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RES[.NGN

El Proyecto de Grado titulado "Gul,a del proceso de

soldadlrra para peqlrePíos f abricantee de egtrltcturas

metá1icas" pretende fundarnentalnente dar una serie de

recomendaciones y orientacioneg a dichos fabricantes,

para el mejoramiento de la calidad de sus productos¡ para

el le se I levarán á cabo prlrebas de apl icación de

soldadura, de resigtencia mecánica e la tracción y

metalográficas en los laboratc¡rios de 1a Unlversidad.

Con el rnisrno crbjetivo Ee recogerán todas las experienciae

gLre al respecto ee den en la empreea de ttpo familiar

" IndurgtriaE lt'letalmecánicas Arteaga" . En dicha ernprree

podrá hacerse el segr-rimiento de la fabricacLón de

estructr-rras metálicas parr el rnontaje de garages con

capacidad Fara dos carrrfs r las dirnensionee de estas

estructuras son! 15 m de ancho x 3 m de alto x 7 rn de

fondo. Igualmente 6e obgervará. la fabrícación de

xrlt



estructLrras metál icas parasoporte de turbarias de 14

plrlgadae de diámetror ya rea on diepersión vertical,

horl¡ontal o diagonal n y eoporte de tanque de variada

capacidad {lC} - 30 tonel,adas},

Además ge deetacerá en el proyecto de grado, la; ventajag

qure ef rece el proceso de soldadura, valÍéndome de la

infsrmeclón blbliográfica p6r Lrna parte.. '/ por otra de

Ias experlencias y teEtlrnonios de quienea han utilizado

la soldadura en st.r trabaja cotidiano.

De Ia miema menera ee hará una re¡efia hietóric¡ del erte

de trabajar metaleis e'n caliente, i.ncluyendo le goldadura

y algnnos procesos eimlleres.

xiv



INTRODI.JCCIfIñI

A través del desarrollo histórico del hombrer Éste ha

contado con Ltna gran variedad de materialee que la

naturaleea ha pneeto a tu alcance para mejorar eug

condicioneg de vida. Aqr-ri els importante mencionar la

f abricación de utensi I iog r herramientae y arrnae ¡ Qucr

ayudaren al hombre a irge adaptando a la naturaleza coflio

tambiÉn para irla transformando.

Fera el hombre flre Lrn gran trir-tnfo descubrir qt-t€t los

metales pueden aislarse de determinadas l-ocas y qute al

ser calentados e elevadas temperatures pueden

rnarti l learse o rnoldearEe. EI ugo del cobrer bronce y

hierro revelucionó 1a vida del hombre primitivot

constitr-ryendo un avance más en su dominio del enttrrno y

de los recursos a 6Lt alcance. El estudio de las mi.nast

log proceeos de fundición, los ine¡trumentog de loe

forjadores '/ los artefactos producidos indican qlt€r el

desarrol Io de la netalurgia Be logró etn forna
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independiente en variag parte de1 mutndo,

De 1o anteriormente rnencionado" hasta l1egar a muchos

preceEo5 en la actutalidad, siernpre ha eetado presente una

f orma f undarnental de la energla: el Calor.

En efecto, esta forrna de energía es determinante dentro

del proceso de soldadltra de mutcha irnportancia a nivel

indurstrial yá sea en pequeña, rnediana o gran ernprelsa.

Especif icando rnáe el proceso de goldadura presenta mltchas

ventajas respecto a otrog procescrs de rnanufactLtras Para

pequeños fabricantes de estrltcturas metálicas.

Con Lrn conoci.rniento elemental de IoE materiales

estrurcturralesr És necesario asimilar 1a importancia del

proces;o de soldadutra apl icado al desarrol lo de

estrlrctllras. El procesc¡ de soldadltra comprende la unión

de partes metáIicas medlante el calentamiento de sug

sr-rperficieg hasta Ltn estedt: plástico o flt-tidon

permitiendo que las partes flr-tyan y te unan csn o ein la

adición de otro metal fundido.

9e debe tener Fn cuenta tambiÉn Ias condiciones

particr-rlares cen qLr€r labora utn peqtteFlo fahricante de

estructuras metáIi.cas. Para la realización efectiva de
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este proyecto de grado Ee recclgerán las experiencias que

tendrán lltgar en Ltna ernpresa de carácter f ami I iar ¡

" Industrias Hetalmecánicas Arteaga" en donde ge fabrican

estrnctltras metál icas para soportes de tanqutes y

tuberias, comtr también para rnontaje de garages'

Alglrnas ventajas de 1a soldadutrat vienen giendor €lrt la

parte econórnica, ya que Eu usor permite grandes ahorros

Fn el peso del acer-c: r-ttilizado. La eoldadura tiene ltn

carnpo de apl icación rnrtcho rnayor qLle el rernachado o

apernado. Las estructlrras soldadas st:n máe rígidas.

porqLre los rniembros norrnalrnente eetán soldados

directarnente uno a otro, además el proceso de fusionar

las partes por nnir. hace a las estructurag realrnente

continuas.

Eg irnportante resal tar qt-le

precauciones de seguridad para

se necesi tan rnenog

eI público en áreas

cangestionadaEr €n comparación con las necesarias Fare

urna estructlrra rernachada. donde el lanzarniento aI aire de

los remaches calientes es inevitable.

En e1 proceso de Eoldadura Ee utilizan menos piezas y

cÉmo resLrl,tado se ahorra tiernpo en detalle, fabricación ,/

rnc:ntaje en el trabajo. El problema del rnejorarniento de la

calidad de las estructuras metálicas fabricadae por
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peqLleñás ernpFesasr eE Ltn terna de gran importanciar que

abre la posibilidad de aplicación de los conocimientos de

la ingenieria rnecánica,

Analizando 1o anterior, 1a presente investigación tiene

como objetivos generales: Destacar 1a importancia de loe

conocirnientos gobre el Froceeo de goldadurar Éñ tÉrminoe

de Eu aplicación á loE siEtemae eEtructuraleg Fera

rnejorar sLr calidad. tomando en cutenta la evolución que ha

tenido el arte de trabajar metaleg.

También burEcar 1a comprensián y aeimilación en términos

claros de las Í:cilidades que presenta el proceso de

soldadlrra. cL;no 1a eliminación de problemas qLte 5e tenían

en cuenta a Ia registencia y a Ltna inepección demasiado

rigurosa" hechos qLre contribuyen e Ltn mejoramiento del

nivel de calidad en las egtructurag metállcae.

De igr-ral rnanera se pretender €n forma rnás particular o

especif ical Contribr-rir al mejoramiento de 1a calidad de

las estrLrcturras metálicas fabricadas por ernpretsee en vías

de desarrol lo, tornando en cuenta la realizaclón de

prurebas de soldadnrat segdrn laE condicionee de trabajo

(Fabricación) qure pcrseen dichos fabricanteE (simulación).

Explicar y detal lar con ejemplos clareg Ias grandee
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€!nventaj aE gLie C'f rece el

eEtrLr ctLlras rnetá I i cas ,

proceso de eoldadurra

Finalmente investigar 1os orígenee del proceso de

eoldadura lncluyendo rnétodos emplricor y cientlficos que

han contríbuido progresivamente en el desarrol lo de eeta

discipl ina,

5e eecogló el terna¡ "Buía del procerso de soldadura para

pequrefios fabricanteg de estructuras metáIicag" porqLre en

Lrn paíe corno el nLreetro en donde tantoe campos de la

actividad económica que requieren de 1a excelente calidad

eln las estrnctnras metá1icas. puede ser de gran lttilidad.

5e considera que el tema del Proyecto de 6r¡do tiene gren

signif icado y r-rtilidad si se tiene en cuenta qure una de

I ae po I í t i cae econórni cas de I presen te eE e I

fortalecimiento de La pequeFla empresa. Para que éeta

plreda cempetfr en condiciones óptimas de calldad debe

avenrer en la utiliraciÉn de métodos y procedimientos

tales que le permltan rnuy buenos reeLtltados.

Por otra parte, este es Lrn tema que motiva mucho porqu€r

permite apl icar Ios conocimientos adquiridos en la

univergidad.
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Loe resultados de la presente investigación ron de amplio

alcance pc:rque están dirigidos a Lrn gran eector de la
produrctividad corno es el de los pequefos fabricantes de

estrlrcturag metá I i cas .

Egte eector carece en rnlrchos casos del tiempo y de los

recursos necesarios pará Ia inveetigaclón cientlfica que

pueda rnejorar sn trabajo, por esta razón, los aportes del

tema deearrollado, ron de gran utllidad para mejorar Ia

calidad de los productos qure el sector ofrece.

Sfn ernbargor sE preeentan algurnas limitantere por parte de

qurienes se niegan a abandonar sLr trabajo con formag

empíricas ,/ tradicional istas y a aceptar las

posibilidades, qne rnétodos técnicos y científ j.cog puredan

ofrecerleE,

La metodología a eeguir. es flrndarnentalmenter bCrsqlreda,

recepilación, análisis y conclLrgiones de información y

datoe, prácticas de laboratorio y visitae a empreeae en

via de desarrol Io e institucionee de enseFírnza inductrial

de la ciurdad.



T. HIETORIA T}EL ARTE DE TRABAJAR ]€TA|-ES EN Cfl.IENTE

1.1- EL DOI.IINIO I}E LOS IIETH-ES

Para el hornbre fue un gran triunfo intelectual deecubrir

que los rnetales pueden aislrrse de determinad¡E roces y

euer al ser calentados a altae temperaturáe, pueden

martillearse o noldearse. Et ueo del cobre, bronce y

hierro revolucionó Ia vida del hombre primitivo,

constituyendo lrn hito rnás en rLl dominio del entorno y de

leg rÉcursoe a sLr alcance. El esturdio de laa minas¡ log

procesos de fundición, los instrurmentos de los forjadoree

y loe artefactos producidos indlcan que el desarrol lo de

1a rnetallrrgia se logró en forma independiente en variae

partes del rntrndo.

El cobre ya se ugaba para fabricar herramientas y arrnas

hace LOCI(¡ afios, Con excepción de Australia, donde no ee

conociertrn los rnetales hasta le llegada de los eurrop€los,

la tecnología del metal ee eetableció en todo eI mundo
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habitado durante el primer rnilenitr a. C, y se encuentran

testimonios de sur deearrollE eln todag partes.

l-os prirneroe metalee que ee utiliearon fueron cl cobre y

eI oro, probablernente por Eu atractlva forma en brlrto y

por Eu ductibilidad pará ser martilleados con pledra

hasta consegurir rnoldearlos ,/ cortarlos. La limitada

e>rístencia de yacirnientos puros fue rnotivo para que eI

hc:mbre descurbriera los primeros atiEbog de 1a metallrrgia.

E>lperimentó qr.te rnediante el calor podlan producirse

carnbioE qurímiccls Én loe rninerales metá1icog, separando

así eI rnetal plrro del rnineral rnisrno, lo que signíficó r-rn

avence rnLry importante. AI principio log hombres

r-rtil izaban el cobre nativo y lo trataban en f río. EI

deEclrbrirniento de slr propiedad de adqr-rirtr, en eetndo de

fursión. la forrna deEeada. revolucionó la fabricación de

úrtiles¡ el rnetal flrndidtr era vertido en moldee y, Lrna vee

enfriado el Crtil r Br procedla a su acabado con un

martille de piedra. Para fr¡ndir el cobre hacíen moldes de

arcilla de la forrna que deseaban dar a loe objetos y

I lrego derretían el cobre. En etse f orrna obtenian

rápldamente variedad de instrumentos y de armas.

At princiFier el oro '/ el cobre se Lrsaron para elaborar

adernoE. Luego el cobre se dedicó a las arrnas: hachae,

puFíales, flechas y r-'rtiles de trabajo corno puntas
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afiladas, pLlnzsneg, anzuelos! clavoÉ, etc.

El calor también permitía moldear los metales Lrna vez

fundldos, siendo eI principio de la verdadera metalurgia,

Al parecer, este descubrirniento tr-rvo lr-rgar en f orma

separada en Asia CIccidental (anteg del 2OOO a.C. ) y en el

eudoeste de Eutropa (70(t0-6(t(r(r a.C. ). Egte conacirniento se

extendió desde eetos centros hacia el reEto de Europa,

Asia y Africa del Norte, entre los añog 4()(¡Q y 2(!()O a.C.

El trabajo real i¡ado con los prirneros metaleE se usó

principalmente para fabricar piezas de ornamento y corno

mlregtra de ostentación. ya qt.re las armas y herramientas

de cobre tenian Ltn Lrso limitado.

Otro hito ein la I larnada Epoca de IoE HetaleE fue eI

desclrbrirniento del bronce. cornbinación de cobre y eetaflo.

qLre es un metal mÉs moldeable y qr.re permite lograr utn

f i 1o cortante rnucho más dr-rro. AI igual que el cobre, el

bronce también podia ser reciclado. Fue deecubierto en

Asia Occidental entre l(]s años 4Cl(1O y SOOC' a.C, y sLt

conocimiento se extendió por Europa entre los años SOt)ü y

2O()O a.C. En egte sentido! Lrn factor qLre cri;rtriblryó e sLl

propagación fue eI desarrol lo de lae rutas del comercio

de metaleÉ a larga dietancia, debido a La egcasez de log

yacirnlentos de eEtaHL- y pro.

t[¡nfs¡d¡d Autórnma de vaorúfitr
sEcct0N ErBUorEcA
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L¡¡ aparicién de c¡bjetc¡s de bronce en tumbas y otros

s:titrs anurncia el principio de la Edad del Bronce en

Eurropar por eI año 23{t0 a.C. Hacia el afio 12OO a,C. ELr

urgo estaba mlry difundido e, inclltsor los objetos de Lr¡o

diario ser fabricaban en bronce, al tiempo qlre Ia piedra

dura y el pedernal caian en desurEo,

Los articr-rIos febricadoE en bronce viaJaban largas

distancias; e:l asi corno se han hallado espadas hCrngaras

en Dinamarca y hachae bretonas en Suiza. El resultado de

esttr¡s contactos entre lugares apartados entre si fne,

adernás de urn intercarnbio comercial inteneor ufiE ef icae

rnanera de qlre Ia culturra y la tecnologia se uniformaran.

La habi I idad de Ios forjadoreg de bronce de cada

continente alrrnentó progresivamente a partir del 3O()(, a,tr.

y t en los llrgares donde el euminigtro de metale¡s era

aburndante, el bronce se empezó e usar pare fabricer gran

cantidad de artículos utilitarios, entre elloe

instrnmentoe de labranra, l os qLrel mej eraron

csnsiderablemente las tÉcnicae agrlcolee.

Este nt-trvo rnaterial posihi Iita el degarrol lo artístico y

tÉcnico en gran escala, Aparecen forrnae inÉditae de

armás, herrarnj.entas. Lrtensilios y sobre todo adornos.

Espadas y egcudos de bronce, rnorric:neg! navajasr harberag
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y f íbr-rIas, brazaletesr ájclrcas,, col lares y anillos, asi

como agnjas y colgantes. qLre Et:n creaciones de la Edad

del Fronce, Las nLrevas arrnasr Bn particular la espada y

el egcurdo. originan tambiÉn Llne nlreve rnedal ldad de

combate -

El prt:ce:;o técnico para f abricar taless r_'rtl les eg el

vaciado con moldes de rnadera o arcilla. Por lo general,
ge traza el diblrja ornarnentel sobre la propia f undición.

pero también eE frecurente la ornarnentación ulterior con

grabado replrjado y cincelado.

I.2. HISTORIA flIITIBI.JA DEL HIERRO

Farece probable que el hierro fue descubierto y empleado

por prirnera vez par hombres de la Edad de Piedra. Slr

fuente de hierro fureron meteoritos, B BEBr cuerpot

e>rtraterrestres. Hay rnurchag pruebas en egcritos antiguros

que indican qLre las I luviag de meteoritog eran fenómenos

bien conocidos¡ ademásr En casi todos los idiomas

antiguros la palabra para hierro era alguna variante de

<tpiedra celeste)t. l"líentras el ser hlrmano tnvo que

depender de log rneteoritoE como eu única fuente para eI

hierror ÉEte rnetal fr-re ctrmprensiblemente Ltna rnarcancia

egcase. Se torna comt¡ cornieneo de la Edad del Hierro la

Época en que el hombre aprendió a e>:traerlo de st-rs
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Figura 1. La Fundición de los metales. (a) El hc¡rno de
fr-rndición de hierre rnuestra el sistema para
'f r-rndir el mineral metá1ico. Dentrc: de este
horno con forrna de cuenco, hecho de piedra y
'f orrado con arci1la, el mineral metálico s€l
hacia pasar por capas alternativag con carbÓn.
Uno o rnás f utel les hechos de piel se conectaban
r:on el interior a través de unas toheras largas
cje arcilla ,/ de agurjerc:s Én las paredes, (b)
Reconstrucción de Ltn horno chinc para fltndír
L:ronce. En este lugar el cobre y el estañcrr Llna
ver fr-rndj-dosr É€ cornbinaban segútn la proporción
deseada. El bronce furndido 5e transfería desde
el cristll a través del turbo de arcilla hasta eI
canal de moldeado.

ATLAS DE LA HISTCIRIA UNIVERSAL, Caea Editorial
Et Tiempo Ltda. pá9. ?.

TMEZEIA DE IíINERAL DE I{IERRO

Futente:
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minerales terrestres nativos por fusión. $in embarget

alglrnc¡s ñrtefactcxs de hierro recLlpgtFados' de las pirámides

egipcias y de otrog lugares árqLleológicoe¡ pudieron haber

sido de or.igen rneteórico cl terrestre. Autnque a menLtdcr e5

posible distingurir entre eEtos dos origenes por análisis.

qr-rimico -el hierra rneteórico sutele contener Ltne cantidad

apreciable de niqurel- eimplen¡ente nc' E€r conoce con

elractitud el cornienzo rJe la Edad del Hierro. Algunas

estimaciones lo urbican entre 35ürl y 4rxr{r a.C. ¡ ncl

mhretanter parece rnág ra¡onable sLtponer qLte cc:menró por

15t)0 a,C. r una Épocar Fñ Ia gLte eI metal comenzó a

adqlrirj.r impnrtancia comerciel. El nacirniento de 1a Eded

det Hierro parece haber tenido su origen en los faldeos

sureñc:s de los Hontes del Cát-tcaso¡ tñ Llná región conocida

como Chalybia,

E.n Lrn principio lc:s hombres se aprovechaban de log

minerales e,ncontrados futera de las rninasn pero al conocer

slrs valiogas prapiedadee comenraron a trabajar las mismas

)/ en loE lt-tgares pró>rimos ge establecieron herreros y

f und i. dcrres .

l"lediante el fltego se aislaba el hierro de los otroE

rni.nerales con log cutales aparece rneuclado¡ luego a golpes

de martillo sobre 1a masa obtenian espadasr hachast

lan:ag, etc. El hierro of recía muchas ve'ntajag eobre el
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corno rnetal principal.
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se generaliró, desplaeando al bronce

Las principales ventajas del hierra

'En la gLterra los portadores de arrnaÉ de hierro

vencieron fácilmente a los qLte peleaban con arrnas de

bronce,

'En la agricr-rltutra se dio Ltn pasc: decieivor pltes

aparecié el arado metálicor QuE surbetitr-ryó a los de

rnadera y de piedra qlte se urtiliraban hasta entonces.

. El cornercio se intensificó porqLte la necesidad de

blrEcar rneta I es determinó qLte de I t:s l utgare*e donde

abunrJaban se vendieran a los pueblos que no los tenlan,

Tambián la navegación y 1as comltnicacit:nes se

incrernentaron por la necesidad de ir a butscarlos a

l urgares distantes.

. $e acentutó la división del trabajo iniciada en loss

tiempos del Neolítico. Aparecieron diversae profesionea!

fundidores, n¡inereg, etc.. y 1a clase gocial de los

comerciantes cobró rnás irnportancia.

E I mátodo bási co qLt€r emplearon los an tigt-tos

rnanufactureros del hierro cornprendía el calentamiento de
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fiínerales de ó>lido de hierro corl carbÓn de }eña en htrrnog'

primitivos. se descurbrió que la catidad del metal

dependía mucho de las condiciones de la fundiciÓnt tales

cclfn{r 1a dltraci.ón clel contacto entre el hierro furndido Y

el e¡lcegc: de carbón. EI arte de Ia manufactura del hierro

turvc Lrn avanzado estado de desarrol lo inclltgo en la

antigüedad, En eI afio 384 a.C., Aristóteles describió la

rnanlrfactutra der Lrn tipc: de acero, de g]rigen hinddti 5e

trataba del misrno acero qLle en la antigüiedad se hieo

f amoso c6mo ecero de Darnagco r ren6fnbradO por 5Lt

f Ie>libi l idad '/ sLr capacidad para rnantener eI f i lor For Ic:

qLre gs le ltsaba rnutcho para hacer espadas,

1.3. LA ALOUIFIIA

Lln intenta pera transiformar rnetale5'. Originalmente g'e

describió la Alqurimia cofno la brlsqueda de procedimientoe

pare convertir metales ordinarioe en or(]. uno de lt]g

pianeroe de }a Alqr-rimia fue Zosirno de Panópolisr qutien en

el siglo III de nuestra era! prc]puso eI principio de

r-rnidad de toda la rnateria. l"lucho deepurés, cuanda eI

centro cutltltral de1 lrnperio Romano se trasladó de Roma a

Birancio, la Alqurimia recibiÓ Lln gran impr-tIeor pLtgg la

espontánea tendencia de los bieantinos a todo lo

esotérico prodLtjo un verdadero caudal de fnanLt6critg¡g'

alq¡rímic¡3s! caracterieadOg en ELt fnay6r parte por 5Lt
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,¡bsqrluta falta de exactitlrd cientifica. Los alquimistas

rnedicevales, en 5Lt mayclr parte, eetaban convencidCrg de

q¡.re los rnetales bajos podían ser restáLtrados a Ltn

primitivca e5,tado st-tperiorr qt-te Ltna ve¡ tltvieron y luego

perdieron. Fengaban, por ejemplo, que el cobre y el

hierrc podian transfOrmars€l en ff,ror gi ge encflntraba la

f órmurla adecLtada para hacerlol una sustancia Cgltal itica

que llamaron a "piedra filosofal". La bdtsqueda de egta

piedra filosofal (qr-re rnltchos alquirnietasr falsamente"

alegaron haber degcltbierto) | a5í cofn6 Ia bCtsqueda del

"el ixir de Ia vida" ( pócima a la gr.te ge atribr¡ia la

f ecul tad de poder restautrar Le jltventutd ) r aLtnq¡.te

fomentaron rnucho Ia sLtperÉtición y la charlatanería.

tambiÉn sirvierc¡n para dar impurlso a lae

ex perirnen taciones a lqr-rírnicas r ác€FCándol as paut I atinernente

al nj.vel científica qlte adtn no habían alcanzado. La

Alqurimia par ejemplo, a lo largo de toda Ia Edad Mediat

estaba todavia estrecharnente relacionada ct:n la

as;trc:logía, lo que er:pl ica por quré mLtchoe metalee y

compuestos mettlicos fueron bauttiu adoE con n¡3mbreg

rslacionados con las cLterpos celesteg.

