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Procedimiento de soldadura GTAW-TIG para el bastidor 

independiente 

 

Resumen 

El bastidor independiente, está sometido a los movimientos de los mismos 

mecanismos que reúne en su seno el vehículo; por consiguiente a los accidentes y 

ondulaciones del camino que recorre a una complejidad de esfuerzos, que pueden 

producir deformaciones peligrosas; los cuales se manifiestan en fisuras y fracturas en 

el mencionado bastidor 

El propósito de la calificación del procedimiento de soldadura GTAW-TIG, es para 

determinar que la soldadura de reparación de una  fisura en la sección del bastidor 

independiente, sea capaz de proveer las propiedades mecánicas y físicas requeridas 

para su aplicación final en la operación del vehículo sin probabilidad de falla alguna. 

Se realizó la calificación del procedimiento de soldadura de una junta a tope de V 

sencilla, para un acero microaleado de bajo carbono AISI 1018 subgrupo A 794, con el 

proceso de soldadura GTAW-TIG, con un material de aporte ER70S-3, varilla desnuda, 

para así establecer las especificaciones del procedimiento de soldadura de una junta a 

tope.  

La  Especificación de Procedimiento de Soldadura, (WPS) y el Registro de Calificación 

del Procedimiento (PQR),  fueron elaborados bajo los requerimientos de la sección IX 

del código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, y  bajo la dirección de 

CABRING Ingeniería, las probetas antes y después del proceso de soldadura fueron 

sometidas a los siguientes ensayos: 

El material Base: Análisis de  espectrometría óptica, análisis metalográfico, ensayo de 

dureza Rockwell, ensayo de microdureza y ensayo de tracción 

Las probetas en las que se realizaron la soldadura: Inspección visual, examen 

radiográfico, análisis metalográfico, ensayo de microdureza, ensayo de tracción y 

dobles guiado de raíz, 

Ensayos que mostraron  aceptación. 

El procedimiento de soldadura se calificó para el acero AISI 1018 subgrupo A 794, del 

bastidor independiente, que  está conformado por dos canales de sección irregular y de 

un espesor de chapa de 2.96 mm, que se presume estarian soldadas mediante el 

proceso de soldadura MIG-MAG.  

 



III 

 

ÍNDICE 

Capítulo 1 

Introducción 

 

 Página 

1.1. Antecedentes …………………………………………………………………………2 

1.2. Planteamiento del problema …………………………………………………………2 

1.2.1. Identificación del Problema …………………………………………………2 

1.2.2. Formulación del problema …………………………………………………2 

1.3. Objetivos ………………………………………………………………………………3 

1.3.1. Objetivo general ………………………………………………………………3 

1.3.2. Objetivos específicos …………………………………………………………3 

1.4. Justificación ……………………………………………………………………………3 

1.4.1. Justificación técnica …………………………………………………………3 

1.4.2. Justificación económica ……………………………………………………4 

1.4.3. Justificación ambiental ………………………………………………………4 

 

        Capítulo 2 

Marco Teórico 

2. 0  

2.1. El bastidor independiente ……………………………………………………………5 

2.2. Acero del bastidor independiente ………………………………………………7 

2.2.1. Aceros de baja aleación y alta resistencia ……………………………...7 

2.3. Reacción Eutectoide ………………………………………………………………8 

2.3.1. Crecimiento de granos  …………………………………………………10 

2.3.2. Definición de estructuras …………………………………………………11 

2.3.2.1. Cementita ………………………………………………………11  

2.3.2.2. Austenita 𝛄 .......…………………………………..………………11 

2.3.2.3. Ferrita 𝛂 ………………………………………………………….12 

2.3.2.4. Delta 𝜹 ……………………………………………………………13 

2.3.2.5. Perlita ………………………………………………………………13 

2.4. Ensayo metalográfico ……………………………………………………………14 

2.5. Propiedades mecánicas de la curva esfuerzo-deformación …………………14  

2.5.1. Límite de proporcionalidad ……………………………………………15 



IV 

 

2.5.2. Límite elástico ……………………………………………………………15 

2.5.3. Resistencia de fluencia …………………………………………………15 

2.5.4. Resistencia última a la tensión …………………………………………16 

2.5.5. Resistencia a la ruptura …………………………………………………17 

2.5.6. La ductilidad ………………………………………………………………18 

2.5.7. Tenacidad ………………………………………………………………20 

2.6. Dureza ………………………………………………………………………………20  

2.6.1. Micro dureza Rockwell método UCI ………………………………………22 

2.6.2. Correlación entre la dureza y la resistencia a la tracción  ……………23 

2.7. Soldadura al arco eléctrico ………………………………………………………24  

2.7.1. La física de la soldadura ……………………………………………………26 

2.7.2. Fuente de energía en la soldadura con arco eléctrico …………………31 

2.7.3. Metalurgia de la soldadura ………………………………………………33 

2.7.3.1. Aspectos metalúrgicos de la soldadura ……………………33 

2.7.3.2. Minimizado del agrietamiento de la soldadura en los  

                metales ferrosos ……………………………………………36 

2.8. Diseño de la junta  ………………………………………………………………37 

2.8.1. Soldadura de ranura de penetración completa ………………………37 

2.9. Descripción del proceso de soldadura con arco de tungsteno y gas  

GTAW-TIG ………………………………………………………………………38 

2.9.1. Historia del proceso GTAW-TIG …………………………………………39 

2.9.2. Equipo básico para el proceso GTAW-TIG ……………………………40 

2.9.3. Ventajas y limitaciones en el proceso GTAW-TIG ……………………41 

2.9.3.1. Ventajas …………………………………………………………41 

2.9.3.2. Desventajas  …………………………………………………42 

2.9.4. Fundamentos del proceso GTAW-TIG ………………………………42 

2.9.4.1. Principio de operación del proceso  

                           GTAW-TIG ……………………………………………………42 

2.9.5. Gases de protección ……………………………………………………45  

2.9.6. Electrodos  …………………………………………………………………46 

2.9.6.1. Material del electrodo  …………………………………………46 

2.9.6.2. Diámetro y forma de la punta del electrodo …………………47 

2.9.7. Material de aporte ……………………………………………………………50 

2.10. Características de la fuente de poder ………………………………………………51 



V 

 

2.11. Antorchas  ……………………………………………………………………………52 

2.11.1. Cerámicas o boquillas ……………………………………………………53 

2.12. Técnicas de aplicación para la soldadura manual GTAW-TIG ………………55 

2.12.1. Como definir los parámetros de soldadura ………………………………55 

2.12.2. Manejo de la antorcha y alimentación del material de aporte ………56 

 

Capítulo 3 

Ingeniería de Proyecto 

3. 0 

3.1. Preparación de las probetas del bastidor independiente ………………………59 

3.2. Análisis químico del material base del bastidor independiente ………………60 

3.3. Análisis metalográfico del material base del bastidor independiente …………61 

3.4. Análisis de dureza en el material base del bastidor independiente ……………63 

3.4.1. Calibración del durómetro Rockwell ……………………………………63 

3.4.2. Prueba de dureza con la condición “B” bola de acero 1/16 …………64 

3.4.3. Prueba de dureza por el método UCI con la condición  

Piramidal 120 Grados ………………………………………………………65  

3.5. Prueba de la resistencia mecánica del material base en laboratorio  …………67 

3.5.1. Extracción de la probeta según características próximas  

para realizar las pruebas mecánicas ……………………………………67 

3.5.2. Preparación de la probeta y prueba de tracción en el material base 

del bastidor independiente ………………………………………………68 

3.6. Preparación de las probetas para el proceso de soldadura  …………………69 

3.6.1. Diseño de la junta ……………………………………………………………70 

3.6.2. Preparación de la junta en el material base del  

bastidor independiente  ……………………………………………………71 

3.7. Equipamiento de la máquina para el proceso de soldadura  

GTAW-TIG …………………………………………………………………………75 

3.8. Materiales consumibles para el proceso de soldadura GTAW-TIG ……………76 

3.8.1. Elección del gas de protección ……………………………………………76 

3.8.2. Elección del material de aporte para el proceso de soldadura  

GTAW-TIG …………………………………………………………………77 

 

 



VI 

 

3.8.2.1. Análisis y comparación de la composición química  

del material de aporte clasificación AWS A5.18 ER70S-3 

                           varilla desnuda y el material base  ……………………………77 

3.8.2.2. Análisis y comparación de las propiedades mecánicas del 

material de aporte clasificación AWS A5.18 ER70S-3 varilla 

desnuda y el material base ……………………………………78 

3.8.2.3. Elección del electrodo de tungsteno “no consumible”  

               para el proceso de soldadura GTAW-TIG ………………………79 

3.9. Parámetros de soldabilidad ……………………………………………………80 

3.9.1. Cálculo del carbono equivalente del material base  

según los resultados de espectrometría realizados ……………………80 

3.9.2. Cálculo de la temperatura de precalentamiento por ecuaciones ……81 

3.10. Proceso de soldadura GTAW-TIG …………………………………………………82 

3.10.1. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – T ……….  82 

3.10.1.1. Cálculos del valor de la velocidad de avance  ……………84 

3.10.1.2. Cálculo de la energía de operación de soldadura  

con arco eléctrico ………………………………………………85 

3.10.1.3. Cálculo del aporte térmico específico  ………………………85 

3.10.2. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – C …………86 

3.10.3. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – D …………87 

3.11. Cálculo del área de soldadura 𝐴𝑤  ……………………………..…………………89 

3.11.1. Cálculos físicos en los procesos de soldadura  

GTAW-TIG en las probetas MB – T, MB – C y MB – D ………………93 

3.11.1.1. Velocidad de energía calorífica en la soldadura ……………93 

3.11.1.2. Rapidez volumétrica de metal fundido en la soldadura …93 

3.11.1.3. Velocidad de ingreso de energía generada por la fuente ……93 

3.12. Técnicas de caracterización de las uniones del proceso de soldadura  

          GTAW-TIG en el bastidor independiente ………………………………………94 

3.12.1. Caracterización de la probeta MB – T …………………………………95  

3.12.2. Caracterización de la probeta MB – C …………………………………96 

3.12.3. Caracterización de la probeta MB – D ………………………………97 

3.13. Ensayo de micro dureza Rockwell  ………………………………………………98 

3.13.1. Micro dureza de la soldadura de fábrica MB – S  …………………………99 

3.13.2. Micro dureza de la soldadura MB – T …………………………………100 



VII 

 

3.13.3. Micro dureza de la soldadura MB – C …………………………………101 

3.13.4. Micro dureza de la soldadura MB – D …………………………………102 

3.14. Ensayo de Metalografía  …………………………………………………………102 

3.14.1. Microscopio con cámara fotográfica ……………………………………102 

3.14.2. Probetas para análisis metalográfico MB – S, MB – T, MB – C y  

MB – D  ………………………………………………………………………104 

3.14.3. Caracterización de las probetas de la sección de soldadura del  

MB – S, MB – T, MB – C y MB – D  

 para el estudio metalográfico ……………………………………………106 

3.15. Ensayo de tracción en la probeta MB – T …………………………………108 

3.16. Prueba guiada de doblez MB – D   ………………………………………………  ..110 

 

Capítulo 4 

Resultados y Análisis de resultados 

4. 0 

4.1. Resultados del análisis de espectrometría del acero del  

bastidor independiente ……………………………………………………………113 

4.1.1. Análisis de los resultados de espectrometría del acero  

del bastidor independiente ……………………………………………113 

4.2. Resultados del estudio metalográfico del acero del  

bastidor independiente ……………………………………………………………114 

4.2.1. Análisis de los resultados del estudio metalográfico del 

material base del bastidor independiente  ………………………………114 

4.2.2. Análisis del ensayo metalográfico del material base del bastidor 

independiente aplicando la regla de la palanca ……………………….  116 

4.3. Resultados del ensayo de dureza Rockwell ……………………………………119 

4.3.1. Resultados de dureza en la escala B bola de acero 1/16` …………. 119 

4.3.1.1. Análisis de la dureza Rockwell en la condición  

B bola de acero 1/16 del MB  …………………………………120 

4.3.2. Resultados de micro dureza Rockwell (HRB) por el método UCI 

del MB  ……………………………………………………………………120  

4.3.2.1. Análisis de los resultados de micro dureza (HRB)  

por el método UCI del MB ………………………………121 

 



VIII 

 

4.4. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción del material base 

del bastidor independiente 𝑀𝐵𝑅𝑇 …………………………………………………..122 

4.4.1. Cálculo del área de sección reducida inicial y final  ……………………122 

4.4.2. Cálculo de la resistencia última a la tracción ………………………122 

4.4.3. Cálculo de la resistencia tensil aproximada (R.T.A.) …………………122 

4.4.4. Cálculo del esfuerzo de cedencia 𝑆𝑦  ……………………………………123 

4.4.5. Cálculo de la resistencia última a la ruptura …………………………123 

4.4.6. Cálculo del porcentaje de elongación …………………………………123 

4.4.7. Cálculo del porcentaje de reducción de área ………………………123 

4.4.8. Análisis de los resultados del ensayo de resistencia a la  

tracción del material base del bastidor independiente ……………124 

4.5. Procedimiento de soldadura GTAW-TIG ………………………………………124 

4.5.1. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – T ……124 

4.5.1.1. Resultados y análisis de la velocidad de avance …………124 

4.5.1.2. Resultados y análisis de la energía de operación de  

soldadura con arco eléctrico …………………………………125 

4.5.1.3. Resultados y análisis del aporte térmico específico ………125 

4.5.2. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – C ………126 

4.5.3. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – D ………128 

4.5.4. Resultados y análisis de los cálculos anteriores en   

            La Paz MB – T, Tarija MB – C y Santa Cruz, MB – D ……………130 

4.5.5. Resultados de los cálculos físicos en el proceso de soldadura  

         GTAW-TIG en las probetas MB – T, MB – C y MB – D ……………131 

4.5.5.1. Resultados y análisis de la velocidad de energía calorífica 

En la soldadura (𝐻𝑅𝑤),  Rapidez  volumétrica de  

metal fundido en la soldadura  (𝑊𝑉𝑅) y velocidad  

de ingreso de energía generada por la fuente  

               para el proceso de soldadura TIG de campo (𝐻𝑅𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜)  

               y teórico (𝐻𝑅𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜) ….……………………………………….131 

4.6. Ensayos de micro dureza Rockwell ……………………………………………132 

4.6.1. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura  

de fábrica  𝑀𝐵𝑃𝐷 ………………………………………………………… 133 

4.6.2. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – T ……. 134 

4.6.3. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – C ……135 



IX 

 

4.6.4. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – D ……136 

4.6.5. Resultados y análisis de micro dureza del proceso de soldadura  

GTAW-TIG de las probetas MB – S, MB – T, MB – C y MB – D ……137 

4.7. Resultados del ensayo de metalografía ………………………………………138 

4.7.1. Resultados y análisis de la Probeta MB – S soldadura  

MIG-MAG 1 pase de soldadura …………………………………………139 

4.7.2. Resultados y análisis de la probeta MB – T   soldadura  

GTAW-TIG con pase de raíz y sello …………………………………141 

4.7.3. Resultados y análisis de la probeta MB – C   soldadura  

GTAW-TIG con pase de raíz y sello ……………………………………144 

4.7.4. Resultados y análisis de la probeta MB – D   soldadura  

GTAW-TIG con pase de raíz y sello …………………………………148 

4.8. Resultados del ensayo de la resistencia a la tracción del material  

base (soldadura) (𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠)  del bastidor independiente …………149 

4.8.1. Cálculo del área de sección reducida inicial y final  ……………………149 

4.8.2. Cálculo de la resistencia última a la tracción  …………………………150 

4.8.3. Cálculo del esfuerzo de cedencia 𝑆𝑦  …………………………………….150 

4.8.4. Cálculo de la resistencia última a la ruptura  ……………………………150 

4.8.5. Cálculo del porcentaje de elongación ……………………………………150 

4.8.6. Cálculo del porcentaje de reducción de área  …………………………151 

4.8.7. Análisis de los resultados del ensayo de la resistencia a la tracción  

de (soldadura) (𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠)  del material base del bastidor 

independiente  ………………………………………………………………151 

4.9. Resultados y análisis de la prueba guiada de doblez …………………………152 

4.10. Elaboración de la especificación de procedimiento de soldadura (WPS)  

según el código ASME sección IX  ……………………………………………152 

4.11. Elaboración del Registro de Calificación de Procedimiento (PQR)  

según la sección IX del código ASME  …………………………………………156 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Capítulo 5 

Evaluación Técnico-Económica 

5. 0 

5.1. Análisis técnico …………………………………………………………………165 

5.1.1. Ventajas del proceso GTAW-TIG frente a otros 

procesos de soldadura en el mercado ………………………………165 

5.1.2. Posibilidad de aplicación en nuestro contexto ………………………165 

5.2. Evaluación económica  …………………………………………………………166 

5.2.1. Costo del gas de proteccion (CGP) …………………………………….166 

5.2.2. Costos de la energia eléctrica (CEE)  …………………………………...166 

5.2.3. Costos del material de aporte (barilla desnuda) (CMABD) …………167 

5.2.4. Costos de la mano de obra (CMO) ………………………………………..169 

5.2.5. Costos indirectos  ………………………………………………………….170 

5.2.6. Costo total por metro de soldadura (CTMDS) ………………………..170 

 

Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6. 0 

6.1. Conclusiones …………………………………………………………………171 

6.2. Recomendaciones ………………………………………………………………172 

Referencia Bibliográfica  …………………………………………………………173 - 175 

Anexos ……………………………………………………………………………176 - 211 

 

 

 



 

 XI  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Capítulo 2 

 

 Página 

Figura 1. Conjunto del bastidor independiente …………………………………………6 

Figura 2. Elementos cilíndricos embutidos en el bastidor independiente ……………6 

Figura 3. Microfotografía que ilustra la naturaleza laminar de la perlita 

(1125X)      …………………………………………………………………………………8 

Figura 4. Proporción de los constituyentes presentes en la microestructura de acero 

recocido como función del contenido de carbono ………………………………………9 

Figura 5. Microestructura de aleación de acero que muestra el tamaño doble  

de grano debido a la segregación de la aleación (425X)  

la banda obscura es rica en solutos …………………………………………………10 

Figura 6. Relación gráfica entre el esfuerzo de fluencia (𝜎𝑦)  

y el tamaño de grano (d) …………………………………………………………………11 

Figura 7. Estructura cristalina de la Austenita con una conformación (f.c.c.)  

(cubica centrada en las caras) ……………………………………………………………12 

Figura 8. Estructura cristalina de la ferrita con una conformacion (b.c.c.).  

(Cubica centrada en el cuerpo) …………………………………………………………..12 

Figura 9.  Muestra montada en resina termofijadora   

para análisis metalográfico ………………………………………………………………14 

Figura 10. Curva de esfuerzo-deformación de un metal dúctil ………………………15 

Figura 11. Apariencia del especimen de tencion en etapas diferntes  

de la prueva de tensión ……………………………………………………………………16 

Figura 12. Representación esquemática de los diagramas de tracción de materiales 

frágiles y dúctiles ensayados hasta la fractura  ………………………………………17 

Figura 13. Curvas de esfuerzo-deformación de algunas calidades de acero ………18 

Figura 14. Esquema de la probeta para la prueba de doblez guiado ………………...19 

Figura 15. Área situada bajo una cueva de esfuerzo - deformación de un  

material metálico que representa la tenacidad  …………………………………………20 

Figura 16. Rangos de medición y conversiones en el método UCI …………………22 

Figura 17. Relación entre la dureza y la resistencia a la tracción …………………24  

Figura 18. Estructuras generadas en el calentamiento del ciclo térmico del proceso 

de soldadura de un acero al carbono ……………………………………………………26 



 

 XII  

 

Figura 19. Solidificación progresiva del metal fundido  

en un pocillo de soldadura ………………………………………………………………33 

Figura 20. Diagrama de la zona afectada por el calor (HAZ) del acero con bajo 

contenido de carbono ………………………………………………………………………35 

Figura 21. Diseño y soldadura de una junta de penetración completa ………………38 

Figura 22. Conjunto y antorcha para el proceso GTAW-TIG  

enfriada por aire y agua …………………………………………………………………41 

Figura 23. Diagrama esquemático de un Arco con Tungsteno y Gas con  

Corriente Directa (Electrodo al Negativo) ...……………………………………………43 

Figura 24. Formación de la columna de plasma entre el ánodo y el cátodo  

en el arco eléctrico ………………………………………………………………………43 

Figura 25. Representación del arco eléctrico que es una suma de tensiones ………44 

Figura 26. Características de la soldadura de arco con electrodo de tungsteno y  

gas de acuerdo al tipo de corriente. ………………………………………………………45 

Figura 27. Afilado de los electrodos de tungsteno para CD y CA ……………………48 

Figura 28. Efectos del ángulo de cono del electrodo en la soldadura por arco 

de tungsteno …………………………………………………………………………………50 

Figura 29. Designación del material de aporte para GTAW según AWS A5.18 …...50 

Figura 30. Características de una máquina del tipo Inversor …………………………51 

Figura 31. Controles de corriente del tipo pedal y de mano  

para el proceso GTAW-TIG ………………………………………………………………52 

Figura 32. Características del foco de arco en función de la frecuencia  ……………52 

Figura 33. Antorcha para el proceso GTAW-TIG ………………………………………53 

Figura 34. Cerámicas “boquillas”, difusores, porta electrodos, electrodos y tapa 

de la antorcha orca para el proceso GTAW-TIG ……………………………………….54 

Figura 35. Cerámica de denominación “lentilla de gas” …………………….…………..54 

Figura 36. Distancia del electrodo de tungsteno y ángulo de inclinación  

de la antorcha y la varilla desnuda ………………………………………………………57 

 

 

 

 

 

 



 

 XIII  

 

Capítulo 3 

 

Figura 37. Conformación de la sección longitudinal del bastidor independiente ……59 

Figura 38. Corte de la probeta para realizar el proceso de soldadura  

GTAW-TIG …………………………………………………………………………………60 

Figura 39. Muestra del bastidor independiente sujetada en la mordaza del  

Electrodo de disparo del equipo espectrómetro en la cámara de gas inerte …………60 

Figura 40. Extracción y pulido de la muestra para análisis metalográfico …………63  

Figura 41. Aplicación de la carga en el proceso de calibración del durómetro 

Rockwell en su probeta de calibración del fabricante ………………………………64 

Figura 42. Plena carga aplicada a la probeta del bastidor independiente …………64 

Figura 43. Toma de medida micro dureza en la probeta del  

bastidor independiente en la escala B con el Indentador de la  

MIC 20 Krautkramer ……………………………………………………………………66 

Figura 44.  Equipo de medición de micro dureza Krautkramer MIC 20 ………………67 

Figura 45.  Demarcación y Corte de la probeta para la prueba  

de tracción del material base del bastidor independiente ………………………………68 

Figura 46. Probeta para prueba de tracción de sección reducida para planchas …68 

Figura 47. Instante de la fractura del material base en la pruebas de tracción 

en el equipo de pruebas de traccion compresion WAW 600  ………………………….69 

Figura 48. Diseño de la junta (V sencilla) para la soldadura GTAW-TIG  

del bastidor independiente ………………………………………………………………70    

Figura 49. Simbología de la soldadura de penetración completa …………………71 

Figura 50. Pases de soldadura en la junta del material base ………………………71 

Figura 51. Representación esquemática de la soldadura de penetración completa 

de la probeta del bastidor independiente ……………………………………………71 

Figura 52. Corte mecánico y abertura de la fisura con una  

mini-amoladora  …………………………………………………………………………72 

Figura 53.  Finalización del corte y acotación de apertura del diseño de junta  

“supuesta fisura” …………………………………………………………………………73 

Figura 54. Limpieza de la pintura y virutas del toda el área de la sección  

de la junta utilizando un cepillo circular adosado a la mini-amoladora  ……………73 

Figura 55. Proceso de desbaste del diseño de la junta ……………………………73 

Figura 56.  Medida del ángulo de 30º del bisel utilizando un goniómetro  …………74 



 

 XIV  

 

Figura 57.  Junta terminada para realizar el proceso de soldadura GTAW-TIG  ……74 

Figura 58. Conjunto de la máquina de soldar V350 PRO GTAW-TIG …………75  

Figura 59. Gas argón comprimido en un cilindro de 6 metros cúbicos 

y su flujometro  ……………………………………………………………………………76 

Figura 60. Envase de las varillas desnudas de material de aporte  

ER70S-3 de la línea LINCOLN ELECTRIC ……………………………………………77 

Figura 61. Electrodos de tungsteno 2% de torio y diseño de la punta de la  

marca LINCOLN ELECTRIC MEXICANA S.A.  …………………………………………79 

Figura 62. Proceso de sellado de la probeta para formar una cámara  

que aloje al gas argón mediante cinta adhesiva  ………………………………………82 

Figura 63. Pase de raíz en la posición ascendente ………………………………83 

Figura 64. Pase del sello en la posición plana …………………………………83 

Figura 65. Finalización de la soldadura con el pase del sello  ……………………83 

Figura 66. Inicio del proceso de soldadura GTAW-TIG, pase de raíz  

y limpieza del pase de raíz para realizar el posterior 

pase del sello MB – C …………………………………………………………………86 

Figura 67. Finalización del pase de raíz en la sección corta del  

bastidor independiente en la posición ascendente y 

presentación o sello de la soldadura del MB – D …………………………………………88 

Figura 68.  Áreas reales de soldadura de penetración completa de la  

junta a tope de V sencilla “soldadura realizada con material de aporte  

varilla desnuda E309 L en la probeta del bastidor independiente …………………89 

Figura 69. Caracterización de las Áreas de la junta de soldadura  

con refuerzo y sin refuerzo ………………………………………………………………89 

Figura 70.  Medición de sobremonta del pase de raíz de una soldadura  

de penetración completa. ………………………………………………………………90 

Figura 71. Radios de curvatura de las sobremonta de raíz y sello de la  

soldadura a tope de V sencilla de penetración completa ……………………………90 

Figura 72. A) Diseño de junta a tope (recta) y 

B) Diseño de junta a tope en V sencilla ……………………………………………92 

Figura 73.  Corte para análisis de micro dureza y prueba mecánica de tracción …95 

Figura 74. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa ………95 

Figura 75.  Corte para análisis metalográfico  ………………………………………95 

Figura 76. Corte para análisis de micro dureza  ……………………………………96 



 

 XV  

 

Figura 77. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa ……96 

Figura 78.  Corte para análisis metalográfico  ………………………………………96 

Figura 79. Corte para análisis metalográfico y prueba guiada de doblez …………97 

Figura 80. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa  ……97 

Figura 81. Corte para análisis de micro dureza ……………………………………97 

Figura 82.  Regiones de la zona de indentación de micro dureza Rockwell B ……98 

Figura 83. Esquema de la granulometría en cada indentación de micro dureza …98 

Figura 84. Efecto del precalentamiento en la dureza de la zona afectada 

térmicamente ZAT de la soldadura de un acero micro aleado ………………………99 

Figura 85. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de filete   

de fábrica en el MB – S del bastidor independiente …………………………………100  

Figura 86. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración  

completa en un corte de sección transversal del MB – T …………………………100 

Figura 87. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración 

completa en el lado del pase del sello de soldadura acondicionada del MB – T  …101 

Figura 88. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración  

completa en un corte de sección transversal del MB –C  ……………………………101 

Figura 89. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración  

completa en un corte de sección transversal del MB –D ……………………………102 

Figura 90. Regiones de la unión de soldadura ……………………………………103 

Figura 91. Regiones de la zona afectada térmicamente ZAT  

de las uniones soldadas ………………………………………………………………103 

Figura 92.  Regiones esquemáticas de la zona ZAT en la soldadura 

 de dos pases ……………………………………………………………………………103 

Figura 93. Esquematización de la Conformación de los granos  

de la zona de soldadura ………………………………………………………………104 

Figura 94. Extracción de la muestra para montarlo en una base de  

PVC para su posterior pulido …………………………………………………………105 

Figura 95.  Pulido mecánico de las probetas para el estudio metalográfico ………106 

Figura 96. Muestra de metalografía direccionada a la lente del microscopio  

metalográfico Laboratorio de TAUNUS S.A. …………………………………………106  

Figura 97. Probeta MB – S para estudio metalográfico …………………………106 

Figura 98. Probeta MB – T para estudio metalográfico ……………………………107 

Figura 99. Probeta MB – C para estudio metalográfico ……………………………107 



 

 XVI  

 

Figura 100. Probeta MB – D para estudio metalográfico ……………………………107 

Figura 101. Probeta para prueba de tracción en soldadura de sección reducida  

para planchas ……………………………………………………………………………109 

Figura 102. Probeta MB – T para prueba de tracción en sección reducida ……110 

Figura 103. Inicio de fractura en el material base en la probeta 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑆 en  

la prueba de tracción ……………………………………………………………………110 

Figura 104. Dispositivo de doblez guiado con rodillo ……………………………111 

Figura 105. Prueba guiada de doblez en el equipo WAW 600 ………………………112 

Figura 106. Probeta en forma de herradura después de la prueba  

Guiada de doblez …………………………………………………………………………112 

 

Capítulo 4 

 

Figura 107. Muestras del MB con las huellas de indentación después  

de aplicar la carga plena …………………………………………………………………119 

Figura 108. Curva de micro dureza del material base del bastidor independiente …122 

Figura 109. Curva de micro dureza del centro de la soldadura 

al lateral alto del chasis ……………………………………………………………………133 

Figura 110. Curva de micro dureza del centro de la soldadura  

al extremo izquierdo del MB – T ………………………………………………………135 

Figura 111. Curva de micro dureza del centro de la soldadura  

al extremo izquierdo del MB – C ………………………………………………………136 

Figura112. Curva de micro dureza del centro de la soldadura  

al extremo izquierdo del MB – D ………………………………………………………137 

Figura 113. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – S  ……139 

Figura 114. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – T  ……141 

Figura 115. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – C  ……144 

Figura 116. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – D  ……148 

 

Anexo 

 

Figura 117. Presencia de fisuras en el bastidor independiente 

después de una mala reparación ……………………………………………………176 

Figura 118. Inicio de fisura al inicio del proceso de soldadura con refuerzo ………176 



 

 XVII  

 

Figura 119. Fisura en el otro lado del larguero del bastidor independiente ………177 

Figura 120. Alternativa de reparación de fisura  

y fisura en la línea de fusión de la soldadura …………………………………………177 

Figura 121. Reparación de una fractura dúctil de un elemento  

mecánico de una grúa ……………………………………………………………………178 

Figura 122. Visita al taller Automotriz Maldonado Exploraciones  ……………………179 

Figura 123. Fisura en el refuerzo de corona en el centro del  

cordón de soldadura ………………………………………………………………………179 

Figura 124. Fisura en la carrocería próxima al habitáculo del copiloto ……………179 

Figura 125. Refuerzos adosados al bastidor independiente ………………………180 

Figura 126. Refuerzos de soldadura de fábrica comparada con una realizada en  

nuestro medio mediante el proceso de soldadura SMAW ……………………………180 

Figura 127. Diagrama de la fase de equilibrio del hierro-carburo de hierro ………181 

Figura 128. Propiedades químicas de los aceros aleados  …………………………184 

Figura 129 – 133. Riesgos profesionales en el proceso de soldadura 

GTAW-TIG  …………………………………………………………………………204 – 208 

Figura 134. Informe de espectrometría de la empresa TAUNUS S. A.  

en la probeta MB – Bastidor …………………………………………………………209 

Figura 135. Informe de inspección radiográfica de la empresa  

SERVIPETROL en la probeta soldada MB – T ………………………………………210 

Figura 136. Sobre endosado y película rebelada de la radiografía  

en la probeta soldada MB –T  ……………………………………………………………211 

 

 

 

 

  

 



XVIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Capítulo 2 

 

 Página  

Tabla 1. Composición de aceros de baja aleación y alta resistencia …………………7 

Tabla 2. Características mecánicas de material laminado en caliente y  

aplicaciones típicas de los aceros de alta resistencia y baja aleación …………………7 

Tabla 3. Propiedades mecánicas típicas de diversos materiales de ingeniería ……18 

Tabla 4. Escala de dureza Rockwell ……………………………………………………21 

Tabla 5. Escala de dureza Rockwell superficial ………………………………………22 

Tabla 6. Comparación de varios procesos de soldadura por fusión con  

base en sus densidades de potencia ……………………………………………………27 

Tabla 7. Temperaturas de fusión sobre la escala de temperaturas  

absolutas de metales seleccionados ……………………………………………………28 

Tabla 8. Propiedades térmicas de distintos materiales …………………………………29 

Tabla 9. Eficiencias de transferencia de calor para varios procesos de  

soldadura con arco eléctrico ………………………………………………………………32 

Tabla 10. Propiedades y costos aproximados de los gases inertes ………………45 

Tabla 11. Propiedades físicas y químicas del Argón y el Helio  

en condiciones normales …………………………………………………………………46 

Tabla 12. Requisitos para la composición química de los 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠𝑎 ………………48 

Tabla 13. Rango típico de corriente para los 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛𝑜(1) …………..49 

Tabla 14. Ángulos recomendados según Spiller y Mac Gregor para  

el afilado del electrodo no consumible ……………………………………………………50 

Tabla 15. Electrodos de tungsteno y cerámicas “boquillas” recomendadas  

para distintas corrientes y gas Argón ……………………………………………………55  

Tabla 16. Parámetros aproximados para la soldadura con TIG  

de los aceros al carbono y baja aleación en posición plana  

para juntas a tope y de traslape y filete horizontal …………………………………58 

 

 

 

 

 



XIX 

 

 Capítulo 3  

 

Tabla 17. Parámetros físicos de campo y de laboratorio  

para el análisis de espectrometría ………………………………………………………61 

Tabla 18. Parámetros físicos de campo y laboratorio  

para el análisis metalográfico ……………………………………………………………62 

Tabla 19. Parámetros de laboratorio para el análisis de dureza Rockwell …………65 

Tabla 20. Parámetros de laboratorio para el análisis de micro dureza  

Rockwell B condición de indentación piramidal de 120 grados ……………………66 

Tabla 21. Parámetros de campo para la extracción de la muestra para la prueba de  

tracción del material base del bastidor independiente ………………………………67 

Tabla 22. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba  

Mecánica de tracción del material base …………………………………………69 

Tabla 23. Parámetros físicos y elementos de preparación de corte de las   

fisuras de las probetas para el proceso de soldadura ………………………………72 

Tabla 24. Datos técnicos de la máquina de soldar V350 PRO ………………………75 

Tabla 25. Propiedades físicas del gas de protección argón …………………………76 

Tabla 26. Análisis y comparación de las propiedades químicas del  

material base y el material de aporte ……………………………………………………78 

Tabla 27. Análisis y comparación de las propiedades mecánicas del  

material base y el material de aporte ……………………………………………………78 

Tabla 28. Características de diseño del electrodo de tungsteno ……………………79 

Tabla 29. Valores para la soldabilidad del acero en función  

del carbono equivalente …………………………………………………………………80 

Tabla 30. Parámetros de soldadura de la probeta MB – T …………………………84 

Tabla 31.  Distancia - tiempo tomadas durante el proceso de  

soldadura GTAW-TIG ……………………………………………………………………84 

Tabla 32. Parámetros del gas inerte durante el proceso GTAW-TIG ……………84 

Tabla 33. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de soldadura  

GTAW-TIG durante la soldadura ………………………………………………………84 

Tabla 34. Parámetros de soldadura de la probeta MB – C ………………………87 

Tabla 35. Distancia - tiempo tomadas durante el proceso de  

soldadura GTAW-TIG ……………………………………………………………………87  

Tabla 36. Parámetros del gas inertes durante el proceso GTAW-TIG ……………87 



XX 

 

Tabla 37. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de  

soldadura GTAW-TIG durante la soldadura  …………………………………………87 

Tabla 38. Parámetros de soldadura probeta MB – D  …………………………………88 

Tabla 39. Datos de distancia - tiempo tomadas durante el proceso de  

soldadura GTAW-TIG ……………………………………………………………………88 

Tabla 40.  Parámetros de los gases inertes en el proceso GTAW-TIG  ……………88 

Tabla 41. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de 

soldadura GTAW-TIG durante la soldadura …………………………………………89 

Tabla 42. Áreas y pesos del depósito de metal de soldadura ………………………92 

Tabla 43. Parámetros físicos de campo para la extracción de las  

probetas para el análisis metalográfico y micro dureza  ………………………………94 

Tabla 44. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – S  ……………99 

Tabla 45. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – T  …………………100 

Tabla 46. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – C  ………………101 

Tabla 47. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – D  …………………102 

Tabla 48. Parámetros físicos de campo y laboratorio  

para el análisis metalográfico MB – S, MB – T, MB – C y MB – D  ………………105 

Tabla 49. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba mecánica de  

tracción del material base (soldadura) 𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 …………………………..108 

Tabla 50. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba guiada de  

doblez  del material base (soldadura) 𝑀𝐵 − 𝐷 = 𝑀𝐵𝐷𝐺 − 𝑅 ………………………….111 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Tabla 51. Resultados de estudio del análisis de espectrometría  

de la muestra del bastidor independiente ……………………………………………113 

Tabla 52. Designación del acero y composición química según la AISI …………114 

Tabla 53. Resultados del estudio metalográfico del MB  

del bastidor independiente ………………………………………………………………114 

Tabla 54. Resultados del cálculo de las micro-constituyentes 

aplicando la regla de la palanca ………………………………………………………118 

Tabla 55. Composición química del acero AISI 1018 subgrupo ASTM A794 ……118 



XXI 

 

Tabla 56. Resultados y comparación de la composición química del 

MB – Bastidor, AISI 1018 y del acero AISI 1018 subgrupo A794 …………………119 

Tabla 57. Datos de la dureza Rockwell B condición de  

Indentador bola de acero de 1/16 de pulgada …………………………………………119 

Tabla 58. Propiedades mecánicas del acero AISI 1018 subgrupo ASTM A794 …120 

Tabla 59. Datos de la micro dureza Rockwell B condición de indentación 

 piramidal de120 grados ensayo 1 ……………………………………………………120 

Tabla 60. Datos de la micro dureza Rockwell B condición de indentación  

piramidal de120 grados ensayo 2 ………………………………………………………121 

Tabla 61. Resultados de comparación de dureza y micro dureza HRB del 

 MB – Bastidor y el acero AISI subgrupo A794 …………………………………………121 

Tabla 62. Resultados de comparación de las pruebas mecánicas realizadas  

al material base con el acero AISI 1018 subgrupo A794 …………………………124 

Tabla 63. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación ……125 

Tabla 64. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico …125 

Tabla 65. MB – T Valores promedio de la energía de operación de soldadura  

con arco eléctrico y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una 

velocidad de avance de 4.2 mm/seg ……………………………………………………126 

Tabla 66. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación ……127 

Tabla 67. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico …127 

Tabla 68. MB – C Valores promedio de la energía de operación de soldadura  

con arco eléctrico y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una  

velocidad de avance de 4.2 mm/seg …………………………………………………128 

Tabla 69. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación  ……128 

Tabla 70. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico  …129 

Tabla 71. MB – D Valores promedio de la energía de operación de soldadura 

con arco eléctrico y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una  

velocidad de avance de 4.2 mm/seg ……………………………………………………129 

Tabla 72. Resultados de los valores promedio de la velocidad de avance,  

energía de operación de soldadura con arco eléctrico y el aporte térmico específico  

en el proceso de soldadura GTAW-TIG ………………………………………………130 

Tabla 73. Datos calculados de la velocidad de energía calorífica en la soldadura,  

Rapidez volumétrica de metal fundido en la soldadura y  

velocidad de ingreso de energía generada por la fuente para el  



XXII 

 

proceso de soldadura TIG. En diferentes regiones y  

condiciones atmosféricas de nuestro país ……………………………………………131 

Tabla 74. Valores de  micro dureza  HRB en la soldadura de fábrica 𝑀𝐵𝑃𝐷 ………133 

Tabla 75. Valores de micro dureza HRB MB – T …………………………………134 

Tabla 76. Valores de micro dureza HRB MB – C …………………………………135 

Tabla 77. Valores de micro dureza HRB MB – D …………………………………136 

Tabla 78. Resultados de micro dureza de las probetas soldadas mediante el  

proceso GTAW-TIG con el material de aporte ER70S-3 ……………………………138 

Tabla 79. Resultados de micro dureza y la dureza RHB  

de las probetas del material base ………………………………………………………138 

Tabla 80.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – S    

soldadura MIG- MAG de un pase de soldadura ……………………………………140 

Tabla 81.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – T   

soldadura GTAW-TIG pase de raíz y sello ……………………………………………  143 

Tabla 82.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – C 

soldadura GTAW-TIG pase de raíz y sello ……………………………………………147 

Tabla 83.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – D   

soldadura GTAW-TIG pase de raíz y sello …………………………………………149 

Tabla 84. Resultados de las pruebas mecánicas realizadas a la (soldadura) 

 (𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠)   ……………………………………………………………………151 

Tabla 85. Resultados de la prueba guiada de doblez  𝑀𝐵𝐷𝐺−𝑅  ………………………152 

Tabla 86. Elaboración de la (WPS) para el acero AISI 1018  

subgrupo A794 (T – 1) …………………………………………………………………154 

Tabla 87. Elaboración de la (WPS) para el acero AISI 1018  

subgrupo A794 (T – 2) …………………………………………………………………155 

Tabla 88. Elaboración del (PQR) para el acero AISI 1018 subgrupo A 794  ………157 

Tabla 89. Registro de calificación de ensayo  mecánico de tensión 𝑀𝐵𝑅𝑇 …………158 

Tabla 90. Registro de calificación de ensayo mecánicos  

tensión última a la ruptura ………………………………………………………………159 

Tabla 91. Registro de calificación de la elongación porcentual y 

reducción de área …………………………………………………………………………160 

Tabla 92. Registro de calificación de ensayo  mecánico de tensión 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 ………161 

Tabla 93. Registro de calificación del ensayo de tensión última de ruptura 

 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 ……………………………………………………………………………………162 



XXIII 

 

Tabla 94. Registro de calificación de la elongación porcentual y 

Reducción de área 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 …………………………………………………………..163 

Tabla 95. Registro de los resultados de doblez guiado del material base  

MB – C  ……………………………………………………………………………………164 

 

 

Anexos 

 

Tabla 96. Propiedades de resistencia mecánica de los aceros aleados …………182 

Tabla 97. Propiedades de resistencia mecánica de los aceros aleados y  

materiales de aporte   ……………………………………………………………………183 

Tabla 98. Variables de soldadura para especificaciones (WPS)  

para soldadura de arco metálico GTAW con tungsteno ………………………185 - 187 

Tabla 99. Temperaturas de entre pase de los aceros ASTM grupo III ……………188 

Tabla 100. Composición química y propiedades mecánicas del material  

de aporte ER70S-3 …………………………………………………………………………189 

Tabla 101. Clasificación de los electrodos de tungsteno  …………………………190 

Tablas de trabajo de laboratorio 

 (Titulado en el encabezado y de realización propia) …………………………191 - 203 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En los talleres automotrices de nuestro medio, es necesario establecer las 

Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS), para la reparación de los 

diferentes elementos estructurales del vehículo, pues en el funcionamiento y operación 

del vehículo, pueden presentarse las fisuras y fracturas de los materiales ferrosos que 

constituyen el mismo, además del bastidor independiente. Por consiguiente, es de 

interés el estudio del acero por el cual está conformado el bastidor independiente para 

luego efectuar el trabajo de reparación de soldadura y no afectar así su estructura por 

la cantidad de calor que se aplica durante la fusión del material de aporte y el material 

base en la zona de fusión y la zona afectada térmicamente (ZAT).  

