la más extensa y son aleaciones Cr-Ni. El níquel es un elemento estabilizador o 

formador sustitucional de austenita, y se emplea con este propósito en un porcentaje de 4 

a 37%. La serie 300 AISI mantiene alto contenido de níquel y hasta 2% de manganeso. 

También pueden contener molibdeno, cobre, silicio, aluminio, titanio y niobio, elementos 



7  

estructuras soldadas la corrosión en la región cercana a la soldadura (ZAT). En ciertos 

tipos se usa azufre o selenio para mejorar su habilidad de ser maquinados. 

 

2.5.2.- SERIE 200 AISI 

 

 

Son aleaciones Cr-Mn-N y representan la más reciente adición a la familia austenítica. 

Contienen menor cantidad de níquel hasta 7% y mantienen la estructura austenítica con 

altos niveles de nitrógeno. El manganeso de 5 a 20% es necesario en estas aleaciones 

bajas en níquel para aumentar la solubilidad del nitrógeno en la configuración austenítica, 

además de prevenir la transformación a martensita. La adición de nitrógeno también 

incrementa la resistencia mecánica. 

 

2.6.- ACEROS INOXIDABLES DUPLEX 

 

 

Los aceros inoxidables dúplex son los de más reciente desarrollo; son aleaciones cromo- 

níquel-molibdeno que forman una mezcla de cantidades aproximadamente iguales de 

austenita y ferrita. 

Sus características son las siguientes: 

 

 

• Son magnéticos. 

• No pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. 

• Buena soldabilidad. 

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

ambientes con iones de cloruro. 

 

Los aceros inoxidables dúplex presentan dos fases: dispersión de austenita en una 

matriz de ferrita. 

La cantidad exacta de cada fase está en función de la composición y el tratamiento 

térmico. Los principales elementos de aleación son cromo y níquel, sin embargo la 

cantidad de níquel es insuficiente para desarrollar completamente la estructura cristalina 

austenítica. El contenido de cromo varía del 18 al 26%, y el contenido de níquel de 4.5 a 

6.5%. La adición de elementos como nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio, y tungsteno 

permite controlar el balance en la configuración metalográfica, así como impartir ciertas 

características de resistencia a la corrosión. 
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2.7.- ACEROS INOXIDABLES ENDURECIBLES POR PRECIPITACION 

 

 

Este tipo de aceros inoxidables se desarrolló a escala Mundial, como una alternativa para 

elevar las características de resistencia mecánica mediante tratamientos térmicos de 

envejecimiento. Estos aceros se denominan “endurecibles por precipitación” y ofrecen 

una alternativa a los aceros inoxidables austeníticos cuando se desee asociar elevadas 

características mecánicas y de maquinabilidad. 

 

Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación son aleaciones hierro-cromo-níquel 

que se caracterizan por la resistencia mecánica obtenida a partir del endurecimiento por 

tratamiento térmico de envejecimiento. Estos grados se pueden clasificar en función de 

su estructura en estado de recocido y del comportamiento resultante tras el tratamiento de 

envejecimiento, como austeníticos, semi-austeníticos o martensíticos. 

Los aceros endurecibles por precipitación están patentados y frecuentemente se les 

designa con las siglas de la empresa productora. 

 

2.8.- CARACTERISTICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

 

 

2.8.1.- CLASE I – GRUPOS MARTENSITICO 

 

 

403 

Grado de especial calidad usado principalmente en turbinas de vapor y gas. Es similar al 

tipo 410, por lo que algunas veces se le llama “410, calidad turbina”. 

Tiene propiedades metalúrgicas más cuidadosamente controladas durante la fundición y 

hasta el acabado final, que el tipo regular 410. Los procedimientos de tratamientos 

térmicos para el tipo 410 también aplican para el 403. 

El tipo 403 es primariamente empleado en partes críticas de maquinaria sometida a altos 

esfuerzos y donde se requiere, además, buena resistencia al calor, corrosión, desgaste 

abrasivo o erosión. 

 

410 

Aleación base para el grupo. Es de propósito general y el tipo más usado de la clase 

martensítica. 



9  

Tiene un coeficiente de expansión poco menor que el del acero al carbono mientras que 

la conductividad térmica es casi la mitad del correspondiente valor para el acero al 

carbono. Asimismo, puede desarrollar una excelente combinación de resistencia 

mecánica y dureza mediante un adecuado tratamiento térmico. 

Donde el esfuerzo mecánico es importante, deberá tenerse cuidado de no mantener la 

temperatura en el rango de 400° a 600° C, ya que en este rango de temperatura toda la 

serie 400 presenta una menor dureza. En la condición de recocido, el tipo 410 es dúctil y 

es una buena opción para formado y otras operaciones de transformación donde el uso 

final está destinado a los ambientes moderadamente corrosivos. El tipo 410 puede ser 

soldado y se recomienda un tratamiento de recocido post-soldadura. 

Este tipo es ampliamente utilizado debido a sus atractivas propiedades y a su relativo 

bajo costo. El rango de las propiedades mecánicas es similar a los de aceros al carbono 

tipo SAE 4130, con el beneficio adicional de que cuenta con buena resistencia a la 

corrosión. 

 

416, 416Se 

Otra versión del tipo 410, donde el azufre (tipo 416) o el selenio (tipo 416Se) son 

adicionados para producir las mejores características de maquinabilidad de la clase 

martensítica. Tienen propiedades mecánicas y físicas similares al tipo 410, excepto por 

algún decremento en la ductilidad y formabilidad. La resistencia a la corrosión es 

ligeramente disminuida debido a la adición de azufre o selenio. 

Este tipo es ampliamente utilizado donde se requieren propiedades mecánicas con buenas 

cualidades de maquinado. 

 

420, 420F 

Es una modificación del tipo 410, con alto contenido de carbono que le permite alcanzar 

mayor dureza y mejor resistencia al desgaste. 

El tipo 420 presenta mejor resistencia a la corrosión después del tratamiento térmico, y 

normalmente no se recomienda en ambientes superiores a 370°C. En caso de soldar, es 

necesario precalentar y finalmente someter a recocido post-soldadura. 

El tipo 420F es una variante del tipo 420 que se adiciona con azufre o selenio para mejorar 

sus cualidades de maquinado; tiene propiedades similares al 420 con la excepción de una 

ligera disminución de la resistencia a la corrosión. 
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422 

Diseñado para el servicio a temperaturas de hasta 650°C, combinando resistencia 

mecánica; es magnético en todas las condiciones y presenta maquinabilidad de mediana 

a baja. 

431 

Contiene altas adiciones de cromo y níquel y está diseñado para obtener altas propiedades 

mecánicas mediante tratamiento térmico junto con buena resistencia al impacto. Este tipo 

ofrece mejor resistencia a la corrosión que los tipos 410, 420, 430 (ferrítico) y 440. 

El tipo 431 es frecuentemente utilizado en partes con mayor esfuerzo mecánico y una 

necesaria alta resistencia a la corrosión. 

 

440A, 440B y 440C 

Son aleaciones con alto contenido de carbono que se usan donde se requiere una alta y 

extremada dureza, resistencia a la abrasión y buena resistencia a la corrosión. Los tres 

tipos son magnéticos y de baja maquinabilidad. 

 

 

 
2.8.2.- CLASE II – GRUPO FERRITICO 

 

 

405 

Presenta características parecidas a las del tipo martensítico 410, además de que puede 

ser maquinado y fácilmente formado. 

El tipo 405 es una aleación ferrítica y no puede ser endurecida apreciablemente por 

tratamiento térmico. 

Tiene la característica de poder ser enfriado desde elevadas temperaturas sin conseguir 

un apreciable aumento de dureza; la adición de aluminio en su composición química 

limita el endurecimiento, motivo por el cual se puede soldar sin necesidad del subsecuente 

recocido. 

 

409 

Es la aleación con el menor contenido de cromo de toda la serie 400. Es un acero 

estructural de uso general, se conserva ferrítico a temperaturas mayores al punto de 

fusión.  Su  resistencia  a  la  corrosión es menor  que  la  del  tipo  430 debido  al menor 
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contenido de cromo. Es utilizado en aplicaciones en las que no se requiere alta calidad de 

apariencia. 

Este grado no es endurecible por tratamiento térmico, sus propiedades mecánicas son 

parecidas a las del tipo 410 con excepción de un ligero incremento en la propiedad de 

elongación. El tipo 409 puede ser usado para reemplazar el acero al carbono pintado, o 

bien algunos aceros poco aleados donde se requiere moderada temperatura o resistencia 

a la corrosión. 

430, 430F, 430F Se 

El tipo 430 es, por mucho, el más popular de los aceros inoxidables simplemente al 

cromo, y es la aleación base del grupo ferrítico. Es un acero de propósito general que no 

puede ser endurecido por tratamiento térmico; su tendencia al endurecimiento por trabajo 

en frío es mucho menor que la de la serie 300, es decir, los aceros inoxidables al níquel. 

El tipo 430 es dúctil y tiene buenas características de formabilidad. Debido a su alto 

contenido de cromo posee buena resistencia a la corrosión, aunque menor a la de aceros 

inoxidables al níquel, sin embargo es apropiado para muebles y decoración interior. 

El tipo 430 tiende a perder ductilidad debido a cambios estructurales que suceden cuando 

se lleva el metal por arriba de 900°C, razón por la cual no se utiliza normalmente para 

aplicaciones con soldadura, sin embargo dichas soldaduras pueden ser adecuadas bajo 

condiciones de servicio moderadas en las que no se requiera alta resistencia a la fatiga. 

Los tipos 430F y 430F Se, son modificaciones para maquinado del tipo base 430, tienen 

propiedades similares al 430 pero con menor resistencia a la corrosión debido a la adición 

de azufre (430F) o selenio (430F Se). No son endurecibles por tratamiento térmico. 

 

434 

Es una variación del tipo 430 que contiene molibdeno y niobio que incrementan la 

resistencia a la corrosión. Este grado es particularmente ventajoso para usos automotrices 

exteriores donde una adicional resistencia a la corrosión es importante. 

El tipo 434 es un grado ferrítico y es completamente magnético en todas las condiciones. 

 

 

436 

Es otra variación del tipo 430, la cual es adicionada con 0.75 a 1.25% de molibdeno y 

adición de niobio de por lo menos ocho veces el contenido de carbono. El tipo 436 tiene 

una resistencia mayor a la corrosión que el tipo 434, además de que posee mejores 
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características para ser trefilado, lo que también beneficia la apariencia superficial de 

productos embutidos y otros componentes formados. 

 

439 

Es una aleación de bajo carbono que contiene de 17 a 19% de cromo y un alto contenido 

de titanio en relación con el carbono. Es ideal para soldar y se utiliza en cantidades 

considerables para cubiertas de rines de automóviles, así como en tanques de agua 

caliente, entre otros. 

 

 

 

442 

Tiene excelente resistencia a la corrosión intermedia entre los tipos 430 y 446, es de tipo 

ferrítico no endurecible y puede resistir temperaturas de hasta 1000°C. Es usado en 

aplicaciones con servicio de alta temperatura. 

444 

Es una aleación de bajo carbono y alto contenido de cromo (cerca del 18%), con 2% de 

molibdeno y adiciones mínimas de titanio para estabilización. 

Este tipo es usado en áreas específicas. 

 

 

446 

Contiene el máximo contenido de cromo de toda la familia ferrítica, por lo que tiene la 

mayor resistencia a la corrosión de su clase. El tipo 446 posee excelente resistencia a la 

corrosión y esencialmente se recomienda para uso en atmósferas de comportamiento 

azufroso a altas temperaturas. Su uso es posible en altas temperaturas como de 1000°C. 

No debe ser usado en aplicaciones donde se requiera alta resistencia mecánica. Los tipos 

cromo-níquel tales como 309 o 310 son preferidos en aplicaciones de alta temperatura 

donde se requiere resistencia mecánica y al impacto. 

El tipo 446 es frecuentemente más empleado en aplicaciones de alta temperatura donde 

la resistencia estructural no es importante. 

 

 

 
2.8.3.- CLASE III – GRUPO AUSTENITICO 
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301 

Este grado tiene menor resistencia a la corrosión que otros aceros inoxidables de la serie 

300. Puede ser fácilmente formado, pero es más susceptible de endurecimiento por trabajo 

en frío que otros tipos cromo-níquel. 

El tipo 301 ofrece buenas propiedades de soldabilidad y tiene cinco grados diferentes: 

• Recocido. 

• Endurecimiento de un cuarto. 

