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1

Soldadura y corte del acero inoxidable

Este manual tiene como principal objetivo, resumir las principales características de los diferentes tipos de aceros
inoxidables y facilitar la selección de los procesos de su soldadura y corte.
De una forma sencilla, puede decirse que el acero inoxidable es una aleación de hierro y cromo con un contenido de
cromo (Cr) superior a 10,5% y de carbono (C) inferior a 1,2%. Con estos contenidos mínimos de cromo y carbono, ya se
puede formar una capa superficial de óxido de cromo estable y autorregenerable, que proporciona la resistencia contra
la corrosión.

Oxígeno del aire o de otro
medio forma la capa de óxido
de cromo autorregenerable

Capa superficial pasiva
de óxido de cromo
autorregenerada

Capa superficial de óxido
de cromo

En el caso de que esta capa sea rayada o eliminada, sólo con la presencia del oxígeno del aire y el tiempo suficiente, o
con otro medio oxidante, se volvería a formar. El resto de elementos añadidos al acero inoxidable, sirven para mejorar el
comportamiento del acero en aplicaciones específicas.
La clasificación más habitual de los aceros inoxidables, de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, que permiten
diferenciar las características generales de su comportamiento a su soldadura y corte son:
•

Austeníticos.

•

Austenoferríticos (Dúplex).

•

Ferríticos.

•

Martensíticos.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Capa superficial rayada o eliminada
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1.1

INFLUENCIA DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS
DEL ACERO INOXIDABLE

De la composición química del acero dependerá su estructura metalúrgica, propiedades físicas, químicas y mecánicas y
su resistencia a la corrosión. La influencia de los principales elementos químicos que forman los aceros inoxidables son:
Cromo (Cr)

Molibdeno (Mo)

Es el elemento que en niveles superiores a 10,5% hace
que un acero sea inoxidable. El nivel de cromo puede
elevarse hasta 20-28% para las aplicaciones en medios
donde sea necesaria la mayor resistencia a la corrosión.

Mejora la resistencia a corrosión por picadura y por
intersticio en medios con cloruros. Su contenido es
desde 2% en los aceros AISI 316 hasta 8%.

Es un elemento alfágeno que favorece la formación de
ferrita.

Formador de ferrita. Debe tenerse en cuenta su
contenido en la soldabilidad ya que puede formar fases
que afecten a la resistencia a la corrosión a temperaturas
elevadas.

Níquel (Ni)
Como el resto de elementos gammágenos presentes
en la composición de un acero inoxidable, es formador
y estabilizador de la austenita. El tipo austenítico más
común, AISI 304, tiene un 8% de Ni, combinado con
un 18% de Cr, para formar la austenita. Para mantener
una estructura austenítica en un acero inoxidable,
cuanto mayor sean sus contenidos de Cr y Mo, u otros
elementos alfágenos favorables a la formación de ferrita,
mayor deberá ser el contenido de Ni, u otros elementos
gammágenos, favorecedores de austenita.
Por su efecto formador y estabilizador de la austenita,
permite que los aceros inoxidables austeníticos
mantengan sus buenas pro-piedades mecánicas.
Mejora la resistencia a la corrosión de ácidos reductores
e incrementa la resistencia a la corrosión bajo tensiones
con contenidos superiores al 20%.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Reduce la velocidad de endurecimiento por deformación
y trabajo en frío.
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Carbono (C)
Fuerte formador de la austenita.
En los aceros
austeníticos, se emplea en aplicaciones donde es
necesario la resistencia a temperaturas elevadas.
Aparte de las ventajas anteriores, el carbono se emplea
en cantidades bajas para evitar disminuir la resistencia a
la corrosión por formación de carburos.

Nitrógeno (N)
Fuerte formador de austenita, la estabiliza y retrasa
la formación de fases secundarias y la formación de
carburos, que pueden perjudicar la resistencia mecánica
y a la corrosión del acero.
Su contenido puede ser de hasta 0,6% en los aceros
austeníticos de elevada aleación en aplicaciones donde
sea necesaria la resistencia a la corrosión por picadura y
por intersticio en presencia de cloruros.

En la soldadura MIG/MAG y TIG se incluye en los gases
de protección y de respaldo (backing), para mantener o
incrementar su contenido en el baño de fusión y mejorar
el comportamiento de la soldadura.

Manganeso (Mn)
Como en todo tipo de acero, también en los aceros
inoxidables, el manganeso se utiliza como elemento
desoxidante.
Tiene la función como elemento de aleación de estabilizar
la austenita. Esta función también es importante en la
soldadura.
Incrementa la solubilidad del nitrógeno en el acero
inoxidable, por ello se añade en los aceros austeníticos
de elevada aleación para permitir altos contenidos de
nitrógeno y mejorar la resistencia a la corrosión.
Inhibe la fisuración en caliente por la formación de
sulfuro de manganeso.

El Ti afina mejor el grano, y no complica la soldabilidad.
La soldadura de los aceros estabilizados con Ti como AISI
321 y AISI 316Ti, deben soldarse con los correspondientes
consumibles estabi-lizados con Nb como el AISI 347 y
AISI 318, respectivamente. Esto es debido a que el Ti
no debe emplearse como estabilizador en el consumible
por “quemarse” en el arco eléctrico. Es un formador de
ferrita.

Cobre (Cu)
Se añade a los aceros inoxidables austeníticos de elevada
aleación, para mejorar la resistencia a la corrosión del
acero inoxidable en medios ácidos reductores como
ácido sulfúrico, fosfórico y sus mezclas.
Reduce la velocidad de endurecimiento por deformación
de los austeníticos, y es formador de austenita.

Silicio (Si)
Como el manganeso, se utiliza como desoxidante.

Fuerte formador de carburos, se añade en los aceros
austeníticos estabilizados como AISI 347-EN 1.4550
y también en aceros ferríticos estabilizados como
AISI 430Nb-EN 1.4511, para que combinen con el
carbono, dejando libre al cromo y reducir la potencial
corrosión intergranular por formación de carburos, y su
consecuente empobrecimiento en cromo, si se emplea
una mala técnica en la soldadura o en el tratamiento
térmico.
Son una alternativa a los aceros austeníticos bajos en
carbono. Es un formador de ferrita. Mejora la tenacidad
de la unión soldada pero empeora la soldabilidad.

Tiene influencia en la soldabilidad, resistencia a la
corrosión y proceso de pulido.
Es un formador de ferrita.

Azufre (S)
Incrementa la facilidad de mecanizado.
Promueve la fisuración en caliente durante la soldadura.
Dificulta el trabajo en caliente.

Fósforo (P)
Dificulta el trabajo en caliente en forja y en laminado.

Titanio (Ti)
Tiene un comportamiento similar al Nb. Fuerte formador
de carburos, se añade en los aceros austeníticos
estabilizados como AISI 321-EN 1.4541 o AISI 316Ti-EN
1.4571 y también en aceros ferríticos estabilizados como
AISI 430Ti-EN 1.4510. Son una alternativa a los aceros
austeníticos bajos en carbono.

Incrementa la facilidad de mecanizado. Promueve la
fisuración en caliente durante la soldadura.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Niobio (Nb)
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Resumen de elementos que promueven la formación de ferrita y austenita:
FORMADORES DE FERRITA

FORMADORES DE AUSTENITA

Hierro

Níquel

Cromo

Nitrógeno

Molibdeno

Carbono

Silicio

Manganeso

Niobio

Cobre

Aluminio

Cobalto

Titanio
Tungsteno

1.2

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

El calor producido por la soldadura afectará a la pieza soldada dependiendo de sus propiedades físicas. Las deformaciones
y tensiones residuales resultantes dependerán de su conductividad y coeficiente de expansión térmica. La Tabla 1 resume
las principales propiedades físicas a tener en cuenta en la soldadura
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Propiedad

Unidades

Austenítico

Austenoferrítico
(dúplex)

Ferrítico

Martensítico

Acero al
carbono

Densidad

Ton/m3

8,0

8,0

7,8

7,8

7,8

Coeficiente de Expansión
Térmica (0-538ºC)

10-6m/m/ºC

17-19

14

11-12

11,6-12

11,7

Conductividad Térmica

W/(m.K)

16,2

17

24-26

28,7

51

Tabla 1. Principales propiedades físicas a tener en cuenta en la soldadura.

1.3

SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS

Cuando en la construcción de un equipo o estructura de
acero inoxidable, es necesario realizar uniones soldadas,
inicialmente, una de las principales opciones es un
acero inoxidable austenítico de la serie 300, aunque
posteriormente haya que evaluar si puede cumplir con
el resto de las condiciones de diseño.

Los tipos de aceros austeníticos son:

1.3.1 Cromo-Níquel / serie 300

Son los más empleados:

Fig. 1. Microestructura de acero inoxidable austenítico con granos de
austenita libres de precipitados.

Características principales de los aceros
inoxidables austeníticos de la serie 300

AISI

EN

UNS

•

Buena resistencia a la corrosión en general.

304

1.4301

S30400

•

Buenas propiedades mecánicas.

304L

1.4307

S30403

•

316

1.4401

S31600

Buena soldabilidad, facilidad y conocidos procesos
de corte, mecanizado, plegado y embutición. Todo
ello les hace ser la primera opción para muchas
aplicaciones.

316L

1.4404

S31603

•

347

1.4550

S34700

Excelente tenacidad a baja temperatura, inferiores
a las temperaturas de licuación de los gases,
encontrando aplicaciones para esas temperaturas.

321

1.4541

S32100

•

309

1.4828

S30900

No son magnéticos en general, aunque algunos
tipos pueden ser ligeramente magnéticos después
de ser trabajados en frío.

•

309S

1.4833

S30908

No endurecen por tratamiento térmico, ni al soldar
por el ciclo de calentamiento y enfriamiento.

310S

1.4845

S31008

•

314

1.4841

S31400

En la preparación de la soldadura, hay que tener en
cuenta que el coeficiente de expansión térmica es
un 50% superior al del acero al carbono, inoxidables
ferríticos y martensíticos y aproximadamente
un 30% superior a los dúplex y la conductividad
térmica es muy inferior, un 30% de la de un acero
al carbono y un 60% de la de un acero ferrítico o
martensítico.
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Cromo – Níquel, aceros austeníticos estándar o serie
300 por su clasificación AISI (American Iron and Steel
Institute).
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1.3.2 Cromo-Manganeso-bajo Ni
/serie 200

1.3.3 Cromo-Níquel-MolibdenoNitrógeno

Hay que tener precaución en su utilización en
aplicaciones de corrosión para las que no es apropiado,
especialmente al sustituir a la serie 300. Son los más
empleados:

Son aceros inoxidables de aleación elevada. Estos aceros
se han desarrollado a partir de los aceros austeníticos
estándar, principalmente con adiciones de elementos
como el Mo y N, en cantidades más elevadas, para
adaptarse a las nuevas aplicaciones, donde sea necesaria
una resistencia a la corrosión superior a la de los aceros
de la serie 300.

AISI

EN

UNS

201

1.4372

20100

Composición Química
Cr

Ni

Mn

16-18

3,5-5,5

5,5-7,5

Composición Química
Cr

Ni

Mo

N

1.4373

20200

17-19

4-6

7,5-10

1.4539

N08904

20

25

4,3

-

205

-

20500

16,5-18

1-1,75

14-15,5

1.4547

S31254

20

18

6,1

0,20

1.4529

N08926

20

25

6,5

0,20

1.4565

S34565

24

17

4,5

0,45

1.4652

S32654

24

22

7,3

0,50

Tomando como referencia de la serie 200, el AISI 201
(1.4372–20100) y comparando con la serie 300, con el
AISI 304 (1.4301–S30400), se tiene:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

UNS

202

Características principales de los aceros
cromo-manganeso con bajo contenido
en níquel serie 200
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EN

•

Coste inferior y más estable por su inferior contenido
de níquel.

•

Dureza más elevada.

•

Resistencia a la corrosión inferior

•

Conformación, inferior.

•

Soldabilidad, inferior.

•

Propiedades mecánicas con superior resistencia y
límite elástico e inferior alargamiento.

•

Ambos no son magnéticos, por lo que no se puede
utilizar la prueba sencilla del imán para diferenciar
los dos tipos, como se puede hacer con un acero
ferrítico o martensítico de la serie 400.

Características principales de los aceros
inoxidables austeníticos de elevada
aleación
•

Mejor resistencia a la corrosión que los aceros
austeníticos Cr-Ni (serie 300) y en algunos casos,
mejores propiedades mecánicas.

•

Mejor resistencia que la serie 300 a la corrosión por
picaduras y por intersticios.

•

Buena resistencia a varios tipos de fisuración por
corrosión bajo tensiones.

•

Muy buena ductilidad.

•

Buena soldabilidad.

En la Tabla 2, pueden observarse los metales de
aportación recomendados de los más utilizados.

1.3.4 Métodos de soldadura y
corte aplicables

1.3.5 Consumibles

Se emplean todos los procedimientos de soldadura
con arco, GTAW, GMAW, PAW, SMAW, FCAW, SAW y con
resistencia y láser.

Los diferentes consumibles para procedimientos de
soldadura con arco, deben estar de acuerdo con:

La soldadura Fuerte y Blanda, es posible con las
limitaciones que tienen estos procesos.

Electrodos revestidos (SMAW) :
UNE ISO 3581/SFA 5.4

En el corte se emplean los procesos Plasma (PAC) y láser
(LBC).

Varilla maciza para soldadura TIG (GTAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9

En las páginas 84-87, 1.10 GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, están incluidas las
características importantes de cada proceso para una
revisión rápida.
En las páginas 88-167, se incluye información más
detallada de cada proceso.

Hilos macizos para soldadura MIG/MAG (GMAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Hilos tubulares para soldadura MIG/MAG (FCAW):
UNE EN ISO 17633/SFA 5.22
Hilo macizo para soldadura por arco sumergido
(SAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Flux2 para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14174

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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PROCEDIMIENTO SOLDADURA

ACERO INOXIDABLE

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)
NIPPON INOX 507
NIPPON T-347
NIPPON M-347
NIPPON FG-347S
NIPPON UM-347
NIPPON FLUX UM 380

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX B-308L
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L
NIPPON FG-308S
NIPPON UM-308L
NIPPON FLUX UM 380

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)

Nº 1.4332-309L
Nº 1.4833-309S

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)

Materiales de aportación para la soldadura de aceros resistentes a altas temperaturas

Nº 1.4576-318

Materiales de aportación Cromo-Níquel-Molibdeno estabilizados resistentes a la corrosión

Nº 1.4404-316L

Nº 1.4401-316

NIPPON INOX 73
NIPPON T-309L
NIPPON M-309L
NIPPON FG-309
NIPPON UM-309L
NIPPON FLUX UM 380

NIPPON INOX 514
NIPPON T-318
NIPPON M-318
NIPPON FG-318S
NIPPON UM-318
NIPPON FLUX UM 380

NIPPON INOX 510
NIPPON INOX B-316L
NIPPON T-316L
NIPPON M-316L
NIPPON FG-316S
NIPPON UM-316L
NIPPON FLUX UM 380

Materiales de aportación Cromo-Níquel-Molibdeno resistentes a la corrosión con bajo contenido de carbono

Nº 1.4550-347

Nº 1.4541-321

Materiales de aportación Cromo-Níquel estabilizados resistentes a la corrosión

Nº 1.4307-304L

Nº 1.4301-304

Materiales de aportación Cromo-Níquel resistentes a la corrosión con bajo contenido de carbono

MATERIALES DE APORTACIÓN

METAL BASE

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

UNE EN ISO 3581 E 23 12 LR 32
UNE EN ISO 14343 W 23 12 L
UNE EN ISO 14343 G 23 12 L
UNE EN ISO 17633 T 23 12 L R C 3
UNE EN ISO 14343 S 23 12 L
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

UNE EN ISO 3581 E 19 12 3 Nb R 32
UNE EN ISO 14343 W 19 12 3 Nb
UNE EN ISO 14343 G 19 12 3 Nb
UNE EN ISO 17633 T 19 12 3 Nb L R M 3
EN ISO 14343 S 19 12 3 Nb
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

UNE EN ISO 3581 E 19 12 3 L R 32
UNE EN ISO 3581 E 19 12 3 L B 22
UNE EN ISO 14343 W 19 12 3 L
UNE EN ISO 14343 G 19 12 3 L Si
UNE EN ISO 17633 T 19 12 3 L R M 3
UNE EN ISO 14343 S 19 12 3 L
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

UNE EN ISO 3581 E 19 9 Nb R 32
UNE EN ISO 14343 W 19 9 Nb
UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb Si
UNE EN ISO 17633 T19 9 Nb L R M 3
UNE EN ISO 14343 S 19 9 Nb
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

UNE EN ISO 3581 E 19 9 L R 32
UNE EN ISO 3581 E 19 9 L B 22
UNE EN ISO 14343 W 19 9 L
UNE EN ISO 14343 G 19 9 L Si
UNE EN ISO 17633 T 19 9 L R M3
UNE EN ISO 14343 S 19 9 L
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

EN

SFA 5.9 ER 309

SFA 5.22 E309TO-3

SFA 5.9 ER 309

SFA 5.9 ER 309

SFA 5.4 E 309L-17

SFA 5.9 ER 318

SFA 5.22 E 318TO-4

SFA 5.9 ER 318Si

SFA 5.9 ER 318

SFA 5.4 E 318L-17

SFA 5.9 ER 316L

SFA 5.22 E 316LTO-4

SFA 5.9 ER 316L Si

SFA 5.9 ER 316L

SFA 5.4 E 316L-15

SAF 5.4 E 316-17

SFA 5.9 ER 347

SFA 5.22 E 347TO-4

SFA 5.9 ER 347Si

SFA 5.9 ER 347

SFA 5.4 E 347-17

SFA 5.9 ER 308L

SFA 5.22 E 308LTO-4

SFA 5.9 ER 308LSi

SFA 5.9 ER 308L

SFA 5.4 E 308L-15

SFA 5.4 E 308L-17

AWS/ASME

Tabla 2. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos.

PROCEDIMIENTO SOLDADURA

ACERO INOXIDABLE

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG ( GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
A. Sumergido Flux (SAW)
NIPPON INOX 46
NIPPON T-310
NIPPON M-310
NIPPON FG-310
NIPPON UM-310
NIPPON FLUX UM 380

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG ( GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Aco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)
NIPPON NI 4529
NIPPON T-4529
NIPPON M-4529
NIPPON FG-4529
NIPPON UM-4529
NIPPON FLUX UM 380

NIPPON UM-4652
NIPPON FLUX UM 380

Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Nº 1.4529

NIPPON NI 4652
NIPPON T-4652
NIPPON M-4652

NIPPON FLUX UM 380

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

Arco Sumergido Flux (SAW)

Nº 1.4652-654 SMO

NIPPON NI 209
NIPPON T-209
NIPPON M-209
NIPPON FG-209
NIPPON UM-209

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)

Nº 1.4547-254 SMO

NIPPON INOX R-385
NIPPON INOX B-385
NIPPON T-385
NIPPON M-385
NIPPON FG-385
NIPPON UM-385
NIPPON FLUX UM 380

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Nº 1.4539-904 L

Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos de aleación elevada

Nº 1.4841-314
Nº 1.4845-310S

Materiales de aportación para la soldadura de aceros resistentes a altas temperaturas. Refractario

MATERIALES DE APORTACIÓN

MATERIAL BASE

UNE EN ISO 14172 E NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 12153 T Ni 6625 P M21 2
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC

UNE EN ISO18274 S Ni Cr 25 Mo 16
UNE EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC

UNE EN ISO 14172 E Ni Cr 25 Mo16
UNE EN ISO 18274 S Ni Cr 25 Mo 16
UNE EN ISO18274 S Ni Cr 25 Mo 16

UNE EN ISO 14172 E Ni Cr 22 Mo 9
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 12153 T Ni 6625 P M21 2
UNE EN ISO 18274 S NiCr22Mo9Nb
UNE EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC

UNE EN ISO 3581 E 20 25 5 Cu N L R 12
UNE EN ISO 3581 E 20 25 5 Cu L B 12
UNE EN ISO 14343 W 20 25 5 Cu L
UNE EN ISO 14343 G 20 25 5 Cu L
UNE EN ISO 17633 T Z 20 25 5 Cu L P M 1
UNE EN ISO 14343 S 20 25 Cu L
UNE EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC

UNE EN ISO 3581 E25 20 R32
UNE EN ISO 14343 W 25 20
UNE EN ISO 14343 G 25 20
UNE EN ISO 17633 T 25 20 P C 1
UNE EN ISO 14343 S 25 20
UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

EN

SFA 5.11 E NiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
SFA 5.34 ERNiCrMo-3T1-4

SFA 5.14 ERNiCrMo-13

SFA 5.11:ENiCrMo-13
SFA 5.14 ERNiCrMo-13
SFA 5.14 ERNiCrMo-13

SFA 5.11 E NiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
SFA 5.34 ERNiCrMo-3T1-4
SFA 5.14 ERNiCrMo-3

SFA 5.4 E 385-16
SFA 5.4 E 385-15
SFA 5.9 ER 385
SFA 5.9 ER 385
SFA 5.22 E 385T1-4
SFA 5.9 ER 385

SFA 5.4 E 310-17
SFA 5.9 ER 310
SFA 5.9 ER 310
SFA 5.22 E 310TO-3
SFA 5.9 ER 310

AWS/ASME

Tabla 2. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables austeníticos.
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1.3.6 Precauciones a tener en cuenta en
la soldadura de los aceros inoxidables
austeníticos
Aunque se ha mencionado la buena soldabilidad de
los aceros austeníticos, es necesario tener en cuenta,
que dependiendo del tipo de acero, si por una mala
práctica durante el soldeo existen algunas zonas del
conjunto soldado que son sometidas a un determinado
intervalo de temperaturas, durante un tiempo excesivo,
se pueden afectar las propiedades de dicho acero y el
comportamiento en servicio de todo el conjunto.

Aunque el cordón de soldadura no estuviera expuesto
el tiempo suficiente a la temperaturas entre 425 y 870ºC,
puede suceder que las áreas adyacentes sí lo hayan
estado, quedando entonces "sensibilizadas". El grado de
sensibilización dependerá del contenido de C del acero
inoxidable, la temperatura a que ha estado expuesto y el
tiempo (Fig. 3).

Existen diferencias entre los aceros austeníticos estándar
de la serie 300 y los aceros austeníticos de aleación
elevada.

SOLDADURA DE ACEROS
INOXIDABLES ESTÁNDAR. SERIE 300
304
304L
316
316L
347

321

309

310

A
Disminución de la resistencia a la corrosión, por
formación de carburos de cromo

Fig. 3 Zona afectada por el calor de la soldadura, sometida al intervalo de
temperatura de 425-870ºC.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Dependiendo del acero, el cromo y el carbono
combinarán dentro de un intervalo de temperatura de
425 y 870°C y precipitarán en los límites de grano como
carburos de cromo (Cr23C6), quedando alrededor de cada
grano, una zona empobrecida en cromo.
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Estas zonas se dice que están “sensibilizadas” y en
un medio corrosivo pueden dar lugar a corrosión
intergranular (Fig. 2).

Fig 3.1
Microestructuras de acero inoxidable sin sensibilizar (izda.)
y sensibilizado (dcha.), atacados metalográficamente con
ácido oxálico para revelar la existencia del fenómeno.

Fig. 2 Tubería inoxidable 304 con corrosión
intergranular en la zona afectada térmicamente.

Las precauciones que pueden tomarse para evitar la
formación de carburos de cromo son:
1º

Mantener bajo el contenido de carbono (0,03 máx
en los grados "L")
Puede observarse en la Fig. 4, que para un contenido
en carbono del 0,02%, se necesitarían 10 horas para
que se produzca la precipitación de carburos en un
18/8. Este tiempo se reduce notablemente, si el
contenido en carbono es más elevado.

Aceros no estabilizados:
Es necesario, dar un temple de solubilización o
hipertemple a 1050ºC, por encima del rango de
temperatura de sensibilización, que solubiliza
completamente los carburos de cromo.
El enfriamiento debe ser lo suficientemente rápido
como para evitar que vuelvan a precipitar los carburos
de cromo. A mayor porcentaje de C del acero, será
necesaria una mayor velocidad de enfriamiento. Una
temperatura inferior, como la de un alivio de tensiones
a 870ºC no restituiría la resistencia a la corrosión, al
contrario, puede favorecer la precipitación de carburos
de cromo. Después del tratamiento, la resistencia a la
corrosión debe restablecerse mediante el decapado del
óxido formado durante el tratamiento térmico a elevada
temperatura. En la práctica, este tratamiento térmico
no es muy utilizado, por tener los aceros inoxidables
que se suelen soldar, un contenido bajo en C< 0,03%
y utilizar buenas prácticas de limpieza y ejecución de la
soldadura.
Aceros estabilizados:

2º

Estabilizar el carbono con titanio o niobio. Ambos
elementos tienen una gran afinidad por el carbono
y compiten con el cromo, forman antes los carburos
correspondientes TiC y NbC, que precipitan a
temperaturas superiores a las del carburo de cromo
(Cr23C6). De este modo, se disminuye el contenido
en C en solución y se evita la sensibilización.
Los aceros inoxidables estabilizados más usuales
son el tipo 321 (titanio mínimo añadido 4x%C) y
347 (niobio mínimo añadido 10x%C) y se emplean
para largos periodos de tiempo a temperaturas
elevadas y en medios corrosivos o cuando no son
adecuados los aceros bajos en carbono.

3º

Para prevenir la sensibilización, que en medios
corrosivos, pueda originar una corrosión
intergranular, es necesario dar un tratamiento
térmico, dependiendo del tipo de acero inoxidable,
si es estabilizado o no y lógicamente, si las
dimensiones del componente soldado lo permiten:

Si posteriormente, hay otros aportes de calor, o por
otras soldaduras con multipasadas o por un alivio de
tensiones, donde se alcanzan temperaturas entre 425 y
870°C, es posible entonces, la formación de carburos de
cromo más rápidamente que los carburos de titanio o
niobio, quedando esta zona sensibilizada y susceptible al
tipo de corrosión intergranular, específico de los aceros
inoxidables estabilizados mencionado anteriormente,
de “hoja de cuchillo" ("knife line attack").
Para eliminar esta susceptibilidad de corrosión
intergranular se debe someter a tratamiento de
estabilización, a una temperatura de 1065ºC, para disolver
carburos de cromo y formar los carburos de titanio o
niobio. El proceso de enfriamiento rápido, después de
este tratamiento, no es esencial, ya que no hay carbono
para formar carburos de cromo por estar fijado en forma
de carburo de los elementos estabilizadores.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 4. Gráfico Tiempo/Temperatura de susceptibilidad a la corrosión
intergranular de un 18/8 con diferentes contenidos en carbono.

Estos aceros estabilizados, pueden estar sujetos a un
tipo de corrosión intergranular característica, llamada
“hoja de cuchillo” (“knife line attack”- “KLA”), en una zona
estrecha y próxima a la soldadura, más próxima que la
zona de sensibilización de un acero no estabilizado.
Esta se forma cuando por el aporte de calor de la
soldadura, se alcanza en una zona próxima a la zona de
fusión, una temperatura del orden a los 1425ºC, que es
lo suficientemente elevada para que se disuelvan los
carburos de titanio o niobio, dejando libre al carbono,
comportándose el acero como no estabilizado.
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B
Fisuración
Bajo condiciones de embridamiento1 elevado, en
algunas ocasiones aparecen fisuraciones en caliente en
el cordón de soldadura.
A menudo, estas fisuras en caliente no son visibles, pero
un ensayo de doblado descubrirá su presencia como
diminutas fisuras de no más de 1,6 mm de longitud,
distribuidas al azar en la soldadura. Se observó que si
la soldadura contenía pequeños porcentajes de ferrita,
entre 2 y 5%, la soldadura resultante era sana y sin fisuras.
Con el uso del diagrama de Schaeffler (Fig. 5) se puede
hacer un balance de elementos químicos para obtener
depósitos con cantidades de ferrita adecuadas.

Fig. 6. Diagrama de Delong.

C
Fragilización. Formación fase sigma

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Una pequeña cantidad de ferrita beneficia a la soldadura
para prevenir la fisuración, normalmente del orden
del 5%. Si el contenido de ferrita se incrementa por
encima del intervalo del 12% puede ser perjudicial para
la resistencia a la corrosión y propiedades a elevadas
temperaturas.
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Fig. 5. Diagrama de Schaeffler.

El diagrama de Delong (Fig. 6) tiene en cuenta, además,
el contenido de N para el cálculo de Ni equivalente.

1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Si el componente soldado está sometido a temperaturas
de servicio, entre 550 y 900ºC, o si debe someterse a un
tratamiento térmico de alivio de tensiones, dentro de
este intervalo, podrá formarse la fase sigma, con una
composición de 45% Cr y 55% Fe. A 730ºC la fase sigma
se formará rápidamente, pero a más baja temperatura se
necesitarán grandes intervalos de tiempo. (Fig. 7)

•

Dar un tratamiento de alivio de tensiones, con dos
opciones:
1.

Utilizar una temperatura baja, entre (315-425ºC)
durante 4 horas por pulgada y seguido de un
enfriamiento lento. Este rango de temperatura
es aplicable a aceros 304, 304L, 316 y 316L y
los aceros estabilizados 321 y 347 por estar por
debajo de la temperatura de sensibilización.
Este rango bajo de temperatura, puede no
ser aplicable, dependiendo del grado de las
tensiones residuales, por no ser suficiente para
la eliminación de las tensiones residuales en su
totalidad.

2.

Emplear una temperatura más elevada,
entre (425-925ºC). Por ejemplo 870ºC, que
estaría dentro del rango de sensibilización y
habría que tener en cuenta el tiempo, 1 hora,
podría ser suficiente. Esta temperatura no es
apropiada para los aceros 304 y 316 porque
podrían quedar sensibilizados y formarse
carburos de cromo. Si fuera necesario el
empleo de esta temperatura, se debería
emplear los inoxidables bajos en carbono 304L
o 316L o los estabilizados 321 y 347.

Fig. 7. Diagrama de Cr-Fe.

D
Corrosión bajo tensiones
Para que se produzca este tipo de corrosión deben
coincidir la existencia de tensiones, que pueden ser
producidas por la propia soldadura, y la presencia de un
medio que contenga cloruros o soluciones fuertemente
alcalinas.
Como medida de precaución, posiblemente sea
más económico, la sustitución del acero inoxidable
austenítico, por un acero dúplex, que puede ser más
apropiado para este tipo de corrosión, pero en el caso
de que no sea posible, las medidas de precaución son:
•

En fase de proyecto, eliminar las tensiones residuales
o que se generen por esfuerzos exteriores.

•

Utilizar aceros inoxidables, apropiados como son
los tipos con molibdeno como AISI 316.

El potencial beneficio del alivio de tensiones debe tener
en cuenta el riesgo de sensibilización del acero a la hora
de decidir la temperatura y el tiempo.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Un modo de eliminar el efecto negativo de esta fase es
disolverla mediante calentamiento a 1100ºC y restablecer
la austenita. Esta solución, no obstante, no es posible en
la mayoría de los casos por razones prácticas.
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Soldadura de aceros inoxidables austeníticos de
aleación elevada
Cr Ni
Mo N
1.4539 N08904 20

25

4,3

-

1.4547
1.4529
1.4565
1.4562

18
25
17
22

6,1
6,5
4,5
7,3

0,20
0,20
0,45
0,50

S31254
N08926
S34565
S32654

20
20
24
24

DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN POR FORMACIÓN DE
FASES INTERMETÁLICAS
Los aceros austeníticos de aleación elevada, con
contenidos elevados de cromo y molibdeno, tienen un
bajo contenido en carbono que disminuye la velocidad
de formación de carburos de cromo y por tanto su
sensibilización, no siendo generalmente un problema la
corrosión intergranular, pero sí se pueden llegar a formar
otras fases intermetálicas chi y sigma por el contenido
elevado de Cr y Mo, que disminuyan la resistencia a la
corrosión.

A
FORMACIÓN DE FASES INTERMETÁLICAS
La formación de fases intermetálicas chi y sigma,
dependerá del contenido de cromo y molibdeno. Estas
se pueden llegar a formar en un corto tiempo, cosa que
no sucede en los austeníticos estándar menos aleados,
como el AISI 304 y AISI 316. En un acero AISI 316 con su
composición típica de 2% Mo y % C mayor de 0,03%, se
pueden formar carburos de cromo en 5 minutos, pero
se necesitaría más de 80 horas para formarse las fases
chi y sigma (Fig. 8). En contraste, en una aleación con
contenido similar de cromo y níquel, pero con 5% de Mo,
la formación de la fase chi y de carburos se produce en
un periodo corto de tiempo (Fig. 9).
La adición de nitrógeno, puede ayudar a retrasar la
formación de carburos y fases, para el mismo acero, si el
contenido de N se incrementa hasta 0,145%, entonces el
tiempo de formación de carburos de cromo y la fase chi
se incrementa hasta los 10 minutos, con lo que se podría
realizar la soldadura sin problemas (Fig. 10).

Para evitar esto hay que:
•

Utilizar

unos

parámetros

de

soldadura

que

introduzcan un aporte térmico que minimice el
tiempo que la unión soldada está dentro del rango

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

de temperatura crítica del acero, alrededor de
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1090ºC.
•

Enfriar la unión para limitar el tiempo que la unión
está dentro del rango crítico de temperaturas.

•

Limitar los espesores.

•

Tratar de evitar multipasadas.

•

Controlar la temperatura entre pasadas con un
límite de 100ºC.

Fig. 8. Diagrama TTT para acero AISI 316. La formación de carburos de
cromo se podría formar en 5 minutos, pero la formación de fases sigma y
chi tiene un tiempo de formación muy elevado.

Cuando el Cr y Mo se incrementa a niveles muy elevados,
como en la mayoría de los aceros austeníticos de
aleación elevada, las fases intermetálicas se forman en
periodos de tiempo más cortos. Para algunas aleaciones,
subiendo las adiciones de N a contenidos elevados de
0,20-0,50% ayudan a retrasar a tiempos del orden de 10
minutos que permitan la ejecución de la soldadura, pero
para otras aleaciones no se consigue este retraso de la
formación de fases intermetálicas.
Fig. 9. Diagrama TTT para acero 0,05%C-17%Cr-13%Ni-5%Mo. En este acero
con contenido de Mo más elevado 5% la formación de fases sigma y chi
tiene un tiempo de formación mas reducido.

En la Figura 11 se puede ver este efecto en las curvas TTT
de varios aceros:
317LMN (1.4439) S31726 (Cr = 17%, Ni = 14%, Mo
= 4,5%, N = 0,15%) que forma fases secundarias con
aproximadamente el mismo tiempo de un 316, del
orden o superior a 10 minutos, que debería ser suficiente
para el enfriamiento después de la soldadura.
254 SMO (1.4547) S31254 (Cr = 20%, Ni = 18%, Mo =
6%, N = 0,20%), comienza a sufrir la precipitación en 30
segundos.
904L (1.4539) N08904 (20% Cr, 25% Ni, 4,55% Mo, sin
adición de N), sufre la formación de fases intermetálicas
en menos de 1 minuto.

Fig. 10. Diagrama TTT para acero 0,05%C-17%Cr-13%Ni-5%Mo, tras la
adición de 0,145%N. La formación de fase chi y carburos de cromo se
retrasa hasta un orden de 10 minutos, con lo que hay tiempo suficiente
para realizar la soldadura.

Para estas dos últimas aleaciones y similares, se deben
establecer limitaciones en el espesor, en el aporte de
calor o un enfriamiento rápido para evitar la formación
de fases secundarias.

B

Estas aleaciones, por ser totalmente austeníticas, son más
sensibles a la fisuración en caliente, esto se acentuará
bajo condiciones de embridamiento1 elevado.
Esta fisuración se puede minimizar, utilizando bajos
aportes térmicos en la soldadura y soldando con
cordones rectos.

Fig. 11. Diagrama TTT para diferentes aceros. Cuando el Cr y Mo se
incrementan a valores muy elevados, la adición de nitrógeno no es
suficiente para retrasar la formación de fases intermetálicas.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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1.3.7 Limpieza de la soldadura

1.3.8 Soldadura de aceros
disimilares

Como en la soldadura de todos los aceros inoxidables, la
limpieza es esencial en todas las zonas que vayan a estar
sometidas a calor.

Aunque la información general sobre la unión de aceros
disimilares, donde uno de los aceros es inoxidable, está
incluida en 1.7 SOLDADURA DE ACEROS DISIMILARES,
cuando uno de los metales a unir es acero inoxidable
austenítico es aconsejable tener en cuenta lo siguiente:

La grasa, pintura, aceite, humedad, afectarán a la
soldadura y disminuirá la resistencia a la corrosión y las
propiedades mecánicas de la unión soldada.

•

Los aceros inoxidables austeníticos estándar, se
pueden unir a otros aceros austeníticos de elevada
aleación, a aceros inoxidables dúplex, a aceros al
carbono y de baja aleación. La resistencia mecánica
y a la corrosión del metal soldado debe ser superior
a la del metal base que tenga propiedades inferiores.

•

En la unión de un acero inoxidable austenítico a otro
acero inoxidable o dúplex, con contenidos diferentes
de molibdeno, el consumible seleccionado debe
tener un contenido de molibdeno apropiado
para que, teniendo en cuenta la dilución el metal
soldado, tenga un contenido igual o superior al de
los metales a unir.

•

En la unión con un acero inoxidable dúplex, en el
caso de utilizar consumibles de base níquel como
ENiCrMo-3, debe tenerse en cuenta la posible
reacción del niobio y titanio contenido en esta
aleación, con el contenido de nitrógeno en el
dúplex. En el caso de que el acero austenítico sea
estabilizado con titanio, también debe tenerse en
cuenta la reacción de este con el nitrógeno del
dúplex.

•

En la unión con un acero al carbono o de baja
aleación, debe evitarse la formación de martensita,
debido a su baja ductilidad y posibles problemas de
fisuración. También es aconsejable tener en el metal
de soldadura un contenido en ferrita mínimo del
5% para tener una buena resistencia a la fisuración
en caliente. Los consumibles más apropiados son
E307, E309L, E309MoL y E312, dependiendo del
contenido en ferrita, de la resistencia a la corrosión
y el coeficiente de expansión térmica necesario en
el metal de soldadura.

Si no se limpia con un producto adecuado y de manera
sistemática antes de la soldadura, puede que no sirva
de nada la cualificación del procedimiento de soldadura.
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En la bibliografía o en Cedinox (www.cedinox.es) se
puede obtener información sobre la limpieza del acero
inoxidable.
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1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

1.3.9 Posibles efectos, debido a una mala práctica de
soldadura sobre la resistencia mecánica y la resistencia a la
corrosión, de un acero inoxidable austenítico
Los aceros austeníticos son los más empleados cuando es
necesario hacer uniones mediante soldadura. Si durante
el proceso de fabricación, se utiliza una mala práctica
de soldadura, puede provocar una disminución de las
propiedades del acero que disminuye su resistencia
mecánica y a la corrosión.
En la Tabla 3, se incluyen los posibles efectos producidos
por la soldadura, el térmico, tensiones y decoloraciones,
que dependiendo del tipo de acero, pueden originar un
tipo de corrosión.