Para reducir los defectos de soldadura de reparación en el bastidor independiente, es 

que se establecerán las Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS) 

GTAW-TIG, procedimiento con el cual el soldador puede controlar el aporte térmico de 

acuerdo al tipo de acero, espesor, material de aporte, diseño de la junta “bisel” y los 

parámetros de corriente, voltaje de la máquina para no afectar las propiedades 

mecánicas como físicas del bastidor independiente. 

Con este trabajo se pretende que la calificación del Procedimiento de Soldadura vaya 

tomando mayor importancia en nuestro medio, o bien un taller cuente con un registro 

de procedimiento cuyas especificaciones puedan ser seguidas por los propios 

trabajadores, así como también contribuir con el procedimiento de soldadura al área 

automotriz. 

Asumiendo que el primer paso para la comprensión de los procesos de soldadura lo 

constituye el análisis de los fenómenos que intervienen cuando se produce el contacto 

de dos superficies solidas; los cuales están constituidos por granos con un arreglo 

periódico de átomos, composición química y características de las estructuras 

metálicas del acero.  
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1.1. Antecedentes  

Durante el tiempo que se van realizando trabajos de soldadura en el área automotriz 

en nuestro medio, se aplica con frecuencia la soldadura SMAW y MIG – MAG, sin 

seguir un procedimiento, trabajos de soldadura en el cual el soldador no toma muchas 

consideraciones para un proceso de soldadura, después del cual se presentan 

defectos visuales como: 

 

 Discontinuidades en el cordón de soldadura. 

 Socavaduras o mordeduras de borde. 

 Fisuras transversales y longitudinales. 

 Falta de penetración en el pase de raíz. 

 

La calificación de un procedimiento de soldadura es para determinar si cumple con los 

estándares de calidad visuales, volumétricos y mecánicos de un trabajo de soldadura.  

Al no cumplir los requisitos antes mencionados un trabajo de soldadura se observa y 

se rechaza; porque no se considera los parámetros de un procedimiento de soldadura, 

tales como: el diseño de la junta, el estudio del metal base, el material de aporte, la 

protección contra la acción atmosférica, la posición de la soldadura, las características 

eléctricas y las técnicas para realizar un buen cordón de soldadura. Además de que el 

soldador, no cuente con el registro de calificación. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Identificación del problema 

Durante la reparación de una fisura o fractura frágil, del bastidor independiente del 

automóvil, mediante un proceso de soldadura se presentan: discontinuidades, 

Socavaduras, mordeduras, falta de penetración en el pase de raíz y fisuras 

longitudinales y transversales en el cordón de soldadura, los cuales no cumplen con las 

pruebas visuales y mucho menos con las pruebas destructivas.  

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo realizar un procedimiento de reparación de soldadura adecuado para el 

bastidor independiente, de modo que se preserven sus propiedades físicas y 

mecánicas? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer las Especificaciones de Procedimiento de Soldadura (WPS) GTAW-TIG, 

para soldadura de reparación del bastidor independiente que permitan preservar sus 

propiedades físicas y mecánicas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de acero por el cual está conformado el bastidor independiente, el 

cual se considera como material base. 

 Identificar las propiedades mecánicas y físicas del bastidor independiente. 

 Analizar la elección del material de aporte para el procedimiento de soldadura. 

 Determinar las características eléctricas del procedimiento de soldadura. 

 Identificar las propiedades físicas y mecánicas posteriores al proceso de soldadura. 

 Comparar propiedades. 

 Calcular el costo del procedimiento. 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1 Justificación Técnica 

Mediante la aplicación del proceso de soldadura GTAW-TIG, en el bastidor 

independiente; en el que se consideran códigos y normas en un proceso de soldadura, 

como ser:  

 El diseño de la junta del material base. 

 El material de aporte.  

 La protección contra las acciones atmosféricas. 

 La posición de soldadura. 

 Las características eléctricas. 

Aseguran un trabajo de reparación de una fisura o fractura, en el que la junta soldada 

presenta una soldadura blanca y libre de inclusiones sólidas y gaseosas que pudieran 

perjudicar la sección reparada. Al mismo tiempo se optimizan los recursos e insumos 

“consumibles”.  
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1.4.2. Justificación económica  

El aspecto económico en la aplicación del proceso de soldadura GTAW-TIG, es 

considerablemente elevado en nuestro medio, frente a otros procesos de soldadura 

como el SMAW, MIG-MAG y otros, pues el equipo, material de aporte, y el gas argón 

tiene un costo elevado, no solo en nuestro medio sino también a nivel internacional.  

No obstante, se tiene que tomar en cuenta que el trabajo de reparación del bastidor 

independiente es de bastante cuidado y precisión, razón por la cual el costo económico 

se justifica. Por lo que un costo en el momento de realizar un trabajo de reparación de 

soldadura no se convierta en gasto a futuro para el cliente. 

 

1.4.3. Justificación ambiental 

Mediante el desarrollo de del procedimiento de soldadura GTAW-TIG, para el bastidor 

independiente, se podrá contribuir con el uso racional de recursos naturales como el  

uso apropiado del gas protección argón, la aportación de un material de aporte por 

varilla desnuda que se optimizan al máximo del cual su rendimiento es del 99% y no 

tiene un efecto contaminante con el ambiente; en consideración con los gases 

emanados por el revestimiento de las varillas de aporte del proceso SMAW, que 

contiene bastantes gases tóxicos al reaccionar cuando se produce el arco eléctrico, la 

misma escoria y finalmente se tiene que realizar un desbaste del material excedente. 

En tanto que en el proceso GTAW - TIG mucho de lo mencionado es de muy poca 

consideración a la hora de analizar los efectos contaminantes, de tal manera que se 

puede decir que su aplicación es del punto de vista de preservar la salud del “soldador 

y el ambiente”. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El bastidor Independiente 

El bastidor independiente es el conjunto de elementos que constituyen la estructura 

resistente de un vehículo, es el elemento donde se anclan el resto del sistema y 

subsistemas del vehículo. La estructura convencional está formada por dos largueros 

(situados en sentido longitudinal). 

La estructura resistente del vehículo deberá ser capaz de dar una respuesta adecuada 

a solicitaciones combinadas de cargas, tanto estáticas como dinámicas entre las que 

cabe citar: 

 

 Cargas verticales: Proviene de la acción de la gravedad, producen flexión del 

conjunto de la estructura y tracción/compresión en los puntos de anclaje de las 

suspensiones. 

 Cargas laterales: Aparecen por acción dinámica en curva y por acciones 

aerodinámicas. 

 Cargas de torsión: Producen el alabeo de la estructura ante acciones asimétricas 

como son el peso por irregularidades en la calzada (bache o elevación)1 

 

El bastidor es una estructura metálica o armazón de características apropiadas para 

disponer todos los mecanismos, formando una íntima unión de todos ellos. 

Pero hemos de tener en cuenta que esta estructura deberá moverse impulsada por los 

mismos mecanismos que reúne en su seno; por consiguiente, estará sometida, por los 

accidentes y ondulaciones del camino que recorre, a una complejidad de esfuerzos que 

pueden producir deformaciones peligrosas.2  

Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales tecnológicos, y el bastidor 

independiente, dependen profundamente dela naturaleza de las fuerzas interatómicas 

que existen entre los átomos. Un desplazamiento en cualquier dirección produce un 

incremento de las fuerzas (de tensión o compresión). El esfuerzo es el resultado de la 

respuesta interna que exhibe un material cuando se le imponen fuerzas. Supongamos 

                                                 
1 Luque, Pablo D. A. (2004). INGENIERÍA DEL AUTOMÓVIL. p. 1,2 y 6. 

2  Castro, Vicente. (1974). MANUAL DEL AUTOMÓVIL. p. 615 
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que la fuerza actúa de modo uniforme sobre una cierta área; Entonces podemos 

establecer que la respuesta interna, el esfuerzo, es una fuerza por unidad de área.3  

Las fuerzas de enlace entre los átomos en un sólido, se atribuyen a cuatro tipos de 

mecanismos de enlace: iónico, covalente, metálico y las fuerzas de van der Waals.4 

Al observar en el bastidor independiente de un vehículo 4x4, por ejemplo.  Podemos 

apreciar de que el mismo está conformado por dos canales de sección irregular en 

toda su longitud unidos por soldadura, en el interior de la misma se puede observar 

unos embutidos de sección cilíndrica o bien pletinas para rigidizar el mismo. 

 
Figura 1. Conjunto del bastidor independiente 

Travesaño 

delantero

Consola para 
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Larguero
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trasero

Consola 

para resorte

Larguero

Soporte para 

la carroceria
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Soportes 

para muelles

A

P

 
Fuente: Elaboración propia en base a Luque, Pablo D. A. (2004). INGENIERÍA DEL 

AUTOMÓVIL. 
 

Figura 2. Elementos cilíndricos embutidos en el bastidor independiente 

 
Fuente: Elaboración propia (Fotografía 14/10/12) 

 
 
La construcción del tipo de canales en caja está constituida por dos canales en “U”.  

Este tipo de construcción se obtiene al traslapar los lados libres de las “U” y 

atornillándolos, remachándolos o soldándolos para unirlos. 5 

                                                 
3 Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 25 y 149 

4 Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 31 
5  Venk, M. Ernest (1966). MANUAL UTEHA. p. 1 
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2.2. Acero del bastidor independiente 

Es bastante complejo con lo de la clasificación del acero del bastidor independiente, 

pues la mayoría de los fabricantes de marcas de automóviles; tienden a patentar, un 

cierto tipo de aleaciones de acero para el bastidor independiente de sus vehículos y 

camiones; pues los mismos están sometidos a diferentes tratamientos térmicos, los 

cuales los hacen característicos a esfuerzos y deformaciones e inclusive a medios 

atmosféricos que pueden corroer dicho bastidor.  

 

2.2.1. Aceros de baja aleación y alta resistencia 

Contienen elementos de aleación como el cobre, vanadio, níquel y molibdeno en 

concentraciones combinadas de aproximadamente el 10% en peso y poseen mucha 

mayor resistencia mecánica que los aceros bajos en carbono. Tabla 1 y 2. Se aumenta 

la resistencia por tratamiento térmico y el límite elástico excede de 480 MPa; además 

son dúctiles, hechurables y mecanizables, en el ambiente atmosférico estos  aceros 

son más resistentes a la corrosión que los acero al carbono, a los que suelen 

remplazar en muchas aplicaciones donde la resistencia mecánica es crítica.6 

 

Tabla 1. Composición de aceros de baja aleación y alta resistencia 

Aceros de baja aleación y alta resistencia 

AISI/SAE o número ASTM Número UNS %C %Mn Otros 

A440 K12810 0,28 1,35 0.30 Si (máx.), 0.20 Cu (min) 

A633 Grado E K12002 0,22 1,35 0.30 Si, 0.08 V, 0.20 Ni, 0.03 Nb 

A656 Grado 1 K11804 0,18 1,60 0.60 Si, 0.1 V, 0.20 Al, 0.015 Ni 

 
Tabla 2. Características mecánicas de material laminado en caliente y aplicaciones típicas de 

los aceros de alta resistencia y baja aleación 

Aceros de baja aleación y alta resistencia 

AISI/SAE o 
número ASTM 

Resistencia a la 
tracción  (MPa) 

Límite elástico  
(MPa) 

Ductilidad (%EL en 
50,8 mm) 

Aplicaciones 
típicas 

A440 435 290 21 (a) 

A633 Grado E 520 380 23 (b) 

A656 Grado 1 655 552 15 (c) 

a) Estructuras atornilladas o remachadas 
b) Estructuras utilizadas a baja temperatura 

c) Bastidores de camiones y vagones de tren 

Fuente: Elaboración propia en base a Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. 
 
 

                                                 
6 Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. p. 

365 - 366 
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2.3. Reacción Eutectoide 

En el acero (sistema Fe-C) esta reacción se presenta bajo condiciones de equilibrio a 

una temperatura de 727⁰C y una composición de 0.8% de carbono. Si en este punto se 

aplica al sistema la regla de fase hay cero grados de liberta. ¡En otras palabras, la 

reacción Eutectoide es invariable! Podemos expresar esta reacción en los aceros como 

sigue: 

 

𝐴𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 (𝛾)   
𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
→             
𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
←           

  𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎 (𝛼) + 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 (𝐹𝑒3𝐶)   Ecu. 1 

 

El producto de esta transformación de estado sólido es una mescla intima de ferrita (𝛼) 

y de carburo de hierro (𝐹𝑒3𝐶).  En general a esta estructura se lo conoce como perlita, 

porque bajo el microscopio abecés se parece a la “madre perla” figura 3.  

 
Figura 3. Microfotografía que ilustra la naturaleza laminar de la perlita (1125X) 

 
Fuente: Calvo, F. A. (1971). METALOGRAFIA PRÁCTICA. p. 63 

 

Cuando se le ataca con reactivos sensitivos al soluto, la perlita tiene una apariencia 

laminar característica, que contiene bandas alternadas de ferrita (claras) y carburo de 

hierro (obscuras). Durante la formación de este constituyente micro estructural (perlita), 

el carbón que no se puede disolver en la ferrita, se combina con el hierro para formar 

carburo de hierro, las proporciones de estas dos fases en la Eutectoide son fijas 
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porque la reacción es invariable y con mucha frecuencia queda esto demostrado 

porque las limaduras de ferrita son mucho más anchas que la de carburo.7 

 

Un cuidadoso estudio microscópico de las proporciones de ferrita y perlita o de perlita y 

Cementita, presentes en un acero recosido, permitirá determinar el contenido de 

carbono aproximado del acero. Figura 4. 

 

Figura 4. Proporción de los constituyentes presentes en la microestructura de acero recocido 

como función del contenido de carbono 
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Fuente: Avner, Sydney H. (1985). INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA.  p. 254 

 
 

La resistencia tensil aproximada (R.T.A.) de los aceros recocidos hipoeutectoides 

puede determinarse por la proporción de ferrita y perlita presentes: 

 

𝑅. 𝑇. 𝐴. =  
40000∗(% 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎)+120000∗(% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎)

100
  Ecu. 2 

 

% 𝑑𝑒 𝐶 =  
(%𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎)

130
  Ecu. 3 

 

Esta misma idea no puede aplicarse a los aceros hipereutectoides ya que su 

resistencia está determinada por la red de Cementita que forma la fase continua. La 

presencia de la red frágil resulta en una caída en resistencia tensil superior al 0.8%  C.8 

 

 

                                                 
7  Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 429 - 430 

8  Avner, Sydney H. (1985). INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA. p. 254 
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2.3.1. Crecimiento de granos 

Con un calentamiento continuo a temperaturas por encima de la temperatura de 

recristalización, los granos finos se hacen más grandes y se aglutinan hasta que la 

estructura consiste de menos granos equiaxiales pero que son más grandes. 

Acompañando a este proceso se presenta una disminución de los parámetros de 

resistencia (resistencia de fluencia, resistencia de tensión) y de la dureza, se debe 

notar que la uniformidad de la estructura de grano depende en gran medida de la 

uniformidad de la deformación plástica precedente y de la composición química.  

Si estos factores no son uniformes, las áreas más fuertemente trabajadas o las áreas 

de composición no uniformes se nuclearán primero y puede resultar una granulometría 

variable como se ilustra en la figura 5.  

 
Figura 5. Microestructura de aleación de acero que muestra el tamaño doble de grano debido a 

la segregación de la aleación (425X) la banda obscura es rica en solutos 

 
Fuente: Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 172 

 

Por lo general los granos grandes son perjudiciales al comportamiento mecánico de los 

metales y aleaciones. Podemos representar esta explicación en forma gráfica como se 

ilustra en la figura 6. Una inspección de esta figura, revela que a medida que disminuye 

el tamaño de grano de un material, aumenta la resistencia de fluencia.9  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 172 y 173 
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Figura 6. Relación grafica entre el esfuerzo de fluencia (𝜎𝑦) y el tamaño de grano (d) 

 
Fuente: Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA p. 173 

 

 
2.3.2. Definición de estructuras 

El estudio de la estructura metálica es extremadamente importante. Esos estudios son 

útiles para establecer la causa de las fallas metálicas y hacen que sea posible sacar 

deducciones relativas a la historia previa del material y los métodos de fabricación a 

que se sometió el metal en cuestión; por ejemplo, indica si el material a recibido un 

tratamiento térmico adecuado y ayudan a desarrollar aleaciones perfeccionadas, a 

veces por medio de exámenes microscópicos, se puede determinar la composición de 

un material y estimar sus propiedades. El estudio de las macro y microestructuras es 

esencial para la metalografía una ciencia útil en las investigaciones y el control 

industrial.10 

 

2.3.2.1. Cementita  

La Cementita o carburo de hierro, fórmula química (𝐹𝑒3𝐶), contiene 6.67 % de carbono 

por peso. Es un compuesto intersticial típicamente duro y frágil de baja resistencia 

tensil (aprox. 5000
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2
),  34 MPa, pero de alta resistencia compresiva. Es la 

estructura más dura que aparece en el diagrama, su estructura cristalina es 

ortorrómbica  

 

2.3.2.2. Austenita (γ) 

Es el nombre dado a la solución solida (γ). Es una solución solida intersticial de 

carbono disuelto en hierro γ (f.c.c.) figura 7. La máxima solubilidad es de 2 % de 

                                                 
10  Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 17 y 24 
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carbono a 2065 ⁰F (punto E). Las propiedades promedio son: resistencia tensil, 150000 

(𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2); 1033 MPa  elongación, 10 % en 2 pulgadas; dureza Rockwell C 40 

aproximadamente; y tenacidad alta. Generalmente no es estable a temperatura 

ambiente. Bajo ciertas condiciones, es posible obtener Austenita a la temperatura 

ambiente. 

 

Figura 7. Estructura cristalina de la Austenita con una conformación (f.c.c.) (cúbica centrada en 
las caras) 

 
Fuente: Smith, William F. (2004). FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA E INGENIERÍA DE 

MATERIALES. 
 

2.3.2.3. Ferrita (𝛂)  

Es el nombre dado a la solución solida α. Es una solución solida intersticial de una 

pequeña cantidad de carbono disuelto en hierro α (b.c.c.) (Cúbica centrada en el 

cuerpo) figura 8. La máxima solubilidad es 0.025 % de carbono a 1333 ⁰F (punto L), y 

disuelve solo el 0.008 % de carbono a temperatura ambiente. Es la estructura más 

suave que aparece en el diagrama. Las propiedades promedio son: resistencia tensil, 

40000 (𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2); 275 MPa elongación 40 % en 2 pulgadas; dureza, menor que la 

Rockwell C 0 o que la Rockwell B 90. 

 

Figura 8. Estructura cristalina de la ferrita con una conformacion (b.c.c). (Cúbica centrada en el 

cuerpo) 

 
Fuente: Smith, William F. (2004). FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA E INGENIERÍA DE 

MATERIALES. 
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2.3.2.4. Delta (𝛅) 

Esta fase consiste de una solución solida de carbono de hierro (b.c.c.) tiene 

esencialmente la misma estructura cristalina que el hierro (𝛼) excepto que existe a 

temperaturas por encima del 1400⁰C  la solubilidad máxima del carbono en el hierro (𝛿) 

es 0.10%. 

A pesar de que no estudiaremos con más detalle la región delta, en el sistema hierro-

carbono se presenta una reacción interesante a la temperatura de 1495⁰C y con una 

composición de 0.18% de carbono. Esta reacción consiste de una fase solida más una 

fase liquida que se transforma en una fase sólida. A esta transformación se llama 

peritéctica y en el acero se le puede expresar como sigue. 

 

𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 (𝛿)    
𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
→             
𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
←           

  𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 (𝛾)  Ecu. 4 

 

La región (𝛿) del diagrama de fase  𝐹𝑒 − 𝐹𝑒3𝐶 es importante en el análisis de la 

soldadura en donde las temperaturas en la zona de soldado exceden la sólida.11  

 

2.3.2.5. Perlita  

Punto P de la figura 127. Del diagrama hierro carburo de hierro. Es la mezcla 

Eutectoide que contiene 0.80 % de carbono y se forma a 1333 ⁰F a un enfriamiento 

muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar de ferrita (𝛼) y cementita 

(𝐹𝑒3𝐶), del tipo huella dactilar, llamada perlita. La base o matriz ferrítica blanca que 

forma la mayoría de la mezcla Eutectoide contiene delgadas placas de Cementita, las 

propiedades promedio son: resistencia tensil 120000 (𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2); 826 MPa Elongación 

20 % en dos pulgada, dureza Rockwell C 20, Rockwell B 95-100 o BHN 250-300 “la 

perlita gruesa tiene una resistencia a la tracción de 60 (Kg/mm²) con una dureza de 

200 HB y la perlita fina tiene una resistencia a la tracción de 85 (kg/mm²) con una 

dureza de 250 HB”12 

 

 

 

                                                 
11 Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 428 

12 Avner, Sydney H. (1985). INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA. p. 238 
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2.4. Ensayo metalográfico 

La metalografía o microscopia estudia microscópicamente las características 

estructurales de un metal o de una aleación. Es posible determinar el tamaño de grano, 

forma y distribución de varias fases e inclusiones que tienen gran efecto sobre las 

propiedades mecánicas del metal, la microestructura revela el tratamiento mecánico y 

térmico del metal y, bajo un conjunto de consideraciones dadas, podrá predecirse un 

comportamiento esperado. )13 

 

Figura 9.  Muestra montada en resina termofijadora para análisis metalográfico 

 
Fuente: Elaboración Propia (Fotografía 12/02/15) 

 

2.5. Propiedades mecánicas de la curva esfuerzo-deformación   

Los datos que se obtienen en la prueba de tracción se grafican como curvas de 

esfuerzo-deformación. En la figura 10. Se ilustra la curva de esfuerzo de un acero de 

bajo carbono. La forma de la curva de esfuerzo-deformación dependerá del material 

que se prueba. Cuando los esfuerzos están en la región elástica, el espécimen 

recupera sus dimensiones originales si se remueve la carga. La gráfica de la región 

elástica es lineal en los metales y las cerámicas; esto es, el esfuerzo es proporcional a 

la deformación y cumple con la  ley de Hooke.14 

 

 

                                                 
13  Avner, Sydney H. (1985). INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA. p. 29 y30 
14  Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 240 
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Figura 10. Curva de esfuerzo-deformación de un metal dúctil

 
A, límite de proporcionalidad; B, límite elástico; C, resistencia de fluencia; D, resistencia última 

de tensión; E, resistencia de fractura 
Fuente: Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 241 

 

 

2.5.1. Límite de proporcionalidad 

El límite de proporcionalidad es el valor más alto para el cual la relación esfuerzo-

deformación es lineal (esto es, proporcional a la deformación). Punto A de la figura 10. 

Y se lo nombra con un punto rojo. 

 

2.5.2. Límite elástico 

Es el esfuerzo más alto que se puede imponer al material sin que haya deformación 

permanente cuando se remueve la caga figura 10. Punto B y Azul. Además, que la 

transición elastoplástica está muy bien definida y ocurre de forma abrupta y se 

denomina fenómeno de discontinuidad del punto de fluencia. En el límite de fluencia 

superior la deformación plástica se inicia con una disminución de la tensión. La 

deformación prosigue bajo una tensión que fluctúa ligeramente alrededor de un valor 

constante, denominado punto de fluencia inferior.   

 

2.5.3. Resistencia de fluencia 

La resistencia de fluencia (𝜎𝑌𝑆),   llamado también esfuerzo de cedencia o límite de 

fluencia, punto C de la figura 10.  Corresponde al esfuerzo que se requiere para 

producir una deformación plástica pequeña y especifica.  Esto se determina 

estableciendo gráficamente una línea paralela a la poción recta de la curva de 

esfuerzo-deformación para algún valor específico de la deformación.  
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2.5.4. Resistencia última a la tensión 

La resistencia última a la tensión (RUT) es una medida de la carga máxima que puede 

soportar un material bajo condiciones de carga uniáxica. Se determina tomando la 

magnitud de la carga máxima que se obtuvo durante la prueba y dividiéndola entre el 

área de la sección transversal original. (Punto D de la figura 10). 

 

Figura 11. Apariencia del especimen de tension en etapas diferntes de la prueva de tensión 

 
Fuente: Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 241 

 

𝑅𝑈𝑇, 𝜎𝑇𝑆 = 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴0
  Ecu. 5 

 

En donde: 

𝜎𝑇𝑆 = Es la tensión nominal. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = La carga instantánea aplicada   perpendicularmente a la sección de la probeta  

en unidades de (N) o 𝑙𝑏𝑓. 

𝐴0 = Es el área de la sección original antes de aplicar la carga (m² o pulg²) 

 

La resistencia última de tensión no se utiliza con frecuencia en el diseño de estructuras 

o equipo, porque a este nivel de esfuerzos el componente estructural ya ha sufrido una 

deformación plástica importante. Además, después de que se excede la (RUT) el 

material puede seguir deformándose  plásticamente a esfuerzos menores que el de 

este valor máximo, como se muestra en la figura 10.15 

                                                 
15  Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 239 y 240 
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2.5.5. Resistencia a la ruptura 

 La resistencia a la ruptura se determina dividiendo la carga existente en el momento 

de la fractura entre el área original de la sección transversal. Puesto que la resistencia 

de la ruptura es menor que la de tensión, figura 12. El material parece debilitarse, una 

vez que se ha sobrepasado la resistencia a la tensión. Si las cargas se dividen entre 

las áreas reales, en lugar de hacerlos entre el área original, se descubre que la 

resistencia verdadera del material aumenta hasta el punto de ruptura. La resistencia 

real a la ruptura es igual a la resistencia real a la tensión. Tanto la resistencia real 

como la aparente a la ruptura tienen un interés muy limitado para los ingenieros. 

Observe que el límite elástico, el límite de proporcionalidad, el esfuerzo de cedencia, el 

punto de cedencia, la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son todos 

ellos valores de esfuerzo, que tienen como unidad de medición  libras por pulgada 

cuadrada.16 

 

Figura 12. Representación esquemática de los diagramas de tracción de materiales frágiles y 

dúctiles ensayados hasta la fractura 

 
Fuente: Smith, William F. (2004). FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA E INGENIERÍA DE 

MATERIALES. p. 229, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
16    Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p.35 
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Figura 13. Curvas de esfuerzo-deformación de algunas calidades de acero 

687

520

344

177

5 10 15 20

(MPa)

 
 

Fuente: Fuente: Smith, William F. (2004). FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA E INGENIERÍA 

DE MATERIALES. p. 225 
 

 
Tabla 3. Propiedades mecánicas típicas de diversos materiales de ingeniería 

Material 
Elástico 

MPa 

Modulo E 

𝟏𝟎𝟔 PSI 

Fluencia 
MPa 

Resistencia 

𝟏𝟎𝟑 PSI 

Módulo de 

Resilencia 𝑼𝒓 

𝟏𝟎𝟑 J/𝒎𝟑 In-lb/𝒊𝒏𝟑 

Acero 130   19   

Acero de bajo carbono 207.00 30 310 45 233 34 

Acero de alto carbono 207.00 30 966 140 2254 327 

Aluminio,1100 (duro) 69.00 10 152 22 165 24 

Aluminio 7075-T6 71.76 10.4 504 73 1766 256 

Magnesio ZK60A-TS 44.85 6.5 276 40 848 123 

Titanio-6A1-4V 110.40 16 1035 150 4847 703 

Acero inoxidable 17-7PH 193.20 28 1497 217 5797 841 

Fuente: Elaboración Propia en base a Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES 

PARA INGENIERÍA. p. 242 
 

2.5.6. La ductilidad 

La ductilidad es una medida de la capacidad del material para deformarse 

plásticamente en las condiciones de la prueba. De la prueba de tensión se derivan dos 

medidas de la ductilidad y ambas se usan mucho: la reducción del área (R.A.) y la 

elongación. Se obtienen medidas reuniendo las piezas del espécimen fracturado 

después de la prueba para tomar las medidas de la longitud y el diámetro final. 

La reducción del área (R.A.) es el cambio de la sección del área transversal de la barra 

de prueba expresado como un porcentaje y se calcula como sigue. 

 

%𝑅𝐴 = 
𝐴𝑜−𝐴𝑓

𝐴𝑜
∗ 100 Ecu. 6 
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En donde: 

𝐴𝑜 = Área de la sección transversal original. 

𝐴𝑓 = Área de la sección transversal en la fractura. 

De modo semejante, el alargamiento es el incremento que se presenta en la  longitud 

testigo del espécimen.17 

%𝐸𝐿 = 
𝐿𝑓−𝐿𝑜

𝐿𝑜
∗ 100 Ecu. 7 

En donde: 

𝐿𝑜 = Longitud original. 

𝐿𝑓 = Longitud final entre las marcas testigo. 

 

Un tercer método emplea una prueba de dobles libre para una determinación 

comparable. Al cuarto método se le llama prueba guiada de doblez. 

 En la figura 14. Aparece el esquema para la prueba guiada de doblez. En esta prueba 

se coloca la probeta horizontalmente entre los soportes de un dado hembra, con la 

costura soldada a la mitad del claro, el punzón macho se fuerza hacia abajo, para 

deformar la probeta hasta darle forma de U, continuando hasta que resulta imposible 

introducir un alambre de 1/32 de pulgada de diámetro entre la probeta y el punzón. Si 

después del doblado, la superficie convexa de la probeta no muestra grietas u otros 

defectos evidentes con longitud mayor de 1/8 de pulgada, se considera que la probeta 

(la soldadura) ha pasado la prueba. No se toman en consideración las grietas de las 

esquinas de la probeta.18  

 

Figura 14. Esquema de la probeta para la prueba de doblez guiado 

 
Fuente: Adecuación en base a Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y 

PRÁCTICA. p. 478 

                                                 
17  Thornton, Peter A. (1987). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 243 

18 Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. p. 476 
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2.5.7. Tenacidad 

El área situada bajo una curva de esfuerzo y deformación de tensión, puede utilizarse 

como aproximación de la capacidad de un material metálico para absorber energía, 

hasta el punto de ruptura. Las unidades de esta superficie se hallan a partir del 

producto de las unidades de la abscisa por las unidades de la ordenada de una gráfica 

de esfuerzo deformación: (pulgada/pulgada) x (libras/pulgada²), o sea: (libras-

pulgada/pulgada²) 

Las libras por pulgada son unidades de energía o de trabajo efectuado. Así pues, el 

área bajo la curva representa la energía absorbida por pulgada cubica del material, 

hasta el punto de ruptura. El consumo de energía. 𝐹𝑑, es el resultado de la fuerza F, 

aplicada durante la prueba, que se desplaza a lo largo de una distancia d, igual a la 

deformación del espécimen. Para que un material sea tenaz, no solo debe poseer 

resistencia, sino también ductilidad. Figura 15.19 

 

Figura 15. Área situada bajo una cueva de esfuerzo - deformación de un material metálico que 

representa la tenacidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA 

INGENIERÍA. p. 38. 
 

2.6. Dureza  

La dureza de los materiales metálicos se mide, por lo común, determinando su 

resistencia a la penetración de una bola metálica dura o un penetrador de diamante de 

forma especial. Es importante la cantidad de deformación permanente producida por 

una carga fija que actué sobre el penetrador. La resistencia ofrecida por el material, es, 

sobre todo, una función del esfuerzo de cedencia de su módulo de elasticidad y de sus 

                                                 
19 Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 37 
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características de deformación y endurecimiento. Los valores correspondientes a la 

dureza pueden correlacionarse bastante bien con los esfuerzos de cedencia de 

aleaciones particulares de una clase general dada, ya que los módulos de elasticidad y 

las características de deformación y endurecimiento no varían mucho en las aleaciones 

de una misma categoría general. Los valores de dureza no se relacionan muy bien con 

la resistencia a la tensión ya que el esfuerzo de cedencia, que determina en gran parte 

la dureza, es más sensible a la historia del material que la resistencia a la tensión. El 

esfuerzo de cedencia se ve afectado considerablemente por la cantidad de trabajo en 

frio y el tratamiento térmico a que se sometió el material en cuestión.20 

Las diversas pruebas de dureza se pueden dividir en tres categorías: 

 Dureza elástica. 

 Resistencia al corte y abrasión: (prueba de rayaduras, prueba o ensayo de lima). 

 Resistencia la indentación: (prueba o ensayo de dureza Brinell, prueba o ensayo de 

dureza Rockwell, prueba o ensayo de dureza Vickers y prueba o ensayo de micro 

dureza)21 

 

Tabla 4. Escala de dureza Rockwell 

Símbolo de la escala Penetrador Carga mayor (Kg.) 

A Diamante 60 

B Bola de 1/16 de pulgada 100 

C Diamante 150 

D Diamante 100 

E Bola de 1/8 de pulgada 100 

F Bola de 1/16 de pulgada 60 

G Bola de 1/16 de pulgada 150 

H Bola de 1/8 de pulgada 60 

K Bola de 1/8 de pulgada 150 

Fuente: Elaboración propia en base a Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES.  pág. 138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 38 y39 
21  Avner, Sydney H. (1985). INTRODUCCIÓN A LA METALURGIA FÍSICA. p. 38 
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Tabla 5. Escala de dureza Rockwell superficial 

Símbolo de la escala Penetrador Carga mayor (Kg.) 

15N Diamante 15 

30N Diamante 30 

45N Diamante 45 

15T Bola de 1/16 de pulgada 15 

30T Bola de 1/16 de pulgada 30 

45T Bola de 1/16 de pulgada 45 

15W Bola de 1/8 de pulgada 15 

30W Bola de 1/8 de pulgada 30 

45W Bola de 1/8 de pulgada 45 

Fuente: Elaboración propia en base a Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES.  pág. 138 

 

 

2.6.1. Micro dureza Rockwell método UCI 

MIC 20 Medidor de Dureza por el Métodos UCI, El método UCI (Impedancia de 

contacto ultrasónico) determina la dureza de un material sobre la base del tamaño de 

la indentación de prueba en el material por un diamante Vickers después de aplicar la 

carga de ensayo. Figura 16. 

El MIC 20 combina la UCI cuasi-estáticos y el método dinámico de rebote: el MIC 20 

ahora cuenta con la prueba de dureza en un “paquete doble". Esto hace del MIC 20 un 

instrumento universal: Utilizándolo para realizar pruebas en materiales de grano fino 

con diferentes masas y formas o superficies tratadas por calor. (Método UCI), así como 

los componentes grandes, de grano grueso, forja y materiales de fundición (Método de 

rebote). 

Método UCI: Método de dureza con un Indentador de acuerdo al principio Vickers, la 

evaluación de la indentación de prueba con carga22. 

 
Figura 16. Rangos de medición y conversiones en el método UCI 

 
Fuente: Manual MIC-20 

 

                                                 
22  Krautkramer. (2010) Manual MIC 20  
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2.6.2. Correlación entre la dureza y la resistencia a la tracción 

Tanto la resistencia a la tracción como la dureza son indicadores de la resistencia de 

un metal a la deformación plástica. Por consiguiente, estas propiedades son, a grandes 

rasgos, proporcionales, tal como se muestra en la figura 17. Para la resistencia a la 

tracción en función de la HB. La relación de proporcionalidad no es la misma para 

todos los metales. Como regla general, para la mayoría de los aceros, el número HB y 

la resistencia a la tracción están relacionadas de acuerdo con: 

 

𝑇𝑆(𝑃𝑆𝐼) = 500 ∗ 𝐻𝐵   Ecu. 8 

 

𝑇𝑆(𝑀𝑃𝑎) = 3.45 ∗ 𝐻𝐵  Ecu. 9 

 

Los ensayos de dureza se realizan con mucha mayor frecuencia que cualquier otro 

ensayo por varias razones: 

 Son sencillos y baratos, y ordinariamente no es necesario preparar una muestra 

especial. 

 El ensayo es no destructivo, la muestra no es fracturada ni es excesivamente 

deformada; una pequeña huella es la única deformación. 

 Otras propiedades mecánicas pueden ser estimadas a partir de los resultados de 

dureza, tales como la resistencia a la tracción. Figura 17.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. p. 

141 y 142 
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Figura 17. Relación entre la dureza y la resistencia a la tracción 

 
Fuente: Callister, William. D. (1995). INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS 

MATERIALES. p. 141 

 

2.7. Soldadura al arco eléctrico 

La mayoría de los procesos de soldadura al arco provocan la fusión en la cercanía de 

la unión. La zona en la que se produce la fundición se conoce como zona de fusión. El 

metal situado en la zona de fusión puede considerarse como una pieza colada en 

miniatura, en la que la velocidad de enfriamiento produce granos columnares bastante 

grandes. Además de la estructura granular típica de las piezas coladas, la zona de 

fusión tiene también otras características halladas en los metales colados; por ejemplo, 

contiene a menudo escorias aprisionadas, porosidades gaseosas y oxido. Así mismo 

en la citada zona, pueden hallarse huecos de encogimiento de solidificación y 

resquebrajamientos de enfriamiento, así como también esfuerzos residuales. 