• Medio endurecido. 

• Tres cuartos endurecido. 

• Endurecido completo. 

 

 

303 

Fue desarrollado especialmente para propósitos de maquinado, de menor resistencia a la 

corrosión que el tipo 304. Contiene gran cantidad de azufre, muestra buena resistencia a 

la oxidación en ambientes de hasta 900°C. Se emplea para cortes pesados. 

 

304, 304L 

Comúnmente llamado el acero inoxidable “todo propósito”, tiene propiedades adecuadas 

para gran cantidad de aplicaciones. Se recomienda para construcciones ligeras soldadas 

en las que el recocido no es práctico o posible, pero que requieren buena resistencia a la 

corrosión. Otras propiedades del tipo 304 son su servicio satisfactorio a altas temperaturas 

(800° a 900°C) y buenas propiedades mecánicas. 

El tipo 304 contiene bajo carbono con lo que se evita la precipitación de carburos durante 

periodos prolongados de alta temperatura; tiene un contenido de carbono de 0.08% 

máximo por lo que se le considera un material satisfactorio para la mayoría de las 

aplicaciones con soldadura. 

El tipo 304L es recomendable cuando se tienen que soldar altos espesores de material 

(más de 1/ de pulgada) y la exposición a la temperatura de soldadura es mayor. Este grado 

contiene 0.03% máximo de carbono. 

En las aplicaciones de soldadura donde es posible el recocido, los carburos que se forman 

pueden ser eliminados por recocido seguido por enfriamiento rápido. El recocido sirve 

para relevar esfuerzos residuales en el área soldada. 
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305 

Su principal ventaja es que son más económicos y tienen mínima tendencia al 

endurecimiento por trabajo en frío. Se utiliza para severas operaciones de revenido. 

 

309, 309S 

Debido al alto contenido de cromo y níquel, los tipos 309 y 309S poseen alta resistencia 

mecánica, tenacidad y excelente resistencia a la oxidación de temperaturas de hasta 

1000°C aproximadamente. 

Estos tipos no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico, no son magnéticos y son 

utilizados preferentemente en condición de recocido. Pueden soldarse sin el subsecuente 

tratamiento térmico. 

El tipo 309S es una modificación del 309 y contiene 0.08% máximo de carbono para 

reducir la tendencia a la precipitación de carburos durante la soldadura o aplicaciones con 

alta temperatura. 

310, 310S 

El tipo 310 tiene mayor contenido de níquel que el 309 y es más resistente a la oxidación 

en altas temperaturas. Es frecuentemente usado en servicios a alta temperatura y como 

material de aporte en soldadura de aleaciones de bajo contenido de cromo. 

El tipo 310S es una variación del tipo 310 que contiene 0.08% máximo de carbono para 

reducir la precipitación de carburos durante la soldadura o elevadas temperaturas de uso. 

 

316, 316L 

El tipo 316 contiene de 2 a 3% de molibdeno que mejora la resistencia a la corrosión 

frente a diversos químicos agresivos, ácidos y atmósfera salina. 

Sus propiedades mecánicas son similares a las del tipo 304. 

El tipo 316L contiene menor cantidad de carbono y es preferido en aplicaciones intensivas 

con soldadura. 

 

 

 

2.9.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE APORTE 

 

 

El proceso TIG usa varillas consumibles de diferentes composiciones y que se debe de 

aplicar a las juntas de soldadura de acuerdo a las características de los materiales base, 
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así tenemos las cartillas de SOLDEXA que tienen un uso muy difundido en nuestro 

medio: 

 

TIGFIL 137 AWS A5.9 ER-385 

 

 

Es una varilla de extrema resistencia a la corrosión en medios ácidos y alcalinos. Tiene 

un depósito extra bajo de contenido de carbono, es muy resistente a los diferentes tipos 

de corrosión que atacan a los aceros inoxidables. 

 

 

 

TIGFIL 309L AWS A5.9 ER309L 

 

 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito contiene 24% de Cr y 13% de Ni, es un 

acero inoxidable austenítico ferrítico de bajo contenido de carbono del tipo Cr-Ni, con lo 

cual evita la formación de fisuras en caliente en uniones de acero al carbono y de baja 

aleación. Esta varilla es adecuado como cojín amortiguador de un recubrimiento y en la 

unión disímil de un acero inoxidable ferrítico con martensítico. 

 

TIGFIL 2010Mo AWS A5.9ER316L 

 

 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito es un acero inoxidable austenítico de 

bajo carbono del tipo Cr-Ni-Mo cuenta con una resistencia de hasta 350ºC. 

 

TIGFIL 134 AWS A5.9ER410NiMo 

 

 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito es un acasero inoxidable martensítico 

de bajo carbono del tipo Cr-Ni. Los depósitos tienen una resistencia a la corrosión por 

vapor agua, vapor y aire marino. 

 

TIGFIL 199 AWS A4.9 ER308L 

 

 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito es un acero inoxidable austenítico de 

bajo carbono del tipo Cr-Ni, los depósitos tienen una resistencia de hasta 300ºC expuestos 

al aire y a gases oxidantes producto de la combustión de  hasta 800ºC. 



16  

TIGFIL 100Cb AWS A5.9ER347 

 

 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito es un acero inoxidable austenítico 

estabilizado con niobio que mejora la resistencia a la corrosión intergranular. El metal 

depositado contiene de 5 a 9% de ferrita, es recomendado para la soldadura de piezas que 

trabajan en ambientes corrosivos con temperaturas de hasta 400ºC. 

 

TIGFIL ER2594 AWSA5.9/ASME SFA-5.9 

 

 

Es un acero de aporte de acero inoxidable seperdúplex, tiene buena resistencia a la 

corrosión por picaduras y corrosión bajo tensión, es empleado en la industria offshore, 

papelería y en la refinación de combustibles. 

 

 

 

TIGFIL 316LG-5 AWS A5.22/ASME SFA-5.9 

 

 

Es un alambre tubular de acero inoxidable para la soldadura TIG utilizado en la primera 

capa de unión a tope, presenta una buena sanidad del cordón sin necesidad de rasparlo, 

también puede ser utilizado para múltiples capas de soldadura. 

 

TIGFIL 2520 AWSA5.9/ASME SFA-5.9 

 

 

Es una varilla sólida para el proceso TIG cuyo depósito es un acero inoxidable austenítico 

se usa para unir aceros inoxidables del tipo AISI 310 o de similar composición. 

 

 

2.10.- GASES INERTES 

 

 

El metal fundido en el baño de fusión entre al extremo de la varilla de aporte y el electrodo 

de tungsteno, se protege de la contaminación atmosférica por medio de un gas protector 

inerte. El gas de protección que más se utiliza es el Argón pero se puede emplear Helio o 

mezclas de argón/helio y argón/hidrógeno para obtener mejores resultados, siempre 

teniendo en cuenta las características del material a soldar: Los usos más frecuentes son: 
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2.10.1.- ARGON 

 

 

Se usa  para todos los metales 

 

 

 

2.10.2.- ARGON + HELIO 

 

 

Se recomienda para aceros inoxidables no compatibles con argón, metales y aleaciones 

de alta conductividad térmica como el aluminio y cobre, La adición del helio proporciona 

una soldadura más rápida que el argón. 

2.10.3.- ARGON + HIDROGENO 

 

 

Recomendado para soldadura manual o automática de acero inoxidable, Aleaciones de 

cobre níquel y níquel. 

La optimización de un proceso de soldeo, mediante la aplicación del gas seleccionado se 

refleja en los siguientes parámetros: 

 

 Fluidez del baño de fusión 

 El calor de la penetración 

 La geometría de la penetración 

 La velocidad de soldeo 

 El comportamiento durante el cebado y la estabilidad del arco eléctrico 

 

 

Los gases con baja energía de ionización como el argón favorecen el cebado y la 

estabilidad del arco eléctrico, en comparación con otros gases de alta energía de 

ionización como el helio. 

El helio es un gas de alta energía que permite controlar la formación y extensión del 

plasma de inducción térmica en el soldeo por láser. 

 

La conductividad térmica de los gases de protección afecta al perfil del cordón de 

soldadura, a la geometría de la penetración, a la desgasificación del metal de soldadura y 

la velocidad de soldeo. De esta forma es posible incrementar la velocidad de soldeo o la 
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penetración mediante la adición del helio a la mezcla de gases de protección o bien 

adicionando hidrógeno en el soldeo de aceros inoxidables. 

 

La composición química del gas de protección afecta a la estructura del metal de 

soldadura y el grado de oxidación superficial del cordón. Así por ejemplo el oxígeno 

produce la pérdida por oxidación de elementos de aleación, a la vez que proporciona 

baños de fusión más fluidos. El dióxido de carbono conduce a la ganancia de carbón por 

parte del metal de soldadura en los aceros de alta aleación. El argón y helio son inertes, 

el hidrógeno tiene un comportamiento reductor contribuyendo a la eliminación de óxidos 

superficiales. 

 

El nitrógeno se utiliza como aportación en ciertos gases de protección destinados al soldeo 

de los aceros inoxidables dúplex con el objeto de mantener equilibrio entre las fases 

ferrítica y austenítica. 

 

 

2.11.- EL PROCESO TIG 

 

 

En nuestros días las exigencias tecnológicas en cuanto a calidad y confiabilidad de las 

uniones soldadas, obligan a adoptar nuevos sistemas, destacando entre ellos la soldadura 

al arco por electrodos de tungsteno y protección gaseosa (TIG). 

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa que utiliza el 

intenso calor del arco eléctrico, generado entre un electrodo de tungsteno no consumible 

y la pieza a soldar, donde puede utilizarse un metal de aporte. 

Se utiliza un gas inerte o semi-inerte 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. 

Como gas protector se puede emplear argón o helio o una mezcla de ambos. El flujo del 

gas puede ser laminar o turbulento, es más recomendable el laminar pues se aprovecha 

mejor el gas y se evita a si la penetración de impurezas. 

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad de 

soldadura en todos los metales soldables, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como 

también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz  en 
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unión de cañerías, pero requiere una significativa habilidad del operador y solamente 

puede ser lograda en velocidades relativamente bajas. 

Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a la corrosión y 

más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. 

Cuando se necesita alta calidad y mayores requerimientos de terminación, se hace 

necesario utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras homogéneas, de buena apariencia 

y con un acabado de alta calidad. 

Las mayores ventajas del proceso TIG provienen de la estabilidad y la concentración del 

arco; además del hecho de que sea factible de utilizar en todas las posiciones y tipos de 

juntas y del buen aspecto del cordón (con terminaciones suaves y lisas), este método de 

soldadura se caracteriza también por la ausencia de salpicaduras y escorias (lo que evita 

trabajos posteriores de limpieza). 

 

 

 

2.11.1- APLICACIONES DEL SISTEMA TIG 

 

 

Este sistema TIG puede ser aplicado casi a cualquier tipo de metal, como: aluminio, acero 

dulce, inoxidable, fierro, fundiciones, cobre, níquel, manganeso, etc. Es especialmente 

apto para unión de metales de espesores delgados desde de 0.3 mm, debido al control 

preciso del calor del arco y la facilidad de aplicación con o sin metal de aporte. Por 

ejemplo: Tuberías, estanques, etc. 

Se utiliza en unión de espesores mayores, cuando se requiere de calidad y buena 

terminación de la soldadura, Se puede utilizar para aplicaciones de recubrimiento duro de 

superficie y para realizar cordones de raíz en cañerías de acero al carbono. 

 

 

 

2.11.2.- CARACTERISTICAS 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 circular metal de aporte a través del arco 

Brinda soldadura de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión. Al igual que todos 

los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de soldadura es visible 

claramente. 
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El sistema puede ser automatizado, controlado mecánicamente la pistola y el metal de 

aporte para la fabricación de bicicletas, aviones y aplicaciones navales. 

Un proceso relacionado, la soldadura de arco de plasma, también usa un electrodo de 

tungsteno pero utiliza un gas de plasma para hacer el arco. El arco es más concentrado 

que el arco de la TIG, haciendo el control transversal más crítico y así generalmente 

restringiendo la técnica a un proceso mecanizado. 

Debido a su corriente estable, el método puede ser usado en una gama más amplia de 

materiales gruesos que el proceso TIG, y además, es mucho más rápido. Puede ser 

aplicado a los mismos materiales que la TIG excepto al magnesio, y la soldadura 

automatizada del acero inoxidable es una aplicación importante del proceso. 