L.a alqr"rimiar €D general, f ue utna práctf ca secrtta debido

a los'hornbres que la relacionaban con Ia rnagia y a causa

de Diosr plles las alqutirnistes se creian las elegidos pera

ser depositariog de la verdad y por el Io no debían
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divulgar sLts conocirnientos'

A pesar rjet carácter ideatista la alquimia eirvió de

fuente pará posteriores inveetigaciones cGmo las llevadas

a cabo en el siglo xvl pc]r Teofrasto Etornbasto von

Hohenheirn. quien dedicó sLt jr-rventud aI estr-rdio de la

alqr-timia, 1a rnetalurrgia y la medicina.

ConternporAneo tje Teof rasta, flte George Ag¡icola. quien en

sLt obra De Re Hetal tica! elipone en forma clarat

destrrovista ds? eg'peculaciones filoeóficas, todos lo¡i

cnnocimientosii metalCrrgicos cfer la época, La metalutrgia

había adquririda en Alemania, Lln gran deearrollot lo que

candlrjo a Lrná fabricación indr-rgtrial de ácidas y a

practicar el ensaya de minerales, inicio del análisis

quírni cC].

1.4. EL PROCESCI DE FORJA

Burscanrjo rnejorar las propiedades de log rnetales' ForJa e5

Lrn procedirniento de modelado plástico de metales (]

aleaciones por medio de golpes cc]n rnartll Ior o pclr

presión c$n ayuda de Ltna prensar a f in de darleg forman

dimensiones y características perfectamente deflnidas.

La forja crea en el metal una estrLtctura fibroea que



nLlnca es cornpletarnente destruida ' n1

1A

siquiera por

rececirjn s ,/ rnej ora 1ae propiedades de l as pjezas 
"

aLtfilG?ntandcl Ia compacidad de slt te¡:tura, En este eentido"

1a larninación pltede :;er considerada cofno Ltna especie de

forjado, Segrln los rnetales o las aleaciones, el trabajo

de forja se efectdra en f ria a en caf ientet dada que a

cada rnetal corresponden Ltna o varias ZOnas de ternperatura

qt.re re5Ltltan rnás idóneas para este tratamientr:i para que

Lrn rnetal sea fácilrnente forjable es preciso q¡.te po6e6 Ltn

1ímite eláEticg3 débi I o gutf iciente resistencia y Ltn grado

de alargamiento irnPortante.

$on ¡Lrmerüscls 1os metales y aleaciones f orj ablee " perc¡

loe r-rti 1i¡ados rnás corrientemente gon log acerog

g3rdinaricrs v especiales" asi cofno 1as, aleacianes ligeras

Y CLrproses.

La forja cornprende dos tipos de trabaioe¡ 1.". los

trabajos de rnodelado (estirador recalcador estampado.

dobladc¡" soldadlrra de 1ag pie:as incandescentegr Vol teedo

sohre el yLtnque. etc, ) t Y ?. o, Ios trabajos de rnejora

(recocido. ternple. revenido y egtabilizaciónl¡ o sea. loe

necesariog para 1a obtención de Ias caracteristicas

deseadas. Durante rnutcho tiempo, }a forja sólo 5e aplicaba

á los trat¡ajoE de herreria ( rejasr cerradltrag) cl de

urtil laje. y no exigía el empleo de rnedios importantes.



Actr-ralmenter Eñ la gran forja inrJr-tgtrial

el caldeo volt¡minosos hornt:s de carbón

para el forjado 5e sLtelen emplear única

prensas, reservándoEe el martillo-pilón

de piezas rnedianag o Peqlteñas,

1?

se utiliean para

o de fuel-oil Y

y exclutsivamente

para el trabajs

Uno de I og c¡b j etivos de la forja els rnajürar las

propiedade* del metal. Asi, s€r comienza por medlficar

profurndarnente su constitr-rción interna rnediante un caldeo

euficiente, Seguridamenter unos tratamientos tármicas

adeclrados perrniten crbtener las caracteristicas rnecánfcae

en frío -y a veces en caliente- exigidas según el Ltso o

destina de lag pieras, A tal fin, Éstas son sometidas

durante el forjado. y deeputés del mismo, a uno o varios

recocidos, c6n enfriamiento rnlty lentol seguidamente se les

apl ican los tratarnientos de ternple Y revenido, Estos

tratamientog se I levan €r cabo en hornos verticales lt

horizontales, y el ternple se efectcra en cubas de agua o

cle aceite, g] por aspersión. A continuaCiónr las pÍeeas se

sg]meten a Ltn tratamiento de estabilizaciÓnr Fera evitar

toda posíbilidad de utlteriores def ormacj"onesr, Y r pclr

Crttimor son BscrLtpr.tlosamente controladas y verificadas.

Aparte del cc:ntrc:l de las caracteristicas rnecánicas¡ 6€

ef ectCra ensáyos n¡3 degtrutctivos, conslstenteE en el

frlrarnen mediante ultrasonidog y pc:r rnagnetoscopla,

lhF¡rll¡rl Autonom¡ de 0cci.nh
sEccloN BIBU0TE0
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Asi puee una forja cornprende: aparatos de caldeo que

perrniten elevar 1a temperatltra del material qute Be

trabeja (hornoe de forja" fraguas, hornoe para celdear

barras. etc, ) ¡ Ltn tal ler (yurnqlres y rnachoe de manc en lag

insta l acioneE de poca irnportancia ¡ rnarti I los-pi Ión n

martinetes. Fre1nga5, de estarnFarr larninadorasr máquinae de

forjar (recalcadoras e1éctricas)r etc.r €ff las grandee

instalacioneg indr-rstrialest uná sección de tratarnientog,

térrnicos para cclnferír a los rnetalee 1a te:ltura c3

carasteri.sticag convenientesi aparatog elevedores (gr{tas"

grdras-pr-rente, pórticosr etc. ) ¡ para transportar lag

pi.eras desde el horno a la rnáqltina de f c¡rj ar t Y Lln

laslaboratorio de ensayosr para contralar

transformacicnes qt-tel experimenta el metal,

1,5- EL ACERO, UNA NUEVA ALEACTON PARA LA IhlIluSTRrA

Uno de los rnás soberbioe hallazgos de la metalurgia ha

sido, adernás det ya rnítico bronce, e1 ecero. Sus

especiales cualidadeg de dureza ,/ resistencia no eólo ha

encontrado infinidad de aplicaciones prácticasr sino qLte

también han sido elevadas á Ia categoría de eirnbolos de

volurntad o empefio indomables.

Hacia eI 5ü{t a.C, r Ét-r Chinar India y eI lrnperio rc:nano

ernpezó á producirse el acerc: trcmo ct:nsect.tencia de la
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rniÉma dinárnica ernpírica de lc:s rnetalúrgicos.

El nr*todo antigt-to pere pradltcir acero' d¡Egarral lado en le

India. fue revivido en Inglaterra en el siglo XVIII. Este

rnÉtado cornprendía el calentarniento de mineral de hierro

pero con rnadera en Ltn crisol sellado. a una temperatura

rn¡-ry elevada y por Ltn tiempo considerable, El carbono de

la madera reducía el mineral a hierro rnetál ico que

abg,orh¡ia carbcno en exc€g,c¡. dando acero. La producción de

acercl pcrr este método del crisol era baja Y lentar de

rnodo que hasta alrededor de 195(t la ¡nanltfactura del acero

no habia variado Bignif icativarnente desde la antigiiedadt

For la qure el principal metal del comercio era el hierro

futndido, o el forjado,

En 1856 introdr-tjc: Henry Besgerner en Inglaterra Ltn método

nLlevo, rápido y harato para convertir hierro en acero,

Este descubrimiento y otros posteriores trannforrnaron por

completc: 1a indnstria deI hierro y acero; es cornprensible

qLr€r para alglrnos el invento de Bessemer repreisentó utn

ácüntecimiento de importancia ccmparable a la invenciÓn

cie la imprenta, del compáe rnagnéticor de la máquina a

vapclri como también al descubrimiento de América.

Hl ecer$ nc: es Lrna aleación rjtnica del hierro, slno qlte

cornprende varios centenares de aleaciones r cLtyeÉ



caracterieticag cornunes Eon Ltrl contenido

vari.a entre {r y 1t 57-. metclado cc:n Ltno

claves, L-os aceros :;e clasifican de

eiendc: lrna de ellag segútn la cantidad

contienen.

carbont: ¡

de carbono:

carboncr:

7?

de carbono qt-te

{i rnág elemento

variag manerasr

de carbono qlte

fnenos de {rr157, C

{:}.15 a O¡237. tr

{)"?O a t}r6(}7, C

rJ!61 e 1r4tl7. C

Aceros de bajc: cc¡ntenida de

Acertrs dr-rl ces:

Acerc:s de cantenido mediancr

Acertrg de alto contenido de

El convertidor de Bessemer¡ (Figlrra 2) r es Lln recipiente

de acero recubierto interiormente con material

ref ractari.o. de forrn¿r citíndrica G¡n la fnayclr parte de sut

langitr-td, y ahusada en st-t e>:trerno sutperior. El

revegtirniento ref ractario pr.tede ser si 1íceo ( Bessemer

ácido) o bien a base de dolomita {Begsemer báeico) r Io

que depende del tipo principal de impurezas que se han de

eliminar del hierro, EI convertidor puede girar sobre un

par de rnurñones. ttno de los cutales es huecor paFá permitir

eI páso de aire. Se inyecta aire cornprimido en el hierro

f r-rndido a travéE de utna serie de pe'rf oreciones ( tt-tyeres )

ern el fondo. Un convertidor tipico es de Ltnos á rnetros de

alturar c{f,n Ltn diámetro aproxirnado de 4"5 metros. Y pltede

procesar r-rnaE 25 toneladas de rnaterial,
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l-os procedimientos que se emplean Én los convrertidoreg de

Besserner ácidas y básicas srrn algo diferenteso pero

cornparten rnnchag caracteristicas. En eI proceso más

ccrrnÉrn . B1 ácido r B€ pone en el convertidor prirnero

chatarra y lr-tego arrabio liquido, Se inyecta eI aire '/

comien:a Lrn f enómeno vigorosamente exotármico qLte

comprende rnlrchag reacciones, algunas de las cuales 5e

presentan a cantinnaciónr Fñ forma simplificada;

ESCORIA

ACERo

FUIDIDA

FUND'DO

TUYERES

Figura 2,

Fuente r

Convertidor de Besgemer

PETRUCCI ,. R,H. Gh-rírnica Beneral . páq, 5ó3.

Algunas reaccioneg que ocLrrren

Begserner r

2C+Oa

?co+si
CO+¡¡

c+Feg

Fe.::C + FeO

3Fe + 0,:e

el convertidor de

?to
SiO:¿ + 2

l"lno + c

Fe+C0

4Fe + CO

?Fe0



?4

?FeO

Fe0

FeO +

l"ln0 +

+Si

+ l"ln

SiO:a

SiO:¡

? Fe + SiO:¡

Fe + l'lno

FeCI , SiO:¡ -t
F escorr.e

f'ln0 . SiOz )

Durrante la reacción de' Eteseernerr qt-te sólo toma 1(l a 15

rninutoe variá considerablernente el cc¡lor y tamaño de la

llarna que sale de la boca del convertidor' Un operador

e>rperirnentadc¡ puede deterrninarn por observación del color

de la 1 lama. si las condiciones de operación están

correctas! que es lo que ee debe agregarr y cltando 5e ha

de detener la reaccíóni y¡ putesto qLte ntl hay tiempo pare

efectuar análiEis qurímicoe dutrante eI procesor esta eE

LrnÁ habilidad realmente importante. El instante en el que

la llama larga hlanca se acorta y se torna rosadar 6€

torna corncr el f inal de la reacción i en eEe mornento se

ccrta eI airer E€ gira el convertidor haeta una poeición

casi horircntal. y se vierte el acelro fundido en cttcharaE

de colada, y lurego se elimfna la escoria.

El canverti.dor de Etessemer nt: se rnantnvc] por mucho tiempo

ccrclo rinico rnodo de pradurcir actro. De 186{t en adelante se

deserrol 1ó el horno de hogar abiertor. gracias

principalrnente rñ los esf uereos de t¡f i I I iam Siernens en

Inglaterra, EEte hornon illrstrado en la Figura 3i trabaja

sobre 1a base de Lrn principio regenerador. Lae
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temperatlrras elevadas qt.lt se neceeitan pare mantener

fr-rndida el hierror sE logran qlternando una nercla de gas

(corno gas natural, por ejemplo) Y airer encima del metal.

L.c¡s produrctos gasposcrcs calientes se e>:traen por una red

de canales de ladril los refractariog, 5e invierte

periódicamente la dirección del f lt-tjo de gas y airer de

modo que los gases entrantee pasan entre los ladrlllos

calientes" precalentándoge así anteg de entrar Fn

combustión. Este procedimients conservá mucho calor del

proceso de Ia combustión. ,/ permite mantener aI hierro en

estado líquido por Largos periodos, Al iEual qne en el

convertidor de Etessemer. el revegtimientc: refractaria del

horno de trogar abierto puede ser del tipo ácidc¡ o básicot

annque el básico es el rjrnico de ugo csrriente, La carga

LlsLtaI del horno conEigte en 2Q{) toneladas o máE de

chatarra, arrabio fundido (hierre que se obtiene del alto

horno) r ó>lidc: de hierro y caliza, Las reacciones son rnuy

ENTRADA5 J 5AUDAs DE

lADRILLOS
REFRACTARIOS

Figura 3.

Fuen te ¡

Horno de hogar

FETRUCCI. R.H.

abierto

Qurímica Beneral. pá9. 564
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Fessemer.

acero eE

a

É.1

de

?6

les indicadae para el converti'dor de

tiempa promedio para prodltcir Ltná carga de

unas 12 horas.

El horno de hogar abierto presenta varias ventajag sc:bre

el convertidor de Besgemeri tanto €is agí que la

prodlrcción actrral de acero sólo proviene en Lln Ltno Por

cienta de este Crltimo. Una ventaja del método del hogar

abierta es qLle aprovecha mutcho mejor la chatarrat y otrat

Ia posibiliciad de refinación de arrabio con alto

contenido de f ósf t:ro ( hasta Ltn LlnE por clenta ) , La

eliminación rJel fógforo siempre ha sido un problema con

el convertidor de Fegsemeri de hecho sólo la introdutcción

de hornog de hogar abierto en los Estados Unidos en l8Btl

hira posible la e>rplotación de lae inmensog depésitos de

minerales de hierro en el norte de Hinnesotar IaE qt.t€t

contienen rnucho fésforo.

$e purede obtener un acero de alta calidad por rnedio del

proceso durple>r r pfi el qLte se agrega a la carga de un

horno de hogar abierto hierro proveniente de Lln

convertidor de Bessemer, donde ya Be han elirninado

alglrnas de sLrs impltrezas ( trrincipalrnente si l icia ) . Este

procedimiento redurce el tiempo requerido para Ia

prodlrcción de acÉrcl! y ha sido utgado ampliamente en

algunos países, No es probabler Ein embargo! qLte sLt Llso
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Ée amplíef porque el propio hcrrncr de hogar abierto eEtá

siendo deeplazado.

H1 método para la manufactura del acero qLre ha

e>rperimentado un crecirniento constante ee el del oxigeno,

Este proceso Ers una exteneión lógica de prácticas

anteriorest emplea oxigeno puro en lugar de aire para las

reacciones de oxidación asc:ciadas ccrn 1a refinación del

hierro, El proceso se reaLiea en un recipJ.ente sernejante

a Lrn convertj"dor de Fessemer, Se alirnenta oxigeno gaseoscr

a Lrnñ presión de unas 10 atm, ,/ Lrn chorro de calira

pulverirada por rnedio de Lrn inyector refrigerado con

agua¡ eue descarga sobre Ia surperficie del metal fr-rndido,

El tiempo promedio de reacción es de ?? minlrtog.

No obstante los adelantos tecnológicos y la variedad de

cornbinaciones posibles r el procesct de prodr-rcción del

actFo consigte esencialmente en lo mismo, El punto de

partida es el hierro obtenids en los altos hornosr qLrer

contiene hasta un .3.5-47- de carbono e impurezas, A partir

de aquí. el procpso consiste en quelmár lag impurreaas y

degcarburri¡ar el hierro t y luego volver a recarburarlo.

Lrna vslu gue Ee han separado laE escoriag e implrrezas del

arrabio. hasta eI porcentaje de carbono que se desea y

que depende del tipo y calidad del acerc: qLrE se quriera

conseguir.



Cuando se quiere

c:trog elementos

vo I f rarnio o vanad io ,

lc¡ identif ican,

obtener acetrcls especiales.

( níqurel 5 ni.qurel -cromo,

carburos cementados. etc. ),

?B

ge añaden

mol ibdeno o

que luego

1.6, },IETALURGIA

L-a metallrrgia eE la ciencia glre trata de la extraccién de

Ios metales a partir de los minerales que los contienen.

asi corno de la preparación de aleaciones y de todo tipo

de tratarnientoE a que se les someta, La rnetalurgia del

hierro recibe el nembre de sidcrurgia.

A diferencia del alquimista de la edad media, Fl

rnetalurgista de investigacj.ón r ñt: pesa st-r tiempcr erl

frirtiles intentos de convertir los rnetalee cornunes en oro

(metal inürti I desde el purnta de vista metalCrrgico,

despurás de todo). En lurgar de eEto, ha dado a la

hutmanidadr €n afros recientes, Ltn acervn cada ve¡ mayor de

aleaciones Crtiles, Si bien, rnuchas de estas aleaciones Ee

han lrtilitado pará f ineg destrlrctivosr t-lcr debemoe olvidar

que otras han contribuido al progreso material de ta

humanidad ,/ a ELI bienestar y comodidad domésticos.

1.6.1. Procesos f isicos crnpleados en netalurgia. El

rnineral del que se va a obtener lrn metal no se presenta
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Flrro en la naturraleza. En todo rnineral cabe distinEr-rir

dos partes¡ la ,Dena!¡ qLle es la parte aprovechable para

obtener el metal, y la gangar qLre son lae implrre:as qt-te

lo acornpafian.

Los procescrs fisicos gon Ltn conjunto de operacioneg cLryo

objeto consiEte en separar la ganga de Ia rnenar páFa

tratar posteriormente 1a mena cancentrada con rnás

facilidad, Los tratamientoE mecánicos tienen por objeto

redlrcir el material a troros de dirneneiones adecuadas. La

tritltración ,/ purLveri¡ación del rnineral se real i¡a con

diversos tipos de rnolinog. Siendo rnuy frecuentes ltrs

rnol ines¡ de ci I indros acana I ados ,

Una vez qLre el mineral se ha redlrcido e Ltn tamañc

conveniente'r s€ separa Ia mena de la ganga aprovechando

sus distintas prepiedades. Para el 1o se emplean

f lrndamentalmente tres procedirnientos ¡ levigación.

selección magnética y flotación. El procedimiento de

levigación consiete en poner el rnineral pulverizado e Ltna

corriente de agura, De este rnodo la ganga se arrastrada

por el agLra ,/ la rnená se deposita en el fondo. La

selección magnética sóIo plrede e;er r-rti I iaada ccln

minerales ferromagnéticos. Que pureden ser traidos por

imanes, El rnineral resulta atraído por el irnán y la gangá

ñ(f,. El método de f lotación consiste en meuclar con agLta



el mineral

I iqurida prra

de aire. La

f inarnente dividido e

qLre arrastre la mena

gLqnga queda acurnLrlada

inyectar aire

adherida a las

en el fondo.

3C)

a la masa

burbur j as

-->
TAf4IBOR

OE ACERO

PART'CULAS
Dfl flMERAL

EsPurtlA
6fiTE ttEr4Do

o

MMER,AL

o¡
).
¡-OiI
l:? 6AIGAró?

!:\.$i
Figura 4.

Furente:

&ñ
(a) (b)

(a) La selección magnética ürnicamente puede eer
r-rtil ieada con minerales f erromagnéticoet que
prreden Eer atraídog por electroifiánes qlre
retienen el material separándolos de la ganga,
(b) El procedimiento de flstación consiste en
inyectar aire al rnineral rne¡clado con agua. Los
granos del mineral se adhieren a lae br_rrbujas
de aire y son arrastrados hasta la superficie
del liquido.

ORTIZ. Adolfo, Atlas de Química. Fág. á?,

1.ó'2. Procesos químicos empreador en oretalurgl.a. Loe

pr.inci"pales procesos químicos a qLlcl ge sornete la men.i

concentrada hasta obtener el metal puro son! tostación,
reducción y afinación.

La tostación ct:nsigte en calentar la snstencia finamente

dividida en Lrna corriente de aire. De eete modo, las
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rnenas sLrl'furádas y carbc:natadas sar transforrnan en ór:ido y

el rzr-rf re" el arsÉnico y ctras impltreuas se eliminan cclrn{f,

ó>r idos va I áti I es ,

Una ve¡ qLre lag rnenas se han convertido en óxidos" loÉ

metalns ee obtienen tror reducción de dichos é>ridos. üomc:

principales agentes rerJltctores se emplean el carbón r el

rnanó¡l idr¡ cJe carbón r F I a I r-rmin io v el hidrógeno. La

redurcción por e1 alurninio recibe el ncrnbre de

aluminotermia '/ se emplea para redltcir log óxidc:g de

crc:rno r fllarleEnest: y coba I to .

La afinación cr purificación es el Ctltimo prtrceso a qt.le s;El

sornete al rnetal. La forrna mas f recuente de af inar utn

rnetal ee pt:r e, lectróligis! aLlnqLre en deterrninadas

ocasiones también se recLlrre a Ia destilación.

La reducción de los óxides de hierro Ee efect{tan en

hc:r"not; de ingurf lación de airer et.re recibe eI nombre de

altsg hornc¡s, Un alto hornc: egtá forrnado por dos troncos

de cc:nr denorninadsg cuba el superior etalajc el inferior.

La parte superior de la cutba se llarna tragante y la parte

más ancha de¡l horno Ee denornina vientre,

EI crisol es la parte inferior del etalajer donde

recüge,n los rnateriales producidos For el alto horno¡

se

E1
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hierro f r,rndido y la escoria. cerca del f ondo Ee

enclrentran las toberas. por donde se introducen aire
ca} j.ente a presión, La carga de rnineralesr coque y

RÉéULAOOR

e ..?ttBERA oe dAses

AL RECI'PERADAR
DE CAI.OR

PEAUEñA

CAftIqrAM óRAhDE

EL ETAI.AÍE
AIRE PRECATFI[TAOO

E9<oRtA

HIERRO R nDrbo

Figura 5. un alto horno es Lln horno de inslrf lación de
aire donde tiene rugar la redurcción der óxidc:
de hierro, Et alto horno está formadc: por dos
troncog de cono unidos por la baEe rnás ancha.

Fr-rente: ORTIZ, Adc:l fo, Atlas de 6h_rimica. páS. ás
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fltndente se intrsducen por eI t¡aqante y aI descender eI

material Ee prodltce la redutcción del ó>:ido y la forrnación

de ]a egcoría, Una ve¡ acahado el procesor Ia escctrlá y

et hier.rm st} extraen p(]r lag piqueraso sitttadas en la

parte in f erior , E I hierro a5í ohten ido E€r denornine

arrabio. Si se vltelve a fundir Y solidificar ee denomina

hierro colado. Este es rnLty qltebradiaor por lo cual 5e

acclsturrnblra conver-tir e1 arrabÍg en hierro dul ce o

forjado. elirninando la rnay¡3r parte de 5'LtE irnpureea:¡ en

hornog de ¡everbero. El hierro dulce asl obtenido e5, fnuy

resistente.