Afortunadamente las buenas técnicas de soldadura al arco pueden eliminar todos los 

defectos anteriores, con la excepción de los granos columnares gruesos. 

Sin embargo, si se ha trabajado en frio el metal antes de soldarlo al arco, las porciones 

calentadas a la temperatura de recristalización vuelven a experimentar este fenómeno.  

Las porciones calentadas muy por encima de la temperatura de recristalización, pero 

sin alcanzar la gama de fusión, tienden a experimentar un crecimiento de grano.  
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“Los límites de grano obstruyen el deslizamiento; ahora bien, puesto que en los 

metales de grano fino hay una mayor proporción de límites de grano que en los 

metales de grano grueso, cuanto más fino sea el tamaño de los granos, tanto más 

fuerte será el material. Se ha observado que existen granos en, por lo menos tres 

formas. Los granos dendríticos, granos equiaxiales y granos alargados. 

En el acero que contiene carbono y elementos de aleación en cantidades suficientes, 

se observan cambios más importantes en la estructura y las propiedades, si el índice 

de enfriamiento posterior a la soldadura al arco es lo suficientemente elevado. Cuando 

éste es el caso, la zona austenítica que se encuentran a la elevada temperatura de la 

soldadura al arco, pueden transformarse en estructura martensítica, dura y quebradiza. 

Estos tipos de estructura carecen de tenacidad. Puede haber otras estructuras que 

presentan índices intermedios de enfriamiento, que producen mezclas de martensita, 

bainita y perlita fina. Así un acero soldado al arco, puede tener una estructura colada 

en la zona de fusión. La ferrita y la perlita recristalizadas y en ciertos casos, la 

martensita y la bainita, pueden encontrarse en la zona afectada por el calor. Más lejos 

de la zona de fusión existe la estructura no afectada del metal básico.  

Si se prueba a la tensión hasta qué punto se hizo bien la soldadura al arco de un acero 

dulce, se produce a menudo una fractura en el metal básico no afectado, debido al 

endurecimiento del acero dulce en la zona afectada por el calor.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
24  Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA. p. 253, 254 y 255 
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Figura 18. Estructuras generadas en el calentamiento del ciclo térmico del proceso de 

soldadura de un acero al carbono 

 
Fuente: adecuación según: Keyser, Carl A. (1972). CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERÍA 

 

 
2.7.1. La física de la soldadura 

Aunque hay varios mecanismos para fundir la soldadura, la fusión es por lo mucho el 

medio más común para conseguir la fusión, se aplica una fuente de energía calorífica 

de alta densidad a las superficies que se van a empalmar y las temperaturas 

resultantes son suficientes para producir la fusión localizada de los metales base. Si se 

agrega un metal de aporte, la densidad calorífica debe ser lo suficientemente alta para 

fundirlo también. La densidad calorífica se define como la energía transferida al trabajo 

por unidad de área de superficie, esto es, Btu/seg-pulg² (W/mm²). El tiempo para fundir 

el metal es inversamente proporcional a la densidad de la potencia. A bajas 

densidades de la potencia, se requiere una gran cantidad de tiempo para producir la 

fusión. Si la densidad de energía es demasiado baja, el calor se conduce al trabajo tan 

rápidamente como se transmite a la superficie y nunca ocurre la fusión. Se ha 

encontrado que la mínima densidad de energía requerida para fundir la mayoría de los 

metales en la soldadura es de aproximadamente 6 Btu/seg-pulg² (10 W/mm²). 

Conforme aumenta la densidad calorífica se reduce el tiempo de fusión. Si la densidad 

de energía es demasiado alta, un poco arriba de 60000 Btu/seg-pulg² (105 W/mm²), las 

temperaturas localizadas vaporizan el metal en la región afectada. Por tanto, hay un 
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rango de valores prácticos para la densidad de energía, dentro del cual puede 

ejecutarse la soldadura. Las diferencias entre los procesos de soldadura en este rango 

son:25 

 La velocidad a la que se ejecuta la soldadura. 

 El tamaño de la región que puede soldarse. 

 

Tabla 6. Comparación de varios procesos de soldadura por fusión con base en sus densidades 
de potencia 

Proceso de soldadura 
Btu/seg-pulg² 
Aproximados 

Densidad de energía 
(W/mm²) 

Soldadura con oxígeno y gas combustible 6 10 

Soldadura con arco eléctrico 30 50 

Soldadura por resistencia 600 1000 

Soldadura con rayos laser 5000 9000 

Soldadura con haz de electrones 6000 10000 

Fuente: elaboración propia en base a Groover, Mikell. P. (1997). FUNDAMENTOS DE 

MANUFACTURA MODERNA.720 
 

La densidad de energía se calcula como la potencia que entra a la superficie dividida 

por el área superficial correspondiente: 

 

𝑃𝐷 =
𝑃

𝐴
   Ecu. 10 

 

En donde:  

PD = densidad de energía, en Btu/seg-pulg² (W/mm²). 

P = potencia que entra a la superficie en Btu/seg (W) 

A = área superficial por la que entra energía, den pulg² (mm²) 

 

La cantidad de calor requerida para fundir un cierto volumen de metal es la suma de: 

 El calor para elevar la temperatura del metal sólido a su punto de fusión, la cual 

depende del calor específico volumétrico del metal. 

 El calor para transformar el metal de la fase sólida a líquida en el punto de fusión, el 

cual depende dela temperatura de fusión del metal. 

Para una aproximación razonable, esta cantidad de temperatura puede estimarse 

mediante. 

                                                 
25 Groover, Mikell. P. (1997). FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA. p. 720 
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𝑼𝒎 = 𝐾𝑇𝑚
2   Ecu. 11 

 

En dónde:   

𝑈𝑚 = La energía unitaria para fundir, la cantidad de calor requerida para fundir una 

unidad de volumen de metal, empezando a temperatura ambiente. (𝐵𝑡𝑢/𝑝𝑢𝑙𝑔3)  

(𝐽/𝑚𝑚3) 

𝑇𝑚 = Punto de fusión del metal en una escala de temperatura absoluta, ⁰R (K); y K = 

constante cuyo valor es 1.467 ∗ 10−5 para la escala de temperatura rankine; y K = 

3.33 ∗ 10−6 cuando se usa la escala kelvin. Las temperaturas de fusión absolutas para 

los metales seleccionados se presentan en la tabla 7 y 8. 

 

Tabla 7. Temperaturas de fusión sobre la escala de temperaturas absolutas de metales 

seleccionados 

Metal 
Temperatura de 

fusión ⁰𝑹𝒂 

Temperatura de 

fusión ⁰𝑲𝒃 

Aleaciones de aluminio 1680 930 

Hierro fundido 2760 1530 

Cobre puro 2440 1350 

Cobre aleado con latón 2090 1160 

Cobro aleado con bronce 2010 1120 

Inconel 3000 1660 

Magnesio 1700 940 

Níquel 3110 1720 

Acero bajo carbono 3160 1760 

Acero medio carbono 3060 1700 

Acero alto carbono 2960 1650 

Acero aleación baja 3060 1700 

Acero inoxidable austenítico 3010 1670 

Acero inoxidable martensítico 3060 1700 

Titanio 3730 2070 

Basado en los valores de (1) 
a = Posición en la escala = temperatura Fahrenheit + 460 

b = Escala Kelvin = temperatura Celsius (centígrado) + 273 

Fuente: Elaboración propia en base a Groover, Mikell. P. (1997). FUNDAMENTOS DE 
MANUFACTURA MODERNA.  p. 722 
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Tabla 8. Propiedades térmicas de distintos materiales 

Material 

Capacidad 
Térmica 

volumétrica 

𝝆𝑪𝒔(𝑱 ∗ 𝒎
𝟑 ∗ ⁰𝑲) 

Difusivídad 
térmica 

𝒂(𝒎𝟐/𝒔𝒆𝒈) 

Conductividad 
térmica 

𝝀(
𝑱

𝒎 ∗ 𝒔𝒆𝒈 ∗ ⁰𝑲
) 

Temperatura de 
fusión 

(⁰K) 

Aluminio 2.7 ∗ 106 8.5 ∗ 10−5 229 933 

Acero al carbono 4.5 ∗ 106 9.1 ∗ 10−6 41.0 1800 

Acero 9% níquel 3.2 ∗ 106 1.1 ∗ 10−5 35.2 1673 

Acero austenítico 4.7 ∗ 106 5.3 ∗ 10−6 24.9 1773 

Inconel 600 3.9 ∗ 106 4.7 ∗ 10−6 18.3 1673 

Aleación de Ti 3.0 ∗ 106 9.0 ∗ 10−6 27.0 1923 

Cobre 4.0 ∗ 106 9.6 ∗ 10−6 384.0 1336 

Monel 400 4.4 ∗ 106 8.0 ∗ 10−6 35.2 1573 

Fuente: Elaboración propia Zalazar, Monica. Silvia, Silvestri. (1999). ESTUDIO DE LOS 

CICLOS TERMICOS EN SOLDADURA. 
 

 

El primer mecanismo es la transferencia de calor entre la fuente de calor y la superficie 

de trabajo. Este proceso tiene cierta eficiencia de transferencia de calor 𝑓1, definida 

como la razón del calor real que recibe la pieza de trabajo por el calor total que genera 

la fuente, el segundo mecanismo implica la conducción del calor lejos del área de 

soldadura para disiparse a través del metal de trabajo, por lo que solo una porción de 

calor transferido a la superficie está disponible para fusión. Esta eficiencia de fusión 𝑓2 

es la proporción del calor que recibe la superficie de trabajo que puede usarcé para 

fusión. El efecto combinado de estas dos eficiencias reduce la energía calorífica 

disponible para soldadura del modo siguiente: 

 

𝑯𝒘 = 𝑓1𝑓2 ∗ 𝐻 Ecu. 12 

 
En donde: 

𝐻𝑤 = Calor neto disponible para soldadura en (Btu) (J) 

𝑓1 = Eficiencia de transferencia de calor 

𝑓2 = Eficiencia de fusión 

H = calor total generado por el proceso de soldadura en (Btu) (J) 

 

Es conveniente separar los conceptos para 𝑓1 𝑦 𝑓2, aun cuando actúen juntos durante 

el proceso de soldadura. La eficiencia de transferencia de calor 𝑓1 se determina en 

gran parte por el proceso de soldadura y la capacidad de convertir la fuente de energía 

(por ejemplo la energía eléctrica) en un calor utilizable en la superficie de trabajo.  
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La eficiencia de fusión  𝑓2, depende del proceso de soldadura, pero también influyen en 

ellas las propiedades térmicas del metal, la configuración de la unión y el grosor de la 

pieza.  

 

𝐻𝑤 = 𝑈𝑚𝑉 Ecu. 13 

 
En donde: 

𝐻𝒘 = Calor neto disponible para soldadura en (Btu) (J) 

𝑈𝑚 = Energía unitaria requerida para fundir un metal  (Btu/𝑝𝑢𝑙𝑔3) (𝐽/𝑚𝑚3) 

V = Volumen de metal fundido en (𝑚𝑚3)(𝑝𝑢𝑙𝑔3) 

 

La mayoría de las operaciones de soldadura son procesos de velocidad; esto es, la 

energía calorífica neta 𝐻𝑤 se proporciona a cierta velocidad y la gota de soldadura se 

forma a cierta velocidad de viaje. Por tanto, es conveniente expresar la ecuación 13 en 

forma de una ecuación de equilibrio de velocidad: 

 

𝐻𝑅𝑤 =  𝑈𝑚 ∗ 𝑊𝑉𝑅 Ecu. 14 
 

En donde: 

𝐻𝑅𝑤 = Velocidad de energía calorífica en la soldadura (Btu/min) (J/seg) (W) 

𝑈𝑚= Energía unitaria requerida para fundir un metal  (Btu/𝑝𝑢𝑙𝑔3) (𝐽/𝑚𝑚3) 

WVR = razón de volumen de metal soldado, en 𝑝𝑢𝑙𝑔3/min   (𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛) 

 

En la soldadura de una gota continua, la rapidez volumétrica del metal soldado, es el 

producto del área de soldadura 𝐴𝑤 y la velocidad de viaje 𝜈. Sustituyendo estos 

términos en la ecuación 14, la ecuación de equilibrio de la rapidez puede expresarse 

como: 

 

𝐻𝑅𝑤 = 𝑓1𝑓2 ∗ 𝐻𝑅 =  𝑈𝑚 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝜈 Ecu. 15 

 

En donde: 

𝑓1 𝑦 𝑓2 Son las Eficiencia de transferencia de calor y de fusión 

HR = velocidad de ingreso de energía generada por la fuente de energía para 

soldadura, en Btu/min (W) 
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𝐴𝑤 = Área de la sección transversal de la soldadura (Pulg²) (mm²) 

𝜈 = La velocidad de viaje de la operación de soldadura en pulg/min (mm/seg) 

 

2.7.2. Fuente de energía en la soldadura con arco eléctrico 

En todos los procesos de soldadura con arco eléctrico, la energía para conducir la 

operación es el producto de la corriente (I) que pasa por el arco eléctrico y el voltaje (E) 

a través de este. Esta energía se convierte en calor, pero no todo el calor se transfiere 

a la superficie del trabajo. La convección, la conducción, la radiación y las 

salpicaduras representan pérdidas que reducen la cantidad de calor utilizable. El 

efecto de las pérdidas se expresan mediante la eficiencia de transferencia de calor 𝑓1. 

Algunos valores representativos de 𝑓1 para varios procesos de soldadura con arco 

eléctrico se proporcionan en la tabla 9. La eficiencia de transferencia de calor es mayor 

para los procesos de soldadura con arco eléctrico que usan electrodos consumibles, 

debido a que gran parte del calor consumido para fundir el electrodo se transfiere 

subsecuentemente al trabajo como metal fundido. El proceso con el valor 𝑓1 más bajo 

en la tabla 9 es la soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas, que usa un 

electrodo no consumible. La eficiencia de fusión 𝑓2 reduce más el calor disponible para 

la soldadura. El equilibrio de energía resultante en la soldadura con arco eléctrico se 

define mediante:26 

 

𝐻𝑅𝑤 = 𝑓1𝑓2𝐸𝐼 = 𝑈𝑚𝐴𝑤𝜈 Ecu. 16   

 

En donde: 

E = voltaje en (v) 

I = Corriente en (A) 

Los otros términos se definen igual que en las anteriores secciones. Las unidades de 

𝐻𝑅𝑤 que son el resultado de los amperes x voltaje son watts, que son iguales a 

Joules/segundo. Esto puede convertirse a Btu/segundos recordando que 1Btu = 1055 

Joules. 

 

 

 

 

                                                 
26  Groover, Mikell. P. (1997). FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA.  p. 720 y 731 
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Tabla 9. Eficiencias de transferencia de calor para varios procesos de soldadura con arco 

eléctrico 

Proceso de soldadura con arco eléctrico 
Eficiencia de transferencia de 

calor 𝒇𝟏 típica 

Soldadura metálica con arco protegido 0.9 

Soldadura metálica con arco eléctrico y gas 0.9 

Soldadura con núcleo de fundente 0.9 

Soldadura con arco sumergido 0.95 

Soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas 0.7 

Fuente: Groover, Mikell. P. (1997). FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA.  p. 731 

 

Ecuación de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

 

𝑃 = 𝐼𝐸 ⇒ 𝑃 = 𝐻𝑅 Ecu. 17 

   
En donde: 

P = Energía de operación de soldadura con arco eléctrico 𝑊 𝑜 (𝐵𝑡𝑢/𝑠𝑒𝑔) 

I = Corriente en (A) 

E = Voltaje en (v) 

 

Ecuación del aporte térmico específico  

 

𝑄 = 
60∗𝐼𝐸

𝜈𝑎
 Ecu. 18 

 

En donde: 

Q = Aporte térmico específico (J/mm) 

EI = Energía de operación de soldadura con arco eléctrico 𝑊 𝑜 (𝐵𝑡𝑢/𝑠𝑒𝑔) 

𝜈𝑎 = Velocidad de avance (mm/seg) 

 

Ecuación de la velocidad de avance de soldadura 

 

𝜈𝑎 =
𝑑𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
 Ecu. 19 

 

En donde: 

𝝂𝒂 = Velocidad de avance de la soldadura (mm/seg) 

d = distancia de soldadura realizada 

t = tiempo empleado de soldadura 
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2.7.3. Metalurgìa de la soldadura  

 

2.7.3.1. Aspectos metalúrgicos de la soldadura  

En la soldadura el metal fundido se solidifica en cuestión de segundos. La cantidad de 

metal rara vez excede de una pulgada cúbica. La fuente de calor y el pocillo de metal 

fundido tiene una temperatura considerablemente más elevada que en los hornos de 

fusión. Como el resultado del enfriamiento rápido del pocillo de soldadura, las 

reacciones químicas que se inician en el metal fundido y en la escoria no tienen tiempo 

para completarse. 

Al avanzar la formación del cordón la temperatura del pocillo de soldadura desciende, 

debido a la abstracción del calor hacia el metal de base y a la radiación hacia la 

atmósfera del ambiente y el metal se solidifica. 

Los granos aparecen primero en la línea de fusión en donde la temperatura es 

relativamente baja y crecen con rapidez diferente, porque al aumentar de tamaño y al 

hacer presión los cristales unos contra otros, cada uno actúa de acuerdo con el estado 

de su crecimiento.  

 

Figura 19. Solidificación progresiva del metal fundido en un pocillo de soldadura  

 
a) Curva de enfriamiento, con expresión de las diferentes estructuras, b) vista superior del pocillo de 

soldadura (W) y líneas isotermas en torno al pocillo las isotermas están numeradas de acuerdo con la 
curva en a); todos los puntos de isotermas están a la misma temperatura 

Fuente: Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. p. 515 

 
La porción del metal madre que esta inmediatamente adyacente a la soldadura recibe 

el nombre de zona cercana a la soldadura. Como la estructura de esta zona es 

alterada por el calor de la soldadura recibe también el nombre de área o zona afectada 

por el calor (HAZ). La figura 20. Muestra algunas alteraciones que ocurren en la 
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estructura de la zona afectada por el calor en un acero con bajo contenido de carbono. 

Adyacente a la soldadura se encuentra una zona de fusión incompleta (1) en la que el 

metal se calienta hasta una temperatura elevada y se forman granos gruesos. Al 

alejarse de la soldadura (2), disminuyen la temperatura y la magnitud del 

sobrecalentamiento, y por tanto también el tamaño del grano. En el campo de 

normalización (3) el grano es fino, ya que el tiempo de calentamiento no es 

suficientemente largo para que se produzca entre crecimiento entre los granos 

austeníticos, y el enfriamiento subsecuente expulsa los granos finos de perlita y ferrita. 

El campo de normalización va seguido por una zona de recristalización incompleta (4)   

en la que los granos de perlita se descomponen en granos a un más fino. La zona de 

recristalización (5) se caracteriza por la recuperación de los granos deformados por 

rodado. Las alteraciones estructurales que ocurren en el área afectada por el calor 

varían generalmente con el contenido de carbono y de elementos de aleación en un 

acero. 

Como la temperatura de la zona cercana a la soldadura varía de un lugar a otro, el 

metal de la zona afectada por el calor también varía en cuanto a su estructura y 

propiedades mecánicas. En el área de normalización el metal de soldadura puede ser 

superior al metal madre o de base. En el área sobrecalentada en la que el grano es 

grueso, el metal pierde algo de su ductilidad, y especialmente su resistencia al impacto. 

La zona afectada por el calor muestra también cambios de dureza, especialmente en el 

caso de los aceros sensibles al tratamiento térmico. Un incremento en la dureza va 

acompañado generalmente por un aumento en la fragilidad y una reducción en la 

ductilidad. 

Debe señalarse que al soldar aceros simples con bajo contenido de carbono, los 

cambios estructurales que ocurren en la zona cercana a la soldadura no afectan 

apreciablemente la resistencia de las piezas soldadas.27  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA.  p. 515 y518 
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Figura 20. Diagrama de la zona afectada por el calor (HAZ) del acero con bajo contenido de 

carbono 

 
Fuente: Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA.  p. 517 

 

La dureza es una propiedad con la que debe estar perfectamente familiarizado el 

soldador. El calor de la soldadura puede cambiar la dureza de los metales que se estén 

soldando. O el resultado final puede ser una diferencia en dureza entre el metal de 

soldadura depositado y el metal de base. Una diferencia en la dureza indica por lo 

general una diferencia en la resistencia o en alguna otra propiedad o propiedades. 

Mediante el estudio de la metalurgia de la soldadura, puede aprenderse más sobre las 

causas de la dureza y la forma de controlarla. Desde el punto de vista metalúrgico, la 

razón principal para hacer una prueba de dureza es la de que la prueba de dureza 

suministra información sobre las otras propiedades. Por ejemplo, la resistencia a la 

tensión de un material está relacionada directamente con su dureza. 

Las pruebas de dureza se hacen a un costo desdeñable y no son destructivas. Una 

prueba de dureza puede, por tanto substituir a la más difícil y destructiva prueba de 

tensión.28 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. p. 482 
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2.7.3.2. Minimizado del agrietamiento de las soldaduras en los metales 

ferrosos 

Entre los diversos métodos que se emplean para minimizar el agrietamiento de las 

soldaduras en los metales ferrosos pueden mencionarse: 

 El uso de metal de aporte correcto. 

 El precalentamiento. 

 El pos calentamiento. 

La temperatura de precalentamiento varía con el análisis, el tamaño y la forma de la 

pieza de trabajo. La temperatura que alcanza la parte que se está precalentando puede 

determinarse por medio de varios productos comerciales como los lápices y las tintas 

indicadoras de temperaturas. Puede usarse un dispositivo tal como el calculador de 

precalentamiento de la Lincoln Electric Company.  

Para calcular la temperatura de precalentamiento, y también puede calcularse un valor 

aproximado para dicha temperatura por medio de algunas ecuaciones sencillas cuando 

no se dispone del calculador. Sin embargo, en ambos casos debe conocerse el 

espesor y el análisis químico del acero que se va a soldar.  

Cuando se calcula la temperatura de precalentamiento por ecuaciones: 

 

Paso 1 consiste en determinar el equivalente químico en carbono del acero. 

 

[𝑪]𝒄 = 𝐶 +
𝑀𝑛

20
+
Ni

15
+

(Cr+Mo+V )

10
 Ecu. 20 

 

Paso 2 consiste en determinar el equivalente en carbono para el espesor de la placa. 

 

[𝑪]𝒕 = [1 + 0.005 ∗ (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑚)] Ecu. 21 

 

Paso 3 consiste en determinar el equivalente total en carbono. 

 

[𝑪]𝑻 = [𝐶]𝑐 ∗ [𝐶]𝑡 Ecu. 22 

 

Paso 4 da la temperatura de precalentamiento. 

 

𝑻℉ = 630 ∗ (√[𝐶]𝑇 −  0.25)
1

2 + 32 Ecu. 23 



37 
 

2.8. Diseño de la junta  

Las juntas soldadas independientemente del proceso de unión se diseñan 

principalmente por la resistencia y seguridad que requieren los servicios a los que se 

les va a destinar. Debe tomarse en consideración la manera en la que ha de aplicarse 

el esfuerzo de servicio, ya sea de tensión, de corte, de flexión o de torsión, pueden 

requerirse diferentes diseños, según que la carga sea estática o dinámica, así como 

cuando interviene la fatiga. Las juntas pueden diseñarse con miras a reducir o eliminar 

los elevadores de esfuerzos y para obtener un patrón aceptable de esfuerzos 

residuales. Las juntas que han de estar sujetas a corrosión o a erosión deben hacerse 

de tal manera que no presenten irregularidades, hendiduras ni otros defectos que las 

hagan susceptibles a tales formas de ataque.  

El diseño debe tener también en cuenta la eficiencia de la junta, la cual se define como 

la relación de la resistencia de la junta a la del metal de base y se expresa 

generalmente como un porcentaje. 

Adicionalmente se toma en consideración, al diseñar una junta, la economía y la 

accesibilidad durante su construcción. Entre los factores que intervienen en la 

construcción se encuentran el control de la deformación y del agrietamiento por 

contracción, el facilitar la buena calidad del trabajo, y la obtención de soldadura 

completamente confiables. La accesibilidad durante la construcción no solo asegura 

unos costos más bajos, sino que también da la oportunidad de lograr  una mejor 

ejecución, la reducción de fallas, y el control de la deformación y de los esfuerzos 

residuales.29 

 

2.8.1. Soldadura de ranura de penetración completa 

Cuando se unen placas de diferentes espesores, la resistencia de una soldadura de 

ranura de penetración completa se basa en la resistencia de la placa más delgada. En 

forma similar, si se unen placas de diferentes resistencias, la resistencia de una 

soldadura de penetración completa se basa en la resistencia de la placa más débil.  

Note que no se hacen bonificaciones por la presencia de refuerzo, es decir, por la 

presencia de cualquier espesor adicional de soldadura. 

Las soldaduras de ranura de penetración completa son el mejor tipo de soldadura para 

resistir fallas de fatiga. Figura 21. De hecho, en algunas especificaciones ellas son las 

únicas soldaduras de ranura permitidas si la fatiga es posible. En el apéndice K de las 

                                                 
29 Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. p. 12 



38 
 

especificaciones LRFD se ve que los esfuerzos permisibles para situaciones de fatiga 

son incrementados si las coronas o refuerzos de la soldadura de ranura son 

esmeriladas al ras.30 

 

Figura 21. Diseño y soldadura de una junta de penetración completa 

 
 

Fuente: AWS D1.1/D1.1M. (2010). Structural Welding Code – Steel  
 

 
2.9. Descripción del proceso de soldadura con arco de tungsteno y gas 

GTAW-TIG 

El proceso GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) también conocido como TIG (Tungsten 

Inert Gas) es un proceso de arco que utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y 

una atmosfera protectora de gas inerte suministrada en forma externa, generalmente 

de helio, argón o una mezcla de ambos. Las técnicas de manipulación necesarias para 

soldar con este proceso son similares a las que se requieren para la soldadura con gas 

combustible: se usa una mano para manipular el soplete y la otra para alimentar el 

material de aporte. La alta densidad de corriente eléctrica producida por este proceso 

hace posible soldar a mayores velocidades, y obtener mayor penetración, que con la 

soldadura a gas combustible o con la de arco metálico protegido. Pueden hacerse 

soldaduras de calidad excepcional con este proceso, pero todo depende del ajuste del 

equipo y de la apropiada preparación del metal de base (limpieza). Este proceso puede 

ser manual, semiautomático o automático.31 

 

 

 

 

                                                 
30 McCormac, Jack. C. (2002). Diseño de ESTRUCTURAS DE ACERO p. 475 
 
31  Horwitz,  P. E. Henry. (1984). SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. p. 109 y 110 
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2.9.1. Historia del proceso GTAW-TIG 

La idea de utilizar un medio de aislamiento gaseoso para proteger, tanto el arco 

eléctrico como el metal dela soldadura, de la contaminación por la atmosfera es casi 

tan antigua como los electrodos recubiertos. Roberts y Van Nuys  en 1919 y otros 

algunos años más tarde, trataron el problema y se propusieron varios gases, desde el 

gas inerte hidrogeno e hidrocarburos. En los años 30 el interés comenzó a sentarse en 

los gases inertes; pero no fue hasta 1940 cuando se comenzaron los experimentos en 

la Northrop Aircraft Co. De USA, con el propósito deliberado de desarrollar un método 

práctico de soldadura en atmósfera inerte. El metal a soldar se fundía por un arco 

eléctrico con un electrodo de tungsteno en una atmosfera inerte de helio monoatómico. 

El aparato original comprendía la sencilla antorcha de electrodo de tungsteno y un 

generador de CC. El encendido del arco se hacía frotando el electrodo sobre el trabajo, 

pero esto producía contaminación sobre el electrodo, y se añadió al equipo un 

generador de chispas de alta frecuencia, de manera que el arco pudiese encenderse 

desde el electrodo, sin tocar el trabajo. Al principio se usaron tanto polaridad negativa 

como positiva para el electrodo, aunque la polaridad negativa era más favorable puesto 

que generaba menos calor en el electrodo de tungsteno el cual permanecía 

relativamente frio.32 

Este proceso fue desarrollado en 1941, inicialmente para la soldadura de magnesio y 

aluminio ya que era necesario tener un proceso con resultados superiores que el que 

se ofrecía con electrodos revestidos y desde entonces el proceso GTAW-TIG se ha ido 

refinando y se ha usado para soldar casi todos los metales y aleaciones. 

El proceso cubre un rango amplio de aplicaciones desde el espesor de una hoja de 1.3 

mm (0.005 pulgadas) para soldar con 2 a 3 Amperios hasta aplicaciones de 1000 

amperios para soldar placas de 25 mm (1 pulgada) de una sola pasada con el proceso 

TIG de arco inmerso. En 1930, Hobart y Devers patentaron un nuevo proceso que 

consistía en establecer un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno no 

consumible y el metal base, dentro de una cámara, llena de gas inerte. Fueron 

realizados experimentos con argón y helio como gases de protección, aunque 

comercialmente no fue adoptado el proceso debido al alto costo en los gases inertes.  

 

En 1941 Russell Meredith y V.H. Pavlecka desarrollaron la primera antorcha de uso 

práctico con la que se podría sujetar un electrodo de tungsteno y además suministrar 

                                                 
32 Houldcroft, P. T. (1990). TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA. p. 103 
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un gas inerte para protección del electrodo, el metal líquido y la zona de calor 

adyacente. El gas inerte se alimenta a través de una boquilla que rodea el electrodo de 

tungsteno lo que proporciona el medio de protección al arco mientras se avanza a lo 

largo de la junta. En 1942, Meredith patento el proceso y llego a ser conocido como 

soldadura de Arco con Helio (Heli-Arc welding). Y aunque el proceso fue desarrollado 

con helio fue el gas argón el que llego a ser más ampliamente usado como gas de 

protección, debido a su menor costo y por tener una operación más suave. 

El desarrollo de la antorcha y el proceso Heli-Arc o de Soldadura de Arco con Electrodo 

de Tungsteno y Gas fue motivo por la necesidad que había en la industria de la 

aviación de soldar las aleaciones de magnesio. 

Las primeras aplicaciones en la soldadura de aleaciones de magnesio fueron hechas 

con CD, electrodo al positivo (polaridad invertida) usando un generador de corriente 

constante como fuente de poder. Esta polaridad fue usada para conseguir la acción 

limpiadora, necesaria en el magnesio, aunque la mayor parte de calor se concentró en 

el electrodo de tungsteno más que en la pieza.  

Por lo que pronto se dieron cuente que una fuente de CA podría proporcionar la 

necesaria acción de limpieza y además una gran cantidad de calor necesario para la 

pieza de trabajo.33 

 

2.9.2. Equipo básico para el proceso GTAW-TIG 

Para el proceso GTAW-TIG se requiere una fuente de poder del tipo de corriente 

constante o una curva característica del tipo “caída de voltaje” ya se CD o CA y con o 

sin la capacidad de arco pulsado en el caso de las antorchas enfriadas por agua se 

prefiere un recirculador en lugar de una conexión directa a una llave de agua. También 

es necesario para este proceso, un suministro de gas argón, helio o una mezcla de 

entre estos, así como un regulador de presión, flujometro y manguera. El gas o gases 

pueden ser suministrados desde uno o varios cilindros.   

 
 

 

 

 

 

                                                 
33  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno 

y gas GTAW. p. 10 
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Figura 22. Conjunto y antorcha para el proceso GTAW-TIG enfriada por aire y agua 

 

 

Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 

 

2.9.3. Ventajas y limitaciones en el proceso GTAW-TIG 

Como todos los procesos de soldadura, GTAW-TIG tiene sus ventajas y desventajas, 

en donde podemos destacar lo siguiente: 

 

2.9.3.1. Ventajas 

 La principal ventaja del proceso GTAW-TIG es que se pueden obtener soldaduras 

de muy alta calidad en cualquiera de los metales soldables y sus aleaciones, 

excepto aquellos con punto de fusión muy bajos, debido a que el gas inerte que 

rodea al arco y a la zona de soldadura, protege el metal fundido contra la 

contaminación.  

 Otra gran ventaja es que el metal de aporte puede ser agregado al charco de 

soldadura, independientemente del nivel de corriente del arco. Mientras que en 
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otros procesos de soldadura de arco eléctrico la velocidad de depósito del aporte 

está directamente relacionado con la intensidad de la corriente del arco.  

 Entre otras ventajas se tiene un nivel de chisporroteo muy bajo.  

 La posibilidad de soldar materiales muy delgados, de alta conductividad térmica.  

 La adaptabilidad del proceso a una gran variedad de aplicaciones semiautomáticas 

y automáticas. 

 Excelente control del baño de soldadura. 

 Permite la soldadura de metales sin usar material de aporte. 

 Requiere poca o ninguna limpieza después de la soldadura. 

 Permite la soldadura en cualquier posición. 

 Puede emplear fuentes de poder “relativamente baratas”. 

 Zona afectada por el calor (ZAC) más angosta. 

 El proceso por sí mismo no produce humo ni vapores. 

 

2.9.3.2. Desventajas  

 La principal desventaja o limitación en la GTAW-TIG es que la tasa de depósito es 

más baja. 

 Otra desventaja es que se requiere de soldadores con mayor habilidad. 

 Generalmente es de mayor costo comparado con los otros procesos de soldadura 

de arco. 

 Puede presentarse inclusiones de tungsteno si el electrodo mantiene contacto con 

el charco de soldadura. 

 Debido a la ausencia de humos el arco es más brillante. 

 Por lo anterior, se tiene cantidad de rayos ultravioletas que incrementan la 

formación de ozono y óxido nitroso. 

 El arco requiere protección de las corrientes de aire 

 

2.9.4. Fundamentos del proceso GTAW-TIG 

 

2.9.4.1. Principios de operación del proceso GTAW-TIG 

En el proceso GTAW-TIG se establece un arco eléctrico en una atmósfera de gas 

inerte entre un electrodo de tungsteno y el metal base que se suelde. El arco está 

rodeado por un gas inerte que puede ser argón, helio o una mezcla de estos. El calor 

generado en el arco es igual al producto de la corriente por el voltaje de arco lo que 
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aproximadamente representa que el 70% del calor se genera en la terminal positiva del 

arco (ánodo). La corriente del arco es conducida principalmente por los electrones. 

Figura 23. 

 

Figura 23. Diagrama esquemático de un Arco con Tungsteno y Gas con Corriente Directa 
(Electrodo al Negativo) 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p.12 

 

Figura 24. Formación de la columna de plasma entre el ánodo y el cátodo en el arco eléctrico 

 
Fuente: Arazo, R. (2008). LINCOLN ELCECTRIC MEXICANA. 

 

Que son emitidos de la terminal negativa, sobrecalentada (cátodo) y también por los 

electrones producidos por la ionización de los átomos de gas. Los electrones son 

atraídos al ánodo donde generan aproximadamente el 70% de calor del arco. Una 
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pequeña porción de la corriente del arco es conducida por los iones del gas positivo 

que son atraídos al cátodo donde se generan aproximadamente el 30% del calor del 

arco. El cátodo pierde calor como consecuencia de la emisión de electrones, los cuales 

transforman esta energía en calor cuando los electrones entran o interactúan con el 

ánodo. Esta es la razón de porque la cantidad de calor generada en el ánodo es mayor 

que la del cátodo. El voltaje del arco está constituido por tres componentes: voltaje del 

cátodo, voltaje de la columna del arco y el voltaje del ánodo. Figura 25.  

El voltaje total del arco en el proceso GTAW-TIG se incrementa con la longitud del arco 

figura 25.  

Si graficamos el voltaje total del arco contra la longitud del arco obtendremos un voltaje 

que es aproximadamente la suma del voltaje del cátodo más la del ánodo, determinado 

mediante esta forma, se obtiene un valor de entre 7 y 10 voltios, para un cátodo de 

tungsteno en un medio de gas argón. 

Debido a que la mayor cantidad de calor se genera en el ánodo, el proceso GTAW-TIG 

normalmente se trabaja con el electrodo de tungsteno al negativo o cátodo (polaridad 

negativa) y la pieza de trabajo al positivo o ánodo. Esto ocasiona que el calor se 

genere donde se requiere, es decir en la pieza de trabajo.34 

 

Figura 25. Representación del arco eléctrico que es una suma de tensiones 

 
𝑉𝑎 =  Región de caída de tensión anódica. 

𝑉𝑐 =  Región de caída de tensión catódica. 
𝑉𝑜 =  Región de caída de tensión de la columna de plasma 

                                                 
34  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno 
y gas GTAW.  p.12 
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Fuente: Arazo, R. (2008). LINCOLN ELCECTRIC MEXICANA. 
Figura 26.  Características de la soldadura de arco con electrodo de tungsteno y gas de 

acuerdo al tipo de corriente. 

Tipo de corriente CD - EN CD -EP CA (balanceada) 

 
 
 
 

Flujo de los Iones y los 
Electrones 

 
Tipo de penetración 

    
Efecto de limpieza de 
oxido 

NO SI 
SI-En cada mitad de 

ciclo 

Balance aprox. del calor 
en el arco 

70% en la pieza de 
trabajo, 30% en la punta 

del electrodo 

30% en la pieza de 
trabajo, 70% en la punta 

del electrodo 

50% en la pieza de 
trabajo,  50% en la 
punta del electrodo 

Penetración Profunda - angosta Superficial - ancha Mediana 

Capacidad del electrodo 
Excelente 

Ej. 3.2 mm (1/8’’) – a 
400 (A) 

Pobre 
Ej. 6.4 mm (1/4’’) - a 120 

(A) 

Buena 
Ej. 3.2 mm (1/8’’) – a 

225 (A)  

Fuente: Elaboración propia en base a The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 

Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. 
 

 

2.9.5. Gases de protección 

Cualquier tipo de gas inerte puede ser usado para el GTAW-TIG, pero comercialmente 

solo se usa el argón y el helio. En la tabla 10. Se relacionan algunos datos de sus 

propiedades físicas relacionadas con los gases inertes Mencionados. En estos datos 

se puede ver porque el helio y el argón son los más usados en GTAW-TIG en donde el 

flujo de gas más representativo es de 0.85 𝑚3/ℎ𝑟 (30 𝑝𝑖𝑒𝑠3/ℎ𝑟). El contenido de argón 

en la atmósfera de la tierra es de 1% aproximadamente lo que proporciona una fuente 

ilimitada de gas mediante la licuefacción y su posterior separación. 

 

Tabla 10. Propiedades y costos aproximados de los gases inertes 

Gas 
Peso 

atómico 

Densidad 
(% respecto al 

aire) 

% de 
contenido en 
la atmosfera 

Costo aproximado 

(𝒖𝒔𝒅/𝒑𝒊𝒆𝟑) 
Costo (usd/hr) 

Argón 40 130 0.934 

0.043 (en cilindros 
para liquido de 170 

lts) 
0.03 (en camión pipa) 

 
1.30 

 
0.90 

Helio 4 13 
0.00052 
(del gas 
natural) 

0.123 
(en cilindro) 

9.22 

Neón 20 65 0.00182 4.00 120.00 

Kriptón 84 273 0.000114 20.00 600.00 

Xenón 131 425 0.000005 250.00 7500.00 

Fuente: Elaboración propia en base a The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 
Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p. 16 
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El argón es más usado en el GTAW-TIG que el helio por las siguientes razones: 

anotamos las propiedades físicas y químicas de ambos gases en la tabla 11.  

 Produce un arco más suave y estable. 

 Proporciona una gran acción de limpieza en la soldadura de materiales como 

aluminio y magnesio usando el modo de CA. 

 El argón es más abundante por lo que es más fácil de conseguir y de menos costo. 

 Se puede obtener una muy buena protección con niveles de flujo menores. 

 En la zona del arco, el argón es más resistente a la contaminación por ráfagas de 

aire. 

 Es más fácil iniciar el arco en argón. 

 

Tabla 11. Propiedades físicas y químicas del Argón y el Helio en condiciones normales 
Argón Helio 

Estado físico  Gaseoso Estado físico  Gaseoso 

Olor Inodoro Olor Inodoro 

Peso molecular 39.948 g/mol Peso molecular 4.0026 g/mol 

Punto de fusión -189 ⁰C Punto de fusión -270 ⁰C 

Punto de ebullición 
(0.113 Bar.) 