 

 

 

2.11.3.- GENERADORES PARA EL SOLDEO TIG 

 

 

Puede utilizarse cualquier grupo convencional, de corriente continua o de corriente 

alterna, de los que se emplean en la soldadura por arco, con electrodos revestidos. Sin 

embargo, es importante que permita un buen control de la corriente en el campo de las 

pequeñas intensidades. Esto es necesario con el fin de conseguir una buena estabilidad 

del arco incluso a bajas intensidades, lo que resulta especialmente interesante en la 

soldadura de espesores finos. 

Cuando se utilice un grupo de corriente continua que no cumpla esta condición, es 

recomendable conectar una resistencia en el cable de masa, entre el generador y la pieza. 

Esta solución permite conseguir arco estable, incluso a muy bajas intensidades. 

 

En cuanto a las máquinas de corriente alterna (transformadores), deben equiparse con un 

generador de alta frecuencia. A este respecto, hay que recordar que en la soldadura de 

corriente alterna el sentido de circulación de la corriente está cambiando continuamente. 

 

En cada inversión nos encontraremos con un pequeño período de tiempo en el que no 

circula corriente. Esto produce inestabilidades en el arco, e incluso puede provocar una 

extinción. Cuando se acopla un generador de alta frecuencia, circula una corriente más 

uniforme y se estabiliza el arco. Tanto la resistencia, para los generadores de corriente 

continua, como el generador de alta frecuencia, para los transformadores pueden 

obtenerse fácilmente, en la mayoría de las casas suministradoras de material de soldadura. 
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Válvulas y otros instrumentos de control para soldadura semiautomática o 

automáticamente, también se suministran por separado. Estos dispositivos pueden 

acoplarse a los grupos para controlar la circulación del gas de protección y del agua de 

refrigeración. 

 

También se encuentran generadores especialmente diseñados para soldadura TIG, 

equipados con todos estos accesorios. La mayor parte de estas máquinas pueden 

suministrar corriente continua como alterna. La elección del tipo de generador más 

adecuado depende de las características del metal a soldar. 

Algunos metales se sueldan más fácilmente, con corriente alterna, mientras que otros, 

para conseguir buenos resultados, exigen el soldeo con corriente continua. 

 

 

 
2.11.4.- CORRIENTE CONTINUA Y POLARIDAD INVERSA. 

 

 

Cuando se trabaja con corriente continua, el circuito de soldadura puede alimentarse, con 

polaridad directa, o con polaridad inversa, la circulación de electrones se produce desde 

la pieza hacia el electrodo, originando un fuerte calentamiento de este último. 

 

El intenso calor generado en el electrodo tiende a fundir el extremo del mismo y puede 

producir la contaminación del cordón de soldadura, con polaridad inversa, requiere el 

empleo de electrodos de mayor diámetro que lo utilizados con polaridad directa a la 

misma intensidad. Por ejemplo, un electrodo de tungsteno de 1.5 mm de diámetro, puede 

soportar una corriente de unos 125 A, cuando se trabaja con polaridad directa. Con el 

mismo electrodo y la misma intensidad de corriente, pero con polaridad inversa, el 

extremo del electrodo entraría rápidamente en fusión del electrodo, sería necesario 

recurrir a un diámetro de unos 6 mm, por lo menos. 

La polaridad también afecta a la forma del cordón. Concretamente, la polaridad directa 

da lugar a cordones estrechos y de buena penetración. Por el contrario, la polaridad 

inversa produce cordones anchos y pocos penetrados. Por estas razones, la corriente 

continua con polaridad inversa no se utiliza nunca en el procedimiento TIG. 

Como excepción, se utiliza ocasionalmente en el soldeo de aluminio o magnesio. En estos 

metales se forma una pesada película de óxido, que se elimina fácilmente cuando los 

electrones fluyen desde la pieza hacia el electrodo (polaridad inversa). Esta acción de 
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limpieza del óxido no se verifica cuando se trabaja e polaridad inversa. Este tipo de acción 

limpiadora, necesaria en el soldeo del aluminio y del magnesio, no se precisa en otros 

tipos de metales y aleaciones. 

La limpieza del óxido se atribuye a los iones de gas, cargados positivamente, que son 

atraídos con fuerza hacia la pieza, tienen suficiente energía para romper la película de 

óxido y limpiar el baño de fusión. En general, la corriente alterna es la que permite obtener 

mejores resultados en la soldadura del aluminio y del magnesio. 

 

 

 

2.11.5.- CORRIENTE CONTINUA Y POLARIDAD DIRECTA. 

 

 

En general, es la que permite obtener mejores resultados, por lo tanto se emplea en la 

soldadura TIG de la mayoría de metales y aleaciones. Puesto que la mayor concentración 

de calor se consigue en la pieza, el proceso de soldeo es más rápido, hay menos 

deformación del metal base y el baño de fusión es más estrecho y profundo que cuando 

se suelda con polaridad inversa. Además, como la mayor parte del calor se genera en el 

baño de fusión, puede utilizarse electrodos de menor diámetro. 

 

 

 

 

2.11.6.- CORRIENTE ALTERNA. 

 

 

La corriente alterna viene a ser una combinación de corriente continua, con polaridad 

directa y corriente continua con polaridad inversa. Durante medio ciclo se comporta como 

una corriente continua de una determinada polaridad, y el semiciclo restante esta 

polaridad se invierte. 

En la práctica, la suciedad y los óxidos que se puedan acumular sobre la pieza, junto con 

el bajo poder de la misma (está relativamente fría), dificultan la circulación de la corriente 

durante el semiciclo de polaridad inversa (fenómeno de rectificación). Cuando la 

rectificación es total, la onda de la corriente alterna toma la forma de una línea que va de 

polo negativo a positivo. 

Este fenómeno de rectificación, que va a ser parcial o total, provoca la inestabilidad del 

arco, e incluso puede llegar a extinguirlo. 
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Para evitar los inconvenientes de la rectificación y estabilizar el arco, los grupos de 

corriente alterna para soldadura TIG están dotados de un generador de alta frecuencia. 

 

 

 

2.11.7.- LA CORRIENTE DE ELEVADA FRECUENCIA. 

 

 

La corriente de elevada frecuencia, suministrada por este generador, salta fácilmente entre 

el electrodo y la pieza, rompiendo la película de óxido y abriendo paso para la corriente 

principal. 

El porta electrodos tiene la misión de conducir la corriente y el gas de protección hasta la 

zona de soldeo. Puede ser de refrigeración natural (por aire) o de refrigeración forzada 

(mediante circulación de agua). Los primeros se emplean en la soldadura de espesores 

finos, que no requieren grandes intensidades, y los de refrigeración forzada se 

recomiendan para trabajos que exijan intensidades superiores a los 200 amperios. 

En estos casos, la circulación del agua por el interior del porta-electrodos evita el 

sobrecalentamiento del mismo. El electrodo de tungsteno, que transporta la corriente 

hasta la zona de soldeo, se sujeta rígidamente mediante una pinza alojada en el cuerpo del 

porta-electrodos. 

 

Cada porta-electrodos dispone de un juego de pinzas, de distintos tamaños, que permiten 

la sujeción de electrodos de diferentes diámetros. El gas de protección llega hasta la zona 

de soldadura a través de la boquilla de material cerámico, sujeta en la cabeza del porta- 

electrodos. La boquilla tiene la misión de dirigir y distribuir el gas protector sobre la zona 

de soldadura. A fin de acomodarse a distintas exigencias de consumo cada porta- 

electrodos va equipado con un juego de boquillas de diferentes diámetros. 

Con vistas a eliminar turbulencias en el chorro de gas, que podrían absorber aire y 

contaminar la soldadura, algunos porta-electrodos van provistos de un dispositivo 

consistente en una serie de mallas de acero inoxidable, que se introduce en la boquilla, 

rodeando al electrodo. Actuando sobre el interruptor de control situado en el porta- 

electrodos, se inicia la circulación de gas y de corriente. En algunos equipos la activación 

de los circuitos de gas y de corriente se realiza mediante un pedal. 

Este segundo sistema presenta la ventaja de que permite un control más riguroso de la 

corriente de soldeo cuando nos aproximamos al final del cordón. 
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Decreciendo gradualmente la intensidad de la corriente, disminuye el cráter que se forma 

al solidificar el baño y hay menos peligro de que la parte final de la soldadura quede sin 

la protección gaseosa adecuada. 

Las boquillas para gas se eligen de acuerdo con el tipo y tamaño del porta electrodo, y en 

función del diámetro del electrodo. La siguiente tabla puede servir de orientación, aunque, 

en general, es conveniente seguir las recomendaciones de los fabricantes. 

 

2.11.8.- ELECTRODO TIG 

 

 

Los diámetros más utilizados son los de 1.5 - 2.5 y 3 mm, pueden ser de tungsteno puro, 

o de tungsteno aleado. Estos últimos suelen tener un uno o dos por ciento de torio, o de 

circonio. La adición de torio aumenta la capacidad de corriente del electrodo, así como 

su poder de emisión electrónica. Además, para una intensidad dada, mantiene más frío el 

extremo del electrodo; facilita el cebado del arco; permite mantener un arco más estable 

y disminuye el riesgo de contaminación del electrodo ante un eventual contacto con la 

pieza. 

 

Tabla 3.2 
 

 

 

 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

Trabajando a la misma intensidad, los electrodos con el 2% de torio conservan la forma 

puntiaguda del extremo durante más tiempo que los de 1% de torio. 

Los electrodos más ricos en torio se utilizan con mucha frecuencia en la soldadura de 

uniones críticas, en la industria aeronáutica y espacial. Sin embargo, apenas presentan 

ventajas sobre los menos toriados, en la soldadura de la mayoría de los aceros. 
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Además de los mencionados, existen los electrodos con sector de torio, los cuales 

combinan las ventajas de los de tungsteno puro y llevan, en toda su longitud, un sector 

altamente aleado en torio. 

La selección del diámetro del electrodo se realiza en la función de la intensidad necesaria 

y del tipo de corriente a utilizar. 

Cuando se trabaja en polaridad inversa, se necesitan diámetros mayores en la polaridad 

directa. 

 

2.11.9.- AFILADO DE ELECTRODOS. 

 

 

Para obtener buenos resultados en la soldadura deben utilizarse un electrodo afilado 

correctamente. En general, suelen afilarse en punta, para el soldeo de la corriente 

continua; y en forma semiesférica, para soldar con corriente alterna. 

También es importante que el electrodo esté bien recto, pues en caso contrario, el chorro 

de gas protector y el arco no serían concéntricos. 

 

 

 
2.11.10.- ELECTRODOS PARA EL SISTEMA TIG. 

 

 

Los electrodos para sistema TIG están fabricados con tungsteno o aleaciones de 

tungsteno, lo que lo hace prácticamente no consumible, ya que su punto de fusiones es de 

sobre los 3800ºC. Su identificación se realiza por el color de su extremo. 

 

 

 

Tabla 3.3  Tipos de electrodo 
 

 

 

 

 
Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 
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Los diámetros más utilizados: 1.6 mm (1/16"), 2.4mm (3/32"). 3.2 mm (1/8"): largo 

estándar: 3"y7". 

La adición de 2% de torio permite una mayor capacidad de corriente, mejor iniciación y 

estabilidad del arco. 

 

 

 

Tabla 3.4.-  Selección de electrodos 
 

 

 

 

 

NOTA: 

CAAF: corriente alterna y alta frecuencia 

CCEN: corriente continua, electrodo negativo 

W: tungsteno 

W - TH: tungsteno y torio 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

El procedimiento TIG puede aplicarse a la soldadura de prácticamente todos los metales 

y aleaciones, en distintos espesores y tipos de unión. 

Utilizar la boquilla del tamaño adecuado. Las boquillas demasiados pequeñas tienden a 

calentar excesivamente, lo que produce, fisuraciones y rápidos deterioros. 

Para soldar con intensidades superiores a 200 amperios hay que recurrir a los 

porta-electrodos refrigerados por agua. 

El argón es el gas protector que se utiliza normalmente en la soldadura TIG. 

La Soldadura TIG puede realizarse con corriente continua o con corriente alterna, Cuando 

se suelda con continua, la polaridad directa es la que mejor provoca resultados. 

Para la soldadura de algunos metales la corriente alterna con estabilización por alta 

frecuencia da mejor resultado que la corriente continua. 
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El diámetro del electrodo a utilizar depende del espesor y naturaleza del material a soldar. 

Hay que comprobar que el afilado del extremo es el adecuado al tipo de corriente que se 

va a utilizar. 