Efectos

Térmico

Tipos AISI de acero inoxidable / Tipos de corrosión
304 - 316

304L - 316L

Corrosión
intergranular

321 - 347 - 316Ti

Mo elevado(*)

Corrosión intergranular
en hoja de cuchillo(1)

Corrosión por picadura y por
intersticios

Tensiones

Fisuración por corrosión bajo tensiones

Falta de limpieza

Corrosión por picadura y por intersticios

Inicios de arco, punteos y
proyecciones

Corrosión por intersticios

Oxidación superficial,
decoloración

Corrosión por intersticios

(*) Aceros austeníticos de alta aleación con Mo elevado.
(1) Hoja de cuchillo:”deterioro en soldaduras resultante de corrosión intergranular que ocurre en una banda muy
estrecha adyacente a la soldadura en aceros estabilizados. El carburo de niobio se disuelve cuando el metal
se calienta a muy alta temperatura (T>1230ºC) y permanece en disolución cuando se enfría rápidamente.
Si el metal se calienta hasta la zona de precipitación de carburos de cromo, el carburo de niobio permanece
en disolución y la aleación se comporta como si no estuviese estabilizada. Ocurre en el metal que está
inmediatamente adyacente a la soldadura y que se ha calentado suficientemente.” (Corrosión. Ingeniería
Mecánica. Universidad de Alicante)
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Tabla 3. Posibles efectos producidos por una mala práctica de soldadura.
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1.3.10 Equivalencias normas USA, JAPÓN Y EUROPA de aceros
austeníticos
USA - JAPÓN

EUROPA

AISI

JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

201

SUS 201

S 201 00

1.4372 (EN)

X12CrMnNiN17-7-5

1.4310 (EN)

X10CrNi18-8

1.4318 (EN)

X2CrMoM18-7

QMS 5
202

SUS 202

S 202 00
S 209 10
S 215 00
S 245 65

219
301

X4CrNiMn21-9-6
SUS 301

S 301 00

301 L
302

SUS 302

S 302 00

1.4319

X10CrNi18-9

303

SUS 303

S 303 00

1.4305 (EN)

X8CrNiS18-9

SUS 303 Cu
SUS 303 HS2
SUS 303 HS3
303 Se

SUS 303 Se

S 303 23

304

SUS 304

S 304 00

304 Cu

SUS XM 7

S 304 30

304 L

SUS 304 L

304 L

SUS 304 L

X10CrNiS18-9
1.4301 (EN)

X6CrNi18-10

S 304 03

1.4306 (EN)

X2CrNi19-11

S 304 03

1.4307 (EN)

X2CrNi18-9

S 304 09

1.4948

X8CrNi19-10

S 304 15

1.4891

S 304 15

1.4818

SUS 304 ELC
304 H

SUS 304 H
SUS 304 Cu1
SUS 304 Cu2

304 N

SUS 304 N1

S 304 51

X5CrNiN18-10
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SUS 304 N2

26

304 LN

SUS 304 LN

S 304 53

1.4311 (EN)

X2CrNiN18-10

S 305 00

1.4303 (EN)

X8CrNi18-12

S 306 00

1.4361 (EN)

X1CrNiSi18-15-4

1.4828

X15CrNi23-13

SUS 304 MF
305

SUS 305
SUS 305 J1

F 46

S 306 15
308
309

S 309 00
S 309 00

1.4849

309 S

309
SUS 309 S

S 309 08

1.4828

X15CrNiSi20-12

309 S

SUS 309 S

S 309 08

1.4833

X6CrNi22-13

EUROPA

AISI

JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

309 S

SUS 309 S

S 309 08

1.4833

X12CrNi23-13

309 H

S 309 09

1.4833

309 Cb

S 309 40

309 HCb

S 309 41

310

1.4841

X15CrNiSi25-20

310

1.4845

X12CrNi25-20

310 L

1.4335 (EN)

X1CrNi25-21

310 L

1.4466 (EN)

X1CrNiMoN25-22-2

1.4842

X6CrNi25-20
X8CrNi25-21

SUS 310 ELC

310 S

SUS 310 S

310 S

SUS 310 S

S 310 08
S 310 08

1.4845

310 H

S 310 09

1.4845

310 Cb

S 310 40

310 HCb

S 310 41

310 HCbN

S 310 42

310 SCB

F 44

S 310 50

1.4465

X1CrNiMoN25-25-2

S 310 50

1.4466 (EN)

X1CrNiMoN25-22-2

S 312 54

1.4547 (EN)

X1CrNiMoCuN20-18-7

314

SUS 314

S 314 00

1.4841

X15CrNiSi25-20

316

SUS 316

S 316 00

1.4401 (EN)

X5CrNiMo17-12-2

316

SUS 316

S 316 00

1.4436 (EN)

X3CrNiMo17-13-3

S 316 40

1.4580 (EN)

X6CrNiMoNb17-12-2

316 Cb
316 F

SUS 316 F

S 316 20

1.4427

X6CrNiMoS18-11

316 L

SUS 316 L

S 316 03

1.4404 (EN)

X2CrNiMo17-12-2

316 L

SUS 316 L

S 316 03

1.4406

X2CrNiMoN17-11-2

316 L

SUS 316 L

S 316 03

1.4432 (EN)

X2CrNiMo17-12-3

316 L

SUS 316 L

S 316 03

1.4435 (EN)

X2CrNiMo18-14-3

316 L

SUS 316 L

S 316 03

1.4441

X6CrNiMo17-11

316 H

SUS 316 H

S 319 09

1.4919

X6CrNiMo17-12

S 316 51

1.4406 (EN)

X2CrNiMoN17-11-2

316 LS

1.4436 (EN)

X3CrNiMo17-13-3

316 LS

1.4435 (EN)

X2CrNiMo18-14-3

Equivalencias normas USA, JAPÓN Y EUROPA de aceros austeníticos para aplicaciones de temperatura elevada.
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SUS 316 J1L
316 N

SUS 316 N

316 LN

SUS 316 LN

S 316 53

1.4406

X2CrNiMoN17-11-2

316 LN

SUS 316 LN

S 316 53

1.4429 (EN)

X2CrNiMoN17-13-3

316 LN

SUS 316 LN

S 316 53

1.3952

X2CrNiMoN18-14-3

316 LN

SUS 316 LN

S 316 53

1.4910

316 Ti

SUS 316 Ti

S 316 35

1.4571 (EN)

XCrNiMoTi17-12-2

316 Ti

SUS 316 Ti

S 316 35

1.4573

X10CrNiMoTi17-13-3

316 S
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SUS 316 J1
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EUROPA

AISI

JIS

UNS

317

SUS 317

S 317 00

EN / DIN

EN / DIN

SUS 317 J1
S 317 03

1.4438 (EN)

X2CrNiMo18-15-4

317 L

317 L

SUS 317 L

S 317 03

1.4434 (EN)

X2CrNiMoN18-12-4

317 LM

S 317 25

317 LN

S 317 53

1.4439 (EN)

X2CrNiMoN17-13-5

317 LMN

S 317 26

1.4439 (EN)

X2CrNiMoN17-13-5

F 48

S 317 26

1.4439 (EN)

X2CrNiMoN17-13-5

318
319
319 L
321

SUS 321

S 321 00

1.4541 (EN)

X6CrNiTi18-10

321

SUS 321

S 321 00

1.4878

X12CrNiTi18-9

321 H

SUS 321 H

S 321 09

1.4878

X12CrNiTi18-9

321 H

SUS 321 H

S 321 09

1.4941

X7CrNiTi18-11

S 326 15
S 326 54
327

1.4821
S 327 50
S 328 03

333
S 332 28
347

SUS 347

S 347 00

1.4550 (EN)

X6CrNiNb18-10

347 H

SUS 347 H

S 347 09

1.4961

X6CrNiNb18-12

348

S 348 00

1.4878

348 H

S 348 09

347 HFG

S 353 15
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926

28

21-6-9

S 219 04

22-13-5

S 209 10

1.4835
1.4529 (EN)

X1NiCrMoCuN25-20-7

1.3964

X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3

16-8-2H
XM-10

S 219 00

XM-11

S 219 04

XM-15

S 381 00
SUS XM 15J1

XM-17

S 216 00

XM-18

S 216 03

XM-19
XM-19
XM-21

SUS XM 19

S 219 10

1.3964

X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3

S 209 10

1.3974

X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3

S 304 52

Equivalencias normas USA, JAPÓN Y EUROPA de aceros austeníticos para aplicaciones de temperatura elevada.

USA - JAPÓN

EUROPA
JIS

UNS

XM-29

S 240 00

XM-31

S 214 00

EN / DIN

EN / DIN

1.4371 (EN)

X2CrMnNiN17-7-5

1.4373 (EN)

X12CrMnNiN18-9-5

1.4537 (EN)

X1CrNiMoCuN25-25-5

1.4577

X5CrNiMoTi25-25

1.4848

GX40CrNiSi25-20
X6CrNiCu18-10-4

Alloy 286

S 662 86

1.4980

X5NiCrTi16-15

1.4961

X8CrNiNb16-3

1.4981

X8CrNiMoNb16-16

1.4988

X8CrNiMoVNb16-13
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1.4

SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES AUSTENO-FERRÍTICOS (DÚPLEX)

La estructura mixta (dúplex) de estos aceros tiene un
contenido aproximadamente igual de ferrita y austenita.

Fig. 12. Ejemplo estructura inoxidable dúplex EN 1.4462 – Tipo 2205 - UNS
S32205.

Para conseguir que esta estructura sea estable es
necesario un balance adecuado de los cuatro elementos
químicos fundamentales como cromo, níquel,
molibdeno y nitrógeno. Se considera que a partir de un
30% de ferrita y 70% de austenita, se pueden conseguir
las propiedades que caracterizan a estos aceros.
Intervalo de elementos:
C ≤ 0,03%
Cr = 21% - 26%
Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Ni = 3,5% - 8%
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Mo ≤ 4,5%
N ≤ 0,35%
Estos aceros mejoran la resistencia a la corrosión bajo
tensiones de los aceros austeníticos y tienen unas
propiedades mecánicas más elevadas. Seleccionando
el acero dúplex más apropiado, se pueden cubrir las
necesidades de mejorar la vida en servicio y reducir
costes en los lugares donde existan problemas de
corrosión bajo tensiones en presencia de cloruros y
también sea necesario buenas propiedades mecánicas.

1.4.1 Características principales
de los aceros inoxidables dúplex
•

Elevada resistencia a la corrosión bajo tensiones.

•

Buenas
propiedades
mecánicas,
que
en
comparación con los aceros austeníticos, pueden
permitir una reducción de espesores y por lo tanto,
en costes.

•

Coeficiente de expansión térmica inferior al de los
aceros austeníticos, que favorece su utilización en
formas complicadas.

•

Mayor conductividad térmica que la de los aceros
austeníticos.

•

Bajo contenido en níquel, que le hace competitivo
en costes.

•

Por el contenido de ferrita, es magnético.

•

La soldabilidad es inferior a la de los aceros
austeníticos, pero no tienen problemas por
fisuración en caliente.

1.4.2 Clasificación de los aceros austeno-ferríticos
(dúplex)
Super dúplex: tienen un PREN>40. Los aceros S32550
y S31260 tienen ambos 25% de cromo y contenidos
medios de Ni de 5,5% y 6,5%, de Mo de 3,4% y 3% y de N
de 0,17% y 0,20%, respectivamente.

Los aceros dúplex se clasifican en 4 grupos dependiendo
de su resistencia a la corrosión:
Dúplex de baja aleación (lean duplex): con bajo
contenido o sin Mo (0,10% - 0,80%) y bajo contenido en
Ni (1,35% - 5,5%). Tienen una resistencia elevada y por su
bajo coste son una alternativa a los aceros inoxidables
austeníticos más habituales como AISI 304L y AISI 316L.

El acero S32750, tiene también un 25% cromo, pero unos
contenidos más elevados de Mo y N, que le permiten
ser apropiado para condiciones de servicio de corrosión
extremas, como aplicaciones donde coexistan tensiones
elevadas en presencia de cloruros, como los existentes
en el agua de mar.

Ejemplos: 1.4482 / (2001) / S32001 o 1.4162 / (2101) / S32101
o 1.4362 / (2304) / S32304
Dúplex estándar: son los más utilizados, con un
contenido medio de aleación 22% cromo, 5% de Ni y
3% de Mo.

Ejemplos: 1.4507 / (2550) / S32550, DP3 - S31260; 1.4410 /
(2507) / S32750.
Híper dúplex: tienen un PREN>48. Acero de alta aleación,
con elevados contenidos de Cr, Mo y N. Apropiado para
aplicaciones donde es necesario una elevada resistencia
a la corrosión bajo tensiones en presencia de cloruros
a temperaturas más elevadas o mayor vida en servicio,
combinado con buenas propiedades mecánicas.
Especialmente apropiado en ambientes agresivos por
ácido clorhídrico.

El dúplex S32205 ha tenido sucesivos desarrollos,
incrementando el contenido de N y Mo para mejorar su
soldabilidad y resistencia a la corrosión.
Ejemplos: 1.4462 / (2205) / S32205
En la Tabla 4 se muestra una comparación de las propiedades
de los aceros austenoferríticos con otros aceros inoxidables y las
mejoras que pueden obtenerse, con la selección adecuada del
tipo de inoxidable dúplex más apropiado.
Resistencia a
corrosión

Propiedades
mecánicas

Alargamiento

Soldabilidad

Ferrítico

ALTA

MEDIA

MEDIO

BAJA

Austenítico

EXCELENTE

MEDIA

MUY ALTO

BUENA+

Lean dúplex

EXCELENTE

ALTA

ALTO

MEDIA

Estándar

EXCELENTE++

ALTA

ALTO

MEDIA

Súper

EXCELENTE+++

ALTA

ALTO

MEDIA

Híper

EXCELENTE++++

ALTA

ALTO

MEDIA

Dúplex

ACERO
INOXIDABLE

+ Buena soldabilidad en austeníticos.
++ Mejora resistencia a la corrosión de los aceros dúplex de
baja aleación.
+++Mejora resistencia a la fisuración por corrosión bajo
tensiones.
++++ Incrementa resistencia a la corrosión por picaduras y
bajo tensiones en presencia de H2S y cloruros a temperatura
elevada o mayor vida en servicio.
1 Megapascal (MPa) = 10,197 Kgf/cm22
1 Megapascal (MPa) = 1 N/mm
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Ejemplos: 1.4658 / S32707 o S33207
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1.4.3 Métodos de soldadura y
corte aplicables
Se emplean todos los procedimientos de soldadura
con arco, GTAW, GMAW, PAW, SMAW, FCAW, SAW y con
resistencia y láser. La soldadura Fuerte y Blanda, es
posible con las limitaciones que tienen estos procesos.
En el corte se emplean los procesos Plasma (PAC) y láser
(LBC).
En las páginas 84-87, 1.10 GUÍA PARA LA SELECCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, están incluidas
las características importantes de cada proceso para
una revisión rápida. En las páginas 88-167, se incluye
información más detallada de cada proceso.

1.4.4 Consumibles
Los diferentes consumibles para procedimientos de
soldadura con arco, deben estar de acuerdo con:

Electrodos revestidos (SMAW):
UNE ISO 3581/SFA 5.4
Varilla maciza para soldadura TIG (GTAW):

En la Tabla 5 pueden observarse los metales de
aportación recomendados de los dúplex más utilizados.
Como electrodos revestidos, tanto para aceros
austeníticos como dúplex, se utilizan los rutilos para
aplicaciones estándar, pero cuando sea necesaria una
soldadura de mayor calidad y mejores propiedades
mecánicas, deben utilizarse electrodos básicos.
Los alambres tubulares ofrecen la posibilidad de
seleccionar para soldadura en todas las posiciones o
específicamente para horizontal o vertical. Para poder
obtener la soldabilidad ofrecida por el fabricante, es
aconsejable seguir sus instrucciones sobre el gas de
protección empleado y su caudal.
Para la soldadura por arco sumergido, es aconsejable
conocer la información del flux2 del fabricante para
saber el comportamiento de los diferentes elementos
y si se deben esperar pérdidas de alguno de ellos o su
comportamiento es neutro.
Para seleccionar los materiales de aportación, también
debe tenerse en cuenta:
1º

Composición química similar al del metal
a soldar. Si por la soldadura se produce un
enfriamiento rápido, pueden obtenerse grandes
cantidades de ferrita. Se emplea cuando a la
pieza soldada se le va a someter a un recocido
de solubilización después de soldar.

2º

Composición química sobre aleada. Se emplea
cuando la pieza soldada no se someterá a un
tratamiento térmico posterior. En general estos
consumibles incorporan un contenido de níquel
superior, que favorece la formación de austenita.
Con esto, se compensa la ferrita formada por un
enfriamiento rápido originado por la soldadura.

UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Hilos macizos para soldadura MIG/MAG (GMAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Hilos tubulares para soldadura MIG/MAG (FCAW):
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UNE EN ISO 17633/SFA 5.22
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Hilo macizo para soldadura por arco sumergido
(SAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Flux2 para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14174

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Electrodo (SMAW )
Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Electrodo (SMAW )
Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG ( GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido (SAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

Nº 1.4162

Nº 1.4662

Nº 1.4362

Nº 1.4462

Nº 1.4410

Nº 1.4501
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PROCEDIMIENTO SOLDADURA

Electrodo (SMAW )
Electrodo (SMAW )
TIG (GTAW )
TIG (GTAW )
MIG/MAG (GMAW )
MIG/MAG (FCAW )
MIG/MAG (FCAW )
Arco Sumergido Flux (SAW )

ACERO INOXIDABLE

Nº 1.4482

MATERIALES DE APORTACIÓN

MATERIAL BASE
MATERIAL DE APORTACIÓN

NIPPON INOX R-2594
NIPPON T-2594
NIPPON M-2594
NIPPON FG-2594
NIPPON UM-2594
FLUX 805

NIPPON INOX R-2594
NIPPON T-2594
NIPPON M-2594
NIPPON FG-2594
NIPPON UM-2594
FLUX 805

NIPPON INOX R-2209
NIPPON INOX B-2209
NIPPON T-2209
NIPPON M-2209
NIPPON FG-2309
NIPPON UM-2209
FLUX 805
FLUX 431

NIPPON INOX R-2307
NIPPON T-2307
NIPPON T-2209
NIPPON M-2307
NIPPON FG-2209
NIPPON UM-2209
FLUX 805
FLUX 10.95

NIPPON INOX R-2209
NIPPON T-2209
NIPPON M-2209
NIPPON FG-2209
NIPPON UM-2209
FLUX 805
FLUX 10.95

NIPPON INOX R-2307
NIPPON INOX R-2209
NIPPON T-2307
NIPPON T-2209
NIPPON M-2307
NIPPON M-2209
NIPPON FG-2307
NIPPON FG-2209
NIPPON UM-2307
NIPPON UM-2209
FLUX 805

NIPPON INOX R-2307
NIPPON INOX R-2209
NIPPON T-2307
NIPPON T-2209
NIPPON M-2307
NIPPON M-2209
NIPPON FG-2307
NIPPON FG-2209
NIPPON UM-2307
NIPPON UM-2209
FLUX 805

EN ISO 3581-A: E 25 9 4 N L R
EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L
EN ISO 14343-A: G 25 9 4 N L
EN ISO 17633-A: T 25 9 4 N L P
EN ISO 14343-A: S 25 9 4 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC

EN ISO 3581-A: E 25 9 4 N L R
EN ISO 14343-A W 25 9 4 N L
EN ISO 14343-A: G 25 9 4 N L
EN ISO 17633-A: T 25 9 4 N L P
EN ISO 14343-A S 25 9 4 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC

EN ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2
EN ISO 3581-A: E 22 9 3 N L B
EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L
EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L
EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC
EN ISO 14174: SA FB 2 DC

EN ISO 3581-A: E 23 7 N L R
EN ISO 14343-A: W 23 7 N L
EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L
EN ISO 14343-A: G 23 7 N L
EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC
EN ISO 14174:S A AF 2 56 44 Ni DC

EN ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L
EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L
EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC
EN ISO 14174:S A AF 2 56 44 Ni DC

EN ISO 3581-A: E 23 7 N L R
EN ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2
EN ISO 14343-A W 23 7 N L
EN ISO 14343-A W 22 9 3 N L
EN ISO 14343-A: G 23 7 N L
EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L
EN ISO 17633-A: T 23 7 N L R
EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: S 23 7 N L
EN ISO 14343-A: S 22 3 9 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC

EN ISO 3581-A: E 23 7 N L R
EN ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2
EN ISO 14343-A W 23 7 N L
EN ISO 14343-A W 22 9 3 N L
EN ISO 14343-A: G 23 7 N L
EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L
EN ISO 17633-A: T 23 7 N L R
EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L R
EN ISO 14343-A: S 23 7 N L
EN ISO 14343-A: S 22 3 9 N L
EN ISO 14174: SA AF 2 Cr DC

EN

SFA 5.4 E2594
SFA 5.9 ER2594
SFA 5.9 ER2594 S
SFA 5.22 E2594TO-3
SFA 5.9 ER 2594

SFA 5.4 E2594-16
SFA 5.9 ER2594
SFA 5.9 ER2594
SFA 5.22 E2594TO-3
SFA 5.9 ER2594

SAF 5.4 E 2209-17
SFA 5.4 E 2209-15
SFA 5.9 ER 2209
SFA 5.9 ER 2209
SFA 5.22 E2209T0-4
SFA 5.9 ER 2209

SFA 5.4 E2307-17
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.22 E2209T0-4
SFA 5.9 ER2209

SFA 5.4 E2209-17
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.22 E2209T0-4
SFA 5.9 ER2209

SFA 5.4 E2307-17
SFA 5.4 E2209-17
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.22 E2307T0-4
SFA 5.22 E2209T0-4
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209

SFA 5.4 E2307-17
SFA 5.4 E2209-17
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209
SFA 5.22 E2307T0-4
SFA 5.22 E2209T0-4
SFA 5.9 ER2307
SFA 5.9 ER2209

AWS/ASME

Tabla 5. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables dúplex.
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1.4.5 Precauciones a tener en cuenta en la
soldadura de los aceros dúplex
Las últimas composiciones mejoradas de este tipo de
aceros permiten obtener una estructura adecuada
en la zona afectada térmicamente, no obstante, se
recomienda limitar el aporte térmico.

A

En general no es necesario ni pre ni pos-calentamiento,
pero es conveniente tener en cuenta las siguientes
precauciones:

Los aceros dúplex salen de fábrica con contenido
equilibrado de 40-50% ferrita y el balance de austenita.

1º

Crecimiento de grano en la zona afectada
térmicamente que esté por encima de 1100ºC.
Esto se procura evitar con el empleo de aceros
con un contenido mayor de austenita, de acuerdo
con la aplicación.

2º

Precipitación de carburos de cromo en la
zona afectada térmicamente. Dependerá del
contenido en carbono.

3º

Formación de fase sigma,
dependerá principalmente
cromo y que se formará si
temperatura de 900ºC se
(más de 2 ó 3 minutos).

a temperatura que
del contenido de
el enfriamiento a la
efectúa lentamente

BALANCE DE FERRITA Y AUSTENITA EN LA
SOLDADURA

Se considera que los beneficios que pueden aportar los
aceros dúplex, de resistencia, tenacidad, resistencia a
la corrosión y resistencia a la corrosión bajo tensiones
en presencia de cloruros, se consiguen con al menos
un 25% de ferrita y el balance austenita. La ferrita en la
soldadura está usualmente en el rango de 25% a 70%
(35-100FN. Contenido de ferrita de acuerdo a ISO 8249).
Hay en ocasiones que el equilibrio ferrita-austenita de
fábrica, se ve alterado por diferentes motivos.
Cuando se especifica un contenido de ferrita en la
soldadura mayor del 40% se pueden obtener fisuras
cuando el espesor es elevado y hay un grado de
embridamiento1 elevado, debido a la baja ductilidad y
bajo alargamiento de la fase ferrita. Estos problemas de
fisuración pueden solucionarse con una composición
ajustada del consumible para conseguir un mayor
contenido de austenita y mejorar la tenacidad.
En el caso de cebados rápidos del arco, punteos,
pequeñas reparaciones hechas con TIG, se produce un
enfriamiento rápido y tienden a tener un contenido de
ferrita más elevado del 60%, que tendrá baja tenacidad y
una baja resistencia a la corrosión.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Cuando la soldadura sea autógena, es decir sin aporte
de consumible, por ejemplo en la soldadura láser, por
resistencia, TIG en espesores delgados, al no haber
dilución con consumible que pueda ayudar a obtener
un balance adecuado de ferrita-austenita, dependiendo
de la velocidad de enfriamiento, se puede obtener una
microestructura negativa, que afecte a las propiedades
de la soldadura.
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Para un consumible determinado y considerando una
dilución con el metal a soldar, se puede predecir un
contenido de ferrita en la unión, pero puede haber otras
variables que incidan sobre la velocidad de enfriamiento
y con ello el contenido de ferrita previsto. Estas variables
son el procedimiento de soldadura, el aporte térmico,
precalentamiento, temperatura entre pasadas, espesor
de la unión y masa que incremente la velocidad de
enfriamiento. Cuanto mayor sea la velocidad de
enfriamiento, mayor será el contenido de ferrita.
1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

B

PRECALENTAMIENTO

El precalentamiento, no debe ser una parte de una
homologación de un procedimiento a menos que haya
una justificación específica.
Precalentar puede ser beneficioso cuando se utiliza
para eliminar la humedad de la unión. Al precalentar
para quitar la humedad, el acero debe calentarse
uniformemente y sólo aproximadamente a 95°C y
después de que la preparación de la soldadura se haya
limpiado.
Precalentar también pueden ser beneficioso en casos
excepcionales donde hay un riesgo de formarse un
contenido elevado de ferrita en la zona afectada
térmicamente, debido a un enfriamiento rápido, como
soldar una lámina delgada a una chapa o un tubo a tubo
de espesor delgado, o cualquier unión con un calor muy
bajo y donde el enfriamiento sea rápido.
La soldadura de espesores gruesos y con elevado
embridamiento1 podría requerir un precalentamiento
de 100°C para evitar la fisuración.

C

APORTE TÉRMICO Y TEMPERATURA ENTRE PASADAS

Los aceros dúplex pueden tolerar aportes térmicos más
elevados que los aceros austeníticos. Para asegurarse
que se obtienen las propiedades óptimas para los aceros
dúplex, deben mantener el calor entre:
•

Dúplex de baja aleación (Lean dúplex): 0,5-2,5 kJ/
mm

•

Dúplex estándar: 0,5-2,5 kJ/mm, normalmente
entre 1,75 o 2,0 kJ/mm

•

Súper dúplex: 0,2-1,5 kJ/mm, normalmente entre
1,5 o 1,75 kJ/mm

•

Híper dúplex: 0,2-1,0 kJ/mm

1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Con un correcto aporte térmico y enfriamiento, la
estructura de una soldadura dúplex, resiste a la fisuración
en caliente mucho mejor que la de una soldadura de un
acero austenítico. Los aceros inoxidables dúplex tienen
una conductividad térmica más elevada y un coeficiente
de expansión térmica inferior al de los aceros inoxidables
austeníticos, con lo que no se crean unas tensiones tan
elevadas, debidas al calentamiento por la soldadura.
Por lo tanto, mientras el embridamiento1 no sea severo
y las tensiones se mantengan bajas, la fisuración en
caliente no suele ser un problema para los aceros
dúplex. Para evitar problemas en la zona afectada por
el calor, el procedimiento de soldadura debería permitir
un enfriamiento rápido (aunque no extremadamente
rápido) de esta zona. La temperatura inicial de la pieza a
soldar es importante porque la masa de la pieza misma
debe proporcionar el enfriamiento correcto de la zona
afectada por el calor. Normalmente, la temperatura
máxima entre pasadas se limita a:
•

Dúplex de baja aleación (Lean dúplex): 250ºC

•

Dúplex estándar: entre 150-250ºC

•

Súper dúplex: entre 100-150ºC

•

Híper dúplex: 100ºC

Esta limitación debería incluirse en el procedimiento
de soldadura y durante la fabricación y asegurar que no
se sobrepasa. Debe tenerse en cuenta que el espesor
y masa del cupón utilizado para la cualificación del
procedimiento de soldadura, puede afectar a la velocidad
de enfriamiento y la temperatura entre pasadas. Si
durante la fabricación, la temperatura entre pasadas es
más elevada, se disminuirá la velocidad de enfriamiento
y se incrementará el tiempo y la temperatura en la zona
afectada por el calor.
En la Tabla 6 está incluido un resumen comparativo de
los aceros austeníticos y los dúplex, con las limitaciones
de aporte de calor y temperatura entre pasadas.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Como regla general, no se recomienda el
precalentamiento de un acero inoxidable dúplex porque
retarda el enfriamiento de la soldadura y la zona afectada
por el calor.
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Tabla 6- Comparativa entre aceros austeníticos y dúplex de durezas (metal y consumibles), aporte de calor y temperatura entre pasadas.

METAL

DUREZA METAL
HB

HRC

CONSUMIBLE
MIG/MAG/GMAW

DUREZA METAL
SOLDADURA PURO

T entre pasadas
(ºC) (*)

Aporte calor
(KJ/mm) (**)

AUSTENÍTICOS
304L-1.4307
(S30403)

201

UNE EN ISO 14343 G 19 9 L Si /
SFA 5.9 ER 308LSi

160

150

2,0

316L-1.4404
(S31603)

217

UNE EN ISO 14343 G 19 12 3 L
Si / SFA 5.9 ER 316L Si

160

150

1,5

321- 1.4541
(S32100)

217

UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb Si/
SFA 5.9 ER 347Si

225

150

1,5

347- 1.4550
(S34700)

201

UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb Si
/ SFA 5.9 ER 347Si

225

150

1,5

EN ISO 14343 G23 7 N L/
SFA 5.9 (ER2307)

230

250

3,0

EN ISO 14343 G 22 9 3 N L/
SFA 5.9 ER2209

240

250

0,5-2,5

EN ISO 14343 G23 7 N L/
SFA 5.9 (ER2307)

230

250

<2,5

UNE EN ISO 14343 G 22 9 3 N L/
SFA 5.9 ER2209

240

250

0,5-2,5

≤31

UNE EN ISO 14343 G 22 9 3 N L/
SFA 5.9 ER2209

240

150-250

0,5-2,5

1.4410-2507
(S32750)

≤32

UNE EN ISO 14343 G 25 9 4 N L/
SFA 5.9 ER2594

298

150

0,2-1,5

1.4507-2550
(S32550)

≤32

UNE EN ISO 14343 G 25 9 4 N L/
SFA 5.9 ER2594

298

150

0,2-1,5

1.4658 2707
(S32707)

≤34

27 9 5 L

≤350

100

0,2-1,0

3207 (S33207)

≤36

32 7 3,5

≤33 HRC

DÚPLEX
DÚPLEX BAJA ALEACIÓN (LEAN DUPLEX)
1.4482-2001
(S32001)
1.4162-2101
(S32101)

1.4362-2304
(S32304)

≤30

≤30

DÚPLEX ESTÁNDAR
1.4462-(2205)
(S32205)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

SÚPER DÚPLEX
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HÍPER DÚPLEX

(*) El dato de temperatura entre pasadas es orientativo y por la influencia que tiene en el ciclo térmico de la zona afectada por el calor, debe controlarse
junto con el aporte de calor.
(**) El aporte de calor apropiado, está determinado por varios factores, pero seguramente el más importante es el espesor. Los valores que se aconsejan,
deben ser adaptados de acuerdo con espesor, masa de la pieza, utillaje que puede desalojar calor, etc.

D

E

Realizar un alivio de tensiones después de la soldadura
de un acero dúplex, no es necesario ni útil, e incluso
pudiera ser perjudicial, porque el tratamiento térmico
puede precipitar fases intermetálicas entre 700-1000ºC
o a 475ºC formación de alfa prima (α'), con pérdida de
tenacidad y resistencia a la corrosión. Un tratamiento
posterior a la soldadura superior a 315ºC, puede afectar
negativamente la tenacidad y la resistencia a la corrosión
de los aceros dúplex.

Las durezas estándar para los aceros dúplex son:

Cualquier tratamiento térmico, posterior a la soldadura,
debería incluir el recocido de solubilización completo,
seguido de un temple con agua. El recocido de
solubilización completo debe contemplarse después
de la soldadura autógena (sin consumible), ya que la
microestructura será altamente ferrítica si no se utiliza
un metal de aporte de alta aleación.
Si va a utilizarse un recocido de solubilización completo
y un temple después de la soldadura, por ejemplo en
la fabricación de un accesorio, este tratamiento térmico
debe considerarse como parte del procedimiento de la
soldadura.
El tratamiento de la soldadura puede eliminar problemas
asociados al exceso de ferrita y fases intermetálicas, y el
proceso de fabricación puede tolerar algunas de estas
condiciones indeseables como un estado intermedio
antes del recocido final.

DUREZA

•

Dúplex de baja aleación: ≤30 HRC

•

Dúplex estándar: ≤31 HRC

•

Súper dúplex: ≤32 HRC

•

Híper dúplex: 34-36 HRC

Los aceros dúplex son aleaciones de elevada resistencia
que solamente pueden producirse con una determinada
dureza.
Se establecen límites de dureza principalmente para
evitar fisuración bajo tensiones y se han realizado
ensayos que han mostrado que los aceros súper dúplex
resisten a fisuración bajo tensiones con durezas hasta 36
HRC.
En la Tabla 6, se puede observar un resumen comparativo
de las durezas de los aceros austeníticos y dúplex y de
los consumibles más utilizados en su soldadura.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

TRATAMIENTO TÉRMICO POSTERIOR A LA
SOLDADURA
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F

DISEÑO DE LA UNIÓN

Los aceros dúplex requieren una preparación de
la unión (Fig. 13), con un diseño que permita una
buena penetración y que evite lugares sin aporte de
consumible en la soldadura. En comparación con un
acero austenítico estándar, con los mismos parámetros,
el soldador observaría una menor penetración y una
fluidez del baño más baja, para compensar esto y facilitar
la penetración, el ángulo debe ser unos 10º más grande,
el talón más pequeño y la separación de raíz mayor.
Es mejor mecanizar que esmerilar para realizar la
preparación de la unión y proporcionar una uniformidad
en el espesor y en la separación de bordes. En el caso
de utilizar el esmerilado, es necesario garantizar una
separación de bordes uniforme para poder realizar una
correcta fusión y penetración.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Para un acero inoxidable austenítico, un soldador
experimentado puede superar las deficiencias en la
preparación de la unión con la manipulación del soplete.
Para un acero inoxidable dúplex, esta manipulación
puede causar un calentamiento excesivo de la unión
y alcanzar una temperatura perjudicial que provoque
unos resultados fuera del procedimiento cualificado.
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Proceso

Espesor
e (mm)

GTAW

3-5

GMAW

3-6

SMAW

3-4

Separación
s (mm)

1-3

GTAW
GMAW

>3

0-2

SMAW
SMAW

4-15

GTAW

3-8

GMAW

5-12

SAW

9-12

SMAW

3-15

GTAW

2,5-8

GMAW

3-12

SAW

4-12

Talón
z (mm)

Bisel
α (º)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55-65

1-3

1-2

0

5

2-3

1-2

60-70

55-65
1,5-3

1-3

>10

SAW
SMAW
GMAW

80

70-80

SMAW
GMAW

60-70

>25

SAW
SMAW

12-60

GTAW

>8

GMAW

>12

SAW

>10

60-70
0

3-5

1-3

1-3

0

3-5
2-3

1-2

90

10-15

1-2
2-3
1-3

Fig. 13: Tipos de uniones utilizados para aceros dúplex.
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TIPO DE UNIÓN
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1.4.6 Diferencia entre la soldadura
de aceros inoxidables austeníticos
y dúplex

1.4.8 Soldadura de aceros
disimilares con aceros dúplex

El austenítico presenta problemas de fisuración en
caliente y para corregir esto se ajusta la composición
del consumible para lograr un porcentaje de ferrita en la
soldadura, normalmente inferior al 10% o en el caso de
que esto no sea posible, por tratarse de un austenítico
de elevada aleación, que hay que soldar con consumible
de base Ni, obteniendo en la soldadura un metal
totalmente austenítico, entonces, hay que soldar con
aportes de calor bajos para evitar la fisuración.

La información general sobre la unión de aceros
disimilares don uno de los aceros es inoxidable, se puede
ver en el apartado 1.7.

Los inoxidables dúplex no tienen problemas de fisuración
en caliente por su contenido de ferrita. El problema para
estos aceros no se presenta en la soldadura, se presenta
en la ZAC (zona afectada por el calor) con una pérdida
de resistencia a la corrosión, tenacidad o fisuración
posterior a la soldadura. Para eliminar este problema,
el procedimiento se debe realizar de modo que se
minimice el tiempo total en la que el acero dúplex esté
a la temperatura que puede presentar problemas, más
que el aporte térmico en cada pasada.

•

Los consumibles utilizados para la unión de aceros
inoxidables dúplex a otros aceros dúplex, son
normalmente también aceros inoxidables dúplex.

•

Para la soldadura de un acero inoxidable dúplex
a un acero austenítico, se utiliza un consumible
austenítico con molibdeno como AISI 309LMo.

•

Se emplea AISI 309LMo o un AISI 309L para la unión
de un acero inoxidable dúplex a un acero al carbono
o uno de baja aleación. Debido a que un acero
inoxidable austenítico tiene una resistencia inferior
a la de un acero dúplex, las uniones realizadas con
un consumible austenítico, pueden no tener la
resistencia de un acero dúplex.

•

Dependiendo de los requerimientos, cuando hay
que soldar aceros inoxidables austeníticos de alta
aleación, se emplean consumibles de base níquel.

La soldabilidad de un acero dúplex es mucho más
sensible que un acero austenítico a pequeños cambios
de composición química, preparación de bordes de la
unión o del procedimiento de corte y soldadura. La
composición química y el estado metalúrgico del acero
dúplex que se utiliza para producción, debe ser de la
misma calidad y lo más similar posible al utilizado para
que el procedimiento de soldadura sea correcto.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

1.4.7 Limpieza de la soldadura
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Como en la soldadura de todos los aceros inoxidables, la
limpieza es esencial en todas las zonas que vayan a estar
sometidas a calor.
La grasa, pintura, aceite, humedad, afectarán a la
soldadura y disminuirán la resistencia a la corrosión y las
propiedades mecánicas de la unión soldada.
Si no se limpia con un producto adecuado y de manera
sistemática antes de la soldadura, puede que no sirva de
nada la calidad del procedimiento de soldadura.

En la Tabla 7 está incluido un resumen de los consumibles
más empleados con denominación EN/ISO y AWS, para
la unión de aceros disimilares, cuando al menos uno de
los metales es un acero dúplex.
Observaciones generales a tener en cuenta:

Para la soldadura de aceros inoxidables dúplex, no se
utilizan normalmente consumibles de base níquel, pero
si se utilizaran, deberían ser libres de niobio. Esto se
sugiere por los bajos resultados que se han obtenido
utilizando el consumible ENiCrMo-3 (aleación base
níquel 625) y que posiblemente se debe a la reacción
del Nb del consumible con el N del metal base dúplex.

Tabla 7. Consumibles más empleados para soldadura a aceros disimilares con denominación EN/ISO y AWS.
S32750 (1.4410)
S32760 (1.4501)

EN/ISO

AWS

EN/ISO

AWS

EN/ISO

AWS

EN/ISO

AWS

S32001 (1.4482)
S32101 (1.4162)

ER23 7NL

ER2307

ER23 7NL

ER2307

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

S32304 (1.4362)

ER23 7NL

ER2307

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

S32205 (1.4462)

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER25 9 4 NL

ER2594

S32750 (1.4410)
S32760 (1.4501)

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER25 9 4 NL

ER2594

ER25 9 4 NL

ER2594

S32707

ER27 9 5 NL

ER2707

ER27 9 5 NL

ER2707

ER27 9 5 NL

ER2707

ER27 9 5 NL

ER2707

304

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

316

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER22 9 3 NL

ER2209

ER23 12 L

ER309L

ER23 12 L

ER309L

ER23 12 L

ER309L

ER23 12 L

ER309L

ACERO AL
CARBONO

S32707 (1.2707)
2707
EN/ISO

AWS
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S32205 (1.4462)

ER2707

S32304 (1.4362)

ER27 9 5 NL

S32001 (1.4482)
S32101 (1.4162)
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1.4.9 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
austeno-ferríticos (dúplex)
USA - JAPÓN

EUROPA

AISI

JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

2205

QS 2205

S 318 03

1.4462 (EN)

X2CrNiMoN22-5-3

1.4462 (EN)

X2CrNiMoN22-5-3

X2CrNiMoN25-7-4

2205

S 322 05

2304

S 323 04

2506

S 312 60

2507

S 327 50

1.4410 (EN)

2550

S 325 50

1.4460

S 325 50

1.4507 (EN)

X2CrNiMoCuN25-6-3

S 312 00

1.4460

X3CrNiMoN27-5-2

S 318 03

1.4462 (EN)

X2CrNiMoN22-5-3

1.4410 (EN)

X2CrNiMoN25-7-4

1.4501 (EN)

X2CrNiMoCuWN25-7-4

1.4417

X2CrNiMoSi19-5

1.4362 (EN)

X2CrNiN23-4

2550

QSA 2505

F 50
F 51

QS 2205

F 51

S 322 05

F 52

S 329 50

F 53

S 327 50

F 54

S 327 40

F 55

S 327 60
S 312 54
QS 1905

S 315 00
S 317 60

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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SUS 329 J1

S 329 00

SUS 329 J2L
4462

S 392 74

Estos aceros compiten con los aceros inoxidables
austeníticos y dúplex, aceros aluminizados, galvanizados,
con imprimación o pintados y aluminio, por tener:

1.5.1 Características principales de
los aceros inoxidables ferríticos

•

Ventaja en coste por su composición, sin o con bajo
contenido en Ni.

•

•

Propiedades físicas, bajo coeficiente de dilatación
y elevada conductividad térmica, que facilita su
utilización en calderería.

Son una aleación de Fe-Cr con contenidos de
Cr>10% y no requieren la presencia de níquel como
los aceros inoxidables austeníticos.

•

Tienen una microestructura ferrítica a temperatura
ambiente.

•

Buena resistencia a la fisuración por corrosión bajo
tensiones, mejor que los austeníticos.

•

•

Facilidad de reciclado frente a otras alternativas.

Tienen una tenacidad baja, como consecuencia de
una estructura cúbica centrada en el cuerpo, con
una temperatura de transición dúctil-frágil, a una
temperatura relativamente elevada entre 20 y 80ºC,
por debajo de la cual la tenacidad es muy baja.

•

No endurecen por tratamiento térmico.

•

Son siempre magnéticos.

•

La resistencia a la corrosión, en función de su
contenido de Cr, que está dentro del intervalo
10-30%, es inferior a la de los aceros austeníticos,
pero tienen mejor resistencia a la corrosión bajo
tensiones y en medios con gases sulfurosos, donde
los austeníticos no deben utilizarse por la presencia
de Ni.

•

Los aceros ferríticos más utilizados en la actualidad,
tienen un contenido en carbono bajo, entre otros
motivos, para mejorar la soldabilidad, pero hay
aleaciones con un mayor contenido, para mejorar su
resistencia a temperaturas elevadas (800-1150ºC).