-185 ⁰C Punto de ebullición 
(0.113 Bar.) 

-269 ⁰C 

Gravedad especifica del gas 1.38 (Aire = 1) Gravedad especifica del gas 0.14 (aire = 1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.6. Electrodos 

Para seleccionar los electrodos para el proceso GTAW-TIG se deben considerar los 

siguientes factores que mencionamos a continuación: 

 Tipo de material. 

 Diámetro. 

 Afilado de la punta. 

 Porta electrodo. 

 Boquilla de cerámica. 

 

2.9.6.1. Material de los electrodos  

Los electrodos para el GTAW-TIG son fabricados de tungsteno puro, tungsteno con 1 o 

2% de torio, tungsteno con 2% de cerio, tungsteno con 1, 1.5, o 2% de lantano y 

tungsteno con un contenido de 0.15 a 0.4% de circonio. Todos los electrodos, 

normalmente, están disponibles en los diámetros de 0.25 a 6 mm (0.010 a 0.25 

pulgadas) e incluso con diámetros especiales hasta de 13 mm (0.5 pulgadas) y cuyas 
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longitudes van desde los 75 a 600 mm (de 3 a 24 pulgadas). Los requisitos para la 

composición química están dados en la tabla A-9 del apéndice de la especificación 

para electrodos de tungsteno en la soldadura de arco  A5.12 de la AWS.35 

Los electrodos de tungsteno puro (verde) con 99.5% de pureza tienen menor 

capacidad de conducción de corriente cuando se usan en la CA y baja resistencia a la 

contaminación. 

Los electrodos de tungsteno que contienen 1% de torio (amarillos) o con 2% de torio 

(rojos) tienen mayor emisividad de electrones que los de tungsteno puro y por lo tanto 

mejor capacidad de corriente y una mayor durabilidad. El torio es un metal radioactivo 

por lo que cuando se usa este tipo de electrodos se deben tomar medidas apropiadas 

de seguridad.  

Los electrodos de tungsteno que contienen circonio (cafés) tienen propiedades entre 

los electrodos de tungsteno puro y los toriados con respecto al encendido de arco y su 

capacidad de conducción de corriente. Recomendados para la soldadura de aluminio 

con CA. Los electrodos de tungsteno ceriados con el 2% (naranjas) fueron introducidos 

a finales de 1980. Operan bien tanto con CA o CD. Los electrodos de tungsteno con 

1% de lantano (negros), 1.5% de lantano (dorados) y 2% de lantano (azules) tienen 

características similares a los tungstenos ceriados, con uso en CA o CD.  

 

2.9.6.2. Diámetro y forma de la punta del electrodo. 

El material del electrodo, diámetro y forma de la punta figura 27. Dependerán del tipo 

de aplicación de soldadura, espesor del material, tipo de junta y cantidad de metal a 

depositar. Los electrodos usados con CA o con polaridad al positivo deberán de ser de 

diámetros más grandes que los que se usan con polaridad al negativo en la tabla 12. Y 

la tabla 13.  

Se recomienda que los electrodos que se usan para soldar con CD, (polaridad 

negativa) ya sean los de tipo 2% de torio, con cerio o con lantano deberán ser afilados 

con una punta en forma de un cono truncado. Aunque, un afilado de punta en forma 

aguda, facilitara el encendido de arco, no es muy recomendable, debido a que la punta 

se fundirá y se formara una pequeña bola en el extremo. Una punta plana y con un 

afilado angular, conservará esta forma, si se usa dentro del rango de corriente 

recomendado en la tabla 13. 

                                                 
35  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno 

y gas GTAW. p. 17 y 18 
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Figura 27. Afilado de los electrodos de tungsteno para CD y CA 

 
 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p. 18 
 

Tabla 12. Requisitos para la composición química de los 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠𝑎 

Clasificación 
AWS 

Numero 

𝑈𝑁𝑆𝑏 

Porcentaje en peso 

Peso 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝐶  
(diferencia) 

𝐶𝑒𝑂2 𝐿𝑎2𝑂3 𝑇ℎ𝑂2 𝑍𝑟𝑂2 

Total de 
otros Óxidos 
y elementos 

𝐸𝑊𝑃𝑒 R07900 99.5 -- -- -- -- 0.5 

𝐸𝑊𝐶𝑒2𝑒 R07932 97.3 1.8-2.2 -- -- -- 0.5 

𝐸𝑊𝐿𝑎 − 1𝑒 R07941 98.3 -- 0.8-1.2 -- -- 0.5 

𝐸𝑊𝐿𝑎 − 1.5 R97942 97.8 -- 1.3-1.7 -- -- 0.5 

𝐸𝑊𝐿𝑎 − 2 R07943 97.3 -- 1.8-2.2 -- -- 0.5 

𝐸𝑊𝑇ℎ − 1𝑒 R07911 98.3 -- -- 0.8-1.2 -- 0.5 

𝐸𝑊𝑇ℎ − 2𝑒 R07912 97.3 -- -- 1.7-2.2 -- 0.5 

𝐸𝑊𝑍𝑟 − 1𝑒 R07920 99.1 -- -- -- 
0.15-
0.40 

0.5 

𝐸𝑊𝐺𝑑 -- 94.5 no especificado 0.5 

a) El electrodo debe ser analizado, específicamente. En los óxidos anotados en la tabla. Si hay la 
presencia de otros elementos u óxidos, la cantidad de estos, deberá de ser determinada, para 
comprobar si el total de ellos no excede el límite especificado en la columna del extremo derecho de 
la tabla.” total de otros óxidos y elementos”. 

b) Sistema numérico unificado (UNS por sus siglas en ingles) de SAE/ASTM para metales y aleaciones. 
c) El contenido de tungsteno debe ser determinado restándole al 100% la suma del porcentaje de los 

óxidos especificados en la tabla y el de los otros óxidos y elementos que se encuentran. 
d) La clasificación EWG debe contener algunos compuestos o elementos de edición. El fabricante tendrá 

que identificar en el empaque el tipo y contenido mínimo de lo adicionado. 
e) Ver tabla 2 para determinar los grados equivalentes a los de ISO 6848. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 

Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p.19 

 



49 
 

Un exceso de corriente causará que el electrodo se sobrecaliente y se funda. Mientras 

que una corriente muy baja permitirá el bombardeo en el cátodo y la consecuente 

erosión debida a la baja temperatura de operación ocasionando una inestabilidad del 

arco. 

 

Tabla 13. Rango típico de corriente para los 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛𝑜(1) 

Diámetro del 
Electrodo 

Amperes en Corriente 
Directa 

Amperes en Corriente Alterna 

CDEN CDEP Onda Desbalanceada Onda Balanceada 

 

EWCE-2 
EWLa-1 

EWLa-1.5 
EWLa-2 

EWP 
EWTh-1 
EWTh-2 

EWCE-2 
EWLa-1 

EWLa-1.5 
EWLa-2 

EWP 
EWTh-1 
EWTh-2 

EWP 

EWCE-2 
EWLa-1 

EWLa-1.5 
EWLa-2 
EWTh-1 
EWTh-2 

EWZr 

EWP 

EWCE-2 
EWLa-1 

EWLa-1.5 
EWLa-2 
EWTh-1 
EWTh-2 
EWZr In mm 

0.010 0.30  de 15 (2)   de 15  de 15   de 15   de 15 

0.020 0.50 5-20 (2) 5-15 5-20 10-20 5-20 

0.040 1.00 15-80 (2) 10-60 15-80 20-30 20-60 

1/16 1.60 70-150 10-20 50-100 70-150 30-80 60-120 

3/32 2.40 150-250 15-30 100-160- 140-235 60-130 100-180 

1/8 3.20 250-400 25-40 150-210 225-325 100-180 160-250 

5/32 4.00 400-500 40-55 200-275 300-400 160-240 200-320 

3/16 4.80 500-750 55-80 250-350 400-500 190-300 290-320 

1/4 6.40 750-1000 80-125 325-450 500-630 250-400 340-525 

1) Todos los valores están basados con el uso de argón, como gas de protección. Pueden usarcé otros 
valores, dependiendo del tipo de gas de protección que se use, equipo utilizado y tipo de aplicación. 

2) Estos cambios no son muy comunes: 

 
EWCe-2 W + 2% de Torio 

 

EWP W puro 

EWLa-1 W + 1% de Lantano EWTh-1 W + 1%de torio 

EWLa-1.5 W + 1.5% de Lantano EWTh-2 W + 2%de Torio 

EWLa-2 W + 2%de Lantano EWZr W + Zirconio 

Fuente: Elaboración propia en base a The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 
Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p.19 

 
 

Spiller y Mac Gregor recomiendan que los ángulos de cono deban escogerse de 

acuerdo con las aplicaciones de la forma siguiente tabla 14:36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36  Houldcroft, P. T. (1990). TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA. p. 108 
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Tabla 14. Ángulos recomendados según Spiller y Mac Gregor para el afilado del electrodo no 

consumible 

Ángulo del 
cono 

Corriente en (A) Características de la Soldadura 

30⁰ a 60⁰ 50 a 200 Penetración total (penetración máxima para corriente mínima) 

90⁰ a 120⁰ 50 a 200 
Penetración total (cuando son necesarias condiciones de soldadura 
con tolerancia 

60⁰ 200 Cordones de relleno 

120⁰ 200 Cordones de relleno (De relleno con mínima moderación) 

Fuente: Elaboración propia en base a Houldcroft, P. T. (1990). TECNOLOGÍA DE LOS 
PROCESOS DE SOLDADURA. p. 108 

 
 

Figura 28. Efectos del ángulo de cono del electrodo en la soldadura por arco de tungsteno  

 
Fuente: Houldcroft, P. T. (1990). TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA. p. 

109 

 

2.9.7. Material de aporte  

Su selección depende del metal a ser soldado teniendo en cuenta su composición 

química y propiedades mecánicas, espesor y diseño de junta. Su clasificación para 

materiales de aportes para acero según AWS A5.18 se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Designación del material de aporte para GTAW-TIG según AWS A5.18 

ER  70  S - 3

Electrodo 

o varilla

Alambre 

solido

Resistencia 

mínima a la 

tracción 

Composición 

química y gas 

de protección  
Fuente: Elaboración propia en base a la AWS 
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2.10. Características de la fuente de poder 

Las fuentes de poder para el proceso GTAW-TIG pueden ser de CA, de CD o bien 

CA/CD. De los tipos transformadores rectificadores, inversores y generadores de 

corriente.  

 
2.10.1. Inversores  

Los inversores fueron introducidos, primeramente, como fuentes de poder para la 

soldadura con CD y más recientemente para generar CA. En este tipo de fuentes de 

poder, la alimentación de CA de 50 o 60 Hertz se rectifica a CD, posteriormente pasa a 

una sección del inversor en donde se encuentra un interruptor de estado sólido que 

enciende y apaga con una frecuencia de hasta 20000 Hertz. Esta CA pulsada de alta 

frecuencia y alto voltaje se alimenta al transformador principal donde se convierte la CA 

de 20000 Hertz a un voltaje bajo que es apropiado para efectuar la soldadura, 

finalmente se hace pasar a través de un filtro y un circuito de rectificación. La salida se 

controla con circuitos de estado sólido que modulan la velocidad de interrupción de los 

transistores. 

Este novedoso diseño de inversores nos ofrece muchas ventajas. La primera, es que el 

transformador principal que opera a 20000 Hertz es más eficiente que los 

transformadores a 50 o 60 Hertz, lo que permite que se puedan fabricar mucho más 

pequeños las fuentes de poder TIG del tipo inversor llegan a pesar de 14 a 23 Kg (30 a 

50 lb) figura 30. 

 

Figura 30. Características de una máquina del tipo Inversor 

 
Fuente: TOYOAMA (PERU) 
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Figura 31. Controles de corriente del tipo pedal y de mano para el proceso GTAW-TIG 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. 
 

 
Adicionalmente, el hecho de que las señales de control puedan ser enviadas a 20 Kilo 

Hertz significa que la frecuencia de salida de CA de soldadura puede ser variada las 

maquinas viejas solo producen una salida de 60 Hertz. Las altas frecuencias pueden 

ser muy útiles para la soldadura de materiales delgados ya que cuando se aumenta la 

frecuencia, el cono del arco y el cordón se hacen más angostos lo que ocasiona mayor 

penetración. Figura 48. 

 

Figura 32. Características del foco de arco en función de la frecuencia 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW-TIG 

 

 

2.11. Antorchas  

Las antorchas para la soldadura con TIG deben de cumplir con las siguientes 

funciones:  

 Sujetar el electrodo de tungsteno para que se pueda manipular durante la 

operación de soldadura. 

 Proporcionar una conexión eléctrica al electrodo. 
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 Suministrar una protección de gas inerte a la punta del electrodo, al arco y a la 

zona caliente de soldadura. 

 Aislar el electrodo y las conexiones eléctricas del operador o del soporte de 

montaje. 

En la mayoría de las antorchas para el proceso manual TIG la manija está colocada en 

un ángulo de 70 grados aproximadamente al cuerpo de la antorcha, algunas antorchas 

tienen un cuello flexible entre el cuerpo y la manija que permite ajustar en un rango de 

50 a 90 grados. 

 
Figura 33. Antorcha para el proceso GTAW-TIG 

 
 
 

Fuente:  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 
Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. 

 

 

2.11.1. Cerámicas o boquillas 

Las boquillas normalmente se atornillan a la antorcha y están hechas de una cerámica 

dura y resistente al calor. Existen algunas hechas de una cerámica dura y resistente al 

calor. Existen algunas hechas de un vidrio para alta temperatura como el vicor que está 

montado a presión sobre un componente de plástico compresible. Hay un tipo de 

boquilla que se les puede insertar una pieza con una forma de malla hecha con 

alambres muy finos a la que se les denomina “lentilla de gas”, figura 35. La cual 
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produce un flujo laminar, en lugar de una turbulencia de gas inerte que incrementa la 

eficiencia de la protección gaseosa. 

 

Figura 34. Cerámicas “boquillas”, difusores, porta electrodos, electrodos y tapa de la antorcha 

para el proceso GTAW-TIG 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. 
 

Figura 35. Cerámica de denominación “lentilla de gas” 

 
Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW.  p.24 
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Tabla 15. Electrodos de tungsteno y cerámicas “boquillas” recomendadas para distintas 

corrientes y gas Argón 

Diámetro del electrodo 
Ø interno 

de la 
boquilla 

Corriente continua (A) Corriente Alterna (A) 

Polaridad 
directa 

 (a) 

Polaridad 
invertida  

(a) 

Onda no 
balanceada 

(b) 

Onda 
balanceada 

(b) 

Pulgadas Milímetros Pulgadas CCEN CCEP   

0.010 0.25 1/4 Hasta 15  Hasta 15 Hasta 15 

0.020 0.50 1/4 5-20  5-15 10-20 

0.040 1.00 3/8 15-80  10-60 20-30 

1/16 1.6 3/8 70-150 10-20 50-100 30-80 

3/32 2.4 1/2 150-250 15-30 100-160 60-130 

1/8 3.2 1/2 250-400 25-40 150-210 100-180 

5/32 4.0 1/2 400-500 40-55 200-275 160-240 

3/16 4.8 5/8 500-750 55-80 250-350 190-300 

1/4 6.4 5/8 750-1100 80-125 325-450 325-450 

a) Electrodo EWTh2 b) Electrodo EWP 

Fuente: elaboración propia en base a   The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. 

 

2.12. Técnicas de aplicación para la soldadura manual GTAW-TIG 

Para poder llegar a tener una gran destreza en la aplicación de la soldadura TIG el 

soldador debe desarrollar una habilidad para manipular la antorcha con una mano 

mientras controla la corriente con el pedal o con el control de mano y alimentar el metal 

de aporte, con la otra mano. Antes de iniciar cualquier trabajo, el soldador debe tener 

una buena idea de las condiciones, gas de protección, posición, aplicación en campo o 

en taller, etc. 

 

2.12.1. Cómo definir los parámetros de soldadura 

El tipo de material, diseño de la junta y los requisitos del servicio determinan la 

corriente de soldadura, tipo de gas inerte, voltaje y velocidad de avance o viaje. Esta 

información puede estar disponible en el “registro de calificación del procedimiento” 

(PQR por sus siglas en inglés) o de los datos del manual de acuerdo al tipo de material 

y espesor. Estos datos deben considerarse los de inicio y el resto de los datos deberán 

de establecerse corriendo pruebas en alguna de las partes. Las velocidades de avance 

dependerán de la habilidad y experiencia del soldador, así como de otros factores.  

 

 Composición del electrodo y forma de la punta. 

 Gases de protección y flujo del gas. 

 Antorchas 
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 Métodos de encendido del arco 

 Preparación de la junta 

 Manejo de la antorcha  

 Alimentación del material de aporte 

 Gas de respaldo  

 

2.12.2. Manejo de la antorcha y alimentación del material de aporte 

Para realizar una soldadura en la posición plana asegúrese de que la superficie este 

limpia y libre de escamas de óxido. Coloque la fuente de poder en CDEN (polaridad 

directa) ajuste el flujo de gas y aplique el valor máximo de corriente que sea requerido 

por la “especificación del procedimiento de soldadura” (WPS por sus siglas en inglés 

Welding  Procedure  Specifications). Sujete la antorcha con una mano, apuntando 

hacia la dirección de viaje, en un ángulo de 75⁰ figura 36. Con el tungsteno a 6 mm 

(1/4”) aproximadamente del metal base, posteriormente pise el pedal y presione un 

poco para que se cierre el contactor y se inicie la alta frecuencia. Baje la antorcha 

suavemente hacia el metal base hasta que se encienda el arco y entonces incremente 

la corriente al amperaje requerido, presionando el pedal por completo y sostenga su 

pie en esta posición hasta que se forme el charco de soldadura. 

Si usa la alta frecuencia el interruptor del panel de control debe de estar colocado en la 

posición “alta frecuencia al inicio”. Con la otra mano, sostenga una varilla de aporte, 

extendiéndola a 250 mm (10”) y baya alimentándola en el frente del charco de 

soldadura con una inclinación de 15⁰ con respecto a la placa figura 36. Retire la varilla 

de aporte del charco ligeramente y funda el metal agregado, en el charco, con un 

movimiento hacia delante de la antorcha Para evitar que el extremo caliente se oxide, 

la varilla de aporte no debe ser retirada fuera de la protección del gas inerte. Mueva la 

antorcha hacia atrás ligeramente y alimente más alambre dentro del charco y repita 

esta secuencia hasta que el paso de soldadura se haya completado. Cuando se esté 

agregando la varilla de aporte se debe tener cuidado de no tocar la punta del electrodo 

de tungsteno debido a que esto lo contaminaría y causaría inestabilidad en el arco. Si 

esto ocurre, el electrodo deberá ser removido y afilado nuevamente o remplazado. Si 

se requiere más de un paso, se debe repetir el procedimiento hasta que se rellene la 

ranura.37 

                                                 
37  The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno 

y gas GTAW. p.30 
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Figura 36. Distancia del electrodo de tungsteno y ángulo de inclinación de la antorcha y la 

varilla desnuda 

 

 

Fuente: The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). Soldadura de Arco con 

Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. 
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Tabla 16. Parámetros aproximados para la soldadura con TIG de los aceros al carbono y baja 

aleación en posición plana para juntas a tope y de traslape y filete horizontales 

Espesor del material mm (pulg)  
1.6 

(1/16) 
2.4 

(3/32) 

3.2 (1/8) 

♠ 

4.8 
(3/16) 

6.4 (1/4) 
12.7 
(1/2) 

Diámetro del electrodo mm (pulg) 
1.6 

(1/16) 
1.6 

(1/16) 

1.6 
(1/16) 

2.4 
(3/32) 

3.2 (1/8) 3.2 (1/8) 

Angulo del electrodo (1) grados 30 30 45 45 60 90 

Diámetro de la punta del 
electrodo (1) mm (pulg)  

0.8 
(0.03) 

0.8 
(0.03) 

1.1 
(0.045) 

1.1 
(0.045) 

1.1 
(0.045) 

1.5 
(0.06) 

Corriente del arco (A) 
100-
140 

100-
160 

120-200 150-250 150-250 150-300 

Voltaje del arco (V) 12 12 12 12 12 12 

Diámetro del metal de aporte  mm 
(pulg) 

1.6 
(1/16) 

1.6 
(1/16) 

1.6 
(1/16) 

2.4 
(3/32) 

3.2 (1/8) 3.2 (1/8) 

Velocidad de avance  mm/seg 
(pulg/min) 

4.2 (10) 4.2 (10) 4.2 (10) 3.4 (8) 3.4 (8) 3.4 (8) 

Diámetro de la boquilla mm (pulg) 
9.5 

(3/8) 
9.5 

(3/8) 
9.5 (3/8) 9.5 (3/8) 

12.7 
(1/2) 

12.7 
(1/2) 

Flujo de gas l/min (𝒑𝒊𝒆𝟑/𝒉) 
9.4 

((20) 
9.4 (20) 9.4 (20) 9.4 (20) 11.8 (25) 11.8 (25) 

(1) Ver figura 44 
Se debe de usar electrodos tipo EWTh2 conectados al negativo (polaridad directa) 
El gas de protección debe ser 100% argón 
El material de aporte debe ser ER70S-3 o de una resistencia mayor que iguale a la del metal base 
Los aceros de bajo carbono no requieren de un precalentamiento mayor de 38 ⁰C si aumenta el carbono y 

los elementos de aleación el precalentamiento se podría incrementar hasta los 316 ⁰C 

♠ Nos interesa de gran manera los datos de la tabla17, para un espesor de material base de 3.2 mm de 
espesor; para nuestro estudio. 

 
Fuente: elaboración propia en base a The James F. Lincoln Arc Welding Foundation. (2004). 

Soldadura de Arco con Electrodo de Tungsteno y gas GTAW. p.37 
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CAPÍTULO 3 

INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

3.1. Preparación de las probetas del bastidor independiente 

Para determinar las propiedades mecánicas como físicas del acero por el cual está 

conformado el bastidor independiente, el cual es objeto de estudio del presente 

proyecto; se extraerán del bastidor independiente, previo al proceso de reparación de 

soldadura, probetas para el estudio en laboratorio de: dureza, metalografía, 

espectrometría óptica y ensayo de tracción.  

Como la configuración del bastidor independiente en un vehículo, presenta variaciones 

de sección en los largueros situados en sentido longitudinal, esto hace que la 

extracción de la probeta para realizar el proceso de soldadura GTAW-TIG, se la realice 

en una sección donde el mismo no presente “perforaciones ni irregularidades”, para 

luego realizar la soldadura de reparación en la probeta del bastidor independiente de 

longitud de 200 a 300 (mm) máximo, longitud que esta  normada por la ASTM, para  

luego realizar las pruebas mecánicas de tracción y dobles guiado en sección reducida.  

Seguidamente y posterior al proceso de soldadura se tomarán muestras o probetas, de 

la probeta soldada del bastidor independiente en la cual se aplicó la soldadura de 

reparación para realizar estudios de laboratorio y así identificar las propiedades físicas 

y mecánicas, mediante prueba de tracción, dureza y metalografía,  

 

Figura 37. Conformación de la sección longitudinal del bastidor independiente 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 20/10/12) 
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Figura 38. Corte de la probeta para realizar el proceso de soldadura GTAW-TIG 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 20/10/12) 

 
 

3.2. Análisis químico del material base del bastidor independiente 

El análisis del acero del bastidor independiente, mediante espectrometría de emisión 

óptica nos permitirá cuantificar los elementos aleantes (EA): manganeso, cromo, 

níquel, molibdeno, cobre, vanadio y elementos microaleantes (EMA) aluminio, titanio, 

vanadio y niobio. E identificar la clasificación a la cual corresponde el mismo. Según la 

ASTM A 751 (método de ensayo, práctica y terminología para el análisis químico de 

productos de acero).  

Para este análisis los parámetros físicos y condiciones de trabajo de campo, como de 

laboratorio son considerados en la tabla 17. Estudio que se realizó en una entidad 

empresarial conocida en nuestro medio, SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S. A.  

 
 
Figura 39. Muestra del bastidor independiente sujetada en la mordaza del electrodo de disparo 

del equipo espectrómetro en la cámara de gas inerte 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 05/02/2014) 
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Tabla 17. Parámetros físicos de campo y de laboratorio para el análisis de espectrometría 

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: MB-E 

Mecanismo de corte: Corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 20 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo donde se 
extrajo la muestra: 

15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 10 minutos 

Mecanismo de acondicionamiento de la superficie: Desbaste mecánico (piedra esmeril) 

Temperatura ambiente donde se acondiciono la 
muestra: 

21 ºC 

Flujo del aire del ambiente donde se acondiciono  la 
muestra: 

Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de TAUNUS S.A. (La Paz) 

Numero de ensayo: 1 

Tiempo de ensayo de espectrometría: 5 minutos 

Temperatura del laboratorio:  20 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 
NOTA: durante la extracción y el acondicionamiento de la muestra se debe tener cuidado en: no recalentar 

la muestra, para que no se susciten cambios en las micro constituyentes; la no formación de óxidos en la 
superficie pulida. 

Fuente: elaboración propia (06/02/2014) 
 

3.3. Análisis metalográfico del material base del bastidor independiente 

Mediante el análisis Metalográfico se determinan los componentes micro estructurales 

del material base, las cuales a su vez se relacionarán con las propiedades físicas y 

mecánicas, Para el análisis metalográfico de la muestra del bastidor independiente se 

consideraron los parámetros siguientes tabla 18. Estudio que se lo realizó en las 

ciudades de Santa Cruz y La Paz, en los laboratorios de: 

 Sociedad Industrial TAUNUS S.A. (La Paz) 

 ARGUS Corporación Industrial de Acero y Bronce (Santa Cruz) 

 UMSA Ingeniería Metalúrgica (La Paz) 

La preparación de las probetas se la realizo mediante desbaste y pulido mecánico 

según la norma ASTM E3 – 95. El ataque químico utilizado fue con Nital al 3% según 

ASTM 407 – 70. Pero al ver que con el Nital al 3% no se lograba apreciar la estructura 

cristalina se utiliza una concentración mayor.  
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Tabla 18. Parámetros físicos de campo y laboratorio para el análisis metalográfico 

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: M1-MB 

Mecanismo de corte y extracción de la probeta: Corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 25 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo donde se 
extrajo la muestra: 

15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 45 minutos 

Mecanismo de acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico “lijas 400 – 600  y polvo de cuarzo” 

Temperatura ambiente donde se acondiciono la 
muestra: 

21 ºC 

Flujo del aire del ambiente donde se acondiciono  la 
muestra: 

Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de TAUNUS S.A. (La Paz) 

Numero de ensayo: 1 

Ataque Químico de la superficie: Nital al 7% 

Tiempo de  ataque químico durante: 35 (segundos) 

Tiempo de ensayo de metalografía: 18 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de ARGUS. (Santa Cruz) 

Numero de ensayo: 2 

Ataque Químico de la superficie: Nital al 7% 

Tiempo de  ataque químico durante: 35 (segundos) 

Tiempo de ensayo de metalografía: 18 minutos 

Temperatura del laboratorio:  21 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica (La Paz)  

Numero de ensayo: 3 

Ataque Químico de la superficie: Nital al 15% 

Tiempo de  ataque químico durante: 20 (segundos) 

Tiempo de ensayo de metalografía: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  18 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 



 

63 

 

Continuación de la tabla 18. 
NOTA: durante la extracción y el acondicionamiento de la superficie de la  muestra se debe tener cuidado 

en: no recalentar la muestra durante el pulido, para que no se susciten cambios en las micro 
constituyentes; la no formación de óxidos en la superficie pulida previo al ataque con Nital. 

Fuente: Elaboración propia (08/07/2014) 

 

Figura 40. Extracción y pulido de la muestra para análisis metalográfico  

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 04/11/2012) 

 

3.4. Análisis de dureza en el material base del bastidor independiente 

El análisis de la dureza será un dato de mucha importancia a cerca de las propiedades 

mecánicas del material base del bastidor independiente pues la dureza está 

relacionada de alguna manera con la resistencia a la cedencia de un acero, valor de 

laboratorio que será de suma importancia al momento de analizar los resultados del 

proceso de soldadura GTAW-TIG. Es por eso que se tomaron dos muestras de 

distintas partes del bastidor independiente y se los prepara para su posterior análisis.  

Según la Norma ASTM E-18 (Standard Test Methods for Rockwell Hardness and 

Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials1, 2) y DIN 50 150 o ASTM E140. 

 

3.4.1. Calibración del durómetro Rockwell 

Es de importancia la comprobación del durómetro, de acuerdo a la probeta de prueba 

HRC 59,4 ± 5, que se tiene junto al conjunto de herramientas del equipo mostrado en 

la figura 41. la cual se la realiza aplicando una pre-carga de 10 Kg. A la probeta de 

prueba HRC 59,4 ± 5. Para su posterior aplicación de una carga plena de 150 Kg. De 

acuerdo a la escala C con el penetrador cono de diamante o de lo contrario 100 Kg. De 

acuerdo a la escala B con el penetrador bola de acero de 1/16 de pulgada. 

Es así que aplicada la carga se obtiene la lectura de HRC 55,1. Teniendo como 

variación una lectura de HRC 4.3 que posteriormente será de relevancia en las lecturas 

que se tomaran en las futuras probetas del proyecto de investigación. 

 



 

64 

 

Figura 41. Aplicación de la carga en el proceso de calibración del durómetro Rockwell en la 

probeta de calibración del fabricante 

 
Fuente: Elaboración Propia (fotografía 08/11/2012) 

 
 

3.4.2. Prueba de dureza con la condición “B” bola de acero 1/16 

En este laboratorio utilizaremos la bola de acero de 1/16 de pulgada por tratarse de un 

material de bajo contenido de carbono y el de presentar un espesor no mayor de 1/8 de 

pulgada. 

Aplicamos una precarga de 10 kg y luego una carga plena de 100 kg a la probeta, 

durante 10 segundos luego el dato de dureza se muestra en la pantalla numérica del 

equipo, para luego anotar los datos de la dureza Rockwell B,  

 

Figura 42. Plena carga aplicada a la probeta del bastidor independiente 

 
Fuente: Elaboración Propia (fotografía 08/11/2012) 
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Tabla 19. Parámetros de laboratorio para el análisis de dureza Rockwell 

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: MB-D 

Mecanismo de corte: Corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 25 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo: 15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 35 minutos 

Mecanismo de acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico “lijas Nº 80 - 100 -  400 – 600”   

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio de Mecánica Industrial (Facultad de 
Tecnología) 

Numero de ensayo: 1 

Carga aplicada: 1.08 N 

Tipo de penetrador: Esfera 1/16 de Ø 

Tiempo de ensayo de dureza: 30 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 
NOTA: durante la extracción y el acondicionamiento de la superficie de la muestra se debe tener cuidado 

en: no recalentar la muestra durante el pulido, para que no se susciten cambios en las micro 
constituyentes; la no formación de óxidos en la superficie de pulido en  los dos frentes. 

Fuente: Elaboración propia (08/15/2012) 
 

 

3.4.3. Prueba de dureza por el método UCI con la condición Piramidal 120 

Grados  

El método UCI (Impedancia de contacto ultrasónico) determina la dureza de un 

material, sobre la base del tamaño de la indentación de prueba en el material por un 

diamante Vickers después de aplicar la carga de ensayo. 

Para este análisis de laboratorio se utilizó un durómetro Krautkramer MIC-20, figura 44. 

Que es un equipo de última generación para las pruebas de micro dureza que no 

requiere contar con una muestra y prepararla previamente “como para llevarlo a un 

equipo de pruebas de dureza”.  Es por eso que podemos asegurar que corresponde a 

una de las pruebas no destructivas. Valor de dureza que indica la deformación plástica 

y es proporcional a la resistencia a la tracción de un determinado metal. Por 

consiguiente, una inspección de micro dureza por el método UCI, evitaría la llamada 



 

66 

 

prueba de tracción, cuando se realice un trabajo de reparación de soldadura para del 

bastidor independiente del automóvil, esto al no poder extraer una muestra para un 

ensayo de tracción que es destructiva. 

  

Tabla 20. Parámetros de laboratorio para el análisis de micro dureza Rockwell B condición de 
indentación piramidal de 120 grados 

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: MB-D 

Mecanismo de corte: Corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 25 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo: 15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 35 minutos 

Mecanismo de acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico “lijas Nº 80 - 100 -  400 ”   

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio del Instituto de Investigaciones de 
Física (Ciencias Puras) 

Numero de ensayo: 1 – 2 

Carga aplicada: Sonda de 50N 

Tipo de penetrador: Piramidal de 120º 

Tiempo de ensayo de Dureza Rockwell: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: Elaboración propia (01/08/2015) 
 
 

Figura 43. Toma de medida de micro dureza en la probeta del bastidor independiente en la 

escala B con el Indentador de la MIC 20 Krautkramer 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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Figura 44. Equipo de medición de micro dureza Krautkramer MIC-20 

Indentador 
Piramidal de 
120 Grados

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 17/08/2015) 

 
 
 

3.5. Prueba de la resistencia mecánica del material base en laboratorio  

Para realizar este análisis de laboratorio, en el material base, se trabajará del siguiente 

modo para una mayor comprensión. 

 

3.5.1. Extracción de la probeta según características próximas para realizar las 

pruebas mecánicas 

Como es de conocimiento en el bastidor independiente son pocos los lugares en donde 

se puede ubicar secciones de área como para poder realizar las pruebas mecánicas y 

con mayor dificultad las de tracción y es así que se ubicó un área como para poder 

obtener una sección de 30 mm de ancho por 220 mm de largo que son próximos para 

llevarlo a laboratorio para las posteriores pruebas de tracción en sección reducida. 

 

Tabla 21. Parámetros de campo para la extracción de la muestra para la prueba de tracción del 

material base del bastidor independiente 

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: 𝑀𝐵𝑅𝑇 

Mecanismo de corte: 
Corte mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco galleta de 5 pulgadas 

Tiempo de extracción de la muestra: 40 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo: 15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 
NOTA: Se debe controlara la temperatura en un margen de 50 ºC a 80ºC para que en el material base no 

se efectúen cambios micro estructurales. 

Fuente: Elaboración propia (05/12/2015) 
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Figura 45.  Demarcación y Corte de la probeta para la prueba de tracción del material base del 

bastidor independiente 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/07/2015) 

 
 

3.5.2. Preparación de la probeta y prueba de tracción en el material base del              

bastidor independiente 

Con este ensayo se determinará el límite elástico, la resistencia mínima a la tensión y 

la ductilidad. Para este análisis en laboratorio se realizó una probeta de acuerdo a las 

especificaciones de la norma ASTM 370.12 para los requerimientos de esfuerzo de 

fluencia 𝑆𝑦  , carga última de ruptura, elongación y reducción de área en 2 pulgadas. 

Con un equipo WAW 600, mediante el software SMART TEST  

 

Figura 46. Probeta para prueba de tracción de sección reducida para planchas 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2013).  IX Welding, 

Brazing, and Fusing Qualifications p. 191  
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Tabla 22. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba mecánica de tracción del 

material base 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 120 minutos 

Mecanismo de corte y desbaste para el 
acondicionamiento de la superficie: 

Desbaste mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco de desbaste, flap de 5 
pulgadas y elementos de limado mecánico con 
limas de desbaste) 

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Designación de la muestra:  𝑀𝐵𝑅𝑇 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de CABRING. (Santa Cruz) 

Numero de ensayo: 1 

Tiempo de ensayo de tracción: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  21 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: Elaboración propia (05/12/2015) 
 
 

Figura 47. Instante de la fractura del material base en la pruebas de tracción 
en el equipo de pruebas de traccion compresion WAW 600 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 04/08/2015) 

 
 

3.6. Preparación de las probetas para el proceso de soldadura  

En un proceso de soldadura inciden varios factores, parámetros y variables esenciales 

y no esenciales es así que se trabajara acorde a lo mencionado para posteriormente 

analizar los resultados.  
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3.6.1. Diseño de la junta 

El diseño de la junta se realiza en función de la resistencia, seguridad y el servicio al 

cual será sometido la unión soldada,  pensando siempre que en el vehículo una vez 

realizada la reparación del bastidor independiente con soldadura, el mismo sufrirá 

diversos esfuerzos; además se considerara el aporte térmico al cual se someterá el 

material base  al momento de realizar la soldadura, pues es de interés critico que el 

mismo  no sea demasiado alto para que la zona afectada por el calor no sufra muchos 

cambios en su estructura. Es así que se muestra el diseño de la misma en la figura 48. 

Con las consideraciones previas. Así como el número de pases que se realizará. 

Como el espesor de la probeta es de 2.96 mm, según D1.1 sección X de la norma 

ASME no se debería realizar un bisel; pero al tratarse de un vehículo y precautelando 

siempre la seguridad; y al saber que una soldadura de penetración completa es el 

mejor tipo de soldadura para resistir fallas de fatiga. De hecho, en algunas 

especificaciones ellas son las únicas soldaduras de ranura permitidas si la fatiga es 

posible.  El bisel de V sencilla de 30º y un talón igual a cero es para que al momento de 

realizar la soldadura no se tenga que aplicar un elevado amperaje para fusionar el 

material base y por consiguiente el aporte térmico no sea alto. De esa forma se logrará 

realizar una soldadura óptima. 

 
 

Figura 48. Diseño de la junta (V sencilla) para la soldadura GTAW-TIG del bastidor 

independiente 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Simbología de la soldadura de penetración completa 

GTAW
R
60°

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Pases de soldadura en la junta del material base 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 51. Representación esquemática de la soldadura de penetración completa de la probeta 
del bastidor independiente 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.6.2. Preparación de la junta en el material base del bastidor independiente 

Para el preparado de junta se extrae una sección de por lo menos 300 mm de longitud 

del bastidor independiente, sección sin muchas hendiduras ni perforaciones para 

facilitar la extracción de nuevas probetas, para la realización de las pruebas mecánicas 

una vez realizada  el proceso de soldadura GTAW-TIG, “simulando una fisura”, lo que 

no sucederá en la realidad una vez que se tenga que realizar una reparación de 

soldadura en el bastidor independiente “chasis”, pues no se excederá a ningún tipo de 

probeta para la realización de pruebas destructivas. Solo la prueba de micro dureza, en 

la que no se necesita probeta alguna. 
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Tabla 23. Parámetros físicos y elementos de preparación de corte de las fisuras de las probetas 

para el proceso de soldadura. 

Extracción de la muestra 

Designación de las probetas: (MB – T), (MB – C), (MB – D)  

Mecanismo de corte: 
Corte mecánico (Amoladora angular 7’’ DEWALT), 
disco de corte A 30 S BF 

Tiempo de extracción de la muestra: 30 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo: 15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Preparación de la junta 

Tiempo de preparación de la junta: 120 minutos 

Mecanismo de preparación de la junta: 

Corte mecánico y Desbaste mecánico (Mini-
amoladora angular 5’’ BOSCH GWS15-125) 

Disco de corte A 30 V BF 5’’ 

Disco flap de 5’’ 

Disco cepillo circular 5’’ 

elementos de limado mecánico con (limatones de 
desbaste) 

Grupo de oxicorte (acetileno) 

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 17 - 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 
NOTA:  Durante la extracción y preparado de la junta en V sencilla, se tendrá mucho cuidado en que la 

probeta no alcance elevadas temperaturas para que no influya en las micro constituyentes del material 
base, y mucho menos en la zona de soldadura. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 52. Corte mecánico y abertura de la fisura  con una mini-amoladora  

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 
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Figura 53.  Finalización del corte y acotación de abertura del diseño de junta “supuesta fisura”  

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 

 
 

Figura 54. Limpieza de la pintura y virutas del toda el área de la sección  de la junta utilizando  
un cepillo circular adosado a la mini-amoladora 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 

 
 

Figura 55. Proceso de desbaste del diseño de la junta 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 
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Figura 56.  Medida del ángulo de 30º del bisel utilizando un goniómetro 

60°

30°

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 

 
 

En el proceso GTAW-TIG se requiere máxima limpieza en ambas caras de la junta es 

por eso que, al no lograr introducir ningún elemento mecánico en la parte interna de la 

sección del bastidor independiente por su configuración, se utiliza un equipo oxicorte 

para eliminar rastros de pintura, virutas y algún otro oxido que puedan estar presentes 

y estos contaminen el charco de soldadura al realizar la soldadura, proceso de limpieza 

que se lo muestra en la figura 57. 