En muchos casos, para el soldeo de espesores finos, es necesario emplear placas de 

soporte. 

Comprobar que el electrodo sobresale de la boquilla la distancia correcta. 

Utilizar los caudales recomendados para el gas de protección. En caso contrario, puede 

ocurrir que la protección no sea efectiva. 

 

 

 

Tabla 3.5.- Influencia de las propiedades físicas en la soldadura de aceros 

inoxidables austeníticos, comparados con el acero al carbono 

 

(1)  

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 
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2.11.11.- PROPIEDADES FISICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

AUSTENITICOS. 

 
Las propiedades físicas de los aceros al carbono y los inoxidables austeníticos son 

bastante diferentes, y esto requiere una revisión de los procesos de soldadura. En la Tabla 

I de Propiedades Físicas, se incluyen algunos ítems como el punto de fusión, expansión 

térmica, conductividad térmica, y otros que no cambian significativamente con el 

tratamiento térmico o mecánico. 

Como se ilustra en esta Tabla, el punto de fusión de los grados austeníticos es menor, así 

que se requiere menos calor para lograr la fusión. Su resistencia eléctrica es mayor que la 

de los aceros comunes, así que se requiere menos corriente eléctrica para la soldadura. 

Estos aceros inoxidables tienen un coeficiente de conductividad térmica menor, lo cual 

causa que el calor se concentre en una zona pequeña adyacente a la soldadura. Los aceros 

inoxidables austeníticos también tienen coeficientes de expansión térmica 

aproximadamente 50% más grandes que los aceros al carbono, lo cual requiere más 

atención en el control de la distorsión y deformación. 

 

Factores que afectan la resistencia a la corrosión de las soldaduras en acero inoxidable 

Antes de discutir las pautas para la soldadura, es útil describir los tipos de soldaduras y 

las superficies de acero inoxidable que darán el mejor resultado en ambientes corrosivos. 

Estos son factores que pueden controlar los soldadores, y no la elección del material, la 

cual se hace generalmente por el usuario final o por el Ingeniero en Materiales. La 

fabricación de equipos resistentes a la corrosión debiera ser un esfuerzo conjunto de la 

selección de la aleación correcta y entonces emplear las prácticas correctas de fabricación 

y soldadura. Ambos elementos son esenciales. 

 

 

 

 

2.11.12.- PENETRACION COMPLETA DE LAS SOLDADURAS. 

 

 

Es bien sabido que para lograr una óptima resistencia, las soldaduras a tope deben penetrar 

completamente. En servicio corrosivo, cualquier rendija resultante de la falta de 

penetración es un sitio potencial para el desarrollo de la corrosión por rendijas. Un 
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ejemplo típico de una rendija indeseable es una fusión incompleta en la pasada de raíz en 

la soldadura en un caño. 

En algunos ambientes, la corrosión tiene lugar en la rendija, la cual, a su vez, puede dar 

lugar a una falla en la junta soldada. 

 

 

 

2.11.13.- SELLAR LAS RENDIJAS EN LAS SOLDADURAS. 

 

 

Las rendijas entre dos superficies de acero inoxidable tales como en los soportes para 

bandejas en un tanque, tal como se muestra en la figura 14-16, también favorece la 

corrosión por rendijas. Evitar tales rendijas es una responsabilidad del Ingeniero de 

Diseño. Sin embargo, es útil que aquellos que están haciendo el equipo lo ayuden a 

eliminar las rendijas siempre que sea posible. 

 

 

 
2.11.14.- CONTAMINACION POR HIERRO. 

 

 

Cuando un equipo nuevo de acero inoxidable desarrolla puntos de herrumbre, casi 

siempre es el resultado de la contaminación por partículas de hierro. En algunos 

ambientes, si el hierro no se elimina, puede tener lugar un severo ataque en forma de 

corrosión por picado. 

En atmósferas no tan exigentes, las partículas de hierro pueden actuar como un 

contaminante, afectando la pureza del producto, o presentar una apariencia superficial 

desagradable a la vista. 

El hierro libre resulta a menudo incluido en la superficie del acero inoxidable durante las 

operaciones de formado o soldado. Algunas reglas a seguir para evitar la inclusión de 

partículas de hierro son: 

No permitir el contacto de las superficies de acero inoxidable con elementos de hierro o 

acero. El contacto podría provenir de herramientas de izado, mesas de acero o rack de 

almacenamiento, por citar algunas. 

No usar herramientas, tales como discos abrasivos que hayan sido previamente usados 

con hierro o acero ordinarios, ya que podrían tener hierro incrustado. 

Usar sólo cepillos de acero inoxidable que nunca hayan sido usados con hierro o acero al 

carbono. Nunca usar cepillos de alambre de acero al carbono. 
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No dejar las planchas u hojas de acero inoxidable en el piso, expuestas al tráfico. Se deben 

guardar en posición vertical. 

Si es posible, realizar las operaciones de fabricación de los equipos de acero inoxidable 

en un lugar alejado de donde se realicen operaciones con hierro o acero al carbono, para 

evitar contaminaciones con partículas de hierro provenientes de amoladoras, herramientas 

de corte o arenadoras. 

La detección del hierro libre se discute más adelante. 

 

 

 

2.11.15.- EVITAR OXIDOS SUPERFICIALES. 

 

 

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

libres de óxidos superficiales. Los óxidos pueden estar en la forma de tinte de calor, en el 

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

en la zona afectada por el calor (ZAT). Los óxidos también se pueden desarrollar en el 

lado interno de las cañerías soldadas con una purga inadecuada del gas inerte. 

Los óxidos pueden variar desde un color pajizo, pasando por el púrpura, hasta negro. 

Cuanto más coloreado es el óxido, más grueso es, y más fácilmente desarrollará la 

corrosión por picado, causando un serio ataque al metal subyacente. Se debe entender que 

los óxidos son peligrosos en ambientes corrosivos. 

Normalmente, los óxidos no necesitan ser eliminados cuando el acero inoxidable operará 

a alta temperatura, donde los óxidos se formarían nuevamente. El tinte de calor a menudo 

conduce a la corrosión, una vez expuesto el acero inoxidable a la atmósfera u otro 

ambiente levemente corrosivo. 

Cuando después de haber tomado todas las precauciones normales, todavía hay óxidos 

superficiales, deben ser eliminados mediante decapado ácido, blastinado o algunos de los 

otros métodos que se aplican en la limpieza de post-fabricación. 

 

 

 

2.11.16.- OTROS DEFECTOS RELACIONADOS CON LA SOLDADURA. 

 

 

Se listan tres defectos relacionados con la soldadura, y el procedimiento para su 

eliminación: 
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Las marcas de encendido del arco dañan la capa protectora del acero inoxidable y crean 

imperfecciones similares a rendijas. Los puntos de parada de la soldadura pueden crear 

defectos similares a pinchazos de alfiler en el metal soldado. Ambas imperfecciones se 

deben eliminar mediante un ligero pulido con abrasivos de grano fino. 

Las salpicaduras de soldadura crean pequeñas marcas donde el metal fundido toca la 

superficie y se adhiere. La capa protectora de óxido del acero inoxidable es penetrada y 

se crean pequeñas rendijas donde esta capa es más débil. Las salpicaduras de soldadura 

se pueden eliminar fácilmente aplicando una pasta a ambos lados de la soldadura, que 

previene la salpicadura. Esta pasta, junto con las salpicaduras, se lavan en el proceso 

posterior de limpieza. 

La escoria de algunas soldaduras practicadas con electrodos revestidos es difícil de 

eliminar completamente. Pequeñas partículas de escoria resisten la limpieza y 

permanecen particularmente donde hay pequeñas hendiduras u otras irregularidades. 

Estas partículas crean rendijas, y deben ser eliminadas mediante cepillado, un ligero 

pulido o blastinado con materiales libres de hierro. 

 

 

 
2.11.17.- PREPARACION PARA LA SOLDADURA. 

 

 

Los aceros inoxidables deben ser manejados con un poco más de cuidado que los aceros 

ordinarios, en el corte y montaje. El cuidado que se tome en la preparación para la 

soldadura será tiempo bien usado, lo que incrementará la calidad de la soldadura y la 

terminación del producto, lo cual dará un óptimo rendimiento en servicio. 

 

 

 

2.11.18.- CORTE Y PREPARACION DE LAS JUNTAS. 

 

 

Con excepción del corte oxiacetilénico, el acero inoxidable puede ser cortado con los 

mismos métodos utilizados para el acero al carbono. El corte oxiacetilénico resulta en la 

formación de óxidos de cromo refractarios, que impiden un corte preciso y parejo. El 

espesor y la forma de las partes a ser cortadas o preparadas para la soldadura, son los que 

dictan cuáles de los métodos que se muestran en la Tabla II serán los más apropiados. 
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2.11.19.- DISEÑO DE  LAS JUNTAS. 

 

 

El diseño de juntas utilizadas para acero inoxidable, es similar a las de los aceros 

ordinarios. El diseño de junta seleccionada debe producir una soldadura de resistencia 

apropiada y desempeño en servicio, manteniendo bajos los costos. Las soldaduras a tope 

deberán ser con penetración completa, para servicio en atmósferas corrosivas. Los filetes 

de soldadura no necesitan tener penetración completa, siempre que se suelden ambos 

lados y las puntas para evitar espacios vacíos que puedan juntar líquido y permitir la 

corrosión por rendijas. 

La conexión de secciones de tubería mediante filetes de soldadura deja una rendija grande 

en el interior del diámetro, lo cual favorece una corrosión por rendijas y microbiológica, 

y debe ser prohibida en toda construcción de cañerías de acero inoxidable, para todo 

servicio. 

El acero inoxidable fundido de la soldadura es bastante menos fluido que el acero al 

carbono, y la profundidad de la penetración de la soldadura no es tan grande. Para 

compensar, las juntas de soldadura en acero inoxidable deberán tener un chaflán y un 

espacio para la pasada de raíz más anchos. El proceso de soldadura también influencia el 

diseño de junta óptimo. Por ejemplo, la soldadura MAG por spray de arco, da una 

penetración mucho más profunda que la MAG por cortocircuito. 

 

Tabla 3.6 

 

 

Métodos de corte de Acero Inoxidable 
 

 

 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 
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El diseño de juntas típico para la soldadura de chapas y planchas se muestra en la Figura 

1-1 a 1-5. El diseño típico para juntas de tubos con soldadura MIG, ya sea con o sin 

insertos consumibles, se muestran en las figuras 1-6 y 1-7. Los insertos de anillos 

consumibles se usan ampliamente, y se recomiendan para una penetración adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diseño de juntas 
 

 

 



34  

 

 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

2.11.20.- LIMPIEZA EN LA PREPARACION DE LA SOLDADURA. 

 

 

El área a soldar que debe ser limpiada incluye los bordes de la junta y 50 a 75 mm de la 

superficie adyacente. Una limpieza inapropiada puede causar defectos en la soldadura 

tales como fisuras, porosidad o falta de fusión. La resistencia a la corrosión de la soldadura 

y de la zona afectada por el calentamiento se puede reducir sustancialmente si se deja 

material extraño en la superficie antes de la soldadura o una operación de 

calentamiento. Después de limpiadas, las juntas deben ser cubiertas, a menos que se 

realice inmediatamente la soldadura. 
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2.11.21.- OXIDO Y OTRAS CAPAS SUPERFICIALES. 

 

 

Las juntas a ser soldadas deberán estar libres de los óxidos superficiales que quedan 

frecuentemente después del corte por métodos térmicos. Estos óxidos están compuestos 

preferentemente por compuestos de cromo y níquel, los cuales se funden a una 

temperatura mucho mayor que el metal de base, y por lo tanto no se funden durante la 

soldadura. A menudo una capa de óxido queda atrapada en la soldadura, resultando en un 

defecto que es dificultoso detectar por radiografía. Esto es una diferencia básica con la 

soldadura del acero ordinario. Con el acero, los óxidos de hierro funden a casi la misma 

temperatura que el metal de base. Si bien se considera mala práctica soldar sobre una capa 

de óxido en acero, esto no presenta el problema causado por los óxidos en el acero 

inoxidable. Las diferencias entre las temperaturas de fusión del metal y sus óxidos se 

presentan en la Tabla III. 

 

 

 
Tabla 2.7. 