1.ó.3, Aleaciones. Eie obtienen fr-rndiendo juntos dos o más

metales '/ dej ando enf riar la me¡cla. Al f undir varios

rnetales puteden praducirse ltrs sigutientes caEos!

' Lc¡g nretales nt: se ejercen ninguna inf lutencia mutua¡

' Los rnetales no reaccionan entre si, pero se disuelven

Llnc¡ en el otro en estado sólidoi Y

. Los metales reaccionan entre sí,

Las aleaciones presentan con frecuencia propiedades mlty

diferentes de lag de log dos metales qlte lag cgfnp6nen,

Generalmente son rnenos dCrcti les Y rnaleables que Bug

campcnentes perc: mág durag y tenaceg.
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El estLrdio de la estrurctura de las aleaciones y ELlsi

modif j"caciones con los tratarnientog a que s€ lag comete

constitr-rye Lrná parte de la metalutrgia qr-re recibe el

nombre de metalografía,



2. EENERALIDADES DEL PRÍ}CESO DE AOLDADURA

2.L. DESARROLLO HISTÍIRICO DEL PROCESÍT DE STILDADURA

Et origen del prrJceso de soldadura, puede remontarse a

tiernpos rnlry lejanos, El ejemplo nás antigure provi.ene de

la Edad de Broncer €ñ la cual se hicieron cc¡n oro pequrefia

cajas redondas aparentemente uniendo a presión sLrF lados¡

se estirna qt.re estas cajas fueron hechas hace más de Srl0rl

afios. Actr-ralmente se e¡¡lhiben eln el Huseo Nacional en

Dt-tb1in, Irlanda.

Durante la Edad de Hierro los egipcios y otros pueblos

del l'lediterráneo Oriental aprendieron a soldar y a nnir
pieza de Hj.erro,

Durante 1a Edad l"fedia

desarrol 1ó Én un al to

articurl.os de hierro, los

cc¡n martÍllo, Uno de

el arte de la herreria 6e

grado y se produjeron muchos

cuales se soldaron golpeándolc:s

Ios trabajos de goldadurra más
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impartantes de ese períndc: flte el Pilar de Hierro de

Det hi en I a India " el cttal f ute eregido aproximadamente en

el año 3lü hecho de lingetes de hierro unidos con

saldadurra " con Lrna al tura aFrctxirnada de 7.6 m (?5 pies) 7

un rJiárnetro rJe 3ü cm (12 pr-tlgadas) t en Ia parte superior.

"/ es de 3.4 tonelacJas métricas. Hay otros veetigios de

cclsas hechas pc:r los romanos, descutbiertas en Inglaterra.

en Escandinavia y Alemania. Sin ernbargo. las sioldadura

tal corno la conocemos actualrnenter fue descubierta en eI

sigle XlX.

Se atribltye a sir Hr-rrnphry Davy n de Inglaterrar el haber

proparcionado las bases para la goldadura moderna merced

a dos rJescubrimientos. Uno el del acetileno y otro, la

prorJlrcción de un arccl entre dos electrodos de carbono

sirviérrdoge de nna bateria ' A mediada del siglo X I X set

.inventó el generacJor eléctrico y el altlrnbrado de arco Ee

volvió popular. En el peri.ado de L877 19ü3 5e hiro ltn

qran númerc¡ de rJescurbrirnientor e invento relacionadoe corl

1a goldadurra. Durrante dicho periodo se desarrol larcrn la

soldadurra y el corte cen gas. 5e desarrol ló La goldadura

de erccf, urtili;ando el arco de carbono ¡ '/ el arc6

metálico. y Ia soldadura de resistencia, en gran parte

como la contrcernos actualmenter se convirtió en Lln procesfl

práctico de unión,



"French L.aharatoFy" r a quien se le concedi.ó utna patente

pára Eoldadurra. El, jr-tnto ct:n otros ruso. Stanislaus

Bls¡ewaski. obtt-rvo Lrna patente brítánica en 1BBS y Ltná

estadc¡unidense en 1887. Estas patentes rnuestran eI

precr:rsc:r del actltal pnrtaelectrodos (figutra á). Este

trabajo fure el inicio real de la soldadura de arco or por

lc: rnenos, de la soldadlrra de arco con carbono, Todos las

esfuer¡os de Benardos se limitaron aparenternente a Ia

soldadrrra de arco con carbonor áLtñeue ftte capae de soldar

tanto el hierro como el plomo, Esta soldadura se volvió

cada ver rnás pt:pr.tlar en la parte f inal de los 189{t y a

principios de loE 19{tt).

Fure al rLrso Nikolai N.

37

Benardos. gt-re trahajaba en eI

de electrcldc.

B. l"lanlral de Soldadura Hoderna.

Figura ó-

Fuente:

F rimer EastÉn

CARY. Howard
pás. 6

Aparentemente" Benardos n6

metálico. y Én 189Cr¡ BB

Detroit. 1a primera patente

tlrvo éxito con Lrn

Le otorgó á C.L.

de EE. UU. para Lrn

electrodo

Coffin. de

prcceeo de
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soldacJllra por arco qLre uti l iraba un electrodo netál ico.

Esta era Ia primera ver que se sabia de lrn metal fr-rndido

desde el electrodo, '/ transpartado a través del arcc: para

depositar metal de aporte en la lrnión con saldadura,

Apro>lj.madarnente en la rnigma época,, €l ruso N,6.

slaviansff prese*ntó 1a misma idea de transferir metal a

través de urn arcor pero pará fr-rndir metal en un rnolde.

Hacia 19{rt:lt Eitrohrnenger introdr¡-io en Gran Bretaffa lrn

electrodo metál ico con revestimiento. En ese tiempo

r-rtili¡aban Lrn baFío der revestirnientc: de arcllle o de cal.

el cual proporcionaba Lrn arco rnás estable, Oscar

Fijellberg, de Suecia. inventÉ el electrodo cubierto o

Figura 7.

Fuen te:

E I ectrodo cubierto de !i j el I berg .

CARY" Howard B. Manural de Soldadurra lfoderna.
pá9, á,
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rrve6tid(3 durante el periodo de 19(17 a LqL4. La figura 7

rnureEtra el concepto de soldadutra con electrodos de barre

revestidos, les cuales g,Er Producían surnElrglendo peqLteños

trarnos de alambre de hierro desnltdo en fnezcla6 espesae

formadas de carbonatoe, eilicátos, etcr perrnitiendo que

se secege el revestirniento. Lee electrodos recubiertos

por inrnersión son predr-rcides aCtn en algunos paíees,

f'lientreg tanto r EB f ueron desarrel lando Procesos de

soldadura por reEistencla, incluyendo Ia Eoldadura por

plrnteo' la de cossturas, la de proyección ,/ la de e tape

con arco instantánee, A Elihu Thompson se le atribuye eI

haber originado la soldadura por resigtencia.

La goldadurra de termina fue inventada por un alemán

llamado Goldschmidtr en 19{}3r y se uEé Fara soldar rleles

de ferrocarril. La soldadura con gas y de corte fueron

perfeccionadas también en ese periodo.

La produrcción de oxigeno ¡ '/ poeteriormente I a

l icuref acción del aire. iltnto con la introducciÉn en 1Bg7

de utn conducto o soplete de, chorro de aire, ayudaron aI

desarrollo. tanto de 1a soldadltra como del corte, Anteg

de 1996t, el hidrógeno y el gas de carbón se utilizaban

jr-rnto trcrn e1 o>:igeno. Sin embargor aproximadamente en

19C|(t¡ BE desarrollo un soplete adecuado pera usartse con

tthnddltl Aut6nom¡ de Occil¡ntr
stcctolt B|EUoTEGA
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acetileno a baja preeión. y 5e introdujeEron los procesos'

de soldadurra y corte cc¡n oxiaceti Ieno.

La Prirnera Blterra Hr-rndial trajo consigo una tremenda

dernanda en la produrcción del material de metal r Y la

utilizaclón de la soldadura fue putesta en marcha. l''luchas

compañias surrgieron en EE.UU. y Eltropa perá manufactltrer

divergg]s tipas de rnáqltinas de seldadura y de electrodost

a fin de Eatisfacer 1a dernanda. Se probaron muchas

innovaciones y Ia rnayoría de ellag fueron exltosas. Los

británicos, construtyeron el primer barco soldado en BLI

totalidad. eI H.lf ,S. Fulaagar, y los holandeEes empe¡aron

a soldar furselajeg de aviones de combate.

La soldadurra de corriente alterna fue inventada en 191?

por C.J. Holslag, Sin ernbargor ño e volvió poputlar hasta

1?3O. cuando eI electrodo de revestirnientg grug6o sÉ

urtilizó ampliamente.

En 1??C¡ r sr in trodr-t j o I a so I dadura auttornáti ca qLte!

r-ttilizaha Lrn alarnbre de electrodo deenudo operado con

corriente directa y Lln v63ltaje de erc6 cofno base pera

regular la alimentación deI alambre del electrodo. La

sc¡ldadura autornática fue inventada por P.0. Nobelr de la

Beneral Etectric Cornpany, Se usó para reconetrr-rir ejes de

motores y rLredes de grdras. Tarnbién ge usó en la indltstria
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ejeeautomstrir para Producir

traserog.

Durrante los afloE veinter 5€ degarrol laron varias y

diferentes calidades y tipos de electrodos de soldadurat

y flreron introdutcidog en el rnercado. El acetr¡3 dulcer con

O, ?C) 7, o mengs de carbono r 5€ urti I lzaba para soldar

prácticamente tcrdas las calidades de acero larninado. Eie

desarrollaron electrodoe con más porcetntaje de carbono y

los electrodos con acero de aleación i asi com6 varl l lae

de aleación de cobre páFe la eoldadurra por arco de'

carbonor páFt la soldadura flterte.

En 192t), hltbe mucha centroversia acerca de las ventajas

de las varil las revestidas de capás grLlesas en

cornparación con las revestidas de capas delgadas. Lag

prirnereso hechae por inmersión. eFan más coEtosas. El

revestirniento aplicado por extrusión eran menog' cortoso.

Los electrodog de revesti.rniento grue5'oi qLte 5e fabricaban

aplicando pt:r presión hidrár-tlica el revestirniento a la

varil. 1a desnLtda" f tteron desarrol lados por Lang¡troth Y

Wcrnder, de la A,CI. Smith Company ¡ Y utili¡ados por la

compafiía en t927. En 19?9, la Lincoln Electrlc Company

produrjo varillas de electrodos ccln presión hidráulicat

Fare sur venta al pütblico. Al lá tror 193{r los electrodoe

recubiertog habían adquirido gran FcrFuIaridad t Y 5e
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prepárar6n sus egptcif icac j.oneE. Al miemo tiempo 5el

redactÁrcrn códigos para la s,oldadltre qLte exigian Ltn rnetal

de aporte de rnayor celidad. lo que incrementó a Ia vez el

Lrst: de los electrc:dcrs recLibiertog.

Durante los afiot veinte hubo Ltn interés congideráble en

prflteger el arco y el área qLre se iba a roldar por medio

de gases aplicados externarnente, 5e deEcubrió que Ia

atmégfera de o>ligeno y de nitrógeno en contacto con el

metal soldado y furndido. causaba rupturas Y soldadura5

qlrebradizae y algLlnas vece5 poro6as. En vieta de e'sta

situación. se Ilevó a cabo un trabajo de investigación

pera r-rtilizar técnicas de protección con gas. Alexandre y

Langmuir trabajaron considerablemente ern cáfnarae que

ursaban hidrÉgeno cofno atmósf era pera I a sol dadura .

UtiIizaron dos electrodos, ernpezando con electrodoe de

carbón r p€Fo r¡l teriermente carnbiaron e electrodos de

tungsteno. El hidrógeno fue sustituido por hidrógeno

atómico en el arco. el cttal fue desviado hacia afuera del

erco forrnando una flarna intensamente caliente de

hidrógene atómicc¡ qLtct quemaba a la forma molecltlar Y que

Iiberaba calor. Este arco producia la mitad de calor q¡-le

Lrna flama de oxiacetilena, lt1 que se denominó corno

proceso atómice de soldadura con hidrÓgeno. EI hidrógeno

atómico nLrnca fue rnuy popular pero 5€r t-tsó durante log

años treinta y cuarenta Fara aplicacioneÉ esFeciales de
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soldedurá yr luegor paFa soldar acerG para herramientae'

Durante este períado. H. F,l. Hobart y P. 11. Devere

realizaban Ltn trabaje eimilar" Pero utilirando atmósferas

de argón y helio. En las patentes que sollcitaron en

19?á, Ia Eoldadctre de erco que utilizaha gaer

gurministrado independientemente alrededor del arco fue la

precLtr5ora deI proceso de soldadura por aro de tungstenc:

ccfn ges. Ellss probaron también la soldadutra ueando una

boquilla concÉntrica donde el electrodo lo constitulan

alarnbre qlre pasaba For la boqr-rilla, Esta fute la

prÉcursora del proceEo de soldadura por erco de metal con

qas. Ningutno de eetog procesos fue plenamente

desarrcltado haEta máe terde,

El electrodo recltbierto 1Iegó a ser el apoy¡3 principal de

Ia industria de Ia soldadura, aun cuando se aplicaba

fnenLralmente. Al misrno tiempo 5,€! hlcieron mutchos

esfuer:os pará mejorar Ia eoldadura automátlca utilieando

alambre desnutdo. Tales es,fuerzos' incl¡-lyeron el u5'o de

recubrimiento de los electrodos gue luego fueron

embobinad¡3s y al I legar al punto de soldad¡1ra. el

revestimiento s,e eliminaba para introducir 1a corriente

de soldadurra. al alarnbre del ndtcleo. Otro mÉtodoo el

',Una" , uti I izaba utna rej i I la con alambre delgado saturado

cg]n rnaterial de revestimiento, qLtEr luego 5e torcía
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alrededsr del alambre del electrodor a medida que era

alimentada hacia el arco p¡1r debajo del punto de contacto

de la corriente, Este proceso tuvo algrln ugo cofnerciall

Fero nLlncá ltegé a 5er popular. El proceso Fttsar6.

deearrollado en Inglaterra. fute otra variacÍón. En éste

6e enr6l laban pequeñg¡s alambres en el alambre grande

principal det electrodoe, y las áreae intermediaE Ee

l lenaban con rnaterial de revegtimiento. Este

procedimiento se velvió popular en Europa y aún se ernplea

en Gran Bretaña.

Uno de los proce5g5 fnás especializadog de soldadura fute

desarrollado en 193(r en New YorP, Navy Yardr ccnocido comcr

5,oldadlrra de espárragos. fute desarrollado e'sPecif icamente

para adherir Ltna cuhierta de madera Eobre una euperficie

metá1ica. Et proceso eeldaba espárragos, tornillosr etc,r

al metal baEe par medio de una pistola especial r la cual

controlaba aurtomáticamente eI arco. Los elemelntog

f urndentes del e>l tremo del eepárrago mej oraban I as

propiedades de la soldadura. Este tipo de eoldadura se

volvió popular en las agtilleres Y en la indugtría de la

construcciónr asi corno en las fábrices.

EI proceso automático que se volvió gurnamente popular flte

el de soldadurra por arco sumergido. Este preceso del

goldadura de arco "bajo el polvo" o encubierto fue
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desarrellado por Ia National Tube tompany para Ltna nueve

f abri ca de dLrctos en Mckeesport . Pennsy lvania . Fute

dieeñada pera hacer costuras longitudinales en loE tt-tbos'

Egte proceso ftre patentado por Robinoff en 1?3(t Y

ulteriorrnente vendido a Linde Air Producte Companyt donde

BEr le dio el nuevc¡ nombre de ssldadura Unionmelt. La

Eoldadura de arco surnergido se usó durante la

reorganización de la defensa e fj.nales de loe allos

treinta y a principios de los cuarenta tanto en los

astllleros como en lag fábricag de artilleria' Es uno de

los procesos de goldadura más productivog y sigue siendo

pc:pt-rlar hoy en día,

La Eeldadutra por arco de tltngsteno c6¡ gas tutvo s¡-tg'

inicios a partir de Lrne idea de c.L, cof f in pare eoldar

en Lrna atmógfera de ga5 ncl oxidizante, !a cLlal patentó en

189ü. El concepto fue rnás refinado a finales de los afios

veinte For Hohar, cltando ltsó helio como protecciónr Y por

Devers, qutien Lt5ó argón. La amena¡a de Ia segunda Buerra

f"l-rndial creé la necee,idad de soldar el rnágnersio para

congtruir avioneE de combate, Loe ingenieros de la

Northup Aircraft company, €!n ccaleboración c¡¡n la Dg¡w

Chemical Company, iniciaron un Prpgrarna para degarrollar

Lrn proceÉE de sc¡ldadltra pará unir este elernento. El

proceso de protección con gas inerte, deaarrollado por

Hobart y Deversr era ideal para eoldar magnesior acer¡3
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ino>tidable y alurninio, Perteccionado en l?41, ftte

patentado por l",leredith, qurien 1e I lamÓ goldadutra

,'HeI iarc" . puegto qLte inicialmente Ee usó heI io cofnc¡

protección. Posteriorfnente se concedió la concesión del

eoplete a Linde Air Products. donde desarrollaron eI

aoplete enfriado For agLta, El prtrcelgo de soldadltra p¡1r

arco de tungsteno con gas 5e ha convertido en uno de los

procedimientos mág impertanteg de soldadltra prlr arco'

El otro concepto ideado For Hobart y Devers fue el

procego de soldadura p61r arco de metal con protección con

€eEr e>litoEamente deEarrollado en el Battelle lfemorial

Instituter ÉFr 1948, baje el patrocinio de la Air

Reduction Cornpany. Este desarrollo utilizaba un arco de

protección cc¡n gas simllar el de tungeteno con gas¡ pero

reemplazaba el electrodo de tungsteno con un alambre de

electrodo al imentado continuamente'

En 1953, Lyubavekii y Novoshilov anunciaron eI ueo de la

soldadura con electrodos cclnsLlfniblee en Ltn ambiente de

CO¡o. El proceso de soldadura con CO:a fue aceptado de

inmediato, puesto que urtilizaba equipo desarrollado pere

soldadlrra tror erco de metal con gae inerte y ahora podía

Ltsarse pará soldar atrert:s de rnodo económico, El arco de

C0:¡ es calíente y loe grandes alambres de los electrodots

requrerían de corrientee bastante al ta. Eie hicieron
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hacer el proceso más aceptable para eI

soldador. lo que conduja a urtilizar alambres de

electrodos de diámetro rnás pequefie Y a euministroE de

corriente refinados. El regltltado de eete desarrollo fue

la variación del arco de circuito pequeFlo cclnocidá cofno

rnicro-alambre. arco corto y saldadutra de tran6ferencia

psr inmersión, las cuales aparecieron a finaleg de 1958 y

principios de 195?. Esta variación del proceeo permitió

hacer uso de le goldadura en todas lag Pogicloneg en

rnateriales, delgadoe. Pronto s€r convirtiÓ en Ia roás'

popular de la variantes del prc¡ceso de soldadura por arco

de rnetal con gas.

CItra variante fue la del uso del gas inerte con pequeñas

cantidedes de o>rígeno que proporclonó Ia transferencla de

arco del tipo de rocío. Esta variente se volvió popLtlar a

principios de los gesentas Y ere urtili¡ada pare soldar

equipo agrícola. La rjrltima variante de la eoldadura por

arco de rnetal con gas es el uso de Ia corriente pul'sante.

Se hace varier la corriente cfe un valor alto e Llno con

proporción de una o dos vecee la frecuencia de línee'

Acturalmente se uti l iza une f recutencia variable.

Después de la introdutcción del proceoo de eoldadura con

CB¡¡ Ee introdr-rjo Ltne variante qlre utllizaba un alambre de

electrodo especial, En Ltna sección trangversal. eete
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aIámbre. descrito cofnc: un eleCtrodo interno-externo era

tr-rbular con loe agentes fltndentes Eln el interior' Estos

alarnbres podían uearse jlrnto con eI equiPo del proceeo de

soldadutra por arccr de rnetal con gar. El proceso se de

denominó Dualshield("protección doble")r lo cual lndica

que se r-rtilizó gas eliterno corno protecciónr agi corno el

gas producido por el fundente en el núcleo del alarnbreo

para protección de1 arco. Este proceso" inventado Por

Bernard, fure introducido en 1954r pero e patentó haeta

r?37.

Poco tiempo despurésr Bñ 1959¡ sB produjo un electrado

interno-e>rterno que ncl requería protecclón con gas

externo, Inicialmente. los depósito de soldadura eran de

rnenor calidad. La augencia de gas de protección dio

popr-rlaridad al prcrceso para trabajoe de poca precisión.

EEte fue eI pFoceso de autoprotección que despuÉs ee

denorninó Innershield( "protección interior" ) por la

Lincoln Electric Cornpany. Tanto loe sisternae de

protección con gas corno los de autoprotección son

empleados arnpl iamente en la actual idad y sLr poFularidad

ve en altrnento.

El proc€rso de soldadura electro-eecorial flre preeentado

al mundo occidental por los goviÉticog eln 1a feria

l'lurndial de Brrrselas, Etélgica, en 19S8. Se había empleado
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€rn la Unión SovíÉtica desde 1?Sl. basado É!n eI trabajo

hecho en EE,UU, por R. lÍ. Hopkindsr E qulen Be le

concedieron patentes en 1940. El proceeo de Hopkinercomo

se le llamaba entoncesr Fto 5e utsó nutnca en gran medida

pera hacer unlones. En Ia Unión Soviética hubo gran

demanda de soldadltrae pesadas para construir máguinas y

herrarnientas de gran tamaflo. El procesio fue perfeccionadc:

,/ desarrsl lado por Lrn eqr-ripo en el Paton Institute

Laboratory en Fiiev, Ucrania, URSST y en Checoslovaquia'

El primer LIEc: que se le dio en la producción en EE,UU'

fue en la Divislón Electromotriz de Ia Beneral l-lotorg

Corporation en Chicago, donde se le denominó proceeo de

electrornoldeador eI cual fue presentado en diciembre de

195? para la fabricación de monobloqltes goldados de

motoreE diesel. Este procesc: y su varlanter €ñ que te

r-rtiliza Lrn conducto de guia consutmibler s€r han vutelto

populares y se usan arnpliamente para eoldar materialeg de

rnayBr egpesor.

Otra método de soldadura vertical r denominado electrogást

fue introducido en 1?á1 por Ia Acros Corporationr el cual

r-rtil izó equipo desarrol lado para 1a soldadura electro-

escoria¡ cor? la ayuda de Ltn alarnbre de electrsdo con

nr.ircleo de frtndente y Lrna protección de gas externamente

surministrado, Es un proceco de arco abierto pueeto que no

incluye Lrn baHo de escoriel es una variante de la

Un¡wrsidad Autónoma de occiinh
sEcct0N BtELl0TEc^



soldadura por arco con

máE novedoso Ltsa

at.rtoprotecciÉn de gas.

rnaterialeg mág delgades

de electro-egcoria.