 
Figura 57.  Junta terminada para realizar el proceso de soldadura GTAW-TIG 

60°

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 28/11/2012) 
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3.7. Equipamiento de la máquina para el proceso de soldadura GTAW-TIG 

En el proceso de soldadura se utiliza la máquina de soldar INVERTER V350 PRO de la 

marca Lincoln Electric. 

 

Tabla 24. Datos técnicos de la máquina de soldar V350 PRO 

INVERTEC V 350 PRO 60/50 Hz 

Voltaje de suministro 208 – 230 / 380 – 400 / 415 – 460 ~ 

Fusible 25 A 

Peso 37 Kg 

Rango de soldadura 5 A /20 V - 350 A /34 V 

Eficiencia máxima de corriente 88% 

Corriente nominal al 60% 350 A /34 V 

Corriente nominal al 100% 300 A / 32 V 

Clase de protección IP 21S 

Dimensiones (mm) Alto = 376, Ancho = 388, Largo = 709 

Antorcha para el proceso TIG PTA-9  

Control de corriente 6 pines de conexión 

Fuente: Elaboración propia en base a la placa de la máquina de soldar 
 
 

Figura 58. Conjunto de la máquina de soldar V350 PRO GETAW-TIG 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 23/09/2012) 
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3.8. Materiales consumibles para el proceso de soldadura GTAW-TIG 

Mencionamos los materiales que son los que se consumirán durante el proceso de 

soldadura e irán directamente aplicados sobre el proceso de soldadura para su 

posterior terminado en una reparación de soldadura: 

 

3.8.1. Elección del gas de protección 

Para este proceso cualquier gas inerte es apropiado durante el proceso de soldadura, 

pero en este caso utilizaremos el gas argón figura 59.  Como elemento de protección 

del charco de soldadura. Las características físicas y químicas se lo muestran en la 

tabla 10 y 11 del presente proyecto. 

 

Tabla 25. Propiedades físicas del gas de protección argón 

Argón 

Estado físico  Gaseoso 

Olor Inodoro 

Peso molecular 39.948 g/mol 

Punto de fusión -189 ⁰C 

Punto de ebullición 
(0.113 Bar.) 

-185 ⁰C 

Gravedad especifica del gas 1.38 (Aire = 1) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 59. Gas argón comprimido en un cilindro de 6 metros cúbicos y su flujometro 

 
 

Fuente: elaboración propia (fotografía 20/11/2012) 
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3.8.2. Elección del material de aporte para el proceso de soldadura GTAW-TIG 

Para el proceso se eligió el material de aporte varillas desnudas de 2.4 mm de 

diámetro y 1000 mm de longitud en envases de 5 Kg según la clasificación AWS A5.18 

ER70S-3.  De la marca LINCOLN ELECTRIC que tiene las características químicas y 

mecánicas similares a la de nuestro material base. 

   
Figura 60. Envase de las varillas desnudas de material de aporte ER70S-3 de la línea 

LINCOLN ELECTRIC 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 20/11/2012) 

 

3.8.2.1. Análisis y comparación de la composición química del material de 

aporte clasificación AWS A5.18 ER70S-3 varilla desnuda y el material 

base 

Para la elección del material de aporte recurrimos al análisis de espectrometría y la 

noma de la AWS A5.18 para realizar la comparación de las propiedades químicas y su 

posterior elección del material de aporte. 
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Tabla 26. Análisis y comparación de las propiedades químicas del material base y el material de 

aporte 

material de aporte material base 

Clasificación AWS ER70S-3 Clasificación ASTM A794 

Elementos % Elementos % 

C 0.06 – 0.15 C 0.175 

Si 0.45 – 0.75 Si 0.041 

Mn 0.90 – 1.40 Mn 0.914 

P 0.025 P 0.0046 

S 0.035 S 0.0080 

Ni 0.15 Cr 0.007 

Cr 0.15 Ni 0.011 

Mo 0.15 V 0.003 

Cu 0.50 W 0.008 

Ti - Al 0.021 

Zr - Cu 0.001 

Al - Nb 0.0122 

V 0.03 Pb 0.0002 

  Mo 0.005 

  Fe 987.89 

Fuente: Elaboración propia en base a la Norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code (II 
Parte C Specifications for welding Rods, Electrodes, and Fillr Metals) página 420 

 

3.8.2.2. Análisis y comparación de las propiedades mecánicas del material de 

aporte clasificación AWS A5.18 ER70S-3 varilla desnuda y el material 

base  

Para este análisis recurrimos a los resultados de esfuerzo deformación del material 

base, para compararlas con las del material de aporte según la AWS A5.18, así 

concordar con la elección del material de aporte. 

 
Tabla 27. Análisis y comparación de las propiedades mecánicas del material base y el material 

de aporte 

MATERIAL DE APORTE MATERIAL BASE 

Clasificación AWS ER70S-3 Clasificación AISI 1018 subgrupo A 794 

Gas de protección 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑟  Gas de protección 𝐶𝑂2 − 𝐴𝑟 

Resistencia a la tracción 
(MPa) 

480 
Resistencia a la tracción 
(MPa) 

494.68 

Limite elástico (MPa) 400 Limite elástico (MPa) 441.78 

% de elongación en 2 
Pulgadas 

22 
% de elongación en 2 
Pulgadas 

35.78 

Resistencia al impacto 
mínimo en Jules a ⁰C 

27 a 18 
Resistencia al impacto 
mínimo en Jules a ⁰C 

- 

Fuente: Elaboración propia en base a la Norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code (II 
Parte C Specifications for welding Rods, Electrodes, and Fillr Metals) página 421 
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3.8.2.3. Elección del electrodo de tungsteno “no consumible” para el proceso 

de soldadura GTAW-TIG 

Con 2% de torio (rojo) tienen mayor emisividad de electrones que los de tungsteno 

puro y por lo tanto mejor capacidad de corriente y una mayor durabilidad. El encendido 

de arco es más fácil y el arco es más estable lo que ayuda a que se tenga una mejor 

resistencia a la contaminación originada por el metal base. Cuando se usa con CD 

polaridad negativa, mantiene una punta bien afilada. 

El torio es un metal radioactivo por lo que cuando se usa este tipo de electrodos se 

deben tomar medidas apropiadas de seguridad.  

Las dimensiones y el diseño de afilado del electrodo de tungsteno para el proceso de 

soldadura GTAW-TIG se presenta en la tabla 14 del capítulo 2. Y figura 61. La longitud 

del electrodo se lo acondicionara acorde a la tapa con el sello de la antorcha 

 

Tabla 28. Características de diseño del electrodo de tungsteno 

Dimensiones y diseño de la punta del electrodo de tungsteno 

Diámetro del electrodo (mm) 2.40 

Longitud del electrodo (mm) 152.40 

Angulo de la punta 30º 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61. Electrodos de tungsteno 2% de torio y diseño de la punta de la marca LINCOLN 
ELECTRIC MEXICNA S.A 
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Fuente: Elaboración propia (fotografía 20/11/2012) 
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3.9. Parámetros de soldabilidad 

3.9.1. Cálculo del carbono equivalente del material base según los resultados de 

espectrometría realizados 

Una manera sencilla para determinar la soldabilidad del acero es con la fórmula del 

carbono equivalente, que expresa la influencia relativa de los elementos químicos 

respecto al carbono en la soldabilidad. Con los resultados de los porcentajes de los 

elementos del análisis de espectrometría.  

Por el resultado del Carbono Equivalente de la ecuación 24 y analizando la tabla 29 el 

acero AISI 1018 subgrupo A794 del bastidor independiente presenta una excelente 

soldabilidad. 

 

𝐂𝐄 = %C +  
% Mn

6
+  

%Cr + %Mo + %V

5
+ 

%Ni + % Cu

15
 

 Ecu. 24 
 

𝐂𝐄 =  0.175 +
0.914

6
+

0.007 + 0.005 + 0.003

5
+

0.011 + 0.001

15
 

 

𝐂𝐄 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟏 

Fuente: ASME sección IX QW-403.26 pagina-64 

 

Tabla 29. Valores para la soldabilidad del acero en función del carbono equivalente 

Carbono equivalente CE Soldabilidad 

𝐶𝐸 < 0.40 Excelente 

0.41 < 𝐶𝐸 ≤ 0.45 Buena 

0.46 < 𝐶𝐸 ≤ 0.52 Regular 

𝐶𝐸 > 0.52 Pobre 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.2. Cálculo de la temperatura de precalentamiento por ecuaciones 

Como se hacía mención en el capítulo 2; los aceros de bajo carbono no responden de 

manera apreciable al calentamiento a los cambios de temperatura y no requieren de 

precalentamiento, por cuidado y que no ocurran cambios de estructura en el material 

base se calcula la temperatura de precalentamiento para el bastidor independiente. El 

cual tomaremos en cuenta para los procesos de soldadura, en el acero del bastidor 

independiente. 

Realizamos el cálculo de la temperatura de precalentamiento y el minimizado de 

agrietamiento de las soldaduras en los metales ferrosos mediante las ecuaciones 20, 

21, 22 y 23 del capítulo 2.  

 

[𝑪]𝒄 = 𝐶 +
𝑀𝑛

20
+

Ni

15
+

(Cr + Mo + V )

10
  

[𝑪]𝒄 = 0.175 +
0.914

20
+

0.011

15
+

(0.007 + 0.005 + 0.003 )

10
   

[𝑪]𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟗  

 

[𝑪]𝒕 =  [1 + 0.005 ∗ (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑚)] 

[𝑪]𝒕 =  [1 + (0.005 ∗ 2.96 𝑚𝑚)]  

[𝑪]𝒕 = 𝟏. 𝟎𝟏𝟒𝟖 

  

[𝑪]𝑻 =  [𝐶]𝑐 ∗ [𝐶]𝑡 

[𝑪]𝑻 =  0.2229 ∗ 1.0148  

 [𝑪]𝑻 =  𝟎. 𝟐𝟐𝟔𝟐 

 

𝑻℉ = 630 ∗ (√[𝐶]𝑇 −  0.25)
1

2 + 32 

𝑻℉ = 630 ∗ (√0.2262 −  0.25)
1

2 + 32  

𝑻℉ = 𝟏𝟎𝟑. 𝟎𝟔  

𝑻℃ =  𝟑𝟗. 𝟒𝟖    

 

 

 



 

82 

 

3.10. Proceso de soldadura GTAW-TIG 

Para el proceso de soldadura GTAW-TIG, experimentales se realizaron 3 probetas, las 

mismas en las que se realizaran soldadura de penetración completa, utilizando material 

de aporte; (varillas desnudas ER70S-3) de la marca LINCOLN S.A. de los cuales 

analizaremos los resultados, cuidando siempre los parámetros y las condiciones de 

soldadura. Con la máquina de soldar V350 PRO 

 

 Proceso de soldadura del MB – T, en La Paz, El Alto 

 Proceso de soldadura del MB – C, en Tarija, Yacuiba Gran Chaco, Yaguacua 

 Proceso de soldadura del MB – D, en Santa Cruz, Warnes 

 

3.10.1. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – T 

Para realizar la soldadura GTAW-TIG, además de los cuidados en la preparación de la 

junta “bisel” y otros parámetros que se anotaran en tablas, se considerara un 

parámetro que no deja de ser muy importante como lo es la protección interna con gas 

inerte argón más conocida como “purga”, de modo que el argón desplace de la parte 

interna de la sección de la probeta el aire en su interior; y que la soldadura de raíz 

principalmente esté libre y aislado de la atmósfera durante toda la operación de 

soldadura, de no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del aire serían absorbidos 

por el metal en estado de fusión y la soldadura quedaría porosa y frágil.  

Este cuidado es por tratarse del chasis de un automóvil el cual está sometido a 

esfuerzos complejos. Procedimiento de protección interna que se adopta en este 

estudio, y se sigue de manera excepcional y obligatoria en los aceros inoxidables.  

 

Figura 62. Proceso de sellado de la probeta para formar una cámara que aloje al gas argón 
mediante cinta adhesiva 

 
Fuente: Elaboración propia (Fotografía 29/11/2012) 
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Figura 63. Pase de raíz en la posición ascendente 

 
Fuente: Elaboración propia (Fotografía 29/11/2012) 

 

Figura 64. Pase del sello en la posición plana 

 
Fuente: Elaboración propia (Fotografía 29/11/2012) 

 

Figura 65. Finalización de la soldadura con el pase del sello 

 
Fuente: Elaboración propia (Fotografía 29/11/2012) 
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Tabla 30. Parámetros de soldadura de la probeta MB – T 

Condiciones de soldadura 

Proceso de soldadura: GTAW 

Probeta Nº: MB – T 

Tiempo de soldadura: 50 minutos 

Temperatura del ambiente: 15 ºC a 17 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

Temperatura de precalentamiento: No aplica 

Temperatura entre pasadas 100ºC a 110 ºC 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

Tabla 31.  Distancia – tiempo tomadas durante el proceso de soldadura GTAW-TIG 

Pase 
Distancia de 

soldadura (mm) 
Tiempo de 

soldadura (seg) 

Velocidad de 
avance en campo 

(mm/seg) 

Velocidad de 
avance teórico 

(mm/seg) 

Raíz 90 91 0.9 

4.2 Raíz 45 45 1.0 

Sello 49 58 0.8 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 

Tabla 32. Parámetros del gas inerte durante el proceso GTAW-TIG 

Gas de Protección Gas de respaldo Diámetro de la boquilla (mm) 

Tipo Caudal (l/min) Tipo Caudal (l/min) De campo Teórico 

Argón 20 – 25 Argón 10 – 15  8.0 9.5 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
 

Tabla 33. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de soldadura GTAW-TIG durante la 
soldadura  

Pase 
Corriente 

I (A) 
Voltaje 
V (V) 

Electrodo Material de aporte 

Tipo Ø en (mm) Clasificación Ø en (mm) 

Raíz 104-105 13.4-10.2 
EWTh-2 2.4 ER70S-3 2.4 

Sello 104-150 13.4-8.0 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 

3.10.1.1. Cálculo del valor de la velocidad de avance  

Mediante la ecuación 25 se calculan los valores de la velocidad de avance de 

soldadura en campo en (mm/seg) del pase de raíz y el sello. Tabla 31. Y es distinto al 

valor teórico “esta velocidad de avance depende mucho de las habilidades del soldador 

y el tipo de junta y otras variables que se mencionaran más adelante” 
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𝑣𝑎 =  
𝑑𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑡𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
 Ecu. 25 

 
En donde: 

𝜈𝑎 = Velocidad de avance de la soldadura (mm/seg) 

d = distancia de soldadura realizada 

t = tiempo empleado de soldadura 

 

3.10.1.2. Cálculo de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

Para realizar este cálculo tomaremos los datos de corriente y voltaje de la tabla 33. 

 

𝑃 = 𝐼𝐸  Ecu. 26 

 

En donde: 

P = Energía de operación de soldadura con arco eléctrico 𝑊 𝑜 (𝐵𝑡𝑢/𝑠𝑒𝑔) 

I = Corriente en (A) 

E = Voltaje en (V) 

 

𝑷𝒓𝒂𝒊𝒛 = 104.0 (𝐴) ∗ 13.4 (𝑉)   ⟹  𝑷𝒓𝒂𝒊𝒛 = 𝟏𝟑𝟗𝟑. 𝟔𝟎 (𝑾) 

𝑷𝒔𝒆𝒍𝒍𝒐 = 104.0 (𝐴) ∗ 13.4 (𝑉)  ⟹  𝑷𝒔𝒆𝒍𝒍𝒐 = 𝟏𝟑𝟗𝟑. 𝟔𝟎 (𝑾) 

  

3.10.1.3. Cálculo del aporte térmico específico  

Los cálculos siguientes están en función con los valores calculados de la velocidad de 

avance de la tabla 31. Y los valores de corriente y voltaje de la tabla 33.  

Nota: el aporte térmico específico (Q) está según la norma ASME IX Articulo IV QW 

409.1 Pagina-67 

 

𝑄 =  
60 ∗ 𝐼𝐸

𝑣𝑎
 

 Ecu. 27 
 
En donde: 

Q = Aporte térmico específico (J/mm) 

I = Corriente en (A) 

E = Voltaje en (V) 

𝜈𝒂 = Velocidad de avance (mm/seg) 
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𝑸𝒓𝒂í𝒛 =  
60 ∗ 1393.60 (

𝐽
𝑠𝑒𝑔)

0.95 (
𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑔)

  ⟹  𝑸𝒓𝒂í𝒛 = 𝟖𝟖𝟎𝟏𝟔. 𝟖𝟒 (
𝑱

𝒎𝒎
) 

𝑸𝒔𝒆𝒍𝒍𝒐 =  
60 ∗ 1393.60 (

𝐽
𝑠𝑒𝑔) 

0.80 (
𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑔)

 ⟹  𝑸𝒔𝒆𝒍𝒍𝒐 = 𝟏𝟎𝟒𝟓𝟐𝟎. 𝟎(
𝑱

𝒎𝒎
) 

 

3.10.2. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – C 

El proceso de soldadura GTAW-TIG que se realiza en el MB – C, se lo realiza bajo las 

mismas condiciones que la del MB – T, con lo mencionado a cerca del gas de respaldo 

o la llamada purga el cambio del medio y las condiciones de temperatura que se 

anotan en la tabla 34. Y se calcularán también los valores de la velocidad de avance de 

soldadura en campo en (mm/seg), con los valores de velocidad y tiempo de la tabla 35. 

La energía de operación con los datos de corriente y voltaje de la tabla 37. Y el aporte 

térmico especifico; en las ecuaciones 25, 26 y 27. 

 

Figura 66. Inicio del proceso de soldadura GTAW-TIG, pase de raíz y limpieza del pase de raíz 

para realizar el posterior pase del sello MB – C 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 09/01/2014) 
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Tabla 34. Parámetros de soldadura de la probeta MB – C  

Condiciones de soldadura 

Proceso de soldadura: GTAW 

Probeta Nº: MB – C 

Tiempo de soldadura: 45 minutos 

Temperatura del ambiente: 43 ºC a 47 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

Temperatura de precalentamiento No aplica 

Temperatura entre pasadas 100 ºC a 160 ºC 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
 

Tabla 35. Distancia - tiempo tomadas durante el proceso de soldadura GTAW-TIG 

Pase 
Distancia de 

soldadura (mm) 
Tiempo de 

soldadura (seg) 

Velocidad de 
avance en campo 

(mm/seg) 

Velocidad de 
avance teórico 

(mm/seg) 

Raíz 89.00 136.00 0.65 
4.2 

Sello 82.00 71.00 1.15 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
 

Tabla 36. Parámetros del gas inertes durante el proceso GTAW-TIG 

Gas de Protección Gas de respaldo Diámetro de la boquilla (mm) 

Tipo Caudal (l/min) Tipo Caudal (l/min) De campo Teórico 

Argón 20 – 25 Argón 10 – 15  8.0 9.5 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
 

Tabla 37. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de soldadura GTAW-TIG durante la 
soldadura  

Pase 
Corriente 

I (A) 
Voltaje 
V (V) 

Electrodo Material de aporte 

Tipo Ø en (mm) Clasificación Ø en (mm) 

Raíz 72 - 80 10.6 -11.9 
EWTh-2 2.4 ER70S-3 2.4 

Sello 99 -104 11.6 - 13.4 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

 

3.10.3. Proceso de soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – D 

Para este procedimiento de soldadura se obvio el gas argón de respaldo o protección 

interna; como en las probetas MB – T y MB – C, por razones de estudio. Pero sin 

olvidarnos de los otros parámetros antes mencionados. Se calcularán también los 

valores de la velocidad de avance de soldadura en campo, con los valores de 

velocidad y tiempo de la tabla 39. La energía de operación con los datos de corriente y 

voltaje de la tabla 41. Y el aporte térmico especifico; en las ecuaciones 25, 26 y 27. 
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Figura 67. Finalización del pase de raíz en la sección corta del bastidor independiente en la 

posición ascendente y presentación o sello de la soldadura del MB – D 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 05/12/2014) 

 

Tabla 38. Parámetros de soldadura probeta MB – D  

Condiciones de soldadura 

Proceso de soldadura: GTAW 

Probeta Nº: MB – C  

Tiempo de soldadura: 50 minutos 

Temperatura del ambiente: 30 ºC a 33 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

Temperatura de precalentamiento No aplica 

Temperatura entre pasadas 100 ºC a 150 ºC 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 
 

Tabla 39. Datos de distancia - tiempo tomadas durante el proceso de soldadura GTAW-TIG 

Pase 
Distancia de 

soldadura (mm) 
Tiempo de 

soldadura (seg) 

Velocidad de 
avance en campo 

(mm/seg) 

Velocidad de 
avance teórico 

(mm/seg) 

Raíz 140.00 137.00 1.02 
4.2 

Sello 142.00 122.00 1.16 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
 

Tabla 40. Parámetros de los gases inertes en el proceso GTAW-TIG 

Gas de Protección Gas de respaldo Diámetro de la boquilla (mm) 

Tipo Caudal (l/min) Tipo Caudal (l/min) De campo Teórico 

Argón 20 – 25 ---- ---- 8.0 9.5 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
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Tabla 41. Parámetros de corriente y voltaje del proceso de soldadura GTAW-TIG durante la 

soldadura 

Pase 
Corriente 

I (A) 
Voltaje 
V (V) 

Electrodo Material de aporte 

Tipo Ø  (mm) Clasificación Ø  (mm) 

Raíz 76 - 104 10.3 -10.7 
EWTh-2 2.4 ER70S-3 2.4 

Sello 104 -108 13.4 -11.2 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 
 

3.11. Cálculo del área de soldadura 𝑨𝒘  

Es un valor importante para calcular la velocidad de energía generada por la fuente en 

todas las circunstancias de soldadura. Además, este valor será de gran interés más 

adelante cuando se tengan que realizar los cálculos de costos de soldadura. 

 

Figura 68.  Áreas reales de soldadura de penetración completa de la junta a tope de V sencilla 

“soldadura realizada con material de aporte varilla desnuda E309 L en la probeta del bastidor 
independiente 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

Figura 69. Caracterización de las Áreas de la junta de soldadura con refuerzo y sin refuerzo 

b = 1.6 – 3.2 (mm)0
 

(m
m

)

2
.9

6
 (

m
m

)

60°

A-2 A2

A-1

A-3

A-4

S
s

S
r

 
Fuente: Elaboración propia (15/11/2015) 

 

En donde: 

Ss = sobre monta del sello. 

Sr = sobre monta de la raíz. 

Ss y Sr representan un 10% del CSA sin refuerzo teóricamente (tabla 42.) 
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Figura 70.  Medición de sobremonta del pase de raíz de una soldadura de penetración 

completa. 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografia15/12/2015) 

 

Figura 71. Radios de curvatura de las sobremonta de raíz y sello de la soldadura a tope en V 
sencilla de penetración completa 

1.6 – 3.2 (mm)

0
 (

m
m

)

h
 =

 2
.9

6
 

(m
m

)

60°

r = 4.9 (mm)

R = 6.8 (mm)

30°

a

 
Fuente: Elaboración propia (15/11/2015) 

 
 

Para el 𝑨𝟏: Analizamos la figura 69 y 71. 

 

𝑨𝟏 = 𝑏 ∗ ℎ Ecu.28 

𝑨𝟏 = 3.17 (𝑚𝑚) ∗ 2.96 (𝑚𝑚) ⟹  

𝑨𝟏 = 𝟗. 𝟑𝟗 𝒎𝒎𝟐 

 

Para el 𝑨𝟐: Analizamos la figura 69. Y la figura 71. Y como tenemos un bisel de 30⁰ en 

la junta preparada, que ambos presentan un ángulo de 60⁰ el área se lo tomara como 

una sección rectangular.  

 

tan 300 =  
𝑎

2.96 (𝑚𝑚)
  Ecu. 29 
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𝑎 = 1.71 (𝑚𝑚) 

𝑨𝟐 = 𝑎 ∗ ℎ ⟹  𝑨𝟐 = 1.71 (𝑚𝑚) ∗ 2.96 (𝑚𝑚) 

 𝑨𝟐 = 𝟓. 𝟎𝟔( 𝒎𝒎𝟐) 

 

Para el 𝑨𝟑: Analizamos el radio de sobremonta del sello de  la figura 69 y 71. 

 

𝑺 =  𝜃 ∗ 𝑅   Ecu. 30 

𝑺 =  600 ∗ 6.8 (𝑚𝑚) ⟹  𝑺 =  
𝜋

3
∗ 6.8 (𝑚𝑚) 

𝑺 =  𝟕. 𝟏𝟐 (𝒎𝒎) 

 

𝑨𝟑 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗
𝜃

3600 −  
𝑆(𝑅−ℎ)

2
   Ecu. 31 

𝑨𝟑 =  𝜋 ∗ (6.8(𝑚𝑚))2 ∗
60⁰

3600
−  

7.12(𝑚𝑚)(6.8(𝑚𝑚) − 1.3(𝑚𝑚))

2
 

𝑨𝟑 =  𝟒. 𝟔𝟑 ( 𝒎𝒎𝟐) 

 

Para el 𝑨𝟒: Analizamos el radio de sobremonta de la raíz de  la figura 69 y 71. 

𝑺 =  𝜃 ∗ 𝑟 

𝑺 =  450 ∗ 4.9 (𝑚𝑚)  ⟹  𝑺 =  
𝜋

4
∗ 4.9 (𝑚𝑚)  

𝑺 =  𝟑. 𝟖𝟓 (𝒎𝒎) 

 

𝑨𝟒 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗
𝜃

3600
− 

𝑆(𝑟 − ℎ)

2
 

𝑨𝟒 =  𝜋 ∗ (4.9(𝑚𝑚))2 ∗
45⁰

3600
−  

3.85(𝑚𝑚)(4.9(𝑚𝑚) − 0.4(𝑚𝑚))

2
 

𝑨𝟒 =  𝟎. 𝟕𝟕 ( 𝒎𝒎𝟐) 
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Por lo tanto: Realizamos la suma de las áreas calculadas para adjuntarlas en la tabla 

42. Los cuáles serán un valor importante en futuros cálculos. 

 

𝑨𝒘 =  𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 

𝑨𝒘 =  𝑨𝑪𝑺𝑨  𝒄𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 =  𝟏𝟗. 𝟖𝟓 𝒎𝒎² = 𝟎. 𝟏𝟗𝟖 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝑪𝑺𝑨 =  𝐴1 + 𝐴2 

𝑨𝑪𝑺𝑨 =  9.39 𝑚𝑚² + 5.06 𝑚𝑚² ⟹  𝑨𝑪𝑺𝑨 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟓 𝒄𝒎² 

  

Tabla 42. Áreas y pesos del depósito de metal de soldadura 

Soldadura Diseño 
T en 

pulgadas 
CSA en 

Cm² 

Deposito 
teórico de 
soldadura 

Kg/m 

CSA 
con/refuerzo 

(cm²) 

Depósito de 
soldadura 

con/refuerzo 
(Kg/m) 

A Tope 
(recta) 

Figura 72-A. 

1/8 0.103 0.080 0.123 0.097 

5/32 0.123 0.097 0.148 0.116 

3/16 0.148 0.116 0.174 0.140 

7/32 0.174 0.137 0.206 0.164 

1/4 0.200 0.157 0.239 0.188 

9/32 0.226 0.177 0.271 0.213 

5/16 0.252 0.197 0.303 0.236 

A Tope en V 
sencilla 

Figura 72-B. 

∗ 1/8 0.145 0.113 0.198 0.156 

1/4 0.432 0.340 0.477 0.374 

3/8 0.826 0.573 0.910 0.629 

1/2 1.392 1.050 1.465 1.151 

5/8 1.968 1.550 2.168 1.706 

3/4 2.70 2.13 2.97 2.346 

1 4.53 3.57 4.98 3.93 

CSA = área de la sección transversal 

∗ Para este espesor se calcularon los datos con un alto de talón = 0. 

Figura 72. 

.  

T

1/8

A)
60°

T

0

1/8

B)

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cary, Howard B. (1992). MANUAL DE SOLDADURA 
MODERNA 
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3.11.1. Cálculos físicos en los procesos de soldadura GTAW-TIG en las probetas 

MB – T, MB – C y MB – D 

Para los cálculos físicos en los procesos de soldadura GTAW-TIG de las tres probetas 

MB – T, MB – C y MB – D, se considerarán los pasos que a continuación detallamos 

analizando las ecuaciones respectivas. 

Como ejemplo de cálculo; en la probeta MB – T. que a continuación se muestra 

 

3.11.1.1. Velocidad de energía calorífica en la soldadura  

Para el cálculo de la rapidez de calor que entra a la soldadura, Considerando la tabla 9. 

la eficiencia de transferencia de calor 𝑓1 = 0.7,  para la soldadura GTAW-TIG y la 

eficiencia de fusión 𝑓2 = 0.5, para los aceros de bajo carbono. Además tomamos los 

valores de la energía de operación promedio,  �̅� (KW), de la Tabla 72. Capítulo 4 

 

𝑯𝑹𝒘 =  𝑓1𝑓2 ∗ 𝐼𝐸 Ecu. 32 

𝑯𝑹𝒘 =  0.70 ∗ 0.50 ∗ 1.26 (𝐾𝑊) 

𝑯𝑹𝒘 =  𝟎. 𝟒𝟒 (𝑲𝑾) 

 

3.11.1.2. Rapidez volumétrica de metal fundido en la soldadura 

Para el cálculo de la Rapidez volumétrica de metal fundido en la soldadura 

consideraremos el valor anterior calculado de la velocidad de energía calorífica en la 

soldadura. Y el valor de  𝑈𝑚  que ya se había calculado; valor que nos será útil para 

todos los demás cálculos por tratarse de la temperatura de fusión de los aceros de bajo 

carbono. 

 

𝑾𝑽𝑹 =  
𝐻𝑅𝑤

𝑈𝑚
 ⟹  𝑾𝑽𝑹 =  

0.44 (𝐾𝑊)

9.43 (
𝐽

𝑚𝑚3)
 Ecu. 33 

𝑾𝑽𝑹 = 𝟒𝟔. 𝟔𝟔 (
𝒎𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
) 

 

3.11.1.3. Velocidad de ingreso de energía generada por la fuente  

Para calcular la velocidad de ingreso de energía generada por la fuente para el 

proceso de soldadura GTAW-TIG, consideramos la ecuación 15. De equilibrio de la 

rapidez que se expresa como:  
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𝐻𝑅𝑤 =  𝑓1𝑓2 ∗ 𝐻𝑅 =  𝑈𝑚 ∗ 𝐴𝑤 ∗ 𝜈 

 

Además de los valores de: 

 velocidad de avance promedio ( �̅� ) de campo y el teórico tabla 72. capítulo 4    

 Área de soldadura 𝐴𝑤  

 La energía unitaria para fundir 𝑈𝑚 

 

  𝐻𝑅 =  
𝜈 ∗ 𝑈𝑚∗𝐴𝑤

𝑓1∗𝑓2
   Ecu. 34 

 

𝑯𝑹𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 =  
0.85 (

𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑔

) ∗  9.43 (
𝐽

𝑚𝑚3) ∗ 19.85 𝑚𝑚²

0.70 ∗ 0.50
 ⟹  𝟎. 𝟒𝟓(𝑲𝑾) 

𝑯𝑹𝑻𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 =  
4.20 (

𝑚𝑚
𝑠𝑒𝑔

) ∗  9.43 (
𝐽

𝑚𝑚3) ∗ 19.85𝑚𝑚²

0.70 ∗ 0.50
 ⟹  𝟐. 𝟐𝟓(𝑲𝑾) 

 

3.12. Técnicas de caracterización de las uniones del proceso de soldadura 

GTAW-TIG en el bastidor independiente 

Finalizado el proceso de soldadura GTAW-TIG, en las probetas MB – T, MB – C y MB 

– D, del material base del bastidor independiente, se procede a localizar mediante una 

inspección visual y una prueba volumétrica no destructiva de radiografía industrial, 

defectos como: Socavaduras, mordeduras, falta de fusión y exceso de sobremonta. 

Con la no presencia de las mismas se procede a realizar el corte de las probetas, para 

obtener las probetas para el estudio de micro dureza, metalografía y las pruebas 

mecánicas.  

 

Tabla 43. Parámetros físicos de campo para la extracción de las probetas para el análisis 
metalográfico y micro dureza 

Extracción de las muestra 

Designación de la muestra:  MB – T, MB – C, MB – D  

Mecanismo de corte: 
Corte mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco galleta de 5 pulgadas y 
corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 15 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo donde se 
extrajo la muestra: 

15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

Fuente: Elaboración propia 
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3.12.1. Caracterización de la probeta MB – T 

 
Figura 73.  Corte para análisis de micro dureza y prueba mecánica de tracción 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 20/01/2014) 

 

Figura 74. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 20/01/2014) 

 
 

Figura 75.  Corte para análisis metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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3.12.2. Caracterización de la probeta MB – C 

 

Figura 76. Corte para análisis de micro dureza 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 20/01/2014) 

 

Figura 77. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

Figura 78.  Corte para análisis metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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3.12.3. Caracterización de la probeta MB – D 

 

Figura 79. Corte para análisis metalográfico y prueba guiada de doblez 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 
 

Figura 80. Vista de la raíz y sello de la soldadura de penetración completa 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 
 

Figura 81. Corte para análisis de micro dureza 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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3.13. Ensayo de micro dureza Rockwell  

Para este estudio de las probetas MB – T, MB – C y MB – D, se seguirán los mismos 

procedimientos que para el estudio de micro dureza del material base, con el método 

UCI (Impedancia de contacto ultrasónico). 

La toma de medias por medio de indentaciones se lo realizara hacia los dos lados del 

centro de soldadura, izquierda y derecha del corte transversal de la soldadura figura 82 

y 83. Y una en el pase del sello desde el centro de la zona de fusión, para analizar los 

resultados de micro dureza, en la zona de soldadura con un claro cambio de 

crecimiento y refinación de granos; en los tres casos de las probetas soldadas, más 

una muestra de soldadura de fábrica  

 
Figura 82.  Regiones de la zona de indentación de micro dureza Rockwell B 

Pase de 

raíz ZAT GG SG

Pase de 

sello
ZAT GG No 

alterada

ZAT GF

ZAT IC

ZAT GG IC

ZAT SC

Material 

Base

123456789 0

Numero de 

Indentaciones

... . .. ....

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 83. Esquema de la granulometría en cada indentación de micro dureza 

Pase de 

sello

ZAT GG No alterada

ZAT GF

ZAT IC

ZAT GG IC

ZAT GG SG

ZAT SC

Material 

Base

123456789 0Numero de 

Indentaciones
... . .. ....

Pase de 

raíz

123456789 0

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 84. Efecto del precalentamiento en la dureza de la zona afectada térmicamente ZAT de 

la soldadura de un acero micro aleado 

Pase de 

sello

Pase de 

raíz

ZAT GG No 

alterada
ZAT GF

ZAT IC

ZAT GG IC

ZAT SC

Material 

Base

A

B

C

1

2

1

2

D
u

re
z
a

ZAT

ºF

ZAT GG SG

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.13.1. Micro dureza de la soldadura de fábrica MB - S 

 

Tabla 44. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – S  

Análisis de laboratorio 

Muestra: MB – S    

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio del Instituto de Investigaciones de 
Física (Ciencias Puras) 

Numero de ensayo: 1 – 2 

Carga aplicada: Sonda de 50N 

Tipo de penetrador: Piramidal de 120º 

Tiempo de ensayo de Dureza Rockwell: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 85. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de filete de fábrica en el MB -

S del bastidor independiente. 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

 

3.13.2. Micro dureza de la soldadura MB – T 

 

Tabla 45. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – T   

Análisis de laboratorio 

Muestra: MB – T 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio del Instituto de Investigaciones de 
Física (Ciencias Puras) 

Numero de ensayo: 1 – 2 

Carga aplicada: Sonda de 50N 

Tipo de penetrador: Piramidal de 120º 

Tiempo de ensayo de Dureza Rockwell: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura 86. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración completa en 

un corte de sección transversal del MB – T 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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Figura 87. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración completa en el 

lado del pase del sello de soldadura acondicionada del MB – T 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 17/08/2015) 

 

 

3.13.3. Micro dureza de la soldadura MB – C 

 

Tabla 46. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – C  

Análisis de laboratorio 

Muestra: MB – C 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio del Instituto de Investigaciones de 
Física (Ciencias Puras) 

Numero de ensayo: 1 – 2 

Carga aplicada: Sonda de 50N 

Tipo de penetrador: Piramidal de 120º 

Tiempo de ensayo de Dureza Rockwell: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 88. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración completa en 

un corte de sección transversal del MB –C 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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3.13.4. Micro dureza de la soldadura MB – D 

 

Tabla 47. Parámetros físicos de análisis de micro dureza MB – D  

Análisis de laboratorio 

Muestra: MB – D 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: 
Laboratorio del Instituto de Investigaciones de 
Física (Ciencias Puras) 

Numero de ensayo: 1 – 2 

Carga aplicada: Sonda de 50N 

Tipo de penetrador: Piramidal de 120º 

Tiempo de ensayo de Dureza Rockwell: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  17 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 89. Ejecución del ensayo de micro dureza de la soldadura de penetración completa en 
un corte de sección transversal del (MB –D) 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

3.14. Ensayo de Metalografía  

El equipo para el ensayo metalográfico lo mostramos en este capitulo y los materiales 

utilizados se los detallo en el análisis metalográfico del material base 

 

3.14.1. Microscopio con cámara fotográfica.  

Para la caracterización micro estructural se utilizó el microscopio NIKON de industria 

japonesa, que tiene una cámara fotográfica incorporada, el cual nos permite realizar 

estudios con varios aumentos desde 50, 100, 200 y 400. El cual pertenece a la 

Universidad Mayor de San Andrés, de la Carrera Ingeniería Metalúrgica figura 96. 
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Figura 90. Regiones de la unión de soldadura 

Zona de soldadura

Baño de 

fusiónLínea de 

fusión
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ZAT
Material 

base
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 91. Regiones de la zona afectada térmicamente ZAT de las uniones soldadas 

Zona transformada 

de bajas 

temperaturas
Zona de soldadura

Baño de 

fusión
Zona transformada 

de altas 

temperaturas

ZAT

ZAT GG

ZAT IC

ZAT SC

ZAT GF

 
ZAT GG = Región de grano grueso o de crecimiento de grano 

ZAT GF = Región de grano fino o de recristalización 
ZAT IC = Región intercrítica o parcialmente transformada 

ZAT SC = Región subcrítica o de recocido subcrítico 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 92.  Regiones esquemáticas de la zona ZAT en la soldadura de dos pases 

Pase de 

sello

Pase de 

raíz

ZAT GG No alterada

ZAT GF

ZAT IC

ZAT GG IC

ZAT GG SG

ZAT SC

Material 

Base
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93. Esquematización de la Conformación de los granos de la zona de soldadura 

ZAT

Zona de soldadura

Material 

Base

Material 

Base

Zona 

de 

Fusión

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.14.2. Probetas para análisis metalográfico MB – S, MB – T, MB – C y MB – D  

El montaje y preparado de las probetas se la realizó con masa plástica incrustándolas 

en unas bases de plástico para su posterior pulido y que el mismo facilite su 

manipulación, tanto de pulido y en los análisis de metalografía. La preparación de las 

probetas fue mediante desbaste y pulido mecánico según la norma ASTM E3 – 95 con 

un ataque químico al 15% de Nital, como en el análisis del material base según la 

ASTM 407 – 70.47 
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Tabla 48. Parámetros físicos de campo y laboratorio para el análisis metalográfico  

MB – S, MB – T, MB – C y MB – D  

Extracción de la muestra 

Designación de la muestra: MB – S, MB – T, MB – C y MB – D  

Mecanismo de corte y extracción de la probeta: 
Corte mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco galleta de 5 pulgadas y 
corte mecánico (sierra mecánica) 

Tiempo de extracción de la muestra: 25 minutos 

Temperatura ambiente del sitio de trabajo donde se 
extrajo la muestra: 

15 ºC 

Flujo del aire del sitio de trabajo: Estático 

 

Acondicionamiento de la muestra 

Base de montaje: Cortes de secciones de  tubería PVC 

Masa fijadora: Masa plástica IBERE 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 45 minutos 

Mecanismo de acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico “lijas 400 – 600  y polvo de cuarzo” 

Temperatura ambiente donde se acondiciono la 
muestra: 

21 ºC 

Flujo del aire del ambiente donde se acondiciono  la 
muestra: 

Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica (La Paz)  

Numero de ensayo: 1 

Ataque Químico de la superficie: Nital al 15% 

Tiempo de  ataque químico durante: 20 (segundos) 

Tiempo de ensayo de metalografía: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  18 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 
NOTA: en la extracción de la probetas para análisis metalográfico se tendrá cuidado de que la 

temperatura durante el corte y el pulido sean los más bajos posibles en un margen de 30 ºC 

Fuente: Elaboración propia (08/07/2014) 

 
Figura 94. Extracción de la muestra para montarlo en una base de PVC para su posterior pulido 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 20/01/2014) 
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Figura 95.   Pulido mecánico de las probetas para el estudio metalográfico 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 05/02/2014) 

 

Figura 96. Muestra de metalografía direccionada a la lente del microscopio metalográfico 
Laboratorio de TAUNUS S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 08/07/2014) 

 

 
3.14.3. Caracterización de las probetas de la sección de soldadura del   MB – S, 

MB – T, MB – C y MB – D   para el estudio metalográfico 

Para este estudio se extrajo una muestra en uno de los sectores de soldadura de la 

sección que conforma el bastidor independiente, y caracterizar la microestructura que 

tiene ese sector, siendo este sector un parámetro de microestructura en el estudio que 

se está realizando. 