•

Tienen una soldabilidad
dependiendo del tipo.

•

No contienen níquel o en pequeñas cantidades, que
ayuda a ser competitivo en costes y en estabilidad
de precios.

•

El molibdeno se añade en algunos de estos aceros,
para mejorar la resistencia a la corrosión.

•

El titanio y niobio se añaden por ser fuertes
formadores de carburos, que fijan el carbono,
evitando la formación de carburos de cromo,
la sensibilización y la corrosión intergranular y
mejoran la soldabilidad.

•

Tienen la ventaja frente a los aceros austeníticos,
de producir menos deformaciones y solapamientos
durante la soldadura o tratamientos térmicos, por
tener:

Por las ventajas anteriores, los aceros ferríticos están
presentes en aplicaciones de gran consumo como el
automóvil, fabricación de electrodomésticos, fregaderos,
depósitos para agua caliente, aplicaciones con energía
solar, etc.

Fig. 14. Microestructura de acero inoxidable ferrítico.

de

baja

a

media

•

El coeficiente de expansión térmica similar al
del acero al carbono y un 50% inferior al del
acero inoxidable austenítico.

•

La conductividad térmica, la mitad que la de
un acero al carbono, pero muy superior a la de
los aceros austeníticos.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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1.5.2 Clasificación de los aceros ferríticos

Las claves que permiten clasificarlos en cinco grupos
son:

Grupo I
Contenido bajo de cromo - Cr=10-14%

•

Su composición, sobre todo el contenido de los
elementos fundamentales Cr y C.

•

La posible formación de martensita durante el
calentamiento y enfriamiento por la soldadura.

Cr = 10,5-12,5 %

Las mejoras continuas efectuadas en su producción,
para mejorar su resistencia a la corrosión, la
tenacidad y para facilitar su empleo en la fabricación,
especialmente en su soldabilidad como:

Cr = 10,5-12,5%

•

•

Reducción de elementos intersticiales (C+N).

•

La adición de Mo.

•

La adición de estabilizadores Ti y Nb.

1.4003 - S40977:
C = 0,03%

N<0,030%

409 - 1.4512 - S40900:
C = 0,03% máx con Ti

Este grupo tiene el contenido de Cr más bajo de todos
los aceros inoxidables, también tiene contenidos bajos
en C y N. Puede ser una solución económica para
aplicaciones en medios poco corrosivos en sustitución
de acero galvanizado, aluminizado o acero al carbono
pintado.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Como puede observarse en la Fig 15 debido a los
contenidos bajos de Cr, estos aceros al ser calentados
por la soldadura caen en la zona (δ+γ) con una
estructura dual, siendo la mayor parte ferrita pero con
un contenido de austenita, que evita el crecimiento de
grano que tendría una estructura solo ferrítica y que
durante el ciclo térmico de enfriamiento de la soldadura,
se transforma en martensita. Como el contenido en C
de estos aceros es bajo, la martensita formada será
relativamente blanda y dúctil.
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Fig 15. Diagrama de Cr-Fe y ampliación del área de la austenita.

Grupo II

La
estructura
ferrítica-austenítica,
durante
el
calentamiento por la soldadura, limitará el crecimiento
del grano que tendría una microestructura solo ferrítica.
Durante el enfriamiento después de soldar, si la
austenita tiene un contenido bajo en carbono, formará
una martensita con mejor tenacidad. La cantidad de
martensita dependerá de la composición química,
del aporte de calor de la soldadura y del espesor. Es
aconsejable soldar con consumibles austeníticos 308L y
309L, para tener una mayor ductilidad en la soldadura.
El tipo 409-1.4512 está estabilizado con Ti, y tiene
contenidos bajos de C y N, por lo que tendrá una baja
tendencia a la sensibilización. La soldabilidad es buena y
la única limitación es el posible crecimiento de grano en
la zona afectada por el calor, por lo que el aporte térmico
de la soldadura debe mantenerse lo más bajo posible.
Para espesores delgados, generalmente no hay
precalentamiento ni tratamiento después de la
soldadura. En caso necesario el precalentamiento
es entre 150-250ºC, pero debe tenerse en cuenta el
crecimiento del grano y el tratamiento térmico entre
760-815°C.
Se pueden utilizar como consumibles el mismo tipo
ferrítico 409 o un tipo austenítico como 308L, para tener
una mayor ductilidad en la soldadura.

Contenido medio de cromo - Cr=14-18%
430 - 1.4016 (S43000)
Cr = 16-18 %

C=0,12% máx.

N<0,030%

El representante principal de este grupo es el acero
430, que pertenece a la primera generación de aceros
ferríticos, con contenido medio de Cr y contenido
elevado de C. Para mejorar la tenacidad, hoy día el
contenido de C suele ser C<0,08%.
Formación de martensita durante la soldadura. Con los
valores de Cr y (C+N) y sin elementos estabilizadores,
este acero es ferrítico a temperatura ambiente, pero
durante la soldadura, a temperaturas elevadas, según
el diagrama de equilibrio Fe-Cr tendrá dos fases,
ferrita-austenita. El máximo nivel de austenita, será a
temperaturas de 1100ºC.
Durante el enfriamiento rápido desde temperatura
elevada hasta la temperatura ambiente, la micro
estructura ferrita-austenita se transformará en ferritamartensita. Si la martensita tiene un contenido elevado
de carbono, será frágil y estos aceros no se deben
poner en servicio sin dar un tratamiento para mejorar
la fragilidad.
Los otros problemas que puede tener este acero son
el crecimiento de grano, sensibilización, por formación
de carburos y nitruros de cromo y fragilización cuando
está sometido durante largos periodos de tiempo a
rangos de temperatura entre 400 y 550ºC (fragilización
reversible de los 475ºC) y entre 600 y 800ºC (fragilización
irreversible por formación de fase sigma). La fragilización
por la permanencia del acero durante largos periodos de
tiempo, dentro de estos intervalos, no suele ser causada
por la soldadura, más bien por un incorrecto tratamiento
o por la temperatura de servicio.
Un tratamiento térmico entre 790-815ºC reduce la
fragilidad y mejora la resistencia a la corrosión de la zona
afectada, aunque no se producirá un afino en el grano.
Para minimizar el crecimiento de grano, como para
todos los aceros ferríticos, hay que soldar con el menor
aporte de calor posible que sea compatible con obtener
una buena penetración.
Para espesores gruesos, un precalentamiento entre 150200ºC, puede reducir la velocidad de enfriamiento, la
formación de martensita y la fragilidad, aunque puede
ayudar al crecimiento del grano.
Los consumibles adecuados son el mismo tipo de
aleación ferrítica 430 y los austeníticos 308L y 309L para
tener una mayor ductilidad en la soldadura.
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El tipo 1.4003 tiene, durante el calentamiento por la
soldadura, una microestructura ferrítica-austenítica que
le ayuda a mejorar su soldabilidad frente a los aceros que
son totalmente ferríticos y situarle competitivamente
frente a los aceros al carbono y revestidos, donde sea
necesaria una moderada resistencia a la corrosión.
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Grupo III
Contenido medio de cromo - Cr=14-18%, bajo contenido de
carbono - C<0,05%, titanio y niobio
441 - 1.4509 - S43940:
Cr = 17,5-18,5%

C<0,030%

Ti, Nb

430Ti - 1.4510 - S43035:
Cr = 16,0-18,0%

C<0,050%

Ti

C<0,050%

Ti

C<0,050%

Nb

C<0,025%

N<0,015

439 - 1.4510 - S43035:
Cr = 16,0-18,0%
430Nb - 1.4511:
Cr = 16,0-18,0%
430Ti - 1.4520:
Cr = 16,0-18,0%

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Estos aceros, son una variación del grupo II, mejorando
su soldabilidad, tienen un contenido inferior de C y están
estabilizados. Durante el enfriamiento y solidificación, el
Ti y Nb fijan al C y N formando compuestos estables de
carburos y nitruros que precipitan, dejando la estructura
ferrítica con un contenido inferior de C y N. Estos aceros
tendrán mejor resistencia a la corrosión intergranular,
mejor tenacidad, ductilidad y soldabilidad.
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Como con los actuales procedimientos de fabricación
permiten la reducción de elementos C y N, se
podrá optimizar la cantidad y tipo de los elementos
estabilizantes, para mejorar propiedades de resistencia
a la corrosión por picadura o resistencia a elevada
temperatura. También es posible facilitar el acabado
superficial que permite la utilización del Nb frente al
Ti, esto también es necesario tenerlo en cuenta en la
selección del consumible.
Los consumibles adecuados son el mismo tipo de
aleación ferrítica y los austeníticos 308L y 309L para
tener una mayor ductilidad en la soldadura.

Ti

El acero 441, por su contenido de Cr y manteniendo
bajos la suma de elementos intersticiales (C+N), es
ferrítico a todas las temperaturas y está estabilizado con
Ti y Nb.
Con la suma de elementos intersticiales (C+N)<0,08% y
la estabilización tiene mejores propiedades mecánicas y
resistencia a la corrosión que el 430.
La estabilización con Ti y Nb reduce la sensibilización y la
formación de martensita y favorece la soldabilidad.
Como con todos los aceros ferríticos, durante la
soldadura hay que mantener el aporte de calor lo más
bajo posible, para limitar el crecimiento de grano en la
zona afectada con el calor.
Los consumibles adecuados son el ferrítico similar
430Nb, no se utiliza como consumible la estabilización
con Ti por la pérdida que se produce de este elemento
en el arco eléctrico, y el austenítico como 308L y 309L
que favorecen una mayor ductilidad en la soldadura.

Grupo IV
Contenido elevado de cromo - Cr=16-20%, molibdeno - Mo>0,5% y posible Ti y Nb
434 - 1.4113 - S43400:
Cr=16-18%

C<0,08%

Mo=0,9-1,40%

436 - 1.4513 - S43600:
Cr=16-18%

C=0,025%

Mo=0,8-1,40%

C=0,025%

Mo=1,80-2,50%

N<0,020

Ti

444 - 1.4521 - S44400:

Estos aceros están aleados con Mo, tienen un contenido
medio en Cr de 17-19% y una buena resistencia a la
corrosión, mejor que el 304. Por el contenido de los
elementos formadores de ferrita, (Cr y Mo), tienen una
microestructura totalmente ferrítica con baja tendencia
a la formación de martensita. En general, están
estabilizados con Ti y Nb por lo que también tendrán
buena resistencia a la sensibilización y a la corrosión
intergranular.
Como la mayoría de los aceros ferríticos, durante la
soldadura, pueden tener un crecimiento de grano
en la zona afectada por el calor, que puede afectar
adversamente a las propiedades mecánicas en esa zona,
por lo que se debe limitar el aporte de calor a lo mínimo
posible y no deben ser sometidos a cargas dinámicas en
la condición “como soldado" ("as welded”).
Las aplicaciones donde haya que soldar, se limitan a
espesores máximos de 3,0 mm.
El consumible austenítico adecuado debe llevar Mo
como el 316L o 309LMo.
El tipo 444 es un ejemplo dentro de este grupo, con
valores medios de Cr, estabilizado con Ti y Nb, contenido
bajo de elementos intersticiales (C+N) y con Mo para
mejorar la resistencia a la corrosión.

N<0,030

Ti

Nb

Durante la soldadura, hay que mantener bajos los
elementos intersticiales y tener esto en cuenta en la
selección del consumible y del gas de protección.
También hay que limitar el crecimiento de grano
utilizando un bajo aporte de calor.
Aunque para la fragilización por formación de fases
secundarias, necesita estar un tiempo prolongado dentro
de los intervalos de temperatura, que se suele dar más
con un tratamiento térmico o con las condiciones de
servicio, que con la soldadura, hay que tener precaución
con el intervalo de temperaturas entre 400 y 550ºC por la
fragilización a 475ºC, por el contenido de Mo que puede
favorecer la formación de fase sigma dentro del intervalo
de 600 a 800ºC y de fase Laves entre 600 y 825ºC.
Para evitar que los diferentes tipos de posible fragilización
se acentúen con el espesor, la soldadura normalmente
se limita a espesores máximos de 3,0 mm.
Los consumibles austeníticos apropiados son ER316L y
309LMo.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Cr=17,5-19,5%
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Grupo V
Contenido de Cr >20ºC. Aceros súper ferríticos
445 - 1.4621:
Cr = 20%

Ti

Nb

446 - 1.4762 - S44600:
Cr = 26%

C=0,15%

N=0,20
(Cr=23-27%; C=0,20% máx)

1.4622 - S44330:
Cr = 21%

C = 0,02%

Ti

Nb

Mo = 4%

Ti

Nb

447 - 1.4592:
Cr = 30%

Los contenidos elevados de Cr mejoran la resistencia a
la corrosión, pero también favorecen la susceptibilidad a
fragilización por crecimiento de grano y la formación de
fases secundarias. Por lo tanto, para estos aceros super
ferríticos, a mayor contenido en Cr, es necesario, para
mantener la tenacidad, reducir la suma de elementos
intersticiales (C+N).

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Dependiendo del contenido de (C+N) y del aporte de
calor de la soldadura, se favorecerá el crecimiento de
grano en la zona afectada por el calor y la tenacidad
disminuirá. También cuanto mayor sea el contenido
de cromo, más fácilmente se producirá la fragilización
a 475ºC o por la formación de las fases sigma o Laves.
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Para estos aceros mantener bajo el aporte de calor
tiene dos propósitos, evitar en lo posible el crecimiento
de grano y al ser el enfriamiento más rápido, se parará
la precipitación hacia los bordes de grano. Estos
precipitados intergranulares, son los que más afectan a
la tenacidad y a la resistencia a la corrosión.
Si la velocidad de enfriamiento es lenta y se afecta a la
tenacidad y a la resistencia a la corrosión, para mejorar
estas propiedades, es necesario dar un tratamiento
térmico después de soldar.
La temperatura debe
ser superior a 850ºC para evitar los fenómenos de
fragilización debidos a la formación de fases sigma
y Laves. El enfriamiento debe ser rápido en agua para
evitar la precipitación intergranular.

Algunos aceros de este grupo llevan Mo para mejorar la
resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas, y a
la formación de cascarilla, superando en esta propiedad
al 316.
Los consumibles austeníticos utilizados son ER309LMo
y ER 316L
En el tipo 446, el contenido de Cr se eleva al 26%, con
lo que se mejora la resistencia a la corrosión, pero para
mantener la tenacidad, es necesario reducir la suma
(C+N). Durante la soldadura, se producirá un crecimiento
de grano en la zona afectada por el calor que se suma
el efecto de (C+N), que producirá un descenso en la
tenacidad.
También cuando el contenido de cromo se incrementa
al 26%, se producirá más fácilmente la fragilización a
475ºC o por la formación de las fases sigma o Laves. Este
acero necesitará un tratamiento después de soldar, para
además de eliminar las tensiones residuales, eliminar la
fragilidad originada por las fases secundarías. Lo que no
se elimina es el crecimiento de grano. El tratamiento
debe ser a 850ºC y el enfriamiento en agua.
Por los problemas de tenacidad, estos aceros se suelen
emplear en espesores delgados, siendo más necesario el
tratamiento después de la soldadura cuando el espesor
aumenta.
Los consumibles empleados son el ferrítico de similar
composición y el austenítico ER309, ER310 y ER312.

1.5.3 Métodos de soldadura
aplicables
Se emplean todos los procedimientos de soldadura
con arco, GTAW, GMAW, PAW, SMAW, FCAW, SAW y con
resistencia y láser.
La soldadura Fuerte y Blanda, es posible con las
limitaciones que tienen estos procesos.

Los diferentes consumibles para procedimientos de
soldadura con arco, deben estar de acuerdo con:

Electrodos revestidos (SMAW) :

En el corte se emplean los procesos Plasma (PAC) y láser
(LBC).

UNE ISO 3581/SFA 5.4

La soldadura TIG autógena (sin aportación), es posible
hasta 3 mm.

Varilla maciza para soldadura TIG (GTAW):

En las páginas 84-87, 1.10 GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, están incluidas las
características importantes de cada proceso para una
revisión rápida.

Hilos macizos para soldadura MIG/MAG (GMAW):

En las páginas 88-167, se incluye información más
detallada de cada proceso.

UNE EN ISO 14343/SFA A5.9

UNE EN ISO 14343/SFA A5.9
Hilos tubulares para soldadura MIG/MAG (FCAW):
UNE EN ISO 17633/SFA A5.22

Para los aceros ferríticos hay normalmente dos opciones
de consumibles, la ferrítica con la misma composición
para mantener en la soldadura las mismas características
de resistencia a la corrosión y la austenítica, para dar una
mayor ductilidad a la unión, aunque las características
de resistencia a la corrosión de la soldadura, serán
diferentes a las del metal a soldar, en función del
consumible empleado, espesor, preparación de bordes
y dilución.
Es posible que dentro de la opción ferrítica, no exista
el consumible adecuado para algunos aceros ferríticos,
especialmente para los súper ferríticos.

Hilo macizo para soldadura por arco sumergido
(SAW):
UNE EN ISO 14343/SFA A5.9
Flux2 para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14174

En la Tabla 8 se incluyen algunos de los materiales de
aportación (consumibles) empleados con los procesos
de soldadura con arco eléctrico. Los procesos que más
se utilizan son TIG y MIG/MAG estándar y mejor pulsados,
que permiten soldar con aporte de calor más bajo.
En la tabla, puede estar incluido el consumible de algún
proceso que no sea recomendable emplear, como
el electrodo revestido y arco sumergido, que por ser
procesos con un factor (η) de eficiencia térmica elevada,
que introducen en el acero un aporte de calor elevado,
poco recomendable para los aceros ferríticos.

1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

Nº 1.4512 Consumible similar
409
al metal a soldar

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Consumible tipo
Nº 1.4332
309L

TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

Consumible tipo
Nº 1.4316
308L

Nº 1.4509 Consumible similar
441
al metal a soldar

Consumible tipo
Nº 1.4316
308L

Nº 1.4015 Consumible similar
430
al metal a soldar

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Nº 1.4003 Consumible tipo
Nº 1.4316
308L

Consumible tipo
Nº 1.4316
308L

PROCEDIMIENTO SOLDADURA

ACERO INOXIDABLE
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NIPPON INOX 73
NIPPON INOX B 309L
NIPPON T-309L
NIPPON M-309L
NIPPON FG-309S
NIPPON UM-309L

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX 1
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L
NIPPON FG-308S
NIPPON UM-308L

NIPPON T-430
NIPPON M-430

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX 501
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L
NIPPON FG-308S
NIPPON UM-308L

EN ISO 3581 E 23 12 L R 32
EN ISO 3581 E 23 12 L B 22
EN ISO 14343 W 23 12 L
EN ISO 14343 G 23 12 L
EN ISO 17633 T 23 12 L R M3
EN ISO 14343 S 23 12 L

EN ISO 3581 E 19 9 L R 12
EN ISO 3581 E 19 9 L B 32
EN ISO 14343 W 19 9 L
EN ISO 14343 G 19 9 L
EN ISO 17633 T 19 9 L R M3
EN ISO 14343 S 19 9 L

EN ISO 14343 W 18 L Nb
EN ISO 14343 G 18 L Nb

EN ISO 3581 E 19 9 L R 32
EN ISO 3581 E 19 9 L B 22
EN ISO 14343 W 19 9 L
EN ISO 14343 G 19 9 L
EN ISO 17633 T 19 9 L R M3
EN ISO 14343 S 19 9 L

EN ISO 3581 E 17 R 32
EN ISO 14343 W 17
EN ISO 14343 G 17

EN ISO 3581 E 19 9 L R 12
EN ISO 3581 E 19 9 L B 32
EN ISO 14343 W 19 9 L
EN ISO 14343 G 19 9 L
EN ISO 17633 T 19 9 L R M3
EN ISO 14343 S 19 9 L

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX 501
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L
NIPPON FG-308S
NIPPON UM-308L
NIPPON INOX R 430
NIPPON T-430
NIPPON M-430

EN ISO 14343 W 19 L Nb Ti
EN ISO 14343 G 19 L Nb Ti

EN ISO 3581 E 19 9 L R 32
EN ISO 3581 E 19 9 L B 22
EN ISO 14343 W 19 9 L
EN ISO 14343 G 19 9 L
EN ISO 17633 T 19 9 L R M3
EN ISO 14343 S 19 9 L
EN ISO 14174 SA FB 2DC

EN

NIPPON T-409
NIPPON M-409

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX 501
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L
NIPPON FG-308S
NIPPON UM-308L
NIPPON FLUX UM-308

MATERIAL DE APORTACIÓN

SFA 5.4 E 309L-17
SFA 5.4 E 309L-15
SFA 5.9 ER 309L
SFA 5.9 ER 309L
SFA 5.22 E 309LTO-4
SFA 5.9 ER 309L

SFA 5.4 E 308L-16
SFA 5.4 E 308L-15
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.22 E 308LTO-4
SFA 5.9 ER 308L

SFA 5.9 ER 430 L Nb (441)
SFA 5.9 ER 430 L Nb (441)

SFA 5.4 E 308L-17
SFA 5.4 E 308L-15
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.22 E 308LTO-4
SFA 5.9 ER 308L

SFA 5.4 E 430-17
SFA 5.9 ER 430
SFA 5.9 ER 430

SFA 5.4 E 308L-16
SFA 5.4 E 308L-15
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.22 E 308LTO-4
SFA 5.9 ER 308L

SFA 5.9 ER 409
SFA 5.9 ER 409

SFA 5.4 E 308L-17
SFA 5.4 E 308L-15
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.22 E 308LTO-4
SFA 5.9 ER 308L

AWS/ASME

Tabla 8. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables ferríticos (parte 1).

TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Consumible similar
al metal a soldar

Consumible tipo
Nº 1.4332
309L

Consumible tipo
Nº 1.4842
310

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Consumible tipo
Nº 1.4459
309LMo

Consumible tipo
Nº 1.4430
316L

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (FCAW)
Arco Sumergido (SAW)
Arco Sumergido Flux (SAW)

Consumible tipo
Nº 1.4430
316L

Nº 1.4521
444

Nº 1.4622

PROCEDIMIENTO SOLDADURA

ACERO INOXIDABLE

GRITHERM 46
GRITHERM B 310
NIPPON INOX B-310
NIPPON T-310
NIPPON M-310
NIPPON FG-310
NIPPON UM-310

NIPPON INOX 73
NIPPON INOX B 309L
NIPPON T-309L
NIPPON M-309L
NIPPON FG-309S
NIPPON UM-309L

NIPPON T-446Mo
NIPPON M-446Mo

EN ISO 3581 E 25 20 R 32
EN ISO 3581 E 25 20 B 22
EN ISO 14343 W 25 20
EN ISO 14343 G 25 20
EN ISO 17633 T 25 20 L R M3
EN ISO 14343 S 25 20

EN ISO 3581 E 23 12 L R 32
EN ISO 3581 E 23 12 L B 22
EN ISO 14343 W 23 12 L
EN ISO 14343 G 23 12 L
EN ISO 17633 T 23 12 L R M3
EN ISO 14343 S 23 12 L

EN ISO 14343 W ---EN ISO 14343 G ----

EN ISO 3581 E 19 12 3 L R 32
EN ISO 3581 E 19 12 3 L B 22
EN ISO 14343 W 19 12 3 L
EN ISO 14343 G 19 12 3 L
EN ISO 17633 T 19 12 3 L R M3
EN ISO 14343 S 19 12 3 L

EN ISO 3581 E 23 12 2 L R 12
EN ISO 3581 E 23 12 2 L B 32
EN ISO 14343 W 23 12 2 L
EN ISO 14343 G 23 12 2 L
EN ISO 17633 T 23 12 2 L R M3
EN ISO 14343 S 23 12 2 L

NIPPON INOX R 309LMo
NIPPON INOX B-309LMo
NIPPON T-309LMo
NIPPON M-309LMo
NIPPON FG-309LMo
NIPPON UM-309LMo
NIPPON INOX R 510
NIPPON INOX B 316L
NIPPON T-316L
NIPPON M-316L
NIPPON FG-316L
NIPPON UM-308L

EN ISO 3581 E 19 9 3 L R 32
EN ISO 3581 E 19 9 3 L B 22
EN ISO 14343 W 19 9 3 L
EN ISO 14343 G 19 9 3 L
EN ISO 17633 T 19 9 3 L R M3
EN ISO 14343 S 19 9 3 L
EN ISO 14174 SA FB 2DC

EN

NIPPON INOX 510
NIPPON INOX B 316L
NIPPON T-316L
NIPPON M-316L
NIPPON FG-316S
NIPPON UM-308L
NIPPON FLUX UM-308

MATERIAL DE APORTACIÓN

SFA 5.4 E 310-17
SFA 5.4 E 310-15
SFA 5.9 ER 310
SFA 5.9 ER 310
SFA 5.22 E 310TO-4
SFA 5.9 ER 310

SFA 5.4 E 309L-17
SFA 5.4 E 309L-15
SFA 5.9 ER 309L
SFA 5.9 ER 309L
SFA 5.22 E 309TO-4
SFA 5.9 ER 309L

SFA 5.9 ER 446Mo
SFA 5.9 ER 446Mo

SFA 5.4 E 316L-17
SFA 5.4 E 316L-15
SFA 5.9 ER 316L
SFA 5.9 ER 316L
SFA 5.22 E 316LTO-4
SFA 5.9 ER 316L

SFA 5.4 E 309LMo-16
SFA 5.4 E 309LMo-15
SFA 5.9 ER 309LMo
SFA 5.9 ER 309LMo
SFA 5.22 E 309LMoTO-4
SFA 5.9 ER 309LMo

SFA 5.4 E 316L-17
SFA 5.4 E 316L-15
SFA 5.9 ER 316L
SFA 5.9 ER 316L
SFA 5.22 E 316LTO-4
SFA 5.9 ER 316L

AWS/ASME

Tabla 8. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables ferríticos (parte 2).
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SOLDADURA MIG
Mezlas Ar - O2

1.5.5 Gases de protección

La mezcla más empleada es Ar-2%O2. El contenido
de O2 debe ser de 2% como máximo para evitar un
exceso de óxidos y escorias. Mayor fluidez y cordones
más planos que con la mezcla Ar-2%CO2
Mezclas Ar - CO2

Como pautas generales en la selección de gases de
protección para la soldadura de los aceros inoxidables
ferríticos hay que considerar:
•

•

La pureza del Ar debe ser >99,996% tanto si se
utiliza puro o mezclado con otros gases.

•

En la soldadura MIG, para mejorar la fluidez del
baño de fusión es aconsejable la adición al Ar, de
O2, CO2 y He.

•

•

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

El contenido de O2 en la mezcla con el Ar debe
ser de 2% como máximo, para evitar una merma
excesiva de elementos del acero por formación de
óxidos y escorias.
El contenido de CO2 en la mezcla con el Ar debe ser
de 2% como máximo para evitar aportar C al baño
de fusión e incrementar el contenido de elementos
intersticiales (C+N). Con los aceros estabilizados no
deben emplearse mezclas con CO2 para evitar que
el C interfiera en la acción estabilizadora de Ti y Nb.

•

El empleo de He en las mezclas con el Ar, puede
incrementar el aporte de calor e incrementar el
crecimiento de grano.

•

No deben emplease mezclas con H2 para evitar
fisuración, ni como gas de protección ni como gas
de respaldo (backing).

•
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Para mantener el aporte de calor lo más bajo
posible, es aconsejable la utilización de MIG y TIG
pulsado y por lo tanto tener en cuenta los gases
más apropiados.

No deben emplease mezclas con N2 ni como gas
de protección ni como gas de respaldo (backing)
para evitar:
•

Formación de nitruros de Ti y/o Nb con los
aceros estabilizados.

•

Incrementar el contenido de elementos
intersticiales (C+N), que en muchos aceros
ferríticos está limitado.

Además de tener en cuenta las recomen-daciones
hechas en el capítulo 12 sobre gases de protección, se
pueden revisar a continuación, los gases y mezclas más
utilizadas para los principales procesos TIG y MIG.

La mezcla más empleada es Ar-2%CO2. El contenido
de CO2 debe ser de 2% como máximo, para no
aportar C a la suma de elementos intersticiales
(C+N) y el O2 que aporta el CO2, no forme un
exceso de óxidos y escorias con el Cr, Si y Mn. En la
soldadura de aceros estabilizados no debe emplearse
esta mezcla para evitar la posible toma de C.
Mezclas Ar-He-CO2
Una de las mezclas más empleadas es Ar-15% He2%CO2, para aprovechar la mayor fluidez y penetración
que puede aportar el He, pero hay que tener en cuenta
que el mayor aporte de calor que puede aportar el He,
favorezca el crecimiento de grano.
Mezclas de Ar-CO2-H2
Como la mezcla Ar-2%O2-1%H2, no deben
emplearse porque el H2 puede originar fisuración.
Mezclas de Ar-CO2-N2
Como la mezcla Ar-2%CO2-2%N2, no deben emplearse
con los aceros ferríticos estabilizados por la posible
formación de carburos y nitruros de Ti o Nb, mermando
su contenido necesario para estabilizar el C formando
los carburos de Ti y Nb y dejar libre el cromo.
SOLDADURA TIG
Argón
Con pureza >99,996% es el gas más empleado y sin
adiciones de H2 y N2.
Mezclas Ar-He
Una de las mezclas más empleadas es Ar-30%He,
para aprovechar la mayor fluidez y penetración que
puede aportar el He, pero hay que tener en cuenta
que el mayor aporte de calor que puede aportar el He,
favorezca el crecimiento de grano.
Mezclas Ar-H2
Como la mezcla Ar-5%H2, muy empleadas en TIG
automático, no deben emplearse porque el H2 puede
originar fisuración.
GAS DE RESPALDO (BACKING)
Gas Ar
Es el gas más utilizado, se debe emplear Ar con pureza
> 99,995 % y sin H2 o N2.
Gas N2
Se utiliza entre otras aplicaciones, con aceros
dúplex, no se debe utilizar con los aceros ferríticos,
especialmente en los estabilizados.
Mezclas N2-H2
Como la mezcla N2-5%H2, muy empleada como gas
de respaldo (backing) en bancos para soldadura TIG
automático, no deben utilizarse porque el H2 puede
originar fisuración

1.5.6 Precauciones a tener en cuenta en la
soldadura de los aceros inoxidables ferríticos

Los puntos más importantes que hay que considerar
son:
•
•

•

Falta de tenacidad y ductilidad, especial-mente en
espesores gruesos.
El único medio práctico de evitar el crecimiento
de grano, es utilizar el aporte de calor lo más bajo
posible, compatible con buena penetración. Los
procesos más recomendables son TIG y MIG/MAG
estándar y mejor pulsados.
Los aceros estabilizados no tendrán problemas
de sensibilización, pero la tenacidad será baja si
no se controla el crecimiento de grano y si tiene
un contenido medio o elevado de los elementos
intersiticiales (C+N) >150 ppm (0,015 %).

•

Puede ser necesario el precalentamiento y la
temperatura entre pasadas, para disminuir la toma
de hidrógeno, minimizar las tensiones residuales y
limitar la formación de martensita.

•

Hay que considerar que el precalentamiento y el
mantenimiento de la temperatura entre pasadas,
afecta al incremento del aporte de calor y por lo
tanto al crecimiento de grano.

•

De los aceros que se sueldan con mayor frecuencia,
hay que tener más precaución con los tipos 430
(1.4016) S43000, que con los (1.4509) S43940, 439
(1.4510) S43035, 444 (1.4521) S44400; 409 (1.4512),
que están estabilizados.

•

El tratamiento térmico después de la soldadura es
aconsejable para eliminar el hidrógeno y revenir
la martensita en los aceros ferríticos donde, por el
calentamiento durante la soldadura, se cree una
determinada zona afectada, donde se produzca
un cambio de ferrita a austenita, y durante el
enfriamiento pase a martensita.

1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

•

Los consumibles más empleados, son auteníticos
para mejorar la ductilidad de la unión, excepto en
las aplicaciones en medios con sulfuros, donde no
puedan emplearse aleaciones con Ni. La soldadura
autógena es posible en espesores delgados en la
mayoría de las aleaciones.

•

Con carácter general, puede decirse que las
precauciones que se deben tener en cuenta son:

A
EXCESIVO CRECIMIENTO DE GRANO
Por encima de los 950ºC hay un crecimiento de grano,
que puede estar en la zona afectada por el calor de la
soldadura, con una disminución de la ductilidad. Si se
combina una baja ductilidad, con embridamiento1 y
espesor elevados, se incrementará el riesgo de fisuración.
Si el espesor es inferior a 6 mm entonces, en general, no
es necesario tomar precauciones.
Si el espesor es más elevado, es aconsejable:
•

Utilizar un aporte de calor bajo, para evitar un
excesivo crecimiento de grano y la anchura donde
se produce. En el caso de disponer de equipos TIG
y MIG con la posibilidad de emplear arco pulsado,
debería emplearse para limitar el aporte de calor.

•

Un consumible austenítico que aporte, con la
dilución, un mayor alargamiento y una mejor
tenacidad en el metal soldado. Como este tipo de
aceros, por su ausencia de níquel, tiene una especial
resistencia en atmósferas con azufre, debe tenerse
en cuenta no emplear en estas aplicaciones un
material de aporte austenítico, ya que su contenido
de níquel disminuirá su resistencia a la corrosión en
estos medios.

•

Utilizar un precalentamiento entre 50 y 250ºC que
dependerá del acero y del espesor, tiene como
inconveniente que puede ayudar al crecimiento
de grano en la zona afectada por el calor, pero
tendrá como ventaja la reducción de la velocidad
de enfriamiento que dará lugar a ductilidad mayor
y como consecuencia de esto, se podrán reducir las
tensiones residuales y el riesgo de fisura.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

La soldabilidad de los aceros ferríticos tiene una fuerte
dependencia de su composición química, por la
variación elevada del contenido de cromo, la influencia
del contenido de elementos intersticiales (C+N) y
elementos estabilizadores (Ti, Nb), el crecimiento de
grano, la posible formación de martensita y la formación
de fases secundarias.
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B

C

SENSIBILIZACIÓN

FRAGILIZACIÓN

En los aceros ferríticos que tengan un contenido de
carbono elevado, puede verse afectada su resistencia a
la corrosión, si en la zona afectada por el calor, se forman
carburos de cromo en los bordes de grano, quedando
las zonas próximas empobrecidas en Cr sensibilizadas y
expuestas a la corrosión intergranular.

Cuando un acero inoxidable ferrítico está expuesto a
ciertos rangos de temperatura, por el aporte de calor
de la soldadura o de un tratamiento térmico, pueden
producirse procesos que incrementan su fragilidad.

Para evitar que se formen carburos y la sensibilización:
•

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

•
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Bajar el nivel de elementos intersticiales C y
N. La velocidad de precipitación será menor si se
disminuye el contenido de C y N. Las mejoras en la
fabricación de estos aceros hacen que sea posible
el control de (C+N), con la consiguiente mejora en
la soldabilidad.
Uso de elementos estabilizadores. La utilización
de elementos como el Nb y Ti hace que se formen
carburos o carbonitruros de Nb y Ti y esto disminuye
la posibilidad de formación de carburos y nitruros
de Cr.

•

Esta solución es efectiva para reducir la
sensibilización, pero no se evita la fragilización.
Los carburos y carbonitruros de Nb y Ti también
aumentan la temperatura de transición de la ferrita
y disminuyen su ductilidad. En general, un acero
inoxidable ferrítico estabilizado posee la misma
tenacidad que otro no estabilizado.

•

Tratamiento de solubilización y temple. Sólo es
efectiva en los aceros ferríticos con bajo contenido
de elementos intersticiales (C+N), porque la
velocidad de la precipitación es lo suficientemente
alta como para producir precipitación de carburos
después de un temple enérgico.

•

Tratamiento de recocido. Con este tratamiento
se facilita la precipitación de carburos y nitruros
y además dar tiempo para que el Cr difunda y se
elimine la zona empobrecida en Cr al formarse
los carburos y nitruros. Con esto, se restablece
la resistencia a la corrosión. Si la temperatura en
servicio del acero es elevada, entonces no será
necesario el tratamiento.

Fragilización de los 475ºC. Cuando un acero ferrítico
está sometido durante largos periodos de tiempo a
temperatura entre 400 y 550ºC. Desde la matriz ferrítica
α precipita la fase ferrita α’, rica en cromo (60-85%Cr).
La formación de esta segunda fase α’ afecta a las
propiedades del acero:
•

Incrementando la resistencia mecánica
endurecimiento por precipitación de α’).

(con

•

Disminuyendo la ductilidad y tenacidad.

•

Disminuyendo la resistencia a la corrosión, por el
empobrecimiento en Cr en la fase α.

Se llama “fragilización de los 475ºC” porque la máxima
precipitación se produce a esta temperatura. Esta
precipitación, dentro de este intervalo de temperaturas,
se produce para los aceros ferríticos con un contenido
de Cr entre el 12-17%, siendo más frágil la estructura a
partir del 17%, es decir es más portante esta fragilidad
a 475ºC para los aceros ferríticos con contenidos en
cromo medio y elevado. La pérdida de tenacidad
con este proceso de fragilización, es reversible con un
tratamiento entre 570 y 675ºC durante 1 hora.
Fragilización por formación de fase sigma.
La fase σ se produce cuando el acero está sometido,
durante una larga exposición a temperaturas entre 600
y 800ºC.
La fase σ se forma a mayor velocidad en los aceros
ferriticos que en los austeníticos.
Fragiliza el acero ferrítico y disminuye la resistencia a la
corrosión.
Es frágil y tiene una dureza elevada de hasta 700 HV,
mientras que la matriz ferrita solo tiene 250 HV.

1.5.7 Aporte de calor

1.5.9 Tratamientos térmicos
después de la soldadura

La primera solución para prevenir el crecimiento de

Una vez terminada la soldadura, los tratamientos
térmicos (PWHT ) a un acero inoxidable ferrítico pueden
ser:

aporte de calor.

•

Calentamiento para facilitar la difusión del
hidrógeno. Esto debe considerarse como un
tratamiento térmico de baja temperatura. Consiste
en elevar la temperatura, inmediatamente después
de terminar de soldar, 100ºC por encima de la
temperatura de precalentamiento y mantenerla
durante 3-4 horas. Esto facilita la difusión del H2 de
la soldadura, especialmente importante cuando el
consumible sea ferrítico y de la zona afectada por el
calor, reduciendo el riesgo de fisuración en frío por
H2. Este proceso es más importante cuanto mayor
sea el espesor.

•

Alivio de tensiones. Para eliminar las tensiones
de soldadura y mejorar la resistencia a la corrosión
bajo tensiones.

•

Recocido para los aceros ferríticos que tienen una
transformación parcial durante el calentamiento
de la soldadura a austenita y después, durante el
enfriamiento a martensita. Con este tratamiento
también se eliminan productos de transformación
desarrollados durante la soldadura, como fragilidad
de 475°C y fase sigma.

En la soldadura TIG (GTAW) y MIG/MAG (GMAW), con la
utilización del arco pulsado, se puede reducir el aporte
de calor. En el apartado 1.9 PROCESOS DE SOLDADURA
Y APORTE DE CALOR se puede consultar cómo puede
calcularse y las variables que influyen.

1.5.8 Precalentamiento y
temperatura entre pasadas
El precalentamiento y la temperatura entre pasadas se
utilizan para disminuir la toma de hidrógeno, minimizar
las tensiones residuales y limitar la formación de
martensita al disminuir la velocidad de enfriamiento
hasta temperatura ambiente.
Tiene como desventajas el favorecer el crecimiento del
grano en la zona afectada por el calor. La temperatura de
precalentamiento para un acero ferrítico es hasta 250ºC
y solo es aconsejable hacerlo para:
Los aceros no estabilizados, con medio y elevado
contenido de Cr y elevados contenidos en C y haya
posibilidad de formación de martensita, como los aceros
430, 434, 442 y 446.
Cuando los espesores sean gruesos >6 mm, pero hay
que considerar el tipo de unión, embridamiento1 y si
el consumible es ferrítico, también existe riesgo de
fisuración en frío por H2, en la soldadura. El hidrógeno
puede provenir del revestimiento de un electrodo, del
aire del medio ambiente, del flux2 de arco sumergido, de
una falta de secado después de una limpieza, etc.

Normalmente, de los aceros ferríticos de los IV primeros
grupos, solo la primera generación de aceros ferríticos
(grupo II), son tratados después de soldar, en particular el
tipo 430. El tratamiento después de soldar, se realiza con
espesores gruesos, superiores a 6 mm. El tratamiento
térmico varía bastante dependiendo de la información
de los fabricantes de los aceros, 750-800ºC y entre 1-2
horas es normalmente aconsejable.
Por lo general, el enfriamiento es en horno para
minimizar las deformaciones que podrían ocurrir con
un enfriamiento más rápido. El enfriamiento en horno
debería ser hasta los 600ºC seguido de enfriamiento
al aire para prevenir la fragilización a los 475ºC. Para
espesores gruesos, el enfriamiento es generalmente con
agua.
En la Tabla 9 se incluyen los tratamientos aconsejables
de algunos aceros de cada uno de los V grupos.
GRUPO

Acero

Tratamiento térmico (ºC)

I

409 - 1.4512 - (S40900)

800 ±30

4003 - 1.4003 - (S40977)

730 ±30

II

430 - 1.4016 - (S43000)

800 ±30

III

441 - 1.4509 - (S43940)

900 ±30

430Ti - 1.4510 - S43035

800 ±30

IV

444 - 1.4521 - S44400

850 ±30

V

446 - 1.4762 - S44600

850 - 900

Tabla 9. Tratamientos aconsejables.
1,2

Notas del autor. Anexo 3, página 260.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

grano en la zona afectada por el calor, es disminuir el
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1.5.10 Dureza

Los aceros ferríticos no se endurecen con los tratamientos
térmicos, no toman temple. Puede incrementar su
dureza y resistencia por trabajo de laminado o estirado
en frío, pero de forma limitada.