 

 

Temperatura de fusión de metales y óxidos metálicos 
 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

Los productos de acero inoxidable forjados despachados por las usinas, normalmente 

están libres de óxidos y no necesitan tratamiento especial antes de ser soldados. Cualquier 

capa de óxido será fina y no causará inconvenientes en la soldadura. Con metales muy 

finos, tales como cinta por debajo de 0.25 mm, puede ser necesaria una limpieza especial 

con vapor, dado que capas finas de óxido superficial pueden quedar atrapadas en la 

soldadura que se solidifica muy rápido. 

Los aceros inoxidables que han estado en servicio, a menudo requieren una limpieza 

especial. Si la aleación ha estado expuesta a altas temperaturas, la superficie estará 

fuertemente  oxidada,  carburizada  o  sulfurizada.  Estas  capas  deben  ser    eliminadas 



36  

mediante esmerilado o maquinado. La limpieza con cepillos de alambre pule y no 

remueve los óxidos firmemente adheridos. El equipamiento de acero inoxidable que ha 

estado en servicio químico, puede estar contaminado por el producto. Un buen ejemplo 

es un medio cáustico, que si se deja en la superficie durante la soldadura, la misma y la 

zona calentada desarrollarán fisuras. Es una práctica recomendable neutralizar los 

residuos alcalinos con una solución medianamente ácida y los ácidos con una solución 

medianamente alcalina, antes de proceder a la reparación de equipos que hayan estado en 

contacto con elementos químicos. Al tratamiento neutralizador debe seguir siempre un 

lavado con agua caliente para eliminar los residuos. 

 

 

 

 

2.11.22.- ELEMENTOS CONTAMINANTES. 

 

 

Hay un número de elementos y compuestos que deben ser eliminados de la superficie 

antes de la soldadura. Si no se sacan, el calor de la soldadura puede causar fisuras, 

defectos de soldadura o disminución en la resistencia a la corrosión en la soldadura y en 

la zona afectada por el calor. Los elementos a ser evitados y su fuente común son: 

 

Azufre, carbono Hidrocarburos tales como fluidos de corte, 

grasas, aceites, ceras e imprimantes. 

Azufre, fósforo, carbono        Crayones para marcar y pinturas. 

Plomo, zinc, cobre Herramientas tales como: martillos, barras de 

raspado de cobre, pinturas ricas en zinc. 

Suciedad del taller Cualquiera o todos de los ya citados 

 

 

La presencia de azufre, fósforo y metales de bajo punto de fusión pueden causar fisuras 

en la soldadura o en la zona afectada por el calor. El carbono o materiales carbonosos 

dejados en la superficie antes de la soldadura, pueden ser incluidos en la misma, 

resultando en una capa superficial con alto carbono, que puede reducir la resistencia a la 

corrosión en determinados ambientes. 

La limpieza para eliminar estos contaminantes se puede realizar siguiendo unas pocas 

recomendaciones, junto con el sentido común. Los contaminantes metálicos y materiales 

que no tengan una capa de grasa, se pueden eliminar mediante un pulido o blastinado. Es 
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esencial que los elementos que se usen para este tratamiento no estén contaminados con 

hierro de operaciones anteriores. Un tratamiento con ácido nítrico, seguido de una 

neutralización, puede también eliminar metales de bajo punto de fusión, sin afectar al 

acero inoxidable. 

Los contaminantes a base de aceite o grasa (hidrocarburos) deben ser eliminados mediante 

limpieza con solventes, debido a que no son eliminados mediante tratamiento ácido o con 

agua. Los trabajos grandes se limpian normalmente mediante paños saturados con 

solvente. Otros métodos aceptables incluyen inmersión, trapeado o pulverizado con 

soluciones alcalinas, emulsiones, solventes, detergentes o una combinación de éstos; por 

limpieza con vapor, con o sin un limpiador, o por agua a alta presión. La norma ASTM- 

A380, que refiere a los procedimientos para limpieza y decapado de equipos de acero 

inoxidable, es una guía excelente para fabricantes y usuarios. 

Un procedimiento típico para eliminar aceites o grasas incluye: 

 

 

 Eliminar el exceso de contaminante por limpieza con un trapo limpio 

 Limpiar el área a soldar (por lo menos 50 mm a cada lado de la soldadura) con un 

solvente orgánico, tales como solventes alifáticos, clorados (ver precauciones más 

abajo) o mezclas de los dos. Usar únicamente solvente limpio y trapos sin uso 

previo. 

 Eliminar los solventes secándolos con trapo limpio. 

 Asegúrese de la completa limpieza. Un residuo en el trapo de secado puede indicar 

limpieza incompleta. Donde el tamaño lo permita, utilizar el test del rompimiento 

de la película de agua. 

 

La selección de los solventes para limpieza involucra algunas consideraciones, aparte de 

su habilidad para eliminar grasas o aceites. Dos precauciones son las que siguen: 

- Solventes clorados: Muchos solventes comerciales contienen clorados y son efectivos 

en la limpieza de partes maquinadas y componentes libres de fisuras. El problema 

potencial con solventes clorados es que pueden permanecer y concentrarse en fisuras, y 

más tarde iniciar procesos de corrosión por rendijas o por stress. Ha habido innecesarias 

y costosas fallas en el acero inoxidable de intercambiadores de calor después de limpiarlos 

con solventes clorados. La limpieza de áreas abiertas con solventes clorados no presenta 

problema, pero antes de arriesgar una mala aplicación, algunas organizaciones prohíben 
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el uso de cualquier solvente clorado para cualquier tarea. Los solventes no clorados se 

prefieren para la limpieza del acero inoxidable, y se debe usar siempre en la limpieza de 

equipos y piezas con ranuras. 

- Riesgos para la salud: Están incluidos carcinógenos, agentes tóxicos, irritantes, 

corrosivos, sensibilizantes y cualquier agente que dañe los pulmones, piel, ojos o la 

mucosa de las membranas. 

Cada Organización debe asegurar que los solventes que utiliza no son peligrosos para el 

personal o equipo. Además del efecto tóxico, se debe prever el venteo de vapores 

explosivos, y la evacuación segura de las soluciones usadas. Obviamente estos 

procedimientos deberán estar de acuerdo con las disposiciones de los Organismos 

Estatales. Los solventes utilizados en la limpieza previa de las soldaduras incluyen, pero 

no están limitados a: 

 

- no clorados: tolueno, metil etil cetona, y acetona 

- solventes clorados: 1.1.1 tricloroetano 

 

 

Todos deben ser utilizados de acuerdo con los requisitos de las normas regulatorias y las 

instrucciones del fabricante. 

 

 

 

2.11.23.- INSTALACION Y MONTAJE. 

 

 

Una buena alineación de las juntas puede reducir el tiempo de la soldadura. Es esencial 

que las piezas a ser soldadas estén cuidadosamente alineadas para lograr un buen 

resultado. Cuando una de ellas es considerablemente más gruesa que la otra, por ejemplo, 

cubierta de un tanque más gruesa que la pared, el lado de la cubierta debe ser maquinado 

para rebajarlo, para reducir la concentración de tensiones. Las juntas con distancias 

variables requieren ajustes especiales por parte del soldador, y pueden dar lugar a 

quemaduras o falta de penetración. Cuando el volumen de las partes iguales es grande, el 

uso de sostenes a menudo se justifica económicamente. 
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2.11.24- SOSTENES Y POSICIONADORES. 

 

 

Los sostenes se diseñan habitualmente para cada montaje particular, y mantienen a las 

partes juntas durante la operación de soldadura. Cuando los sostenes están ligados a 

posicionadores, existe la ventaja adicional de que la soldadura se puede realizar en la 

posición más conveniente. Algunas ventajas de usar sostenes son: 

- mejor ajuste de las juntas. 

- menos tiempo de punteado y soldadura. 

- se minimiza la distorsión. 

- la terminación del montaje se hace con tolerancias menores. 

 

 

Es importante que la superficie de los sostenes que sostienen las partes de acero 

inoxidable no introduzcan contaminación por hierro. Esto se puede evitar haciendo que 

las superficies en contacto con las piezas de acero inoxidable, también sean del mismo 

material. Estos sostenes deberán usarse sólo para montaje de piezas de acero inoxidable. 

 

 

 
2.11.25.- MATERIALES DE RESPALDO. 

 

 

Se pueden utilizar materiales de respaldo en la soldadura de chapas o planchas, a menos 

que se puedan soldar ambos lados. Sin un respaldo, la parte de abajo puede tener una 

penetración errática, con fisuras, huecos y oxidación excesiva. Tales defectos reducen la 

resistencia de la soldadura y pueden iniciar una corrosión acelerada. 

El cobre, con su alta conductividad térmica, es el material más usado para barras de 

respaldo. 

Los diseños típicos de barras de respaldo para usar con o sin gas de respaldo, se muestran 

en la Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2.2 

Diseño de ranuras en barras de respaldo 

(A) ) ranura estándar para uso sin gas de respaldo 

(B) ) ranura cuadrada empleada con gas de respaldo 
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Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

En una operación normal de soldadura, la barra de cobre enfría el metal que se suelda. El 

arco no debe ser mal direccionado al punto tal que el cobre se funda y se incorpore dentro 

de la soldadura de acero inoxidable, o resultará una rajadura en la soldadura. Es una buena 

práctica decapar después de soldar para eliminar trazas de cobre de la superficie e 

imprescindible si a la soldadura sigue un tratamiento de temple. 

El respaldo con argón provee una excelente protección al lado interno de la soldadura con 

TIG. Ayuda a controlar la penetración y mantiene una superficie brillosa y limpia. El 

nitrógeno también se usa como gas de respaldo, y tiene un precio ventajoso comparado 

con el argón. Sin embargo, el nitrógeno no debiera introducirse dentro de la atmósfera del 

arco, porque podría alterar la composición de la soldadura. 

Cuando una barra de cobre de respaldo o una purga con gas inerte no sea práctico, hay 

productos cerámicos, cintas y pastas disponibles comercialmente. Estos ofrecen alguna 

protección contra el quemado, pero dan poca protección contra la oxidación, así que será 

necesaria una limpieza final por medios abrasivos o decapado con ácidos. 

 

 

 

2.11.26.- PUNTEADO DE LA SOLDADURA. 

 

 

Las juntas no soportadas con sostenes, se deberán puntear para mantener una alineación 

y espaciado uniforme. Las  puntadas se  deberán hacer en secuencia para  minimizar   el 



41  

efecto de contracción. Para realizar el montaje de dos chapas, se deberán hacer dos 

puntadas en cada punta de la chapa, y luego una en el medio, tal como se muestra en la 

Figura 3 (A). La Figura 3 (B) muestra cómo se acercan las chapas cuando las puntadas se 

realizan desde un extremo hacia el otro. 

 

Figura 2.3 

La secuencia correcta de puntadas se muestra en A 

Cuando las puntadas se realizan sólo desde un lado, 

los bordes se juntan, como se muestra en B 

 

 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

 

Los puntos de soldadura en el acero inoxidable deberán estar considerablemente más 

juntos que lo que sería necesario para el acero al carbono, dado que una expansión térmica 

más grande del acero inoxidable causa mayor distorsión. Una guía aproximada es usar la 

mitad de la distancia que se usa en el acero al carbono, cuando la distorsión sea un factor 

importante. 

Las longitudes de las puntadas de soldadura deberán ser tan cortas como 3 mm, o un 

pequeño punto de soldadura para materiales finos, y hasta 25 mm de longitud para placas 

gruesas. Lo que es más importante, es que las puntadas no causen defectos en la soldadura 

final.  Las  puntadas  gruesas  o  muy altas  deberán  ser esmeriladas. El  tamaño  de   las 
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puntadas se controla más fácil con el proceso TIG, siendo una buena elección para realizar 

puntadas de soldadura. Aquellas que se incorporen a la soldadura final deberán ser 

limpiadas con cepillo o esmeriladas. Se deberán inspeccionar para comprobar que no 

tengan rajaduras, o eliminarlas por esmerilado. 

 

 

 

2.11.27.- MONTAJE DE  JUNTAS DE TUBERIAS PARA SOLDADURA TIG. 

 

 

Los puntos de soldadura son importantes porque normalmente quedan incluidos en la 

soldadura final. La purga con gas inerte antes de este proceso es necesaria como 

protección contra la oxidación. En las juntas por puntos con insertos consumibles, o 

soldaduras de raíz abiertas, como se las suele llamar, hay una fuerte tendencia de las 

fuerzas de deformación a cerrar la junta. 