 
Figura 97. Probeta MB – S para estudio metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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Figura 98. Probeta MB –T para estudio metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

Figura 99. Probeta MB – C para estudio metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

 
Figura 100. Probeta MB – D para estudio metalográfico 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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3.15. Ensayo de tracción en la probeta MB – T 

Para este ensayo en laboratorio se realizó una probeta de acuerdo a las 

especificaciones de la norma ASTM 370.12, para los requerimientos de esfuerzo de 

fluencia 𝑆𝑦  , carga ultima de ruptura, elongación y reducción de área en 2 pulgadas. 

Con un equipo WAW 600, mediante el software SMART TEST  

La prueba de tracción al material base soldadura,  𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 se sigue bajo las 

mismas características y condiciones de la prueba de tracción del material base del 

bastidor independiente 𝑀𝐵𝑅𝑇  

 
Tabla 49. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba mecánica de tracción del 

material base soldadura 𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 120 minutos 

Mecanismo de corte y desbaste para el 
acondicionamiento de la superficie: 

Desbaste mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco de desbaste, flap de 5 
pulgadas y elementos de limado mecánico con 
limas de desbaste) 

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Designación de la muestra:  𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de CABRING. (Santa Cruz) 

Numero de ensayo: 1 

Tiempo de ensayo de tracción: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  21 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 
NOTA: No se tiene que olvidar que durante la preparación de la superficie y los bordes de la probeta el 

control de la temperatura es muy importante, y el mismo no influya en los cambios de las micro 
constituyentes que se manifestarían en las pruebas mecánicas.  

Fuente: Elaboración propia (10/03/2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

Figura 101. Probeta para prueba de tracción en soldadura de sección reducida para planchas 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2013).  IX Welding, 

Brazing, and Fusing Qualifications p. 254 
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Figura 102. Probeta MB – T para prueba de tracción en sección reducida 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 08/03/2016) 

 
 

Figura 103. Inicio de fractura en el material base en la probeta 
𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠  en la prueba de tracción  

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 08/03/2016) 

 
 

3.16. Prueba guiada de doblez MB – D  

Para este ensayo en laboratorio se realizó una probeta de acuerdo a las 

especificaciones de las especificaciones de ASME sección IX, apartado QW – 163. 

Con un equipo WAW 600, mediante el software SMART TEST  

La probeta  es macro pulida y redondeada en las aristas paralelas al eje longitudinal, 

con un radio de 1/16”, Se dice que una pieza trabaja a la flexión cuando está solicitada 

por fuerzas que tienden a curvar su eje longitudinal y es lo que se realiza en el 

presente ensayo doblando las probetas 180°, hasta dejarlas como una herradura.  

La prueba de doblez se utiliza típicamente para comprobar la ductilidad del material y 

el doblez puede ser libre o guiado. Sin embargo, en inspección de soldadura las 

pruebas de doblez casi siempre son efectuadas para verificar sanidad. En soldaduras a 

tope se utiliza casi siempre pruebas de dobles transversales que pueden ser de cara, 

raíz o laterales, ya doblada la probeta se inspecciona la cara convexa en busca de 

posibles defectos. 
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Tabla 50. Parámetros de laboratorio para el ensayo de la prueba guiada de doblez  del material 

base de soldadura 𝑀𝐵 − 𝐷 = 𝑀𝐵𝐷𝐺 − 𝑅 

Acondicionamiento de la muestra 

Tiempo de acondicionamiento de la superficie: 60 minutos 

Mecanismo de corte y desbaste para el 
acondicionamiento de la superficie: 

Desbaste mecánico (Mini-amoladora angular 5’’ 
BOSCH GWS15-125), disco de desbaste, flap de 5 
pulgadas y elementos de limado mecánico con 
limas de desbaste) 

Temperatura ambiente de acondicionamiento: 21 ºC 

Flujo del aire del ambiente: Estático 

 

Análisis de laboratorio 

Tipo de estudio : De laboratorio 

Designación de la muestra:  𝑀𝐵𝐷𝐺− 𝑅 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de CABRING. (Santa Cruz) 

Numero de ensayo: 1 

Tiempo de ensayo de tracción: 15 minutos 

Temperatura del laboratorio:  21 ⁰C 

Flujo del aire del laboratorio: Estático 

 
NOTA: No se tiene que olvidar que durante la preparación de la superficie y los bordes de la probeta el 
control de la temperatura es muy importante, y el mismo no influya en los cambios de las micro 
constituyentes que se manifestarían en la prueba guiada de doblez.  

Fuente: Elaboración propia (10/03/2016) 
 

 

Figura 104. Dispositivo de doblez guiado con rodillos 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2013).  IX Welding, 

Brazing, and Fusing Qualifications. p. 270 
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Figura 105. Prueba guiada de doblez en el equipo WAW 600 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 08/03/2016) 

 

Figura 106. Probeta en forma de herradura después de la prueba guiada de doblez 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 08/03/2016) 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados del análisis de espectrometría del acero del bastidor 

independiente 

En la tabla 51. Se muestran los resultados del análisis de espectrometría, que se 

realizó a la muestra del bastidor independiente, para caracterizar con exactitud a que 

clasificación corresponde la muestra tomada para dicho análisis. 

 
Tabla 51. Resultados de estudio del análisis de espectrometría de la muestra del bastidor 

independiente. 

Elemento % Elemento % 

C 0,175 W 0,008 

Si 0,041 Al 0,021 

Mn 0,914 Cu 0,001 

P 0,0046 Nb 0,0122 

S 0,008 Pb 0,0002 

Cr 0,007 Mo 0,005 

Ni 0,011 Fe 98,789 

V 0,003   

Fuente: Elaboración propia (06/02/20014) 

 
 

4.1.1. Análisis de los resultados de espectrometría del acero del bastidor 

independiente 

Por los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 51. Y realizando una comparación 

con la tabla 52.  Podemos deducir que los resultados de la composición química de la 

muestra corresponden a un acero (AISI 1018). De bajo carbono. 

Para corroborar esta clasificación, los resultados de laboratorio de metalografía, dureza 

y pruebas mecánicas que serán de importancia. 

Pues los elementos como el aluminio, cromo, níquel y niobio; nos ponen a pensar de 

que se tratara de aceros de baja aleación. Como nos muestra la tabla 1. Y la tabla 2. 

Del capítulo I. 
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Tabla 52. Designación del acero y composición química según la AISI 

 
Fuente: Standard Specification for Commercial Steel (CS), Sheet, Carbon (0.16 % Maximum to 

0.25 % Maximum), Cold-Rolled1 p. 2 
 

 

4.2. Resultados del estudio metalográfico del acero del bastidor independiente 

En la tabla 53. Se muestran los resultados del estudio metalográfico del MB del 

bastidor independiente y el mismo es comparado con una fotomicrografía del acero 

micro aleado AISI 1018 subgrupo A 794. 

 

4.2.1. Análisis de los resultados del estudio metalográfico del material base del 

bastidor independiente  

En los resultados del estudio  metalográfico en los diferentes laboratorios, se observa 

en las fotomicrografías una microestructura de un acero de bajo  carbono 

(hipoeutectoide) aleado; la estructura presenta perlita en una matriz ferrítica equiaxial, 

con presencia de carburos en porcentajes ínfimos debido a la presencia de los 

elementos aleantes tales como el niobio; que vienen a ser normal para un contenido de 

0.175% de carbono que corresponde a una microestructura de un acero AISI 1018 del 

subgrupo A 794.  

 
Tabla 53. Resultados del estudio metalográfico del MB del bastidor independiente 

Laboratorio de Ensayo Magnificación % Carbono 
Características  de 

estructura 

Lb. TAUNUS S.A. 500 X 

0.175 

ferrita-perlita equiaxial 
con presencia de 
carburo en una 

estructura de grano fino 
característico  de un 

acero aleado 

Lb. ARGUS 400 X 

Lb.  I. M. UMSA 200 X 

Lb. TOTAL MATERIA 500 X 0.180 
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Continuación de la Tabla 53. 

Laboratorio  

Designación 
de la probeta 

y % en 
carbono 

Magnificación de la 
microfotografía 

Características  de 
estructura 

TAUNUS S.A. 

MB del 
bastidor 

independiente 
%C = 0.175 

A)

 

Estructura de ferrita-perlita 
con presencia de carburo en 
una estructura de grano fino 
por la presencia del Niobio 
(Nb); que es el elemento 

refinador de grano, pues el 
carburo de niobio es más 
estable en la Austenita. 

 

TOTAL MATERIA 
CM Total 
Materia 

%C = 0.180 

B)

 

La estructura observada en 
la probeta del material base 

del bastidor independiente es 
similar al de un acero AISI 
1018 (acero aleado de bajo 

carbono), del subgrupo 
ASTM A 794. 

 

ARGUS S.R.L. 

MB del 
bastidor 

independiente 
%C = 0.175 

 

Se observa con más claridad 
la estructura ferrita-perlita 

equiaxial, de grano fino; que 
corresponde a un acero 

aleado. 
 

INGENIERÍA 
METALÚRGICA 

UMSA 

MB del 
bastidor 

independiente 
%C = 0.175 

 

Con un aumento menor en 
este análisis logramos 

observar la formación de 
carburos en medio de la 
estructura ferrita-perlita 

equiaxial de un acero aleado 
de grano fino. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CM Total Materia (fotografía 05/02/2014) 
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4.2.2. Análisis de los resultados del ensayo metalográfico del material base del 

bastidor independiente aplicando la regla de la palanca 

 

En el diagrama hierro carburo de hierro, se calculan las micro constituyentes de la 

estructura de ferrita y perlita aplicando la regla de la palanca, para un contenido de 

0.175% de carbono que corresponde al acero del bastidor independiente;   

 

                                        Líquido                                 Sólido 

 

 

              𝐶𝑠             𝐶𝑜                                                                         𝐶𝑙 

              𝐹𝑠𝑜𝑙 = 
𝐶𝑙 − 𝐶𝑜
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100                                                                              𝐹𝑙𝑖𝑞 = 
𝐶𝑜 − 𝐶𝑠
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100 

           𝐸𝑐𝑢. 35                                                                                                      𝐸𝑐𝑢. 36 

 

Resolvemos la regla de la palanca para un acero de 0.175% de carbón que es el que 

corresponde a nuestro material base del bastidor independiente. 

 

                                        Líquido                                 Sólido 

 

 

          0.022        0.175                                                                    0.77 

              𝐹𝑠𝑜𝑙 = 
𝐶𝑙 − 𝐶𝑜
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100                                                                              𝐹𝑙𝑖𝑞 = 
𝐶𝑜 − 𝐶𝑠
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100 

            

Calculamos el % de perlita (𝛼 + 𝐹𝑒𝐶), en la ecuación (36) 

 

%(𝛼 + 𝐹𝑒𝐶) =  
0.175 −  0.022

0.77 − 0.022
∗ 100 

 

%(𝛼 + 𝐹𝑒𝐶)  =  𝟐𝟎. 𝟒𝟓𝟒 
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Calculamos el % de ferrita (𝛼), en la ecuación (35) 

 

%𝛼 = 
0.77 −  0.175

0.77 − 0.022
∗ 100 

 

%𝛼 =  𝟕𝟗. 𝟓𝟒𝟓 

 

Calculamos el porcentaje de ferrita (𝛼) y carburo de hierro (𝐹𝑒𝐶), que conforman la 

perlita  (𝛼 + 𝐹𝑒𝐶) 

 

𝐴𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎 (𝛾)  
𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
→             
𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
←           

  𝐹𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎 (𝛼) + 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 (𝐹𝑒3𝐶)  Ecu. 37 

                                                                                 Perlita 

 

                                        Líquido                                 Sólido 

 

 

          0.022         0.77                                                                    6.67 

              𝐹𝑠𝑜𝑙 = 
𝐶𝑙 − 𝐶𝑜
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100                                                                              𝐹𝑙𝑖𝑞 = 
𝐶𝑜 − 𝐶𝑠
𝐶𝑙 − 𝐶𝑠

∗ 100 

            

Calculamos el % de ferrita (𝛼) en la perlita, en  la ecuación (35) 

 

%(𝛼) =  
6.67 −  0.77

6.67 − 0.022
∗ 100 

 

%(𝛼)  =  𝟖𝟖. 𝟕𝟒𝟖 

 

Calculamos el % de carburo de hierro (𝐹𝑒𝐶), en la perlita en la ecuación (36) 

 

%(𝐹𝑒𝐶) =  
0.77 −  0.022

6.67 − 0.022
∗ 100 

 

%(𝐹𝑒𝐶)  =  𝟏𝟏. 𝟐𝟓𝟐 
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Tabla 54. Resultados del cálculo de las micro-constituyentes aplicando la regla de la palanca 

Muestra 

0.175% de Carbono Conformación de la perlita 

% de ferrita % de perlita % de ferrita 
% de carburo de 

hierro 

MB 79.546 20.454 88.748 11.251 

Fuente: elaboración propia 
 

Los resultados obtenidos en el cálculo de micro-constituyentes para un acero de 

0.175% de carbono, corresponden a un acero de baja aleación; pero analicemos la 

ecuación 3. Del capítulo 2. 

 

% 𝒅𝒆 𝑪 =  
(%𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎)

130
 ⟹  % 𝑑𝑒 𝐶 =  

(20.454%)

130
 

% 𝒅𝒆 𝑪 =  𝟎. 𝟏𝟓𝟕 

 

El valor de 0.157% de carbono se lo considerara como un valor mínimo del acero AISI 

1018 del subgrupo ASTM A 794, tabla 55. Al cual corresponde el acero del bastidor 

independiente en estudio. 

 

Tabla 55. Composición química del acero AISI 1018 subgrupo ASTM A794 

Criterios Min. Max Aprox Comentario 

C 0.1500 0.2000 -  

Mn 0.6000 0.9000 -  

P - 0.0300 -  

S - 0.0350 -  

Ni - 0.2300 -  

Cr - 0.1900 -  

Mo - 0.0700 -  

Cu - 0.2300 -  

V - 0.0180 -  

Cb - 0.0180 -  

Otros - - - Cb = Nb 

Cr + Cu + Mo + Ni - 0.5000 - Análisis en calor 

Fuente: elaboración propia en base a CM Total Materia 
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Tabla. 56. Resultados y comparación de la composición química del MB - Bastidor, AISI 1018 y 

del acero AISI 1018 subgrupo A794  

Designación de 
la muestra 

%C 
% Mn %S %P Otros 

Min Max 

MB-Bastidor 0.175 0.914 0.008 0.0046 Cr, Ni, Nb 

AISI 1018 0.150 0.200 0.60 – 0.90 0.035 0.030  

AISI 1018 –A794 0.150 0.200 0.60 – 0.90 0.035 0.030 Cr, Ni, Nb 

Fuente: elaboración propia en base resultados 

 

4.3. Resultados del Ensayo de dureza Rockwell  

4.3.1. Resultados de dureza en la escala B bola de acero 1/16 

En la tabla 57. Se muestran los resultados de dureza en la escala B, obtenidos con la 

condición de penetrador bola de acero de 1/16 de pulgada, valores que fueron tomados 

aplicando la indentación en distintos puntos del material base como se lo muestra en la 

figura 107. En dos muestras de distintas secciones del bastidor independiente. 

 

Figura 107. Muestras del MB con las huellas de indentación después de aplicar la carga plena 

 
Fuente: Elaboración Propia (fotografía 08/11/2012) 

 

Tabla 57. Datos de la dureza Rockwell B condición de Indentador bola de acero de 1/16 de 
pulgada 

Muestra 
Nº de 
huella 

Distancia del 
centro a la huella 

(mm) 

Valor de la 
dureza HRB en 
distintos punto  

DUREZA 
BRINELL 

MB 
 

1 - 101.10  

2 - 102.40 

3 - 101.30 

4 - 101.60 

5 - 101.80 

6 - 102.80 

7 - 103.80 

8 - 102.70 

Promedio de dureza HRB (1.08 N) 102.2 259 

Promedio de dureza HRB (0.98 N) 92.9 195 

Fuente: Elaboración Propia (08/15/2012) 



120 
 

4.3.1.1. Análisis de la dureza Rockwell en la condición B bola de acero de 1/16` 

del MB  

El valor promedio de dureza Rockwell de la tabla 57. De 92.9 HRB y 102.19 HRB. 

Verifica la correlación de la dureza del material base del acero AISI 1018 del subgrupo 

A 794. El cual se corrobora en la tabla 58. 

En este ensayo, el Indentador (bola de acero de 1/16 de pulgada) por su taño; se 

posaría, en el área ferrita-perlita. Por lo que no se tiene una variación ni desviación 

grande en los datos. 

Tabla 58. Propiedades mecánicas del acero AISI 1018 subgrupo ASTM A794 

Características Valor mínimo (MPa) Valor máximo (MPa) Nota 

Tensión de fluencia ≥ 427   

Tensión de tracción 469 689  

Alargamiento ≥ 13%  𝐿𝑜 = 50 mm 

Dureza (HR) 73 100 HRB 

Fuente: Elaboración Propia en base CM Total Materia 

 

4.3.2. Resultados de micro dureza Rockwell (HRB) por el método UCI del MB  

Los resultados de micro dureza del material base del bastidor independiente se lo 

muestra en tabla 59. Y 60.  

 

Tabla 59. Datos de la micro dureza Rockwell B condición de indentación piramidal de120 
grados ensayo 1 

Ensayo Nº 1 

Muestra Nº de huella 
Distancia entre 

huella (mm) 
Micro dureza 

HRB 
DUREZA 
BRINELL 

MB 

1 0.0 87,8 

 

2 0.5 Mínimo    66,7 

3 2.5 73,6 

4 4.0 76,5 

5 4.5 86,9 

6 5.0 86,7 

7 15.0 85,9 

8 16.0  Máximo   92,5 

9 17.0 89.0 

Promedio de Micro dureza HRB 82.8 152 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

8.5 HRB  

10.6% 

Fuente: Elaboración propia (23/11/2015) 
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Tabla 60. Datos de la micro dureza Rockwell B condición de indentación piramidal de120 

grados ensayo 2  

Ensayo Nº 2 

Muestra Nº de huella 
Distancia entre 

huella (mm) 
Micro dureza 

HRB 
DUREZA 
BRINELL 

MB 

1 0.0 Mínimo    75.0 

 

2 4.0 96.3 

3 8.0 99.2 

4 12.0 85.9 

5 18.0 Máximo   102.8 

6 22.0 91.7 

7 26.0 91.7 

8 31.0 96.6 

9 36.0 86.7 

10 46.0 96.8 

Promedio de Micro dureza HRB 92.3 195 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

8.1 HRB 
 

8.7% 

Fuente: Elaboración propia (17/12/2015) 

 

4.3.2.1. Análisis de los resultados de micro dureza (HRB) por el método UCI 

del MB  

Los promedios de micro dureza (HRB) del material base, por el método UCI, de 82.8 

HRB y 92.3 HRB. Aseguran que efectivamente corresponden al acero AISI 1018 

subgrupo ASTM A794. Tabla 59 y 60. 

En el método UCI al tratarse de micro dureza se da la posibilidad de que el Indentador 

se posara en la estructura ferrítica que es más blanda, de baja dureza y en las colonias 

de perlita que es de mayor dureza, que se refleja en la variación y desviación de los 

datos figura 108. Pues se nota que la huella de indentación es muy pequeña 

comparada a la (bola de acero de 1/16 de pulgada). 

 

Tabla. 61. Resultados de comparación de dureza y micro dureza HRB del MB - Bastidor y el 

acero AISI 1018 subgrupo A794  

Designación de la muestra y 
tipo de Indentador 

Valor de la dureza (HRB) 
DUREZA BRINELL 

Min Max 

MB – D bola  de acero 1/16`  102.2 259 

MB – D piramidal 120° Ensayo 
# 1 de Micro dureza 

82.8 152 

MB – D piramidal 120° Ensayo 
# 2 de Micro dureza 

92.3 195 

AISI 1018 –A794 73 100 124 - 238 

Fuente: Elaboración propia (17/12/2016) 
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Figura 108. Curva de micro dureza del material base del bastidor independiente 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

4.4. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción del material base del 

bastidor independiente 𝑴𝑩𝑹𝑻 

4.4.1. Calculo del área de sección reducida inicial y final  

 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ    Ecu. 38 

𝐴𝑜 = 𝑏 ∗ ℎ    ⟹    𝐴𝑜 = 12.39 (𝑚𝑚) ∗ 2.96 (𝑚𝑚)     ⟹  𝑨𝒐 = 𝟑𝟔. 𝟔𝟕 𝒎𝒎𝟐 

𝐴𝑓 = 𝑏 ∗ ℎ    ⟹   𝐴𝑓 =  8.47 (𝑚𝑚) ∗ 1.40 (𝑚𝑚)     ⟹ 𝑨𝒇 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟔 𝒎𝒎𝟐 

 

4.4.2. Cálculo de la resistencia última a la tracción 

Para este cálculo nos basamos en la Ecuación 8. Del capítulo 2 y la carga aplicada en 

la prueba en el laboratorio de CABRING. 

 

𝑅.𝑈. 𝑇. =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑜
 ⟹  𝑅. 𝑈. 𝑇. =  

18140 𝑁

36.67 𝑚𝑚2 

𝑹.𝑼. 𝑻. =  𝟒𝟗𝟒. 𝟔𝟖 
𝑵

𝒎𝒎𝟐 

 

4.4.3. Calculamos la resistencia tensil aproximada (R.T.A.) 

Para este cálculo nos apoyamos en la ecuación 4. Del capítulo 2 y los datos de ferrita y 

perlita del análisis metalográfico calculados anteriormente. 

 

𝑅. 𝑇. 𝐴.=  
40000 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎) + 120000 ∗ ( % 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎)

100
 

𝑅. 𝑇. 𝐴.=  
40000 ∗ (79.545) + 120000 ∗ ( 20.454)

100
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𝑹. 𝑻. 𝑨.  =  56362.8 
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙2
= 𝟑𝟖𝟖. 𝟒𝟎 𝑴𝑷𝒂   

 

4.4.4. Cálculo del esfuerzo de cedencia 𝑺𝒚  

Con una excentricidad de carga del 0.2%: 

 

𝑆𝑦 =  
𝑃𝑙.𝑓.

𝐴𝑜
 ⟹ 𝑆𝑦 = 

16200 𝑁

36.67 𝑚𝑚2 

𝑺𝒚 =  𝟒𝟒𝟏. 𝟕𝟖 
𝑵

𝒎𝒎𝟐  

 

4.4.5. Cálculo de la resistencia última a la ruptura 

 

𝑅.𝑈. 𝑅. =  
𝑃𝑟𝑝

𝐴𝑜
  ⟹  𝑅. 𝑈. 𝑅.=  

13840 𝑁

36.67 𝑚𝑚2 
 

𝑹.𝑼.𝑹. =  𝟑𝟕𝟕. 𝟒𝟐 
𝑵

𝒎𝒎𝟐  

 

4.4.6. Cálculo del porcentaje de elongación 

Este porcentaje de elongación lo calculamos con la Ecuación 12. Del capítulo 2 y la 

longitud calibrada y la longitud final 

 

% 𝐸𝐿 =  
𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
∗ 100 ⟹  %𝐸𝐿 = 

67.89 𝑚𝑚−  50.00 𝑚𝑚

50.00 𝑚𝑚
∗ 100 

%𝑬𝑳 = 𝟑𝟓. 𝟕𝟖 

 

4.4.7. Cálculo del porcentaje de reducción de área: 

Este valor se lo calcula con la Ecuación 11. Del capítulo 2 con el área inicial y final de 

la sección reducida  

 

%𝑅𝐴 = 
𝐴𝑜 − 𝐴𝑓

𝐴𝑜
∗ 100 ⟹  %𝑅𝐴 = 

36.67 𝑚𝑚2 − 11.86 𝑚𝑚2

36.67 𝑚𝑚2 ∗ 100 

%𝑹𝑨 =  𝟔𝟕. 𝟔𝟓 
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4.4.8. Análisis de los resultados del ensayo de resistencia a la tracción del 

material base del bastidor independiente 

Los valores calculados y obtenidos se lo muestran en la tabla 62.  En el ensayo de 

tracción del material base y comparados con el acero AISI 1018 subgrupo ASTM A 

794.  Como se refleja en la tabla 58. Acero por el cual está conformado el material 

base del bastidor independiente. 

De aquí en adelante se asumirá la clasificación AISI 1018 ASTM A 794 para el acero 

del bastidor independiente, para todos los demás cálculos y resultados. 

 

Tabla 62. Resultados de comparación de las pruebas mecánicas realizadas al material base 

con el acero AISI 1018 subgrupo A794 

Muestra 
% de 

elongación 

% 
reducción 

de área 

Resistencia 
tensil 

aproximada 
Con él % de 

ferrita y perlita 
(MPa) 

Tensión 
ultima de 
ruptura 
(MPa) 

Tensión de 
Ruptura 
(MPa) 

Límite de 
fluencia 
(MPa) 

MB  
% % R.T.A. R.U.T. R.U.R. 𝝈𝒚 

35.78 67.65 388.4 494.68 377.42 441.78 

AISI 1018 ≥ 13   469-689  ≥ 427 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5. Procedimiento de soldadura GTAW-TIG 

 

4.5.1. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – T 

 

4.5.1.1. Resultados y análisis de la velocidad de avance  

Los resultados de la velocidad de avance de soldadura se muestran en la tabla 31. Del 

capítulo 3. Que se lo calcularon con los datos de tiempo y distancia de soldadura con 

una ecuación sencilla como lo es la velocidad es igual a la distancia recorrida respecto 

del tiempo.  

Por lo visto la velocidad de avance en el pase de raíz 0.95 (mm/seg) como en el pase 

del sello 0.8 (mm/seg) son diferentes  

La diferencia de la velocidad de avance del sello, viene a ser normal, porque se tuvo un 

incremento de (temperatura de entre pase), en la probeta por el pase de raíz; pero con 

respecto a la velocidad de avance de raíz comparada con la teórica, esta se explica por 

el diseño de la junta y la habilidad del soldador. 

Si revisamos la Tabla 16. Del capítulo 2. Los parámetros de soldadura para una chapa 

de 3.2. mm de espesor difieren en gran manera con los calculados. 



125 
 

4.5.1.2. Resultados y análisis de la energía de operación de soldadura con 

arco eléctrico 

El valor de la energía de operación se lo cálculo con los valores de corriente y voltaje 

de la Tabla 33. Y se lo refleja en la tabla 63. Para el proceso de soldadura GTAW-TIG, 

determinada en la máquina de soldar V 350 PRO, por parte del soldador para un 

determinado espesor de chapa y diseño de la junta, junto a otros parámetros que se 

anotaron en el capítulo 3. 

 

Tabla 63. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación 

Pase 𝑷𝑰 =𝟏𝟎𝟒  (KW) 𝑷𝑰 = 𝟏𝟎𝟓  (KW) 𝑷𝑰= 𝟏𝟎𝟒  (KW) 𝑷𝑰= 𝟏𝟓𝟎  (KW) 

Raíz 1.39 1.07   

Sello   1.39 1.20 

�̅� promedio 1.23 1.29 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

Es importante denotar que en la energía de operación hay una diferencia tanto en el 

pase de raíz 1.23 KW y en el pase de sello 1.29 KW. Esto generada por la fuente de 

soldadura que está directamente relacionada con el tipo de junta, corriente, tención y 

porque no decirlo la habilidad del soldador, que controla de manera muy adecuada la 

corriente por medio del control de corriente que esta adosada a la antorcha. Esto para 

lograr una soldadura homogénea y sin defecto alguno, para que la soldadura pase las 

diferentes inspecciones estandarizadas, por normas como ser la ASME, API y muchas 

otras. 

 

4.5.1.3. Resultados y análisis del aporte térmico específico 

El cálculo del aporte térmico específico en la probeta MB – T, se lo refleja en la tabla 

64. Y se lo calcularon con los valores de la energía de operación tabla 63. Juntamente 

la velocidad de avance de la tabla 31. 

 

Tabla 64. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico 

Pase 
𝑸𝑰=𝟏𝟎𝟒  

(KJ/mm) 
𝑸𝑰 = 𝟏𝟎𝟓  

(KJ/mm) 
𝑸𝑰= 𝟏𝟎𝟒  

(KJ/mm) 
𝑸𝑰= 𝟏𝟓𝟎  

(KJ/mm) 
𝑸𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐  

(KJ/mm) 

Raíz 87.78 67.57   17.57 

Sello   104.25 90.00 18.50 

�̅� 
promedio 

77.67 97.12 18.04 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
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Se podrá notar que el aporte térmico específico está relacionado con la energía de 

operación de soldadura con arco eléctrico y la velocidad de avance de soldadura; lo 

que hace importante los cálculos antes realizados. 

De igual forma el aporte térmico especifico del pase de raíz 77.67 KJ/mm es menor al 

pase del sello de 97.12 KJ/mm, pero es de notar que si tomamos la velocidad de 

avance teórico el aporte térmico especifico es mucho menor a los valores calculados 

18.04 KJ/mm y esto de alguna manera es beneficioso en un proceso de soldadura; al 

incidir de manera directa en los micro constituyentes. 

 

Tabla 65. MB – T Valores promedio de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una velocidad de avance de 4.2 mm/seg 

Pase �̅� (KW) 𝑸 ̅̅̅(KJ/mm) 𝑸 ̅̅̅𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 (KJ/mm) 

Raíz 1.23 77.67 17.57 

Sello 1.29 97.12 18.50 

Promedio 1.26 87.39 18.04 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 

4.5.2. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – C 

 

Resultados y análisis de la velocidad de avance  

De igual forma se toman las consideraciones del proceso de soldadura anterior, pero 

considerando que en este proceso la velocidad de avance de raíz es mucho menor de 

0.65 mm/seg al anterior y la velocidad de avance del sello es mucho mayor 1.15 

mm/seg. Tabla 35 del capítulo 3.  Lo que nos lleva a concluir que la temperatura 

ambiente del Chaco Boliviano, que alcanza los 43 ºC; hace que la temperatura de entre 

pasadas sea mucho mayor.  

En la probeta una vez revisada se observa una sobremonta de raíz un poco más 

pronunciada que en la probeta realizada en la ciudad de La Paz. Lo cual de alguna 

manera incidirá en crear más tenciones internas en la cara del pase de raíz, se toma 

nota de esta anomalía para más adelante cuando se realice más estudios como el 

metalográfico y de micro dureza. 
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Resultados y análisis de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

 

Tabla 66. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación 

Pase 𝑷𝑰 =𝟕𝟐  (KW) 𝑷𝑰 = 𝟖𝟎  (KW) 𝑷𝑰= 𝟗𝟗  (KW) 𝑷𝑰= 𝟏𝟎𝟒  (KW) 

Raíz 0.76 0.95   

Sello   1.15 1.39 

�̅� promedio 0.86 1.27 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

 
Los valores de la energía de operación a una temperatura de 43 ºC se vieron 

disminuidos con relación a la probeta soldada en la ciudad de La Paz, lo cual es 

favorable en todos los aspectos metalúrgicos de la soldadura.  

Además de que la velocidad de avance de raíz y sello, afectaron este parámetro de la 

energía de operación disminuyendo a 0.86 KW en el pase de raíz y en el del sello a 

1.27 KW. En comparación al MB – T. 

 

Resultados y análisis del aporte térmico específico 

 

Tabla 67. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico 

Pase 
𝑸𝑰 =𝟕𝟐  

 (KJ/mm) 
𝑸𝑰 = 𝟖𝟎  (KJ/mm) 𝑸𝑰 = 𝟗𝟗  (KJ/mm) 

𝑸𝑰 = 𝟏𝟎𝟒  
(KJ/mm) 

𝑸𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐  
(KJ/mm) 

Raíz 70.15 87.69   12.21 

Sello   60.00 72.52 18.14 

�̅� promedio 78.92 66.26  

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

Por lo dicho anteriormente a cerca de la energía de operación era menor junto a la 

velocidad de avance del anterior procedimiento, el aporte térmico específico de 78.92 

KJ/mm en el pase de raíz se elevó un 11.5 % en comparación a la soldadura realizada 

en la Ciudad de La Paz y confirmamos con este dato la sobremonta alta que no 

debería exceder en un 20% al área de soldadura del diseño de la junta. 

Pero lo beneficioso es que el aporte térmico especifico de raíz 66.26 KJ/mm se redujo 

en un 32% aproximadamente lo cual es beneficioso para los cambios en las micro 

constituyentes tabla 67.  Y este pase de bajo aporte térmico, incidirá de manera 

benéfica al pase de raíz, liberando tenciones como un tratamiento térmico. Lo que 

ocurre normalmente en soldaduras de varios pases. 
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Tabla 68. MB – C Valores promedio de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una velocidad de avance de 4.2 mm/seg 

Pase �̅� (KW) 𝑸 ̅̅̅(KJ/mm) 𝑸 ̅̅̅𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 (KJ/mm) 

Raíz 0.86 78.92 12.21 

Sello 1.27 66.26 18.14 

Promedio 1.06 72.59 15.18 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
 

4.5.3. Resultados de la soldadura GTAW-TIG en la probeta MB – D 

 

Resultados y análisis de la velocidad de avance  

Al parecer en este procedimiento la velocidad de avance de soldadura de raíz 1.02 

mm/seg en comparación con el primer procedimiento se incrementa en un 11.76% y un 

36.27% con respecto al segundo procedimiento. En cuanto a la velocidad del  pase 

sello  de 1.16 mm/seg se incrementa en un 31% al primer procedimiento y un 0.86% al 

segundo procedimiento, esto por un incremento en la  temperatura ambiente de 33 ºC, 

en la que se realizó el procedimiento de soldadura, teniendo una temperatura de entre 

pases intermedia entre el primer y segundo procedimiento. Valores de velocidad de 

avance anotados en la tabla 39. Del capítulo 3. 

 

Resultados y análisis de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

 
Tabla 69. Valores mínimos y máximos calculados de la energía de operación 

Pase 𝑷𝑰 =𝟕𝟔  (KW) 𝑷𝑰 = 𝟏𝟎𝟒  (KW) 𝑷𝑰= 𝟏𝟎𝟒  (KW) 𝑷𝑰= 𝟏𝟎𝟖  (KW) 

Raíz 0.78 1.11   

Sello   1.39 1.21 

�̅� promedio 0.95 1.30 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

En este procedimiento la energía de operación del pase de raíz se reduce en un 

22.76% con respecto al primer procedimiento y en el pase de sello se incrementa en 

0.77%. Pero en relación al segundo procedimiento la energía de operación del pase de 

raíz se incrementa en un 9.47% y en cuanto al pase del sello la energía de operación 

se incrementa tan solo en un 0.97%, tabla 69.  Lo que se explica por la temperatura 

ambiente del medio en el que se realizó el procedimiento de soldadura. Y si 

analizamos con el segundo procedimiento hay muy poca diferencia respecto al primero 

y de alguna manera esto a un sigue siendo beneficioso en nuestro procedimiento ya 

que los cambios en las micro constituyentes serán menos afectados.  
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Resultados y análisis del aporte térmico específico 

 
Tabla 70. Valores mínimos y máximos calculados del aporte térmico específico 

Pase 
𝑸𝑰 =𝟕𝟔  

 (KJ/mm) 
𝑸𝑰 = 𝟏𝟎𝟒  

(KJ/mm) 
𝑸𝑰 = 𝟏𝟎𝟒  

(KJ/mm) 
𝑸𝑰 = 𝟏𝟎𝟖  

(KJ/mm) 
𝑸𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐  

(KJ/mm) 

Raíz 45.88 65.29   13.57 

Sello   71.89 62.58 18.57 

�̅� 
promedio 

55.58 67.24  

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

En este procedimiento el aporte térmico especifico del pase de raíz de 55.58 KJ/mm 

está en un 28.44% por debajo del primer procedimiento y con el pase de sello de 67.24 

KJ/mm esta un 30.76% debajo de este valor de aporte térmico. Relacionemos también 

estos valores con el segundo procedimiento, el aporte térmico del pase de raíz esta un 

29.57% debajo, y el pase del sello esta un 6.95% por encima del aporte térmico al 

segundo procedimiento. Y estos valores de aporte térmico específico se lo refleja en la 

Tabla 70. 

Los valores calculados siguen siendo beneficiosos para el procedimiento sin olvidar 

que un aporte térmico demasiado alto incidirá en los cambios micro estructurales y un 

aporte térmico demasiado bajos producirán faltas de fusión en un material base y esto 

será malo en un proceso de soldadura. El cual no pasara una inspección normada por 

las ASME, y otras normas que rigen los procesos de soldadura. 

 

Tabla 71. MB – D Valores promedio de la energía de operación de soldadura con arco eléctrico 

y el aporte térmico especifico calculado y teórico con una velocidad de avance de 4.2 mm/seg 

Pase �̅� (KW) 𝑸 ̅̅̅(KJ/mm) 𝑸 ̅̅̅𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 (KJ/mm) 

Raíz 0.95 55.88 13.57 

Sello 1.30 67.24 18.57 

Promedio 1.13 61.56 16.07 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 
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4.5.4. Resultados y análisis de los cálculos anteriores en La Paz MB – T, Tarija 

MB – C y Santa Cruz MB – D 

 

Tabla 72. Resultados de los valores promedio de la velocidad de avance, energía de operación 

de soldadura con arco eléctrico y el aporte térmico específico en el proceso de soldadura 
GTAW-TIG 

Pase 
Velocidad de 

avance de campo 
(mm/seg) 

�̅� (KW) 𝑸 ̅̅̅(KJ/mm) (∗)𝑸𝒕𝒆𝒐 (KJ/mm) 

La Paz-El Alto (soldador: Marcelo Tapia Martínez) MB – T  

Raíz 0.90 1.23 77.67 17.57 

Sello 0.80 1.29 97.12 18.50 

Promedio 0.85 1.26 87.39 18.04 

Tarija-Gran Chaco (soldador: José Cofre) MB – C  

Raíz 0.65 0.86 78.92 12.21 

Sello 1.15 1.27 66.26 18.14 

Promedio 0.9 1.06 72.59 15.18 

Santa Cruz-Warnes (soldador: Celso Domingo) MB – D  

Raíz 1.02 0.95 55.88 13.57 

Sello 1.16 1.30 67.24 18.57 

Promedio 1.09 1.13 61.56 16.07 

(∗) Para el cálculo del aporte térmico específico teórico se utilizaron los valores promedios de la energía 
de operación y la velocidad de 4.2 mm/seg 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 
Analizando esta última tabla 72. Y realizando un análisis de resultados de la probeta 

MB- C, podemos notar que los valores de velocidad de avance, energía de operación 

de soldadura con arco eléctrico y el aporte térmico específico de campo y teóricos en el 

proceso de soldadura GTAW-TIG, son los más adecuados para el proceso de 

soldadura GTAW-TIG del acero AISI 1018 subgrupo ASTM A794, resultados que más 

adelante corroboraremos con las otras pruebas. Sin descartar los resultados de las 

probetas MB – T y MB – D, que están dentro de los parámetros del proceso GTAW-

TIG. 
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4.5.5. Resultados de los cálculos físicos en el proceso de soldadura GTAW-TIG 

en las probetas MB – T, MB – C y MB – D 

 

4.5.5.1. Resultados y análisis de la velocidad de energía calorífica en la 

soldadura (𝑯𝑹𝒘),  Rapidez  volumétrica de metal fundido en la 

soldadura (𝑾𝑽𝑹) y velocidad de ingreso de energía generada por la 

fuente para el proceso de soldadura GTAW-TIG de campo (𝑯𝑹𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐) y 

teórico (𝑯𝑹𝑻𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐). 