METAL

DUREZA METAL
HB

En la Tabla 10 se puede observar un resumen comparativo
de las durezas de los aceros ferríticos y austeníticos y de
los consumibles más utilizados en su soldadura.

CONSUMIBLE
MIG/MAG/GMAW

DUREZA METAL
SOLDADURA PURO
HV

FERRÍTICOS
UNE EN ISO 14343 G 19 9L /SFA 5.9 ER308L
1.4003 (S40977)

180

160
UNE EN ISO 14343 G 23 13L / SFA 5.9 ER309L

409-1.4512 (S40900)

430-1.4016 (S43000)

UNE EN ISO 14343 19 L NbTi / E SFA-5.9 ER409

150

UNE EN ISO 14343 G 19 9 L / SFA 5.9 ER 308L

160

EN ISO 14343 G17 / SFA 5.9 ER 430

180-230

179

180

UNE EN ISO 14343 G 19 9 L / SFA 5.9 ER 308L
160
UNE EN ISO 14343 G 23 12 L/ SFA 5.9 ER 309L

444- 1.4521 (S44400)

217

UNE EN ISO 14343 G 19 12 3 L Si / SFA 5.9 ER 316L

160

439 1.4510

183

UNE EN ISO 14343 G 19 9 L/ SFA 5.9 ER 308L

160

446-1.4762- S44600

207

UNE EN ISO 14343 G 23 12 L / SFA 5.9 ER 309L

160
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304L-1.4307 (S30403)

201

UNE EN ISO 14343 G 19 9 L S /SFA 5.9 ER 308LSi

160

316L-1.4404 (S31603)

217

UNE EN ISO 14343 G 19 12 3 L Si / SFA 5.9 ER 316L Si

160

321- 1.4541 (S32100)

217

UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb Si / SFA 5.9 ER 347Si

225

347- 1.4550 (S34700)

201

UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb Si / SFA 5.9 ER 347Si

225

Tabla 10. Durezas de los aceros ferríticos y austeníticos y de los consumibles más utilizados en su soldadura.

1.5.11 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
inoxidables ferríticos
USA - JAPÓN

EUROPA

AISI

JIS

UNS

405

SUS 405

S 405 00

409

EN / DIN

EN / DIN

S 409 00

1.4512 (EN)

X2CrTi12

S 410 08

1.4516 (EN)

X6CrNiTi12

1.4016 (EN)

X6Cr17

1.4511

X3CrNb17

1.4113

X6CrMo17-1

409 L
SUS 410 LC
410 S
410 Ti

SUS 410 T

418
429

SUS 429

S 429 00

430

SUS 430

S 430 00

430 F

SUS 430 F

S 430 20

430 Cb

S 430 40

430 Ti

SUS 430 Ti

S 430 35

430 Ti

SUS 430 Ti

S 430 36

434

SUS 434

S 434 00

436

1.4536

439

S 430 35

1.4510 (EN)

440 A

S 440 00

1.4522

440 B

S 440 00

X3CrTi17

439 L

441

1.4509 (EN)

X2CrTiNb18

443

SUS 443

S 443 00

444

QS 192

S 444 00

1.4521 (EN)

X2CrMoTi18-2

446

SUH 446

S 446 00

1.4749

X18CrN28

455
490
501
XM-15
QS 25T
XM-27

QS 261

S 446 27
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1.5.11 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
inoxidables ferríticos
USA - JAPÓN
AISI

EUROPA
JIS

XM-33

UNS

EN / DIN

EN / DIN

S 446 26

18-2

QS 192

S 444 00

1.4521 (EN)

X2CrMoTi18-2

19-3

QS 192

S 444 00

1.4521 (EN)

X2CrMoTi18-2

1.4000 (EN)

X6Cr13

1.4002 (EN)

X6CrAl13

1.4003 (EN)

X2CrNi12

1.4017 (EN)

X6CrNi17-1

25-4-4

S 446 35

26-3-3

S 446 60

29-4

S 447 00

29-4C

S 447 35

29-4-2

S 448 00

P9

S 504 00
S 890 40
S 890 25
S 890 26

1.4024
1.4505
1.4506
1.4513 (EN)
1.4520 (EN)
1.4526 (EN)
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1.4590 (EN)
1.4592 (EN)
1.4605 (EN)
1.4724
Y 4L
SIC 8
SIC 9
SIC 10
SIC 12

X2

1.5.12 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
inoxidables ferríticos resistentes al calor

AISI

EUROPA
JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

1.4713

X10CrAl7

1.4742

X10CrAl18

1.4781

X10CrAl24

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

USA - JAPÓN
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1.6

SOLDADURA DE ACEROS
INOXIDABLES MARTENSÍTICOS

Los aceros inoxidables martensíticos más utilizados son:
AISI

EN

UNS

410

1.4006

S41000

420

1.4021

S42000

•

Intervalo de elementos básicos: C= 0,08% - 1,2%;
Cr=11,5% - 17%. Elementos añadidos:

•

Mo≤1,8%; Ni≤6%; V≤0,20%.

La elevada templabilidad de este grupo de aceros
conduce a la formación de martensita en la soldadura
y en la zona afectada térmicamente. La martensita
es propensa a la fisuración que se verá incrementada
con el contenido de carbono. Esta tendencia puede
disminuirse con un precalentamiento a 200-300ºC que
se deberá incrementar con el espesor. Por ser probable la
formación de la martensita a pesar del precalentamiento,
se recomienda, un pos-calentamiento a 650-750ºC
durante 30-60 minutos. Para espesores gruesos o
formas complicadas el tratamiento debe comenzar
inmediatamente después de la soldadura.
Uno de los aceros más conocidos de este grupo es el
AISI 410, y para material de aportación (Tabla 11) hay dos
posibilidades:

Fig. 16. Microestructura de acero inoxidable martensítico.
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1.6.1 Características principales
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•

Endurecen por tratamiento térmico.

•

Son magnéticos.

•

Resistencia a la corrosión media.

•

Tienen una soldabilidad baja.

•

Bajos valores de tenacidad y ductilidad.

•

Tienen un contenido de carbono elevado para
mejorar la resistencia y templabilidad.

•

Elevada resistencia al desgaste.

•

Estos aceros no contienen Ni y Mo y si lo tienen, es
en pequeñas cantidades.

•

Un coeficiente de expansión térmica similar al del
acero al carbono y una vez y media inferior a la del
acero inoxidable austenítico.

•

La conductividad térmica es la mitad que la de un
acero al carbono.

Emplear un AISI 410 con contenido de carbono bajo o
medio para evitar excesivas zonas duras o donde no es
posible dar un tratamiento después de la soldadura.
Emplear un material de aportación austenítico. En tal
caso hay que prever que el metal será frágil en la zona
afectada térmicamente.
Se pueden emplear también materiales de aportación
de NiCr ó NiCrMo no templables, pero el coste se
incrementará.

1.6.2 Métodos de soldadura y
corte aplicables

1.6.3 Consumibles

Por ser templables, estos aceros son más difíciles

Los diferentes consumibles para procedimientos de
soldadura con arco, deben estar de acuerdo con:

de soldar y cortar que otros aceros inoxidables. Los
procedimientos de soldadura más empleados son el MIG

Electrodos revestidos (SMAW) :

y el TIG.

UNE ISO 3581/SFA 5.4

El procedimiento de corte también es importante para

Varilla maciza para soldadura TIG (GTAW):

evitar tener una excesiva dureza en la preparación de
bordes, que origine problemas en la soldadura.

UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Hilos macizos para soldadura MIG/MAG (GMAW):

En páginas 84-87, 1.10 GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, están incluidas las
características importantes de cada proceso para una
revisión rápida.

UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Hilos tubulares para soldadura MIG/MAG (FCAW):
UNE EN ISO 17633/SFA 5.22

En páginas 88-167, se incluye una

revisión más detallada de cada proceso de soldadura y

Hilo macizo para soldadura por arco sumergido (SAW):

corte.

UNE EN ISO 14343/SFA 5.9
Flux2 para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14174

METAL BASE
ACERO
INOXIDABLE

MATERIALES DE APORTACIÓN
PROCEDIMIENTO
SOLDADURA

MATERIAL DE
APORTACIÓN

EN

AWS/ASME

Con composición similar
Nº 1.4009 - 410

TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

NIPPON T-410
NIPPON M-410

UNE EN ISO 14343 W 13
UNE EN ISO 14343 G 13

SFA 5.9 ER410
SFA 5.9 ER410

Nº 1.4351

TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

NIPPON T-410NIMO
NIPPON M-410NIMO

UNE EN ISO 14343 W 13 4
UNE EN ISO 14343 G 13 4

SFA 5.9 ER 410NiMo
SFA 5.9 ER 410NiMo

Nº 1.4316 - 410

Electrodo (SMAW)
Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

NIPPON INOX 502
NIPPON INOX B 308L
NIPPON T-308L
NIPPON M-308L

UNE EN ISO 3581 E199L R32
UNE EN ISO 3581 E199L B22
UNE EN ISO14343 W 19 9 L
UNE EN ISO 14343 G 19 9 L Si

SFA 5.4 E 308L-17
SFA 5.4 E 308L-15
SFA 5.9 ER 308L
SFA 5.9 ER 308LSi

Nº 1.4551

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG (GMAW)

NIPPON INOX 507
NIPPON T-347
NIPPON M-347

UNE EN ISO 3581 E199Nb R32
UNE EN ISO 14343 W 19 9 Nb
UNE EN ISO 14343 G 19 9 Nb

SFA 5.4 E 347-17
SFA 5.9 ER 347
SFA 5.9 ER 347Si

Con aleaciones de base níquel
Nº 1.4547254SMO

Electrodo (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG/MAG ( GMAW)

NIPPON NI 209
NIPPON T-209
NIPPON M-209

UNE EN ISO 14172 ENiCr22Mo9
UNE EN ISO 18274 S NiCr 22 Mo 9 Nb
UNE EN ISO 18274 S NiCr 22 Mo 9 Nb

Tabla 11. Materiales de aportación para la soldadura de aceros inoxidables martensíticos.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

SFA 5.11 ENiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
SFA 5.14 ERNiCrMo-3
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Con material austenítico
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1.6.4 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
inoxidables martensíticos
USA - JAPÓN

EUROPA

AISI

JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

403

SUS403

S 403 00

410

SUS 410

S 410 00

1.4006 (EN)

X12Cr13

S 410 08

1.4006 (EN)

X12Cr13

S 410 50

1.4030

S 415 00

1.4313 (EN)

X3CrNiMo13-4

S 420 00

1.4021 (EN)

X20Cr13

S 420 10

1.4021 (EN)

X20Cr13

S 420 00

1.4028 (EN)

X30Cr13

1.4320

X2CrNiMo13-4

1.4545

X5CrNiCuNb15-5-4

1.4031 (EN)

X39Cr13

1.4034 (EN)

X46Cr13

1.4116 (EN)

X50CrMoV15

1.4122 (EN)

X39CrMo17-1

1.4418 (EN)

X4CrNiMo16-5-1

1.4922

X20CrMoV12-1

1.4935

X20CrMoWV12-1

S 408 00
414
SUS 410 J1
410 S
F6NM
416

SUS 416

S 416 00

SUS 416 HS2
SUS 416 L
416Se
420
420

SUS 420 J1
SUS 420 J2
SUS 420 J2C
SUS 420 J2L

420 F

SUS 420 F

F3NM

S 420 20
S 424 00

SUS 429 J1
431

SUS 431

440 A
440 C

S 431 00
S 440 00

SUS 440 C

S 440 04

SUS 440 F
Soldadura y corte de los aceros inoxidables

XM 12
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S 155 00

QD 51
QPD 5
Y 2L
Y 2LF

1.6.5 Equivalencias entre normas USA, JAPÓN y EUROPA de aceros
inoxidables martensíticos para temperaturas elevadas

AISI
F 91

EUROPA
JIS

UNS

EN / DIN

EN / DIN

1.4903

X10CrMoVNb9-1

1.4913

X19CrMoVNbN11-1

1.4922

X20CrMoV12-1

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

USA - JAPÓN
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1.7

SOLDADURA DE ACEROS DISIMILARES

En muchas aplicaciones, principalmente en las industrias
química, nuclear y petroquímica, se requiere el empleo
de materiales disimilares que deberán ser unidos
mediante soldadura.
A menudo, ciertas secciones de una planta pueden estar
sujetas a combinaciones de requerimientos mecánicos,
térmicos y químicos, y en la etapa de diseño se buscan
los materiales adecuados a cada requerimiento. Donde
estos se juntan, es necesario, hacer una unión de
materiales disimilares.
El término de "unión blanco-negro" se emplea cuando
un acero al carbono o de baja aleación se suelda a un
acero inoxidable, pero también es frecuente una unión
entre dos aceros inoxidables diferentes.

A continuación, se muestran unos ejemplos donde se
incluyen:
•

Las solicitaciones a las que puede estar sometida
la unión.

•

Los consumibles apropiados para cada tipo de
solicitación.

•

Gráficos donde se considera que la unión de los dos
metales es del mismo espesor y tipo de preparación
de bordes, de modo que cada metal participa en el
baño de fusión en una proporción de 1:1.
Para cada aplicación particular hay que estimar por
la configuración de la unión, la proporción con que
participa cada metal y la dilución con el proceso de
soldadura y consumible empleado.

Aceros estructurales:
St 37, St 42, St 52
Aceros tratados térmicamente:
C15, C22, C25
Acero fundido:
GS38, GS45, GS52
Aceros navales:
A, B, C

Aceros inoxidables ferríticos:
1.4016-1.413-1.4510-1.4511-1.4512

Aceros para calderas:
HI, HII, HIII

Aceros inoxidables austeníticos:

Aceros resistentes al calor:
15Mo

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Aceros estructurales de grano fino:
St E26, St E36
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1.4300-1.4301-1.4306-1.43111.4401-1.4404-1.4406-1.44291.4435-1.4436-1.4438-1.44391.4449-1.4541-1.4543-1.45501.4571-1.4573-1.4580-1.4583

Aceros estructurales resistentes a la
intemperie:
WT St E37-3

Aceros especiales resistentes
a la corrosión elevada:
14465-1.4505-1.45061.4577-1.4578-1.4586

Aceros estructurales
de grano fino
criogénico:
P215NL

Aceros inoxidables ferríticos, resistentes
al calor:
1.4528-1.4829-1.48331.4845-1.4878
Aceros austeno-ferríticos (dúplex):
1.4162-1.4362-1.44621.4507-1.4410-1.2707

Fig. 17. Soldadura de aceros disimilare.s

1.7.1 Consumibles

Las características de los diferentes GRUPOS son:

Ejemplo GRUPO 1 (Fig. 18)
El metal de soldadura es 18Cr/8Ni/6Mn:
•

Totalmente austenítico.

•

Resistente a la fractura frágil.

•

Resistente a la fisuración en caliente por el elevado
contenido en manganeso.

Unión de aceros St37-3 y 1.4541 (X6CrNiTi1810)
 = S235J2G3
 = 1.4541
Dilución entre aceros a unir :=1:1
 = Consumible E188MnB22

Consumibles apropiados:
Procedimiento
soldadura

Consumible

EN

AWS/ASME

Electrodo (SMAW)

NIPPON INOX 26

UNE EN ISO 3581 E 18 8 Mn B 2 2

SFA 5.4 E307-15

TIG (GTAW)

NIPPON T-307

UNE EN ISO 14343 W 18 8 Mn

SFA 5.9 ER307

MIG/MAG (GMAW)

NIPPON M-307

UNE EN ISO 14343 G 18 8 Mn

SFA 5.9 ER307

MIG/MAG (FCAW)

NIPPON FG-308S

UNE EN ISO 17663 T 18 8 Mn P M 1

SFA 5.22 E 307LTO-3

Arco sumergido (SAW)

NIPPON UM-308L

UNE EN ISO 14343 S 18 8 Mn

SFA 5.9 ER 307

A. Sumergido Flux (SAW)

NIPPON FLUX UM-380

UNE EN ISO 14174 SA FB 2 DC

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Dilución de materiales a unir con consumible: 20%
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Ejemplo GRUPO 2 (Fig. 19)

El metal de soldadura es E23122LR32

Unión
de
aceros
(X6CrNiTi1810)

•

No es totalmente austenítico.

 = S235J2G3

•

Contiene un contenido de ferrita del orden del 12%,
que con una dilución normal con los metales base a
unir, se llega en el metal de soldadura a una aleación
típica estándar 304 (18Cr / 8Ni) o 316 (18Cr / 8Ni /
2Mo) con un 5% de ferrita, con buena resistencia a
la fisuración en caliente y a la corrosión.

 = 1.4541

St37-3

y

1.4541

Dilución entre aceros a unir :=1:1
 = Consumible E23122LR32
Dilución de materiales a unir con consumible: 30%

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Consumibles apropiados:
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Procedimiento
soldadura

Consumible

EN

AWS/ASME

Electrodo (SMAW)

NIPPON INOX 52

UNE EN ISO 3581 E 23 12 2 L R 3 2

SFA 5.4 E309LMo-17

TIG (GTAW)

NIPPON T-309 Mo

UNE EN ISO 14343 W 23 12 2 L

SFA 5.9 ER309LMo(*)

MIG/MAG (GMAW)

NIPPON M-309 Mo

UNE EN ISO 14343 G 23 12 2 L

SFA 5.9 ER309LMo(*)

MIG/MAG (FCAW)

NIPPON FG-309Mo

UNE EN ISO 17663 T 23 12 2 L R M21 3

SFA 5.22 E 309LTO-4(*)

Arco sumergido (SAW)

NIPPON UM-309Mo

UNE EN ISO 14343 S 23 12 2 L

SFA 5.9 ER 309LMo(*)

A. Sumergido Flux (SAW)

NIPPON FLUX UM-380

UNE EN ISO 14174 SA CS 2 Cr DC
(*) Especificación aproximada

Ejemplo GRUPO 3 (Fig. 20)

El metal de soldadura es 29 Cr / 9 Ni:

•

Austenita con 40% ferrita, que le permite conseguir
la resistencia a la fisuración en caliente con
una dilución normal con los metales a unir, en
aplicaciones donde los metales tengan elevado
contenido de impurezas.
Buen coeficiente de expansión térmica, que
facilita la soldadura de uniones sometidas a
tensiones elevadas y entre aceros al carbono
con contenidos de C elevado con aceros de alta
aleación. Características que aparecen en muchas
reparaciones.

 = S235J2G3
 = 1.4578
Dilución entre aceros a unir :=1:1
 = Consumible E299R32
Dilución de materiales a unir con consumible: 40%

Consumibles apropiados:
Procedimiento
soldadura

Consumible

EN

AWS/ASME

Electrodo (SMAW)

NIPPON INOX 29

UNE EN ISO 3581 E 29 9 R 3 2

SFA 5.4 E312-17

TIG (GTAW)

NIPPON T-312

UNE EN ISO 14343 W 29 9

SFA 5.9 ER309LMo(*)

MIG/MAG (GMAW)

NIPPON M-312

UNE EN ISO 14343 G 29 9

SFA 5.9 ER309LMo(*)

MIG/MAG (FCAW)

NIPPON FG-312

UNE EN ISO 17663 T 29 9 R M3

SFA 5.22 E 309LTO-4(*)

Arco sumergido (SAW)

NIPPON UM-312

UNE EN ISO 14343 S 29 9

SFA 5.9 ER 309LMo(*)

A. Sumergido Flux (SAW)

NIPPON FLUX UM-380

UNE EN ISO 14174 SA AF 2 56 54 DC
(*) Especificación aproximada
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•

Unión de aceros St37-3 y 1.4578
(X4CrNiMoNb2525)
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Ejemplo GRUPO 4
El metal de soldadura es base níquel y no tiene aplicación
el diagrama de Schaeffler. Se deben emplear aleaciones
de este grupo de base níquel:
•

Cuando la unión tiene que someterse a tratamiento
térmico o a temperaturas de servicio superiores a
300ºC.

•

Para las aplicaciones donde la unión debe ser
resistente a la fractura frágil, fisuración en caliente
y corrosión.

•

Cuando la unión tenga que ser resistente a la
fractura frágil cuando esté sometida a cambios
de temperatura. Esto es debido a su elevado
coeficiente de expansión térmica.
Consumibles apropiados:
Procedimiento
soldadura

Consumible

EN

AWS/ASME

NIPPON NI 207

UNE EN ISO 14172 E Ni 6082
(NiCr20Mn3Nb)

SFA 5.11 ENiCrFe-3

NIPPON NI 209

UNE EN ISO 14172 E Ni 6625
(NiCr22Mo9Nb)

SFA 5.11 ENiCrMo-3

NIPPON T-207

UNE EN ISO 18274 S Ni 6082
(NiCr20Mn3Nb)

SFA 5.14 ERNiCr-3

NIPPON T-209

UNE EN ISO 18274 S Ni 6625
(NiCr22Mo9Nb)

SFA 5.14 ERNiCrMo-3

NIPPON M-207

UNE EN ISO 18274 S Ni 6082
(NiCr20Mn3Nb)

SFA 5.14 ERNiCr-3

NIPPON M-209

UNE EN ISO 18274 S Ni 6625
(NiCr22Mo9Nb)

SFA 5.14 ERNiCrMo-3

NIPPON FG-207

UNE EN ISO 12153 T Ni 6082 R M21 3

SFA 5.34 ENiCr3T0-4

NIPPON FG-209

UNE EN ISO 12153 T Ni 6625 P M21 2

SFA 5.34 ENiCrMo3T1-4

NIPPON UM-207

UNE EN ISO 18274 S Ni 6082
(NiCr20Mn2Nb)

SFA 5.14 ERNiCr-3

NIPPON UM-209

UNE EN ISO 18274 S Ni 6625
(NiCr22Mo9Nb)

SFA 5.14 ERNiCrMo-3

NIPPON FLUX UM-380

UNE EN ISO 14174 SA AF 2 Cr DC

Electrodo (SMAW)

TIG (GTAW)
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MIG/MAG (GMAW)
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MIG/MAG (FCAW)

Arco sumergido (SAW)

A. Sumergido Flux (SAW)
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(3)

Acero
Cr-Mo

(9)

(8)

AISI 201202

(4)
E309

(4)
E309

(2)
E308

AISI 301

(4)
E309

(4)
E309

(2)
E308

(2)
E308

AISI 302302 B

(4)
E309

(4)
E309

E308

E308

E308

AISI 303303Se (I)

(5)
E309

(5)
E309

E308
E312

E308
E312

E308
E312

E308
E312

AISI 304

(4)
E309

(4)
E309

E308

E308

E308

E308
E312

E308
(14)

AISI 304L

(4)
E309

(4)
E309

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

AISI 305

(4)
E309

(4)
E309

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308

E308
E310

AISI 308

(4)
E309

(4)
E309

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308

E308

E308

AISI 09

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308

E308

E308

E309

AISI 309S

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308

E308

E308

E309

E309S
(15)

AISI 310

E310
(6)

E310
(6)

E308

E308

E308

E312

E308

E308

E310
E308

E308

E309

E309

E310

AISI 310S

E310
(6)

E310
(6)

E308

E308

E308

E312

E308

E308

E310
E308

E308

E309

E309S
(15)

E310

E310

AISI 314

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308
E312

E308
E312

E308
E312

E312

E308
E312

E308
E312

E312

E308
E312

E309
E312

E309
E312

E310
E312

E310
E312

E310
E312

AISI 316

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308

E308

E308

E309

E309S
(15)

E316

E316

E316

E316
(11)

AISI 316L

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E309
E316

E316

E316

E316

E316

E316

E316L

AISI 317

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E309

E316

E317

E317

E317

316

316

AISI 317L

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E309

E316

E317L
(15)

E317

E316

E317L

E316L

AISI 321

E309
(4)(6)

E309
(4)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E308
E347

E308
E347

E308

E308

E308

E308

E308L

AISI 330

E312
(5)(6)

E312
(5)(6)

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E312
E310

E312
E310

E312
E310

E312
E309

E312
E309

AISI 347

E312
(5)(6)

E312
(5)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E308
E347

E308
E347

E308
E347

E308
E347

E308

E308
(11)

E316L

AISI 348

E312
(5)(6)

E312
(5)(6)

E308

E308

E308

E308
E312

E308

E308L

E308

E308

E308
E347

E308
E347

E308
E347

E308
E347

E308

E308
E316

E316L

ASTM
316Ti

E309Mo

E309Mo
(6)

E309Mo

E309
E316L

E309
E316L

E309Mo
E308

E316
E308

E316L
E308L

E316L
E308L

E316
E308

E316
E309

E309

E309

E309

E309

E316

E316L

2304

E309Mo

E309Mo
(6,16)

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E308Mo
E309Mo

E308Mo
E309Mo

E308Mo
E309Mo

E308Mo
E309Mo

E308Mo
E309Mo

E308Mo
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309

E309Mo

2205

E309Mo
E2209

E309Mo
(6,16)

E309Mo

E309Mo
E2209

E309Mo
E2209

E309Mo
E2209

E309Mo
E2209

E309Mo
E2209

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309

E2209
E316L

E2209
E316L

2507

E309Mo

E309Mo
(6,16)

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo
E2209

E309Mo
E2209

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E309

E2209
E316L

E2209
E316L

AISI 403 405 - 410

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 414

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 416
(I)

E309

E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 420

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 430

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 430F
(I)

E309

E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 431

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 440
A-B-C

(3) (7)

(8) (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

AISI 446

(3) (7) (6)

(8) (7) (6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

E309
E310 (6)

E309
E310 (6)

E309
E310 (6)

E130
(6)

E310
(6)

Material
Base

Acero C

Acero
Cr-Mo

AISI
201-202

AISI 301

AISI 302302B

AISI 303303Se

AISI 304

AISI 304L

AISI 305

AISI 308

AISI 309

AISI 309S

AISI 310

AISI 310S

AISI 314

AISI 316

AISI
316L

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Acero C
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Tabla 12. Electrodos para la soldadura de aceros disimilares.
En esta tabla se puede obtener una primera propuesta del
consumible o consumibles apropiados, para uniones de metales
disimilares, que deben cumplir con los requerimientos de la
unión, después de su dilución en el proceso de soldadura con los
metales a unir.

E309Mo

Notas:
1.

El procedimiento de soldadura al arco no se recomienda.

2.

El metal de aportación tiene una resistencia inferior a la del metal base.

3.

Utilizar el electrodo adecuado a la composición del acero al carbono .

4.

Hacer una primera pasada sobre el acero menos aleado, completar la unión con
E308.

5.

Dar una primera pasada sobre el acero menos aleado; aquel más aleado con E312;
completar la unión con E308.

6.

Es preferible el empleo de ENiCrFe3 para la unión sometida a altas temperaturas,
en atmósfera sulfurosa o cuando uno de los metales base contiene cobre.

7.

Se puede emplear el E309 o E310 cuando no se necesita en el depósito una
composición intermedia.

8.

Emplear el electrodo E8015-B2L, E8016-B2 y E8018-B2 para acero de baja aleación.

9.

Emplear el electrodo para el acero al carbono E7015, E7016, E7018 y E7028.

10. Dar una primera pasada sobre el acero Cr-Ni con E312; completar la unión con
E310.
11. Se recomienda el empleo de E16-8-2 para minimizar la fragilidad en el servicio
prolongado a alta temperatura.
12. Emplear un electrodo especial con una composición intermedia (también para el
contenido en C) cuando la dureza del material depositado, templado y revenido
debe igualar a la del material base.
13. Emplear el electrodo 28 de Cr no designado según AWS. La composición típica del
metal depositado es: C=0,10%, Mn=1,0%, Si=0,50%, Cr=29%, N=0,15%.
14. Para aplicaciones criogénicas emplear el electrodo E308L.

E317

15. El electrodo no designado según AWS. La ”S” indica C=0,08% max. (E309 contiene
C=0,04% máx.; el E317 contiene C=0,08% máx.)

E317

E317L
(15)

E308

E308
E347

E347

E312
E309

E312
E309

E312
E309

E330

E308L
(11)

E308L

E347

E312
E309

E347

E308L
(11)

E308L

E347

E312
E309

E347

E348

E316L

E316L

E318

ENiCrFe3

E318

E318

E318

E309Mo

E309

ENiCrFe3

E309

E309

ENiCrFe3
E318

E2209

E2209
E317L

E2209
E317L

E309Mo

ENiCrFe3

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E2209

E2209

E2209
E317L

E2209
E317L

E309Mo

ENiCrFe3

E309Mo

E309Mo

E309Mo

E2209

E2209

E2594

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

(12)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E410
(4)

E410
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E410
(7)

E309

E420
E410 (7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E430
(7)

E310
E309

E410
(7)

E430
(7)

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E309

E309

E309

E309

E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E410
(7)

E310
E309

E410
(7)

E430
(7)

E309

(12)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309Mo

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E410
(7)

E309

E420
(7)

E430
(7)

E309

(12)
E309

(12)
E309

E310
(6)

E310
(6)

E310
(6)

(5)
E312

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

(4)
E309

E309Mo

E309Mo

E410
(7)

E410
(7)

E309

E430
(7)

E430
(7)

E309
E310

E309
E310

E309
E310

28Cr
(13)E310

AISI 317L

AISI 321

AISI 330

AISI 347

AISI 348

ASTM
316Ti

2304

2205

2507

AISI 403405-410

AISI
414

AISI 416
(I)

AISI 420

AISI 430

AISI
430F
(I)

AISI
431

AISI 440
A-B-C

AISI
446

E309Mo

AISI 317

16. Precalentar el acero al Cr-Mo. La temperatura de precalentamiento debe ser la
adecuada el espesor del acero al Cr-Mo.
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1.8

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE

La selección del consumible adecuado para un
determinado proceso de soldadura y aplicación, tendrá
como objetivo principal producir una unión, con
propiedades mecánicas y físicas y químicas, iguales o
superiores a las del metal base, con un metal soldado
con alguna mejora, como resistencia a la corrosión o al
desgaste.
La utilización de un consumible de la misma
composición que el metal base, tendrá unas
características metalúrgicas que pueden ser diferentes y
que dependerán, entre otros, de factores como el aporte
de calor y la configuración de la unión.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Una vez seleccionada la composición química de un
consumible, que cumpla con el objetivo principal
mencionado anteriormente, puede haber otros objetivos
secundarios que deben ser tenidos en cuenta como:
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•

Soldadura manual o automática.

•

Posición de soldadura. Velocidad de deposición.

•

Homologaciones.

•

Eficiencia.

•

Precauciones de almacenamiento.

•

Humos.

•

Costes.

Por lo tanto, es conveniente pedir al suministrador
del consumible, la información necesaria que ayude
a decidir sobre características del consumible como
diámetro, tipo de revestimiento, alambre macizo o
tubular, tipo de transferencia de metal, velocidad de
deposición, tipo de envase, electrodos/kg, precauciones
de almacenamiento, material de protección, extracción
de humos, coste de certificados.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

1.8.1 Consumibles más
empleados y normativa principal

Electrodos revestidos (SMAW) :
UNE ISO 3581/SFA 5.4

Varilla maciza para soldadura TIG (GTAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9

Hilos macizos para soldadura MIG/MAG (GMAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9

Hilos tubulares para soldadura MIG/MAG (FCAW):
UNE EN ISO 17633/SFA 5.22

Hilo macizo para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14343/SFA 5.9

Flux2 para soldadura por arco sumergido (SAW):
UNE EN ISO 14174

Normalmente los consumibles para los diferentes metales y
procesos de soldadura, están sobre-aleados en relación con
el metal base a soldar para compensar las pérdidas que se
producen al pasar a través del arco eléctrico. Por ejemplo, una
chapa de 1.4404 (AISI 316L) tiene un contenido de Cr entre
16,50 - 18,50%, de Ni entre 10,0 – 13,0% y de Mo entre 2,0
– 2,5%, mientras que las varillas e hilo ER 316L (UNS S31683)
para la soldadura TIG y MIG tiene unos contenidos de Cr entre
18,0 - 20,0%, de Ni entre 11,0 – 14,0 y de Mo entre 2,0 – 3,0%.
En el caso del Ni para los aceros dúplex esta sobrealeación
no solo es para compensar las pérdidas que se producen al
pasar a través del arco, es principalmente para favorecer la
formación de austenita y mantener el balance austenita –
ferrita.

En los electrodos revestidos, tanto para aceros austeníticos
como dúplex, se utilizan los rutilos para aplicaciones estándar,
pero cuando sea necesaria una soldadura de mayor calidad y
mejores propiedades mecánicas deben utilizarse electrodos
básicos.
Los alambres tubulares ofrecen la posibilidad de poder
seleccionar para soldadura en todas las posiciones o
específicamente para horizontal o vertical. Para poder obtener
la soldabilidad ofrecida por el fabricante, es aconsejable
seguir sus instrucciones sobre el gas de protección empleado
y su caudal.
Para la soldadura por arco sumergido, es aconsejable conocer
la información del fabricante para saber su comportamiento
frente los diferentes elementos y si deben esperar pérdidas
de algún elemento o su comportamiento es neutro.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En las tablas de AWS/ASME SFA 5.4; 5.9 y 5.22, están incluidos
los principales consumibles empleados con cada proceso de
soldadura.
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Tabla 13. Consumible para soldadura de aceros inoxidables.
Consumibles más utilizados según UNE EN ISO
las denominaciones de INOXFIL figuran entre paréntesis

Acero inoxidable a soldar
UNE-EN 10088

AISI
-American
Iron and
Steel
Institute-

UNE EN ISO
3581

UNE EN ISO
14343-A

UNE EN ISO
14343-A

UNE EN ISO
14343-A

UNE EN ISO
17633

Electrodos
revestidos
(SMAW) (1)

Varillas TIG
(GTAW)

Alambres
MIG/MAG
(GMAW)

Alambres
Arco
sumergido(SAW)

Alambres
tubulares
MIG/MAG(FCAW)

304

E 19 9 L

W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 19 9 L

304L

E 19 9 L

W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 19 9 L

E 19 9 Nb

W 19 9 Nb

G 19 9 NbSi
(ACX 647)

S 19 9 Nb

T 19 9 Nb

E 19 12 3 L

W 19 12 3 L
(ACX 652/653)

G 19 12 3 LSi
(ACX 655)

S 19 12 3 L
(ACX 652/653)

T 19 12 3 L

E 19 12 3 Nb

W 19 12 3 Nb

G 19 12 3 NbSi
(ACX 618)

S 19 12 3 Nb

T 19 12 3 Nb

X5CrNi18-10

1.4301

X2CrNi18-9

1.4307

X2CrNi19-11

1.4306

X5CrNiTi18-10

1.4541

321

X6CrNiNb18-10

1.4550

347

X5CrNiMo17-12-2

1.4401

316L

X2CrNiMo17-12-2

1.4404

316L

X6CrNiMoTi17-12-2

1.4571

316Ti

X6CrNMoNb17-12-2

1.4580

318

X2CrNiMo18-15-4

1.4438

317L

E 19 13 4 N L

W 18 15 3 L

G 18 15 3 L

S 18 15 3 L

T 19 13 4 L PC

X10CrNi18-8

1.4310

302

E 19 9 L

W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 19 9 L

X2CrNiN18-7

1.4318

301L

E 19 9 L

W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 19 9 L

X12CrNi23-13

1.4833

309S

E 23 12 L

W 23 12 L
(ACX 709)

G 23 12 LSi
(ACX 732)

S 23 12 L
(ACX 709)

T 23 12 L

X8CrNi25-21

1.4845

310S

E 25 20

W 25 20
(ACX 610)

G 25 20
(ACX 610)

S 25 20
(ACX 610)

T 25 20

X2CrTi12

1.4512

409

E 19 9 L

W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 19 9 LS
(ACX 605)
G 18 8 Mn
(ACX 682)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

G Z18 L Nb
(ACX 525)
G 18 8 Mn
(ACX 682)
G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 19 9 L

S 23 12 L
(ACX 709)

T 23 12 L

W Z18 L Nb
(ACX 525)

G 23 12 LSi
(ACX 732)
G 18 8 Mn
(ACX 682)
G Z18 L Nb
(ACX 525)

W Z18 L Nb
(ACX 525)
X6Cr17

1.4016

430

E 19 9 L
W 19 9 L
(ACX 602/603)
W 23 12 L
(ACX 709)
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X3CrTi17
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1.4510

430Ti/439

E 23 12 L

X2CrMoTi18-2

1.4521

444

E 19 12 3 L

W 19 12 3 L
(ACX 652/653)

G 19 12 3 LSi
(ACX 655)

S 19 12 3 L
(ACX 652/653)

T 19 12 3 L

X2CrTiNb18

1.4509

441

E 23 12 L

W 23 12 L
(ACX 709)
W Z18 L Nb
(ACX 525)

G 23 12 LSi
(ACX 732)
G Z18 L Nb
(ACX 525)

S 23 12 L
(ACX 709)

T 23 12 L

X6CrMo17-1

1.4113

434

E 19 12 3 L

W 19 12 3 L
(ACX 652/653)

G 19 12 3 LSi
(ACX 655)

S 19 12 3 L
(ACX 652/653)

T 19 12 3 L

X2CrNiN23

1.4362

Duplex
2304

E 23 7 N L/
E 22 9 3 NL

W 23 7 N L/
W 22 9 3 NL
(ACX 609)

G 23 7 NL/
G 22 9 3 NL
(ACX 609)

S 23 7 N L/
S 22 9 3 NL
(ACX 609)

T 22 9 3 N L

X2CrNiMoN22-5-3

1.4462

Duplex
2205

E 22 9 3 NL

W 22 9 3 NL
(ACX 609)

G 22 9 3 NL
(ACX 609)

S 22 9 3 NL
(ACX 609)

T 22 9 3 NL

X12Cr13

1.4006

410

E 13 / E 19 9 L

W 13 / W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 13 / G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 13 / S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 13 / 19 9 L

X20Cr13

1.4021

420

E 13 / E 19 9 L

W 13 / W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 13 / G 19 9 LSi
(ACX 605)

S 13 / S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 13 / 19 9 L

X30Cr13

1.4028

420

E 13 / E 19 9 L

W 13 / W 19 9 L
(ACX 602/603)

G 13 / G 19 9 L
(ACX 605)

S 13 / S 19 9 L
(ACX 602/603)

T 13 / 19 9 L

(1)

Hay fundamentalmente dos tipos de revestimientos: Básico (B) o con CaO (corriente continua) y rutilo o titanio (corriente continua o alterna).

Nota: En la página 260 puede encontrarse el ANEXO 4 con las características de alambres de soldadura que suministra INOXFIL, bajo norma UNE EN ISO 14343-A.