5(¡

nr.lcIeo de fundente, Un de¡arrollo

alambres de electrodos con

Eetog métodoe permiten goldar

qure pueden ltnirse con Ltn proceso

El proceso de soldadltra pt:r arco con plasmar el cual es

rnuy slmilar a la Eoldadura por arco de tltngsteno con 9á5r

fue inventado ptrr 6age en 1937. La eoldadutra por arco con

plaema Lrsa un arco restringido o uno que a través de un

orif icio crea Lrn arccr con plasma a Ltna temperatura mág

alta qure eI arco de tungsteno. Se utiliza también para el

rocio del metal y el corte, Como proceso de corte se

volvió popular ccln los rnetales nc: ferroeosr y se urra

también Ferá rociar tanto alamhres como polvo. La

soldadurra por arco ccrn plasrna es popular En la soldadura

con baja corriente, se eEtá volviendo cada vez máE

poplrlar en las aplicacionee con corriente máe alta.

El proceso de goldadlrra For haz de electrone¡r ErD el qLre

se emplea un haz de electronelt enfocado corno fuente de

calor en Lrne cámara de vacio" fue desarrollado en Francia

a mediadoe de los afros cincuenta. J.A. Stohr, de la

French Atomic Energy commission, hi.zo la prS.mera

revelación pública de eEte proceso deE goldedura €!n un

simposio acerca de log ele¡nentos comblretiblegr gue se
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1 levó a cabo en París eI 23 de noviembre de L917.

La soldadura tror haz de electrones (EB - electronbearn) ha

ganado amplia aceptación. Su popularidad va en aurnento

debida a }os adelantos recienteg logradoe por Japón para

soldar las gruesas planchas de loe cascos de las

ernbarcacioneg. En EE.UU. las industrias autornotriu y de

rnotoreg de aviaclón son Ios principalee usuarios de la

soldadura EB. 5e están encontrando cada dia máe y más

Lrsos a este proceso, los cuales crecerán en cuanto a

popt-r l aridad en el f lrtnro.

La soldadnra por fricción¡ €n la qLre rre emplean altas

velocidades rotatorias y presión Fera proporcioner calor

por fricción r €É Lrn proceso especializado y tiene

aplicaciones gólo cuando se va a soldar un volumen

sr-rf iciente de pieaas similareg debido al gasto inicial en

equipo y herramientas. EEte procesor eur tse denornina

tambiÉn goldadlrra por inercia, encontrará más

aplicacionee y se volverá rnáE popLrlar en el fnturo.

El más novedoge de lt:g procesos de goldadlrre ets el de

rayo láger. EI Iáser, desarrollado originalmente en log

Fel 1 Tel ephane Laboratorieg i era uti I f zado corno

disposítivo de cornlrnicaciones. Debido a la trernenda

concentración de energía en Lrn espaci.o redncido resLrltó
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ser Lrna poderosa fuente de calor. Se ha usado para cortar

metales y otros materialee . Log primeros problernas que

se presentaron egtahan relacionados con log pulsos cortog

de energía; sin embargo. hoy en dia e>:iste yá un equripo

de pulso continuo. Todavia el equlpo eE extremadamente

cotoso ,/ vclr-rmi.noso, pero con el tiempo se irán

reduciendo el costo y eI tamaño. EI Iáser está

encontrando ya aplicación en 1a er:ldadura en operaciones

rutinarias a nivel indugtrial.

2.?. CTS{CEPTOS BASItrOS DEL PRÍTCESII DE SÍT-I}AI}I.RA

En términoe generales, se entiende por eoldadura, eI

proceÉo. mediante el cural dos ó más materialee Ee unen

entre eí, para dar lugar a una sola pieea, los materiales

a trabajar en soldadurra strn de naturaleza metálica.

Siendo rnás riguroeos cón la def inición, á nivel técnico

1a eoldadura es Lrna coalescencia locali¡ada de n¡etal.

donde ésta es producida por calentamiento a una

temperatura adecuada, con ó ein la apl,icación de preei.ón

y con ó Ein el' uso del metal de aportación, Se entiende

por coalegcencj.a la acción por medio de la cual Be loEra

la utnión de dos ó máE materiales metálicog.

La seldadlrra es Lrn proceso eln el gue se Lrnen partee
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hr furnr¡r rlórtrit¡ rehliv¡mrtr ¡rnfr ocrrrilr ¡ trr{¡ lr rr¡
colrnl ;rnon llrrinnrh lo¡i¡¡ft llurlr ¡lln. Lr lrr¡rntrtr frl
¡rr¡ rlklrio r¡ri¡ mtrr 1.00e'C y ¡1.0{0rC ¡ rr nrlih¡r n rl
sisk¡¡ & oltntió¡ ful r¡lor,

l¡ n¡i¡lnci¡ & lo¡ r¡trri¡h¡ ¡l fhir fr crrinh rlltlritrt ¡urn
c¡lor,

fl r¡lor ori¡irrlo tor r trrc rlltlrinr ¡r lr¡r¡firrr pr rrlirtih rl
lr¡hjo.

Lr rrirlnrir, rl ¡lo fu c¡rri¡rh elfttricr, lr n¡ 's¡ori¡' fulilr
le¡osilrft ¡olrr rr nhl, ¡rmrr nhl ¡rlitintr ¡rrr flllirh.

hril¡rlo ¡r¡ lolir¡ tm torrinh ¡llrrr¡ r ¡lt¡ ln¡raci¡ r
irtrofrrimlo r¡ tsl¡ rr nt¡l rsrúclcr lr rh¡lri¡idrlr r irlrcr n
rl rrt¡l rorrimtr¡ rlá¡lri¡¡¡ ¡re rri;irn, [lifr ¡ l¡ ru¡irluri¡ frl
ntrl, rl ¡¡lul¡¡inlo ftl ri¡ro.

L¡ ¡orh¡tih lr ¡clilno (Cr lhl u u¡ ¡tró¡frr¡ fr oli¡mo {0e}

¡rolrc rm llnr qrr ¡l¡¡rI¡ rr¡ |rr¡rrrtrn lr JSf't,

h¡ Hr¡l¡ & ¡lrririo n plro tH hilo ft lirrror tl ncmlrrnt
re¡rcior¡ lihr¡rlo t¡loll troücihlor lirrro tsrc gt flr¡r cor ur
luprrhrr dr 2710 ¡rrfm nrii¡trlru,

l¡s ¡ollcrl¡r ü lilrl¡rrr r¡tlr lrn¡for pr lr ltonr & lilt{mr,
e¡los llnor ¡! stt¡t¡r ¡l¡orlinJr trlrrr rl ¡rr frr m t¡rhcto tor rl
nl¡l 'frio' los ltom¡ cr rril lihr¡rlo ¡rlrr rl tl¡l¡io rl t¡lsr
¡lssrlilo.

[r ¡nrnrih hl t¡l¡r rr h¡rr pr h nrr¡ir ü n rr¡e ft lrt
rercmtrrll, rl ¡rr ¡fo¡¡lo ¡olrr d tr¡l¡i¡.

il r¡lsr se cftimrr pr h nw¡ir ¡triri¡tr¡l¡ d tnlrjor rl ler
hrl¡rlnlo ror u r¡to liri¡ilo fr rlrrtrns.

il r¡lot se cltinr, pr lr frittih ¡mrrrlr rrlrr u rlunte n
rcl¡riór y rro ulrtiotric ¡rirlo ¡ rt¡ fnr¡¡ ft crt¡¡lo.

$iril¡r r h nlrrirr, rl ntor ¡r sllinr pr lt ficriÓr utn fu¡

rhnrb¡ n ¡o¡l¡clo rrr & h¡ ¡¡¡ks ull rilr¡rlo ¡ ¡lh
lrr¡rnri¡,

[-,u,,,

l
Imrrx
l_rrtcilollts:

f'*,u'*'

lnnmmtcr:

lot¡: tsri¡ t r¡lrlo ¡ólilo ror hs ¡rocli¡int¡¡ lordr l¡ r¡ih ct lo¡rr r¡litrtft crlrr pr *hfos
irfu¡nlimtu rl ¡rotrre,
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metáIicae. mediante el calentamiento de EugB euperficiest

hasta llegar a Ltn estado pl,ástico o f lr-rido permitiendo

que las partes f luryan Y 5É Llnan entre eí, con o s1n la

adición de otro rnetal fltndido.

La indr-rstria y Ia ciencia han tratado de ut¡ar todas las

formae o fLtentes de energia conecidas para ltnir o goldar

rnetaleg, Lae formas de energia se pueden clasificar en

cnatro grandea grLtpos: Eléctricar Qutírnicar óptica y

Hecánica.

A partir de lag forrnas de energíat

modalidadeE o variables que dan Iugar

la energia en forma de calor¡ la cltal

el proceso de soldadura.

En el anterior

relacioneg que

particular en el

clradro sinópti co " s€t

deben tomarse en cuenta

preceso de soldadura.

s€r presentan las

a la obtención de

es utilizada para

aprecian 1ae

para un cl6c,

2.3, AI-Eil.JhtrIS PRÍICESOA DE SÍI-I}AIX.JRA

2-3,1, Soldadura pcrr ForJa. Ee el proce:scl en donde las

partes a goldar Éon I levadaE a un eetado pastosor Por

medio de Lrn celentaniento independiente del proceso

(hornosro>rlacetileno, etc). Et proceso de goldadura Be
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cornpleta por rnedio de g(]IpFS a presiÓn'

La soldadura por forja" tiene dos (2) variaciones!

seldadura p6r martiIlo, donde lae pieza5 5,on unidas por

la acción de utn rnartil lo rnanltal gr rnecánica y scldadLtra

por "Dado", donde Ia unión e5 lograda por rnedlo de dados

(r rodillog,

La seldadLrra por forja 5e emplea en grandet partes en la

fabricación de turberias. El método que utiliza rodillot

es para turberia de tarnafío considerable, mientres que la

qure utiliza dadosr ES para tubería relativarnente pequeña.

tl+
/n

/
BoRDES a,E L. rÁlhfl4A

(a)

Figura B. (a) Soldadura PBr
obtenida cuando el
(b) Soldadura Por
obtenida cuando
rodil los.

Furente I WEST-ARCO. Hanutal

(b)

forja en que la presión es
materiál patsa por un ladoi

forja en qLt€t la presiÓn eE
e I rnateria I pasa por IoE

de Soldadurs. pá9. 4.

PARA CALENTAR [O5

2.S.2- Eoldadure por Fricción. Es aqr-tella donde la unión
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entre dog (?) piezas Ee logra urtilizar el calor generado

per }a fricción obtenida entre utn elemento en rotación y

Lrno eetacionarior sujetos e una fuerua de contacto.

Para el pr6ces,o de soldadurra pt3r fricción¡ É€ preeentan

tree rnodal idades ¡

. Velscidad de rotación relativamente lentar con una alta

fuerza de contacto.

. Velocidad de rotación álta Y

baj a,

. Utilizando ltn voltajer que Be

de rnovimientor áñtee de iniciar eI

Lrna furerza de contacto

desconecta de 1e fuente

proceso de goldar'

En esta ürl tirna rnodal ídad n 1a velocidad

disminuye gradualrnente. durante el ciclo de

de retación

soI dads,

clr-ttDRo
PIREs

DE
ton

L
I

sOfuRTE PARA I¡
PARTE gsTAC'ONARIA SoPORTE PARA LA

PARTE AUE éIRA
nroToJ

Figura

Fuente,

9. Egqr-rema del eqltipo para eoldadlrra por friccién.

WEST-ARCO. Hanual de Soldadr-tra. Fá9. ó.



Este FTGceEB r

gimétrico con

requrere qLt€!

respecto aI eje

elemento

rotación.

$7

rota sea

Be urti I iza Fara unir rnetalee

qLre preeenten Problemas de

obtener f áci lrnente un

piezar pare evitar la

sel cal ientan áreas

eI

de

2.3.5. Soldadura Oxiacetilénica. De todog los gaEEs'

disponibles, el acetileno en contacto con el oxigenot

proporciona la l1ama de rnayor temperature¡ 35Cr(¡"C

aFroximadarnente, La rnayoría de las soldadurae efectuadas,

con el prtrce'so oxiacetilénico, ee obtienen futndiendo log'

rnaterialeg en el punto de la unión Y r-rti I izando algún

material de aportación para llenar la separación que

noFrnalmente hay entre lae dog (2) piezas,

La soldadura Por fricciónt

de composición diferentest

urnién por fuEión.

Con este procedimiento te Pltede

control de la temPeratura de la

distorsión, que Pltede darse si

considerables del metal.

2-3.4. Soldadura TÓrnica. 5e basa en la mezcla de

alurninio en Folvo y óxido de hierror en una proporción de

1 a 3 respectivamenter prodLlciendo hierro Furo que f lutye

a una temperatura z7$ÓoCr fenómeno QUe e ocurre en 3O

segundos aproximadarnente. La ecuacién qltímica qLte
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representá Ia reacción qutírnrca es:

SAL

A I utmin io

+ SFe;s O+ ------)' ?Fe + 4 AL:¡ Oo t Calor

0>lido de Hierro Oxido ds alutrninio

Las secciones qLre se van a sc¡ldar, deben estar separadas

de acnerdo al tarnaño de la pieaa. 5e llena la separación

con cera y 5,e forma Llna saliente a todo eI rededor de !a

urniÉn. Se ar.fna Lrná caja de moldeor QLt€ rodea totalrnente

la nnión. en donde ge deposita Y se apelmaze arena de

rnt: I deo .

Todo el conjunto se calientar para efectoe de derretlrt

vaciar Ia Cera y precalentar lae *uperficieg por soldar.

se inicia Ia reacciÉn entre el Óxido de hierro y el polvo

de alutminio. y el hierro furndido fluye dentro del molde.

e'l cltal al depositarse dentro de la cavidad del miemot

sltrninistra calor r sLtf iciente a las paredes de Ia pieza

para qr-re Éstas lleguten a la ternperatltra adecutada pare la

coalescencia.

Eete procedimienta se

trabajos de reParaciÓn

trabajog en donde las

grandes,

r-rtiliza fundarnentalmente para

de rnaqutinaria Pesada t Y en

seccloneg Pcrr soldar son rnuy
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2'S.S.Boldadurap(frResigtenci¡.Enegtetipode

soldadurra, Ia coalescencia eE producida por 1a aplicación

de presión y par el calor obtenido de la resistencia del

material y la del espacio entre les piezas por unir al

f lr_rjo de corriente. Debidc] al ltgo de presiónr 9E pltede

6btener coalegcencia con temperaturaE relativamente

bajas. gi Ee c6fnpára Éste proces6 con el oxiacetilénico'

Corno la ternperaturra de trabajo se puede obtener en un

tiempo rnury pequrefio, la soldadutra por resistencia se puede

aplicar rápidamente y a un cogto relativarnente bajo.

Razón p13r la cltal este procestr se uttilize en la indutstria

con líneas de producción en gerie. Dentro de Ia soldadura

Fc]r resistencia e>listen otras modalidades qLte 5e

describen a continuación.

2.3.5-l- Soldadura de Punto, Ee, un proce:*o de soldadutra

realrnente eenciIIo, Dos electrodog tienen área reducida y

6e obtienen partes soldadas redondas que tienen Ltn

diárnetro de Zmm '/ 1? mm-

Las desventajag de este prc:cesÍl gt:n!

. Vida relativarnente corta de

' El hecho de qLte LtsLtalmente

unión a la vez.

los electrodoE

solo Ee pr-tede efectuar ltna

lhlrrrsldnt Autónoma do octlaütr
STCCION BIBLIOTECA
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Esto se putede obiar utitizando el procet3o de soldadura

por resalte, qLtEl Ee explica a continutación'

2.3.5-2. Sioldadur¡ por Rr¡alte, consigte en hacer por

medi.o de forja o maquinado unos Fesaltes en Ia superficle

de urna de las piezas a soldar, y en los lugares donde se

desea obtener 1a utnión.

Lag pie¡ag por urnir 5e colecan entre dog electr(3dog de

área conEiderable. Autnque cada electrodo tiene un buen

cantacto con cada pieza a soldar, debído a loe re5alteg

que Ee han rnaquinadg en ellasr 5€ logra que la corriente

viaje s6lo a travÉs de dichtrs resaltes y qLle sean ellost

Iog que 5e calienten. En esa forrna lae pieeas quedan

goldadas gó1o en lae partes en que había eE'oo reealteg,"

entonceg por Ia acción de presión y por el ablandamiento

TRABAfO

TRAT'FOR'IIADOR

Figura 10. Esquema

Fuente I I¡IEST-ARCü.

de soldadurre por reÉaltes'

HannaI de Soldadltra. Pág' 7.
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del metal en log resaltesr 5€ logra el emperejamiento de

las dtrs (?) sltperf icies de leg piezas por unirr y corno

F€rsLrl tado Ia sr-relda de las mismas.

2.3.6. Soldadura por Arco cléctrico. En 1oe procetos de

soldadr_rra, incluidos dentro de éeta modal idad r la

coalescencia eE prodr-tcida por eI calentamiento generado

con Lrn arco eléctrlco" obtenido entrt el trabajo y Ltno o

varios electrodos, E el obtenido entre dos (?) o rnág

electrodos con o sin la aplicación de presión y con o Éin

urso de materiales de eporteción.

A continuación se explicaran los procesos de s,oldadllra

rnás importantes qlte r-ttili¡an com6 fuente de energia el

erco elÉctrico'

2.3.ó.1. Soldedura ccln Electrodog de Carbón.

OrigínaLfnente la soldadura por arcor 5€ efectuaba

r-rtilizando electrodog de carbón. 5e r-rtilizaba dtnica'/

e>lclusivernente Para generar eI arco eléctrico y por

consigt-riente la fuente de calor. sirnilar al caso de la

I lama deI proceso o>:iaceti 1énico.

Se purede r-rtili¡ar o nt: material de aportación. Si se

r-rtiliaa, este deberá ser suminiEtrado independientemente

por medio de un alambre.
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Egte prclceso presenta una limitación y es el hecho de que

no e>riste protección para el metal caliente contra la

atrnósfera. No obstanter una ventaja es Ia facilidad con

qLle rre puede controlar la estabilidad del arco lo qlte le

hace útil para soldar hierro fundido Y cobre' Este

proceso ha veni.do siendo st-tstitutido

electrodos de tungsteno protegido por

por

gaB

el que lrtlliza

inerte (TIB).

2.3.6.?. Elactrodo de Tungstano protegido por gar inerte

(TIB). Este proceso desarrel lado originalmente para

soldar magnesio, t-ttiliea electrodos de tungsteno

colocades en Ltna boqr-rilla especial¡ A través de ella 6e

suministra gas inerte¡ EOar. ArgÓnr Helior etc. a baja

presión r qLrer garantiza Ltn f llrjo suf iciente para rodear el

'ñdfrE+
ELECTRODO DC
'fu¡ó5TEtb

Atg-ArfiÉnTo

PAÍO DE 64585

dA.6 PROTEC

TRAg¡Lrci

Figura 11. Esqurema del equripo pára sc:ldar con electrodo
de turngsteno protegido por gas inerte (TIG).

Furente: I^JEST-ARCO. l"lanutal de Soldadura. páS. I .



arco y eI metal

átmósfera.

ó3

fr-tndide y de esta manera protegerlo de la

torno el electrodo e I a temperatutra del aFco no te

congLlrne, la longitr-rd de égte 5e mantiene constante Y 1o

hece se egtable o fácil de rnantener.

En el caso de r-rtilizar metal de aportaciÓnr eete Ge

suministra separadamente.

2.3.6.3, Electrodo l'f€tálico por gae incrte (tlIE). E¡te

proceso es similar al anterior. y la diferencia radice en

qure el electrode no ee de tungsteno. gl no de un

Figura 12. Esquema
metá I ico

Frrente: WEST-ARCO.

del equipo para soldar con ercct
protegido por ges.

l"'lanua I de 5ol dadura . páq . 1(},



material coneumibler el cual a

el arco elÉctrico y suminietra

de aportación. rnientras que el

electrodo. corno el trabajo.

atrnósfera por la acción del gag
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un rnisno tiemPo rnantiene

continuamente el material

metal fundido tanto del

eetá protegidc¡ de 1a

inerte,

2.3.d.4.soldedur¡ por Espárrago. Procego donde la

coalegcencia es producida por el eetablecimiento dEi un

arco eléctrico entre utn "espárrágo" de metal y la pieza

donde ge quiere fijar éste, El arco eléctrico 5,e mantiene

hasta obtener la temperatura de trabajo apropiada. lutego

se dispara el eepárrago contra la pieza con suficiente

presión perá cornpletar la ltnión.

Este procpso 5e ef ectrla Ltsua I rnen te t Ein n inguna

protección de gases inertee como el helio o el argón.

contra la acción perjudicial del o>ligeno y del nitrÓgeno

del aire en el rnetal base! aI estar éslte Ctl timo e Ltne

temperatura elevada. $in ernbargor €ñ algunos cas'os donde

se requtiere partee Eoldadag de mejor calidad si Be

r-rti l iza los gases rnencionados.

2.3-7. Soldadure pcrr arco ¡léctrico cctn elcctrodo aanurl

revestido. La coalescencia en este Frcrceso de g'oldadltra

es obtenida per el calentarniento produtcido por un arco

elÉctric$ generado entre Ltn electrc:dc: metál ico recutbierto



y el trabajo. La protección eg; obtenida pclr

descomposición del revestimiento¡ fio se Ltsa presión Y

rnetal de aportación e5 suministrado por el electrodo.

Uno de las primeros avances de los proceÉos de eoldadutra

por aFccl eléctrico con electrodo manual, fuÉ el utilizar

electrodog metáI icos, de tal fnanere qure el calor del árcol

fundiera tanto el rnetal baser cono el metal del

electrodo, ,/ por consigutiente, obtener alrtnmáticarnente eI

material de aportación necesarlo. Es,te procedirniento

aLrnqLre solutcionaba el problema de aportación r, Éñ titl timas

resultó inconvenienter PoF }a dificultad de rnantener el

arco y por la gran o>lidación del metal fundidor razón por

65

la

el

Ia cual

obj et ivo

te

de

optó por revegtir }os electrodog con el

solr-rcionar esos problemas.

EI proceeo de soldadura por arco eléctrico con electrodo

fnanLlal revestido. es el que en la actualldad tiene mayor

aceptación dentro de 1a indugtria. Los proceEos

aurtornáticag como el erco st-tmergido o el proceso (HIGD

tienen gren irnportancia, pero Por 1o general requieren

equipos costosos y 5e urtilizan en sLt gran mayoria en

procesos de producción en eerie.

electrcldo manLtal revestido. tiene gran versatilidadt

utlli¡a en la rnayoria de loE trabajos de reparacién de

EI

ge
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elefientos de maquinaria, donde las piezae por unir son de

forrnas irregulares. cutando las ttnionee 6on de difíci1

acceEc: y por lo general en todos log trabajos donde Ee

requieren sLreldas de excelente calidad a Ltn bajo costo.

Prueba de lo anterior eE el hecho de que todos los

tal Ieres de rnantenimiento de las industrias ' tienen

inclr-rido dentra de su maquinaria equipos de goldadura

elÉctrica Fara electrodos rnanuales revestidosr qt-te al

lado de las máquina herrarnientasr 5€ constituyen en log

elernentos esenciales destinadog e facilitar lag laboree

del personal de manteniniento.

Debido a la alta dernanda qlte tj.ene este proceso de

soldadura, es el que más estudio ha recibido por parte de

los cientifict¡s del rnltndo y el qLte perrnánenternente

evoluci.ona para acomodarse a los grandee adelantos de Ia

rnetalnrgia.