 

Tabla 73. Datos calculados de la velocidad de energía calorífica en la soldadura, Rapidez 

volumétrica de metal fundido en la soldadura y velocidad de ingreso de energía generada por la 
fuente para el proceso de soldadura TIG. En diferentes regiones y condiciones atmosféricas de 

nuestro país 

Pase 
𝑯𝑹𝑻𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 

∗(KJ/seg) (KW) 

𝑯𝑹𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 

∗∗ (KJ/seg) (KW) 

𝑾𝑽𝑹  

(
𝒎𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
) 

𝑯𝑹𝒘 (KW) 

La Paz-El Alto (soldador: Marcelo Tapia) 

Raíz 

2.25 

0.48 45.60 0.43 

Sello 0.43 47.72 0.45 

Promedio 0.45 46.66 0.44 

Tarija-Gran Chaco (soldador: Cofre) 

Raíz 

2.25 

0.35 31.81 0.30 

Sello 0.62 46.66 0.44 

Promedio 0.48 39.24 0.37 

Santa Cruz-Warnes (soldador: Celso Domingo) 

Raíz 

2.25 

0.55 34.99 0.33 

Sello 0.62 48.78 0.46 

Promedio 0.58 41.88 0.39 

(∗) =  Este valor se calculó con una velocidad de avance de 4.2 mm/seg “teórico” 

(∗∗) Para este cálculo se tomaron las velocidades de avance de la tabla 72 “de campo” 

Fuente: Elaboración propia (25/11/2015) 

 

Los resultados de la rapidez de calor que entra a la soldadura 𝐻𝑅𝑤,   en la probeta 

soldada MB – C al cual le sumamos los parámetros físicos de la eficiencia de 

transferencia de calor 𝑓1 = 0.7,  para la soldadura GTAW-TIG y la eficiencia de fusión 

𝑓2 = 0.5, para los aceros de bajo carbono, junto a la energía de operación de la fuente,  

este tiene un valor de 0.37 KW, que está en un valor intermedio a los procesos MB – T 

y MB – D lo cual es beneficioso en el proceso de soldadura GTAW-TIG, pues en el 

mismo no se presentara un cambio considerable en las micro constituyentes del 

material base. 
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Además en los resultados de rapidez  volumétrica de metal fundido 𝑊𝑉𝑅, en la 

soldadura de la probeta soldada BM – C, en función de la rapidez de calor que entra a 

la soldadura 𝐻𝑅𝑤, respecto de la energía unitaria para fundir una unidad de volumen 

de metal 𝑼𝒎 , se tiene un valor de 39.24 (𝑚𝑚3 𝑆𝑒𝑔)⁄ , valor que de igual forma está por 

en un valor intermedio  de los procesos anteriores MB – T y MB – D, por lo que en 

nuestro proceso las irregularidades de Socavaduras y mordeduras serán menos 

frecuentes además de  una soldadura homogénea. 

 
Por último la velocidad de ingreso de energía generada por la fuente para el proceso 

de soldadura GTAW-TIG de campo (𝐻𝑅𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜), que está en función de la velocidad de 

avance de soldadura, la energía unitaria para fundir una unidad de volumen de metal 

𝑈𝑚 y el área de soldadura 𝐴𝑤 con refuerzo, respecto de la eficiencia de transferencia 

de calor 𝑓1 = 0.7,  para la soldadura  GTAW-TIG y la eficiencia de fusión 𝑓2 = 0.5, para 

los aceros de bajo carbono tiene un valor de 0.48 KW, es mucho menor que la energía 

de operación calculada anteriormente de 1.06 KW exactamente un 54% menos si 

consideramos los parámetros físicos anteriores.  En este procedimiento de (MB – C), 

además los cambios micro estructurales, de dureza y la resistencia mecánica de 

seguro serán de buen resultado. 

 

4.6. Ensayos de micro dureza Rockwell 

En las tablas y gráficos de micro dureza se muestran los resultados de los ensayos 

realizados en las probetas preparadas bajo diferentes parámetros de soldadura. Las 

indentaciones se realizaron desde el centro de la zona de fusión de la probeta, hasta 

llegar al material base. A la derecha y la izquierda. 

Con una distancia entre indentación de 0,5 milímetros en la zona afectada por el calor 

(ZAT); cuando se llegó al material base, con una distancia entre indentaciones de 0.5 a 

1 milímetro. Los valores de micro dureza de ensayo en la soldadura a solape, de unión 

de los canales por el cual está conformado  el bastidor independiente, se observa que 

los valores de micro dureza obtenidos que se encuentran en el centro de   la zona de 

fusión; la cual alcanzo la más alta temperatura y la mayor velocidad de enfriamiento 

tiene un valor de 98.7 HRB y  en la siguientes indentaciones distantes al centro de la 

zona de fusión tiene un valor similar del material base AISI 1018 subgrupo A 794; en 

promedio en la zona de soldadura se alcanza una micro dureza de 85.7 HRB, con 

soldadura automática MIG-MAG, de un solo pase de soldadura, en el que el aporte 
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térmico fue controlada de manera adecuada. Estos valores serán de comparación para 

los ensayos de dureza que se realizaran en las probetas MB – T, MB – C y MB – D, 

soldaduras que se realizaron bajo diferentes parámetros físicos.  En la figura 109. Se 

muestra la curva de micro dureza de la soldadura de fábrica. 

 

4.6.1. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura de fábrica 𝑴𝑩𝑷𝑫 

 

Tabla 74. Valores de  micro dureza  HRB en la soldadura de fábrica 𝑴𝑩𝑷𝑫 

Nº de 
Huella 

Distancia del 
centro a la huella 

en (mm) 

Corte Transversal 

Segundo ensayo 
del centro de la 

soldadura al lateral 
alto del chasis 

Del centro de la 
soldadura a la 

parte inferior corta 
del chasis 

Primer ensayo del 
centro de la 

soldadura al lateral 
alto del chasis 

1 0 95.6 84.4 Máximo 98,7 

2 0.5 Máximo 98.7 81.7 97,8 

3 1.0 81.7 81.4 84,7 

4 1.5 83.4 88.3 84,4 

5 2.0 82.0 Máximo 89.9 85,9 

6 2.5 84.4 89.5 80.0 

7 3.0 79.0 89.0 79.0 

8 3.5 83.4 87.6 Mínimo  67,6 

9 4.5 78.3 89.5  

10 5.5  Mínimo 68.5 Mínimo 75.4  

Promedio 83.5 85.7 84,8 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

8.5 HRB 4.8 HRB 10.1 HRB 

10.2 % 5.6 % 11.9 % 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de ensayos 

 
Figura 109. Curva de micro dureza del centro de la soldadura al lateral alto del chasis 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 
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4.6.2. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – T 

 

Tabla 75. Valores de micro dureza HRB MB – T 

Nº de 
Huella 

Distancia del 
centro a la huella 

en (mm) 

Corte Transversal Pase de sello 

Del centro de la 
soldadura a la 

izquierda 

Del centro de la 
soldadura a la 

derecha 

Del centro de 
soldadura a un 

extremo 

1 0 105.5 105.0 97,5 

2 0.5 104.7 101.9 92,1 

3 1.0 105.0 103.7 94,4 

4 1.5 98.1 100.8 94 

5 2.0 97.4 97.7 89,7 

6 2.5 93.8 96.3 91,3 

7 3.0 92.9 95.6 90,9 

8 3.5 91.9 94.4 92,7 

9 4.5 93.3 94.4 93,6 

10 5.5 98.8 93.3 91,7 

Promedio 98.1 98.3 92.8 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

5.3 HRB 4.2 HRB 2.2 HRB 

5.4% 4.3% 2.4 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Para este proceso se realizaron dos pases de soldadura de raíz y sello, lo que genero 

un incremento en el aporte térmico, lo que explica un valor más alto de la micro dureza 

respecto al valor de la soldadura de fábrica, con un valor de micro dureza en el centro 

de la zona de fusión de 105.5 HRB, y un promedio de micro dureza en la zona de 

soldadura de 98.1 HRB, en las zonas más distantes a la zona de fusión, la micro 

dureza se aproxima al valor del material base, 

El valor de micro dureza en el centro de la zona de fusión, del pase del sello es de 97.5 

HRB, con un promedio de micro dureza en la zona de soldadura de 92.8 HRB esto 

representa un 5.4% de diferencia de micro dureza con el de la sección transversal, 

valor que será importante, cuando se tenga que realizar trabajos de reparación de una 

fisura mediante el procedimiento de soldadura GTAW-TIG, pues se tendrá acceso solo 

por ese lado para tomar datos de micro dureza y compararlos en tablas con los valores 

de la resistencia a la tracción. Por lo explicado anteriormente. 

Se muestra la curva de micro dureza de sección transversal del MB – T, en la figura 

110. 
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Figura 110. Curva de micro dureza del centro de la soldadura al extremo izquierdo del MB – T 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 

4.6.3. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – C 

 

Tabla 76. Valores de micro dureza HRB MB – C 

Nº de 
Huella 

Distancia del 
centro a la huella 

en (mm) 

Corte Transversal Pase de sello 

Del centro de la 
soldadura a la 

izquierda 

Del centro de la 
soldadura a la 

derecha 

Del centro de 
soldadura a un 

extremo 

1 0 99.2 97.3 87,1 

2 0.5 98.9 95.4 90,3 

3 1.0 99.2 94.4 93,3 

4 1.5 100.2 93.7 97,8 

5 2.0 102.6 83.4 90,1 

6 2.5 97.1 81.1 85,7 

7 3.0 97.5 86.1 77,6 

8 3.5 89.7 85.4 73,6 

9 4.5 89.9 87.3 74,6 

10 5.5 88.3 87.1 80.0 

Promedio 96.3 89.1 85.0 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

5 HRB 5.6 HRB 8.2 HRB 

5.2% 6.3% 9.7 % 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Para este proceso de igual forma se realizaron dos pases de soldadura de raíz y sello, 

que igual género un incremento en el aporte térmico, pero en menor proporción con 

respecto al anterior. Lo que explica un valor más bajo de la micro dureza respecto al 

valor de la soldadura de fábrica, con una micro dureza en el centro de la zona de fusión 

de 97.3 HRB, y un promedio de micro dureza en la zona de soldadura de 89.1 HRB, 

con un decremento de micro dureza en la zona ZAC y en las zonas más distantes a la 

zona de fusión, la micro dureza se aproxima al valor del material base, 
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En este procedimiento el valor de micro dureza en el centro de la zona de fusión, del 

pase del sello es de 87.1 HRB, con un promedio de micro dureza en la zona de 

soldadura de 85.0 HRB, esto representa un 4.6% de diferencia de micro dureza con el 

de la sección transversal, pero bajo los parámetros físicos en las que se realizó este 

procedimiento se logra un valor de micro dureza igual al de la micro dureza de la 

soldadura de fábrica. Lo que nos hace pensar que se alcanzó el objetivo. 

La curva de micro dureza de sección transversal del MB – C, en la figura 111. 

 
Figura 111. Curva de micro dureza del centro de la soldadura al extremo izquierdo del MB – C 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 
 

4.6.4. Resultados y análisis de micro dureza en la soldadura MB – D 

 

Tabla 77. Valores de micro dureza HRB MB – D 

Nº de 
Huella 

Distancia del 
centro a la huella 

en (mm) 

Corte Transversal Pase de sello 

Del centro de la 
soldadura a la 

izquierda 

Del centro de la 
soldadura a la 

derecha 

Del centro de 
soldadura a un 

extremo 

1 0 95.0 94.8 106.0 

2 0.5 93.6 94.0 105,9 

3 1.0 94.4 92.7 105,7 

4 1.5 93.1 94.0 91,9 

5 2.0 94.2 94.8 86,1 

6 2.5 93.3 94.8 93,1 

7 3.0 93.3 95.2  

8 3.5 96.3 92.3  

9 4.5 96.6 94.2  

10 5.5 97.1 93.8  

Promedio 94.7 94.1 98.1 

Desviación estándar 
 (absoluta y el porcentaje) 

1.5 HRB 0.9 HRB 8.8 HRB 

1.6 % 1 % 9 % 

Fuente: elaboración propia 
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Para  este proceso de igual forma se realizaron dos pases de soldadura de raíz y sello, 

con  un incremento en el aporte térmico, pero con mayor proporción con respecto al 

anterior MB – C, lo que explica un valor más alto de la micro dureza respecto al valor 

de la soldadura de fábrica, con una micro dureza en el centro de la zona de fusión es 

de 95.0 HRB, y un promedio de micro dureza en la zona de soldadura de 94.7 HRB,  

en las zona distantes a la de fusión, la micro dureza se aproxima al valor del material 

base. El valor de micro dureza en el centro de la zona de fusión, del pase del sello es 

de 106.0 HRB, con un promedio de micro dureza en la zona de soldadura de 98.1 HRB 

esto representa un 3.6 % de diferencia de micro dureza con el de la sección 

transversal,  

De igual forma se aleja del valor de micro dureza de la soldadura de fábrica, por lo que 

se realizara en este procedimiento algunos ajustes de los parámetros. En la figura 112. 

Mostramos la curva de micro dureza. 

 
Figura112. Curva de micro dureza del centro de la soldadura al extremo izquierdo del MB – D 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 15/12/2015) 

 
 

4.6.5. Resultados y análisis de micro dureza del proceso de soldadura GTAW-

TIG de las probetas MB – S, MB – T, MB – C y MB – D 

Analizando los resultados de micro dureza de las probetas en las que se realizaron la 

soldadura mediante el proceso GTAW-TIG, en la probeta MB – C, en el promedio de 

micro dureza se tiene una diferencia del 6.10% con relación a la soldadura de fábrica 

MB – S, pero en la micro dureza del pase del sello son similares; con lo que se podría 

pensar que se alcanzó el objetivo.  

Lo que asegura que el proceso de soldadura GTAW-TIG de la probeta MB – C, podría 

cumplir los ensayos mecánicos y las exigencias del bastidor independiente luego de 

una reparación de soldadura sin hacer a un lado a las probetas MB – T y MB – D 
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Tabla 78. Resultados de micro dureza de las probetas soldadas mediante el proceso GTAW-

TIG con el material de aporte ER70S-3 

Muestra 

Valores de micro dureza en la escala HRB 
Promedio 
DUREZA 
BRINELL 

Lado 
Izquierdo 

Lado Derecho Pase de Sello Promedio  

MB – S 83.5 85.7 84,8 84.6 162 

MB – T 98.1 98.3 92.8 96.4 214 

MB – C 96.3 89.1 85.0 90.1 185 

MB – D 94.7 94.1 98.1 95.6 209 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Tabla 79. Resultados de micro dureza y la dureza RHB de las probetas del material base 

Muestra Valores de micro dureza en la escala HRB Promedio 
Promedio 
DUREZA 
BRINELL 

 Primer Ensayo Segundo Ensayo   

MB 82.8 92.3 87.6 171 

 Valor de Dureza convencional en la escala HRB   

MB 92.9 92.9 195 

 Valor de dureza del acero de bajo carbono aleado HRB   

AISI 1018 73 – 100  86.5 166 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.7. Resultados del ensayo de metalografía  

En las siguientes figuras se muestran los resultados del estudio de metalografía en 

laboratorio, de los cuales se caracterizarán su microestructura, en la sección 

transversal de las cuatro probetas; MB – S, MB – T, MB – C y MB – D soldadura 

realizada mediante el proceso GTAW-TIG, bajo diferentes parámetros.  

Caracterizaremos la zona de fusión, zona afectada térmicamente (ZAT) y el material 

base en las que se realizaron un pase de sello y de raíz, con un material de aporte de 

varilla desnuda ER70S-3. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



139 
 

4.7.1. Resultados y análisis de la Probeta MB – S soldadura MIG-MAG 1 pase de 

soldadura 

 

Figura 113. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – S 

   

 Zona fusión (100X)                                           Zona de fusión (200 X) 

 

ZAT

Zona de soldadura

Material 

Base

Material 

Base

Zona 

de 

Fusión

 

 
ZAT Izquierda (100 X)                              Material base (200 X) 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 07/08/2015) 
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Tabla 80.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – S   soldadura MIG- MAG 

de un pase de soldadura 

Zona de fusión  

Microestructura 

Se observar una estructura de grano columnar grueso, en una matriz con agujas en formas de cristales 
entrelazados al cual se lo denomina “Ferrita acicular” con presencia de  carburo globular fino 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Material de aporte: Desconocido 

 

Zona afectada térmicamente 

Microestructura 

En la zona afectada térmicamente hubo un refinamiento de grano, presenta una matriz de ferrita y perlita,   
En la línea de fusión: se observar una estructura de granos gruesos llamada “ferrita acicular” 
Zona de sobrecalentamiento: revela un evidente aumento en el tamaño de grano, en una matriz de 

ferrita acicular y perlita en los límites de grano. 
Zona de normalización:  se observa una disminución en el tamaño de grano de perlita y ferrita 

(refinamiento de grano) 
Zona de recristalización incompleta:  se evidencia un tamaño de grano  de perlita más finos en bandas, 

pero en una forma más homogénea dentro de la ferrita 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

 

Material Base 

Microestructura 

El material base no ha sufrido ninguna transformación originada por el calor y sus constituyentes son de 
79.545 de ferrita equiaxial fina (zonas claras) y 20.454 de perlita laminar fina (zonas oscuras)  

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2. Resultados y análisis de la probeta MB – T   soldadura GTAW TIG con 

pase de raíz y sello 

 

Figura 114. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – T   
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Continuación de la Figura 114. 

 

Material base (400 X)                             ZAT Derecho superior (100X) 

 

ZAT

Zona de soldadura

Material 

Base

Material 

Base

Zona 

de 

Fusión

 

 
ZAT Izquierda inferior (100 X)                             Material base (200 X) 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 07/08/2015) 
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Tabla 81.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – T soldadura GTAW-TIG 

pase de raíz y sello 

Zona de fusión  

Microestructura 

Se observar una estructura de grano columnar grueso, en una matriz  en formas de cristales entrelazados 
al cual se lo denomina “Ferrita acicular y reticular” característica del material de relleno (soldadura),  con 
presencia de perlita globular 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Material de aporte: ER70S-3 

 

Zona afectada térmicamente 

Microestructura 

En la línea de fusión: se observar una estructura de granos gruesos llamada “ferrita acicular” producida 
en el segundo pase de soldadura, también podemos advertir la aparición de ferrita widmanstatten (en 
forma de placas y listones). 
Zona de sobrecalentamiento: revela un evidente aumento en el tamaño de grano, en una matriz de 

ferrita acicular y perlita esferoidal en los límites de grano. 
Zona de normalización:  se observa una disminución en el tamaño de grano de perlita y ferrita 

(refinamiento de grano) 
Zona de recristalización incompleta:  se evidencia un tamaño de grano  de perlita más finos en bandas, 

pero en una forma más homogénea dentro de la ferrita 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

 

Material Base 

Microestructura 

El material base no ha sufrido ninguna transformación originada por el calor y sus constituyentes son de 
79.545 de ferrita equiaxial fina (zonas claras) y 20.454 de perlita laminar fina (zonas oscuras)  

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.3. Resultados y análisis de la probeta MB – C   soldadura GTAW TIG con 

pase de raíz y sello 

 

Figura 115. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – C   
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Continuación de la Figura 115. 

 
Zona de fusión cordón superior (100 X) 

 

ZAT

Zona de soldadura

Material 

Base

Material 

Base

Zona 

de 

Fusión

 

 
Zona de fusión cordón inferior (100 X) 
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Continuación de la Figura 115. 

 

Interface (200 X)                                       Material base (200 X) 

 

ZAT

Zona de soldadura

Material 

Base

Material 

Base

Zona 

de 

Fusión

 

 
ZAT Izquierdo (100 X)                                     Material base (200 X) 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 07/08/2015) 
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Tabla 82.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – C soldadura GTAW-TIG 

pase de raíz y sello 
Zona de fusión  

Microestructura 

Se observar una estructura de grano columnar grueso, en una matriz en formas de cristales entrelazados 
al cual se lo denomina “Ferrita acicular y reticular” característica del material de relleno (soldadura), con 
presencia de carburo globular fino y perlita globular.  

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Material de aporte: ER70S-3 

 

Zona afectada térmicamente 

Microestructura 

En la línea de fusión: se observar una estructura de granos gruesos llamada “ferrita acicular” producida 

en el segundo pase de soldadura, también podemos advertir la aparición de ferrita widmanstatten (en 
forma de placas y listones). 
Zona de sobrecalentamiento: revela un evidente aumento en el tamaño de grano, en una matriz de 
ferrita acicular y perlita esferoidal en los límites de grano. 
Zona de normalización:  se observa una disminución en el tamaño de grano de perlita y ferrita 

(refinamiento de grano) 
Zona de recristalización incompleta:  se evidencia un tamaño de grano  de perlita más finos en bandas, 
pero en una forma más homogénea dentro de la ferrita 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

 

Material Base 

Microestructura 

El material base no ha sufrido ninguna transformación originada por el calor y sus constituyentes son de 
79.545 de ferrita equiaxial fina (zonas claras) y 20.454 de perlita laminar fina (zonas oscuras)  

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.4. Resultados y análisis de la probeta MB – D soldadura GTAW TIG con pase 

de raíz y sello 

 

Figura 116. Microestructuras de la zona de soldadura de la probeta MB – D   
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Fuente: Elaboración propia (fotografía 07/08/2015) 
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Tabla 83.  Caracterización de las microestructuras de la Probeta MB – D   soldadura GTAW-TIG 

pase de raíz y sello 

Zona de fusión  

Microestructura 

Se observar una estructura de grano columnar grueso, en una matriz en formas de cristales entrelazados 
al cual se lo denomina “Ferrita acicular y reticular” característica del material de relleno (soldadura), con 
presencia de perlita globular. Su estructura es completamente ferrita Widmanstatten 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Material de aporte: ER70S-3 

 

Zona afectada térmicamente 

Microestructura 

En la línea de fusión: se observar una estructura de granos gruesos llamada “ferrita acicular” producida 
en el segundo pase de soldadura, también podemos advertir la aparición de ferrita widmanstatten (en 
forma de placas y listones). 
Zona de sobrecalentamiento: revela un evidente aumento en el tamaño de grano, en una matriz de 

ferrita acicular y perlita esferoidal en los límites de grano. 
Zona de normalización:  se observa una disminución en el tamaño de grano de perlita y ferrita 

(refinamiento de grano) 
Zona de recristalización incompleta:  se evidencia un tamaño de grano  de perlita más finos en bandas, 

pero en una forma más homogénea dentro de la ferrita 

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

 

Material Base 

Microestructura 

El material base no ha sufrido ninguna transformación originada por el calor y sus constituyentes son de 
79.545 de ferrita equiaxial fina (zonas claras) y 20.454 de perlita laminar fina (zonas oscuras)  

Caracterización 

Material: Microestructura similar al del acero de bajo carbono 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.8. Resultados del ensayo de resistencia a la tracción del material base 

(soldadura) (𝑴𝑩 − 𝑻 = 𝑴𝑩𝑹𝑻−𝒔)  del bastidor independiente  

Para estos cálculos consideraremos las mismas fórmulas que se utilizaron en los 

cálculos de resistencia a la tracción de la muestra del 𝑀𝐵𝑅𝑇 

 

4.8.1. Cálculo del área de sección reducida inicial y final  

  

𝐴𝑜 = 𝑏 ∗ ℎ    ⟹    𝐴𝑜 = 19.00 (𝑚𝑚) ∗ 3.20 (𝑚𝑚)     ⟹  𝑨𝒐 = 𝟔𝟎. 𝟖𝟎 𝒎𝒎𝟐 

𝐴𝑓 = 𝑏 ∗ ℎ    ⟹   𝐴𝑓 = 14. 95(𝑚𝑚) ∗ 1.46 (𝑚𝑚)     ⟹  𝑨𝒇  = 𝟐𝟏. 𝟖𝟑 𝒎𝒎𝟐 
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4.8.2. Cálculo de la resistencia última a la tracción 

Para este cálculo nos basamos en la Ecuación 5. Del capítulo 2 y la carga aplicada en 

la prueba en el laboratorio de CABRING. 

 

𝑅.𝑈. 𝑇. =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑜
  ⟹   𝑅. 𝑈. 𝑇. =  

32860.00 𝑁

60.80 𝑚𝑚2  

𝑹.𝑼. 𝑻. =  𝟓𝟒𝟎. 𝟒𝟔
𝑵

𝒎𝒎𝟐 

 

4.8.3. Cálculo del esfuerzo de cedencia 𝑺𝒚  

Con una excentricidad de carga del 0.2%: 

 

𝑆𝑦 =  
𝑃𝑙.𝑓.

𝐴𝑜
  ⟹  𝑆𝑦 = 

2968.0.00 𝑁

60.80 𝑚𝑚2  

𝑺𝒚 =  𝟒𝟖𝟖.𝟏𝟔 
𝑵

𝒎𝒎𝟐
  

 

4.8.4. Cálculo de la resistencia última a la ruptura 

 

𝑅.𝑈. 𝑅. =  
𝑃𝑟𝑝

𝐴𝑜
   ⟹   𝑅. 𝑈. 𝑅.=  

27960.00 𝑁

60.80 𝑚𝑚2 
 

𝑹.𝑼.𝑹. =  𝟒𝟓𝟗. 𝟖𝟕 
𝑵

𝒎𝒎𝟐 

 

4.8.5. Cálculo del porcentaje de elongación 

Este porcentaje de elongación lo calculamos con la Ecuación 7. Del capítulo 2 y la 

longitud calibrada y la longitud final 

 

% 𝐸𝐿 =  
𝐿𝑓 − 𝐿𝑜

𝐿𝑜
∗ 100  ⟹   %𝐸𝐿 = 

57.00 𝑚𝑚 −  50.00 𝑚𝑚

50.00 𝑚𝑚
∗ 100 

%𝑬𝑳 = 𝟏𝟒. 𝟎𝟎 
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4.8.6. Cálculo del porcentaje de reducción de área: 

Este valor se lo calcula con la Ecuación 6. Del capítulo 2 con el área inicial y final de la 

sección reducida  

 

%𝑅𝐴 = 
𝐴𝑜 − 𝐴𝑓

𝐴𝑜
∗ 100  ⟹   %𝑅𝐴 =  

60.80 𝑚𝑚2 − 21.83 𝑚𝑚2

60.80 𝑚𝑚2 ∗ 100 

%𝑹𝑨 =  𝟔𝟒. 𝟎𝟎 

 

4.8.7. Análisis de los resultados del ensayo de la resistencia a la tracción de 

(soldadura) (𝑴𝑩 − 𝑻 = 𝑴𝑩𝑹𝑻−𝒔)  del material base del bastidor 

independiente 

Los valores calculados y obtenidos del ensayo de la resistencia a la tracción de 

(soldadura) (𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠)  del material base del bastidor independiente se lo 

reflejan en la tabla 84. Junto a los valores  calculados de la prueba de tracción del 

𝑀𝐵𝑅𝑇,  y los valores de las propiedades mecánicas del acero AISI 1018 subgrupo 

ASTM A 794.  

Los resultados del ensayo de tracción de (soldadura) de la tabla 84.  Muestran valores 

satisfactorios; y está dentro de los valores que debería estar o lo que se esperaba, 

pues la resistencia a la tracción ensayada debe de ser menor que la mínima 

especificada para el material base que se utilice.  

 

Tabla 84. Resultados de las pruebas mecánicas realizadas a la (soldadura) (𝑀𝐵 − 𝑇 = 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠) 

Muestra 
% de 

elongación 

% 
reducción 

de área 

Resistencia 
tensil 

aproximada 
Con él % de 

ferrita y perlita 
(MPa) 

Tensión 
ultima de 
ruptura 
(MPa) 

Tensión de 
Ruptura 
(MPa) 

Límite de 
fluencia 
(MPa) 

𝑴𝑩𝑹𝑻 
% % R.T.A. R.U.T. R.U.R. 𝝈𝒚 

35.78 67.65 
388.4 

494.68 377.42 441.78 

𝑴𝑩𝑹𝑻−𝑺 14.00 64.00 540.46 459.87 488.16 

AISI 1018 
A794  

≥ 13.00   469-689  ≥ 427 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de CABRING 
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4.9. Resultados y análisis de la prueba guiada de doblez  

Los especímenes de doblez guiado nada habrán de tener de defectos abiertos en la 

soldadura o en la zona afectada por el calor que excedan de 1/8 de pulgada, medido 

en cualquier dirección sobre la superficie convexa del espécimen después del doblado. 

Lo cual no se observa en la probeta 𝑀𝐵𝐷𝐺−𝑅, y el mismo es satisfactorio. Tabla 85. 

 
Tabla 85. Resultados de la prueba guiada de doblez  𝑀𝐵𝐷𝐺−𝑅 

Resultados de laboratorio de acuerdo a QW – 163 

Cuerpo de 
prueba 

Tipo resultado 
Descripción de la 

discontinuidad 
Observaciones 

DR1 Dobles de raíz 1 Satisfactorio Sin indicaciones - 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de CABRING 

 

4.10. Elaboración de la especificación de procedimiento de soldadura (WPS) 

según el código ASME sección IX  

 

La especificación de procedimiento de soldadura (WPS), se lo elaboró bajo los 

requerimientos del código ASME sección IX, para una soldadura de reparación del 

bastidor independiente con una junta a tope en V sencilla, diseño de la junta que se 

muestra en la figura 48 del capítulo 3. 

Con la finalidad de que el (WPS), representará una guía para el soldador; como un 

procedimiento que garantizará la soldadura de reparación, y por ende de la unión 

soldada, que posteriormente será corroborado por las pruebas de metalografía, micro 

dureza y las pruebas mecánicas de tracción y doblez guiado. 

El procedimiento de soldadura es calificado y el (WPS) elaborado aprobado para ser 

utilizado en la reparación de fisuras, en el bastidor independiente del automóvil del 

área automotriz. 

De igual manera, considerando las variables esenciales del proceso, requeridas por la 

sección IX del código ASME, el (WPS), representó un procedimiento maestro para 

elaborar,  

Adicionalmente como parte del trabajo realizado en la calificación del procedimiento de 

soldadura, se presenta en las tablas 86 Y 87.  Elaborado para una plancha de acero al 

carbono correspondiente a una junta de penetración completa (PC) del acero AISI 

1018 subgrupo A794, que corresponde al bastidor independiente. 
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Secuencia del proceso de soldadura GTAW-TIG 

Elaboración de la Especificación de 

Procedimiento de Soldadura WPS

Código ASME 

Sección IX

Aplicación de Soldadura al Material 

Base

Elaboración del Registro de Calificación 

del Procedimiento de Soldadura PQR

Código ASME 

Sección IX

Ensayos no Destructivos en la Junta 

Soldada del Material Base

Inspección Visual a la 

Soldadura 

Inspección Con 

Radiografía a la Junta 

Soldada

Ensayos Destructivos

Ensayo de Dobles Guiado 

en la Muestra Testigo

Ensayo de Micro Dureza 

en la Muestra Testigo

Metalografía en la Muestra 

Testigo del Material Base

Ensayo de Tracción en la 

Muestra Testigo

WPS – PQR 

Calificados

Artículo II

Artículo I, IV
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Tabla 86. Elaboración del (WPS) para el acero AISI 1018 subgrupo A794 (T-1) 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

W.P.S. Nº: MAZ-ASME-01 P.Q.R. Nº: MAZ-ASME-01 

Compañía: Mecánica Automotriz Plancha de Prueba: N/A 

Proceso de Soldadura: GTAW-TIG Código: 
ASME Boiler Pressure 
Section IX 

Tipos: Manual   

JUNTA (Q-402) METAL BASE (QW-403) 

Diseño de la Junta: Ver Nota 1 Tipo/Grado: Grupo III  

Respaldo:  □ SI    No 
Especificaciones del 
Tipo o Grado: 

AISI 1018 subgrupo 
A794  

Materiales de Respaldo: 
Análisis Químico y 
Propiedades 
Mecánicas: 

C, Mn, S, P, Ni, V, Nb 

□ Metal de: □ Metal de: Rango de Espesor 

□ No metálico □ Metal no fundible Soldadura de Chaflán: 1.5 mm – 12 mm 

□ Otros    

METAL DE APORTE (Q-404) PRECALENTAMIENTO (QW-406) 

Especif. Nº (SFA): SFA A5.18 
Temperatura de 
Precalentamiento: 

40 ºC 

AWS Nº (Clasif.): ER70S-3 
Temperatura de Entre 
pasadas: 

10 ºC a 200 ºC 

Tamaño Metal de 
Aporte: 

2.4 mm 
Mantenimiento de Pre 
calentamiento: 

N/A 

Forma del Material de 
Aporte 

Varilla Desnuda   

Metal de Aporte 
Suplementario 

N/A   

POSICION (Q-405) TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR (QW-407) 

Posición de Chaflán: Todas Método: N/A 

Progresión de 
Soldadura: 

 Vertical Ascendente 
Velocidad de 
Calentamiento: 

N/A 

 □ Vertical 
Temperatura de 
Tratamiento: 

N/A 

Posiciones de Filete: Todas 
Tiempo de 
Mantenimiento: 

N/A 

Nota 1. Aplicable solo al diseño de la junta del 

bastidor independiente en estudio, ver diseño de la 
junta  (Nota 1) 

GAS (QW-408) 

Gas de Protección: Argón 99.99 

Rango de Flujo: 10-20 (lit/min) 

Flujo de gas de 
respaldo: 

10-15 (lit/min) 

TECNICA (QW-410) 

Pase rectilíneo u 
oscilante: 

Rectilíneo y/o oscilante 

Oscilación: N/A 

Limpieza inicial e 
interpase: 

Cepillo y/o Amoladora 

Velocidad de Avance: 0.91 – 1 (mm/seg) 

Pase Simple o Múltiple Simple o Múltiple 

Tamaño de la boquilla: 6 – 19 mm 

Oscilación: 
2.5 veces el Ø del 
electrodo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87. Elaboración del (WPS) para el acero AISI 1018 subgrupo A794 (T-2) 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

W.P.S. Nº: MAZ-ASME-01 P.Q.R. Nº: MAZ-ASME-01 

Compañía: Mecánica Automotriz Plancha de Prueba: N/A 

Proceso de Soldadura: GTAW-TIG Código: 
ASME Boiler Pressure 
Section IX 

Tipos: Manual   

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 

Pase(s) 
de 

soldadura 
Proceso 

Material de Aporte Corrientes eléctricas  

Voltaje (V) 
Velocidad 
mm/seg Ø (mm) Clase Tipo 

Corriente 
(A) 

1 – N  GTAW 2.4 ER70S-3 CC (-) 70 – 80  10 – 12  0.5 – 1  

1 – N  GTAW 2.4 ER70S-3 CC (-) 90 – 100  11 – 14  1 – 2  

Corriente Pulsada: N/A Calor inducido Máximo 

Tipo de electrodo de tungsteno: AWS A5.12, EWTh – 2 ,EWCe – 2 ó EWLa – 1.5 

Tamaño de electrodo de tungsteno: 1.6 mm Ø , 2.4 mm Ø y 3.2 mm Ø 

Modo de transferencia del metal (GMAW – 
FCAW): 

N/A 

Otros N/A 

 

DETALLE DE JUNTAS (Nota 1) 

BACKGOUGE

 

 
 

 
 

 

30° 30°

1.6 – 3.2 (mm)

0 
(m

m
)

2.
96

 (
m

m
)

 
 

 
Se certifica que los datos contenidos en este registro son correctos, y que las pruebas de soldadura fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas en concordancia con los requerimientos del código ASME sección IX 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11. Elaboración del Registro de Calificación de Procedimiento (PQR) según la 

sección IX del código ASME 

Los resultados obtenidos para la probeta del acero al carbono del bastidor 

independiente según las recomendaciones del “WPS SA 106 Gr. B.” se muestran en la 

tabla 88 a la 95. En el formato utilizado para el PQR según las Especificaciones del 

código ASME sección IX. 

Se demostró la compatibilidad existente entre el metal base, el material de aporte, los 

procesos de soldadura y la técnica aplicada a través de los resultados de los ensayos 

mecánicos realizados a la probeta del material base ( 𝑀𝐵𝑅𝑇), los cuales cumplieron con 

los requerimientos del código ASME sección IX, debido a que los requerimientos de 

servicio del automóvil no son a bajas temperaturas (criogénicas) no se realizaron 

ensayos de impacto para la calificación del procedimiento.  

Cabe destacar que los ensayos no destructivos realizados (inspección visual a la 

soldadura y radiografía) a pesar de no aparecer explícitamente en el PQR, fueron 

requisitos para el análisis de calidad de la junta y, por lo tanto, fueron aspectos 

relevantes que contribuyeron a la caracterización de la soldadura. De igual manera, los 

resultados de los ensayos de (metalografía de la muestra del material base y el ensayo 

de micro dureza) a pesar de no ser requeridos de forma obligatoria para la calificación 

del procedimiento por la sección IX del código ASME, está directamente relacionado 

con las variables y procesos utilizados en las especificaciones de procedimiento de 

soldadura utilizada y permitieron realizar a nivel micro estructural un análisis 

complementario de la junta soldada.  
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Tabla 88. Elaboración del (PQR) para el acero AISI 1018 subgrupo A 794 

REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR) 

REGISTRO DE LAS CONDICIONES USADAS PARA LA SOLDADURA DE LA PROBETA DE PRUEBA 

Compañía: Mecánica Automotriz PQR Nº MAZ-ASME-01 

Proceso de Soldadura: GTAW-TIG Fecha: 22 – 02 – 16  

Tipos: Manual Soporte de WPS Nº: MAZ-ASME-01 

 
JUNTA (QW-402) 

Diseño de la junta de la probeta 
Secuencia de la soldadura 

(espesor depositado por tipo de consumible) 

30° 30°

1.6 – 3.2 (mm)

0
 (

m
m

)

2
.9

6
 (

m
m

)

 

1.6 – 3.2 (mm)

0
 (

m
m

)

2
.9

6
 (

m
m

)

G
T

A
W

E
R

7
0

S-
3

P-Raiz

P-Sello

 

 
MATERIAL BASE (QW-403) POSICION (QW-405) 

Especificación del 
material 

ASTM A794 Posición de chaflán: 5G (plancha) 

Grupo: III 
Progresión de la 
Soldadura: 

Ascendente 

Tipo/grado  Grado 1018 Otros: N/A 

Espesor: 2.96 mm PRECALLENTAMIENTO (QW-406) 

  
T. de 
precalentamiento: 

 40 ºC 

  T. máx. entre pasada: 150 ºC 

  T. de mantenimiento: N/A 

  Otros: N/A 

METAL DE APORTE (Q-404) TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR (QW-407) 

Especif. Nº (SFA): SFA A5.18 Método: N/A 

AWS Nº (Clasif.): ER70S-3 
Velocidad de 
Calentamiento: 

N/A 

Ø Metal de Aporte: 2.4 mm 
Temperatura de 
Tratamiento: 

N/A 

Forma del Material de 
Aporte 

Varilla Desnuda 
Tiempo de 
Mantenimiento 

N/A 

Metal de Aporte 
Suplementario 

N/A GAS (QW-408) 

TECNICA (QW-410) Gas de Protección: Argón 99.99 

Pase rectilíneo u 
oscilante: 

Rectilíneo y/o oscilante Rango de Flujo: 10-20 (lt/min) 

Oscilación: N/A 
Flujo de gas de 
respaldo: 

10-15 (lt/min) 

Limpieza inicial e 
interpase: 

Cepillo y/o Amoladora CARACTERISTICAS ELECTRICAS  (QW-409) 

Velocidad de Avance: 0.95 – 1 (mm/seg) Ver recuadro 

Pase Simple o Múltiple Simple o Múltiple  

Tamaño de la boquilla: 6 – 19 mm  

Oscilación: 
2.5 veces el Ø del 
electrodo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 89. Registro de calificación de ensayo  mecánico de tensión 𝑀𝐵𝑅𝑇 

 
Fuente: Informe de CABRING 
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Tabla 90. Registro de calificación del ensayo mecánico tensión ultima de ruptura 

 

Fuente: Informe de CABRING 

 

 

 



160 
 

Tabla 91. Registro de calificación de la elongación porcentual y reducción de área 

 

Fuente: Informe de CABRING 
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Tabla 92. Registro de calificación de ensayo  mecánico de tensión 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 

 
Fuente: Informe de CABRING 
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Tabla 93. Registro de calificación del ensayo  de tensión ultima de ruptura 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 

 
Fuente: Informe de CABRING 
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Tabla 94. Registro de calificación de la  elongación porcentual y reducción de área 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑠 

 
Fuente: Informe de CABRING 
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Tabla 95. Registro de los resultados de doblez guiado del material base MB – C 

 
Fuente: Informe de CABRING 
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CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA 

 

5.1.  Análisis técnico 

En el presente trabajo de elaboración de un procedimiento de soldadura, se logra 

identificar el acero por el cual está conformado bastidor independiente; que 

corresponde a un AISI 1018 del subgrupo ASTM A 794. Y posteriormente siguiendo las 

(WPS), se realiza el proceso de soldadura GTAW-TIG de manera óptima. 