Tabla 14. Composición química de consumibles dúplex.
Proceso

SMAW

FCAW

GMAW
GTAW
(SAW)

ISO

AWS

Cr

Ni

Mo

N

Cu

W

(E23 7 NL)

(E2307)

22,5-25,5

8-10

0,1-0,8

0,08-0,20

-

-

E22 9 3 NL

E2209

21,5-23,5

8,5-10,5

2,5-3,5

0,08-0,20

<0,75

-

E25 7 2 NL

-

24-28

6-8

1-3

<0,20

<0,75

-

-

E2553

24-27

6,5-8,5

2,9-3,9

0,10-0,25

1,5-2,5

-

E25 9 3 Cu NL

E2593

24-27

8,5-10,5

2,9-3,9

0,10-0,25

1,5-3,5

-

(E25 9 4 NL)

E2594

24-27

8-10,5

3,5-4,5

0,20-0,30

<0,75

-

E25 9 4 NL

E2595

24-27

8-10,5

2,5-4,5

0,20-0,30

0,4-1,5

0,4-1

(T23 7 NL)

(E2307T)

22,5-25,5

8-10

0,1-0,8

0,08-0,20

-

-

T22 9 3 NL

E2209T

21-24

7,5-10

2,5-4

0,08-0,20

<0,5

-

(T25 9 4 NL)

E2553T

24-27

8,5-10.5

2,9-3,9

0,10-0,20

1,5-2,5

-

(ER23 7 NL)

(ER2307T)

22,5-25,5

8-10

0,1-0,8

0,08-0,20

-

-

ER22 9 3 NL

(ER2209)

21-24

7-10

2,5-4

0,10-0,20

<0,3

-

(ER22 9 3 NL)

ER2209

21,5-23,5

7,5-9,5

2,5-3,5

0,08-0,20

<0,75

-

ER25 7 2 L

-

24-27

6-8

1,5-2,5

-

<0,3

-

ER25 9 3 CuNL

(ER2553)

24-27

8-11

2,5-4

0,10-0,20

1,5-2,5

-

(ER25 9 3CuNL)

ER2553

24-27

4,5-6,5

2,9-3,9

0,10-0,25

1,2-1,5

-

ER25 9 4 NL

ER2594

24-27

8-10,5

2,5-4,5

0,20-0,30

<1,5

<1

(ER27 9 5 NL)

(ER2707)

26-28

8-10

4-5

0,25-0,35

-

-

Proceso

SMAW

FCAW

GMAW GTAW
(SAW)

ISO/EN

AWS

Límite
elástico
Rp0.2%
(MPa)

Resistencia
Rm
(MPa)

Elongación
(%)

Charpy con
huella en V
CVN

“Corrosion
Pitting
Temperature”
CPT (ºC)

(E23 7 NL)

(E2307)

675

800

28

40J a -40ºC

15

E22 9 3 NL

E2209

675

800

28

50J a -40ºC

25

E25 7 2 NL

-

590

750

25

50J a -50ºC

40

-

E2553

-

760

25

50J a -50ºC

>40

E25 9 3 Cu NL

E2593

700

875

25

50J a -50ºC

>40

(E25 9 4 NL)

E2594

700

875

25

50J a -50ºC

40

E25 9 4 NL

E2595

700

875

25

50J a -50ºC

>40

(T23 7 NL)

(E2307T)

650

800

30

50J a -40ºC

15

T22 9 3 NL

E2209T

650

800

30

40J a -50ºC

25

(T25 9 4 NL)

E2553T

675

850

30

40J a -50ºC

40

(ER23 7 NL)

(ER2307T)

675

800

30

150J a -20ºC

17

ER22 9 3 NL

(ER2209)

625

810

30

60J a -50ºC

25

(ER22 9 3 NL)

ER2209

625

810

30

60J a -50ºC

25

ER25 7 2 L

-

725

850

30

60J a -50ºC

40

ER25 9 3
CuNL

(ER2553)

725

850

30

60J a -50ºC

>40

(ER25 9
3CuNL)

ER2553

725

850

30

60J a -50ºC

>40

ER25 9 4 NL

ER2594

650

850

25

60J a -50ºC

40

(ER27 9 5 NL)

(ER2707)

800

950

30

100J a -50ºC
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Tabla 15. Propiedades mecánicas de los consumibles dúplex.
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1.8.2 Formas de suministro de consumibles

Electrodo revestido (SMAW)

Soldadura con hilo tubular (FCAW)

Paquete de electrodos: (AWS A5.4: E 308L-17)

Bobina: (AWS A5.22: E 308LT0-4/ E 308LT0-1)

Diámetros:

Peso: 15 kg

1,6x250 mm

		2,0x300 mm

Diámetro: 1,2 mm; más habitual

		2,5x350 mm
		3,2x350 mm
		4,0x350 mm
		4,0x450 mm

Soldadura con arco sumergido (SAW):
Bobina: (AWS A5.9: ER 308L)
Peso: 25 Kg

Soldadura TIG
Paquete de varillas: (AWS A5.9: ER 308L)
Peso: 5 Kg
Diámetros:

Diámetros:

2,4 mm

		

3,2 mm

		

4,0 mm

1,0 mm

		1,6 mm
2,0 mm

Flux2 para arco sumergido:
Peso: 25 Kg

		2,4 mm
		3,2 mm

Soldadura brazing
Paquete de varillas:

Soldadura MIG/MAG (GMAW)
Alambre macizo y tubular metal cored MIG/MAG
(GMAW)
Bobina: (AWS A5.9: ER 308L)
Peso bobina: 5 - 15 kg

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Peso bidón: 250 kg
(varios tamaños y pesos)
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Diámetros:

0,8 mm

		

1,0 mm

		

1,2 mm

		

1,6 mm

Bidones con 250 Kg especiales para soldadura
en automatismos o en robot, para colocar en
los sistemas de alimentación. Es importante
considerar que el tensionado del alambre debe ser
diferente, dependiendo si la aplicación es manual o
automática.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Peso: 1 Kg
Diámetro: 1,5 mm / 2,0 mm
Envase Flux2:
Peso: 1 Kg

1.9

PROCESOS DE SOLDADURA Y APORTE DE CALOR

Los procedimientos más utilizados para soldar y cortar
los aceros inoxidables son:

Electrodo revestido

Procedimiento de unión de piezas, limpias, en
estado sólido y sin aporte de material, se emplea una
herramienta rotatoria no consumible, que genera calor
por fricción, produciendo las deformaciones necesarias,
sin llegar a fundir el material.

(Shielding Metal Arc Welding - SMAW)

Soldadura por Fricción

Soldadura TIG

(Friction Stir Welding – FSW)

(Gas Tungsten Arc Welding - GTAW)

Procedimientos de unión sin fusión de los metales
a unir, mediante una unión a solape que debe tener
un huelgo capilar apropiado, la utilización de un
desoxidante (flux2) que actúa sobre las superficies a
unir que forman el huelgo capilar y el empleo de una
aleación consumible con un intervalo por debajo de
la temperatura de fusión de los metales a unir que al
fundirse, debe penetrar por el huelgo capilar. Hay dos
tipos diferenciados por la temperatura de fusión de
los metales de aportación. Soldadura Fuerte (Brazing)
con temperatura de fusión >450ºC y Soldadura Blanda
(Soldering) con temperatura de fusión <450ºC.

Soldadura MIG/MAG
(Gas Metal Arc Welding - GMAW)
Soldadura con alambre tubular
(Flux2 Cored Arc Welding - FCAW)
Plasma Arc Welding
(Plasma Arc Welding - PAW)
Soldadura por arco sumergido
(Submerged Arc Welding - SAW)
Soldadura Láser
(Laser Beam Welding – LBW)
Soldadura con láser híbrido
(Laser Hybrid Welding)

Soldadura con bajo punto de fusión
Soldadura Fuerte
(Brazing-B)

Procedimientos de unión, por resistencia eléctrica,
de piezas, limpias y sometidas a presión, para
permitir un buen contacto entre las superficies a unir.
El calor se genera por la resistencia de los metales en la
intercara de las piezas a unir, al paso de la corriente. El
proceso general se denomina Soldadura por Resistencia
(Resistance Welding – RW).

Procedimientos de corte, donde el calor necesario
para producir el corte lo genera un arco plasma o un
haz láser.

Soldadura por puntos por resistencia

Corte Plasma

(Resistance Spot Welding – RSW)

(Plasma Arc Cutting - PAC)

Soldadura por protuberancias o por proyección
(Projection Welding – PW)
Soldadura de costura por resistencia

Soldadura Blanda
(Soldering-S)

Corte Láser
(Laser Beam Cutting - LBC)

(Resistance Seam Welding – RSEW)
Soldadura a tope por chisporroteo
(Flash Welding – FW)
Soldadura a tope por recalcado
(Upset Welding – UW)
Soldadura por alta frecuencia
(High Frequency Welding)

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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Procedimientos de unión por fusión, donde los
bordes de la unión, son calentados a una temperatura
superior a la de los metales a unir. Se puede realizar con
o sin material de aportación (autógena).
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1.9.1 Aporte de calor del proceso de soldadura
y eficiencia térmica relativa
El aporte de calor teórico que se transfiere a la unión por
un proceso de soldadura por arco eléctrico, viene dado
por la fórmula:
Aporte
de calor =
(J/cm)

Voltaje (V) x Intensidad (A)
Velocidad de soldadura
(cm/minuto)

x 60 x η

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Se define el factor η (eficiencia térmica)relativa del
proceso de soldadura, que tiene en cuenta, con el
mismo aporte de calor, la pérdida relativa de calor con
cada proceso. Por ejemplo, si se produce escoria, como
en la soldadura con electrodo revestido, arco sumergido
o MIG/MAG (FCAW), la protección del baño de fusión
por estas escorias, hacen que disminuya la cantidad de
calor que sale de la unión por radiación y estos procesos
tendrán una eficiencia térmica superior (Tabla 16). Esto
permite hacer una primera estimación, si con un cambio
de proceso, sin cambiar el aporte de calor (parámetros),
podríamos obtener más o menos aporte de calor en la
unión.
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Tabla 16. Eficiencia térmica relativa de los principales procesos
de soldadura.
Proceso de soldadura

Eficiencia térmica relativa
(η)

TIG

0,65

MIG con Ar

0,70

MAG con CO2

0,85

Electrodo revestido

0,90

Arco sumergido

1,0

1.9.2 Balance de aporte térmico
de un proceso de soldadura
El aporte de calor del proceso a la unión debe ser el
necesario para (Fig. 21):
•

Incrementar la Tª del metal base.

•

Calor latente de fusión del metal base fundido.

•

Incrementar la Tª de los consumibles.

•

Calor de fusión de los consumibles fundidos.

•

Calor perdido por radiación.

•

Calor que se extrae de la unión por conducción a
través de los metales a unir y de posible respaldo
y utillajes.

Fig. 21 Balance de aporte térmico con un proceso de soldadura por arco eléctrico.

1.9.3 Variables que tienen influencia en el calor
aportado por el proceso de soldadura.
soldadura y gas de protección. Aunque algunos de estos
factores, sean difíciles de cuantificar, si permiten tenerlos en
cuenta de un modo relativo, que ayude a tener un criterio que
permita modificar los parámetros para mantener la calidad
de la unión y mantener o incrementar la productividad.

Además de la eficiencia térmica relativa (η), es necesario
tener en cuenta otros factores que tienen que ver con
el tipo de metal, sus propiedades físicas (conductividad
térmica y resistividad eléctrica), espesor, tipo de unión,
utilización de respaldos de cobre con o sin refrigeración,
utillajes que quiten parte del calor destinado a la

1.9.3.1 Propiedades físicas del metal a soldar
Las variables que afectan al balance de energía, afectarán a la soldadura. Las fundamentales son
conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica y resistividad eléctrica.
Austenítico

Austeno-ferrítico
(dúplex)

Ferrítico

Martensítico

Acero al
carbono

8,0

8,0

7,8

7,8

7,8

Densidad

(t/m3)

Coeficiente
de expansión
térmica
(0-538ºC)

10-6m/m/ºC

17-19

14

11-12

11,6-12

11,7

Conductividad
térmica
(20ºC)

W/(m·K)

16,2

17

24-26

28,7

51

Resistividad
eléctrica

(Ωxmm2)/m

0,75

0,75

0,60

0,60

0,19

Punto de fusión

AISI

ºC

304
304L

1400-1450

316
316L

1375-1400

EN

ºC

1.4462

1385-1445

AISI

ºC

AISI

ºC

409

1480-1530

410

1480-1510

430

1425-1510

420

1450-1510

ºC
1540

Tabla 17. Propiedades físicas del acero inoxidable.

Una baja conductividad térmica, como sucede en
los aceros austeníticos y dúplex, concentrará el calor
cerca de la soldadura, produciendo un gradiente
de temperatura elevado con el resto del metal, que
incrementará la tendencia a producir deformaciones.
También, mantendrá la soldadura y la zona afectada por el
calor, más tiempo a una temperatura lo suficientemente
elevada, que permitirá la formación de carburos y la
precipitación de fases intermetálicas. Es especialmente
importante tener en cuenta esta propiedad cuando en
una misma calderería se suelden diferentes metales,
ya que existe una gran diferencia entre los valores de
conductividad térmica.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Conductividad térmica:
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Coeficiente de expansión térmica:
Es necesario tenerlo en cuenta ya que si es elevado
como en el caso de los aceros inoxidables austeníticos,
que es del orden de un 50% más elevado que el de un
acero al carbono, ferrítico o martensítico se producirán
deformaciones importantes. Para minimizar las
deformaciones, los punteos deberán ser más próximos
que para el acero al carbono. Los aceros dúplex tienen
un valor intermedio.

1.9.3.2 Variables a considerar sobre el
tipo de unión y preparación
Estas pueden afectar a la calidad y productividad de la
soldadura:

Tipo de unión:
Tiene influencia sobre la velocidad de enfriamiento.
Tomando como referencia la unión a tope, pueden
observarse en la Fig. 22, ejemplos de uniones para
prever la influencia sobre la disipación de calor para
2 y 3 dimensiones, espesores delgados y gruesos
respectivamente.

Tipo de unión

Disipación
del calor
para 2
dimensiones

Disipación
del calor
para 3
dimensiones

1

1

0,45-0,67

0,67

0,9

0,67

0,9

0,9

Resistividad eléctrica:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Si es elevada, como en el caso de los aceros austeníticos
y dúplex, se reduce la intensidad necesaria para el mismo
aporte térmico. Si a lo anterior se une que el metal tiene
una temperatura de fusión inferior, como en los aceros
inoxidables austeníticos, se necesitará una intensidad
inferior para su soldadura.
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Fig. 22. Ejemplos de uniones para prever la influencia sobre disipación de
calor.

Espesor:

Punteo y anclaje:

En espesores delgados, la disipación del calor por el
cordón de soldadura también se produce de forma
paralela a la superficie de la chapa, en dos dimensiones.
Para espesores gruesos, la disipación de calor, también
se produce, en la dirección del espesor, es decir en tres
dimensiones. La disipación del calor en dos dimensiones,
es inferior a la disipación de calor en tres dimensiones,
por lo tanto en espesores delgados, será más fácil
que la soldadura y la zona afectada por el calor pueda
estar expuesta durante más tiempo a una temperatura
elevada crítica, y puedan formarse carburos y fases
intermetálicas.

Antes de soldar, es necesario realizar el punteo con la
separación adecuada al metal y anclar el conjunto a
soldar. En el caso de aceros inoxidables austeníticos,
los punteos, deben ser más próximos que para un acero
al carbono, un acero inoxidable ferrítico y martensítico,
por tener un coeficiente de expansión lineal del orden
de un 50% más elevado, que dará lugar a mayores
deformaciones. En el caso de un acero inoxidable dúplex,
las distancias entre punteos deben ser intermedios por
tener un coeficiente de expansión intermedia.

Diseño de bordes y tolerancias:
Es importante considerar la fluidez del baño de fusión,
en el acero inoxidable es menos fluido que en el acero
al carbono, por lo tanto, la penetración será inferior con
los mismos parámetros. Para conseguir la penetración
adecuada, será necesario en la unión, emplear biseles
con mayores ángulos, talones más delgados y mayores
aperturas de raíz que para el acero al carbono.

Si en los punteos no se establece una secuencia, se
producirá un cierre en la separación de bordes, que
no permitirá una penetración correcta. Para evitar esto
y hacer una distribución del calor adecuada, debe
emplearse una secuencia de los punteos y una distancia
correcta.(Figura 23)

Lo más conveniente es hacer bordes mecanizados, pero
puede utilizarse la amoladora o biseladora, con discos
apropiados, si se eliminan las rebabas y se obtienen
unos huelgos uniformes y técnica que evite calentar en
exceso el acero inoxidable. Si la soldadura es con robot
o automatismo, las tolerancias deberán ser menores.

Limpieza de bordes:
Si en la preparación de bordes, se utiliza el corte plasma
o láser, se producen escorias de elevado punto de
fusión. Si estas escorias, no son eliminadas antes de
soldar, se pueden incorporar a la soldadura creando
puntos de corrosión y tensiones internas. La ejecución
de un cepillado con cepillo de acero inoxidable, puede
no ser suficiente para eliminar las escorias fuertemente
adheridas.

Fig. 23. Secuencia de punteo

Espesor
(mm)

1 - 1,5

2 -3

4 -6

>6

Distancia
entre
punteo

30-60

60-120

120-160

160-200

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Un buen ajuste de la unión permite que el soldador
suelde con cordones rectos, sin oscilaciones,
consiguiendo hacer la unión con un bajo aporte de
calor, y menos defectos.
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1.9.4 Precauciones generales en la
soldadura de aceros inoxidables
1.9.3.3 Influencia del gas de
protección en el aporte de calor

En la soldadura de un acero inoxidable, se debe
considerar:
•

Que la micro-estructura, puede predecirse a
partir de la composición química con la ayuda de
diagramas como Shaeffler-De Long y de la velocidad
de enfriamiento de la soldadura.

•

La velocidad de enfriamiento de la soldadura,
que depende principalmente de la conductividad
térmica del tipo de acero, espesor, proceso,
parámetros y eficiencia del proceso de soldadura.

•

Las propiedades tecnológicas, como resistencia
mecánica, ductilidad/formabilidad, y resistencia a la
corrosión en diferentes medios.

•

Tres zonas diferentes:

Para un proceso de soldadura determinado, la utilización
de un gas o mezcla, puede alterar el aporte de calor a la
soldadura.
Por ejemplo, en la soldadura TIG automática de un acero
inoxidable austenitico, se suelen sustituir entre 2-10%
de argón por hidrógeno. Por ejemplo, con la mezcla
de Ar-5% H2, se obtendrá para la misma intensidad un
incremento del voltaje y por lo tanto un incremento del
aporte de calor a la unión. Este mayor aporte, puede
emplearse en un incremento de la penetración o en un
incremento de la velocidad de soldadura.
Igualmente se puede incrementar el aporte térmico, con
la misma intensidad, utilizando mezclas de Ar-He. (Fig.
24)

•

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 24 Ar-He
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1.

La no soldada con una micro-estructura,
propiedades mecánicas y resistencia a la
corrosión estándar y conocida de los aceros.

2.

La zona soldada, formada por la dilución entre
los metales a unir y el consumible, si lo hay.

3.

La afectada por el calor, con una microestructura,
propiedades
mecánicas
y
resistencia a la corrosión que dependerán de
las variables del proceso de soldadura.

Para evitar riesgo de defectos no esperados, cuando
se sueldan nuevas formas de estructuras o aceros,
deberá realizarse un procedimiento de soldadura
previo.

Aceros inoxidables austeníticos:

Aceros inoxidables dúplex:

Tienen en general una excelente soldabilidad. Es
deseable que la soldadura final, con la dilución entre el
metal base y consumible de aportación sea del orden del
5% de ferrita. El aporte de calor adecuado para la mayor
parte de los aceros austeníticos, debería ser alrededor
de 2,5 KJ/mm. Si la soldadura es de aceros estabilizados o
totalmente austenítico, se deberían emplear aportes más
bajos, del orden de 1,5 KJ/mm, para evitar la fisuración
en caliente. Los aceros austeníticos tienen un coeficiente
de expansión térmica, un 50% más elevado comparado
con los aceros ferríticos y dúplex. Esto significa que se
producirán por la soldadura, deformaciones y tensiones
más elevadas.

La soldabilidad y características de soldadura de un
acero dúplex son mejores que las de un acero ferrítico,
pero en general inferiores a las de un acero austenítico.
Los últimos aceros dúplex con un contenido más
elevado de nitrógeno, tienen una mejor soldabilidad.
Las propiedades de la soldadura están fuertemente
influidas por los parámetros de soldadura y por lo tanto
por el aporte de calor, por eso es importante seguir un
procedimiento de soldadura correcto para obtener una
unión apropiada.

Aceros inoxidables ferríticos:
Las principales limitaciones de la soldaduras de aceros
ferríticos en relación con los austeníticos, es la falta de
tenacidad en espesores gruesos.
Las propiedades de la soldadura se ven fuertemente
afectadas por los parámetros de soldadura.
Se
recomienda utilizar aportes de calor lo más bajos posible
para evitar el crecimiento de grano en la zona afectada
térmicamente.
Debe evitarse la utilización de electrodos con humedad
o gases de protección que contengan hidrógeno.
Debido al inferior coeficiente de expansión térmica y
mayor conductividad térmica de los aceros ferríticos,
las deformaciones y solapamientos durante la soldadura
serán inferiores comparados con los aceros austeníticos
y dúplex.

Aceros inoxidables martensíticos:
Por ser templables, los aceros martensíticos, son más
difícil de soldar que otros tipos de aceros inoxidables. Su
soldadura produce martensita en la zona afectada por el
calor, que es propensa a fisurar. La dureza se incrementa
con el contenido en carbono y hace la soldadura más
difícil. La presencia de hidrógeno incrementa el riesgo
de fisuración en frío inducido por hidrógeno.
A pesar de ello, los aceros martensíticos pueden soldarse
tomando las precauciones necesarias, para evitar la
fisuración. Es necesario precalentar, dar tratamiento
térmico después de soldar para obtener uniones fiables
y utilizar consumibles apropiados. Si no es posible dar
un tratamiento térmico después de soldar, se deben
utilizar consumibles austeníticos o dúplex para mejorar
la ductilidad.
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Los aceros austeníticos con manganeso, ofrecen una
resistencia a la corrosión relativamente elevada a un
coste moderado. Estos aceros tienen una soldabilidad
inferior a la de los aceros inoxidables Cr-Ni austeníticos
estándar.

Los aceros dúplex solidifican con una estructura
fuertemente ferrítica que parte pasa a austenita
durante el enfriamiento. Los consumibles tienen un
contenido en níquel más elevado para obtener un
balance de ferrita – austenita similar al del metal base.
La soldadura autógena, (sin consumible de aportación),
no se recomienda normalmente para los aceros dúplex.
La micro-estructura dúplex, es más sensible a la
soldadura con multipasadas que los aceros austeníticos.
Para reducir este efecto es necesario mantener una
temperatura entre pasadas de 150ºC para los aceros
dúplex estándar y de baja aleación y de 100ºC para los
super dúplex.
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1.10

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

La información a continuación, permite una revisión rápida de las principales características de
los procedimientos de soldadura más empleados..
PROCESO SOLDADURA CARACTERÍSTICAS
Electrodo revestido
(SMAW)

TIG (GTAW)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

PLASMA SOLDADURA
(PAW)
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MIG/MAG (GMAW)
con alambre macizo o
tubular metal cored

•

Proceso más adecuado para soldadura en el exterior.

•

Más apropiado que otros procesos, por la ayuda del revestimiento, cuando hay falta de
limpieza en el metal o en reparaciones.

•

Con electrodos básicos, se pueden obtener soldaduras de calidad, con buenas
propiedades mecánicas y bajo nivel de poros.

•

La limpieza de escorias y el bajo tiempo de arco, hace que el coste sea elevado.

•

Es necesario un buen adiestramiento del soldador para obtener la calidad que puede
dar el proceso.

•

Permite obtener la calidad más elevada, con buena penetración, bajo nivel de poros y
con muy bajo trabajo de terminado.

•

Proceso más empleado en la soldadura de calidad de tubería.

•

La soldadura de espesores delgados se puede realizar sin consumible de aporte
(soldadura autógena).

•

Con TIG pulsado, se mejora el control de aporte de calor para espesores delgados,
obteniéndose menos deformaciones.

•

Se pueden conseguir incrementos de velocidad en la soldadura de aceros austeníticos
empleando mezclas de Ar-H2, especialmente en automatismos.

•

Apropiado para recargues (cladding) de acero inoxidable sobre acero al carbono con
buen control de la dilución (5-10%).

•

Cuando un proceso TIG se automatiza, en un número elevado de casos, se convierte a
soldadura plasma. El arco “piloto” permite un inicio fácil y sin fallo.

•

La penetración del arco plasma es más estrecha y profunda, mientras que para el arco
TIG es más ancha y de menos profundidad.

•

Las uniones para soldadura plasma deben ser de mayor calidad, con tolerancias más
estrechas que con proceso TIG.

•

El procedimiento plasma permite la posibilidad de soldar a velocidades más elevadas
que con el procedimiento TIG. El gas de protección puede ayudar a incrementar la
velocidad.

•

Con el procedimiento plasma se evita la obtención de inclusiones en el baño del
electrodo de tungsteno.

•

Aunque el coste del equipo plasma es ligeramente superior al del equipo TIG, en muchas
ocasiones por algunos de los factores mencionados anteriormente, hace que el coste
total de la unión sea inferior empleando el procedimiento plasma.

•

Fácil aprendizaje.

•

Elevadas velocidades de soldadura y de deposición, pero inferiores al arco sumergido.

•

Aunque con peor calidad que con TIG, permite unir espesores delgados con transferencia
de arco pulsado y gas de protección apropiado.

•

Es posible obtener soldaduras con bajo contenido en escorias, con el gas de protección
adecuado.

•

En la soldadura del acero inoxidable, se deben evitar las salpicaduras por ser puntos
potenciales de corrosión, para ello se debe emplear el arco pulsado preferentemente o
el arco largo en espesores gruesos.

ARCO SUMERGIDO
(SAW)

SOLDADURA LÁSER
(LBW)

SOLDADURA CON LASER
HÍBRIDO (LAHW)

2

•

Fácil aprendizaje.

•

Se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del hilo para una buena
separación de la escoria, en lo referente a la longitud de alambre necesaria y al gas de
protección.

•

La escoria, como la soldadura con electrodo revestido, protege, soporta y ayuda a
mejorar el baño de fusión. Además facilita una mayor tolerancia, que en la soldadura
MIG/MAG (GMAW), a contaminantes y requisitos de limpieza, que puedan originar
fisuras y poros.

•

Se logra una mayor velocidad de deposición con alambre tubular que con alambre
macizo, por lo tanto se puede obtener una mayor productividad con alambre tubular
FCAW que con alambre macizo MIG/MAG.

•

En el coste hay que tener en cuenta el tiempo para la eliminación de la escoria y la
inferior eficiencia del alambre tubular en comparación a la de los alambres macizos, por
llevar en su interior flux2 y formadores de escoria.

•

El arrastre y almacenamiento (humedad) de un alambre tubular siempre es más crítico
que el de uno macizo.

•

Genera un mayor volumen de humos cuando se compara con el proceso GMAW y SAW.

•

La utilización de alambres autoprotegidos, permite eliminar la necesidad de tener que
manipular gases (MIG/MAG) y posibilita el soldar en el exterior.

•

Velocidades de soldadura y de deposición más elevadas.

•

Permite obtener soldaduras de excelente calidad con bajo nivel de poros.

•

Por ser la soldadura automática y bajo flux2, el soldador no está sometido a la radiación
del arco eléctrico.

•

Utilizado para recargue de inoxidable sobre acero al carbono, con uno o varios
alambres y con banda.

•

Aunque la mayor parte de las aplicaciones son en espesores >6 mm, también hay
aplicaciones en espesores delgados.

•

Necesita uniones con huelgos reducidos, como norma general inferior al 10% del
espesor más delgado a soldar.

•

Soldaduras de calidad con poco trabajo de terminado.

•

Elevada velocidad de soldadura.

•

Buena penetración.

•

Buen control del aporte de calor sobre espesores delgados y con bajas deformaciones.

•

No es necesario el contacto con la pieza a soldar.

•

Generalmente se utiliza en 1 pasada, por un solo lado y sin consumible de aporte.

•

Es necesario tener en cuenta en los costes de proceso, la seguridad, preparación bordes,
utillaje y la eliminación de la posible formación de plasma que distorsione el haz.

Por la aportación de consumible, permite aplicar la calidad láser a espesores más gruesos,
soldar preparaciones con mayores tolerancias, mejorar la calidad de la soldadura y controlar
la fisuración en caliente.

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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MIG/MAG (FCAW) con
alambre tubular flux2
cored con escoria
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SOLDADURA FUERTE
CON SOPLETE (TORCHE
BRAZING – TB)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

SOLDADURA BLANDA
CON SOPLETE (TORCHE
SOLDERING – TS)
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RESISTENCIA POR PUNTOS
(RSW)

2

•

Este procedimiento es solamente apropiado para ciertas aplicaciones, por no llegar a fundir
los metales a unir y utilizar como consumible una aleación con propiedades físicas y químicas
diferentes a las del acero inoxidable.

•

Bajo coste de inversión inicial en soplete, botellas de gas y medidas de seguridad.

•

Reducido coste de mantenimiento

•

Económico para ensamblajes complicados.

•

Las uniones no necesitan (o poco trabajo de) repaso final, pero hay que eliminar los restos del
flux2.

•

Se precisan soldadores expertos y que además de tener la destreza necesaria con el soplete,
también es necesario que conozcan las precauciones de seguridad para el manejo de botellas
o puestos de trabajo, en el caso de gases canalizados, de oxígeno y acetileno o propano.

•

La limpieza de la unión es fundamental para que exista acción de mojadura y la aleación
penetre.

•

El diseño de la unión para la formación del capilar puede tener un coste elevado.

•

Un huelgo excesivo puede incrementar la cantidad de aleación consumible e incrementar el
coste de cada unión. Esto es especialmente importante cuando la aleación consumible lleva
un contenido elevado de Ag.

•

Se pueden unir metales disimilares ya que al no fundirse, no hay problema de que tengan
propiedades diferentes.

•

En caso necesario se pueden desmontar los ensamblajes hechos.

•

Se pueden realizar uniones complicadas, sin deformaciones, donde la precisión y repetitividad
son necesarias.

•

Las tensiones residuales, en el caso de haberlas, son pequeñas.

•

Se pueden realizar previamente ensamblajes de varias partes y realizar todas las soldaduras a
la vez.

•

En el caso de tener que realizar un número importante de uniones repetitivas, este proceso
permite automatizar fácilmente.

•

En caso necesario, las uniones tienen fácil reparación.

•

La soldadura blanda coincide con la soldadura fuerte, en la no fusión de los metales a unir y
también en las etapas de la ejecución de la unión.

•

Difiere de la soldadura fuerte en:

•

La temperatura de fusión de la aleación de aportación debe ser inferior a 450ºC, mientras que
en la soldadura fuerte debe ser superior a esta temperatura.

•

La resistencia mecánica es inferior a la de la soldadura fuerte.

•

El coste de la aleación es inferior en la soldadura blanda.

•

El tipo de unión está limitado a uniones a solape.

•

En general, el nivel de habilidad del operario es menor a la que se requiere para la soldadura
por arco.

•

El costo inicial de la inversión del equipo de soldadura puede ser elevado, dependiendo de
dimensiones y grado de automatización.

•

Facilidad de automatización y posibilidad de producciones elevadas.

•

No se necesita un consumible de aportación, ni gas de protección

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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M
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A

A

B

B

T

T

T

Automático/robot
A tope

Tipo de unión En T

(a)

RESISTENCIA POR PUNTOS (RSW)

SOLDADURA LÁSER (LBW)

3

SOLDADURA BLANDA CON SOPLETE
(TORCH SOLDERING - TS)

ARCO SUMERGIDO (SAW)

3

SOLDADURA FUERTE CON SOPLETE
(TORCH BRAZING-TB)

MIG/MAG - (FCAW) Alambre tubular
flux cored

2

SOLDADURA CON LÁSER HÍBRIDO
(LAHW)

MIG/MAG - (GMAW) Alambre macizo o
tubular, metal cored

Manual

PLASMA/SOLDADURA PAW

Tipo de
proceso

TIG (GTAW)

Nivel de adiestramiento

ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

PROCESO
CRITERIO
DE SELECCIÓN

4

2

2

1

M

M

AT

AT

AT

A

A

A

T

T

T

AT

AT

AT

A

A

A

A

A

A

B

B

B

T

T

A solape
Posición
soldadura

Todas

(e)

T

(e)

Horizontal y
cornisa en ángulo

H

H

Portabilidad del equipo

4

3

3

3

3

2

1

1

4

4

1

Coste inversión equipo

1

2

2

2

2

3

4

4

1

1

3

Factor de operación

1

2

2

3

3

4

4

4

1

1

4

Velocidad deposición

2

1

1

3

3

4

1

3

1

1

(NA)

Aprovechamiento del consumible de
aporte

1

4

4

3

2

4(b)

4

4

2

2

(NA)

Velocidad soldadura

2

1(f )

4

3

3

4

4

4

1

1

4

0,02-0,5

D

B

A

D

D

D

A

D

A

A

A

0,5-1,25

C

A

A

B

C

D

A

D

A

A

A

1,25-2,5

B

A

A

B

C

D

A

D

A

A

A

2,5-6,0

B

A

A

A

B

C

A

B

A

A

A

6,0-12,0

A

B

B

A

A

B

B

A

D

D

D

12-24

A

C

C

A

A

A

C

B

D

D

D

24-60

A

C

C

A

A

A

D

C

D

D

D

>60

A

C

C

A

A

A

D

D

D

D

D

Facilidad soldeo (delgados a gruesos)

B

A

A

B

B

C(d)

B

B

D

D

D

(f )

NA

No Aplicable.

C

Uso restringido.

A

Más adecuado.

D

No recomendado.

B

Satisfactorio.

1 Más bajo

(a)

Aunque puede utilizarse en proceso manual, se utiliza
preferentemente en automático.

(b)

Se refiere a hilo, una parte del flux se elimina en forma de
escoria y el resto se recicla.

(c)

Soldando por las dos caras.

(d)

Aunque la mayor parte de las aplicaciones son en
espesores >6 mm, también hay aplicaciones en espesores
delgados.

2

4 Más elevado

(e)

Utilizando transferencia de arco corto o pulsada.

(f )

Utilizando varios sopletes y/o con aportación de hilo, se
puede incrementar la velocidad de deposición (kg/h) y de
soldadura (m/minuto).

M

Proceso manual.

AT

Proceso automático o con robot.

T

Todas las posiciones.

H

En horizontal y cornisa en ángulo.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

(c)
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Espesor a soldar (mm)
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2

Soldadura con procedimiento TIG

2.1

-GTAW-Gas Tungsten Arc Welding-

DESCRIPCIÓN

El procedimiento TIG (Tungsten Inert Gas) también
conocido como GTAW (Gas Tungsten Arc Welding),
fue inicialmente desarrollado para la soldadura del
acero inoxidable y de metales y aleaciones de difícil
soldabilidad. Después de unos años, su uso se ha
ampliado a la soldadura y recargue de la mayor parte de
los metales comerciales.

En el caso de soldadura TIG automatizada, donde sea
necesario emplear metal de aportación, se utiliza hilo
en bobina suministrado al baño de fusión mediante un
alimentador.

El procedimiento TIG (Fig. 25) es un proceso de soldadura
con arco eléctrico en el que se emplea un gas inerte
para proteger la zona de la unión, de la atmósfera. El
calor necesario para soldar es proporcionado por un
arco eléctrico que se hace saltar entre un electrodo de
tungsteno, que apenas se consume, y la pieza de metal a
soldar. El procedimiento TIG difiere fundamentalmente
de la soldadura MIG/MAG en que el electrodo no se funde
ni es utilizado como aportación. Esta separación entre
el aporte de calor y el aporte de consumible, permite al
procedimiento TIG obtener una mejor penetración.

•

TIG (Tungsten Inert Gas)

•

UNE – EN ISO 4063: 2011

En las uniones donde se necesite metal de aportación,
se alimenta al baño de fusión en forma de varilla que se
funde con el metal base, del mismo modo que cuando
se emplea la soldadura oxiacetilénica.

Proceso 143:
Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de
tungsteno, con aportación de consumible de alambre o
varilla tubular. Soldeo TIG.

Designación del proceso

Proceso 141:
Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de
tungsteno, con aportación de consumible de alambre o
varilla macizos. Soldeo TIG.
Proceso 142:
Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de
tungsteno, sin la aportación de consumible (autógeno).
Soldeo TIG.
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Proceso 145:
Soldeo por arco con gas de
protección reductor con
electrodo de tungsteno, con
aportación de consumible de
alambre o varilla macizos.
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Proceso 146:
Soldeo por arco con gas de
protección reductor y electrodo
de tungsteno, con aportación de
consumible de alambre o varilla
tubular. Soldeo TIG.
Proceso 147:
Soldeo por arco con gas activo y
electrodo de tungsteno. Soldeo
TAG (Tungsten Active Gas).
Fig. 25. Procedimiento TIG.

2.2

VENTAJAS y LIMITACIONES

VENTAJAS
1.

Calidad de soldadura superior a otros procesos
ordinarios.

2.

Permite el control de la penetración mejor que
otros procesos. Esto es especialmente importante
en la pasada de raíz de tuberías, en la soldadura de
espesores delgados y recargues.

3.

La utilización del proceso TIG con arco pulsado
permite un mejor control del aporte de calor y
minimizar las deformaciones.

4.

Puede soldarse en todas las posiciones.

5.

Permite un control independiente del aporte
de calor y del aporte del consumible. Esto es
fundamental en el control de la penetración.

6.

No se produce escoria, siendo más fácil utilizar el
proceso en automatismo o robot.

7.

10. Pueden soldarse casi todos los metales empleados
industrialmente. Como acero inoxidable, aluminio,
cobre, níquel y sus aleaciones, aceros al carbono y
de baja aleación.
LIMITACIONES
1.

En la soldadura manual la velocidad de deposición
(Kg/h) es inferior a la que se puede conseguir con
otros procesos.

2.

Para conseguir mediante soldadura manual la
calidad que puede dar el proceso, es necesario que
los soldadores sean muy expertos.

3.

Es un proceso que resulta económico para
espesores delgados (<10 mm). Se puede mejorar la
rentabilidad del proceso si es posible automatizar.

No se produce la posible corrosión debido a las
inclusiones de escoria.

4.

Proceso muy sensible a las corrientes de aire, que
pueden eliminar el gas de protección.

8.

La soldadura se produce sin salpicaduras.

5.

9.

Las operaciones de limpieza después de la
soldadura son mínimas.

Requiere una buena protección contra la radiación
ultravioleta.

2.3

TIPOS DE CORRIENTE

Una instalación para soldadura TIG puede suministrar corriente continua (CC) o corriente continua y alterna (CC/CA).
Como las características que se obtienen al soldar con una u otra clase de corriente son muy diferentes, es necesario
conocerlas.

Al soldar con corriente continua, el circuito puede
conectarse con "polaridad directa" o con "polaridad
inversa".
En la conexión con polaridad directa (CCPD), el electrodo
está conectado al polo negativo y la pieza a soldar al
positivo. Los electrones circulan desde el electrodo a la
pieza a soldar, como indica la Fig. 26.
Para soldar con corriente continua con polaridad inversa
(CCPI), las conexiones son al contrario, y ahora los
electrones circulan desde la pieza al electrodo, como

indica la Fig. 27.
Al soldar con polaridad directa, el electrodo está afilado
y los electrones ejercen un efecto considerable de
calentamiento sobre el metal.
Al soldar con polaridad inversa, el electrodo no está
afilado y ocurre exactamente lo contrario, el electrodo
recibe la mayor parte del calor que puede llegar a fundir
el electrodo. De ahí que, para cualquier intensidad de
corriente determinada para la soldadura con CCPI, se
necesite un electrodo de mayor diámetro que con CCPD.
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2.3.1 Soldadura con corriente continua
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Estos efectos opuestos de calentamiento, no sólo intervienen en la operación de soldar, también influyen en la forma
de penetración de la soldadura obtenida. La soldadura CCPD producirá una penetración más estrecha y profunda,
mientras que la soldadura CCPI, a causa del mayor diámetro del electrodo y las menores intensidades de corriente que
generalmente se emplean, produce una soldadura ancha y relativamente poco profunda. En las Figuras 28 y 29 puede
verse esa diferencia.
Los electrones salen del electrodo. La mayor parte del calor la recibe el metal. El electrodo es de menor diámetro.

CCPD

Fig. 26. Soldadura TIG con CCPD.

Los electrones salen del metal. La mayor parte del calor la recibe el electrodo. El electrodo es de mayor diámetro.

CCPI

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 27. Soldadura TIG con CCPI.
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CCPD
Corriente contínua
Polaridad directa
(Electrodo polo -)

CCPI
Corriente contínua
Polaridad inversa
(Electrodo polo +)

Aunque la soldadura del aluminio, se realiza
habitualmente con corriente alterna, es importante
y didáctico considerar el “efecto limpieza” que tiene
lugar cuando se suelda con corriente continua
polaridad inversa (CCPI).
El "efecto de limpieza" superficial se produce al
salir los electrones del metal y romper la capa de
óxido superficial.

Fig. 28. Tipo de penetración,
polaridad directa.

Fig. 29. Tipo de penetración,
polaridad inversa.

2.3.2 Soldadura con corriente
alterna
Teóricamente, la soldadura con corriente alterna es una
combinación de la soldadura con CCPD y la soldadura
con CCPI. Esto puede explicarse mejor mostrando
gráficamente las tres clases de corriente. En la figura 30
puede observarse como un periodo de corriente alterna
puede estar formado por una semionda de CCPD y otra
de CCPI.

CCPI

CCPD

La alta frecuencia
produce ionización
y ayuda a que los
electrones comiencen
a fluir durante el
ciclo con Polaridad
Invertida.

PERIODO COMPLETO
DE CORRIENTE ALTERNA

Fig. 30. Corriente alterna.
Fig. 32. Efecto de la alta frecuencia.

Al superponer esta corriente de alta frecuencia sobre la
corriente para soldar, se obtienen las ventajas siguientes:
1.

El arco puede iniciarse sin que el electrodo toque
la pieza a soldar.

2.

Se consigue mejor estabilidad del arco eléctrico.

3.

Es posible lograr que el arco sea más largo. Esto es
útil, en particular, en las operaciones de recargue.

4.

Los electrodos de tungsteno tienen una duración
útil más prolongada.

En la Fig. 33, se muestra un perfil típico para
comparación de la soldadura producida con corriente
alterna estabilizada con alta frecuencia, y las soldaduras
con CCPD y con CCPI.

Fig. 31. Rectificación de corriente alterna.

Para evitar esto, se suele intercalar en la corriente para
soldar, otra adicional de elevado voltaje y elevada
frecuencia. Esa corriente de alta frecuencia salta el
espacio entre el electrodo y la pieza a soldar, atravesando
la película de óxido y abriendo así el cambio para que
siga la corriente de soldadura Fig. 32.