2.4. VENTAJAS DEL PROCESO DE ST]LDATXJRA

Las ventajas del prclctscr de geldadura que te describirán

tienen comc: propóeito 1a comprensión y agimilación etn

térrninoe clarss de las facilidades que presenta dlcho

proceso, paFa los pequeños fabricantes de estructltras

metáIicae. Para ello se tuvo en cuenta Ia lnformación
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Bibliográfica que exiete eobre el temar cctmo tambiÉn la

e>lperiencia y testimonios de perEonas gLle r-rti l izan Ia

soldadltra en un trabajo cotidiano, ellae g,on¡ ErneEto

Arteaga Vásqurez. propietario de " Indugtrias

t'letalrnecánicas Arteaga" ¡ el Sefior Ernesto Arteaga

$urtiérrez, Eiupervisor de mantenimiento en Sucrorniles 5.4.

y eI Sefior Utderico Bonilla, asistente técnico en ventas

de la ernpresá Electromanufactutrag S.A'

La elirninación de preble'mas que Ée tenían en cuanto a la

resistencia a la fatiga y a Ltne inspección dernagiado

rigurosar s6n hechoe que contribuyen a un mejoramiento

del nivel de calidad en las estructutras metálicag.

En efecto anteriormente se pensaba que el proceso de

goldadura tenía dos grandes desventajag:

- Elue Ias estructuras EoldadeE tenlan poca reeigtencia

1a fatiga en comparación con las conexiones remachadag

estructuraE con remache.

- Qlre era imposible asegLlrar Ltna al ta cal idad de la

soldadura, gino Ée contaba con Ltna fnspección arnpliat

detallada y cogtosa.

a

(]

Egtos conceptos negativos persietieron ptrr cierto tiernpot
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aunqlte las pruebas parecian indicar que ninguna de las

rarones era validar ÉE retardó un Llso coneiderable del

proceso de soldadutra.

En la actlralidad la mayeria de los ingenieroe están de

aclrerdo qLre ex iEte una pequeña di f erencÍa entre la

reeigtencia a la fatiga de las juntag remachadas y de las

soldadas.

También es adrnisibler qLte Ltná buena preparación teórica y

experirnental de loe Eoldadores. Eu continua capacitación

en institurcioneg de engeñanra indugtrial de la ciutdad.

corno tarnbién laE más adecuadas técnicag de aplicaciÓn de

soldadura hacen de la inspección de esta actividad un

problerna de menor dificuItad,

A continuración se describen las ventajas más importantee

del proceso de soldadura¡

r Para la mayoría de las personas qt.t€t t-ttiliean la

goldadura en un trabajo cotidiano 1a prirnera ventaja eetá

en el área de la ect:nornía. yá qrte el ltso de la eoldadura.

perrnite grandes aherros en el peso del acero util.lzado,

LaE estrurcturras soldadas permiten el iminar en mucha:s

ocaEiones las placas de unión y de empalrne ¡ tan
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necesarias en Ias egtructuras remachadas o apernadast

corno también las cabeeas de rernaches o tornillos.

. El proceso de goldadura requiere un trabajo

apreciablernente rnenor que el necesario para el rernachado

en cuanto a la cantidad de operarios en acción ya que un

Eoldador puede reernplau ár a la cltadri l la remachadora,

' Las estrurctLrras goldadas son estrutcturas más rígidast

porqlre log miembros nt:rmelmente están soldados

directarnente uno a otro, además el proceso de fusionar

I as partes por unir. hace a lag egtrltctutras realmente

continuas. Esto Ee puede apreciar en la congtrucclón de

Lrna pieza y plresto qLl€l lag jutntaE goldadae son tan

fuertes o más que el metal base no se preeentan

reEtricciones en las ltnioneg.

' EE más fácil hacer cambioE en el dieeño y corregir

erroreg durante el montaje de una cierta eetrttctltrar y e

un rnenor costsr si se usa soldadura.

. Se requieren rnenos precautciones de seguridadr pera el

prJblico en áreas congestionadaer elñ comparación con lae

necesarias. para Ltna egtructutra remachada donde el

lanzarniento aI aire de los remaches caI ientes es

indispensable.

UnlvlBld|(l lutonoma de Occirlqrb
sEcct0t{ 8t8l_toTEcr



r Se u5an rnEtnoE piezaE y

en detal1e. fabricación y

corns resu I tado.

montaje de la

7(t

se ahorra tiempo

estructura.

. La Eoldadura eE un proceso silencioso, ai s€t compara

cc:n el rernachado, egta ventaja sts de consideración.

cuando se trabaja cerce de hoeplteles, reeidencias y

centros educativoe.

. Debido a la precisión dimensional qure da el proc€rscl

mecanizador fio es poeible hacer utna comparación con

proceso de soldadlrra.

Sin ernbargo la soldadnra, Be purede constitr¡ir en Ltn

aliada del rnecani:ado. 6ran cantidad de piezas¡ EÉ pueden

eneambl ar, urti I izando el proceso de :¡oldadlrra I p6ra luego

ser terrninados. utilieando máguinas y herramientae con el

consecnente ahorro en material y en tiempo de mecanieado.

. En algunas c:casiones, Ée puede utilizar Ia eoldadura en

vez de le fundiciónr prFá la construcción de piezas¡

siendo entonces. las construcciones eoldadas rnás

resistentes, rígidas y l,ivianas que las fLrndidas. Ademág

para la eoldadura nG ge necesita fabricar modelos. Io que

si es indispensable en el proceso de furndición,

de

el



3. TIBSERVACII}ñI Y PRI.JEBAS I}E LABffiATORIO

3.1, BESERVACICIN DE LA FABRICACIT]ñI DE ESTRT.ETURAA
T.IETALICAS EN' INDUSTRIAS T'ETfl-I'IEtrAiIICAS AftTEABA'

Debido a qr-re este Trabajo de Erado pretende

flrndamentalrnente dar una serie de recomendaciones y

orientaciones a pequeFíos f abri canteg de estrutcturas

rnetálicas Fara el rnejoramiento de la calidad de su¡r

produrctos, es necegario llevar á cabo la observación de

Ia elaboración de dichas estructuraE rnetáIicasf con este

objetivo se recogiert:n experienciag en 1a empFese de

carácter famiIiar " IndugtriaE rnetalmecánicas Arteagá" r

qLre rea I i ¡a este ti po de traba j o .

Esta empresa propiedad de Ernesto Arteaga Vásquez Ee

especialíza en e1 área de máquinas-herramientas en Ia

elaboración de pieras pere la industria¡ y en el área de

montajes donde ste inclltye 1a Fabricación de eetructltras

metálicas para garajes, para soporte de tuberíaer de,
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tangures. etc.

Es bueno eclarar qute la elaboraciÉn de lag e¡trltctutrag

metálicas en esta efntrrpE,á se hace de manera empírica rnáe

no ctrn procedimientos de Ltn acertade orden técnico y

cienttfÍco. No obstante. Ios trabajoe realiuadoE han

tenida buena aceptación. cómo lo demuestra el hecho de

qLte en el condgrninf o Vi }Ias de Ia Candelaria ubicado en

la Avenida S' E Norte 6?-?3 de la ciurdad de Calir ÉÉ

hicieron en forma progresiva diez ( l(t¡ e6truct¡'tr6¡g

metáIicas para garajee.

Estae viviendas ofrecen la posibilidad de e1¡boración de

estas eetructuras metáIicasr ya gue no dieponen de un

lurgar interiorr para guarder sus vehíct-t1os. Las

estrurcturae metáIÍcae pera garajesr son el producto que

rnás of rece en 1a actltal idad " Industrias Hetalmecánicas

Arteaga", El rnaterial empleado parÁ las estructuras de

les gerageÉ eÉ lámina galvani¡ada calibre 16. Este

galvanizado ofrece protección contra el efecto negativo

de las condiciones ambientales normales o cornunes.

Las dimensioneg de Ias egtructuree metálicas para garajee

st:n: 15 rnetros de ancho x 3 metros de alto x 7m de fondo.

Toda 1a soldadura PBr arco eléctrico con electrodo
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revestido eB apt icada en forrna ascendente, ya que de esta

forma la escoria no contarnina demasiador ni produtce porot

de conEideración r pera Ia soldadura gue se sigue

aplicando en dicha dirección' La capacidad del eoldador

para qLrefnar un galvanizado calibre 1ó es de 6o amperioe

tron Lrn electrodo AWS E6()11 de 1./8 de pr-rlgada de diámetro.

en otras ocaeioneg se ha ernpleado electrodo AWS EóO13

también de 1/B de purlgada de diámetro, Loe corteE cc'n

segureta de Ia perfileria en los cuadranteg eon a 45" y En

lae diagonales a ?C1".

La egtructura es arrnada afutera en sLt totalldadt y lutego

eg mcntada en g}u poeición preestablecidar vá anclada al

piso por medio de chaeos de rnedia pr-rlgada de diámetro y

diez pr-rlgadas de profundidadt PEto 5e completa a través

de urna zapata de concreto f irrne, la cutal dá eetabi I idad

aI sistema'

A ccntinutación se rnejoran las euperficies soldadas con eI

emplect de una pulidora de disco, después Ia aplicación de

masi I la es indispengable para lograr Llna sltperf ic5.e

pareja, tapar pequeFios huecost '/ pere qu€l loe bordes no

queden fnLty gabresa I tados. dando ásl Ltna buena

Fresentación.

Posteriormente 5e aplica pinturar QU€l define de
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ac¡-rerdo al gusto del clienter €tr varias ocasiones ha eido

anticorrclt3ivo negro,

Finalmente se c6locen lae vigas de madera en la parte

sLrperiorr, Eñ igual forma que Ia estructura en esa parte!

despurÉs el rnachimbre dá Ia decoración interior y la teja

chincle se coloca en }a parte exterlor que esta expuegta

a la 1lr-tvia y el gol.

Igr_ralmente en ,'Indlrstrias f.letalmecánicae Arteaga" 5e

puede apreciar Ia elaboración efnpirica de eetructurag

fnetálicag para sopcrrtE' de turberias de 14 pulgadas de

diámetro ya 6ea en disposición vertical, horilontal o

diagonal " en es,te caso s,e f abrica Ltn soporte para Ltna

tuberia quE va e eEtar colocada horiEontalmente. El

rnaterial empleadc: Fare esta estrutctura es platina de

acelFo 162Er aI cual 5e Ie debe dar la forme del soporter

en este cáso para una tubería de 14 Pt-tlgades de diámetro

Ia forma de este eE de Ur incluyendo las alas o

desprendirnientoE laterales qLte v6¡n Ltnld6s o apoyados a

Lrna paredr uñ tubo auxiliar u otro elemento,

El espesor de la estructt-tra fnetálica es de media pltlgada

y las rnedidas en el cuádrante que 6oEtiene Ia tuberla gon

de 14 L/4 pulgadas de largo por 14 L/4 pulgadas de ancho.

estas medidas no Éon exactag e la del diámetro de la



tubería ya que

qlre ayltde a la
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es necesario dÉjar un valor de tolerancia.

eEtabilidad del sistema.

Las alas o desprendirnientos lateraleE del soporte gon de

b pulgadae de largo con dog perforaciones pare tornillos

de rnedia pulgada. Antes de apI icar la Boldadure eÉ

necesario biselar lag esqutinas de las alas, lo mismo en

|a parte interior de'l cltadrante que sostiene Ia tuberia.

Debido al requterimiento de resistencia qLte e'n eete cato

debe tener la estructura fnetálica, la BBldadLtra por arco

elÉctrictr ernplea ltn electrodo Al^lS ETOIB de 1/B de putlgada

de diámetro, pI proces6 de soldadLtra requiere una

intensidad alta de 1?() amperi.os, y 1a forma de aplicación

de Ia soldadLrra et horieontal' plana'

Finalrnente se aplica pintura a 1a egtructura rnetálicat

por Io general se ernplea pintura anticorrogiva.

En " IndutEtrias F'letalrnecán.icaE, Arteaga" f inalrnente se

observé }a elaboraclón empirica de estrutrtLtras metáIicas

pera soporte de tanques, ]a capacidad de ellos es variada

1C¡-3C, toneladas. En este caso se aprecia la fabricación

del s(3p(3rte para un tanque de ZCr toneladas de capacidad.

Eg necegario tomar en cuenta lae dimensiones de Ia lo¿a
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de concreto en Ia cual van a ir colocadarE loe soportes

para el tanqlte 1(r m de largo x 1() m de ancho. El diámetro

del tanque et de 4 rnetros y 5Lt altura de 5 rnetros' LoE

soportes son seis tr-rbos de acero 1()?() de 4 pulgadae de

diárnetro y 1r? rnetros de largo.

Se debe colocar epoyc:s en los soportesr para evitar

eventuraleE abertttraÉ en elloe. Los Beporte¡' se biselan a

45" Én La zoná que va a 5€lr de unión al tanque prlr eI

efecto de, la soldadura.

La soldadutra por arco eléctri.co ernplee Ltn electrodo AWS

E7018 de 1/8 de pulgada de diámetro. La forma de

aplicación es ascendente, pare qt-te 1a escorLa ntr

contamine dernasiado ni produzca poros de caneideraciÓn

para 1a soldadutra qt.te se siglte aplicande en esÁ

dirección. EI preceso de soldadura sel realiza con una

intensídad de 12C) arnFerios.

Con base en Ia obgervación de la elaboración emplrica de

les diversas egtrltcturas metál icas en " IndltEtria¡

Hetalrnecánicae Arteaga" eB necegario enunciar ciertos

factores que ayudan a obtener une óptima soldedura,

- Utilizar máquinas eoldadorast electrodos y accetsoriog

de, soldadnra de excelente cali.dad.



Conocer ampliamente el tipo de material baae que

soldar.

77

se va

Seleccionar el electrodo corrector dependiendo del tipo

de jutnta, tipo de material r posiciÉn de la goldadurat

máqurina de sol dar . etc ,

Limpiar totalmente el metal baser dejarlo libre de

escoria de Iaminaciónr pinturat¡ grasa. ace.iter hurnedad y

curalqlrier otro elemento extraño.

Después de depoeitar un cordént

totalídad la egcoria reeultantet

limplar adecutadarnenter antes de

cordón,

se debe deealojar en Eu

y la superficie se debe

depositar el sfgt-tLente

- Al detectarge Lrn cordón agrietador ncl se debe eoldar

por encima de este. Es neceEario el irninar la parte

agrietada del cordónr áñtes de efectuar el siguiente

paso,

- Frocurrar qLre los depésitos

condición irnpecable,

de soldadura tengan Ltna



3-2. PRUEBA DE APLItrACION
I.IECANICA A LA TRffiCION
DE LA UNIVEREIDAD

7g

DE STILDADI.RA Y RESISTENCIA
REALIZADA EN L(E LABfIRATffiIf]g

Sienda las eetrurctutras ,metálicas Fara garajee el

producto, que rnás ofrece en Ia actualfdad "Industrias

t'letalmecánj.cas Arteega"r sE optó por estudiar Ltn poco rnás

Ia natnralera del material empleado en dichas

egtrncturras.

Se toma cornc: referencia Ltna probeta base de ciertas

dimensioneis, paFa obtener cuatro probetas soldadae con

electrode de E6(¡1L ,/ cuatro probetas goldadas con

electrodo de E6O13.

7lomat-

Figura 15. Dimengianeg

Furente¡ LoE autores

de 1a probeta de referencia.
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EI procedirniento para obtener 1ag probetas, solarnente

difiere en el tipo de electrodo que se urtiliza para

soldar.

Inicialnente de lrn trozo de lámina galvanizada calibre 1á

se cortan con segueta doe partes rectangularee de 2ü cm

de largo >¡ 1? crn de anchor qLre se pulen ligeramente con

esrneriL Estoe dos pedazes son unidog por soldadura

eléctrica con electrodo revestido E6011 de 3/3? pulgadas

de diámetro con separación de junta de LlL6 cie purlgada,

este Froceso se realiza con Lrn equripc transformador fnarca

Iincoln referencia linc l.Jelcicr AC-225-S, graduado a 75

arnperios, La lrnión qlret| a más estable con la aplicación en

forrna horizsntal plana de dos cordoneg de soldadurai uno

elrperior '/ otre inf erior r qlre garantiza Lrna f ursión

cornpleta entre las dos partes,

Foco despuÉs alrededor de las cordones de goldadlrra se

puede apreciar un polvo de color blanco intenEor eue

viene eiendo el galvani¡ado de protecclén del material.

este polvo es retirado con la ayuda de un cepillo,

también es el j.rninada 1a egct:ria regul tante del prclceso

mediante golpes de cincel y martillo.

De conjlrnto Eoldado ge cortan con la ayurda

cnatro partes apro¡rimadarnente igualee de 1A

de la

cm de

cizal la

Iargo >l

llnlntsldrd Autúnom¡ dc Occid¡nt¡
sEccroN E|BUoTE0A
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3 crn de áncho, ya con base en estoe cuatro rectángutlos y

tomando las dirnensiones de la probeta de referencia 6e

tacan clratro probetas con dichas especificaciones.

tratando que el cordón de sol,dadlrra qurede en el centro de

cada una de ellas. Eete trabajo es realieado mediante eI

ernpleo del esmeri I . cornFlementado deeptrés con l igas y

Iimas qure ayudan á dar la forrna

rnejora finalmente con el empleo

pl ana.

Ia probeta! gue se

Lrna rectificadera

a

de

Ya teniendo en Lrna adecurada condición lag cuatro trrobetas

soldadas ccln electrodo Eócrl L y IaE cuatro probetas

goldadas con electrodo E6o13 se procede a realizar la
prlreba de tracción en la máquina lrniversal de ensayos.

Las curatro probetas soldadas con electrodo E6oll se

identif ican con loe ndtrneroE 1r2r3r4 mientras que lag

probetas soldadas con electrodo Eá(rl3 se distingLren con

las letras ArFrCrD, Fero antes es necesario hacer

purnturaciones con Lrn plrnzón en laE partes rnáe anchas de

lag probetas pará lograr un buen ajuste o agarre con las

rnordazas de la máqurina. También sc¡n marcados dos puntos

de referencia entre lag partee rnás delgadae de cada

probeta qlre ayurdan a dar Lrna r-rbicación sirnÉtrica de ellas

antee de empetar la aplicación progresiva de la carga.

Además de los datog de cerga y deformación, también se
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toma el ancho y eI espesor de las probetasr con los
clraleg se hal la el área transversal de cada una de el las,

3e calculan log esfuerzos normales con la ecutaclón
o

O r + y se realizan las gráficas Esfnerzo-Deformación.A
Las lrnidades fisicas empleadas son de1 si.stema

internacional de unidades (SI ) .

3.2. 1. Resultados cxperireentales, carga vs. Ilcfornación,

obtenidos con las cuatro probetas gsldadae con electrodo

EóOll.

Tabla l, Resurltados experirnentales carga vs. Deformación
obtenidos con Ia Probeta #l soldada con
electrodo EAC'I1.

Fr Carga t ¡ Deforrnación

Eepesor [ = 1. C]l x lO*5 m

Ancho a=(¡.Cr1S?7m

Area transversal=1.4(¡x1(l-¡r r:¡

Falla drirctil flrera del cordén
de Eoldadura

Fuente; Los autoreg
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Tabla 2' Resr-rltados e>rperirnentales carga Vs, Deformación
obten idoE con 1a Probeta {+? so ldada con
electrodo E6{r11,

Espesorb*8,3Elx1{l-4rn

Ancho a-O.()139m

Area transverEe I -1 . 16x 1(l-r m:r

Fal la dúrcti I f urera del cardón
de goldadura

Fuente¡ Los autores.

Table s. Resr¡ltadog experimentales carga V*. Deformación
obtenidos con Ia probeta f+S soldada con
electrodo E6O11.

Espesor [ :- 1,Oó x It)-E rn

Ancho a=Cr.{¡1S9m

Area transvergal=1.47x1(l-o mz

Fal la ddrcti I f r-rera del cordón
de soldadura



HIHI
'rlül

7840
7840
7840
7840
7840
784c)

4.7Ct x lL)-s
4 .82 >r 1(,-'3
4.95 >l l{r-E
5.08 r: 1C)-'r
ó.55 >: ltJ-a
6.35 >r lt)-s

B3

Furente¡ Loc autol.es.

Tabl¡ 4. Resultados experirnentalee carga Vs, Deforrnación
obtenidos con I a probeta {+4 goldada con
electr(]dc] E6tt1l.

Espesor b = 8.1? x lC)-a rn

Ancho a=t.l.OlSBm

Area transvergal=1 .1?x1(l-¡¡ m=

Falla ddrctil fuera det cardón
de eoldadurra

Furente¡ Los autores.

3.?.2. Resultados

obter¡idor¡ ctrn lae

EóO13.

exprricrntales,

cuatro probetac

Carga Vr. Defornación"

soldrdae cor¡ clcctrodo



T¡bla 5. Resultados e>lperimentales
ebtenidos con Ia probeta
EóOl3.

B4

Carga Vs. Deforrnación,
A goldada con electrodo

Fuente; Los alrtorer,

Table ó. Resultados experimentales
obtenidos con la probeta
E6013.

Espesorb=8.63xlO-am

Ancho a = O.OL77 n

Area transversal-1 . SSxl(l-tr rnz

Falla ddrctil en el cordón
de soldadr-rra.

Falla rnlry prematura
ocasionada por inclursión de
egcoria,

Carga Vs. Deformación
B soldada con electrodo

Espesor b = 9.4(, >: 1{)-a rn

Ancho a=O.O1S2m

Area transversal=1.4lxlO-É ma

Fa I 1a drircti I f uera del cordón
de soldadura.

Fuen te ¡ Lor autoreg.



Tabla 7. Resurl tados e>:perirnentaleg
obtenidos con la Frobeta
E6C,13.

B5

Carga Vg, Def orrnación,
E goldada con electrodo

Fuen te: LoE alrtoreg,

T¿¡bla 8- Regurl tadog experirnentalee
obtenidos con la probeta
E6(r13.

Espesor!-1.O1 xl(r-sm

Ancho a=ü.(r13gm

Area transversal-1 .41xl(¡-o m=

Fal la drircti I cercena al
cordón de soldadura.

Carga Vs. Deformación
D eoldada con electrodo

Espesor I a 1.(,1 x 1(,-s m

Ancho a=Cr.O15?rn

Area trangve'rsal=1 .53x1(l-o rz
Fal I a drircti I en el cordón
de soldadr-rra. A peisar de que
tenía Ltna rnLresca cercana aI
cordón de soldadlrra, la
probeta no fallo en esa zt:na,
la falla fure dentro del
cordón de soldadurra

Fuente: Los antores.

3-2.3. Resultados experiacrrtaleg E¡fuerzo vg, Defornación
obtenidos con las probet¡s soldadas con electrodo Eóolr.



Tabla 9. Resul tados experi.rnentales
Deformación obtenidos con la
cc:n electredo EóCrll,

B6

Esf lrerzo Vg.
Probeta *1 eoldada

Fuenter Loe acrtores

Tsbla lo. Resul tados experirnentales Esf Lrerzo Vs,
Deforrnación obtenidoE con la probeta l*z soldada
con electrodo E6011.

Fnente: Log autores.



Tabla ll, Resr-tltados eriperi.mentales
Deformación obtenidog con Ia
con electrodo E6C)11.

a7

Eef lrcerzo Vs.
Probeta l*3 eoldada

Fuenter Los autoree,

Tabla 12. Resnltados experinentales Egfuerzo Vs.
Deforrnación obtenidos con la Probeta f|4 eoldada
con electrodo EóOl1.