Con lo especificado en la norma ASME sección V de pruebas no destructivas y la 

sección IX, que hace mención que todo procedimiento de soldadura debe contener; las 

variables esenciales, las variables suplementarias esenciales y las variables no 

esenciales. Se logra realizar una soldadura adecuada en la zona de fisura de la 

probeta del bastidor independiente para que el mismo, sea capaz de proveer las 

propiedades requeridas para su aplicación final en la operación del automóvil. Sin 

probabilidad de falla alguna. 

 

5.1.1. Ventajas del proceso GTAW-TIG frente a otros procesos de soldadura en 

el mercado 

Las ventajas del procedimiento de soldadura GTAW-TG, frente a los procesos SMAW y 

MIG-MAG. Son: 

 Soldadura de gran calidad en todas posiciones, apto para variedad de metales 

 Excelente en pequeños espesores 

 Aplicables sin material de aportación 

 Un trabajo que brinda excelente garantía por el desarrollo del procedimiento 

 

5.1.2. Posibilidad de aplicación en nuestro contexto 

La posibilidad de aplicación de este proceso de soldadura en nuestro medio está sujeta 

a la inversión de la compra de un equipo de soldadura, en cualquiera de las marcas 

existentes en el medio como ser: LINCOLN, ESSAB, INFRA, TELWIN, GELVI, 

MILLER, EWEM y muchas de las otras marcas a nivel mundial. 

Por tanto, se demuestra la viabilidad del presente proyecto. Denotando siempre el 

cumplimento de un WPS y un PQR, para un procedimiento de soldadura determinado.  
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5.2. Evaluación económica  

Para el cálculo de los costos del procedimiento de soldadura GTAW-TIG, haremos uso 

de la tabla 42. Del capítulo 3 en el cual resaltamos un espesor de 1/8 de pulgada de 

chapa del cual está conformado el bastidor independiente.  

 

5.2.1. Costo del gas de proteccion (CGP) 

 

𝐶𝐺𝑃 =  
𝐺∗𝐹

𝑍
  (

𝐵𝑜𝑙

𝑚
) Ecu. 39                                                

𝐶𝐺𝑃 =  
216.50 

𝐵𝑜𝑙
𝑚3  ∗   0.56 

𝑚3

ℎ𝑟

3.42 
𝑚
ℎ𝑟

 (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

𝐶𝐺𝑃𝑉=0.95 =  35.45 (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

 

𝐶𝐺𝑃𝑉=4.20 =  𝟖. 𝟎𝟐 (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

 

En donde: 

𝐺 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝐵𝑜𝑙

𝑚3  

𝐹 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠  
𝑚3

ℎ𝑟
 

𝑍 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 
𝑚

ℎ𝑟
 

 

5.2.2. Costos de la energia eléctrica (CEE)  

 

𝐶𝐸𝐸 =  
𝐸∗𝑈∗𝐼∗𝐾

1000∗𝑆∗𝐵∗𝑄
  (

𝐵𝑜𝑙

𝑚
) Ecu. 40 

𝐶𝐸𝐸 =  
0.69 

𝐵𝑜𝑙

𝐾𝑊ℎ𝑟
  ∗1 1.87 (𝑉) ∗ 88.75 (𝐴)∗0.156 

𝐾𝑔

𝑚

1000∗ 0.74 
𝐾𝑔

ℎ𝑟
 ∗  0.1% ∗  0.99%

   (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

 

𝐶𝐸𝐸 =  𝟏. 𝟓𝟒 (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 
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En donde: 

E = Costo de energia electrica 
𝐵𝑜𝑙

𝐾𝑊ℎ
. 

U = Tension de trabajo (V). 

I = Intensidad de corriente (A). 

K = peso del metal de soldadura depositado con refuerzo  
𝑲𝒈

𝒎
. (Tabla 42.) 

B = Factor “operador”de trabajo del proceso TIG de 5% a 20%. 

Q = Eficiencia de la fuente de enrgia. (15.2 (V) -130 (A) el 100%) 

S= Velocidad de deposición  
𝑲𝒈

𝒉𝒓
. (proceso TIG 0.531 a 2.343) 

Ademas esplicamos que: K ∗ la velocidad de avance de soldadura promedio teorico y 

de campo  nos proporsionan el resultado de la velocidad de deposicion  S del material 

de aporte de barilla desnuda para el proceso TIG. 

 

 𝑃𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 ⟹ 0.156 
𝐾𝑔

𝑚
 ⋇ 3.408

𝑚

ℎ𝑟
=  𝟎. 𝟓𝟑𝟏 

𝑲𝒈

𝒉𝒓
 

 

 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ⟹ 0.156 
𝐾𝑔

𝑚
 ⋇ 15.120

𝑚

ℎ𝑟
=  𝟐. 𝟑𝟒𝟑  

𝑲𝒈

𝒉𝒓
 

 

5.2.3. Costos del material de aporte (barilla desnuda) (CMABD) 

 

 

𝐶𝑀𝐴𝐵𝐷 =  
𝑀∗𝐾

𝐽
  Ecu. 41 

𝐶𝑀𝐴𝐵𝐷 =  
88.934 

𝐵𝑜𝑙
𝐾𝑔

∗   0.156
𝐾𝑔
𝑚

0.98%
 

 

𝐶𝑀𝐴𝐵𝐷 =  𝟏𝟒. 𝟎𝟔𝟔 
𝐵𝑜𝑙

𝑚
 

 

En donde: 

M = costo del material de aporte 
𝐵𝑜𝑙

𝐾𝑔
 

K = peso del metal de soldadura depositado con refuerzo  
𝑲𝒈

𝒎
. (Tabla 42.) 

J = Rendimiento del material de aporte 95 a 100% para el proceso GTAW-TIG 
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Ademas podemos adjuntar a la tabla 42. El dato del deposito de soldadura con 

refuerzo por metro . 

 

5 Kg de material de aporte tienen un precio de 444. 67 Bol. 

5 Kg de material de aporte tiene 140 unidades de barilla desnuda de 2.4 mm de 

diametro por 1000 mm de longitud. 

Calculamos el volumen de la junta 𝑣𝑗 preparada para un metro de longitud: 

𝐶𝑆𝐴 = Area de la seccion transversal  con refuerzo Tabla 42. 

𝑙 = Longitud de la junta en V sensilla 

𝑣𝑗 = 𝐶𝑆𝐴 ∗ 𝑙   Ecu. 42 

𝑣𝑗 =  1.985 ∗ 10−5 (𝑚2) ∗ 1𝑚 

 

𝒗𝒋 = 𝟏. 𝟗𝟖𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

Calculo de la densidad de las barillas desnudas: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑣
  ⇒  𝜌 = 𝟕𝟖𝟗𝟒. 𝟓𝟗𝟎  

𝑲𝒈

𝒎𝟑 Ecu. 43 

Calculamos el volumen para un metro de longitud de una barilla desnuda: 

 

𝑣 =  
𝜋

4
∗  𝑑2 ∗ 𝑙  Ecu. 44 

𝑣 =  
𝜋

4
∗  (2.4 ∗  10−3𝑚)2 ∗ 1 𝑚 

𝑣 = 4.523 ∗ 10−6𝑚3 ⟹ 𝑣 140 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 𝟔. 𝟑𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝟑 

 

Calculamos  el peso del metal de soldadura depositado con refuerzo 

 

𝐾 =  𝐶𝑆𝐴 (𝑚2) ∗ 0.789 
𝐾𝑔

𝑐𝑚3 

𝐾 =  0.19 ∗ 10−5 (𝑚2) ∗ 7894.590 
𝐾𝑔

𝑚3 

 

𝑲 =  𝟎. 𝟏𝟓𝟔 
𝑲𝒈

𝒎
 

¿Si dividimos el volumen de la junta respecto del volumen de una varilla de aporte?  
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𝑈𝐷𝐸1𝑚𝑠 =  
1.985 ∗ 10−5𝑚3

4.523 ∗ 10−6𝑚3 = 4.388  

 

𝑈𝐷𝐸1𝑚𝑠= unidad de elctrodo en un metro de soldadura en V sensilla 

¿Cuánto llegaria a costar una barilla de electrodo de un metro de longitud? 

 

444.67 𝐵𝑜𝑙

140 𝑢𝑛𝑖𝑑
= 3.176 

𝑏𝑜𝑙

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

¿si multiplicamos este valor por la 𝑈𝐷𝐸1𝑚𝑠) 

 

𝐶𝑀𝐴𝐵𝐷 = 4.388 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑚
∗  3.176 

𝑏𝑜𝑙

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

𝑪𝑴𝑨𝑩𝑫 = 𝟏𝟑. 𝟗𝟑𝟕
𝑩𝒐𝒍

𝒎
    

 

5.2.4. Costos de la mano de obra (CMO) 

 

𝐶𝑀𝑂 =  
𝐶∗𝐾

𝑆∗𝐵
   Ecu. 45 

𝐶𝑀𝑂 =  
163.00

𝐵𝑜𝑙
ℎ𝑟

∗ 0.156 
𝐾𝑔
𝑚

0.74 
𝐾𝑔
ℎ𝑟

∗ 0.1%
  ⟹   𝐶𝑀𝑂 =  𝟑𝟒𝟑. 𝟖𝟖

𝐵𝑜𝑙

𝑚
 

 

K = peso del metal de soldadura depositado con refuerzo  
𝑲𝒈

𝒎
. (Tabla 42) 

S = Velocidad de deposición  
𝑲𝒈

𝒉
. (proceso TIG 0.539 a 2.343) 

B = Factor “operador” de trabajo del proceso TIG de 5% a 20%. 

C = costo de la mano de obra Bol/hr 

H = velocidad de avance (𝜐) teórico del (MB – T) 
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otra consideración de la mano de obra 

 

𝐶𝑀𝑂 =  
𝐶

𝐻∗𝐵
  Ecu. 46 

𝐶𝑀𝑂 =  
163.00

𝐵𝑜𝑙
ℎ𝑟

 

3.56
𝑚
ℎ𝑟

∗ 0.1%
  ⟹   𝐶𝑀𝑂 =  𝟒𝟓𝟕. 𝟖𝟔

𝐵𝑜𝑙

𝑚
 

   

5.2.5. Costos indirectos  

“son el doble del costo de la mano de obra” 

 

𝐶𝐼 =  2 ∗ 𝐶𝑀𝑂 Ecu. 47 

𝐶𝐼 =  2 ∗  343.88
𝐵𝑜𝑙

𝑚
  ⟹   𝐶𝐼 =  𝟔𝟖𝟕. 𝟕𝟔

𝐵𝑜𝑙

𝑚
 

   

5.2.6. Costo total por metro de soldadura (CTMDS) 

El costo total por metro de soldadura sera  la suma de los 5 puntos anteriores los 

cuales reflejan “a un metro de soldadura”  

 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 =  𝐶𝐺𝑃 + 𝐶𝐸𝐸 + 𝐶𝑀𝐴 + 𝐶𝑀𝑂 + 𝐶𝐼  (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
)  Ecu. 48 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 =  35.45 + 1.54 + 14.066 + 343.88 + 687.76 

 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 = 𝟏𝟎𝟖𝟐. 𝟔𝟕(
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

 

Segundo análisis 

Cambiamos el costo indirectos con el segundo análisis de la mano de obra 

 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 =  𝐶𝐺𝑃 + 𝐶𝐸𝐸 + 𝐶𝑀𝐴 + 𝐶𝑀𝑂 + 𝐶𝐼  (
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 =  35.45 + 1.54 + 14.066 + 457.86 + 915.72 

 

𝐶𝑇𝑀𝐷𝑆 = 𝟏𝟒𝟐𝟒. 𝟔𝟒(
𝐵𝑜𝑙

𝑚
) 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Por todo el trabajo realizado en la elaboración del (WPS), Procedimiento de Soldadura 

GTAW-TIG, para la soldadura de reparación del bastidor independiente se han 

obtenido las siguientes conclusiones. 

 

 Se calificó el procedimiento de soldadura de la junta a tope del acero al carbono de 

baja aleación MAZ – ASME – 01; GTAW-TIG, Bajo los requerimientos de la 

Sección IX del Código ASME.  

 Un examen radiográfico a la probeta (MB – T), mediante el proceso de soldadura 

GTAW-TIG, no mostro indicios de porosidad ni Socavaduras, y se acepta según la 

norma ASME B31.3 de la sección IX. 

 El ensayo mecánico efectuado al material base 𝑀𝐵𝑅𝑇 del bastidor independiente 

cumple con los requisitos de la sección IX del código ASME, que comparado con 

las propiedades mecánicas del acero AISI1018 subgrupo A794, está dentro del 

rango aceptable. 

 El análisis metalográfico de la soldadura de fábrica revela una estructura de grano 

columnar grueso, en una matriz con agujas en forma de cristales entrelazados al 

cual se lo denomina (ferrita acicular), típico del metal de soldadura depositado; que 

es similares a las muestras metalográficas de las soldaduras del proceso realizado 

en el bastidor independiente (MB – T, MB – C y MB – D), de grano fino de ferrita y 

perlita en el material base y similar al del acero AISI 1018 subgrupo A794. 

 La micro dureza en la zona de soldadura de fábrica de 85.7 HRB, está en el rango 

de dureza del acero AISI 1018 subgrupo A794, de 73 – 100 HRB, y similar a la 

micro dureza de la zona de soldadura de la probeta (MB – C) de 85.0 HRB. 

 El ensayo mecánico de resistencia a la tracción efectuado al material base 

(soldadura) 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑆 del bastidor independiente cumple con los requisitos de la 

sección IX del código ASME, que comparado con las propiedades mecánicas del 

acero AISI 1018 subgrupo A794, está dentro del rango aceptable.  

 Según la rotura en la prueba de tracción del 𝑀𝐵𝑅𝑇−𝑆 , está se ubica en el material 

base y no en la soldadura lo cual quiere decir que los parámetros utilizados en la 
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soldadura, como amperaje, corriente y otras variables fueron los adecuados por los 

cual los resultados muestran valores satisfactorios. Si bien la elongación porcentual 

es baja esta cumple con lo requerido en base a las propiedades mecánicas del 

acero AISI 1018 subgrupo A794. 

 La prueba de doblez guiado muestra un resultado satisfactorio en base a la norma 

ASME sección IX, apartado QW – 163. Lo cual confirma que la ductilidad se 

conserva en la zona de soldadura y se descarta las posibles tensiones internas que 

se podían haber formado por el aporte térmico. Sin olvidar que la formación de 

tensiones internas en el pase de raíz es propia de un proceso de soldadura y se 

reducen en mediana medida con el pase del sello. 

 Por todos los análisis y ensayos realizados previo al proceso de soldadura GTAW-

TIG y posterior a la soldadura de reparación, los resultados muestran valores 

satisfactorios, con lo que se confirma que las propiedades físicas y mecánicas del 

bastidor independiente se conservan en gran medida.  

 

6.2. Recomendaciones 

Por las conclusiones anteriores y analizando las mismas se recomienda lo siguiente.  

 

 Establecer las Especificaciones de Procedimiento de Soldadura, para diferentes 

bastidores independientes ya que los mismos podrían no presentar las mismas 

características mecánicas, físicas y químicas.  

 Realizar las pruebas mecánicas, de micro dureza y metalografía al acero AISI 1018 

subgrupo A 794, para confirmar sus propiedades. 

 Seguir este (WPS), Especificaciones de Procedimiento de Soldadura para la 

elaboración de otro (WPS) y (PQR), para otro tipo de aleaciones de bajo carbono 

en la Industria Automotriz  

 La Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS) que se elaboro sea una 

guía para el soldador, para la reparación de una fisura en el bastidor independiente.  

 En el caso de que se quiera eliminar las tensiones internas que se forman 

normalmente en la zona de soldadura, se recomienda un posterior tratamiento 

térmico de relevado de esfuerzos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.   

 

Registro fotográfico con presencia de fisuras en el bastidor independiente de 

una camioneta FORD F – 150 (PLACA 1708 SLI) 

 

Figura 117. Presencia de fisuras en el bastidor independientes con una mala reparación 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 31/01/13) 

 
 

Figura 118. Inicio de fisura al inicio del proceso de soldadura con refuerzo 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 31/01/13) 
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Figura 119. Fisura en el otro lado del larguero del bastidor independiente 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 31/01/13) 

 

Figura 120. Alternativa de reparación de fisura y fisura en la línea de fusión de la soldadura 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 31/01/13) 

 
 

Registro fotográfico de una fractura dúctil de un elemento móvil de un camión 

grúa reparada mediante el proceso GTAW-TIG 

Trabajo de reparación que se elaboró en uno de los camiones grúas dela empresa 

Doper Mayer, en el montaje de la línea verde de Mi Teleférico, cuando uno de los 

elementos móviles del brazo de la grúa sufrió una fractura frágil y el cual repercutió 

deformando parte de la chapa de acero por la cual está conformado el brazo mecánico; 

Es cual se lo tuvo que reparar mediante el proceso de soldadura GTAW-TIG, 

tecnología de soldadura con el que la empresa contaba en su taller de mantenimiento. 
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Figura 121. Reparación de una fractura dúctil de un elemento mecánico de una grúa 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 31/09/14) 

 
 

Registro fotográfico con presencia de fisuras e intervención de soldadura SMAW 

y MIG-MAG del refuerzo de chasis inadecuados en el bastidor independiente de 

una vagoneta TOYOTA RUNNER  

Este registro es del corredor Don Fortunato Maldonado, quien participo en el DAKAR 

2015 en los territorios de Argentina, Bolivia y Chile; que confirmo su participación en el 

DAKAR 2016 de Argentina y Bolivia. 

Fortunato Maldonado respira tranquilo en Iquique, donde hoy está, tras su abandono 

en la sexta etapa del Rally Dakar. “don Fortu”, como se lo conoce en el ámbito “tuerca”, 

un día después de haber atravesado una dura prueba, dijo que esta con el ánimo 

renovado. “Los fierros nos jugaron una mala pasada, ahí terrino nuestra historia en el 

Dakar, conto Maldonado, quien abandono en la sexta etapa del Dakar, entre 

Antofagasta e Iquique. Dijo que hubo un problema de bielas (cojinetes del motor), que 

llego a originar que se rompa el chasis. Todo ocurrió en medio del desierto cuando 

estaban a punto de cumplir con el cometido de llegar a territorio nacional, factores de 

desperfectos y el rigor del DAKAR.  Obligaron al piloto boliviano abandonar la 

competencia. 
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Figura 122. Visita al taller Automotriz Maldonado Exploraciones 

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 25/01/2015) 

 
 
Figura 123. Fisura en el refuerzo de corona en el centro del cordón de soldadura 

 
 Fuente: Elaboración propia (fotografía 25/01/15) 

 
 

Figura 124. Fisura en la carrocería próxima al habitáculo del copiloto 

  
 
 

Fuente: Elaboración propia (fotografía 25/01/15) 
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Figura 125. Refuerzos adosados al chasis independiente 

 
 Fuente: Elaboración propia (fotografía 25/01/15) 

 
 
Figura 126. Refuerzos de soldadura de fábrica comparada con una realizada en nuestro medio 

mediante el proceso de soldadura SMAW 

 
 Fuente: Elaboración propia (fotografía 25/01/15) 
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ANEXO 2 

Diagrama hierro carburo de hierro  

 

Figura 127. Diagrama de la fase de equilibrio del hierro-carburo de hierro 

 
Fuente: (Peter A. Thornton 1987) Pág. 423 
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ANEXO 3  

EXTRACTO DE STRUCTURAL WELDING CODE – STEEL SUPERSEDES AWS 

D1.1/D1.1M (p. 67) 

Tabla 96. Propiedades de resistencia mecánica de los aceros aleados 

 
Fuente: AWS D1.1/D1.1M. (2010). Structural Welding Code – Steel.  p. 67 
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Tabla 97. Propiedades de resistencia mecánica de los aceros aleados y materiales de aporte 

 
Fuente: AWS D1.3/D1.3M. (2008). Structural Welding Code - Sheet  Steel p. 6 
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Figura 128. Propiedades químicas de los aceros aleados 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2015).  (p. 2) 
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ANEXO 4 

Sustentación legal para el procedimiento revisar la Sección IX del código ASME, 

articulo IV (Datos de Soldadura) que va al final del trabajo 

 

Tabla 98. Variables de soldadura para especificaciones (WPS) para soldadura de arco metálico 
GTAW con tungsteno 
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Continuación de la Tabla 98. 
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Continuación de la Tabla 98. 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2013) p. 43 - 44 y 45 
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Tabla 99. Temperaturas de entre pase de los aceros ASTM grupo III 

 
Fuente: AWS D1.1/D1.1M. (2010). Structural Welding Code – Steel.   p. 148 
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Tabla 100. Composición química y propiedades mecánicas del material de aporte ER70S-3 

 
 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code an International code (2010). P. 421 
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Tabla 101.  Clasificación de los electrodos de tungsteno 

 
Fuente: ASME Boiler and Pressure Vessel Code. (2010). II Part C Specifications for Welding 

Rods, Electrodes, and Filler Metals Materials p. 308 
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ANEXO 5 

Tablas de trabajo en laboratorio  

 
Tabla 104. 

Análisis del MB del acero bastidor independiente como viene de fabrica 

Probeta N° 1-MB 

Fecha: 05/12/2012 

Realizado por: Celedonio Mita Yujra 

Temperatura ambiente del lugar: 15 ⁰C 

Flujo del aire del lugar: Estático 

Especificaciones del acero 

Material: Acero  Tipo: A794 

Espesor: 2,96 (mm) Resistencia a la Tracción: 469 – 689 (MPa) 

Longitud: 300 (mm) Límite de fluencia: ≥ 427 (MPa) 

Características: Bastidor Dureza: 73 – 100  HRB 

 

 
 

NOTA 

Los datos de la resistencia última a la tracción, el límite de fluencia y el espesor se lo tomaron de los 
resultados de las pruebas mecánicas realizadas en el laboratorio de CABRING. 
Los dato de dureza son los resultados de las pruebas realizadas en el material base en el laboratorio de 
del  I.I.F. (instituto de investigaciones de física) 
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Tabla 105. 

Análisis de la composición química del  MB del acero del bastidor independiente 

Datos Informativos 

Probeta N⁰ MB-E 

N⁰ de Ensayo: 1 

Fecha: 06/02/2014 

Solicitado por: Celedonio Mita Yujra 

Autorizado por: Lic. J. Sauneros Araujo 

Realizado por: Técnico Fulgencio 

Tipo de estudio: De Laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de TAUNUS (La Paz) 

Normas aplicables: ASTM A108    

Parámetros del ensayo de espectrometría 

probeta preparada en: 20 (minutos) 

Temperatura ambiente del lugar: 15⁰C 

Flujo del aire: Estático 

Temperatura del laboratorio: 20⁰C 

Resultados 

Elemento % 

 

C 0,175 

Si 0,041 

Mn 0,914 

P 0,0046 

Si 0,008 

Cr 0,007 

Ni 0,011 

V 0,003 

W 0,008 

Al 0,021 

Cu 0,001 

Nb 0,0122 

Pb 0,0002 

Mo 0,005 

Fe 98.789 

Nota 

El análisis realizado en laboratorio, tiene un error de 0,01. Es así que los resultados tabulados son de 
plena confianza para el proyecto "acero aleado de bajo carbono” 
El equipo espectrómetro utilizado  (OPTICAL EMISSIÓN-ESPECTROMETER OES-500) 
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Tabla 106. 

Análisis metalográfico del MB del acero bastidor independiente 

Datos informativos del ensayo metalográfico 

Probeta N⁰ MB 

N⁰ de Ensayo: 1 

Fecha: 08/07/2014 

Solicitado por: Celedonio Mita Yujra 

Realizado por: Ing. Romer Mendoza 

Tipo de estudio: De Laboratorio 

Centro de estudios y análisis: Laboratorio de ARGUS (Santa Cruz) 

Normas aplicables: ASTM E 3:01, ASTM E 112:96 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido Mecánico 

Superficie preparada en: 35 (minutos) 

Temperatura de pulido: 15⁰C 

Temperatura del laboratorio: 22⁰C 

Ataque Químico de la superficie: Nital al 15% 

Durante: 20 (segundos) 

Resultados 

Microfotografía del MB del acero del bastidor independiente como viene de fabrica 

Magnificación 200X 

   

 
 

NOTA: La microestructura observada  corresponde a un acero aleado de bajo contenido de carbono 
(hipoeutectoide), de grano fino, la estructura presenta perlita en una matriz ferrítica hexagonal 
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Tabla 107. 

Evaluación de la microestructura del  MB del acero del bastidor independiente 

Fotomicrografía del acero del bastidor 
independiente 400x 

Calculo del % de ferrita y % de perlita en el 
diagrama hierro carbono 

 

𝛼
0,025
←    − −  

0,175 %𝐶
←        −− −− −  

0,8
→   (α+ 𝐹𝑒3C) 

𝛼 =
0,77−0,175

0,77−0,022
* 100   ⟹     𝛼 = 79.545 % 

(𝛼 +  𝐹𝑒3C) = 20.454 

 
 

gráfico del % de elementos Diagrama hierro-carbono 

Calculo de la resistencia tensil aproximada con él %de ferrita y perlita de la fotomicrografía 

 

𝑅. 𝑇. 𝐴.  =  
40000 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎) + 120000 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑡𝑎)

100
 

𝑅. 𝑇. 𝐴.  =  
40000 ∗ (79.545) + 120000 ∗ (20.454)

100
 

𝑅.𝑇. 𝐴.  =  56362.8 
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙2
      →        𝑹. 𝑻. 𝑨.  =  𝟑𝟖𝟖. 𝟒 𝑴𝑷𝒂 

 
NOTA: Aplicando la regla de la palanca en el diagrama hierro-carbono; con el dato de espectrometría que 
es el % de carbono en el material base, se hace una aproximación del % de Ferrita, perlita y la resistencia 
tensil aproximada 
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Tabla 108. 

Ensayo de dureza  del MB del acero  como viene de fabrica 

Ensayo de Micro dureza 

Probeta N⁰: MB - D Fecha: 01/08/2015 

Proceso de soldadura:  Tipo:  

Soldadura realizada por:  

Datos informativos del ensayo de dureza 

Probeta N⁰ MB-D Fecha: 17/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Orlando Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Método: Rockwell B 

Norma Aplicable: E10:01 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 15 min Temperatura de desbaste: 15⁰C 

Carga Aplicada: 50N Tiempo de ensayo: 5 minutos 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Tipo de Penetrador: Piramidal 120 Grados 

Resultados 

 

Fotografía de la gráfica de la dureza vs distancia 
del centro de soldadura 

 

Nº 
Distancia desde el 

centro (mm) 
Dureza en la escala 

HB 

1 1 0.0 

2 2 4.0 

3 3 8.0 

4 4 12.0 

5 5 18.0 

6 6 22.0 

7 7 26.0 

8 8 31.0 

9 9 36.0 

10 10 46.0 

Promedio 92.3 

NOTA: podemos notar que la micro dureza del MB – D. esta dentro del rango de los aceros aleados de 
bajo carbono.  
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Tabla 109. 

Ensayo metalográfico de la soldadura del acero A 794 del bastidor independiente  con electrodo 
AWS A5,18 ER70S-3 

Datos informativos del trabajo de soldadura 

Probeta N⁰: (S - MB)  Fecha:  X 

Temperatura ambiente de soldadura:    X Norma aplicable: ASME-Sección IX 

Temperatura de Precalentamiento:    X Tipo:  X 

Proceso de soldadura:         X Temperatura de Post-calentamiento:  X 

Soldadura realizada por:  X 

datos informativos del ensayo metalográfico 

Probeta N⁰: (S – MB)  Fecha: 24/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. O. Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Norma Aplicable: ASTM E 3:01, ASTM E112:96 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 35 min Temperatura de pulido: 15⁰C 

Ataque químico de la superficie: Nital 15% Durante: 60 seg 

Acondicionamiento de la superficie Pulido Mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Resultados 

  

Zona de Fusión: 200X Ferrita acicular equiaxial de 
grano columnar 

Zona ZAT: 200X Ferrita acicular equiaxial reticular 
con refinamiento de grano 

 

  

Material Base: 200X Ferrita-perlita  equiaxial de 

grano fino 
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Tabla 110. 

Ensayo metalográfico de la soldadura del acero A 794 del bastidor independiente  con electrodo 
AWS A5,18 ER70S-3 

Datos informativos del trabajo de soldadura 

Probeta N⁰: (MB – T)  Fecha: 15/10/2012 

Temperatura ambiente de soldadura: 15 ºC Norma aplicable: ASME-Sección IX 

Temperatura de Precalentamiento: No Tipo: Manual 

Proceso de soldadura: GTAW Temperatura de Post-calentamiento: No 

Soldadura realizada por: Marcelo Tapia (La Paz - El Alto) 

datos informativos del ensayo metalográfico 

Probeta N⁰: (MB – T)  Fecha: 24/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Montenegro 

Centro de estudio y análisis: Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica 

Norma Aplicable: ASTM E 3:01, ASTM E112:96 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 35 min Temperatura de pulido: 15⁰C 

Ataque químico de la superficie: Nital 15% Durante: 60 seg 

Acondicionamiento de la superficie Pulido Mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Resultados 

  

Zona de Fusión: 400X Ferrita acicular y reticular 
de grano columnar 

Zona ZAT: 100X Ferrita acicular equiaxial reticular 
con refinación de grano 

 

  

Material Base: 200X Ferrita-perlita equiaxial de 

grano fino 
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Tabla 111. 

Ensayo metalográfico de la soldadura del acero A 794 del bastidor independiente  con electrodo 
AWS A5,18 ER70S-3 

Datos informativos del trabajo de soldadura 

Probeta N⁰: (MB – C)  Fecha: 20/12/2013 

Temperatura ambiente de soldadura: 42 ºC Norma aplicable: ASME-Sección IX 

Temperatura de Precalentamiento: No Tipo: Manual 

Proceso de soldadura: GTAW Temperatura de Post-calentamiento: No 

Soldadura realizada por: José Cofre (Tarija) 

datos informativos del ensayo metalográfico 

Probeta N⁰: (MB – C)  Fecha: 25/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Montenegro 

Centro de estudio y análisis: Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica 

Norma Aplicable: ASTM E 3:01, ASTM E112:96 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 35 min Temperatura de pulido: 15⁰C 

Ataque químico de la superficie: Nital 15% Durante: 120 seg 

Acondicionamiento de la superficie Pulido Mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Resultados 

  

Zona de Fusión: 100X Ferrita acicular y reticular 
con presencia de carburo globular 

Zona ZAT: 100X Ferrita acicular equiaxial reticular 
con refinación de grano 

 

  

Material Base: 200X Ferrita-perlita  equiaxial de 

grano fino 
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Tabla 112. 

Ensayo metalográfico de la soldadura del acero A 794 del bastidor independiente  con electrodo 
AWS A5,18 ER70S-3 

Datos informativos del trabajo de soldadura 

Probeta N⁰: (MB – D)  Fecha: 02/12/2015 

Temperatura ambiente de soldadura: 30 ºC Norma aplicable: ASME-Sección IX 

Temperatura de Precalentamiento: No Tipo: Manual 

Proceso de soldadura: GTAW Temperatura de Post-calentamiento: No 

Soldadura realizada por: Celso Domingo (Santa Cruz) 

datos informativos del ensayo metalográfico 

Probeta N⁰: (MB – D)  Fecha: 25/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Montenegro 

Centro de estudio y análisis: Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica 

Norma Aplicable: ASTM E 3:01, ASTM E112:96 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 35 min Temperatura de pulido: 15⁰C 

Ataque químico de la superficie: Nital 15% Durante: 60 seg 

Acondicionamiento de la superficie Pulido Mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Resultados 

  

Zona de Fusión: 100X Ferrita  acicular y reticular 
Widmanstatten y carburos globulares 

Zona ZAT: 100X Ferrita acicular equiaxial reticular 
y aparición de Widmanstatten y refinación de grano 

 

  

Material Base: 200X Ferrita-perlita  equiaxial de 

grano fino 
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Tabla 113. 

Ensayo de Micro dureza de la soldadura del MB del acero  como viene de fabrica 

Ensayo de Micro dureza 

Probeta N⁰: 𝑴𝑩𝑷𝑫 Fecha: X 

Proceso de soldadura:  Tipo: X 

Soldadura realizada por: X 

Datos informativos del ensayo de dureza 

Probeta N⁰ 𝑴𝑩𝑷𝑫 Fecha: 17/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Orlando Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Método: Rockwell B 

Norma Aplicable: E10:01 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 15 min Temperatura de desbaste: 15⁰C 

Carga Aplicada: 50N Tiempo de ensayo: 5 minutos 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Tipo de Penetrador: Piramidal 120 Grados 

Resultados 

 

Fotografía de la gráfica de la dureza vs distancia 
del centro de soldadura 

 

Nº 
Distancia desde el 

centro (mm) 
Dureza en la escala 

HB 

1 0 84.4 

2 0.5 81.7 

3 1.0 81.4 

4 1.5 88.3 

5 2.0 Máximo 89.9 

6 2.5 89.5 

7 3.0 89.0 

8 3.5 87.6 

9 4.5 89.5 

10 5.5 Mínimo 75.4 

Promedio 85.7 

NOTA: la micro dureza  del MBPD  está dentro del rango de los aceros aleados de bajo carbono y dentro 
del rango del material base 
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Tabla 114. 

Ensayo de Micro dureza de la soldadura del MB con aporte AWS A5,18 ER70S-3 

Ensayo de Micro dureza 

Probeta N⁰: (MB – T)  Fecha: 15/10/2012 

Proceso de soldadura: GTAW Tipo: Manual 

Soldadura realizada por: Marcelo Tapia 

Datos informativos del ensayo de dureza 

Probeta N⁰ (MB – T)  Fecha: 17/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Orlando Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Método: Rockwell B 

Norma Aplicable: E10:01 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 15 min Temperatura de desbaste: 15⁰C 

Carga Aplicada: 50N Tiempo de ensayo: 5 minutos 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Tipo de Penetrador: Piramidal 120 Grados 

Resultados 

 

Fotografía de la gráfica de la dureza vs distancia del 
centro de soldadura 

 

Nº 
Distancia desde el 

centro (mm) 
Dureza en la escala 

HB 

1 0 84.4 

2 0.5 81.7 

3 1.0 81.4 

4 1.5 88.3 

5 2.0 Máximo 89.9 

6 2.5 89.5 

7 3.0 89.0 

8 3.5 87.6 

9 4.5 89.5 

10 5.5 Mínimo 75.4 

Promedio 85.7 

NOTA: La micro dureza está dentro del rango de la micro dureza del MB y 0.7, por encima de la soldadura 
de fabrica 
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Tabla 115. 

Ensayo de Micro dureza de la soldadura del MB con aporte AWS A5,18 ER70S-3 

Ensayo de Micro dureza 

Probeta N⁰: (MB – C) Fecha: 20/12/2013 

Proceso de soldadura: GTAW Tipo: Manual 

Soldadura realizada por: José Cofre 

Datos informativos del ensayo de dureza 

Probeta N⁰ (MB – C) Fecha: 17/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Orlando Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Método: Rockwell B 

Norma Aplicable: E10:01 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 15 min Temperatura de desbaste: 15⁰C 

Carga Aplicada: 50N Tiempo de ensayo: 5 minutos 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Tipo de Penetrador: Piramidal 120 Grados 

Resultados 

 

Fotografía de la gráfica de la dureza vs distancia 
del centro de soldadura 

 

85.Nº 
Distancia desde 
el centro (mm) 

Dureza en la 
escala HB 

1 0 87,1 

2 0.5 90,3 

3 1.0 93,3 

4 1.5 97,8 

5 2.0 90,1 

6 2.5 85,7 

7 3.0 77,6 

8 3.5 73,6 

9 4.5 74,6 

10 5.5 80.0 

Promedio 85.0 

NOTA: Una micro dureza igual al de la micro dureza de la probeta de soldadura de fabrica 
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Tabla 116. 

Ensayo de dureza  del MB del acero  como viene de fabrica 

Ensayo de Micro dureza 

Probeta N⁰: (MB – D) Fecha: 02/12/2014 

Proceso de soldadura: GTAW Tipo: Manual 

Soldadura realizada por: Celso Domingo 

Datos informativos del ensayo de dureza 

Probeta N⁰ (MB – D) Fecha: 17/08/2015 

Solicitado por: Celedonio Mita Y. Realizado por: Ing. Orlando Limachi 

Centro de estudio y análisis: Lb. Instituto de Investigaciones de Física 

Método: Rockwell B 

Norma Aplicable: E10:01 

Parámetros del ensayo metalográfico 

Superficie preparada en: 15 min Temperatura de desbaste: 15⁰C 

Carga Aplicada: 50N Tiempo de ensayo: 5 minutos 

Acondicionamiento de la superficie: Pulido mecánico 

Temperatura ambiente del laboratorio: 21⁰C 

Tipo de Penetrador: Piramidal 120 Grados 

Resultados 

 

Fotografía de la gráfica de la dureza vs distancia 
del centro de soldadura 

 

Nº 
Distancia desde el 

centro (mm) 
Dureza en la escala 

HB 

1 0 95.0 

2 0.5 93.6 

3 1.0 94.4 

4 1.5 93.1 

5 2.0 94.2 

6 2.5 93.3 

7 3.0 93.3 

8 3.5 96.3 

9 4.5 96.6 

10 5.5 97.1 

Promedio 94.7 

NOTA: podemos notar que la micro dureza del MB – D. esta dentro del rango de los aceros aleados de 
bajo carbono.  
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ANEXO 6. 

Riesgos profesionales en el proceso de soldadura GTAW-TIG  

Figura 129. 
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Figura 130. 
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Figura 131. 
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Figura 132. 
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Figura 133. 
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ANEXO 7.  

Informes y resultados de laboratorio 

Figura 134. Informe de espectrometría de la empresa TAUNUS S. A. en la probeta               

 MB - Bastidor 

 
Fuente: elaboración propia (fotografía 06/02/2014) 
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Figura 135. Informe de inspección radiográfica de la empresa SERVIPETROL en la probeta 

soldada MB – T  

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 05/01/2013) 

 
 



211 

 

Figura 136. Sobre endosado y película rebelada de la radiografía en la probeta soldada MB –T  

 
Fuente: Elaboración propia (fotografía 05/01/2013) 

 

 

 