CCPD

CCPI

CA

Fig. 33. Diferentes tipos de penetraciones dependiendo de la conexión empleada.
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En la realidad, la humedad, los óxidos, etc, que hay en
la superficie de la pieza tienden a impedir (parcial o
completamente) la circulación de la corriente en el
sentido de polaridad inversa. Lo que sucede entonces,
es una rectificación de la corriente. Por ejemplo, si
no circulara ninguna corriente en el sentido de la
polaridad inversa, la onda de la corriente tendría una
representación parecida a la de la Fig. 31.
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2.3.3 Soldadura con corriente alterna
onda cuadrada
La soldadura TIG de aluminio con corriente alterna con
onda sinusoidal puede no cumplir los requerimientos de
calidad más exigentes debido a:
1.

Inclusiones de tungsteno
intensidad del electrodo.

por

una

2.

Inclusiones de alúmina.

3.

Grandes baños de fusión.

4.

Soldadura en posición con dificultades.

excesiva

Los equipos de onda cuadrada permiten obtener una
mejor calidad por:
1.

Posibilidad de ajuste de la onda en intensidad
y tiempo, de manera que se puede mejorar la
penetración o la acción de limpieza. (Fig. 34)

2.

Mejora del efecto de limpieza.

2.4

Fig. 34. Ajustes de la onda en intensidad y tiempo.

INSTALACIÓN SOLDADURA TIG

Está formada por:
1.

Fuente de alimentación o Grupo de energía.

2.

Soplete y repuestos.

3.

Suministro de gas con regulación.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN O GRUPO DE ENERGÍA

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En la selección del equipo de soldadura, es importante
decidir, qué prestaciones debe dar:
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•

Soldadura con corriente continua para la soldadura
de acero inoxidable, aceros al carbono, cobre,
níquel y titanio.

•

Soldadura con corriente alterna para la soldadura
de aluminio, magnesio y sus aleaciones.

•

Instalación para puesto fijo o portátil.

•

Intensidad máxima que será necesaria.

•

Factor de utilización.

•

Soldadura manual o para ensamblar en automatismo
o robot, en cuyo caso será necesario que el equipo
ya esté preparado para aceptar la conexión del
interface necesario.

Equipo TIG portátil de
180A, al 35%
Intensidad: 5-180A
Factor de utilización 35%:
180A
Tensión de vacío: 90 V
Arco pulsado
Cebado: alta frecuencia HF
y Lift arc (por contacto) / Peso: 6,9 Kg / Dimensiones:
430x135x250.
Pantalla digital: con preflujo de gas, intensidad de
inicio con rampa de subida, intensidad de soldadura,
intensidad final suave con rampa de bajada y posflujo
de gas.

Fig. 35. Equipo TIG portátil. CORTESÍA DE NIPPON GASES

Equipo TIG puesto fijo de 560A, al 60% refrigerado por agua
Intensidad:5-560 A
Factor utilización 60%: 560A
Factor utilización 100%: 420 A
Tensión de vacío: 79 V
Arco pulsado / Refrigeración: por agua / Peso: 128 Kg
Dimensiones:1080x690x1195 mm.
Pantalla digital: con preflujo de gas, intensidad de inicio con rampa de subida, intensidad de
soldadura (estándar y pulsada), intensidad final suave con rampa de bajada y posflujo de gas.

soplete estándar

soplete con tapa corta

Fig. 36. Equipo TIG puesto fijo. CORTESÍA DE NIPPON GASES

SOPLETE

La corriente es alimentada a la zona de soldadura a través
del electrodo de tungsteno, que está fijado en su lugar por el
porta-electrodo. El gas sale a la zona de soldadura a través de
la boquilla de gas que está situada en el cuerpo del soplete.
El electrodo debe sobresalir de 3 a 5 mm, aproximadamente,
fuera de la extremidad de la boquilla para las soldaduras a
tope, y de 6 a 10 mm, aproximadamente, para soldadura a
solape o ángulo. Hay que asegurarse siempre de que está
desconectada la corriente de soldadura antes de ajustar el
electrodo.
Dependiendo de la aplicación de soldadura, manual,
automática, para espacios reducidos, el soplete puede
adoptar diferentes configuraciones: normal, recto o con tapa
corta.

soplete automático
sin aportación

soplete automático
con aportación

Fig. 37. Tipos de sopletes TIG. CORTESÍA DE FRONIUS

6
5

4
1
2

1 Cuerpo
2 Tapa larga
3 Tapa corta
4 Pinza portaelectrodo
5 Porta pinza

3

6 Boquilla de gas

Fig. 38. Despiece de un soplete TIG refrigerado por aire.
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El soplete alimenta la corriente para soldar y el gas de
protección a la zona de la soldadura. Todos los sopletes están
debidamente aislados y con la refrigeración (gas o agua)
para conducir la máxima intensidad de corriente para la que
fueron proyectados. La refrigeración de agua se emplea para
sopletes con intensidades superiores a 200 A.
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REPUESTOS
Dependiendo del metal a soldar se selecciona el tipo de
corriente continua o alterna, y el electrodo de tungsteno
apropiado. En función del espesor y posición a soldar,
se selecciona la intensidad, el diámetro de electrodo de
tungsteno y los repuestos necesarios, pinza, porta pinza
y boquilla de gas.
Boquilla de gas: se elige su diámetro en función
del espesor a soldar y debe suministrar el caudal de
gas necesario para proteger el baño de fusión y zona
próxima. Un caudal excesivo puede arrastrar aire dentro
de la zona de soldadura, además de incrementar el coste.
Para la mayoría de las aplicaciones, las boquillas estándar
son suficiente, pero uno de los mayores problemas de la
soldadura TIG radica en la turbulencia de la corriente del
gas protector, y su tendencia a la contaminación debido
al arrastre de aire produciendo porosidad oxidación.
Para evitar este problema se utilizan boquillas
denominadas GAS LENS, que producen un flujo
de corriente excepcionalmente estable, de gas de
protección, aportando las siguientes ventajas:
Mínimo grado de velocidad de gas, con lo que se evitan
las turbulencias.
Mejor protección de zonas más alejadas, que permite
soldar con separación de la boquilla de hasta 25 mm.

SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELECTRODOS DE
TUNGSTENO
La elección del electrodo más apropiado en la soldadura
TIG y su adecuada preparación tiene importancia para
alcanzar la calidad que puede conseguirse con este
procedimiento. Los factores para determinar el tipo de
electrodo más apropiado son: material a soldar, espesor,
polaridad e intensidad de soldadura.
Los electrodos de tungsteno más empleados están
especificados en la Tabla 18 donde cada electrodo viene
identificado por el color de su aleación.

PREPARACIÓN DEL ELECTRODO
Ventajas del esmerilado longitudinal
La preparación del electrodo de tungsteno debe hacerse
de modo que las estrías queden longitudinalmente.
Si los electrodos se esmerilan transversalmente (incluso
pulidos transversalmente) el arco eléctrico salta a través
de las marcas de esmerilado. Se inicia en zona anteriores
a la punta del electrodo, tiene una gran dispersión y
oscilación, obteniéndose una penetración menor y no
uniforme.
El electrodo con afilado transversal se sobrecalienta
antes que en los afilados longitudinalmente, dando
como consecuencia una vida menor del electrodo.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Mejor visibilidad y accesibilidad. Cuando se trabaja a
una gran distancia del área de soldadura, el electrodo
de tungsteno se puede extender fuera de la boquilla,
eliminado el “punto ciego” en el baño de soldadura. Con
este electrodo sobresaliendo de la boquilla se hace más
fácil la soldadura en las esquinas y otros sitios de difícil
acceso.
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Fig. 40. Afilado de electrodos de tungsteno.

Mediante el esmerilado longitudinal los electrones
circulan sin interrupción. El arco, en estas condiciones,
es estrecho, permanece estable y la penetración es la
correcta. Con el inicio de la alta frecuencia se somete
al electrodo a una carga térmica apreciablemente más
baja y por ello tiene una duración más alta.
Flujo de gas de protección con
boquilla “Gas Lens”

Flujo de gas de protección sin
boquilla “Gas Lens”

Fig. 39. Boquillas de Gas Lens.

Si en la soldadura manual, la preparación correcta
del electrodo es importante, en la soldadura con
automatismo o robot es imprescindible.

Electrodo

Clasificación AWS A5.12

Clasificación EN ISO 6848

Distintivo

T-Puro

EWP

WP

verde

Aplicación: aluminio, magnesio y sus aleaciones con CA y preparación redondeada. Buena estabilidad del arco para soldadura con
CA, razonablemente buena resistencia a la contaminación. Se debe emplear con bajas intensidades. Mantiene bien la preparación
redondeada del extremo.
T-2% Th

EWTh2

WT20

rojo

Aplicación: acero inoxidable, aceros al carbono, cobre, níquel y aleaciones con CCPD y extremo afilado. Fácil inicio del arco.
Permite utilizar elevadas intensidades. Gran estabilidad del arco. Elevada resistencia a contaminar el baño de fusión. Dificultad
para mantener la preparación redondeada con CA. El torio es ligeramente radiactivo, pero el principal problema para su uso, es el
polvo que se forma en el afilado que es mucho más perjudicial. En general se puede decir que han sido sustituidos por electrodos
T-2%La y T-2%Ce.
T-2% Ce

EWCe-2

WC20

gris

Aplicación: comportamiento similar al de los electrodos con torio. Fácil inicio del arco, buena estabilidad del arco, larga duración.
Posible sustituto de los electrodos torio. Soldadura de acero inoxidable, aceros al carbono, cobre, níquel y aleaciones con CCPD
y extremo afilado. También pueden utilizarse con CA pero en este caso con la preparación de la punta redondeada.
T-1% Zr

EW Zr1

WZ3

marrón

Aplicación: aluminio. magnesio y aleaciones con CA donde sea necesario evitar la contaminación de la soldadura, debido a la
larga duración de la preparación redondeada. Electrodo preferido cuando no se pueda permitir la contaminación del baño con el
electrodo. Buen inicio del arco.
T-2% La

EWLa-2%

WLa-20

azul

Aplicación: acero inoxidable, acero al carbono, cobre, níquel y aleaciones con CCPD y extremo afilado. También pueden utilizarse
con CA con aluminio y magnesio, pero en este caso con la preparación de la punta redondeada. Comportamiento similar al de
los electrodos con torio. Fácil inicio del arco, buena estabilidad del arco, larga duración. Permite soldar con intensidades elevadas.
Posible sustituto de los electrodos torio.
Tabla 18. Electrodos de tungsteno más empleados
CCPD Electrodo (-)

CCPI Electrodo (+)

T-Puro T-Th;T-La;T-Ce;T-Zr

T-Puro T-Th;T-La;T-Ce;T-Zr

T-Puro

T-Th;T-La;T-Ce;T-Zr

1,0

15 - 80

--

10 - 60

15 - 80

1,6

70 - 150

10 - 20

50 - 100

70 - 150

2,0

140 - 200

10 - 25

70 - 140

100 - 200

2,4

150 - 250

15 - 30

100 - 160

140 - 235

3,0

180 - 300

15 - 35

130 - 190

180 - 280

Diámetro (mm)

CA

3,2

250 - 400

25 - 40

150 - 210

225 - 325

4,0

400 - 500

40 - 55

200 - 275

300 - 400

4,8

500 - 750

55 - 80

250 - 350

400 - 500

6,4

750 - 1000

80 - 125

325 - 450

500 - 630

LIMPIEZA
Independientemente del tipo de unión empleado,
la limpieza apropiada de la zona de soldadura es
fundamental antes de soldar, si se desea obtener buenas
propiedades mecánicas y apariencia del cordón.
Si se trata de superficies pequeñas, el empleo de un
cepillo y disolvente adecuado puede ser suficiente. Para
grandes superficies o producciones en serie pueden
resultar más económicos otros procedimientos de
limpieza como desengrase por vapor o mediante baños.
En cualquier caso, es imprescindible la eliminación

completa de óxidos, aceite o cualquier tipo de suciedad
de las superficies a unir.
En el caso de empleo de disolventes químicos deben
tomarse las medidas necesarias para eliminar los humos
tóxicos procedentes de la descomposición por el calor
de la soldadura de los restos de la limpieza química. Los
aspiradores especialmente diseñados para la aplicación
en soldadura permiten la toma de los humos en la zona
donde se originan, antes de que se propaguen, y su
filtraje o evacuación al exterior.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Tabla 19. Intensidades para las principales aplicaciones.
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2.5

TIPOS DE UNIONES

Los principales tipos de uniones empleados en la
soldadura TIG, son: a tope, solape, de esquina, en “T”, de
“canto”.
La selección del diseño apropiado para una particular
aplicación depende principalmente de los siguientes
factores:
•

Propiedades mecánicas deseadas.

•

Costes de la preparación de bordes y de ejecución
de la unión.

•

Tipo de material a soldar.

•

Dimensiones, forma y apariencia del conjunto total
soldado.

No se empleará varilla como material de aportación,
si puede obtenerse sin ella un apropiado refuerzo y
penetración. Los tipos descritos a continuación son
los más frecuentes, pero pueden emplearse otros
tipos diferentes para satisfacer los requerimientos de
aplicaciones especiales.

Para uniones a tope con espesores >6 mm y soldadura
por una sola cara, se emplea una unión a tope con
preparación en "V". Si se requiere una penetración total
en espesores entre 10 y 25 mm. Deberá emplearse
material de aportación para rellenar la “V”. El ángulo de
la "V" deberá ser aproximadamente de 60º y el talón de 3
a 6 mm, dependiendo del espesor de las piezas a soldar.
(Fig. 42)

Fig. 42. Unión a tope con bordes en “V”.

La unión a tope con "pestaña" debe emplearse en
lugares donde el espesor sea relativamente delgado y
se desee algún refuerzo. (Fig. 43)

2.5.1 Uniones a tope

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 43. Unión a tope con bordes con pestaña.
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Las uniones a tope con bordes rectos para espesores <6
mm, son las más sencillas de preparar y pueden soldarse
sin material de aportación dependiendo del espesor
del metal base. La separación de los bordes debe ser la
necesaria para permitir un 100% de penetración. Si el
espesor a soldar es muy delgado y no se emplea material
de aportación para evitar dejar un excesivo sobrecordón, se deben tomar las medidas necesarias, para
garantizar que no se perforará, como la utilización de un
equipo con una intensidad mínima suficientemente baja
y/o el empleo de soportes de respaldo de cobre.

La unión a tope con preparación en doble "V" se emplea
generalmente para la unión de espesores mayores de 12
mm, donde el diseño del conjunto a soldar permite el
acceso a la parte inferior de la unión para dar la segunda
pasada. Con este tipo de unión y una apropiada técnica
de soldadura se puede obtener una soldadura sin
defectos y con 100% de penetración. (Fig. 44)

Será necesario el empleo de material de aportación para
unir la separación de bordes dejada para garantizar la
penetración. (Fig. 41)

Fig. 41. Unión a tope con bordes rectos.

Fig. 44. Unión a tope con doble “V”.

2.5.2 Uniones a solape

El tipo C, se emplea para
espesores gruesos donde
el alcanzar el 100% de
penetración es imposible
sin
una
preparación
como se indica.

Este tipo de unión tiene la ventaja de eliminar
totalmente la necesidad de penetración de bordes. El
único requerimiento para realizar una unión correcta es
que las chapas estén en perfecto contacto a lo largo de
la longitud de la unión.
En espesores inferiores a 6 mm puede soldarse con o sin
material de aportación. Cuando no se emplea material
de aportación se debe tener precaución para no perforar.
Esta unión a solape no se recomienda normalmente
para espesores superiores a 6 mm, excepto en uniones
donde no se requiera una gran calidad. Cuando se
emplee debe añadirse siempre material de aportación
para asegurar una buena fusión y terminación de la
unión. El número de pasadas dependerá del espesor de
las piezas. (Fig. 45)

2.5.4 Uniones en “T”
Todas las uniones en T requieren la utilización de material
de aportación. El número de pasadas por cada lado de la
unión dependerá del espesor del material y del tamaño
de soldadura requerido.
Cuando se desee una penetración del 100%, como
muestra la Fig. 47, debe comprobarse que los valores de
intensidad son los adecuados para el espesor.

Fig. 45. Unión a solape.

Se emplea frecuentemente en la fabricación de cajas y
contenedores. (Fig. 46)
El tipo A se emplea para
espesores hasta 3 mm. Puede
no ser necesario el empleo de
material de aportación si la
cantidad de metal base fundido
es suficiente para obtener una
soldadura sin defectos y con la
resistencia necesaria.
El tipo B, para espesores
medios
donde
es
necesario el empleo
de material de aporte
para lograr el esfuerzo
adecuado.

Fig. 46. Uniones en esquina.

Fig. 47. Unión en “T”.

2.5.5 Uniones de “canto”
Se emplea únicamente con materiales delgados y no
necesita material de aportación. La preparación es
simple y la soldadura económica. Sin embargo, esta
unión no debe emplearse cuando ha de estar sometida
a tensiones en la raíz de la unión. (Fig. 48)

Fig. 48. Unión de canto.
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2.5.3 Uniones en esquina
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2.6

SOLDADURA CON “BACKING”

Es el caso típico de la soldadura para la industria alimentaria o química. En la unión de chapas,
la utilización de un “respaldo” (backing), facilita la soldadura por diversas razones:
•

El respaldo (backing) usualmente permite la introducción de gas que proteja la parte
inferior de la soldadura.

•

Elimina parte del calor generado por la soldadura.

•

Soporta y conforma el baño de fusión.

•

Permite velocidades de soldadura superiores.

Cuando la unión tiene una gran longitud, como en el caso de fabricación de cisternas o tanques
de almacenamiento, se emplea un banco de dimensiones apropiadas, en función del diámetro
de virola y longitud de soldadura.

2.7

COMPROBACIÓN DEL EQUIPO

Para poder obtener toda la calidad que permite el
empleo del procedimiento de soldadura TIG, antes de
empezar a soldar debe comprobarse cuidadosamente el
ajuste correcto de la instalación de soldadura.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

1.
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Comprobar el gas de protección. Después de
soldar, el electrodo de tungsteno debe tener un
buen aspecto una vez protegido y enfriado por
el gas de protección. Si el electrodo tuviera una
apariencia sucia, normalmente, hay un defecto en
el circuito de gas o el gas de protección no es el
apropiado.

2.

Comprobar la intensidad de soldadura y el caudal
de gas.

3.

Seleccionar el tamaño correcto del electrodo de
tungsteno y boquilla.

4.

Comprobar, si el soplete está refrigerado por agua y
que el caudal es suficiente, ya que en caso contrario,
el soplete podría sufrir un sobrecalentamiento que
lo deteriore.

5.

Comprobar que la masa está correctamente
conectada al metal base en un lugar limpio para
asegurar un buen contacto.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE FRONIUS

La tubería de acero inoxidable se emplea en la mayoría
de las industrias, pero donde tiene especial aplicación
es en las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Existen aplicaciones donde la calidad del acabado de la
superficie interior del tubo es imprescindible y donde
cualquier defecto en la soldadura, puede originar con
el transcurso del tiempo, una contaminación en el
producto que conduce.

VENTAJAS DE LA SOLDADURA DE TUBERÍA CON
PROCEDIMIENTO TIG
1.

Buen control de la penetración.

2.

Se obtienen mejores propiedades mecánicas y
resistencia a la corrosión que las efectuadas con
otros procesos.

3.

La forma que toma el baño de fusión proporciona
una idea de la penetración alcanzada. Esto es
fundamental para dar una correcta manipulación
del soplete.

4.

Por la ausencia de humos y proyecciones, la visión
de la unión es nítida.

5.

No habrá posibilidad de atrapamientos de escorias
por no haber fundentes.

6.

En muchas ocasiones se puede soldar tubería sin
material de aportación.

7.

Puede emplearse un gas de respaldo por el interior
de la tubería para prevenir la oxidación interior de
la unión.

8.

Permite la soldadura en todas las posiciones en una
gran variación de diseño de uniones.

Durante la fabricación del tubo se pueden establecer
con mayor facilidad los controles de calidad necesarios
para cumplir con las de la normativa vigente o con los
particulares exigidos en el diseño de la conducción.
En la soldadura de unión tubo-tubo sólo se puede
garantizar la calidad de la unión mediante:
1.

Empleo de soldadores TIG especializados en
la soldadura de tubería, establecer el control
necesario y reparar los defectos encontrados.

2.

Utilización de soldadura TIG orbital automática.
Esta puede necesitar una inversión mayor en equipo
que será en general fácilmente amortizada por
la reducción del coste por soldadura, reducción/
eliminación del coste de reparaciones y sobre todo
la obtención de una mayor calidad.

La penetración es uno de los factores más críticos a la
hora de evaluar la calidad de una soldadura de tubería
de inoxidable. Esta debe tener dos características:
1.

Uniformidad en todos los sectores de la unión
tubo-tubo sin que afecte la posición en que haya
sido realizada la soldadura. En horizontal, vertical
o techo.

2.

Repetitividad, es decir, que para una determinada
unión (diámetro de tubo, espesor, preparación de
bordes, etc.) y los mismos parámetros de soldadura
(intensidad, voltaje, velocidad de soldadura,
diámetro de varilla de aportación, etc.) se logra
siempre una penetración adecuada.

Esto es más difícil de conseguir con soldadura manual
que con automática. Con el empleo de soldadura TIG
orbital automática se consiguen con mayor facilidad
ambas características, ya que los parámetros aceptados
y fijados con ensayos previos son memorizados
y repetidos posteriormente a lo largo de toda la
conducción. Para poder obtener todas las ventajas de
este procedimiento es imprescindible la calidad del
tubo, el corte y preparación de bordes (en caso de ser
necesaria, dependiendo del espesor).
Además de los anteriores, los motivos por los que cada
vez se emplea más habitualmente el procedimiento TIG
orbital automático son:
1.

Mayor simplicidad del cabezal.

2.

Prescripción de compañías extranjeras a sus
proveedores, para poder cumplir con las normativas
de su país.

3.

Reducción de costes por eliminación o disminución
de defectos o mayor rapidez de ejecución en
el caso de un gran número de uniones iguales
repetidas donde un proceso automático permite la
optimización del tiempo.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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2.9

INSTALACIÓN PARA SOLDADURA TIG ORBITAL

automática está compuesta por:

Cabezal tubo a tubo, o
tubo a placa incluyendo:

Equipo TIG electrónico pulsado que permite el

1.

Soplete.

ajuste de:

2.

Motor para giro de

Una instalación actual para la soldadura TIG orbital

360º del soplete.

1.

Preflujo de gas.

2.

Pendiente de subida de intensidad, para evitar
defectos en el inicio.

3.

Intensidad pico.

4.

Intensidad base.

pueden realizar las principales instrucciones para

5.

Pendiente bajada de intensidad, para evitar el cráter
final.

poder realizar la soldadura sin estar próximos al

6.

Postflujo de gas.

7.

Velocidad de soldadura.

8.

Velocidad de alimentación de alambre (si es
necesaria).

9.

Dividir la unión en sectores, con posibilidad de
variación de parámetros de soldadura en cada
sector. Con esto, se mantiene la penetración en
soldadura horizontal, vertical descendente, techo y
vertical ascendente.

Mando a distancia desde donde se

equipo TIG.
5.

Mando de programación en el caso de serlo el
equipo. Permite retener en memoria un gran

11. Refrigeración del soplete con agua mediante
circuito cerrado.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Sistema de regulación
de altura del soplete.

4.

10. Simular el proceso de soldadura sin arco eléctrico.
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3.

número de procedimientos de soldadura para
diferentes tipos de uniones (opcional).
6.

Alargadera para suministro al soplete de energía
para soldadura, gas de protección y agua de
refrigeración.

7.

Alimentador de alambre (opcional).

8.

Elementos de fijación del tubo (opcional).

9.

Equipo de corte y preparación de bordes (opcional).

Fig. 50. Soldadura tubo a tubo con cabezal abierto. CORTESÍA DE
POLYSOUDE

Fig. 49. Instalación TIG orbital. Grupo eléctrico y carro motorizado flexible y
adaptable para todas las tareas de soldadura de tubos. Incluye alimentador de
hilo. CORTESÍA DE POLYSOUDE

Para uniones tubo-tubo (Fig. 52), los cabezales pueden
ser abiertos o cerrados. Los cabezales cerrados permiten
una protección óptima del gas y se emplean para
espesores delgados donde no es necesaria la aportación
de hilo. Los cabezales abiertos permiten la adaptación de

la mayoría de las aplicaciones de TIG orbital, para trabajo
en montaje o en taller y con o sin varilla de aporte.
Para uniones tubo-placa (Fig. 53), se puede hacer
exteriormente e interiormente, con las siguientes
configuraciones.

Fig. 52. Cabezal cerrado para soldadura orbital tubo a tubo.

CORTESÍA DE POLYSOUDE
Fig. 51. Cabezal unión tubo a colector/fondo.

Fig. 53. Cabezales para soldadura de tubo a placa. CORTESÍA DE POLYSOUDE

Fig. 53A - Diferentes configuraciones tubo a placa. COURTESY OF POLYSOUDE

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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E

 A SOLAPE

60º

E (espesor)

E (espesor)

 A SOLAPE

A TOPE



A TOPE



A TOPE



A TOPE

60º

60º

E máximo

Inferior a 0,1E

12.7

6.4

4.8

3.2

2.4
TOPE

ÁNGULO 

SOLAPE /

TOPE /

/
ÁNGULO 

ESQUINA

 /

ÁNGULO

 /

EN ESQUINA
EXTERIOR



Espesor

1.6

Tipo de
soldadura
Tipo
50º

C . C . PO L A RI DA D D I RE C TA
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90-110
110-120
90-110
100-120
100-130
120-140
110-130
115-135

100-120
110-130
100-120
110-130
120-140
130-150
120-140
130-150

225-275
230-280
230-280

3.23.8

6.4

4.8

3.2

2.4

5.1
4.2
5.1
4.2
4.2
3.4
4.2
3.4

1.6 ó
2.4

1.6

Diámetro varilla
aportación (mm)

5.1
4.2
5.1
4.2

5.1
4.2
5.1
4.2

Velocidad
Soldadura (mm/s)

EN ESQUINA
INTERIOR



225-275
230-280
230-280

3.2

200-250
225-275
200-250
225-275

200-250
225-275
200-250
225-275

275-350
300-375
275-350
300-375

350-450
375-475
375-475

2.4
2.43.2
2.4
2.43.2

150-200
175-225
150-200
175-225

1.6

105-125
120-140
115-135
120-140

150-200
175-275
200-250
150-225

1.6

1.6

90-110
100-120
90-110
100-120

70-90
80-100
70-90
80-100

Techo

Diámetro
Electrodo (mm)

200-250
225-275
200-250
225-275

EN T

70-90
80-100
70-90
80-100

80-100
100-120
80-100
90-110



Vertical
(ASCENDENTE)

Horizontal

Intensidad

Intensidad de soldadura

E

Alto impacto
300A máx
Metálicas

E

6,7,8

4,5,6

50º

7

5.6

Caudal de gas argón
(S/Q) l/min

EN ESQUINA
EXTERIOR



8

6,8

6

Consultar instrucciones del soplete

Cerámica
250A máx.

Tipo y tamaño de boquilla
Observaciones
1,5 mm

2, 3
PASADAS
3 PASADAS
3 PASADAS

1, 2
PASADAS
1, 2
PASADAS
1 PASADA

Tabla 20. Parámetros de soldadura TIG (GTAW)

Ar

SANARC AS
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Apropiado

I

M,A

M,A

M

M,A

M,A

M,A

M,A

Puede utilizarse

I3

SANARC H50; H70 Ar-He

*

I3

I1

I3

N2

I1

I3

M

A

R1

I1

M,A

M

R1

R1

M

SOLDADURA

I1

UNE
N14175

Ar-He

SANARC H5; H30

Ar

Ar-He

SANARC H5; H3

SANARC AQ

Ar

SANARC AS

Ar-He

Ar-He-H2

SANARC HR

SANARC H30

Ar-H2

SANARC EASY 5
SANARC FLASH 4

Ar-N2

Ar-H2

SANARC EASY 4

SANARC T1; T3

Ar

COMPOSICIÓN

SANARC AS

Recomendado

NÍQUEL Y
ALEACIONES

ACERO
INOXIDABLE
DÚPLEX

ACERO
INOX
FERRÍTICO

ACERO INOXIDABLE
AUSTENÍTICO

SOLDADURA
TIG

*

I

*

*

*

I

I

I

*

1

P

*

I

*

*

*

I

I

I

*

2

*

I

*

*

*

I

I

*

*

3

*

I

I

*

I

*

I

I

I

*

I

4

I

*

I

I

*

I

*

I

I

I

*

I

I

*

I

*

*

I

*

I

*

*

I

I

5 6

No aplicable

ESPESOR

*

I

I

*

*

I

I

I

*

*

I

I

7

*

I

I

*

*

I

I

I

*

*

I

I

8

*

I

I

*

*

I

I

I

*

*

I

I

10

*

I

P

*

I

I

*

I

*

*

I

I

M

VELOCIDAD
SOLDADURA

Soldadura Manual

*

I

I

*

*

I

I

I

*

*

I

I

9

I

I

P

*

I

I

*

I

*

*

I

I

Soldadura Automática

I

I

P

A

PENETRACIÓN DISMINUCIÓN
PRECALENTAMIENTO

PRODUCTIVIDAD

I

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ASPECTO
CORDÓN

CALIDAD

*

I

P

I

*

*

I

*

I

*

*

*

POROSIDAD

SOLDADURA
HUMOS
*

*

I

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tabla 21. Gases de protección.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE GASES PARA PROCEDIMIENTO TIG
Metal

Denominación

Características

Aceros Inoxidables

SANARC AS

Proporciona facilidad para inicio del arco y buen
control del baño de fusión y de la penetración.

SANARC AQ

Tiene una pureza superior al SANARC AS y puede
emplearse para disminuir poros y con control
radiográfico.

SANARC H30

Por su contenido de helio, proporciona un aporte
de calor superior y una velocidad de soldadura más
elevada, que tiene especial aplicación en automatismos
y en espesores gruesos.

SANARC HR

Se emplea principalmente en soldadura automática
o con robot a velocidad elevada en la fabricación de
tanques y tubos de acero inoxidable austenítico.

SANARC EASY 4

Se emplea para soldadura manual de acero inoxidable
austenítico para dejar un cordón con buen aspecto.

SANARC EASY 5

En soldadura automática de acero inoxidable
austenítico, para incrementar la velocidad de soldadura.
Se emplea en la fabricación de tanques y tubos.

SANARC FLASH 3

SANARC T1
Soldadura y corte de los aceros inoxidables

SANARC T3
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Se utiliza en la unión de aceros inoxidables austenoferríticos. El contenido de nitrógeno estabiliza la
austenita.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
Como ocurre con todo equipo industrial, deben
observarse determinadas precauciones.
En el caso de la soldadura TIG, el soldador debe estar
debidamente protegido contra la acción del arco
eléctrico. Esto exige una ropa adecuada para cubrir
toda la superficie de la piel que quede al descubierto, y
un casco de soldador con el cristal inactínico apropiado
para proteger los ojos y la cara.

El tipo de vidrio dependerá de la intensidad del arco
eléctrico. Tabla 22.
Vidrio nº

Corriente de soldar

6

Hasta 30 amperios

8

30 - 75 amperios

10

75 - 200 amperios

12

200 - 400 amperios

14

Más de 400 amperios

Tabla 22. Tipos de vidrio inactínico.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE FRONIUS
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3

Soldadura con procedimiento MIG/MAG

3.1

-GMAW - Gas Metal Arc WeldingDESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La soldadura MIG/MAG (GMAW) es un proceso de
soldadura mediante un arco eléctrico entre un electrodo
continuo consumible (llamado comercialmente alambre
o varilla) y el metal base que se desea soldar. La
protección del arco eléctrico y del baño de fusión se
obtiene mediante un gas o mezcla de gases. (Fig. 54)
La soldadura con alambre tubular (FCAW) utiliza una
instalación similar a la utilizada MIG/MAG (GMAW) y se
consideraba hasta el año 2011 dentro de este proceso
MIG/MAG (GMAW) pero a partir de ese año, pasó a
ser considerado como un proceso independiente por
el Instituto Internacional de Soldadura (IIW). En esta
información, al final de la revisión del proceso MIG/MAG,
se establecerán las diferencias entre los dos procesos.
El soporte del arco es fundamentalmente el vapor de
metal fundido y el gas ionizado. Dependiendo de como
se verifique la transferencia del metal puede ser MIG arco
corto (o cortocircuito) o MIG arco largo (o arco spray).

De acuerdo con la normativa, existen las siguientes
variaciones, dependiendo de la utilización de alambre
macizo (“solid wire”) o tubular (“metal cored wire”) y la
utilización de gas inerte o activo.
Designación del proceso: de acuerdo con la normativa,
existen las siguientes variaciones:
GMAW (Gas Metal Arc Welding)
UNE – EN ISO 4063: 2011
Proceso 131: soldeo por arco con alambre electrodo
macizo y gas inerte: Soldeo MIG
Proceso 133: soldeo por arco con alambre tubular
relleno de polvo metálico y gas inerte: Soldeo MIG
Proceso 135: soldeo por arco con alambre electrodo
macizo y gas activo: Soldeo MAG
Proceso 138: soldeo con alambre tubular relleno de
polvo metálico y gas activo: Soldeo MAG

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Comercialmente, al proceso MIG/MAG (GMAW) se le
denomina de diferentes maneras:
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•

Semiautomático.

•

MIG (Metal Inert Gas) con gas inerte.

•

MAG (Metal Active Gas) con gases activos.

Fig. 54. Procedimiento MIG/MAG (GMAW).

Instalación MIG/MAG con alimentador
independiente. CORTESÍA DE NIPPON GASES

3.2

VENTAJAS DEL PROCESO

La soldadura MIG/MAG, tiene las características siguientes como ventajas:
•

Es el único proceso con arco eléctrico consumible que puede soldar todos los metales y aleaciones que se utilizan
comercialmente.

•

Alimentación continua, por lo que no se pierde tiempo en el cambio de electrodo. Las velocidades de deposición
son mucho más elevadas y con menor coste por incremento de la productividad, que las obtenidas con electrodo
revestido.

•

Se puede adaptar fácilmente a la soldadura con automatismo y robot.

•

Se puede soldar en todas las posiciones.

•

Las operaciones de limpieza después de la soldadura son superiores a las de la soldadura TIG, pero la soldadura MIG/
MAG con alambre macizo y metal cored, no deja escoria. Se comentará la diferencia con alambre tubular FCAW que
sí deja escorias.

•

Con la utilización de arco pulsado, se evitan las salpicaduras que en el acero inoxidable pueden dar lugar a puntos de
corrosión y también por minimizar el calor aportado, disminuyendo las deformaciones.

•

El equipo es más complicado y caro que el del electrodo revestido.

•

En lugares de difícil acceso es más complicado soldar con un equipo MIG/MAG que con equipo de electrodo revestido,
ya que es necesario aproximar la boquilla del soplete lo suficiente para que el gas de protección, haga su función de
proteger la soldadura.

•

El alambre macizo o tubular sin escoria (metal cored) no forma escoria y no pueden ir a ella las impurezas que se
forman en el baño de fusión.

3.4

INSTALACIÓN PARA SOLDADURA MIG/MAG

Está formada por:
•

Fuente de Alimentación o Grupo de Energía.

•

Alambre consumible.

•

Alimentador de alambre.

•

•

Control.

Conjunto manguera que lleva en su interior el
conducto espiral, por donde se alimenta el hilo
consumible, cables de energía, conducto de gas.

•

Soplete sin refrigerar o refrigerado por agua.

•

•

Suministro de gas con regulación.

Circuito de refrigeración de agua, si el soplete debe
ser refrigerado por agua.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

3.3

LIMITACIONES DEL PROCESO
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3.5

SOPLETE

Los sopletes para soldadura MIG son más complejos
y caros que los empleados para la soldadura con
electrodo revestido, tienen más funciones y la mayoría
de sus componentes deben cambiarse con la frecuencia
que determine la aplicación de soldadura y la calidad
que sea necesaria mantener.
Tipos de sopletes: para soldadura manual o automática,
refrigerado por aire (gas de protección) o por agua,
“push-pull”, con aspiración de humos.

•

Si la intensidad de soldadura y/o factor de utilización
del soplete es elevado, puede ser necesaria la
utilización de refrigeración por agua, en vez de la
de aire (gas de protección).

•

Llevar incorporados el interruptor o controles de
inicio y final de alimentación de alambre y gas.

•

Soldadura manual y automatismo o robot.

•

Llevar incorporados los repuestos que se desgastan
y deben cambiarse cuando sea necesario para
mantener la calidad del proceso de soldadura, estos
son la boquilla de gas, punta de contacto, difusor y
conducto espiral.

Componentes del soplete:
Fig. 55. Soplete manual estándar con o sin refrigeración por agua.
Fotografía cortesía de FRONIUS

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 56. Soplete manual push - pull. Fotografía
cortesía de FRONIUS
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•

Conector.

•

Conjunto manguera que lleva en su interior el cable
de energía, el conducto espiral y conducto de gas.

•

Cuerpo del soplete.

•

Cuello recto o curvo.

•

Boquilla de gas.

•

Difusor.

•

Punta de contacto.

Fig. 58. Boquillas de gas. Fotografía cortesía
de FRONIUS

Fig. 57. Soplete para soldadura automática refrigerado por gas.
Fotografía cortesía de FRONIUS

Funciones del soplete.
•

El alambre consumible pasa a través del conducto
espiral del soplete se conecta la intensidad en la
punta de contacto.

•

El gas de protección pasa por el soplete y es dirigido
hacia el baño de fusión.

SOLDADURA MIG. FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE FRONIUS

3.6

ALIMENTADOR DE ALAMBRE

Mediante el alimentador, el alambre pasa a través del
conducto espiral de la manguera del soplete, entra en
el soplete y se le conecta la intensidad en la punta de
contacto.
El alimentador, tiene una gran importancia, ya que
la calidad y el aspecto de las soldaduras dependen
de que el alambre llegue a la punta de contacto, con
una velocidad lo más uniforme posible. Para ello, la
alimentación del alambre ha de ser constante y sin
deslizamientos en los rodillos. Los alimentadores llevan
el arrastre con 2 o 4 rodillos. Para las aplicaciones críticas,
se utilizan 4 rodillos.

El tipo de rodillos generalmente utilizado es:
•

Para alambres macizos duros, como aceros al carbono
e inoxidables, con la ranura guía en forma de V para
los rodillos inferiores y planos los superiores. Este
tipo de rodillos no se recomienda para utilizarlos con
alambres macizos blandos, ya que se laminarían y darían
problemas en el conducto de alimentación o en la
punta de contacto.

•

Para los alambres macizos blandos, como aluminio y
magnesio, con la ranura guía en forma de U para ambos
rodillos, inferiores y superiores.

•

Para los alambres tubulares, se utilizan rodillos con
ranura guía en U y con estrías, para transmitir el máximo
empuje con la presión mínima.

conjunto de 2 rodillos

- Alambres duros
- Acero carbono,
inoxidable
- Rodillo inferior
con guía en V
- Rodillo superior
plano

- Alambres blandos
- Aluminio
- Rodillo inferior con
guía en U
- Rodillo superior con
guía en U

- Alambres tubulares
- Rodillo inferior con
estrías

Fig. 59. Alimentador de alambre MIG/MAG.
Fig. 60. Tipos de rodillos de alimentación de alambre MIG/MAG.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

conjunto de 4 rodillos
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TIPOS DE TRANSFERENCIA DE METAL

3.7.1 Transferencia por
cortocircuito o arco corto

3.7.2 Transferencia por arco largo
o arco “spray”

El extremo del alambre toca el baño de fusión haciendo
un cortocircuito, con lo que comienza a incrementarse la
corriente hasta que se forma el arco eléctrico.

El metal de soldadura se transfiere al baño de fusión en
forma de gotas. No existe "contacto" con el metal a
soldar como sucedía en la transferencia por cortocircuito.

Fig. 61. MIG Arco Corto.

Fig. 62. MIG Arco Largo o Arco Spray.

Se emplea con bajas intensidades y normalmente con
diámetros de alambre pequeños. Se utiliza en soldadura
en posición y en soldadura de espesores delgados. (Fig.
61)

Se emplea con intensidades elevadas y en la soldadura
en posición horizontal, permitiendo alcanzar elevadas
velocidades de deposición sin proyecciones apreciables.
Se aplica en espesores superiores a 3 mm. (Fig. 62)

Características:

Características:

1.

Bajos voltajes e intensidades.

1.

2.

Diámetros de alambre pequeños.

3.

Bajo aporte de calor.

4.

Pequeño baño de fusión.

5.

Soldadura de espesores delgados.

6.

Soldadura en “posición” y con amplias aperturas de
raíz.

7.

Pequeños valores de deposición de alambre.

8.

Poca distorsión.

Se emplean voltajes e intensidades superiores a
unos valores llamados voltajes e intensidades de
transición (Tabla 23) que son los mínimos necesarios
para lograr este tipo de transferencia. Estos valores
dependen del diámetro y tipo de alambre y gas de
protección.

Diámetro
(mm)

Ar-O2
(A)

Ar-He-CO2
(A)

Ar-CO2-H2
(A)

0,8

150

160

145

1,2

195

205

185

1,6

265

280

255

Tabla 23. Intensidad mínima de transición para soldadura por
arco largo. Valores con alambre NIPPON 308L (ER-308L).

2.

Elevado aporte de calor.

3.

Grandes baños de fusión.

4.