Para mantener la separación deseada, puede ser necesario utilizar espaciadores e 

incrementar el tamaño y la cantidad de puntos de soldadura. Los espaciadores 

normalmente son pequeños pedazos de alambre limpio de acero inoxidable de diámetro 

adecuado. Cualquier punto de soldadura defectuoso o fisurado debe ser eliminado 

mediante esmerilado. Ambos extremos de los puntos de soldadura en raíz abierta deberán 

ser biselados para ayudar a que se fundan dentro de la soldadura de raíz. 

La necesidad de mantener una separación adecuada durante la pasada de soldadura de 

raíz se debe a dos razones. La primera es que un espaciamiento uniforme ayuda al 

soldador a producir un contorno óptimo en el diámetro interno del tubo. Cuando la junta 

es muy cerrada, hay una tendencia a raíces cóncavas en lugar de la deseable, que es 

levemente convexa. La segunda es que se necesita mantener una composición química 

uniforme en la pasada de raíz. Para muchas aplicaciones en corrosión, la adición de metal 

de aporte es esencial para que la soldadura tenga una resistencia a la corrosión similar a 

la del metal de base. Si la junta es muy chica, será imposible fundir una cantidad adecuada 

de metal de aporte dentro de la soldadura de raíz. Por ejemplo, los aceros inoxidables con 

el 6% de molibdeno requieren una adecuada separación de la raíz y el agregado de un 

metal de aporte adecuado. 

 

2.11.28.- LA PURGA DURANTE LA SOLDADURA DE RAIZ EN CAÑERIAS. 

El interior del caño debe ser purgado con un gas inerte adecuado antes de la pasada de 

raíz con TIG. La falta de purga puede resultar en una superficie muy oxidada en la parte 
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interior del caño, con una resistencia a la corrosión menor. La purga se realiza 

normalmente con argón puro, pero también se suele utilizar el nitrógeno, debido a su bajo 

costo. Con los aceros inoxidables dúplex, el respaldo gaseoso con nitrógeno compensa la 

pérdida del mismo en el metal soldado, y devuelve a la soldadura su resistencia a la 

corrosión por picado. En Europa se utiliza ampliamente una mezcla de nitrógeno con 10% 

de hidrógeno para purgar los caños de aceros austeníticos, lo cual no se recomienda para 

aceros dúplex. 

La purga es una operación en dos pasos. La primera se realiza antes de la soldadura para 

desplazar el aire que contiene el caño. Para ahorrar tiempo y gas, se usan bafles a ambos 

lados de la junta, con el fin de reducir el área de purga. 

 

Figura 2.4 Instalación típica para purga de caños 
 

 

 

 
Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

 

 

Las juntas de la soldadura de raíz abierta deberán ser encintadas y los espacios muertos 

venteados antes de la purga. El contenido interno de oxígeno deberá bajarse a menos del 

1% antes de la soldadura. Una instalación típica de purga se muestra en la Figura 4. 

Antes de comenzar la soldadura, el flujo de la purga deberá reducirse hasta un punto 

donde sólo haya una ligera presión positiva. La cinta que cubre la junta deberá ser quitada 

sólo momentos antes de realizar la soldadura. 
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Después de la primera pasada, la purga deberá mantenerse durante las próximas dos 

pasadas con metal de aporte, con el fin de minimizar el desarrollo de color en la zona 

afectada por el calor (oxidación) en el interior de la cañería. Esto es especialmente 

importante cuando no sea práctico el decapado después de la soldadura. 

 

El proceso TIG (Tungsten Inert Gas) se usa ampliamente y es muy adecuado para soldar 

acero inoxidable. Un gas inerte (normalmente argón) se usa para proteger del aire al metal 

fundido de la soldadura. Si se necesita, se agrega metal de aporte en forma de alambre 

dentro del arco, bien manual o automáticamente. 

El proceso se ilustra en la Figura 6. Mediante el proceso TIG se puede soldar materiales 

tan finos como algunas centésimas hasta espesores grandes, pero normalmente se usa 
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Tabla 2.8 
 

 

 

 

hasta 1/4" (6.4 mm). 

 

Fuente: ACERIND S.C. Soldadura de los Aceros Inoxidables. 

Algunas ventajas de este proceso de soldadura incluyen: 

- no hay escoria que eliminar, lo cual minimiza las tareas de limpieza posterior. 

- es un proceso de soldadura que se puede utilizar en todas posiciones, lo cual lo hace 

especialmente apto para la soldadura de cañerías. 

- no hay salpicaduras de soldadura que limpiar. 



46  

- prácticamente no hay una variación en la composición química de la aleación del metal 

de base durante la soldadura. 

 

 

 

2.11.29.- PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA POST-FABRICACION. 

 

 

Muy a menudo se supone que el producto, ya sea un tanque, un recipiente a presión, la 

junta de un caño, etc., está listo para el servicio después de que se haya realizado la última 

soldadura. La limpieza después de la fabricación debe ser tan importante como cualquiera 

de los pasos discutidos anteriormente. La condición superficial de los aceros inoxidables 

es crítica, bien cuando el producto no debe ser contaminado (plantas farmacéuticas, 

alimenticias o nucleares), o cuando el acero debe resistir ambientes agresivos, tales como 

en plantas de procesos químicos. 

Las condiciones superficiales que pueden reducir la resistencia a la corrosión se pueden 

agrupar en cuatro categorías: contaminación superficial, incrustaciones de hierro, daño 

mecánico, o defectos relacionados con la soldadura. La Figura 8 ilustra algunas de las 

condiciones más comunes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Defectos típicos de fabricación 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María. Problemas frecuentes en la soldadura 

GTAW O TIG. 
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2.11.30.- CONTAMINANTES SUPERFICIALES. 

 

 

En ambientes agresivos, los contaminantes orgánicos sobre las superficies de acero 

inoxidable pueden favorecer la corrosión por rendijas. Tales contaminantes incluyen 

grasas, aceites, marcas de crayones, pinturas, cintas adhesivas, y otros depósitos 

pegajosos. La Figura 9 muestra marcas de corrosión por rendijas (en el área marcada 33) 

en un tanque de acero inoxidable. Las marcas se formaron donde no se limpiaron las 

marcas de crayón antes de que el tanque fuera puesto en servicio. Las superficies a ser 

decapadas o tratadas con ácido deben estar libres de contaminantes orgánicos para que el 

ácido sea efectivo en remover la contaminación por hierro, óxidos superficiales o 

condiciones similares. Debido a que poco se puede hacer durante la fabricación para 

reducir la contaminación orgánica, el fabricante lo debe hacer durante la limpieza final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Corrosión en rendija que ocurrió cuando las marcas de crayón no fueron 

limpiadas, en un recipiente de acero inoxidable. 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María. Problemas frecuentes en la soldadura 

GTAW O TIG. 
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DETECCION. 

 

 

La inspección visual se utiliza normalmente para detectar la contaminación orgánica, 

mientras que se puede usar un trapo o papel para la detección de aceite o grasa. 

 

 

 
REMOCION 

 

 

El desengrasado, utilizando un solvente no clorado, es efectivo. La prueba de rotura de la 

película de agua es una manera simple de juzgar la efectividad del desengrasado. 

Una fina cortina de agua, aplicada con una manguera sobre la pared del recipiente, se 

romperá alrededor de las superficies contaminadas con grasa o aceite. El desengrasado se 

deberá repetir hasta que la película de agua deje de romperse. 

Los solventes clorados no se recomiendan debido a los restos de cloruros que pueden 

permanecer y causar procesos de corrosión cuando la unidad sea puesta en servicio. 

 

 

 

2.11.31.- HIERRO EMBEBIDO. 

 

 

Algunas veces, los tanques o recipientes se oxidan poco tiempo después que son 

despachados. Esto se puede deber a partículas de hierro embebidas en la superficie 

durante el proceso de fabricación. Las partículas de hierro se corroen en el aire húmedo 

o cuando son mojadas, dejando marcas de óxido. Además de ser desagradables a la vista, 

las partículas más grandes de hierro embebido pueden iniciar procesos de corrosión por 

rendijas en el acero inoxidable subyacente. La Figura 10 muestra corrosión en varios 

puntos a lo largo de un rayón, donde se han incrustado partículas de hierro. En servicio 

corrosivo, la corrosión por rendijas iniciada por grandes partículas de hierro embebido, 

pueden llevar a fallas por corrosión, que de otra manera no hubieran sucedido. En las 

industrias farmacéuticas, alimenticias y de otros procesos en los cuales el acero inoxidable 

se usa principalmente para prevenir la contaminación del producto, el hierro embebido 

no puede ser tolerado. 
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Figura 2.6 - Una raya profunda hecha durante la fabricación, sirvió como iniciadora de 

la corrosión en este recipiente. 

 
 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

La prueba más simple para la detección del hierro embebido es mojar la superficie con 

agua limpia y dejar que se escurra el exceso. Después de 24 horas, se inspecciona la 

superficie para detectar manchas de óxido. 

Esta es una prueba muy simple, que cualquier taller puede realizar. Para asegurar la 

ausencia de hierro embebido, esta prueba debe ser especificada en los documentos de 

fabricación. 

Una prueba más sensible se obtiene mediante el uso de la prueba del ferroxilo. La solución 

se prepara mezclando los siguientes ingredientes: 

 

Tabla 2.9 
 

 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

La solución se aplica mejor mediante un rociador. La contaminación con hierro se indica 

por la aparición de un color azul después de pocos minutos. La profundidad del color es 

un indicador del grado de contaminación. La solución debe ser limpiada después de 

algunos minutos mediante agua o un paño húmedo. La prueba del ferroxilo es muy 
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sensible y se puede aplicar tanto en el taller como durante el montaje. Se puede entrenar 

al personal para realizarla en unas pocas horas. Esta prueba generalmente se requiere para 

equipos de acero inoxidable utilizados en plantas farmacéuticas, alimenticias, nucleares, 

al igual que para equipos de proceso en industrias químicas. 

 

2.11.32.- REMOCION DEL HIERRO EMBEBIDO. 

 

 

El decapado, que a menudo se realiza después del desengrase, es el método más efectivo 

para eliminar al hierro embebido. En el decapado, una capa superficial menor que 0.025 

mm se elimina por corrosión, normalmente con un baño de ácido nítrico / fluorhídrico a 

50ºC. El decapado no sólo elimina la contaminación por hierro y otros metales, sino que 

deja la superficie brillante y limpia, y en su condición más resistente. Dado que el 

decapado es una corrosión controlada y generalizada, se prefieren los aceros inoxidables 

de bajo carbono o estabilizados. El proceso puede iniciar corrosión intergranular en la 

zona afectada por el calor, en los grados no estabilizados. Debido a que el decapado es 

agresivo, destruirá las superficies pulidas o brillantes. 

Usando ácido nítrico solo, se eliminará la contaminación de hierro superficial, pero no las 

partículas que estuvieran más profundas. Al tratamiento con ácido nítrico solo se lo llama 

también pasivado. Esto puede dar lugar a malas interpretaciones, dado que la superficie 

decapada también se pasiva cuando entra en contacto con el aire. 

 

Los objetos pequeños de decapan mejor por inmersión. Las cañerías, tanques y recipientes 

demasiado grandes para ser sumergidos, se pueden tratar haciendo circular la solución 

dentro de ellos. Normalmente se contrata a empresas especializadas para realizarla. 

Cuando la prueba del ferroxilo muestra pequeñas zonas con hierro embebido, se pueden 

eliminar mediante aplicación local de pasta de nítrico / fluorhídrico. Para tanques grandes, 

llenarlos hasta una altura de 150 mm para decapar el fondo, y eliminar localmente el 

hierro embebido en las paredes, es también una alternativa práctica a circular la solución 

decapante a través de ellos. 

Cuando el decapado no es práctico, se puede usar el blastinado, pero no todos los 

abrasivos dan buenos resultados. El blastinado con esferas de vidrio produce buenos 

resultados, pero antes de hacerlo se debe realizar una prueba para determinar si eliminará 

la contaminación superficial. También se deberán realizar pruebas periódicas para ver 
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qué cantidad de esferas se pueden volver a utilizar antes de que comiencen a recontaminar 

la superficie. Las cáscaras de nuez también resultan buenas como abrasivo. 

El blastinado abrasivo con trozos de acero o arenisca, generalmente no dan resultados 

satisfactorios, debido al riesgo que se corre de contaminación con hierro. Además, el 

blastinado con arenisca deja una superficie muy rugosa, que hace al acero inoxidable 

susceptible de corrosión por rendijas, ya sea que la superficie esté o no libre de hierro. 