2.6? x l(rs
3.{¡6 x 10r

L.27 >r lCr-4
L.77 x 1O-4



ür :I:lal

3.50 x 10t
3. ?3 x l(rc
4.37 x lóa
4.Al x lOO
S.25 x l0t
5.25 ¡r l0c
5.25 x 10.
4.Al x lt}a
4.37 x 1Oo
3.93 >r lC)o

2.?A r: l{t-'
3. Cr4 x l()-a
5.O8 x l0-a
7 .IL x 1C)-'
l'Ol x lO-a
1,5? >r l(¡-a
L.77 x lO-E
2.4L x l{)-s
2.qZ >r lC¡-s
3,04 x l0-s

88

Fuente: Log autoF€ts,

3.2.4. Resultados rxperinrntalect E¡furrzo Vg.

Deformrción, obtrnidog cctn las cuetro probetu ¡oldadas

con alectrodo EóO13-

Tebla 13. Reeurltados e>:perimentales Eeflrerzo Ve.
Deforrnación obtenidos con Ia Probeta A Eoldada
con electrodo E6O13.

:I:{r}i:::::::i'#,IR
li

2.24 x l0e

3.32 x lOt

?.54 x 1{,-'

5.08 x l(l-a

Fuente¡ Los eutores.
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Tabla 14. Resultadog experirnentales Esfuerzo Ve.
Deformación obtenidoe con Ia Probeta B goldada
con electrodo E6(t13.

i:i lll

2.4L x lL)t
2.76 x l(,t
3,4S x l0r
3.8O x lt)c
4. 14 >l lt]o
4.I4 x lC,c
4.49 >r l{t6
4.83 >r 1Oü
5,17 >r lOG
5.52 x lüo

3.81 >r 1(¡-a
5, 58 x 1(¡-4
ó.$5 x l0-a
7 .IL x 1{:,-'
9,4{t x ldr-4
1.52 x lO-s
2.?t:l x 1O-¡
3, 55 x l.)-i¡
5.84 x lO-E
8.3E| x 1ü-5

Fuenter Loa autores.

Table 15. Resultadog experimentales Egfrrerzo Vs,
Deformación obtenidos con la Probeta C Eoldada
con electrodo E6(r13.

3.
t:#i

?.()€| x lt)o
?.74 x l0a
3.47 >r 1(}o
3.8? x lQo
3. A2 x l(ra
3.8? >r lOE

2.28 x 1O-'
3. 55 x 1(¡-4
7.62 x 1O-a
1.14 x 1{:)-;t
3.17 x lt)-s
5. rlB x lo-a

Fuente¡ Loe autol-es.

t i¡U.f3ldlt Aotúnome dr &claüb
SECCION EIBLIOTECA
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Tahlr 16. Resultados e>:perímentalee
Deforrnación obtenidos con la
con electrodo EéO1S.

Esfuerzo

9A

Vs.
Probeta D soldada

Fuen te: LoE autoFeEi.

S. 5. PRTJEBAS }TETALOGRAFICAS
I.JNIVERSIDAD

EL LAH ATORIO I}E LA

una aleación deterrninada purede corresponder a Lrn tipo
interrnedio y Eu estructlrra puede Eer en rnuchos casosi

compleja. Et egtudio de la estrlrctura de las aleaciones y

sLr modif icación con los trata¡nientos o efectog a gue

plrede sorneterse consti.turye el campo de Ia rnetalograf ia.

En egte cáEo Be pretende egtudrar la eetructura del rniemo

rnaterlal con gLre se hizo la prureba de apl lcación de

soldadt-rra y Ia prueba de resietencia rnecánica á la
trección: lárnina galvanizada calibre 16.
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Fara tracer el montaj€r en haqurelita se obtienen dos trcros

peqlreños de lárnina galvanirada uno c$n el. corclón de

scrLdadlrra de electrado EóCtlL ,/ el otro con el cordón de

smldadlrra de electrodo H6ü13 " tratando de ltbicar log

cordoneg en sLrs rni tades . Las dirnensiones de estc¡g

pequrefios trouori scln; ? crn de larga ¡¡ t-)rS crn de ancho.

[Jna vea I istas las pr"obetae

apreciar ELr estrutctura y

descr.iben a ccrntinuración ¡

se l levan al rnicroscopio para

tsrnar f otograf ías qt-le se

3.3,1. Fotografías de la probeta con

por electrodo Eó011.

cordón de sold¡dura

Figura 14. Fato #1 tarnada a ?t-¡ü aurrnentos meta base,
Estrlrctlrra ferrítica cIágica de un acero de
hajo pcrrcentaje cje Carhono.

Log alrtt:res.Flren te ¡



I {}(}

Figura 15. Foto *? tornada a ?ot-r¡:. Estrlrctura del cerdón
suBerior de scaIdádLtra,

Furente: Los alttores.

$e observa ferrita de borde de grano (clara) con Ltna

tendencia al ta a estrutctltra Widmanstatten Y ferrita

frcicLrlár' (fiqr-rra 1S).

Hn la foto *3. Zona intermedia entre los cordones

soldadurra, Fe presenta ferrita tipo Widmanstatten

acicutlar ( f igutra 16) .

R.n la foto #4" zona deL cardón de goldadura" se observa

estructLtra ferritica tipo l¡tidmanstatten (f igura 17).

de

,/



l" {)1

interrnedia entre losFigura 16. Feto *3 á 5{){r>:. Zona
cordones de soldadura.

Fuente; Lc:g alttores '

Figura 17. Feta #4 a l(r{¡Ox. Zona del cordón de Eeldadura.

Fuente: l-r¡s aurtol-eg.



5-3.2- Fotografiae de

por electrodo EóO13,

la probeta con cordón

1{}2

de ¡oldadur¡

Fuente: Los autores,

En la foto #50 se obgerva clararnente urna Eona donde hay

escoría atrapada siendo este Lrno de loe principales

prablemas de las egtrlrcturras soldadas. Además se plreder

observar ferrita de borde de grano (clara) con tendencia

a egtrlrctr-rra l¡Jidmanstatten (f igutra 1B).

En la foto * á, $e observa rnetal bage donde ha ernpe:adc:

e1 proceso de recristali:ación (grano fino), Los granos

gr*ndes se dividen en granc]s pequreFíos lo que rnarca el

inicio de 1a rona af ectada térmicarnente (Ver f igurra 19).

F--il -f i q\..
l'.' '.r'\^t" . j--..^.t

Figura 18. Foto



La :soná afectada

base ha slrf rido

ocasionacla por eI

térrnicarnen te r €E I a

Lrn carnbio en sLl

calor ge,nerado del

1r)I

Eena donde el metal

estrurcturra original

arco de goldadura.

Figura 1?. F:'oto # & a 5{r(rr:,

Fusnte ¡ l-c:g auttcrres.

Figura ?O. Foto *7 a 5{lCr¡1,
recristal izado.

Furente¡ Los autores.

Grano carnp l etarnen te



F(rt-r>:, Empieza
de grano.

1ü4

e1 f enórnenc: deFigura 21, Foto {+8 a
crecirniento

l:'lrente ¡ Lt:s alrtores.

Figura ?2. Fato {*? a
sc:ldadura.

Fnente: Los aurtores.

SO(r>r. Zona interna del cordórr de
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En la foto * I, ee aprecia Lrn grsno ferrítico grande"

dc¡nde se dan inclnsioneg ncl metál icae de color aaurl y

f orma irregular n provenientes del recurbrirniento deL

electrodoo qLle scln atrapadas dentro del metal de

soldadura, ó entre el metal baee y el rnetal aportado

(Figura 2?),

Figura 25, Foto {*1{r a 5{}tl}x. Zona de cordón de soldadnra,

Fuenter Lc:s alrtores.

Hn la ftrtc¡ *1{}. se aprecia estrlrctura de ferrita acict.rlar

principalmente! se ven algurnas ferritas de borde de grano

,/ ferrita t¡Jidmanstatten (f igr-rra ?3).
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3.4, CAUSAS DE ERRffi EN LAS FRt'EBAS DE LABITRA---TffiIO
REALIZADAS EN LA I..FIIIVERSIDAD

. Durante el proceso de Eoldadura no fure posible lograr

urn ernbridamiento perfecto de las piezas,

. Los equipes de soldadura (trangformadores) están un

poccl descalibradoE por eI Ltg16r ademáe no tiene regutlacLón

continua del arnperaje.

r Se presento alguna tendencia a la perforaclón de la

Iámlna durante el proceeo de apllcación dado el calibre

de Ésta.

r La remoción de la escoria en algunos pr-tntoe fué nt-ry

di fíci }.

. EE imposible evitar por cornpleto la formsción de poros,

dado que es un Froceso de aplicación rnant-tal.

' La apliceclón de soldadurra no furé realizad¡ por Ltn

soldador de óptimas condiciones.

' Durrante ltrs engeyes, en la máqurine de tracción hutbo

neceeidad de crearle rugogidad a las probetes en 6us

er:tremes para fnejorarle el agarre de 1ag mandíbt-tleÉ de

f ijación, pero sin embargo ee tuvo qLte rcrejustar eE'tag en

algnnos caEog.



3.3, Cf]'{CLUSIÍI\ES I}E LAs PRTEBAS
REAI.IZADAS EN LA UNIVERSIDAD

1ü7

LAH}RATTIRIO

3.5.1, 5e purdo apreciar que las probetae goldadas cBn

electrodo E6(,13 presentan meyores problefnas' ct¡mo escoria

atrapada y ForoEldadr Io qure generó fallaB o rupturas en

et cordón de eoldadutra. o lonaE cercánas a É1.

La tendencia a atrapar escoria es mayor con el electrodo

EóC,15 debido a la eliminación incompleta de la caPa

galvanizada dctrante eI proceso de depositar eI rnetel

I iquido en I a soldadltra.

El electrodo 86O13 es de recubrimiento a baEe de rutilot

eI ctral ntr eE, fnt-ty recomendable pará la soldadura de acero

galvanizadot adernás s'u r-rtilización preferenternente es

pare produrcir una blrena presentación ¡ teniendo

penetración I igera '/ f armando escoria grLrese. Egto

disminuye Ia resietencia a la tracciÓnr lo que puede

llevar a Lrna falla prernatltra de Ia probeta. Eete hecho se

pudo apreciar ccln Ia probeta A soldada con electrodo

E6O13. En carnbicl el electrodo E6(r11 presenta rnayor poder

de penetraclón en la soldadura, ya que elinina mejor la

capa de galvanizado del sitio donde :;e ve a dar el

cordón, haciendo que este fluya más fácilmente en eI

metal.
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3.S.2. La soldadurra con los doE tipos de electrodos

curmpLen adecltadamente con les especif icacíones de 1es

probetas en cuanto a la resistencia mecánica á le

tracción debido a qLte las fal las presentadas en sLt

fnaycrria ocurrieron fltera del cordón de EoldádLtra y las,

qLre 6e dieron dentro de é1 fueron ocaeionadas Por

inclusión de escoria o Porosidad.

5.5,3, Las estructuras obgervadas ein los eneeyeg

metalográf icos, fnuestren inclucioneg de egcoria en Ia

probeta con cordón de soldadura por electrodtr E6O13.

En térrninos generales es rnáe adecuado el u6o del

electrodo E6()11 para 1a elaberación de las eetrltcturas

metálicas para garages en 1a empreea de carácter familÍer

" Indutstrias l"letalmecánicas Arteaga". debido á Ltn mayor

poder de penetración ccrn respecto al electrodo E6O13'

3.S,4, La presencia de concentración de egfuerzos en 1a

vecindad de 1a tona de aplicación del cordón de

soldadura, debido a efectos térmicos es' una manifestación

del comportamiento frágil del material en eee zone.



4. RECO}IENDAtrIONES GENERALES DEL PROCES} DE SÍX-DADI.RA

4- 1, RECÍI}IENDACIO}IES PARA
ESTRTJCTIJRAS }€TALICAS

T.IEJORAR LA Cfl.IDAD LAA

Uno de l og probl emas qLte enf rentan I oe pequteñoa

fabricantes de eetrutcturas metáIicae eE el nivel de

calidad en los produtctos obtenidos, debldo e gLte dichoe

fabricantee no siguen normas técnicae¡ ni procedimientOe

de rrn acertado arden cientificon eino qlte por 1o general

se guían por métodog empiricos. No obstantet las

egtrurcturras rnetá I i cas. así f abri cadas han tenido

aceptación en el mercado.

En busca de una rnejor calidad en la prodltcción de estag

egtructurag metálicas¡ 5€ pretende dar una serie de

recomendacic:neg prácticas de carácter cientificoi Ltniendo

de esta rnanera la er:periencia y los conocimientos gLte la

ingeniería puede aportar.

th¡uüsid¡d Autdnomr Oe Ocdft¡
sEcctoN E|BU0TEC|
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Igr-ralrnente las recomendaciones surgen de las experienciaE

recogidas en variaE peqr-tefras empresag,. inclr-rida 1a de

carácter familiar "Indugtrias metalmecánicae Arteaga" Y

los tal leres del Institltto Tácnico Indr¡strial Antonio

JoEé Camacho i cofno tarnbién inf ormación recegÍda de

rnaterialeg bibl iográf icos.

4,1,1. Uno de log aspectos principales en cualquier

profesión u oftcio es saber el' porque de las cosaor PoF

qr-ré salen rnal los trabajos, por quÉ Ealen bienr etc. ¡ esa

purede Eer Ltna maneFa de poder corregir los posibles

erroreB,

Teda perE,ona gLl€l Ég' inicia en el trabajo de la soldadutra

debe distingr-rir Io que es etscoria de lo que ets hierrot

pLte6 de no pÉner en práctica es'te conocimientor reautlta

bastante difícil que pueda realizar un cordón perfecto.

El goldador tiene qLte s,abe'ri aI realizar la soldadurar si

se ha dejado un poro atrás, o si va llevando mal las

águas del cordón.

Una forma fnLty elemental para loe goldadoreg principianteg

de aprender a distinglrir Io que es escoriar de lo que es

hierro es La eigutiente; 5e toman cuatro o cinco

electrodos y se van fundiendo uno encirna de otro sobre
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una chapa, formando utna especie de colina' A medida que

sE va formando éstar 5gi observará perfectamente que el

hierro va quedando en la cima de Ia misma y la eEcorla

desciende por 5u falda. Entoncee 5e puteden aprnciar

perfectamente eI colorido del hierro y el de Ia eecoria.

Si al ir soldandor vefnos que el colorido de la eecoria se

confunde cc:n el colorido del hierror 88 probable que en

esel lurgar te ha dejado ltn poro. Con el conocimiento de

estoE detal les, con el tiempon y mucha Frácticá Ee pueden

ir cerri.giendo eetog defectosr que afectan negativamente

la calidad de un deterrninado producto,

4.1,?. Algo irnportante qLte deben tener presente los

pequeños fabricantes de estructurag metálicag Gtn Eu

continuta labor es el tipo de electrodo a utilizarr yá qLte

esto afecta decididarnente Iae propitdades de Ia

strl dadura . ta I es ccrrnt¡ s regietencia n ducti I f dad Y

resistencia e la corroEión.. 5e fabrican un buen número

de diferentes tipoe de electrodr:s Y el tipo por lttiliear

en cierto trabajo depende del tipo de metal que se veya a

soldar, de 1a cantidad de material qlre Be requiere

depositar. de la poeición del trabajor etc'

Los electrodog se dividen en dos clases generalesr Los

electrodos con recubrirniento ligero y los electrodos con
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recubrirniento pesado,

L63s electrodos con recutbrimiento peeado r BÉ r-tti I izan

normalmente en la eoldadura e6trLtctural. porque aI

furndir5,e e,Lt5, recutbrimientosr 58 produce Ltna pretección de

vapor cl atmóefera fnuy satisfactoria alrededer del

trabajo. Las soldaduras resLtltantee eon mág' fuerteer fnáÉ

resistente6 a la corrosión y rná5 drlcti les qLte Iaa

realizadas con electrodog con recubrimiento ligero.

Cuando e,e Ltsan electrodoe con recubrimiento ligeroi no 5e

realiua el intento de prevenir la oxldación y no se forma

eircc¡Fia. Log electrodos son recubiertoB Iigeramente con

algrirn estebilieador qr-rimico del arcor como 1a cel.

4.1.3. Et recltbrirniento o revestirniento pera eI

electrodo, contiene componentes qutimicosr Que aportan al

prg]ce5o de goldadura, ciertas caracterígticas gue de una

lr stra fnanera ayudan a Ia buena calidad de la parte

soldada¡ por EjtrflPIol

- Atmósfera protectora

- Estabilidad Y penetración deI arco.

- Remoción de impltrezas del metal fundido.

- Prevención contra 1a oxidación.

- Control de la rata de enfriamiento del metal de la

soldadura.
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- Adición de elementos aleantes.

Eie pueden revestir o recubrir los electrodos de treg (3)

fnanerag ¡

. con Lrna fnase constiturida de diferentee minerales y

eustancias orgánicas¡ aFlicadas en torno aI alma o núcleo

metá1ico, Eeta forma de recubrimiento o reveetirniento es

I a que noríiá l rnente E,e Cónoge c6mo eI ectrod6 fnan¡.le I

revegtido.

. Con Ltna cinta impregnada. qLte se enrolla alrededor del

electrodo. a rnedida que éete va Eíendo alinentado dentrcl

del árco.

, Por el si.stema tltbutlar que coneiete en Ltn electrodo

metálico en forma de tubo con el fundente dentror con o

gin revestirniento externo.

- Una vez reali¡ada la soldadure. es recomendable llevar

a cabo¡ Ltñ prc¡cedirniento de inspección¡ qLte ayutde a

corregir posibleE erroreg e irnperfeCcioneE gue s6r hayan

presentado y los cuales nt: ser han detectado

edecuadarnente. Es,ta práctica probablefnente mejore Ia

calidad general del trabajo realizado.
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Inepección visual- Este factor ayudará a log eoldadoreg a

realizar un fnej6r trabajo. Ee conveniente la pretsencia de

LrnA pers,crna qLte loe, Eoldadores coneideren, gabrá apreciar

L(n buen trabajo, cLrandg lo vea. Para hacer de un hombre

Lrn buren inepector ¡3 revigor vigual r t5' conveniente que él

mismo realice s0ldadura y que haya dedicado bastante

tiempo Á observar el trabajo de buenoe soldadores, De

e6ta experiencie Ét 5erá caFa¿ de saber sl un eoldador

esta logrando la fr-rsión y penetración satisfactorias.

Debe ser capaz de reconoc6¡r buenas 6oldaduras en Eu

forma. dimensiones '/ apariencia qeneral. Por ejernplor si

el fnetel en una bltena soldadura se apFoximará a su color

arigínal, desputés de enf riarse, Sii ha gido recalentado"

tendrá un tono rnghoso o apariencia rojiea. Fuede utilizar

divergas escelaB para verificar las dimen5,ioneg y forrnag

de Iae Eoldadutras,

Las tÉcnicae de inrpección viE,ltal se plteden dividir en

tres (3) partea:

' Inepección anteg de soldar

' Inspección durante el procego de eoldar

. Inspección después de goldar

Inepección antes de soldar¡ 5e

Iimpleea de La euperficie del metal

qlredade libre de esceriar óxidot

debe inspeccionar la

baser eue éete haya

gresa, pintura" etc.
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Entre más limpio quede eI rnetal bage¡ rnás se disminuye Ia

posibilidad de obtener depósitos de eoldadura defectuosa,

5e deben chequtear las dimensiones de las pieuas por

saldar t ,/ recha¡ar aquel Las qLlet encttentren dobladast

rotas ó con a}gürn otrÉ defecto rnayor, 5e debe controlar

1a preparación de la jutnta, ángltlcr del chaf lán r apertLtra

de raíz alineamientor etc.

Cuando se reqLliera sujetar las piezas por soldarr 5e debe

controlar dicha operación para evitar una excesiva

rigidee del conjutnto. rigidez quei puede originar defectos

rnayoresr agrietarniento Por ejemPlo.

Inspección durante el Proce6o de soldar¡ En general Ltn

inspector de soldadura ó Ltn soldadorr debe estar en

capacidad de detectar '/ corregir una soldadutra qlle se

esté efecturando con Ltn arco largo ó dernaEiado cortor con

Lrna velocidad de avance lenta ó rápida r con Ltna

inclinación incorrecta del electrodo. con amperaje alto ó

bajo y/o con Lrn rnovirniento de tejido inapropiado. Estos

factores se rtueden detectar cuando ge esté soldando y Ee

puredan corregir variando de inmediatc: lae condicioneg de

trahajo. ejempl€: Variando el arnpeirajer longitud del

arco, la velocidad de avancer etc.
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AI soldar por capes ó eI reiniciarse un cordÓn ee debe

verificar que la escoriá haya sido removida en tt-t

totalidad, de 1o contrario el depósito 5e puede quedar

con incrustacioneg de escoria'

El control de la sanidad de los prirneroe depósitos ó loe

denominados pases de raízr €5 importante por cuanto

cualquier defecto que 5e presenta en égta etapa de la

soldadura, al no destacarge Y corregir$er puede

propagarEe e todag lae capas subeiguienteer Bñ especial

al defecto de agrietamiento.

Durante el FroceEo de sold¡r se debe controlar la

ternperatlrra det metal base ¡ Y del rnetal aportado. No se

debe permitir que se calienten excesivamente¡ Por cuanto

ge díf icurlta la obtencién de depósitos ganos¡ 98 autmente

Ia diEtorsión. se dificulta la rernocfón de esceriar el

electrodo no trabaja correctamente '/ se incrementa la

posibilidad de obtener depóeltos agrietadoe.

Al goldar por capas ¡ Y en especial en soldadures de

rel leno, Ee debe controlar la secuencia con que Be

depoeitan los diferentee cordonesr s'€lcLtenciag qute deben

estar especificadas y con lae cualeE 6e disminuye la

posibilidad de distorsión.
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En términos generalee el inepector y el ¡oldador deben

estar famillarizados cgn todos los defectos que 5e plteden

6riginar al soldar, y haeta donde gea posible no incurrir

en lag caLrees qt-te las originan.

fnspacción dcspuÉg de toldarl Los siguientes factoreg de

calidad se pueden determinar visualmenter despuáe de

haberse terrninado la soldadura.

. Exactitud dimensional del ensamble soldado ( incluyendo

distorsión ) ,

' Conforrnidad con los reguterlmientos especlficadog:

DiEtribución

- TarnaFío de la seldadltra

- Perfil de Ia goldadura

- Continr-ridad de la soldadura

. Apariencia de la soldadura

' Fresencia de defectog tales comol

- Brietas

- Porosidad

- Cráteree gin rel lenar

- Eráteres agrietados (al final de loe cordonee) '

- Salpicaduras
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Socavación

Otros

La finalidad de está inspección visual es detectar

cuelgutierdefectorgu€puedaafectarlaresistenciadel

ensamble soldado dltrante el' servicio, La inepecclón final

sedebeefectuardesputésdehaberselimpiado

adecuadamente la soldadutra Y el rnetal base'

La inspección visual de un hornbre capaz r probableroente

dará Lrna buena indicacién de la cal idad de lag

soldadurras. pero no eE una fuente de infornación

perfecta, ni eE; la ctl tima palabra en lo que hace

referencla a la condición interior de Ia soldadutra.

Existen diverso5, métodos Fara apreciar la calidad interna

o sanidad de Ltna soldadLtra. Estoe mÉtodos perrniten

descubrir defectos internog tales cofnot Poro5idadee.

faltag de futEión o presencia de escorlas.