Soldadura de espesores gruesos.

5.

Soldadura en horizontal (excepto cuando se emplee
arco spray con arco pulsado).

6.

Mayor distorsión.

7.

Menos salpicaduras.

8.

Elevados valores de deposición de alambre.

El proceso MIG PULSADO se utiliza en algunas
aplicaciones como alternativa al proceso MIG arco corto,
ofreciendo la ventaja de originar menos salpicaduras y
un menor riesgo de falta de fusión por tener una mayor
tolerancia a las variaciones de la distancia entre el metal
base y el soplete.

3.7.3 Transferencia por arco
pulsado
Aunque el proceso MIG convencional se emplea en todos
los tipos de industria y su aprendizaje e introducción
es fácil y rápido, la experiencia demuestra que cuando
se deseen soldaduras de elevada calidad debe tenerse
cuidado para evitar los defectos más frecuentes de
porosidad, falta de fusión y mal acabado por un exceso
de salpicaduras. Esto es especialmente importante
cuando se emplea la transferencia por cortocircuito
en soldadura en posición donde se requieren bajas
intensidades y pequeños baños de fusión. El problema
está directamente asociado con la dificultad en
seleccionar los parámetros apropiados y el grado de
adiestramiento por parte del soldador.

Fig. 64. Esquema de corriente pulsada.

El tipo de corriente que se obtiene puede observarse en
la Fig. 64. Con cada pico se produce la transferencia de
una gota del alambre al baño de fusión. En la práctica
los parámetros que hay que preseleccionar son:
1.

Metal a soldar.

2.

Diámetro de alambre.

3.

Gas de protección.

4.

Velocidad de alimentación al hilo.

Fig. 63. MIG Arco Pulsado.

•

Programa estándar, con parámetros para soldar la
mayoría de las aplicaciones.

•

Programas libres donde cada compañía puede
almacenar sus propios parámetros.

Nota: A los tipos de transferencia estándar anteriores habría que añadir
nuevas variantes del proceso MIG/MAG que permiten los nuevos
equipos de soldadura, digitales y programables, que ya están disponibles
en el mercado y que permiten continuar mejorando la calidad y la
productividad de este proceso. Algunos de estos nombres son: rotating
arc, high performance short arc, high performance spray arc, modified short
arc, modified spray arc, modified pulse arc.
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Muchos de estos equipos llevan incorporados:
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3.8

CONSUMIBLES PARA SOLDADURA MIG/MAG (GMAW )

Se utilizan dos tipos de alambres que no dejan escoria:

Proceso

GMAW

Macizo.

UNE-DIN EN ISO 4063:2011

131, 133, 135, 138

Tubular (metal cored), relleno de polvo metálico.

METAL

ACEROS INOXIDABLES

En el apartado de resumen de Consumibles, se puede
encontrar información sobre los tipos y composiciones
de los consumibles para este proceso.
La selección del consumible apropiado para una
aplicación debe tener como objetivo producir un metal
soldado con dos características básicas:

Alambre macizo

AWS
A 5 . 9 /
A5.9M

G 19 9L

ER 308L

Alambre tubular (metal cored)

EC 308L

Tabla 24. Ejemplo de denominación de un consumible macizo y
tubular para soldadura MIG/MAG (GMAW).

Tener las propiedades mecánicas y físicas y químicas,
iguales o superiores a las del metal base o proporcionar
al metal soldado alguna mejora, como resistencia a la
corrosión o al desgaste. Un metal soldado aun con la
misma composición que el metal base, tendrá unas
características metalúrgicas que dependerán de factores
como el aporte de calor y la configuración del cordón.
Obtener un metal soldado de calidad, con la utilización
de un alambre adecuado. En general no debe utilizarse
el mismo alambre para la soldadura manual y automática
o con robot, ya que el tensionado del alambre debe ser
diferente para tener un buen arrastre y alimentación.

UNE-DIN EN ISO
14343 A

Electrode/Electrodo
Rod/Varilla

ER308-L

Composición
química

Low Carbon/
Bajo Carbono

Fig. 66. Designación de alambre macizo de acuerdo
con AWS A5.9.

Electrode/Electrodo
Metal Cored/
Alambre Tubular
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EC308L
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Composición
química

Fig. 65. Suministro de alambres MIG/MAG. Bobina. CORTESÍA DE INOXFIL

Los diámetros de alambres empleados son: 0,6; 0,8; 1,0;
1,2; 1,6; 2,0; 3,0 y 3,2 mm, los más habituales son los
diámetros 0,8; 1,0; 1,2.
Las formas de suministro son:
•

Bobinas metálicas o de plástico de 5 a 15 Kg.

•

Bidones con 250 Kg especiales para soldadura
en automatismos o en robot, para colocar en los
sistemas de alimentación.

Low Carbon/
Bajo Carbono

Fig. 67. Designación de alambre tubular (metal cored)de acuerdo
con AWS A5.9.

Los alambres tubulares (“metal cored”) presentan como
ventajas sobre el alambre macizo:
•

Velocidad de deposición y de soldadura más
elevada, manteniendo niveles bajos de salpicaduras
y sin escoria, lo que permite su utilización en
automatismos y robots.

•

Penetración inferior, lo que facilita la soldadura de
espesores delgados.

•

En un alambre macizo la corriente se transporta
por toda la sección y la densidad de corriente será
(Intensidad (A)/πR2) mientras que en un alambre
tubular metal cored, la corriente se transportará
principalmente por el exterior, por el tubo, y la parte
del polvo interior, será menos conductora, siendo
la densidad de corriente superior para un mismo
diámetro de alambre. Por lo tanto, para una misma
intensidad y diámetros de alambre, tendrá una
mayor velocidad de deposición el alambre tubular
que el alambre macizo.

•

Un alambre tubular tiene un mayor rango de
intensidades para soldar.

•

Suelda espesores delgados más fácilmente sin
penetrar.

•

Permite utilizar un diámetro de alambre más
elevado, por ejemplo, si se suelda un determinado
espesor con alambre macizo de 1,0 mm de diámetro,
se podría intentar sustituirlo por un alambre tubular
de 1,2 mm de diámetro.

•

Un alambre macizo, dependiendo de la transferencia
y gas puede tener una mayor penetración en el
centro, que puede hacer que se perfore, esto no
sucede con un alambre tubular.

•

El coste de un alambre tubular (€/Kg) es superior al
de un alambre macizo y tiene una eficiencia inferior,
pero esta diferencia de coste se compensa con una
mayor productividad o un coste inferior de la mano
de obra de soldador, por poder soldar la misma
longitud con un alambre tubular en menos tiempo
que con uno macizo.

•

El coste del gas de protección para soldar con
un alambre tubular podría ser un poco superior
al empleado con uno macizo, pero también
se compensa como en el caso anterior con un
incremento de la productividad o una reducción de
coste de mano de obra.
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DIFERENCIAS: SOLDADURA CON ALAMBRE MACIZO
(GMAW ) Y TUBULAR METAL CORED (GMAW-C)
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PARÁMETROS DE SOLDADURA MIG ARCO CORTO / LARGO / PULSADO (Tabla 25)

INTENSIDAD
(CCPI)
(Amps)

VELOCIDAD
DE
SOLDADURA
(mm/sg)

VOLTAJE
(Volts)

Nº
PASADAS

VELOCIDAD
ALIMENTACIÓN
ALAMBRE
(mm)

TALÓN - RF
(mm)

APERTURA
RAIZ - G
(mm)

DISEÑO
UNIÓN
(**)

POSICIÓN
SOLDADURA
(*)

DIÁMETRO
VARILLA
(mm)

ESPESOR
(mm)

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE (AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L)
			
ARCO CORTO, LARGO, PULSADO
GAS PROTECCIÓN:SANARC 2
CONSUMIBLES: NIPPON M-308L (ER308LSi)
			
NIPPON M-316L (ER316LSi)

100
80
85
85
74
63
127
106
106
106
85
80
59
127
95

90
90
90
130
120
90
100
106
120
115
140
110
90
110
175

5
13
6
4
5
3
5
6
6
6
7
7
3
5
6

20
18
19
24
22
18
24
24
21
21
24
24
19
24
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

74
53
102
95
74

135
125
95
125
150

3
4
4
7
4

21
20
22
21
22

1
1
1
1
1

116
108
191
159
116
108
191
116

200
195
175
185
210
200
175
210

6
10
6
15
7
10
7
6

29
29
29
28
28
28
28
29

1
1
1
1
1
1
2
2

ARCO PULSADO
1,6
3,2

4,8

9,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,0
1,2

F
F
V(D)
F
F
V(A)
F
F
V(A)
V(A)
F
F
V(A)
F, H
F, H

T
B
T
T
B
T
T
B
T
T
T
B
T
V-60º
V-60º

1,6
1,6
1,6
1,6

0-1,6
0-1,6
ARCO CORTO

3,2
4,8

1,2
1,2
1,0
1,0
1,2

F
F
F
V(A)
F

T
B
T
T
T

1,6
-

ARCO LARGO

3,2
4,8
9,5

1,2
1,2
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,2

F
F
F
F
F
F
F, H
F, H

(*) Posición de soldadura:
F = Horizontal
V(A)= Vertical Ascendente

T
B
T
B
T
B
V-60º
V-60º

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

0-1,6
0-1,6

H = Cornisa
V(D)= Vertical Descendente

O = Techo
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CAUDAL DE GAS: 14-18 L/min.
ESTOS PARÁMETROS DEBEN CONSIDERARSE DE
CARÁCTER ORIENTATIVO, DEBIENDO AJUSTARSE PARA
APLICACIONES CORRECTAS.

PARÁMETROS DE SOLDADURA MIG ARCO CORTO / LARGO / PULSADO (Tabla 25)

Nº
PASADAS

1,6
1,6
1,6
1,6

VOLTAJE
(Volts)

B
T
T
T
B
B
V(60)
V(60)
T

VELOCIDAD
DE
SOLDADURA
(mm/sg)

APERTURA
RAIZ - G
(mm)

F
F
F
F
F
F
V(A)
F, H
F, H

INTENSIDAD
(CCPI)
(Amps)

DISEÑO
UNIÓN
(**)

1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2

VELOCIDAD
ALIMENTACIÓN
ALAMBRE
(mm)

POSICIÓN
SOLDADURA
(*)

1,6
3,2

TALÓN - RF
(mm)

DIÁMETRO
VARILLA
(mm)

ACERO INOXIDABLE (AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L)
ARCO CORTO, LARGO, PULSADO
SANARC 2
NIPPON M-308L (ER308LSi)
NIPPON M-316L (ER316LSi)

ESPESOR
(mm)

MATERIAL:
			
GAS PROTECCIÓN:
CONSUMIBLES:
			

81
42
55
64
59
116
74
116
87

80
75
95
110
90
90
78
100
165

15
3
4
4
4
11
2
4
6

19
19
20
22
22
24
20
23
23

1
1
1
1
1
1
1
2
2

76
51
64
51
42
42
127
138
148
127

100
95
115
100
85
75
145
150
126
110

10
4
3
4
3
2
4
4
10
5

17
19
21
20
16
18
21
23
21
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

159
180
180
108

170
175
165
200

4
12
6
6

26
29
28
27

1
1
2
2

ARCO PULSADO

4,8
9,5

ARCO CORTO

1,6

4,8
9,5

1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0

F
F
F
F
V(A)
V(A)
F
F
F
F, H

B
T
T
B
T
T
T
T
B
V(60)

1,6
1,6
1,6

0-1,6
ARCO LARGO

4,8
9,5

1,0
1,0
1,0
1,2

F
F
F, H
F, H

(*) Posición de soldadura:
F = Horizontal
V(A)= Vertical Ascendente

T
B
V(60)
V(60)

1,6
1,6
1,6

0-1,6
0-1,6

H = Cornisa
V(D)= Vertical Descendente

O = Techo

CAUDAL DE GAS: 14-18 L/min.

ESTOS PARÁMETROS DEBEN CONSIDERARSE
DE CARÁCTER ORIENTATIVO, DEBIENDO
AJUSTARSE PARA APLICACIONES CORRECTAS.
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3.10

PROCEDIMIENTO CON ALAMBRE TUBULAR
FCAW-F lux 2 C ored A rc W elding

3.10.1 Descripción del proceso
El proceso de soldadura con alambre tubular (FCAW –
Flux2 Cored Arc Welding), utiliza el calor generado por
un arco eléctrico entre un hilo continuo tubular que se
consume y el metal a soldar. La protección de la unión
se realiza por el flux2 contenido en el alambre tubular y
que puede ser ayudado por un suministro externo de
gas. El tipo de instalación de este proceso, es similar
a la del proceso MIG/MAG (GWAW) y la característica
que diferencia el proceso FCAW de otros procesos de
soldadura es el contenido de desoxidantes dentro del
hilo, que formará escoria en el cordón de soldadura.

protección además de la acción de protección del
flux2 del interior del alambre. (Fig. 69). Dentro del
proceso de alambre tubular FCAW, el más empleado
es el que utiliza un gas de protección.

El proceso FCAW tiene dos variantes, dependiendo del
modo empleado para proteger de la contaminación
atmosférica, el baño de fusión y la unión.
•

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

•
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UNE EN ISO 4063: 2011. Proceso 114: Soldeo por
arco con alambre tubular relleno de fundente
y sin protección de gas. Se denomina FCAW SS
autoprotegido, donde la protección de la soldadura
se efectúa por los gases que proceden de la
combustión y vaporización del flux2 que lleva el
interior del alambre. (Fig. 68)
UNE EN ISO 4063: 2011. Proceso 136: Soldeo por
arco con alambre tubular relleno de fundente y
con gas de protección activo. Se denomina FCAW
GS con gas de protección, que utiliza un gas de

Fig. 68. Soldadura con alambre tubular autoprotegido (sin gas de
protección).

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Fig. 69. Soldadura con alambre tubular protegido (con gas de protección).

Con ambos métodos, el flux2 del interior del alambre
produce una fina escoria que protege la solidificación del
cordón de soldadura. La soldadura con alambre tubular
(FCAW) es normalmente un proceso semiautomático,
aunque también puede ser automático.

Fig. 70. Diferencias entre los dos tipos de alambres tubulares (FCAW) con
gas de protección y autoprotegido (sin gas de protección).

3.10.2 Longitud de alambre

3.10.3 Ventajas del proceso

La longitud de alambre, es la distancia entre el final de la
punta de contacto y el extremo del alambre y el ajuste,
debe ser diferente, dependiendo del proceso empleado.
(Fig. 71) Es una variable importante porque afecta a la
energía del arco, a la velocidad de deposición (Kg/h), a
la penetración, a la estabilidad del arco y a la calidad. Es
fundamental conocer esta variable ya que si se suelda
con alambre tubular, con la longitud de alambre para
un alambre macizo de 10-12 mm, se obtendrá una
soldadura con poros, con mala penetración y con mal
desprendimiento de escoria.

La soldadura con alambre tubular (FCAW), tiene las
siguientes ventajas:

En general, las recomendaciones de los fabricantes
de los alambres tubulares son de 20 a 30 mm para los
alambres protegidos con gas y de 30 a 50 mm para los
autoprotegidos (sin gas). En estos últimos, puede ser
necesaria una longitud de alambre mínima para que se
pueda lograr una buena protección. Los sopletes para
estos alambres autoprotegidos, pueden llevar un tubo
guía aislado para mantener estas elevadas longitudes de
alambre.

1.

Elevada calidad y apariencia de la soldadura. Similar
a la que puede obtenerse con la soldadura con
electrodo revestido (SMAW), pero a coste inferior.

2.

Se logra una mayor velocidad de deposición con
alambre tubular que con alambre macizo, por lo
tanto se puede obtener una mayor productividad
con alambre tubular FCAW que con alambre macizo
MIG/MAG (GMAW).

3.

Efecto metalúrgico de mejora de la soldadura, que
es producido por el flux2.

4.

La producción de escoria, protege, soporta y mejora
al baño.

5.

Mayor tolerancia a contaminantes y requisitos de
limpieza inicial, que puedan originar fisuras y poros,
que en la soldadura MIG/MAG (GMAW).

6.

La utilización de alambres autoprotegidos, permite
eliminar la necesidad de tener que manipular gases.

3.10.4 Limitaciones del proceso
1.

El proceso produce una escoria que necesita ser
removida. Esto puede ser un inconveniente frente
a la soldadura con alambres MIG/MAG (GMAW)
sin escoria, por el coste del tiempo para eliminarla
entre pasadas, especialmente en la pasada de
raíz y en la soldadura con robot donde la escoria
originaría problemas con el utillaje de sujeción de
las piezas a soldar.

2.

La eficiencia es inferior a la de los alambres macizos
por llevar en su interior flux2 y formadores de
escoria.

3.

No permite soldar todos los metales. Se limita a
aceros al carbono, aceros inoxidables y base níquel.

4.

El equipo es más caro y complejo que el del
proceso de electrodo revestido (SMAW), ya que
necesita llevar el alimentador y el grupo, hasta el
lugar próximo a la soldadura.

5.

Los alambres tubulares que necesitan gas de
protección, tienen limitado uso en el exterior por
poder desplazar el aire al gas de protección.

6.

Genera un mayor volumen de humos cuando se
compara con el proceso GMAW y SAW.

Fig. 71. Longitud de alambre.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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Las limitaciones que pueden restringir su aplicación son:
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3.10.5 Alimentador de alambre y
rodillos
El alimentador de alambre y los rodillos son dos de los
puntos críticos. Si ya en el proceso MIG/MAG (GMAW) con
alambre macizo, estos componentes son importantes, en
el proceso FCAW lo son más por tratarse de un alambre
tubular. El alimentador, no es imprescindible que tenga
4 rodillos, pero los equipos de mayor calidad los llevan.

Demasiada presión en los
rodillos deformará el hilo y
se producirán problemas de
arrastre.
Una presión de apriete baja
en los rodillos hará que el
alambre “se deslice” y no será
arrastrado uniformemente.

(Fig. 73), que presenta las siguientes ventajas:
Reduce la tensión que tiene el alambre al estar en la
bobina.
Disminuye el rozamiento que se produce en el conducto
espiral facilitando el trabajo de empuje de los rodillos.
Facilita el seguimiento del extremo del alambre por la
unión, por salir el alambre recto de la punta de contacto.

3.10.6 Consumibles
La selección del consumible apropiado para una
aplicación debe tener como objetivo producir un metal
soldado, con dos características básicas:
•

Tener las propiedades mecánicas y físicas iguales
o superiores a las del metal base, o proporcionar
al metal base alguna mejora, como resistencia a
la corrosión o resistencia al desgaste. Un metal
soldado aun con la misma composición que el
metal base, tendrá unas características metalúrgicas
que dependerán de factores como el aporte de
calor y la configuración del cordón.

•

Obtener un metal soldado de calidad. Esto se
conseguirá con un alambre adecuado, que en caso
de un alambre tubular (FCAW) podrá:
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Fig. 72. El exceso de presión en los rodillos es perjudicial.
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1.

Favorecer, con la escoria, la soldadura en la
posición que sea más adecuada u obligada por
la aplicación.

2.

Permitir soldar sobre superficies con posible
suciedad u oxidación, mejor que los alambres
macizos, por el flux2 y la escoria que se forma.

3.

En el caso de los alambres tubulares
autoprotegidos (FCAW SS), hacer posible la
soldadura en el exterior, formar gases que
eliminen la influencia de aire en el baño y en la
zona afectada por el calor.

4.

Obtener una reducción de costes.

Fig. 73. Enderezador.

Los rodillos apropiados para alambre macizo, tienen el
inferior en V y el superior plano. Para un alambre tubular,
si produce un apriete excesivo, puede deformarlo y
dar problemas de arrastre. Para evitar esto, se pueden
emplear unos rodillos especiales, inferior con estrías y
superior plano, para no tener que emplear presiones
demasiadas elevadas y no deformar el alambre.
Para mejorar el arrastre de un alambre tubular, se puede
colocar un enderezador antes de entrar en los rodillos

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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Tabla 27. Guía de selección de gases para procedimiento MIG/MAG.

I

Mezcla más apropiada para
la soldadura con alambres
tubulares flux cored.

*

SANARC 20

I

Combina las ventajas que
aportan el hidrógeno y el
helio obteniéndose cordones
de excelente aspecto. Por el
contenido en hidrógeno, solo
es apropiado para la soldadura
de los aceros inoxidables
austeníticos.

*

SANARC HRC

I

Dependiendo de su contenido
de helio, aportan una mayor
penetración y una mayor fluidez
al baño.

*

SANARC HC15
SANARC HL15
SANARC
PERFECT 3

I

Proporciona un buen aspecto
del cordón por el contenido de
hidrógeno y por esto solo se
debe emplea en la soldadura
de los aceros inoxidables
austeníticos.. Esta mezcla mejora
el aspecto de cordón en relación
con las mezclas de Ar-CO2.

*

SANARC
FLASH 2

I

Apropiada para soldar los aceros
inoxidables austeníticos y
también los aceros inoxidables
austeno-ferríticos (duplex), por
el contenido en nitrógeno para
estabilizar la austenita.

*

SANARC
PERFECT 2

I

Es la mezcla más empleada para
soldar los aceros inoxidables con
bajo contenidos en carbono.

*

SANARC 2

I

Se emplean con aleaciones
donde sea necesario mantener
un bajo contenido en carbono,
mejorar la fluidez del baño
de fusión y disminuir las
mordeduras.

*

SANARC
X1, X2, X3

M12

Acero
inoxidable

M12

CARACTERÍSTICAS

Ar-CO2

GAS DE
PROTECCIÓN

Ar-He-CO2

METAL

SANARC 2

NIPPON FG-308S (E 308LTO4);
FG-316S (E 316LTO-4); FG347 (E347TO-4); FG-309S (E
309LTO-4)

SANARC PERFECT 2

Tubulares:

Salpicaduras

NIPPON M-308L (ER 308LSi);
M-316L (ER 316LSi); M-347
(ER 347Si); M-309L (ER
309LSi); M-312 (ER 312);
M-307 (ER307); M-4462(--)

Velocidad
Soldadura

Macizo:

15

Acero
inoxidable

14

NOMBRE COMERCIAL

13

TIPO

3

HILOS

12

Guía de selección de gases para procedimiento MIG/MAG

11

Tabla 26 Ejemplo de designación de alambre FCAW

10

E308LT0-4

9

T19 9 L R M(C) 3

8

ASME II PARTE C
SFA 5.22/
SFA 5.22M

7

UNE-DIN EN
ISO 17633 A

6

Acero Inoxidable

5

Metal

4
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CALIDAD SOLDADURA

UNE-DIN EN
ISO 4063:2011

PRODUCTIVIDAD

FCAW

ESPESOR

Proceso

Acero inoxidable
austenítico

En la Tabla 26 puede observarse un ejemplo de
designación de un alambre tubular (FCAW).

P

Gases de protección. Tabla 28

Acero
Inoxidable
ferrítico

3.10.7 Identificación de alambres
tubulares
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4

Corte con láser

-LBC - Laser Beam Cutting-

El corte con láser compite con otros procesos de corte como el plasma, punzonadora y chorro de agua, incrementando
su calidad, velocidad y rango de espesores y disminuyendo el coste de las piezas cortadas. Es competitivo en diseño y
producción de series pequeñas y medianas.
Muchas de las decisiones de compra de las compañías de instalaciones de corte, también han sido debidas a:
Incremento de automatismos y robots de soldadura que exigen una mejora en las preparaciones de la soldadura.
Incremento de consumo de corte de acero inoxidable que también exige un incremento de la calidad de corte.
Designación del proceso:
Corte Láser (Laser Beam Cutting - LBC)
•

UNE – EN ISO 4063: 2011

•

Proceso 84: Corte láser

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Fig. 74. Corte con láser.
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4.1

VENTAJAS DEL PROCESO DE CORTE CON LÁSER DE CO 2

Las principales ventajas en el corte del acero inoxidable son:
•

Corte de elevada calidad con bordes rectos.

•

Bajas deformaciones térmicas.

•

Zona afectada por el calor muy estrecha.

•

Perfiles de corte complicados con pequeños radios o
con bordes afilados.

•

Piezas cortadas que prácticamente no necesitan trabajo
posterior.

4.2

DIFERENCIAS ENTRE CORTE CON LÁSER DE CO 2 Y CON FIBRA

Hasta hace pocos años, el corte con láser de CO2 era
prácticamente el único utilizado industrialmente en el
corte de metales con una eficiencia del 10%.
Hoy día los láseres de disco y fibra con una eficiencia muy
superior, compiten con el láser de CO2, especialmente
en espesores delgados y materiales reflectantes como
aluminio, cobre o latón. Las principales diferencias entre
CO2 con disco y fibra son:
Láser de CO2

Láser de disco y fibra

Resonador con gases.

Sin gases de resonador.

Por la importancia que tienen los gases en el coste
y calidad de corte, es necesario utilizar las purezas
recomendadas por el fabricante del equipo, una
instalación (tubería, paneles y reguladores) y la forma de
suministro que garantice la purezas, caudales y presiones
necesarias. Para un láser de CO2 hay que tener en cuenta
los “gases del resonador” y de “asistencia” y para un láser
de fibra, únicamente los gases de asistencia.

Reducción de costes de funcionamiento y mantenimiento.
El haz es guiado por una óptica.

El haz el guiado por fibra, con ausencia de trayectoria óptica.

Eficiencia energética del orden del Eficiencia energética superior al 25%.
10%.
Competitivo frente al láser de disco y Velocidades de corte más elevadas. Competitivo frente al láser de CO2 en espesores
fibra en espesores superiores a 4 mm. inferiores a 4 mm.
Puede cortar con calidad el acero galvanizado y materiales reflectantes como aluminio,
cobre o latón.
Eliminación de los tiempos de calentamiento de la fuente y de costes de refrigeración.

Con la incorporación al láser de cabezas de corte que
permiten el corte en bisel, se logra un ahorro en la
preparación de los bordes de espesores donde haya que
hacer una preparación en V.

El CO2 es el gas activo en la generación del láser; el
haz está formado por transiciones entre los diferentes
niveles vibracionales de energía en la molécula de CO2.
El nitrógeno es un gas de fácil excitación cuando es
sometido a una descarga eléctrica. El primer nivel
vibracional del nitrógeno tiene aproximadamente la
misma energía que el nivel superior del CO2. Hay por
tanto una transferencia de energía por colisiones entre
las dos moléculas. Además de intervenir en la excitación,
el N2 presente en la mezcla incrementa la potencia del
láser.

Fig 75. Corte con láser de CO2.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Gases del resonador
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El helio desempeña dos papeles importantes en la
mezcla de láser:
a Acelera las transiciones de relajación al ayudar a las
moléculas de CO2 a ir al nivel más bajo.
b Ayuda en la disipación del calor de la descarga
eléctrica por su elevada conductividad térmica.

Gas de asistencia
En el corte del acero inoxidable con elevada presión (30 bar) el gas empleado es el nitrógeno. Este tiene
como misión desalojar el metal fundido por la acción del soplo producido y proteger los bordes del
metal de posibles oxidaciones por el aire.
Se recomienda emplear un nitrógeno LASERSAN N con pureza 99,999 % N2, para obtener una superficie
de corte libre de óxido y en el caso de los láseres de CO2, cuando el gas de asistencia se utilice también
en la guía del haz láser. Esta pureza del nitrógeno de gas de asistencia vendrá especificada en el manual
del fabricante de la instalación de corte

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

La Fig. 76 muestra la distribución de los componentes de una instalación completa de corte por láser de
CO2, incluyendo el suministro de gases.
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Fig 76. Distribución de componentes de un sistema de corte por láser de CO2.

La potencia de los láseres de corte
de CO2 oscila entre 0,5 y 7 KW. El
espesor máximo cortado, los gases
de asistencia y del resonador
pueden observarse en la Tabla 29.

Material: ACERO INOXIDABLE
Potencia
(w)

Espesor
(mm)

Gas
Resonador
He-50 (99,999%)

500-8000

0,5-30

N2-50 (99,999%)
CO2-48 (99,998%)

Gas de
Asistencia
Lasersan N
(99,999%)

Presión Gas
de Asistencia
30

Tabla 29. Espesores, gas de asistencia y del resonador en corte con láser de CO2.

4.3

INSTALACIÓN DE GASES

Los componentes de la instalación de gases, dependerán
del tipo de láser y consumo:

Gases del resonador
La forma habitual de suministro es con botellas y los
principales componentes de la instalación de gases son:
•

Panel simple 1 botella.

•

Panel doble 1+1 botellas.

•

Central automática o semiautomática.

•

Puesto de trabajo.

•

Tubería de acero inoxidable.

•

(Los fabricantes de láseres recomiendan que no
haya más de 10 m por gas)

Batería 1+1 de bloques de N2. CORTESÍA DE
NIPPON GASES

Panel simple 1 botella (He-N2CO2) CORTESÍA DE NIPPON GASES

Gases de asistencia

Tubería de acero inoxidable con el diámetro necesario
para suministro de presiones y caudales requeridos
por la aplicación y de acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes de láseres. Algunas compañías
suministradoras de gases, utilizan para esta aplicación
tubería de inoxidable fabricada sin soldadura
longitudinal. En el caso de ser necesaria la soldadura
entre tuberías de acero inoxidable, para que esta
no aporte partículas que interfieran en el correcto
funcionamiento del láser o disminuya la vida de los
componentes, deberá hacerse con proceso TIG con
SANARC AS como gas de protección y con SANARC AS o
SANARC F5 como gas de respaldo. Algunas compañías
suministradoras de gases, ya están utilizando tubería sin
soldadura longitudinal.

Central automática. CORTESÍA
DE NIPPON GASES

•

Bloques

•

Stacyl

•

Microbulk

•

Tanque de líquido

STARCYL de O2 con reserva de bloque
CORTESÍA DE NIPPON GASES

Los principales componentes de una instalación de
gases de asistencia, son:
•

Batería simple de 1 bloque con calentador.

•

Batería doble de 1+1 bloque con calentador.

•

Panel Starcyl con batería de bloque de reserva.

•

Panel Microbulk con batería de bloque de reserva.

•

Cuadro regulación tanque.

•

Puestos de trabajo.

Tanque N2 líquido de alta presión.
CORTESÍA DE NIPPON GASES

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

La forma de suministro de los gases de asistencia
dependerá principalmente de los consumos medios
y punta, del espacio disponible y de las condiciones
de seguridad necesarias. Las principales formas de
suministro son:
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5

Soldadura con láser

De modo sencillo puede decirse que el haz láser se
forma por excitación del gas láser, mezcla de CO2, helio
y nitrógeno, mediante una fuente eléctrica de alto
voltaje y baja intensidad. La descarga eléctrica excita
las moléculas de CO2 que posteriormente, al volver a su
nivel de energía original, emiten fotones. La mezcla de
gas está situada entre dos espejos colocados en ambos
extremos del tubo, siendo uno totalmente reflector y
el otro parcialmente, a fin de permitir la salida del haz.
Los fotones libres rebotan entre los espejos y excitan las
moléculas de CO2, iniciando una reacción en cadena de
emisión de fotones. Una corriente de fotones, haz de
láser, sale a través del espejo parcialmente reflector.

El láser de CO2 emite el haz con una longitud de onda
de 10,6 µm. y la conducción del haz se realiza mediante
espejos, ya que su longitud de onda no es adecuada
para la conducción mediante fibra. Su rendimiento
energético es cercano al 10% y puede considerarse
elevado si se compara con el láser de Nd: YAG (eficiencia
2-3%).
La utilización desde hace pocos años del láser de fibra
y disco para aplicaciones industriales de soldadura y
corte, hace que haya una competencia entre CO2, fibra
y disco que se reparten las aplicaciones del mercado.

VENTAJAS DEL PROCESO DE SOLDADURA CON LÁSER

FOTOGRAFÍA POR CORTESÍA DE ROFIN

5.1

-LBW - Laser Beam Welding-

Fig. 77. Soldadura con láser de CO2.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Las ventajas que aporta la soldadura láser son:
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•

Zona afectada por el calor reducida.

•

Aporte de calor ajustable al tipo de metal y espesor.

•

Velocidad de soldadura elevada.

•

Pocas deformaciones.

•

Soldadura de calidad sin posteriores operaciones
de repaso.

•

Soldadura de varios espesores por una sola cara.

•

Pueden soldarse metales de diferentes espesores.

•

Posibilidad de combinarse con otros procesos,
como la soldadura híbrida Láser MAG, que permite
reducir los requerimientos de las tolerancias de las
uniones.

Designación del proceso:
Soldadura Láser (Laser Beam Welding - LBW)
UNE – EN ISO 4063: 2011
Proceso 52: Soldadura Láser
Existen dos tipos de modalidades:
Soldadura por conducción.
Soldadura Keyhole.
La soldadura por conducción se aplica en espesores
delgados (<1,5 mm). Se utilizan láseres de baja potencia
y el calentamiento se produce por conducción térmica.
El metal se funde sin vaporizaciones.

La soldadura Keyhole o de elevada penetración, se
realiza con láseres de elevada potencia (2 a 20 KW),
fundiendo un pequeño volumen en forma de capilar
a lo largo del espesor del material, generándose una
columna de vapor rodeado de material en estado
líquido. (Fig. 78)
La columna de vapor se estabiliza cuando se consigue
equilibrar la densidad de energía de la radiación láser
y la velocidad de avance. Debe aplicarse la energía
justa para efectuar la fusión en la zona deseada. Si
la densidad de energía fuera muy elevada pueden
producirse penetraciones totales en vez de uniones.
Si la densidad de energía fuera demasiado baja, no se
formaría la vaporización del metal, ni se formaría el
Keyhole. Con este proceso, se logran ratios elevados
de anchura/penetración de 1 a 4 o incluso de 1 a 10.

Gases de protección
Se emplean por dos motivos:
1.

Para proteger el metal fundido de la presencia del
aire.

2.

Eliminar el plasma formado por los iones y electrones
del metal vaporizado que forma una capa opaca a
la radiación láser que dificulta y absorbe parte de la
energía del haz.

Se consiguen ambos objetivos mediante el soplado con
helio o argón. El helio se emplea preferentemente con
elevadas potencias por su mayor potencial de ionización.
El argón, que se ioniza antes que el helio por su bajo
potencial de ionización, se emplea preferentemente en
baja potencia y por su coste inferior.
Dependiendo de la aplicación se emplean mezclas de:
Ar-He, Ar-He-CO2, He-Ar-O2, Ar-N2
Metal

Gas de protección
SANARC AS/AQ

Aceros inoxidables
austeníticos

SANARC EASY 5
SANARC FLASH 4
SANARC H30/H70
SANARC HS/HQ

Fig. 78. Soldadura keyhole.

SANARC NS/NQ

Aceros inoxidables
ferríticos

5.2

SANARC NS/NQ
SANARC T1/T3
SANARC HN
SANARC AS/AQ
SANARC H30/H50
SANARC HS/HQ

SOLDADURA CON LÁSER HÍBRIDO - LAHW, Laser Arc Hybrid Welding-

Un proceso de soldadura híbrida, es aquel en el que dos o más procesos se combinan y aportan su calor en un único baño
de fusión, logrando una soldadura con ventajas sobre los procesos que se combinan. No se debe confundir un proceso
de soldadura híbrido con un proceso en el que se combinen varios procesos de soldadura, formando dos o más baños de
fusión separados totalmente por una parte de metal sólido, procedente de la fase de solidificación.
Un proceso de soldadura Láser Híbrido, combina un proceso láser (Fibra, CO2, ND:YAG) y un proceso de soldadura por arco
eléctrico (MIG/MAG, TIG, PLASMA), en un único baño de fusión para conseguir ventajas no logradas por los procesos que
se combinan. El más utilizado es el formado por la combinación de un proceso láser y un MIG/MAG (GMAW). (Fig. 79)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Aceros inoxidables
dúplex
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5.2.1 Ventajas del proceso láser
híbrido
El haz del láser es focalizado perpendicularmente a
la superficie del metal a soldar, mientras que el arco
eléctrico es dirigido con una adecuada inclinación al
punto de interacción del haz láser con el metal base. Esta
configuración hace que haya una influencia y asistencia
mutua entre ambos procesos, el láser con su elevada
densidad de energía y el arco eléctrico con su elevada
eficiencia energética, e interaccionen al mismo tiempo
y en la misma área del proceso, creando un mismo baño
de fusión.

El láser aporta:
•

Soldaduras estrechas con elevada penetración
típica del láser.

•

Elevada velocidad de soldadura.

•

Estabilizar el arco MIG/MAG.

•

Elevada densidad de energía.

•

Zona afectada por el calor estrecha.

El MIG/MAG (GMAW) aporta:
•

Permitir producir soldaduras de calidad con mayores
separaciones, por solucionar los problemas que
puede tener una fuente de energía puntual como
el láser.

•

La utilización de consumible, que puede ayudar a
una reducción de la susceptibilidad a porosidad y
fisuración.

•

Reducir la velocidad de enfriamiento, lo que puede
ayudar a obtener mejores propiedades mecánicas y
a solventar problemas de estructura.

•

Es un proceso convencional y económico.

Con la unión de las propiedades de los dos procesos se
puede conseguir, cuando se combinan correctamente:

Fig. 79. Soldadura híbrida láser MIG/MAG.

Soldadura con Láser Híbrido.
CORTESÍA DE FRONIUS

126

•

Una mayor facilidad en el premontaje y una mayor
productividad.

•

Minimizar la distorsión en comparación con la
soldadura MIG/MAG, debido a que el aporte de
calor del Láser Híbrido (LAHW) es superior a la
soldadura láser, pero muy inferior que la soldadura
MAG (GMAW), se obtiene una relativa soldadura
estrecha (narrow weld) y una zona afectada por el
calor más reducida.

•

En comparación con proceso MIG/MAG, la
velocidad de enfriamiento con el proceso
Láser Híbrido es más rápida, lo que puede ser
beneficioso para la soldadura de acero inoxidable
austenítico, evitando problemas de sensibilización
y fragilidad (fase sigma). También puede suceder
lo contrario, soldando acero dúplex, una velocidad
de enfriamiento más elevada del proceso Láser
Híbrido puede dar lugar a una estructura próxima
al 100 % de ferrita, que tendrá baja tenacidad y una
baja resistencia a la corrosión.

•

Comparada con la soldadura láser autógeno,
permite soldar uniones con mayores separaciones
de bordes y reducción del número de rechazos por
defectos.

•

Permite ampliar el campo de aplicaciones de la
soldadura láser.

•

Mayor facilidad para automatización.

5.2.2 Limitaciones del proceso
láser híbrido

5.2.4 Información soldadura MIG/
MAG (GMAW)

•

Alambre consumible:

Elevado coste de inversión, principalmente debido
al láser y mantenimiento. Esto se puede solucionar
parcialmente utilizando láseres de menor potencia
y empleando el arco eléctrico como fuente de
aporte de calor inicial, para precalentar el metal
base antes de la soldadura láser. También se facilita
una mayor penetración de la soldadura láser, que
tiene un bajo rendimiento energético. (Eficiencia
Láser de CO2: 10% ; Láser de fibra: 30%).

•

Los primeros láseres empleados fueron los de CO2,
por su mayor implantación industrial, hoy día los
láser de fibra pueden ser son una mejor opción.

•

Exigencias en la preparación, espesor y posición de
soldadura.

•

Elevado número de variables que hay que ajustar.

•

Se necesitan
rentabilidad.

•

En el siguiente cuadro puede observarse una
comparación entre los láseres de CO2 y fibra y las
características necesarias para la soldadura con
láser híbrido.

series

elevadas

para

obtener

TIPO
LÁSER

POTENCIA

CALIDAD
DE HAZ

COSTES
INVERSIÓN

MANTENIMIENTO

FIBRA

4

4

4

4

CO2

2

3

3

3

Nd-YAG
diodo

1

1

1

1

Nd-YAG
disco

1

3

2

2

Nota: puntuación de 1a 4, siendo 4 la más elevada.

Tabla 30. Comparación entre los principales tipos de láseres.

De acuerdo con AWS/ASME SFA 5.9 Consumible para
soldadura MIG/MAG (GMAW) y TIG (GTAW) de aceros
inoxidables.
Tensionado:
Adecuado para automatismo para que la longitud de
alambre que sobresalga de la boquilla, se mantenga
recto.
Tipo de transferencia:
Debe ser sin proyecciones,
preferentemente arco pulsado.

con

arco

largo

o

Gas de protección:
En la soldadura láser híbrida, además de proteger el
baño de fusión y facilitar la transferencia de arco largo o
pulsado, en el caso de que el tipo de láser de soldadura
sea láser de CO2, entonces deben considerarse mezclas
de He-Ar-CO2 para evitar el posible plasma que se forme
por la ionización del gas que interfiera el haz láser.

5.2.5 Espesores
Se pueden soldar espesores de acero inoxidable hasta
25-30 mm, de una pasada y hasta 60 mm, con soldadura
con multipasadas.
Un ejemplo de soldadura de acero inoxidable AISI
316L
Consumible de aportación: AWS/ASME SFA 5.9 ER 316LSi

Robot o automatismo.
Láser:

Espesor:20 mm
Penetración:18 mm
Tipo láser: fibra de 19 KW
Velocidad soldadura: 2,1 m/min

•

Láser CO2, fibra, Nd-YAG.

Velocidad alimentación alambre: 15 m/min

•

Cable de fibra óptica.

Separación bordes: 0,2 mm

•

Sistema óptico del láser.