El arenado también debe ser evitado cuando sea posible, aun cuando se utilice arena nueva 

libre de hierro. 

 

 

 

2.11.33.- DAÑO MECANICO. 

 

 

Cuando una superficie ha sido dañada y se requiere su reacondicionamiento, la reparación 

se realiza normalmente mediante amolado, o soldadura y amolado. 

Los defectos superficiales se eliminan primero por amolado, preferiblemente con un disco 

abrasivo limpio de grano fino. La máxima profundidad de amolado para eliminar defectos 

a menudo se especifica en las normas de fabricación, y pueden variar entre el 10 y 25% 

del espesor total. 

Cuando se necesita una reparación por soldadura, se puede hacer mediante cualquiera de 

los procesos ya mencionados, pero se prefiere la TIG debido a la facilidad en la 

realización de pequeñas soldaduras. Siempre se debe agregar metal de aporte, y nunca se 

deberán permitir soldaduras "cosméticas" debido al riesgo que se corre de grietas en las 

soldaduras y resistencia a la corrosión disminuida. 

 

Las dimensiones fundamentales que sirven para determinar un cordón de soldadura son 

la garganta y la longitud. 

La garganta (a): Es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están 

contenidos en las caras de las dos piezas a unir y es inscribible en la sección transversal 

de la soldadura. 

Longitud eficaz (l): Es la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se 

admite que la longitud de cada cráter es igual a la garganta. 

L eficaz = l geométrica - 2 × a 

En la siguiente figura se muestran los puntos antes mencionados: 
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Figura: 2.7 
 

 

 

 
 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

2.12.- DEFECTOS EN SOLDADURAS 

 

 

En todos los procesos de soldadura se presentan defectos en las soldaduras, que con una 

buena conducción del electrodo, así como el correcto ajuste de la corriente eléctrica para 

un diámetro empleado son decisivas para un buen aspecto y la calidad de la costura 

terminada. Entre los defectos más comunes tenemos los siguientes: 

 

 

 

2.12.1- POROSIDAD EN LAS SOLDADURAS 

 

 

La porosidad es la aparición de pequeñas cavidades en el cordón de soldadura y pueden 

ser: 

 

 

 

2.12.1.1.- POROS EN LOS PRIMEROS CENTIMETROS DE LA SOLDADURA 



53  

 

Son frecuentemente producidos por electrodos húmedos que debido al calentamiento del 

electrodo durante la operación del soldeo, la humedad en el revestimiento se vaporiza, 

produciéndose la formación de poros. Los electrodos básicos tienen tendencia a la 

formación de poros iniciales, en caso de soldar con arco demasiado largo. 

También pueden presentarse poros al haber contacto con un electrodo de revestimiento 

básico en una base completamente fría. Para evitar la formación de poros, el soldador 

debe encender el electrodo aproximadamente 1 cm. detrás del cráter final del cordón 

anterior, esperando hasta que adquiera buena fluidez para avanzar sobre el cráter final y 

continuar el cordón. Otra alternativa consiste en demorar un poco sobre el punto de 

partida, antes de iniciar el avance del electrodo. 

 

 

 

2.12.1.2.-  POROS AL FINAL DEL CORDON 

 

 

Se presentan, cuando se suelda el electrodo con sobrecarga de corriente calentándose por 

esta razón hasta la temperatura de ebullición del alambre puede evitarse este defecto 

reduciendo el amperaje. 

 

 

 

2.12.1.3.- POROS QUE SEPRESENTAN EN FORMA REGULAR EN TODA LA 

LONGITUD DEL CORDON 

 
La causa reside generalmente en el material base. Por ejemplo, aceros con alto contenido 

de azufre o fósforos no pueden soldarse libres de poros cuando se usan electrodos con 

revestimiento ácido. En muchos casos el remedio es usar electrodos básicos. 

 

 

 

 

2.12.1.4.- NIDO DE POROS NO VISIBLES EN LA SUPERFICIE 

 

 

Se deben, por lo general, a un manejo incorrecto del electrodo. Por una oscilación 

demasiado pronunciada o una separación excesiva entre los bordes de las planchas a 
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soldar, el metal de aporte se solidifica por acceso del aire e insuficiente protección de la 

escoria, volviéndose poroso. 

 

2.12.2.- FUSION INCOMPLETA 

 

 

Discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión entre los cordones de 

soldadura y el metal base, o entre los cordones de la soldadura. 

Es el resultado de técnica de soldadura, preparación del metal base, o diseño de la junta 

inapropiados. 

Entre las deficiencias que causan la fusión incompleta se destacan el insuficiente aporte 

de calor de soldadura, falta de acceso a todas las superficies de fusión, o ambas. El óxido 

fuertemente adherido interferirá con una completa fusión, siempre que haya un correcto 

acceso a las superficies de fusión y un adecuado aporte de calor a la soldadura. 

 

Figura: 2.8 
 

 

 

 

 
Fuente:  Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

2.12.3.- ENCOGIMIENTO. 

 

 

Se produce por el efecto térmico que produce el proceso de soldadura en algunas uniones 

en base a la composición del material de las piezas unidas para evitar este efecto es 

necesario utilizar el amperaje óptimo y un electrodo adecuado según sea el material. 
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Figura: 2.9 
 

 

 

 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

 

2.12.4.- DISTORCION 

 

 

El proceso de soldadura implica calentamientos localizados en los bordes de la junta a 

fundir material, creándose tensiones en los componentes debido a la expansión y la 

contracción del material calentado. 

Inicialmente, los esfuerzos de compresión se crean en el metal que rodea el baño de 

fusión, que origina expansión térmica del metal caliente. Sin embargo, se producen 

tensiones de tracción en el enfriamiento cuando la contracción del metal de soldadura y 

la zona afectada por el calor inmediato es resistido por la mayor parte del metal frío. 
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Figura: 2.10 
 

 

 

 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

 

2.12.5.-  FALTA DE MATERIAL. 

 

 

Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son 

inadmisibles para alguna norma específica. 

En particular, al realizar un ensayo no destructivo (END) se cataloga como defecto a toda 

discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no se encuentran dentro 

de los criterios de aceptación especificados por la norma aplicable. 
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Figura 2.11 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

 

2.12.6.-  AUSENCIA DE FUSION. 

 

 

Este es uno de los defectos internos más serios que puede haber en una soldadura. Se 

produce cuando el electrodo o material de aportación fundido cae sobre el material base 

sin conseguir el fundido. Puede ocurrir en soldaduras a tope y en soldaduras en ángulo. 

Puede ser que la soldadura no se realice con la intensidad de corriente adecuada, que el 

operario no esté capacitado para efectuar el trabajo. 

 

Figura: 2.12 Poca fusión 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Rojas Gutiérrez Ana María. Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

2.12.7.- RAJADURAS EN LA SOLDADURA. 
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Estas rajaduras pueden ser ocasionadas casi siempre por los siguientes motivos: 

 

 

 

2.12.7.1.- SOBREPASAR EL LIMITE DE RESISTENCIA DE LA COSTURA 

DEBIDO A ESFUERZOS EN LA PÌEZA DE TRABAJO 

 
Lo que ocurre con especial frecuencia en objetos de forma complicada fuertemente 

estriados y con paredes de gran espesor. Cambiando la secuencia de soldadura o mediante 

cambios de construcción puede evitarse tales defectos. 

 

2.12.7.2.- INADECUADA SELECCIÓN DEL ELECTRODO 

 

 

Todos los aceros con más de 0,25% de Carbono (Resistencia algo mayor que 52Kg/mm2) 

pueden soldarse en forma garantizada  solo con electrodos básicos. 

Electrodos con revestimiento ácido producen en estos materiales rajaduras. 

Los aceros con más de 0,6% de carbono son soldables solo con cierta reserva, es decir 

habrá que usar electrodos especiales. Igualmente se requiere gran cuidado en el caso de 

piezas de fundición de acero. 

 

 

 

2.12.7.3.- EMPLEO INADECUADO DE ELECTRODOS CON REVESTIMIENTO 

ACIDO 

 

Por razones ya arriba mencionadas, estos tipos no deben emplearse para el cordón de raíz 

en soldaduras de capas múltiples y tampoco en trabajos de apuntalado. Igualmente, 

pueden ocasionar fisuras en del cordón los aceros con contenido de azufre o fósforo, como 

son aceros para trabajos en tornos automáticos. 

Las fisuras pueden clasificarse en: 

 Fisuras en caliente: se desarrollan durante la solidificación y su propagación es 

intergranular (entre granos). 

 Fisuras en frío: se desarrollan luego de la solidificación, son asociadas 

comúnmente con fragilización por hidrógeno. Se propagan entre y a través de los 

granos (inter y transgranular). 
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Figura: 2.13 Tipos de fisuras 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Rojas Gutiérrez Ana María.  Problemas frecuentes en la soldadura 

 

 

2.1.8.- PENETRACION INCOMPLETA. 

 

 

Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, cuando los diseños de los ángulos de los 

biseles no son correctos o cuando el amperaje no es el adecuado originando que el 

material de aporte no llene las cavidades de la junta quedando zonas sin soldadura. 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

 
3.1.- CARACTERISTICAS DEL ACERO 304 Y ELECTRODOS DE APORTE. 

 

 

 
Composición química: 

C = menor o igual a 0.08% 

Si = menor o igual a 1.00% 

Mn = menor o igual a 2% 

Cr = 18% - 20% 

Ni = 8% -10.5% 

Densidad: 7.9 gr/cm3 

Módulo de elasticidad: 193,000 N/mm2 

Estructura: austenítico 

Calor específico: 500 j/kgr k 

Resistencia a la tracción recocido/deformado en frío 520-720/540/540-750 N/mm2 

Elongación: mayor o igual a 45% 

Límite de fluencia a 500-600-700-800ºC, 68/42/14.5/4.9 N/mm2 

Soldabilidad: muy buena 

Embutición: muy buena 

Electrodo utilizado: IGFIL 2010Mo AWS A5.9ER316L 

Es una varilla para el proceso TIG cuyo depósito es un acero inoxidable austenítico de 

bajo carbono del tipo Cr-Ni-Mo cuenta con una resistencia de hasta 350ºC. 

 

3.2.- CONSTRUCCION DE LOS DEPOSITOS DE ACERO 304 Y EQUIPOS DE 

CONTROL. 
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Para la realización de las pruebas se construirá dos depósitos de acero inoxidable 304 

soldados mediante el proceso TIG solamente por la parte externa, y sin argón por la parte 

interna, esto con la finalidad que se forme en la parte interna una capa de óxidos de óxidos 

de hierro, tal como lo elaboraron. Las características de estos depósitos son: 

 

 Acero brillante de 0.8 mm de espesor 

 Dimensiones, base redonda de 15cm de diámetro, altura 20 cm 

 Capacidad 3.5 dm3 

 Soldadura TIG 

 Gas inerte argón 

 

 

 

Figura Nº 3.14.- Depósito de acero inoxidable 304 
 

 

 

Fuente propia 
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Figura Nº  3.15.- Vista interna de la soldadura del acero 304 
 

 
 

 

 

 
Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 3.16.- Vista de la soldadura del depósito de acero 304 

 

 
 

 

 

 
Fuente propia 
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Figura Nº 3.17.- Vista de la zona ZAC del depósito de acero 304 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 

 

 

3.2.1.- DENSIMETRO BAUMÉ TP.15ºC 

 

 

Este instrumento nos permite calcular el contenido de azúcar que contiene el mosto 

durante el proceso de fermentación. 

 

 

 
3.2.2.-ALCOHOLIMETRO GAY LUSSAC Y CARTIER TP. 15ºc 

Este instrumento con la escala Gay Lussac nos permite determinar la cantidad de alcohol 

en cm3 por cada 100 cm de la bebida alcohólica, que se produce durante la fermentación. 
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3.2.3.- TERMOMETRO 

 

 

Ese instrumento nos permite controlar la temperatura durante el proceso de fermentación. 

 

 

3.3.- DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Las variables en el presente trabajo las hemos dividido en dos grupos, las variables en el 

proceso de soldadura y las variables en la fermentación. 

 

3.3.1.- VARIABLES EN EL PROCESO DE SOLDADURA 

 

 

Para determinar las variables se ha tratado de realizar las soldaduras de los depósitos igual 

como realizaron la unión de los depósitos originales. 

El proceso de soldadura empleado se caracteriza por: 

 

 

 Unión a tope del acero inoxidable 304 

 Solamente se realiza el cordón de soldadura por la parte exterior del depósito. 

 En la parte interior del depósito no se utiliza argón para evitar la oxidación del 

material. 