A continltación se describen algunos de egos rnétodogl

Líquidos penetrantes¡ Diversos tipos de tinturag de baja

tensión superficial, pueden extenderee, sobre Ias

surperf icies de 1a soldadutra. estog 1íquidos penetrarán en

curalquier defecto, comcr grietas que 5e €lncLtentren en la
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superficie y 6ean poco vlsibles, despuÉe gue la tintura

ha penetrado ern las grietas, 6e limpia el excEreo de la

misma y se aplica un polvo absorbente, el cual extraerá

la tintr-tra a }a sutperf icie y revelará la existencia de la

grieta, delineándola en forrna vieible al ojo humano, Una

variante de este mÉtodo coneiste en Ltsar un liquido

fluorescente eue una vez absorbido 5e hace brlllantemente

visible baja el examen con lutz negra.

Partículas nagnéticas: En este prclcÉE¡or la goldadura p¡1r

inspeccionar s,e rnagnetiea e}éctricamente. Ios bordes de

1as grietas sutperficiales t: cercanas a la euperfície se

vurelven polos magnÉticoer norte Y suF a cada lado de la

grieta y gi Fe riega polvo seco de hierro o un liqutido

cgn polvo en suEpengíón. eI fantasma magnÉtico eB tal que

1 a grieta qlreda detectada en I oca I i ¡ac1ón " f orma '/ actn

tarnaño. La desventaja de este método et gue en caeo de

Lrna goldadura realj.eada con cordones mÉtltiples, €l

método, debe aplicarse para cada cordón.

Pruebr ul trasónica ¡ En 1os años rnág recientes t I a

indurstria del aceFo ha aplicado log ultraeonidog a la

rnanurf actr-tra del acercl . 5i bien el equtipo es costosor el

mÉtodo es bastante rltil también en la inspección de la

soldadurra, Las ondas sónicas 5e envían á travÉg del

material que va a probarse y se reflejan en el lado

Un¡yrrs¡dad Autónoma dc 0ccit¡¡b
sEcctoN E|EL|oTECA
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EtrLrestc¡ del rnismo, Ia onda ref lejada ee detecta en un

tubo de reyos catódicosr los defectoe en la goldadura

afectan el tiernpo de transmisión del sonide y el operador

purede leer en el cltadro del tltbo. local iear las f aL las Y

conocer que tan importante gon'

Procedimientos radiográficos: L-oe métodoss radi.ográficog

pueden urtiliearse pára verificar soldaduraE ocaeionales

en egtrurcturas importanteg. De eEtas prutebas es posible

realiaar Lrna buena estirnación del porcentaje de

goldadlrras rnalas en utna estructutra. El t-tso de rnaquinas de

reyos X portátiles. donde eI acceso ne eB Lln problema y

el Lrso del radio o del cobal to radioactivo para tornar

f otograf iar. son métodos de prlteba e>tcelentes r pero

cogtoEos. Una desventaja adicfonal de este método es eI

peligro de la radioactividad¡ deben utiliearse

procedirnientos curidadosos para proteger tanto a los

tÉcnicosf como a los trabajadoreg cercanos.

Los métodos anteriormente descritos en forma general dan

una idea de las posibilidades qute 5e le presentan a Ltn

sol dador de rnej orar sl-t I abor Ltna vet rea I i ¡ada 1a

so I dadutra -

Sin embargo, los dos rjrl timog métodoE r resLtl tan mLty

diflciles de ser utilizados par log pequefios fabricantes
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de estrurctlrras rnetáIicas. debido a qLre son nuy costosoE,

Es necesaria que el soldador y el inspector no solamente

conozcan el proceso en si de deposi.tar un cordónt 9i no

que deben saber jnrgar lrn Jurnta soldada! reconocer en

ella sus defectos o falIas, determinar lag causag y las

posi bi I idades de so I r-rción ,

4.L.4. Todos los rnetaleg se dilatan y se contraen ccrn

variación de ternperatLlra. At calentarse aumentan

tamafio y aI enfriarse se reducen.

En el proceso de soldar por arco con electredo mannal

reveetido. el calor del arcor cállenta Ia pieza Io que

origina lrn aLrmento de slr tamañon curando el arco se apagLre

ó cuando te'rrnj.ne de soldar, Ia pieea se enf ria y por

consiguriente se reduce de tamafio, Eeta diIatación y

con tracción a I no estar regu I ada puede traer corncl

resLrltado Lrná def orrnación de las pi.ezas gLre se estén

sc:ldando y /o Ia f orrnación de tensionee internas que

debilitan 1a junta soldada.

Para disrninurir los efectos qLre pueden causar 1a

di latación y contracción de Lrna pieza qLre se esté

eoldandor s€ deben tener en cuenta lag siguientee

recomendaciones l

la

de
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má¡r irno l as f uer¡as causan tee de I a

cc:ntracción" 1o anterior se puede lograr de 1a siguriente

rnanera ¡ Ncl deposi tar meta I en e)í ceso r Fr€FBrar

adeclradarnente 1a jlrnta'. lrti l izar el rnenor ndrmero de

pasadas posibles. Enando las necesidades lo permitan,

r-rtilizar soldadutras salteadaE y r-rtilizar la técnica de

goldadura por retroceso. La f igurra ?4, i luretra las

anteriores recomendacioneg.

rrltYI
IIICORRECTÓ CORi,ECTO

4ER coRDOn

5ER CdDoll

¿{o CoRDoñ

sOI9ADÚRA 6ALT€ADA

Figura 24. Técnicas para disminuir las deformaciones.

Futente; NEST-ARCO. Manual de Soldadlrra. páq. 135.

. Utili=ar las flrerzag de contracción para reducir la

deformacién, Lo anterior se purede lograr de la sigr-tiente

rnanere: Eolocar Ias piezas a soldar I igeramente

desalineadas: al terminar eI cordón 1a fuerea de

contracción las alinearái separar las piezas antes de

soldarlag para que a medida qLre avance eI cordón Éstas

tiendan a juntarse. La figurra ?5a. illrstra Ios dtrs

5To CORDOí zDO CfrDül

-
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prctcedirnien tos anterioreE.

. Contrarreetar Lrna flrerza de contracción con otrae

fuer¡ae, lo qLre Ee pltede lograr de la siguiente rnanerat

Depositar los cordones siguriendo un órden adecurado,

curando nn cordón Ee contrae equilibrará las fuer¡ag de

contraccién de los cordonee ya aplicados. Otro sisterna es

hacerle trabajo mecánico al rnetal, corno por ejemplo¡

martillándolo y por úrltimo, urtilizar prenses manuales,

armaduras, grapas, etc., para rnantener el trabajo en uns

poeicién rígida dnrante 1a goldadura, La figura ZSbr

ilustra las anteriores recornendaciones.

(b)

Figura 23. (a) Sigteme pare evitar la deforrnación¡
Sietema pare alternar los cordonee en
forma qlre disminuryan 1a deformación.

Fuente¡ WEST-ARCCI. Manual de Soldadura. pá9. 136

(b)
t¡I

a

I

2,

5

3

L

6

1

z

5

t

^

4.1.5. E1 probl ema de desaj ugter presenta



principálmente en las

ejes de las dos (")

el Lrno del otro. se

denominada desajnste.

1?4

jltntaE soldadas a tope. Curando los

pieeas soldadas qlredan desalineados

origina Ia discrepancia dimensional

(La f igurra ?á j.lurstra 1o anterior).

Figura 2l: . Ejemplo de desajnste de des ejeB.

Fuente¡ I¡IEST-ARCCI, Hanual de Soldadurra. pá9. 138.

En cierto tipo de trabajos eI deeajurEte purede Bcagionar

Lrn aumento de tensionesr razón por la cual sLr rnagnitlrd.

en algnnos prodltctos está especif icada. EI desajlrste en

Ios elementos soldados de un rnigrno espesor er la

dlf erencia de al tura de lag dos slrperf icies ( f lgr_rra E7 ) y

en elernentos de diferente espesoF viene dado.

I

ffi-Tr
DE AÍUSTE I

Fígura 27. Esquema mostrando 1o qLre
desaj uste.

Furente: IdEST-ARCO. HanuaI de Soldadlrra.

se entiende

pá9.138.
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Por la eiguriente fórmula¡

Deea j ttste = Diferencia de alturra de las dos superf icies.

L/2(T t

ancha r/

* Ta)

T:¡ el

Donde Tr es eI

de la más delgada

T
T¡

,l-

espesor de la platina más

(fignre ?8).

T
¿"

Figura 2E|, Desajrtete cuando las piezas tienen diferente
espeso|..

Fuente ¡ IÁJEST-ARCü, l"lanual de Soldadurra, páq. 139.

4,L.6. Inclusioneg de egcoria¡ El término se utiliza Dara

describir Ios ó¡ridos Lr otros gólidos ntr metálicos.

provenientee del recubrirniento del electrodo qLte son

atrapados dentro del rnetal de goldadlrra ó entre el metal

base y el rnetal aportado.

LaE i.nclurgiones de escoria pueden ser originadas por

contaminación del rnetal de la Eoldadlrra por la acción de

la atmósfera, ó en el caso de depósitos de varlas capasr

por nct rernoverse adeclradamente Ia escoria de urn cordón
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antes de depositar el siguiente.

El defecto anterior ser plrede prevenir haciendo Ltna

preparación adecuada, Se requiere elirninar de la miama

clralqnier contorno qure dif icurl te Ia penetración total ccln

el arco. elirninar en su totalidad la escoria producida en

los cordones anteritrreg. limpiar suciedadesr grasást

aceites, etc. del metal bage, mantener una inclinación

correcta del electrodo, desplazarlc con movimientos

adecuadoe de tejido y

preca lentamientt:,

utilizar técnicaE de

4, L,7 . El def ecto denorninado f ltsión incompleta Be

presenta cuando no se logra que las dos (?) capas

adyacenteg del metal de soldadura se fundan totalmente.

Las causas de lo anterior strn! arnperaje bajor deflciencia

en la rernoción de egcoria, materialee extraños en la

superf icie del rnetal bage, velocidad de avance rnuy

rápida. diárnetro inapropíedo del electrodo y deficiente

preparación de 1a junta.

4.1.8. Dependiendo de lag condiciones de servicio de la

jnntal soldada éeta puede tener Lrna penetración total ó

parcial.
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Cuando se especifica penetración total ó curando se

especifica el grado de penetración (penetración parcial )

el soldador deberá lograr 1o especificado ó de lcr

contrario inclrrrirá en el defecto denominado mala ó

incompleta penetración de 1a jurnta. Estos defectoe gue

puede traer consecLrenciag graves, más si se tiene en

cLrenta que Ia resistencia de la junta soldada depende del

grado de penetración ,/ qLte Lrna jnnta soldada con

penetración total se puede utiliear para curalquier tipo

de carga. mientras qLre uná gimilar pero con penetración

parcial no se puede ntiliear gino ctrando se presentan

dutrante el eervicio cargas estáticas.

La figura ?9, ilustra esquremáticamente Lrn ensamble

st:ldado a tope con chaflán, 6 con penetración totat y
fr
at

FEíETR <lot1
DE t turf?A

PEnETRAqoñ pF U.fltffir
PEIIETRACbII DE IA RT¡Z

PE tfifcrdr of usfiA
oE U RAlz

(a) (b)

Figura 29. (a) Diferencia entre penetración total y
parciali (b) Diferencia entre penetración de
la junta y penetración de. Ia raí2.

I¡JEST-ARCO. Hannal de Soldadura. páq. 141,

ftNETR,AC'OH TdTAL

PEITETMCIO'I PAR<IAI-

Flren te ¡



parcial y uno en filete,

entiende por penetracíón de

en donde se muestra

jurnta en Ésta forma

lo

de

1?8

qLre Be

unión.

4-7. RECOT'IENDACIONES PARA PREVENIR RIESE{T8 EN EL PRÍICESI}
DE SOLDADIJRA

Aun cuando la e>rperíencia ha enseñado que en el empleo de

la Eoldadura. ya sea al arco eláctrico o autógena, loe

operarios están e>rpuestos a múrltiples riesgos que pueden

afectar en rnayor o rnetnor gravedad su integridad fisica,

Ee ha consideradc que dog de loE riesgos rnáe importantes

de controlar son los eriginadoe en las irradiacionae que

producen los sólidos y los gases incandescentes asi como

Ios hurrnos que en ese operación se desprenden.

F'or ello se ha omitido entrar en el análisis de ciertos

riesgos generales y comLrnes en vari.ag operaciones ,/

laboresr corno serían aquelles ocasionadt:s pcrr el mal o

defectuoEo empleo de la rnaquinaria y del equipo, las

quremaduras produrcidas por el chisporroteo de 1a

soldadura. etc., y se ha llmitado a analizar los peligros

qLrp para la galud del operario representa el trabajar con

goldadura tanto en 1o que respecta a Ia irradiación corno

a 1a intoxicación.

4,2.t. Protección de los oj os el ernpleo de Ia
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soldadura, l"furcho se ha especLllado sobre el peligro qure

representa pare la vigta la operación de goldar. Aun

cuando dichos peligros son reales un adecuado control y

consciente sistema de prevención pueden neutralizar y

eliminar las efectos perjudiciales de La mencionada

operación.

Los rayc:s ultravioletas e infrarrojoE pueden prodlrcir

efectos nocivos á rnenos qLre los ojos y la piel Ee

protejan contra el loe en forma adeclrada, Hace mucho

tiernpo que el hornbre aprendió que loE rayos del sol Éran

nc:civos e sLrs ojog y así é1 nLrnca miró directamente aI

soI deecurbierto. Las radiacioneg deducidas por lae

fLrentes de calor parÁ la Eoldadura. son igualmente

pe I igrosas para I og oj os por I as rni.srnas razoner .

Teniendo en crrenta el efecto irritante gobre los ojog

produtcido pür la brillante luz del slol. eE fácil entender

cómo la briIlante Ilarna del gas o eI surperbrillante al

aFco elÉctrico de Ia soldadura pueden lesionar el ojc:

desprotegido,

Lag redi.aciones produrcidae por les gólidog intennamente

calentados o los gases a temperaturas incandeEcenteg

produrcidas en I as operaciones de soldadura plreden

clasificarge aeí ¡

ulur.fsro¡d Autónom¿ de Occ¡lrh
stcctoN 8t8u0IECá
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Rayos ultravioletas

ftayos infrarrojos

Radiaclón visible

Los raycls r-rl travioletag son capeces de caLrsar

in f I amacioneg rnuy severas en I os c:j og y partes

adyacentes. Log rayoe de lurz visibles de intensidad

extrerna plreden ceLrear fatiga viEual y posiblernente

pérdida de la visión temporal, Los reyos infrarrojoe no

son abgorbidos pero penetran en el ojo humano y se

estiman qlre' sc:n capaces de caLtsar efectos cLrmLrlativoe que

pueden condncir a lesiones de la retina u ocasionar

cataratas, lo mismo que a la opacidad de la córnea y

cámara acuosa, La intensÍdad de la radiación ultravioleta

e j.nfrarroja. egtá determinada por la temperattrra de la

fuente de calor de 1a So1dadurra. Consecuentemente, eB

rnayt:r en el arco eléctrice qt-ree en la l lana de gae, El

medio que rodea la fuente de radiación también afecta la

intensidad de la migma, segürn sea la rediación absorbide

o reflejada.

4,2.1 .1 . Rayos Ul travioletas. La radiación url travioleta

eE invisible y tiene una longiturd de onda desde 4O{r

milicrorns (lrn milicrorns es una millonésima parte de nn

milímetro) hasta 9t:) fiilimicrome, en la parte de rayoE (XD

de radiación del eepectro, Estog rayoE son principalmente
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temibles no solamente porqLre Eon invisÍbles. sino porque

el ser hutmano no tienen ni.ngdrn órgano o sentido qLle plteda

detectarlos y sLr exietencia plrede ser eolamente

determinada por slrs ef ectos.

Toda la radiación ultravialeta con una longitud de onda

inferior a 29(r milimícromsr sE absorbe en la atmósfera.

Por tantor pn cuanto a lo qure concierne a la protección

del operario de soldadurar sE consideran longitudes de

onda gobre 29(r rnllimicrorne. La córnea absorbe todoe los

rayos hasta aquellos que tienen Lrna longitt-rd de 29S de

onda, La radiación ultravioleta con longiturdes de onda

entre 3(¡Cr y 3B(r l,/ en algnnos casos hasta 4OCl milimicrorng

en personas de edad) los absorbe el crigtalino. La

absorción de estcrg rayos de corta longiturd de snda tiene

Lrna tendencia e hacer fluorescente el cristalino y

hacerlo bril lar en la oscLtridad en Lrna forma similar al

efecto que ocurre en loe ojos de los felinos, 1o cual

puede pertlrrbar notoriamente la capacidad de vigLón, Por

otra parte, los reyos ultravioletas afectan los ojos de

Lrna manere rnLry similar a las quremaduras produrcidas por el

soI - Curalquiera de estas doE consecLrenciaE es

gurf icienternente seria para obl igar al Lrro de lentes de

absorción de rayos urltravioleta.

Curando la presencia de los rayos ultravioletas
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cc]nocida r 1a protección contra el los es relativarnente

f ácit. El vidrio clara cornürn y corriente de un moderedo

espesor, lárninaE de rnica o láminas de celuloide de color

y compuestos e base de gelatina son opacos a los raytrg

u I travio I etas ,

Clrando se trabaja con flrenteE de luz que se congideran

ricaE en ultravioletas. tales corno el arco del hierro en

las operaciones de soldadutrar fi6 eg sltf lciente proteger

los ojos con anteojos cornunes. Egtos rayoE invieibleE se

reflejan en la rnisrna forma qt.te sei refleja la luz visible

y EUE reflexiones pueden herir fácilrnente los ojos aI

I legar a los mis¡noe por eI espacio desprotegido entre log

anteojos y la piel. Por esta misma razón una rnágcara

manLlal para sc:ldadltra debe ger siempre mantenida 1o más

cerca de la cara.

4,2.L.2. Rayos Infrarrojos. Estos ray6s tienen Ltna

longitud de onda que varfa entre loe 75O Y los ?.OO{t

milimicroms. Los ray6s infrarrojos son frecuenternente

llarnados rayos calorificos porque ellos se absorhen y Ee

convierten en calor cutando encLtentran cttalqutier material

qt-le no pueden penetrar es decirr euE sela opaco para

el lag. Estog rayc:s s6n los rnignog qLt€r producen 1a

sensación de calor gobre la piel t y de Ia expoeición

prolongada a Eus radiaciones resLrltará Lrn quemadura
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loE rayosidÉntica a la

solares.

Alglrnas alrtoridadee médicas opinan qLte 1a abgorción por

el ojo de radiaciones i.nf rarrojaE. es solo á a ?7. en Ia

linea divisoria entre el rojo visible y el infrarrojo.

Asi, eI 91 a 947. de toda la radiación I levada por

longitrides de onda de 76Q mllimicrc,ms alcanza la retina,

Et iris, debido a su opacidad. absorbe la mayor parte de

todag egtas radiaciones. La absorción pcrr el irÍs de

infrarrojo es apFoxirnadarnente de 7F e 8O7. de todas estas

radiaciones, La absorci.ón pt:r el lrie de infrarrojo es

apro)íimadarnente de 75 a 807. de todas las longitudee de

onda entre 7${, '/ 1.3C}O mi l imicrcm5.

La cantidad de radiación c¡ue incide sobre el irig eg Ia

misrna qLre incide sobre la purpila Y a travée del

crietalino. Egte sin embargo. absorbe gelamente L77. de

radiación de urna longiturd de onda entre 75O Y 1.3{}ü

milimicroms, Consecuencialmente¡ los efectoE de estoe

rayos sobre el t:je deEprotegido pueden caLtser quemadltras

rnuy serias, lo que hace necesario adoptar una protección

adecuada y cutidadoga.

Annqure estos rayoE son absorbidos hagta urn cierto punte
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por lentes de color o filtros comunee, eIIoe nc

constituyen protección eLrficiente contra Lrne furente

intensa de radiación comcr la del arco eléctrico,

Afortunadamente, hay varias claees de vidrios qLrer aLtnqlre

relatlvamente traneparente a Iuz visible, tienen

e!ícelente pader de absorción de log rayos calorificoe.

4.?.1.3. Radiación ViEible. Es un hecho bien conocido que

el oj o norrna I mlrestra aberraciones crornáticae

considerablee hacia los e>ltremog rojo y violeta del

espectro, Egta dif icr-rltad se corrige completamente dentro

del rnargen de log colores intermediog. y por lo tanto.

purede conclLrirse qLre se obtiene una rnejor def inición de

Lrn objetc¡ por medio de una combinación de lue arnarilla y

verde que por rnedio de luz roja o, en especial, por rnedio

de llru a¡ul o viol ta. El ojo es también más eensible a

los raycrs arnarillog y verdee de le qLre es a los rayos

rojos y azules. Por esta ra¡ón, la luz amarillo-verdosá,

posee la mág al ta ef iciencia lurrnínica.

Obviamente, 1a selección del color más apropiado para un

lente de scrldadlrra debe ser determinads por Ltn experto

para abtener Ia rnayor definición y clarldad de vieión con

1a cantidad ¡nínírna de reflejosr peFcr la proflrndidad del

tono puede ser deterrninada por el operarlo misrno dentrc¡

de las dif erencias individr-rales de agurdeza vi¡sural.
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Los lentes absorbentes qLle eliminan une cantidad

considerable de radiación ultravioleta e infrarrojar

eliminan también lo que podria llamarse la parte nociva

de las radiacioneg totaleg'

Al rnismo tiempo que eetos lentee reducen la iluminaciÓn

rjttit a Ltn ó{¡7. de la cantidad ariginal. la relación entre

Ia parte útil de la radiación total y la parte nociva o

perjr-rdicial de la rnisma I BB modif lcada en tal f orma qute

produrce Lrná rnej{]r agudeza visual. La razÓn para lo

anterior €rs qLte la p¡rpila se dilata a Lln mág hajo nivel

de i lurninación y pc:r lo tanto. adrnitirá fnayor cantidad de

1r-rz. El aLtmento del diámetro de la pr-rpi la dieminLlye la

dlfracción y aufnente la habilidad de distinguir Ioe

objetos.

De 1o anteFior 5e ctrncllrye que en las operaciones de

soldadura los oJos deben s,er ádecltadamente protegidog de

las radiaciones inviEibles ultravioletae e infrarrojar Y

pare confort de los rniemoE deben protegerse tambiÉn

contra la radieción visible de log e>ltrernos' del espectro.

TodaE estas mtdidas protectlvas ge obtienen con loe

lentes adecurados log cltales deben. ademásr cumplir con

rigurosas especificaciones de distintos standard y

códigos.
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4.2.L.4, Recornendaciones para tonalidad de los lentes

ursadÉs en soldadlrra y corte.