 

Las variables en este proceso de soldadura TIG son: 

 

 

 Amperaje: Es una variable independiente y la hacemos constante tomando un 

amperaje de 40 amperios durante todo el proceso de soldadura. 

 El gas argón: es una variable independiente porque se utiliza con un flujo 

constante de 10 a 12 litros por minuto y su objetivo es de evitar la oxidación. No 

se utilizó argón dentro del depósito para permitir la formación de óxidos de hierro 

ferroso y férrico. 

 El espesor y características del cordón es la variable dependiente. 

 

 

3.3.2.- VARIABLES EN EL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

 

 

Los parámetros de control en el proceso de  fermentación son: 
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 El contenido de azúcares; variable independiente, con un valor de 10 grados Be 

 Temperatura de fermentación, variable independiente con valor de 23ºC 

 

 

3.4.- DECAPADO Y LIMPIEZA DE LOS ENVASES 

 

 

Para la ejecución de pruebas se realizó la limpieza de los depósitos de inox de la siguiente 

manera: 

 

DEPOSITO 1: Se realizó un decapado con ácido nítrico al 10% a las soldadura internas 

y zonas ZAC donde se depositaron óxidos, posteriormente se limpió con pulimento en 

forma enérgica para dejarlo totalmente limpio y exento de óxidos. 

 

DEPOSITO 2: Limpieza superficial con un trapo y agua sacando únicamente todo el 

polvo. 

 

 

 

3.5.- PREPARACION DEL MOSTO DE UVA 

 

 

Se utilizó seis kilogramos de uvas Italia blancas y se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 

 Se lavó suavemente la uva 

 Se procedió a triturarla para obtener el mosto o jugo de la uva 

 Se adicionó 1 gramo de MBS (metabisulfito de sodio) para eliminar las bacterias 

no deseadas. 

 

3.6.- LLENADO DE LOS DEPOSITOS DE ACERO INOXIDABLE CON MOSTO 

 

 

Después del tratamiento al mosto de uva se procede al llenado de las probetas 1 y 2  con 

 litros de jugo de uva, se toma la temperatura de fermentación y el contenido de azúcar 

iniciales, siendo estas las siguientes: 

 

Temperatura de fermentación = 23º C 



1070 9.43 15.6 9.2 
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Contenido de azúcar en grados Baumé =10º Be, esto equivale a 180 gramos de azúcar por 

kilogramo de mosto. 

 

Tabla 3.10 de conversión ºBe/ºBrix/ºAlcohol 

Densidad ºBaumé ºBrix ºAlcohol 

1043 5.95 8.4 5.0 

1044 6.09 8.7 5.1 

1045 6.21 9.0 5.3 

1046 6.34 9.2 5.4 

1047 6.48 9.5 5.6 

1048 6.61 9.8 5.7 

1049 6.74 10.0 5.9 

1050 6.87 10.3 6.0 

1051 7.0 10.6 6.2 

1052 7.13 10.8 6.3 

1053 7.26 11.1 6.5 

1054 7.39 11.4 6.7 

1055 7.52 11.6 6.8 

1056 7.65 11.9 7.0 

1057 7.78 12.2 7.2 

1058 7.91 12.4 7.3 

1059 8.03 12.7 7.5 

1060 8.16 13.0 7.6 

1061 8.29 13.2 7.8 

1062 8.4 13.5 7.9 

1063 8.55 13.5 8.1 

1064 8.67 14.0 8.2 

1065 8.8 14.3 8.4 

1066 8.93 14.6 8.6 

1067 9.06 14.8 8.7 

1068 9.18 15.5 8.9 
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1071 9.56 15.9 9.3 

1072 9.68 16.2 9.5 

1073 9.81 16.4 9.6 

1074 9.93 16.7 9.8 

1075 10.06 17.0 10.0 

1076 10.18 17.2 10.1 

1077 10.31 17.5 10.3 

1078 10.43 17.8 10.5 

1079 10.56 18.0 10.6 

1080 10.68 18.3 10.8 

1081 10.8 18.6 10.9 

1082 10.93 18.8 11.0 

 

 

Fuente MACRO EIRL 

 

 

Un Grado Baumé equivale a 17 gramos de azúcar por litro de mosto y 17 gramos de 

azúcar producen un grado de alcohol por litro de mosto. 

Un grado Brix corresponde a 1 gramo de azúcar en 100 gramos de mosto 

 

 

3.7.- CONTROL DEL CONTENIDO DE AZUCAR INICIAL EN EL MOSTO 

 

 

El contenido de azúcar al inicio de las pruebas fue de 10º Be, lo que equivale de acuerdo 

a tablas a 170 gramos de azúcar por litro de mosto o jugo de uvas. Esta cantidad de azúcar 

no es la óptima porque las uvas no están en su temporada y además no estaban muy 

maduras. 

 

Aplicando la fórmula para determinar la densidad y el contenido de azúcar tenemos: 

Densidad = 145/(145-ºB) 

Densidad = 145/(145-10) = 1.074 

 

 

A esta densidad le corresponde de acuerdo a tablas 169 gramos de azúcar por litro de 

mosto 



Fuente propia 
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Contenido de azúcar 10º Be = 170 gr/kilogramo de mosto 

 

 

3.8.- CONTROL DE LA TEMPERATURA DE FERMENTACION 

 

 

El proceso de fermentación debe de realizarse a temperaturas entre 20 y 27º C y durante 

7 a 10 días, a mayor temperatura más rápida es la fermentación. Las temperaturas a las 

que se trabajó fueron de 23º C durante la noche y 25º C durante el día. 

 

3.9.- CONTROL DEL CONTENIDO DE AZUCAR DURANTE EL PROCESO DE 

FERMENTACION 

 

El contenido de azúcar en las probetas 1 y 2 al inicio de la fermentación fueron de 10º 

Be o 170 gramos/kilogramo de mosto. 

 

Tabla 3.11.- Control del contenido de azúcar durante el tiempo de fermentación. 

 

 

 

 

 

PROBETA 1 Decapada 

 

 

Tiempo de fermentación Contenido de azúcar º Baumé 

1 día 10º 

2 días 9º 

3 días 8º 

4 días 7º 

5 días 6º 

6 días 5º 

7 días 4º 

8 días 3º 

9 días 2º 

10 días 0.5º 
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Tabla 3.12. Control del contenido de azúcar durante el tiempo de fermentación. 

PROBETA 2 Sin decapar 

Tiempo de fermentación Contenido de azúcar º Baumé 

1 día  10º 

2 días 10º 

3 días 10º 

4 días 9º 

5 días 9º 

6 días 8º 

7 días 8º 

8 días 8º 

9 días 7º 

10 días 6º 

Fuente propia 

 

 

Después del décimo día la fermentación en la probeta uno fue casi completa quedando 

solamente 0.5º Be de azúcar la que durante el trasvase quedará en cero. 

Después del décimo día la fermentación en la probeta 2 fue muy lenta, luego se controló 

el contenido de azúcar que quedaba y fue de 6º Baumé de azúcar que equivale a 102 

gramos de azúcar por kilogramo de mosto, significa que de los 170 gramos de azúcar 

iniciales solamente fermentaron 68 gramos de azúcar el resto permaneció sin reaccionar. 

Es decir que del 100% de azúcar, solamente  reacciono el 40% del azúcar. 

Para verificar la fermentación se dejó por cinco días más y el contenido de azúcar 

permanecía igual, esto es 6º Be. Esto significa que hay una interferencia en el proceso de 

fermentación e influencia directa de los óxidos de hierro que se forman durante el proceso 

de soldadura TIG y que tiene un efecto retardador y neutralizador al proceso de 

fermentación y el color es medio 

 

3.10.- CONTROL DEL CONTENIDO DE ALCOHOL PRODUCIDO 
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En el depósito de acero inoxidable que se aplicó el decapado la conversión del azúcar en 

alcohol fue casi total comprobándose con el alcoholímetro Gay Lussac y también 

aplicando su fórmula respectiva. 

 

Grados de alcohol para el deposito decapado escala Gay Lussac = 10º 

Con  formula= 170/17 = 10º 

En el depósito sin decapado el contenido de alcohol fue: 

Grados de alcohol escala Gay Lussac = 6º 

 

Con  formula= 102/17 = 6º 

 

 

3.11.- CONTROL DE LA VARIACION DE COLOR EN EL MOSTO 

 

 

A partir del cuarto día de fermentación el mosto que se encontraba en la probeta Nº 2 

tomó una coloración anaranjada, al inicio no se le tomó en cuenta, pero con el trascurso 

del tiempo de fermentación quedo claro que éste color es por los óxidos de hierro que se 

formaron durante el proceso de soldadura TIG y que fueron disueltos por los ácidos que 

contiene el mosto (ácido cítrico). Estos óxidos son los causantes del retardo en la 

fermentación y neutralización total de este proceso. Ver figura adjunta. 

 

Figura Nº 18.- Variación de color de los mostos 
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Fuente propia 

 

 

La botella que contiene el mosto claro es la que estaba contenido en el recipiente que se 

realizó el decapado y lijado para retirar todo el óxido que se formó durante el proceso de 

soldadura. 

La botella con el contenido oscuro es el mosto que se encontraba en el depósito sin 

decapar y donde se ve claramente la coloración oscura producto de la disolución de los 

óxidos de hierro formados durante la soldadura los que interfirieron el proceso de 

fermentación del mosto. 

 

 

 

3.12.- CONTROL DE OXIDOS EN LOS ENVASES DE ACERO INOXIDABLE 

 

 

El depósito Nº 1 que fue decapado se pudo observar que la fermentación hasta el décimo 

día llegó a 0.5º Be es decir que el 95% de la azúcar fue convertida en alcohol, que es casi 

la totalidad del azúcar, además las paredes del depósito inox permanecían igual que al 

inicio del proceso de fermentación. 
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El depósito Nº 2 al que no se aplicó el decapado, después del día 15 cuando se retiró el 

mosto, se observó que los óxidos producto del proceso de soldadura TIG habían sido 

disueltos y limpiados por el mosto, esto se produce por la reacción de los ácidos cítrico, 

tartárico y málico que se producen durante la fermentación del mosto, por esta razón es 

que el mosto  tomo la coloración rojiza y se detuvo el proceso de fermentación. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 
1.- Durante el proceso de fermentación del mosto de vino en el depósito de acero 

inoxidable sin decapar, sucede que los depósitos de óxidos de hierro en los cordones de 

soldadura y en la zona ZAC van perdiendo el color, es decir que se producía una 

disolución de los óxidos por los ácidos propios del mosto el ácido cítrico, el tartárico y el 

málico. 

 

2.- Durante el proceso de fermentación del mosto también se notó que el color del mosto 

que inicialmente tenía un color ligeramente amarillo se iba tornando de color naranja 

producto de las reacciones de los óxidos y los ácidos que contiene el mosto. Ver la tabla 

adjunta. 

 

Tabla 3.13 Variación del color en el mosto 

 

 

DIA COLOR EN LA SONA ZAC COLOR DEL MOSTO 

Y CORDONES 

 
 

1 café oscuro amarillo claro 

2 café oscuro amarillo claro 

3 café oscuro amarillo claro 

4 café un poco más claro ligeramente anaranjado 

5 café cada vez más claro un poco más anaranjado 

6 café claro más anaranjado 

7 café muy claro anaranjado 

8 desaparece el color anaranjado 

 

 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

1.- Los óxidos de hierro formados durante el proceso de soldadura TIG, son los causantes 

directos del retardo y neutralización del proceso de fermentación en los vinos. 

 

2.- Los óxidos de hierro que se forman durante el proceso de soldadura TIG forroso y 

férrico son disueltos por el ácido cítrico, tartárico y málico que contiene el mosto durante 

el proceso de fermentación y dan una coloración anaranjada a la solución. 

 

3.- El proceso de soldadura de los depósitos de acero inoxidable 304, se debe de realizar 

con purgas de argón, es decir que los recipientes deben de estar llenos de argón y con una 

alimentación constante de argón durante el proceso de soldadura, para evitar la formación 

de óxidos. 

 

4.- Para la soldadura de tanques grande se debe de soldar por ambos lados 

del tanque para eliminar la posibilidad de la formación de óxidos. 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

1.- Se debe de seguir realizando pruebas con mostos nuevos agregando contenidos 

constantes de óxidos de hierro para determinar los contenidos mínimos y máximos que 

puede tolerar la fermentación de vinos sin que se neutralice la fermentación 
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