APLI.CACION

Soldadurra a baja temperatLrra cr eoldadura de

p I orno

Soldadura de punto

Soldadura por gas

torte por 6as

$oldadura Oxiaceti leno

TONALIDAQ,

4

F

5

5

6

ó

6

1(¡

12

14

Eorte 0xiacetileno

Soldadura al Arco

Soldadlrra o Corte

Soldadura o Corte

Soldadura o Eorte

haeta SC) AmtrE,

eI Arco 75 a ZQCI Amperiog

al Arco ?OCl a 4{}C) Arnperios

al Arco gebre 4('f-r Amperios

Los lenteE Eon a vecÉE def ectutosos ,/ deben selr

cnidadosamente exarninados contra def ectos qt.te plredan

caurar incomodidades. Deben Ber examinados especÍalmente

en curantc a porc:sidad o burburjaE qLle plredan permitir el

paeo de luz de alta intensidad, ya qt.re tales defectos

caursarán qLre el oj o del operario se esf lrerce

involuntariamente hacia la fuente de luz, puee de ello

resLrl ta unts insegurridad eventlral . Se encuentra qLte

algunos Ientes tienen absorción de dlferentes bandas en

la porción naranja amarillo del espectro y algurnos otros
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permitir Iatienen otra

transmisión de

fal 1a común.

r-rl travioleta

qLre es la de

e infrarroja.

Finalmente, y e titulo informativo. de acuerdo e las

especificaciones entes rnencionadesr Ltñc: dB loe lentes más

utilizados en Eoldadura eléctrica tendrla las eiguientes

especificaciones:

- Número de tonalidad¡ lCr

- Porcentaje de variación permisiblec l"fáximo {}rO??9!

standard 0rt)139. fiínimo Ot{¡097

- Porcentaje total de infrarrojo¡ (l'á.

- Porcentaj e total de ul travioleta ¡ {¡' I .

Los anteriores serian loe valores de transmisión

perrnisible pare eEe ndtmero de tonal ídad y para la

protección adecutada de I os oj t:s de Ltn operario de

soldadura eléctrlca. La tranemigión vieible eetá basada

sobre el porcentaje de radiaciones visibles de Ltná

1ámpara de doscientos watios! 115 voltiost filamento de

tungsteno dentro de una atrnósfera de BeEr determinados en

f orrna f otométrica,

4.2.2. Lentes Protectores de revesti.mientos metál icog,

Recienternente se han hecho ensayor reemplazando Ia

tonalidad verde amarillosa de los lenteg por una delgada
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peliculá metáIica. Investígadores científicoe. han

determinado que e5á pelícurla metática de menor de una

longltud de onda de etpeeort aunqu€t tiene un valor

declinantelperelograyoEultravioleta,reflejaunalto

porcentaje de radiación inf rarroja '/ permitet al migrno

tiernpo, el paso e través del lente de la luz ' Tal

fenómeno hace Ioe revestimientos metáIicos idealrnente

adaptables a 1as condicioneg requteridas pera Ltn lente

protector de soldadura al arco. Un I'ente de eEte tipo

pnede ser produrcido rnediante el depósÍto cutidadoeo de utna

delicada pelícuIa de plata, sobre un vidrio de

caracteristicas epropiadas con respecto a las radiacfones

ultravioletas '¡ dE luz vigible. La plata posee el máe

alt¡3 valor ref lectivo del infrarroio y varia entre ?47.'/

7ttc, mi I irnicrorns y ?97' a 4. C)üO mi l imicrorns ' Cuando Ia

pel í cr_r I a metá I i ca 5e combina con l eg variaciones

adecuradaE en el color de los vidrios Ia garna de

tonalidades standard exigidas por la OfÍcina Nacional de

Normag, de log Eetados unidos puede ser obtenida.

se han establecido rec(]mendaciones en cuanto e 1a

tonalidad entre los lentes que deben eer ueados pare Iag

distintas operáciones de goldadutra. Estag tonalidades

varlan desde et núrnero cinco pára operaciones de

soldadlrra cÉn gasr hasta el nütmero 14 pera operacioneg de

soldadura y corte con arco eléctrico a 4{tO amFeriog €
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más. Así un lente de tonalidad número 1ü sería

recemendable pare operacianes de goldadura al arcct entre

75 y Z{-rC¡ amperios y un lente de tonalidad número l? geria

recornendable para laE mismas operacioneg entre 2()ü y 4OC¡

amperios,

Solamente seria necegario Lt6ár anteojos pare operac1ones

Iigeras de soldadura o corte con aFco o con 945, Pera

operaclones pesadas qLle requtieran Ltn ndtmero ocho de

tonal idad, eoldadura al arco eobre 75 arnperiot r tE

recarnendado qrte el operario utti l ice Llna máscara qLl€l

proteja su cara,/ cuello de Ia radiación.

4.?.3. Pantallas y cabinas de soldadura. Adicionalmente a

Ia protección del operarior debe recordarse que €!n la

rnayoría de los cascls hay otros trabajadores en la planta

que plreden estar indirecta o ternporalmente er:puestoe a la

energia radiante nociva. Estos de'ben sErr tambiÉn

protegidos mediante el aislamiento de las operacioneg de

eoldadura con pantal lae. Una cabina, natutralmenter BB la

rnejor rnánera de eliminar los rayoe del arco para el resto

de log hornbreg desprotegidos qLre trabajan dentro de la

miema área, Freclrentemente. 6in embargo. el trabajo es de

teI naturraleza qlte golo plteden userse pantal lag.

thlrlnld¡d Autómm dc 0cclaürt
sEcctott ElBUoTEoA

Al pintar el interior de una cabina pára eoldadura
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e1éctrica debe tenerse clridado de no utilizar pinturas

gLre plredan ref lej ar los rayos del árco y sometan al

operario a loe efectog de 1a radiación refleja. 9olamente

pinturas que abeorban los ráyos peligrosos deben ser

r-rtilizadog en el interior de las cabinas y en todos los

equipos dentro de la rnisma. Tal pinturra pnede prepararse

simplernente mezclando óxido de eincr ác€ite y trementina

,/ adicionar la cantidad de colarante negro necegario pare

obtener la oscurldad del tono deseado.

4.2.4. Vapores y hr-rmos reslrltantes de la eoldadura. Todag

las operaciones de soldadnra por gar '/ arco eléctrico.

producen Lrná determinada cantidad de hunos ,/

contarninación atmosf érica. En 1a rnayoria de lc¡s casots

estos humos son inofenEivos.

Han habido casos en los que operarios de eoldadura

trabajando dentro de tanqures, turbos, t{rneles y otros

espacios confinados y pobremente ventilados han muerto.

En algurnos de estog cesos, los hr.rmos han gidr¡ acugados

cclrno responsables, cuando la causa real fue simplernente

la de privación de aire pLrro respirable. El efecto habria

eido el rnisrno sl estoe hornbres hubieran tratado de

trabajar dentrc: de un arnbiente pobremente ventilado con

une hoguera de leffos en vez de L(n arco eléctrico pera

quemar el oxlgeno, y degarrollar hurrno. Pclr egta razónr €e
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aconsejahle proveer Ios medios para la remoción de los

hlrmos y geses resLlltantes de la soldadura'

Cuando sg' sLtelda en campo abierto o en plantas grandes y

bien ventiladas los humos del erctr de la soldadura son

escesafnente detectables, Sur 016r eE 5,uave y nB hay nada

ofengivo en el 1oÉ, exceptO q¡.te en concentracioneg

anorfnelmente pesadas, reduce la cantidad de aire fresco

tomada dentro de los pulmones caLt6ando distintag

moleetias '/ efectos similareg a loe encontradoe en

arnbientes polvoríentos. El remedic] e5 rnLly eimple puÉs eÉ

solo cuestlón de preveer ventilacién rnás adecuada.

Hay algunas e>:cepciones impertantes e la afirmaciÓn

general de que los humog provenientes de Ia soldadura gon

inofensivos. Los hltmos pradurcidos por el plomo y el

cadmio gon peligrosos. Aunque también en un fnenor gradot

l¡xs h¡rm¡3s qLte provienen del ¡inc al eoldar ecero

galvani¡ado.

4.?.4.1. Hlrrnos de Hierro. El óxido del hierro en forma de

polvo fljor BB uno de I¡3s constituyentes naturaleg de loe

humog de la soldadutra, cuando se sutelda hlerro o acero'

Egte humo no es nocivo. La deposiclón de óxido de hierro

en log pulmones no Párece ocurrir en Ltn grado eprecieble

aI menosr qLre el trabajo 5ee efectuado en ¡itio
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exageradarnente encet.rado que cauSe concentracioneE

masivas de partíclrlas de hierro en log hurnog. Ar.ln curando

en distintos ensayos las cantidades de humos de hierro

produrcidas por los electrodoe. flreren tan grandee qLle

llegaron e ser incómodae, no hubo indicación o evidencia

de que estos humos resLrltaren específicamente nocivog o

tó>r i cos .

Cltando las partícr-rlas de óxldo de hierro gon menores qLr€r

medio microrn de diámetro, las concentracioneE pueden

llegar hasta ? a 3 millones de partículag por 3t) litroe

sin producir efectos daffinos. EEta situación 16r ein

ernbarge, prÁcticamente imposible de encontrar €rn la

Eoldadurra elÉctrica,

4.7.4.?, Bxígeno y Oeono. El arco elÉctrico e;e asemeja al

fuego que const-tfne o>:igeno rnediante accioneg químlcas para

produrcir óxidos de varios mineralee o gaseÉ talee corno

bió>lido de carbono. La cantidad de or:ígeno así coneumlda,

no eB gurficientemente grande para constituir un riesgo o

peligre aun cuando la soldadura se desarrolle dentro de

un espacio pequeño y reducido.

Tres investigaderes efectuaron estudios en log cuales la

rata de electrodos consumidos fue mucho rnás alta que la

norrnal y Ia operacién se desarrolló dentro de una cámara
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de 3t) rnetros crlbicog coni Lrn carnbio de aire Por hora' Los

tres investigadoreg flteron incapaces de detectar ningdtn

síntorna de def iciencia de o>:ígeno.

Debido a la acción del erco eléetrico. Ltná porción del

o>rlgeno del airer B€ convierte en una guEtancia gaseoea

Iigeramente azul de un olor <(e1Éctrico pecltliarn' Esta

sustancia es oEonor una forma alotrópica del o>:lgeno que

tiene la fórmutla qurímica de 0.:s Y €rs Ltna y media vecee más

denso qlre el oxigeno cornún.

Hientras qLre en algltnas auttoridades asegLtrán qlte el olono

puede eer nocivo Ei es respirado en cantidadas excetivast

es e>¡tremadamente dr-rdoso que el crzono sea más qLle un

riesgcr técnico dentro de 1a operación de soldadura,

Inrnediato al arco el ozono presente varia entre l(t y 3?

partes por rnillén. A una distancia de solo lCr centlmetros

del arcc¡, el contenido del ozono de la atmósfera ha

bajado de una a ? partes por mlllón' La cantidad de o:ono

en el aire como resLtltado de la operación de soldadutrat

Ee reduce a un porcentaje infiniteeimal a medida que Ia

digtancia del arco continúta aLtmentando.

Los e>rperirnentadores de los ensayoe anterlorer y t:tros

ensayos similares no purdieron determinar ni la más ligera
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evidencia perjLrdicial reslll tante de1 orono.

4.2'4.3. Plonóxido de carbón. El rnonóxidg de carbón es Lrn

gas incolc:re e inodoro que no produce ninguna indicación
de su presencia y caLrsa la rnurerte al unirse qlrimicamente

con la hemoglobina en Ia rángre exclr-ryendo el oxigeno de

los tejidos. EI monóxido de carbón es pellgroso aLrn en

cantidades rninirnas. una atmógfera que contenga solamente

dos partes de rnonóxido de carbono por mil pnede caLrsar la
rnuerte. Ei llegarÉ a respirarse durante 4 horas.

Todo el rnundo cenoce los peligros atribuidos al monóxido

de carbono especialrnente en ectividades relativag a la
mecánica aurtornovilistica. Pero eg el rnonóxido de carbono

Lrn peligro o afnenaza reconocido o en conexión e la
operación de soldadurra eléctrica?

No, no le eE.

El contenido de mt:nó>rido de carbono de los humos de la

soldadura es tan bajo qLre eÉ extrernadamente dif ícil, sin
no imposible, de detectar. si el monóxido de carbono está
pl.esente en la operación de soldadurra" está pregente en

concentraciones dernasiado peqlrefias para 6er seriamente

consideradas corno factor patológico.
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4.7.4,4. Hurno del Zinc. Loe vaporee del zinc encontradoe

en la soldadura del hierro galvanizado ntl son tan

peli.grosos corno generalmente ee cree. Prácticamente su

efecto total sobre el soldador es prodlrcir Lrn ataque de

la enferrnedad conocida cofno t<fiebre de ainc} o (fiebre de

vapclr rnetálicor>. Es esta enferrnedad desagradable pero no

especialmente seria. Un ataque no dura más de ?4 horas y

la enfermedad nc: tiene efectss posteriores o

cornplicaciones conocldas. 5e dlce que las víctimas

rápidamente desarrol larán una inrnunidad, 1a cual les

permitirá cada ve¡ e>lpoeiciones máE continuas a log humos

del a inc sin ef ectog. Alrnqure ta I inmr-rnidad puede

deearrolIarse. Ia inhalación de los humoE dcl zLnc debe

ger evitada. y le inmurnidad a qLre algurnas personas se han

referido puede perderee en eI lapso de algunoe dlaE entre

exposiciones, con la posible reocLtrrencia de lac fiebreg,

Algnnos soldadores, debido á su estado fleico, no

deserrol larán inmunidad de ningurna claee y por lo tanto

experimentarán las fiebres del zinc cada ver que se

eupc:ngán e los hurnog generados por este metal. Estos

hornbres deben ser obl igados a uti I izar equipo

respiratorio adecurado en el cero de que aqurellos tengan

neceseriamente que soldar rnateriales portadores de zinc.

Cuando un rnaterial galvanizado debe ser goldado dentro de

eepacios limitados o confinados debe tenerge la eepecial
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precaLrción de proveer la ventilación adecuada pera evitar

lae e>rcegivas concentraci.ones de los hLrrnos de zinc.

4.2.4.5, Cadmio y Plomo. Los hurmos de cadmio que pueden

producir una irritación purlrnonar y adernás similares a los

resul tantes de la inhalación de ó>lidoe nltricoe,

constituryen Lrn riesgo a la gallrd mrtcho máe eerie qt-re los

hurnos del ¿inc. EI cadmio eE hoy en dla ueado con

freclrencia en forme de laminación protectora a la

corrosíón del aceror y 16 también utili¡ado corno elemento

dentro de algunas aleacioneg. Curando se sueldan

materiales portadores de cadmior €s definltivamente

obligante y esencial Lrn blren sietema de ventilación y

para protección completa, es deseable que se utilicen

máscarag ccln inyección independiente de aire.

Los humos provenientee del plorno sctn aún máE peligrosos

qLre log del cadrnior F€r6 los materialeg portadoree

afortunadarnentei no son frecuenternente encontradog en las

operacianes de soldadura y sola Eon comunes en lag

soldaduraE a baja temperature, por gas, donde también Eon

aconsejableg las condicioneg de ventilación extrema.

4.?.4.6. lfanganeso. Es este otro elemento que debe ser

rnencionado como causante posible de efectos perjudiciales

a la salud si llega a retr reepirado en forma de vapor.
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Alglrnas autoridades creen que log hurnos del mangánescr

afectan el sigterna nervioeo si llegan R ser reepirados

por períodoe prolongadog de tiempo y en concentracionee

relativamente altas. En dietinta literaturra médica de

origen egcandinávo, Ee inforna que loe humoe que

contienen Lrn alto porcentaje de manganeoo podrían

predisponer loE individuoe á la neunonla, Esto, no ha

sido confirrnado cc¡n relación e

soldador,

le profesión de operario

No obgtante por 1a diferencla de opiniones existente en

loE dletintos rnedios y sobre este miemo problemar ha sido

práctica generalrnente aceptadar el proteger a los

operarios de soldadura e1éctrica sobre aceros o

rnateria I es portadores de rnanganerro rnediente eisternas

adecuados de ventilación cuando laE operacionee Ee

reali¡an de ambientes o rnedioe encerrados.

4.?.5. Normas de seguridad, A continueción Ee dá una

serie de normas de seguridad. las curales B€l deben cumplir

pera efectoE de salva-gusrdar la integridad flsica del

soldador y de slrg compafreros de trabajo, y pára evitar eI

deterioro anorrnal del equipo:

- l'lantener el equipo de soldadurÁ en óptimae condlciones

( I impio r seco, etc. )
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- Aeegurárse qur todas laE cone>íioneg eléctricas estÉn

apretadas, limpias y Eelcas.

- Utilizar el tipo de cable apropi.ado al amperaje de

trabajo. Lt:s tamaños mínimos de cables corrientes de

soldar son:

AMPERIOS TAT4AÉíO DEL CAFLE

1{)C} 4

lSO 3

?S{,-30O I (¡

300-45ü 2 r)

SC}O 3 {}

óo() 4()

- Desconectar la corriente eléctrica del eqlripo. antes de

efectuar cualquier operación de limpiezar repáración ó

inspección.

- Chequear continuarnente qt-te los cables, Ios porta

electrodos y las coneliiones estén debidamente ¡isladae.

- No cambiar la polaridad de la rnáquina soldadora cuando

eI arco eetÉ encendido.
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* f"lantener el área de trabajo limpia y seca.

- Nurnca soldar ceFca de rnateriales inflamables, si rae

circunstancias asi lo exigen, proteger dichos materiales

debidamente.

No soldar cercá de

inflamables,

gasÉs I iqlridos voláti lee y /o

- No seldar ó cortar

tanques, hasta estar

explagión ó flrego.

recipientes

seglrro de

tales corno:

que no hay

EarrileE ó

peligrn de

NÉ prodlrci r

cornprimidos,

arco e1éctrico ci l indros de Baselg

- Colocar las col i I las de los electrodos Én Lrn recipiente

metá I ico,

- Ernplear siernpre caretas protectoras mientras se eeté

soldando, r-rti I iear el grado apropiado de tonal idad deI

lente, dependiendo del trabaJo eepecífico qlre ee esté

haciendor tromo ya Be indicó.

- Usar gafas protectorag al picar

cara curands gc:lpee.

la eecoria, alejar la
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- Ugar guantes de cueror ovrt-cll ¡ delantal y mangasr

abrócheee el cuel I o de I a carniea .

- Rodear el área de soldar con cortinae de material

apropiedo. con lo anterior se protege a los compaFleros de

trabajo de loe rayos del arco,

- Asegdrrege de qtre el área de trabejo tenga ventilación

adecuada y suficiente,



5. CtltwLUsIftNEs

5.1, El proceso de soldadura ha alc¡nzadc¡ grandes

avencelsr €xigidos por el desarrollo de Ia técnica, de la

producción, de la ciencla, de las necesidades hurnanas¡

sin embargor Íto debe olvidarse qLte milenios atrás ge

encuentran las fuentes de tal evolr-rción, fue el hombre

primitivo, qurien al descubrir y lrtilizar log rnetales

sentó las bages sobre las clrales se han ido generando

todo tipo de Frcgrelsos en esta ectividad,

5.?. Fue la metalurgia, ÉI gran invento hurnano que daria

pie a egta larga ,/ predurctiva cadena de investigaciones,

experirnentoe ¡ y aplicecioneg que hoy el proceco de

soldadurra Fc:see y podrá cada vez más perfeccioner,

5.3, Con la serie de recomendaciones u orientacionesr eue

se han dado a los peqneños fabricanteg de estructurras

metállcasr sF eÉpeFa que eetos lag comprendan y asimilen

en términoe prácticos pára sLt beneficio Eln clrento al

rnejorarniento de la cal idad de sue productos, lo cual les
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dará urn mejor nivel de cornpetitividad en eI mercado.

5.4. Las ventajag qne ofrece el protreso de soldadltra

respecto a otros procelst:s de rnanufacturas constituyen un

elernento más de importancia para los peqlreños fabricantes

de estructurras rnetálicaEr ya que les reaf irma que su

labor puede al,can¡ar cada vez más niveles de eficacia en

el rnornento actutal.

5, 5. Se considera que tode erl*flre58 f abricante de

estructurras rnetá I i cas debs tener f lren tes de in f orrnación

teóricas que aylrden c'rt sLr labor cotidiana, para ello eE

importan t+ conocer los fundarnentos y Iog conceptoe

básicos del proceso de soldadura. sLr desarrol lo

histórico, las diversas modalidades para la generación de

la energía en forma de calor, y los diferentee procesos

de soldar.

5.6. Por medio de1 desarrsl lo de lentes protectores

adecuados, la ciencia rnoderna ha eliminadcr cual.qr-rier

peligro qLre plreda ser propio de la actividad de la

soldadurra, Investigaciones médicas sobre eI efecto de 1a

soldadurra en los ojos han sido incapaces de encontrar

alguna indicación deI deterioro visLral ur otro per j uricio

c:cr-rlar qLre pltdS.era oclrrrir como resLrltado del trabajo det

eperario de soldadurra, Exárnenes oculares periódicoe
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hechog por ernpresas que crcLrpan alto número de soldadoreg

tienden a conf irrnar este hecho. Eg de rnucha irnportancia

qLre todos los rnÉtodoe de protección desarrolladoE Been

r-rtilizados y nltnca ge menosprecien.

5.7. Bajo condiciones normeles de trabajo. log humos de

la mayorla de lae operacisnes de le soldadura por arco

e1éctriccr ncr son nocivos. Deben evitarse, ein ernbargo.

altaE concentracioneg de humosr eLrÉ corno regla general

pueden ocurrir solamente ccrando Ia seldadura ge realiea

en espacios ct:nf inados o redlrcidt:g, La venti l ac j.ón

artificial debe ser usada Fara despejar de vapores tales

rnedias o clrando I a soldadlrra se real iza dentro de

espacias restringÍdos. particularrnente en el interior de

tanqureer cálderas" tr-rberias. tdrneles, etc, Ademá¡ es

necesería Ia ventilación artificial, ¡i Be trata de

materiales portadoreE de Zinc, plomo o cadrnio,

5.8, Las pruebas llevadas a cabo en los laboratorioE de

la Universidad fureron de gran significado en el

desarrollo del presente Trahajo de Grado, EIlo perrnltió

experirnentar situacionee qLte condujeron e la formulación

de aspectos teóricoÉ.



6. RECO}|ENDACIÍII€S

Eomo producto deI Trabajo de Grado realizado, tanto

teórico como práctico, Be puede dedurcir qLte siendo la

soldadurre Lrna actividad conocida por eI hornbre desde

rnurcho tiempo atrás. subsisten en 1a actual idad f orrnas

emp{ricas de realizarla, a peEar de los avánces que

of rece la ingeniería, Corno consecLrencia de la anterior

situación. Ia cal idad de los prodr-rctos obtenidos, entre

el los las estrlrcturrae metál icae r ño es óptirna,

Es precisa tener rn cuenta que, la realldad económica del

paísr B€ caracteriza por una abierta competencia. en la

cual solo logran avanEar loe fabricanteE. que aún siendo

pequreñoe en la prodr-rcción of re¿can bienes de gran

calidad. Es lndispensable qure eetas Fersonats conoacan y

apliqlren las técnicas y procedimientos qLrÉr ofrece la

inge'niería, pltes golo esí podrán unir a su empiriemo.

elernentos nLrevos y nrlrche más ef icaces.
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AEí corno el Traba j o de Grado of rece una gerie de

recornendaciones qLrF burscan rnejorar la calidad de las

estructureg metá I i cae. tarnbién entrega inf orrnación rnuy

val iosa para prt:teger al elernento hr-tmanor eLr€l participa

en el Froceso de soldadura, buScando con ello favorecer

slr integridad física y en general ELt selud.
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