Arco eléctrico: MIG/MAG (GMAW) pulsado

MIG/MAG (GMAW):

Voltaje:29,1 V

•

Grupo de potencia.

•

Sistema de alimentación de alambre.

Intensidad: 288 A

•

Mangueras conexión.

•

Soplete.

Cabezal de soldadura híbrida.

Gas de protección: Ar-2,5% CO2 (25 L/min)
Gas de respaldo: Ar (47 L/min)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

5.2.3 Componentes de una
instalación
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6

Corte Plasma

PAC - Plasma Arc Cutting

La energía necesaria para producir el corte, se genera
mediante un arco eléctrico entre un electrodo y el metal
base, en un medio gaseoso altamente ionizado.
El plasma se forma por la ionización
del gas al pasar a través de un arco
eléctrico que es “estrangulado” por la
configuración especial de la boquilla.
El plasma transfiere a la pieza la
energía necesaria para hacer el corte.
El empleo de las presiones y caudales
adecuados, dan lugar al efecto de
soplo necesario para desalojar el
metal fundido.
Designación del proceso:
• Corte Plasma (Plasma Arc Cutting)
• UNE – EN ISO 4063: 2011
Proceso 83: Corte Plasma

Fig. 80. Corte plasma.

Diferentes Tipos de Corte Plasma

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

El continuo desarrollo de este proceso ha hecho que,
dependiendo de la configuración del equipo, del
soplete de corte y de los gases a emplear, los procesos
comercialmente empleados hoy día sean:
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•

Plasma estándar.

•

Dual.

•

Con inyección de agua.

•

Bajo agua.

•

Alta definición.

Los últimos avances en la tecnología de corte plasma
están dirigidos a:
•

Corte en chaflán.

•

Mejorar la calidad de corte.

•

Corte vertical.

•

Incrementar la velocidad de corte.

•

Obtener menos escorias y disminuir las operaciones
secundarias.

•

Incrementar el espesor a cortar.

•

Mejorar la soldabilidad de los bordes cortados.

•

Mejorar el corte del acero inoxidable.

Para lograr los beneficios anteriores, incorporados en
los últimos equipos de corte, ha sido necesario utilizar
además del aire para cortar, otros gases y mezclas como
el oxígeno, nitrógeno, nitrógeno-hidrógeno (SANARC
F5), argón-hidrógeno (SANCUT R35) y argón-nitrógenohidrógeno (SANCUT RN).
Con la mayor utilización de estos gases se han revisado
las purezas, presiones y caudales y se han mejorado las
consolas automáticas.

6.1

PLASMA SECO

Plasma estándar

Plasma dual

El arco es estrangulado en una boquilla solamente. Solo
se emplea gas de corte, no se emplea gas de protección.

Se obtiene mediante una modificación del plasma
estándar. Se emplean dos gases, de protección y de
corte. Se añade un gas secundario, de protección,
alrededor de la boquilla. El gas de corte y el gas de
protección se seleccionan de acuerdo con el metal a
cortar. Las velocidades logradas son más elevadas que
con el plasma estándar. La velocidad y calidad de corte
en acero inoxidable y aluminio, son muy similares al
plasma estándar. Para el corte de acero inoxidable los
gases empleados son: Aire, N2 y Ar-H2

Generalmente el gas de corte se añade tangencialmente
rodeando al electrodo. El giro de los gases origina
que la parte más fría (también más pesada) se mueva
radialmente hacia la parte exterior, formando una capa
protectora en la parte interior de la boquilla. Esto ayuda
a una mayor duración de esta. Hasta la introducción
del Plasma de Corte con Inyección de Agua, el Plasma
Estándar fue el más empleado.

Fig. 82. Plasma dual.

Para el corte del acero inoxidable los gases empleados
son:
•

Mezclas de Ar-H2 y N2-H2. Son las más empleadas de
calidad, para el corte de acero inoxidable y aluminio
en espesores gruesos.

•

Aire. Se introdujo para el corte de aceros al
carbono, permitiendo el corte más rápido y con
menos pérdidas que con nitrógeno. Sin embargo,
por ser el aire un gas oxidante provoca una menor
duración del electrodo elevando los costes. El
oxígeno del aire proporciona una energía adicional
por la reacción exotérmica con el acero fundido.
Aunque este proceso puede emplearse para corte
de acero inoxidable y aluminio, la superficie de
corte estará oxidada.

Plasma Alta Definición
Se emplean dos gases, uno de protección y otro de corte.
Con esta variación del corte plasma se logra una calidad
cercana a la del láser, en cuanto a perpendicularidad y
la “rugosidad” del corte, con una inversión muy inferior.
La principal característica es la creación de una boquilla
virtual mediante un flujo
de gas, que estrangula
y estabiliza el arco
plasma.
Produciendo
un corte más suave,
recto y sin pérdidas. El
espesor máximo de
corte es de 150 mm.
Los gases empleados
son H-5 (Ar-35%H2) y N2.
Fig. 83. Plasma de Corte Alta Definición.
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Fig. 81. Plasma estándar.
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6.2

PLASMA BAJO AGUA

Este proceso está especialmente indicado para sistemas
de corte mecanizados con control numérico y con
niveles de ruido, en condiciones normales de operación,
por debajo de 85 dBA (el plasma de corte estándar
produce niveles de ruido entre 105 y 115 dBA).
El corte bajo agua comparado con el plasma de corte
estándar elimina:

Proceso de corte (número de gases, con inyección
de agua).

•

Diseño del soplete.

•

Diseño y tamaño de orificio de la boquilla.

La radiación ultravioleta.

•

Tipos y caudales de gases.

•

Los humos.

•

Distancia de la boquilla al metal a cortar.

•

La distorsión en chapa fina.

•

Intensidad.

Para elevadas producciones de corte de acero inoxidable,
se obtienen cortes libres de oxidaciones utilizando el
corte bajo agua, con inyección de agua y empleando
nitrógeno como gas de corte.
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•

•

La chapa a cortar, se coloca sobre la mesa de corte con la
superficie de corte sumergida en el agua entre 6 a 8 cm.
Se emplea un sistema de control de altura que actúa por
una señal del voltaje.
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La experiencia demuestra que en el corte de un material
en particular hay que tener en cuenta lo siguiente:

Resumen de gases:
Generalmente, los fabricantes del soplete y equipo
proporcionan una guía que ayuda a encontrar las
condiciones óptimas de corte, cada tipo de material y
espesor.

Tabla 31. Resumen de aplicaciones de corte plasma de
acero inoxidable y gases empleados.
Proceso

Espesor
mm

Manual (M)
Automático
(A)

Gases
empleados

Estándar

1-38

M, A

Aire, N2

Dual

1-32

A

Aire/Aire
F-5/N2-S1
H-35/N2-S1

Alta definición

0,5-50

A

N2-S1/N2-S1
F-5/N2-S1
H-35/N2-S1

Bajo agua (con
inyección de agua)

3-50

A

N2

6.3

BISELADO CON CORTE PLASMA

La incorporación del cabezal RotoBevel a una estación de
corte plasma para biselar con chaflanes fijos y variables,
ha supuesto un avance importante en la reducción de
costes en la preparación de soldaduras.
El especial diseño de esta estación permite realizar el
corte donde la rotación sea mayor de 360º y el ángulo
del chaflán variable entre -60º a 60º de forma continua.

Hasta hace pocos años este tipo de cortes solo era
posible realizarlos para aceros al carbono y con una
estación triple de sopletes de oxicortes.
Con este desarrollo se abre la posibilidad para los
centros de corte de suministrar el metal cortado con la
preparación de bordes necesaria para el soldeo.

PLASMA CON ROTOBEVEL CORTESÍA DE D. CÉSAR DEL CAÑO

El ranurado con arco plasma se puede realizar con
algunos equipos empleando los accesorios necesarios
para el soplete.
En el acero inoxidable, tiene como ventaja frente al
proceso de arco aire con electrodos de grafito, que no
tiene la posibilidad de incrementar el contenido de
carbono si se emplea con el equipo plasma, accesorios
del soplete y gases apropiados. Estos son SANCUT R35
(Ar-H2) y Nitrógeno. En las figuras puede observarse la
aplicación.
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RANURADO CON ARCO PLASMA
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7

Soldadura plasma

PAW - Plasma Arc Welding

El calor se produce por un arco eléctrico entre un
electrodo de tungsteno y el metal base (arco transferido)
o entre el electrodo y la boquilla (arco no transferido).
Se utiliza como soporte del arco un gas en estado plasma,
al cual se rodea con gas de protección. El estado plasma
se forma al pasar el gas a través del orificio de la boquilla
que estrangula el arco, alcanzándose temperaturas del
orden de 28.000ºC.
La soldadura plasma con arco transferido puede
realizarse, dependiendo de la manera de fundir el metal
base, con dos técnicas diferentes:
•

ESTÁNDAR o “MELT IN”, donde se logra una
penetración determinada en función de los
parámetros de soldadura. (Fig. 84)

•

AGUJERO o “KEYHOLE”, donde se fuerza al arco
plasma a penetrar completamente el metal base,
una vez pasado el arco, las fuerzas de tensión
superficial cierran el "agujero" produciéndose la
soldadura. (Fig. 85)

Fig. 86. Plasma transferido / no transferido.

En la práctica, dependiendo del nivel de
intensidad empleado, se denomina al equipo de
dos maneras diferentes:
1. MICROPLASMA:
• Se emplean normalmente intensidades
entre 0,1 y 50 A.
2. PLASMA:
• Baja intensidad (<100 A)
• Alta intensidad (>100 A)
Designación del proceso:
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Fig. 84. Procedimiento estándar

•

Soldadura Plasma (Plasma Arc Welding PAW)
UNE – EN ISO 4063: 2011

Proceso 152:
Soldeo por arco plasma con polvo.
Proceso 153:
Soldeo con arco plasma con arco transferido.

Fig. 85. Procedimiento keyhole.

Proceso 154:
Soldeo con arco plasma con arco no transferido.

DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTO TIG Y PLASMA

Ambos procedimientos se encuentran en muchas
ocasiones en competencia. Las principales diferencias
entre ambos son las siguientes:

•

La penetración del arco plasma es más estrecha y
profunda, mientras que el arco TIG es más ancha y
de menos profundidad.

•

Mayor tolerancia del procedimiento plasma a la
variación de la altura entre el soplete y el metal base
y mayor tolerancia en el proceso TIG a variaciones
trasversales.

•

El procedimiento plasma permite la posibilidad
de soldar a velocidades más elevadas que el
procedimiento TIG.

•

•

Por tener el arco plasma una configuración cilíndrica
y estrecha, a diferencia del arco proporcionado
por el procedimiento TIG que tiene configuración
cónica, cualquier variación en la altura del soplete al
metal base, afectará en mucha mayor medida en el
procedimiento TIG que en el PLASMA a la superficie
de calentamiento sobre el metal base.

Con el procedimiento plasma puede reducirse la
preparación de la unión.

•

Aunque el coste del equipo plasma es superior al
TIG, en muchas ocasiones, algunos de los factores
mencionados hacen que el coste total de la unión
sea inferior, empleando el procedimiento plasma.

•

En el procedimiento plasma el electrodo está
dentro del soplete, no siendo posible “tocar” con el
electrodo al metal base, evitando así su consiguiente
deterioro y la obtención de inclusiones en el baño.

•

El procedimiento TIG debe ayudarse de una alta
frecuencia para el inicio del arco. El procedimiento
plasma tiene un arco “piloto” permanente que
permite un inicio fácil y sin fallo. Esto adquiere
importancia especial en el caso de automatismo.

Fig. 88. Soplete para soldadura plasma con alimentación de alambre
y boquilla con la forma adecuada para incrementar el tiempo que el
cordón de soldadura esté protegido por el gas de protección. CORTESÍA
DE NIPPON GASES.

Fig. 87. Diferencia en el tipo de arco TIG y PLASMA.
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7.2
Espesor
(mm)

PARÁMETROS DE SOLDADURA PLASMA

Gas plasma
Tipo de unión (*)

Intensidad (A)

Gas

Gas de protección

Caudal
(l/min)

Gas

Caudal
(l/min)

Velocidad de
soldadura
(cm/min)

Soplete PT-16
0,5

1

16

SANARC AS

0,3

Ar+1%H2

7

25

1,5

1

45

SANARC AS

0,3

Ar+5%H2

12

25

2,0

1

90

SANARC AS

0,5

Ar+5%H2

14

30

3,0

2

80

SANARC AS

0,7

Ar+5%H2

10

15

Soplete PT-8 y Soplete PT-300
0,5

1

16

SANARC AS

Ar+1%H2

7

25

1,5

1

45

SANARC AS

Ar+5%H2

12

25

2,4

1

170

SANARC AS

Ar+5%H2

15

50

4,5

1

260

SANARC AS

Ar+5%H2

20

35

9,5

3

245
220

SANARC AS

Ar+5%H2

20
20

25
20

3,0

2

80

SANARC AS

Ar+5%H2

10

15
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1

2

3

8.1

SAW - Submerged Arc Welding
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SAW

La soldadura por arco sumergido (SAW) se produce
mediante el calor generado por un arco eléctrico
entre un electrodo continuo consumible, llamado
comercialmente alambre o varilla, que puede ser macizo
o tubular y el metal a soldar.
El flux2 alimentado por separado, delante del arco,
protege a éste y la escoria producida protege el baño
de fusión.
El flux2 tiene una gran importancia y de modo análogo
al comportamiento del revestimiento del proceso con
electrodo revestido, influye en:
•

La estabilidad del arco.

•

La soldabilidad.

•

Las propiedades mecánicas del metal soldado.

•

Puede aportar elementos de aleación al baño
y también puede eliminar y llevar a la escoria
elementos perjudiciales.

•

La escoria producida por la fusión de parte del
flux2, influye en el aspecto final del cordón,
proporcionando la protección de la contaminación
atmosférica y el enfriamiento
lento del metal soldado.

•

Desde el punto de vista
de la seguridad, oculta el
arco
eléctrico,
evitando
su radiación y minimiza la
producción de humo.

•

Durante la soldadura, parte del flux2 se transfiere
al baño de fusión, parte forma escoria removible y
parte se puede recoger, tamizar para reacondicionar
y volver a utilizarse.

El proceso puede utilizar uno o varios hilos, flejes o
bandas.
La mayoría de las aplicaciones son automáticas, aunque
también se puede utilizar como proceso semiautomático
con alambres delgados (2,4 mm diámetro máximo).
Designación del proceso:
Soldadura por arco sumergido (Submerged Arc Welding
- SAW)
UNE – EN ISO 4063: 2011
Proceso 121:
Soldeo por arco sumergido con alambre macizo.
Proceso 122:
Soldeo por arco sumergido con banda.

Fig. 89. Esquema del proceso de soldadura por arco.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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8.2

VENTAJAS DEL PROCESO

La soldadura por arco sumergido, tiene las características siguientes como ventajas:
1.

Proceso automático de muy elevada velocidad de deposición.

2.

Produce soldaduras y recargues de elevada calidad.

3.

Es posible soldar espesores gruesos de una pasada, mientras que con otros procesos, es necesario emplear varias.

4.

Al producirse el arco bajo el flux2, no se producen salpicaduras.

5.

El arco está tapado por el flux2 y no afecta a los operarios próximos, también la formación de humo es inferior a la de
otros procesos.

6.

Por la mejor protección que ejerce el flux2 en el proceso SAW, es menos crítico a la acción del viento que otros
procesos como TIG (GTAW) o MIG/MAG (SMAW).

7.

Si la soldadura se ha realizado correctamente, la escoria se desprende y elimina fácilmente, quedando los cordones
prácticamente listos para etapas posteriores, pasivado, pintura etc.

8.

Ventajas de los procesos automáticos con inferior dependencia de la mano de obra y reducción de posibles errores.
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LIMITACIONES DEL PROCESO

1.

Solo puede utilizarse en posiciones, horizontal, ángulo en horizontal y cornisa.

2.

Aunque también se puede utilizar como proceso semiautomático con alambres delgados (2,4 mm diámetro máximo),
la mayoría de las aplicaciones son automáticas con una mayor inversión inicial.

3.

Muchas uniones necesitan la utilización de respaldo o primeras pasadas de MIG o TIG que soporten la primera pasada
de arco sumergido.

4.

Para evitar la contaminación del flux2 y que éste pueda producir defectos, es necesario su almacenamiento adecuado
y durante la soldadura, un sistema de recogida y reacondicionamiento del flux2.

5.

Aunque existen aplicaciones en espesores delgados soldando con velocidad elevada, en general, se utiliza en
espesores superiores a 6-10 mm.

8.4

INSTALACIÓN PARA SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO - SAW

Está formada por:
1.

Fuente de Alimentación o Grupo de Energía.

2.

Control.

3.

Cabezal que incluye:

4.

Alimentador de alambre.

5.

Soplete

6.

Tolva de flux2 y tubo de conducción hasta la
soldadura.

7.

Accesorios de montaje y posiciona-miento del
cabezal al sistema fijo o de desplazamiento.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

8.

Devanadera para bobina de alambre o sistema para
llevar el alambre de la forma de suministro (carretes,
bidones) hasta los rodillos del alimentador.

9.

Sistema de recuperación del flux2 que incluye,
aspiración, tamizado para separar escorias e
impulsión. También pueden incluirse horno de
secado del flux2.

10. Sistema de desplazamiento del cabezal (carro,
columna).
11. Sistema de seguimiento de la unión.

8.5

SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE

Con el proceso de arco sumergido, se pueden soldar:
•

Acero inoxidable con acero inoxidable de la misma calidad o disimilares.

•

Acero inoxidable a base níquel.

•

Acero inoxidable a acero al carbono o a baja aleación.

•

Recargue de acero inoxidable sobre acero al carbono.

8.6.1 Consumible

Para soldar las diferentes opciones vistas en el apartado
anterior, donde al menos, una de las chapas a soldar sea
acero inoxidable, con el proceso de arco sumergido, la
selección del par, alambre-flux2 debe hacerse teniendo
en cuenta que la composición química y propiedades
mecánicas en la soldadura por arco sumergido,
dependen de:
•

Composición química de los metales a unir y la
dilución en el caso de que sean diferentes

•

Composición química del alambre empleado.

•

Tipo de flux2 utilizado.

•

Parámetros de soldadura.

Para soldadura se utiliza alambre macizo o tubular. Para
recargue, se emplea alambre, fleje o banda.
La información para la selección del tipo alambre, se
incluye en cada tipo de acero inoxidable, austenítico,
dúplex, ferrítico o martensítico o la del apartado 1.7,
correspondiente a soldadura de aceros disimilares.
Normalmente se presentan en bobinas de 25 Kg, que
es necesario colocar en la devanadera. También hay
bidones de 100 a 250 kg. El diámetro del hilo varía
normalmente, desde 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.
Proceso

SAW

UNE-DIN EN ISO
4063:2011

12

METAL

ACEROS INOXIDABLES

Alambre macizo

UNE-DIN EN ISO
14343 A

AWS
A 5.9/A 5.9M

G 19 9L

ER 308L

Tabla 32. Ejemplo de designación de un alambre macizo para
soldadura por arco sumergido (SAW) según UNE-DIN EN 4063:2011.
Electrode/Electrodo
Rod/Varilla

ER308-L
Fig. 90. Selección del par alambre/flux .
2

Composición química
Tabla 33. Designación de alambre macizo según AWS A5.9.
2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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CONSUMIBLES

Low Carbon/
Bajo Carbono
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El rango aproximado de intensidades en función del
diámetro de alambre es el siguiente:
Ø (mm)

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

4.8

Intensidades
(A)

150300

200400

250500

300600

400800

5001000

8.6.2 Flux
Es un compuesto de minerales mezclados. Entre ellos se
encuentran SiO2, TiO2, CaO, MgO, Al2O3, MnO, K2O, Na2O,
Li2O, FeO, ZrO2 y CaF2.
Es necesario pedir información al suministrador
para conocer el tipo de flux2 que se va utilizar, ver
las recomendaciones de su almacenaje, secado,
tipo de corriente a utilizar, rango de intensidades
y granulometría. Según el sistema de fabricación
se dividen en fundidos, cohesionados (bonded),
aglomerados y mezclados mecánicamente, pero los más
utilizados son los fundidos y aglomerados.

Fluxes2 fundidos:
Los componentes se funden en horno eléctrico, por
encima del punto de fusión del componente que lo
tenga más elevado, a una temperatura entre 1500ºC
y 1700ºC. Se enfría y tritura, se pasa por los tamices
adecuados para obtener una dosificación de acuerdo
con la granulometría deseada y se envasa.

Fluxes2 aglomerados:
El flux2 aglomerado es el más utilizado actualmente en
la industria.
Durante el proceso de fabricación los componentes se
mezclan en seco, se añade un aglomerante y se seca a
temperaturas relativamente elevadas. Posteriormente
se tritura y tamiza hasta conseguir la granulometría
adecuada.
Como este tipo de flux2 no ha sido fundido en su proceso
de fabricación, son porosos y por lo tanto suelen ser
higroscópicos, siendo necesario que su embalaje sea
adecuado para proteger el flux2 de la humedad. Hay
que seguir las recomendaciones de almacenamiento
del fabricante y puede ser necesario un secado antes de
utilizarse, o del reciclado.
Los fluxes2 aglomerados se diferencian de los fundidos
en:
•

Aportan mayor cantidad de elementos al metal
depositado.

•

Según sea su actividad química, se clasifican en:
1.

Activos: aportan elementos adicionales a los
del hilo. No deben emplearse en multipasadas
en espesores superiores a 25 mm, ya que los
sucesivos cordones no serían homogéneos.

2.

Neutros: no aportan elementos adicionales a
los del hilo, aunque haya variaciones de voltaje
o altura de capa de flux2. Se deben emplear en
espesores superiores a 25 mm y especialmente
cuando haya que dar multipasadas.

3.

En la soldadura de acero al carbono, parte
de los desoxidantes que aporta el alambre
y el flux2, se utilizan en permitir la soldadura
de uniones con cierta oxidación, en el caso
de fluxes2 neutros, como apenas aportan
elementos, esta acción de desoxidación solo
es posible con los elementos del alambre.
Como en la soldadura del acero inoxidable,
se da por supuesto que existe una limpieza
en la preparación de la unión antes de soldar,
no es necesario tener en cuenta esto salvo en
aplicaciones de soldadura disimilares de acero
al carbono a acero inoxidable.

4.

Aleados: aportan un contenido controlado de
elementos de aleación.
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•

No son higroscópicos, lo que facilita su utilización
y almacenamiento y elimina posibles problemas en
la soldadura.

•

Por su sistema de fabricación permiten producir
soldaduras químicamente homogéneas.

•

Facilita el reciclado y mezclado con flux2 nuevo
sin cambios significativos en la granulometría y
composición de las partículas.

•

Permite soldar con velocidad elevada.

Hay que consultar la información del fabricante, pero
con carácter general, para eliminar la posible humedad
es suficiente tratarlos a 200ºC y la intensidad máxima de
soldadura es de 800 A.
2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

S A AF 2 63 DC

S

Proceso arco sumergido (SAW)

A

Método de fabricación:
A = Aglomerado
F = Fundido
M = Mezcla

AF

Tipo de flux2.
MS = Manganeso-Silicato
CS = Calcio-Silicato
ZS = Zirconio-Silicato
RS = Rutilo-Silicato
AR = Aluminato-Rutilo
AB = Aluminato-básico
AS = Aluminato-Silicato
AF = Aluminato-Fluoruro-básico
FB = Fluoruro-básico
Z = Otros

2

Aplicaciones

En un flux2 Neutro, no
hay ganancia o pérdida
significativa de elementos
dependiendo de la cantidad
de flux2 fundido o el voltaje
utilizado.

Fig. 91. Flux2 Activo / Flux2 Neutro.

•

Según la escoria que forman, pueden ser flux2
básico, ácido, rutilo o mezcla de ellos.

•

Debe almacenarse en lugar adecuado, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

•

El consumo de flux2/kg de hilo, es menor.

•

La temperatura de secado es de 300ºC.

63

DC
Proceso

SAW

UNE-DIN EN ISO 4063:2011

12

METAL

ACEROS INOXIDABLES

Flux2 UW 380

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Aceros al carbono, baja aleación, alto
límite elástico y resistente a fluencia.
Sin elementos de aleación aparte del
Mn y Si.

2

Soldadura de aceros inoxidables,
base níquel, aceros al Cr, y resistentes
al calor. Para estos fluxes2 de clase 2,
la ganancia de elementos distintos
del Mn y Si deben indicarse por sus
símbolos químicos (por ejemplo Cr).

3

Recargue. Para estos fluxes2 de clase
2, la ganancia de elementos distintos
del Mn y Si deben indicarse por sus
símbolos químicos (por ejemplo C, Cr).

Comportamiento metalúrgico
Pérdida

1 = > 0,7
2 = 0,5 – 0,7
3 = 0,3 – 0,5
4 = 0,1 – 0,3

Neutro

5 = 0 – 0,1

Ganancia

6 = 0,1 – 0,3
7 = 0,3 – 0,5
8 = 0,5 – 0,7
9 = > 0,7

Tipo de corriente:
AC = CA y CC
DC = Sólo CC
Hidrógeno difusible
(ml/100g de depósito máximo)
H5

5

EN 760

H10

10

S A AF 2 63 DC

H15

15

Tabla 34. Designación de flux2 para arco sumergido según EN 760.

2

1

Símbolo

Tabla 35. Clasificación según EN 760 para flux2 de arco sumergido.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En un flux2 Activo, pasará
un contenido de Mn, Si, C,
Cr al metal de soldadura
dependiendo
de
la
cantidad de flux2 fundido o
voltaje utilizado.

Código
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8.7

APORTE DE CALOR

Este proceso de soldadura se emplea, principalmente, en la soldadura de
espesores gruesos y con aportes de calor elevados.
La escoria que cubre el baño de fusión, evita el
enfriamiento rápido y hace que el factor η (eficiencia
térmica relativa) de este proceso sea 1.

Proceso de soldadura

η - Eficiencia térmica
relativa

TIG

0,65

MIG con Ar

0,7

MAG con CO2

0,85

Electrodo revestido

0,9

Arco sumergido

1,0

Por esta característica, el proceso de arco sumergido
presenta las ventajas frente a otros procesos: posibilidad
de soldar espesores gruesos de una pasada, talones
más elevados y consumo inferior de los consumibles;
y ofrece limitaciones para soldar espesores delgados y
la necesidad de utilizar respaldos o primeras pasadas
de MIG o TIG que soporten la primera pasada de arco
sumergido.

Tabla 36. Eficiencia térmica relativa de los principales procesos de soldadura.

8.8

TIPO DE CORRIENTE Y POLARIDAD

La clase de corriente y la polaridad influyen en la composición química del metal aportado y en la forma del cordón.
Aunque se puede utilizar corriente continua, con corriente constante o con voltaje constante y con corriente alterna,
para la mayoría de las aplicaciones se utiliza la fuente de corriente con voltaje constante y con el electrodo (alambre),
conectado al polo positivo.
Se prefiere la conexión del electrodo (alambre) al polo negativo, para aplicaciones de recargue, donde se prefiere una
penetración y dilución menor y una velocidad de deposición mayor.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

También cuando se suelden espesores delgados y sea necesario minimizar la penetración.
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8.9

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Aunque en una aplicación determinada, puede ser que uno de los parámetros, pase a ser el más importante, en principio,
para la mayoría de las aplicaciones, los parámetros que habría que ajustar en primer lugar, deberían ser los que afecten al
aporte de calor:
•

Tipo de corriente constante o voltaje constante. Aunque se puede utilizar corriente continua, con corriente
constante o con voltaje constante y con corriente alterna, para la mayoría de las aplicaciones se utiliza la fuente de
corriente con voltaje constante. A una variación de corriente de soldadura corresponde una pequeña variación del
voltaje de arco y la longitud de arco tiende a mantenerse estable en cualquier circunstancia. Con esto habrá pequeñas
variaciones en la composición de los cordones de soldadura, ya que la altura de flux2 fundida, permanecerá constante.

•

Polaridad de corriente. Para la mayoría de las aplicaciones se utiliza con el electrodo (alambre), conectado al polo
positivo. Se prefiere la conexión del electrodo (alambre) al polo negativo, para aplicaciones de recargue.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

•

•

Diámetro de alambre.
Se
determina
fundamentalmente por el espesor y tipo de
preparación a soldar. Manteniendo el resto de
parámetros constante, cuando el diámetro de
alambre aumenta:
•

Disminuye la densidad de corriente.

•

Disminuye la velocidad de deposición.

•

Disminuye la penetración a una intensidad
fijada.

•

Se incrementa el posible rango de intensidades
a utilizar.

Intensidad de soldadura. Manteniendo el resto
de parámetros constante, cuando la intensidad
aumenta, se incrementa:
•

La penetración.

•

La densidad de corriente.

•

La velocidad de deposición (Kg/h).

•

La pérdida de elementos por combustión en
el arco.

debido a que se forma un baño excesivamente
grande que hace de pantalla y evita que el
calor progrese para seguir fundiendo el metal.
•

Disminuye la anchura de cordón.

•

Aumenta la tendencia a formar mordeduras.

•

Aumenta la tendencia a porosidad.

Fig. 93. Variación de la penetración con la velocidad de soldadura.

•

Preparación de la unión. La preparación es de gran
importancia en el proceso de arco sumergido, por
soldar con un aporte de calor elevado y conseguir
elevadas penetraciones, esto hace que no se
puedan emplear los tipos de preparación de otros
procesos. En general los talones serán más grandes
y las separaciones de bordes inferiores. En la Fig. 94
puede observarse el tipo de preparación adecuado
en función del espesor.

Fig. 92. Tipo de cordón en función de la intensidad de soldadura.

•

Voltaje. Manteniendo el resto de parámetros
constante, cuando el voltaje aumenta, se
incrementa:
•

La altura de arco.

•

La anchura de cordón.

•

La cantidad de flux2 fundido y de escoria
producida.

•

Si el flux2 es activo, se puede incrementar
cuando hay multipasadas, el contenido de
elementos Si, Mn y otros, dependiendo del
flux2.

Velocidad de soldadura. Determina el aporte de
calor por unidad de longitud. Manteniendo el resto
de parámetros constantes, cuando la velocidad de
soldadura aumenta:
•

2

[S = Separación de bordes]

Disminuye la penetración. Esto sucede con
valores adecuados de velocidad de soldadura.
Si la velocidad de soldadura disminuye en
exceso, la penetración disminuye y esto es

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Fig. 94. Tipo de preparación de bordes en función del espesor.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

•
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•

Utilización y tipo de respaldo (backing). Si existe
el riesgo de que con la primera pasada de arco
sumergido se perfore y descuelgue el material, se
puede:
•

Dar una primera pasada por el mismo lado, con
otro proceso con menor aporte de calor que
soporte la primera pasada de arco sumergido
y que puede sanearse o no, en función de la
calidad necesaria.

•

Utilizar un respaldo del mismo material que se
esté soldando y que puede retirarse o dejarse
una vez terminada la soldadura. La decisión
será de la ingeniería.

•

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LAS BARRAS DE BACKING:

DISEÑO DE DISTINTOS TIPOS DE BACKING:

Soldar una primera pasada por el lado opuesto
y sanearse o no, antes de soldar con el arco
sumergido, en función de la calidad que se
tenga que obtener.

A - Sistema de backing refrigerado por agua

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

La selección de las diferentes opciones exigirá realizar
pruebas y/o homologar el procedimiento de soldadura
de los dos procesos en el mismo tipo de junta.
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•

Utilizar un respaldo (backing) cerámico.

•

Para espesores delgados, se puede utilizar un
respaldo de cobre con o sin refrigeración que
elimine parte del aporte de calor y sujete el baño.

B - Sistema de sujeción mecánica del backing

C - Backing para la soldadura de relleno.
Atención a la posición del chaflán.
Fig. 95. Diferentes opciones de respaldos, cerámico y de cobre.

9
9.1

Soldadura por resistencia
Resistance Welding - RW
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La soldadura con este proceso se produce por la acción
coordinada en magnitud y tiempo, de una corriente
eléctrica y una fuerza mecánica.
La corriente eléctrica aplicada durante un corto
espacio de tiempo, pasa desde los electrodos
a través de las superficies a unir. La resistencia
al paso de la corriente, que será máxima en las
superficies a unir, generará por efecto Joule el
calor necesario para la soldadura.
La fuerza aplicada, que será variable en las
diferentes etapas del soldeo, ejercerá la
presión necesaria, antes, durante y después
del paso de la corriente, para mantener
unidas las superficies de la unión y asegurar
la continuidad. La intensidad debe ser lo
suficientemente elevada, para generar el
calor necesario que eleve la temperatura
hasta la fusión de un reducido volumen de
metal con forma característica de “pepita”.

Fig. 96. Soldadura por resistencia por puntos.

La soldadura se debe enfriar estando sometida a una
presión superior a la de soldadura, hasta que el metal
fundido solidifique y adquiera la resistencia suficiente
para mantener la unión.

Designación del proceso
DESIGNACIÓN
Soldadura por Resistencia
(Resistance Welding)

PROCESO
2

Soldadura por Resistencia por Puntos
(Resistance Spot Welding - RSW)

2.1

Soldadura por Resistencia con Roldanas
(Resistance Seam Welding - RSEW)

2.2

Soldadura por proyección, protuberancias o
resaltes (Projection Welding - PW)

2.3

Soldadura por chisporroteo
(Flash Welding - FW)

2.4

Soldadura por Resistencia por recalcado
(Upset Welding - UW)

2.5

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

De acuerdo con UNE–EN ISO 4063:2011, la designación
numérica de los diferentes tipos de soldeo por resistencia
es la siguiente:

143

ETAPAS DEL PROCESO DE SOLDEO

GENERACIÓN DE CALOR

Las etapas básicas son:

Al pasar la corriente, a través de los electrodos y metales
base a soldar, se producirá por el efecto Joule el calor
necesario para la soldadura.

•

•

Posicionamiento y apriete. (Squeeze Time).No hay
intensidad. Se ejerce una presión (P posicionamiento),
de modo que las superficies a soldar estén unidas
y haya la continuidad necesaria para el paso de la
corriente.
Soldadura (Weld time). La intensidad debe
elevarse lo suficiente para que la densidad de
corriente genere el calor necesario que eleve la
temperatura hasta la fusión.

•

La presión se reduce hasta P soldadura, lo que conlleva
un aumento de la resistencia y el calor.

•

Si la densidad de corriente y/o la presión son muy
elevadas, se podría expulsar el metal fundido y no
producirse la soldadura.

•

El tiempo de aplicación de la intensidad debe ser
corto, para evitar el excesivo calentamiento de las
superficies de los electrodos y que se reduzca su
vida de servicio.

•

Mantenimiento (Hold Time). Se corta la corriente y
se incrementa la presión a (P mantenimiento) hasta que
el metal fundido solidifique y adquiera la resistencia
necesaria para mantener la unión.

•

Cadencia de trabajo (Off time). Una vez terminada
la soldadura, se reduce la presión y se libera el
conjunto soldado.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En caso necesario, a las etapas básicas de soldeo se
pueden añadir otras, para mejorar la soldadura como:
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1.

Fuerza elevada previa de apriete para permitir un
mejor contacto superficial.

2.

Precalentamiento para reducir un elevado gradiente
térmico en el inicio de la soldadura.

3.

Temple y revenido para mejorar las propiedades
mecánicas de la unión.

4.

Pendiente de subida de inicio de la corriente
y retardo con pendiente de caída al finalizar la
corriente.

5.

Fuerza de forja, al terminar el tiempo de soldadura,
para soldadura de metales donde se necesite en
el comienzo del enfriamiento reducir el riesgo de
fisuración o porosidad.

Q=

I2Rt

Q=

Calor generado (J)

I=

Intensidad (A)

R=

Resistencia del circuito del que forma
parte la unión (Ohm)

t=

Tiempo del paso de la corriente (seg)

Como en todo proceso de soldadura, hay que incluir un
factor de eficiencia que tendrá en cuenta la cantidad de
calor que se pierde por conducción y radiación, que no
se utiliza para fundir los metales base.
Como I= (Q/Rxt) , es decir la intensidad de soldadura
(I) es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del
tiempo (t). Si el tiempo es muy pequeño, la intensidad
de la corriente será muy elevada.
Para la unión de dos metales, habrá 7 resistencias en serie
y en cada una de ellas se generará el calor proporcional a
cada una de ellas. (Fig 97)
Re1 y Re2 (resistencias electrodos)
Rse1 y Rse2 (resistencias originadas entre las superficies de
los electrodos y los metales base)
Remb1 y Remb2 (resistencia originada por los espesores de
los dos metales base)
Rs (resistencia entre las superficies a unir)
Cuando comienza el paso de la corriente, el esquema
de resistencia y gradiente de calor es el de la Fig 97. La
resistencia máxima es Rs (resistencia entre las superficies
a unir), será donde se generará el calor más elevado
necesario para la soldadura, el resto del calor procedente
de las otras resistencias debe ser minimizado. El
procedente de R e1 y R e2 (resistencias electrodos) puede
ser minimizado en el diseño del equipo, el de Rse1 y
Rse2 (resistencias originadas entre las superficies de
los electrodos y los metales base) es evacuado por la
refrigeración de los electrodos 1 y 2.

Fig. 97. Gráfico de variación de resistencias y temperaturas en función de su posición en circuito de corriente.

El calor generado por Rs (resistencia entre las superficies a unir) se disipa más lentamente y con el
paso de la corriente, la temperatura entre las superficies a unir se irá elevando más rápidamente
hasta alcanzar la temperatura de fusión de los metales. La temperatura alcanzada en la soldadura,
coincide con el pico del esquema de temperaturas de la Fig. 97.
Por lo tanto, el balance de calor generado para una intensidad, tiempo, metal y espesor dados, será:
Calor (j) =

Calor
generado
por Re1

+

Re2

Resistencias
electrodos

9.2

+

Calor
generado
por Rse1

+

+

Calor generado
por Rs
Resistencias
entre superficies
a unir

)(
—

Calor extraído
por conducción
por la
refrigeración de
los electrodos

+

Calor extraído
por conducción
a través de los
metales base a
unir

extraído
+ Calor
por radiación

)

VENTAJAS Y LIMITACIONES

VENTAJAS:
•

No se necesita un consumible de aportación, ni gas
de protección.

LIMITACIONES:
•

El coste inicial de la inversión del equipo de
soldadura es elevado.

•

Facilidad de automatización y posibilidad de
producciones elevadas.

•

El tipo de unión está limitado a uniones
superpuestas.

•

El nivel de habilidad del operador es menor a la que
se requiere para la soldadura por arco.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

(

Rse2

Resistencias
originadas entre
las superficies de
los electrodos y
los metales base
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9.3

TIPOS DE SOLDADURA POR RESISTENCIA

Los procesos de soldadura por resistencia de mayor
importancia comercial son: soldadura por puntos,
roldanas y proyección, resaltes o protuberancia.

SOLDADURA POR RESISTENCIA POR PUNTOS
Resistance Spot Welding - RSW
Proceso que utiliza dos electrodos opuestos que
conducen a través de ellos la intensidad necesaria,
para generar el calor que eleve la temperatura hasta
la fusión de un reducido volumen de metal con forma
característica.
Los metales más empleados para los electrodos son:
•

Aleaciones de cobre.

•

Aleaciones con metales refractarios, como
combinaciones de cobre y tungsteno, que tienen
una mayor resistencia al desgaste.

Fig.98. Soldadura por puntos. Spot Welding.

SOLDADURA POR RESISTENCIA POR ROLDANAS
Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Resistance Seam Welding - RSEW
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Es una variación de la soldadura por puntos, en este
proceso, uno o los dos electrodos son roldanas giratorias
que permiten hacer una serie de soldaduras de puntos
superpuestos o distanciados a lo largo de la unión.
El grado de solapamiento o distancia entre los puntos
de soldadura depende del movimiento de las roldanas
(electrodos) y la aplicación de la corriente de soldadura.
Fig. 99. Soldadura por roldanas. Seam Welding.

1- Puntos de soldadura superpuestos

2- Puntos de soldadura con distancia
entre puntos

3- Soldadura continua

Fig 100. Diferentes tipos de soldadura por roldanas.

Con movimiento continuo, las roldanas giran de forma
continua a una velocidad constante y la corriente se
activa, a intervalos, que coinciden con el espaciamiento
deseado entre los puntos de soldadura, a lo largo de la
unión. Normalmente, la frecuencia de las descargas de
corriente se establece para que se produzcan puntos de
soldadura superpuestos, pero si se reduce lo suficiente
la frecuencia, habrá una distancia entre los puntos de
soldadura. Si la corriente de soldadura permanece
constante, en lugar de activarse y desactivarse, se
produce una soldadura continua. (Fig 100)

SOLDADURA POR RESISTENCIA POR PROYECCIÓN, RESALTES O PROTUBERANCIA

En este tipo de soldadura por resistencia, la soldadura se
realiza en uno o más puntos de contacto relativamente
pequeños (resaltes o protuberancias), que están
determinados por el diseño de las piezas que se van a
unir.

Fig. 101. Soldadura por proyección, resaltes o protuberancia – (Projection
Welding).

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Projection Welding - RPW
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9.4

INSTALACIÓN PARA SOLDADURA POR RESISTENCIA

Ejemplo de equipo de soldadura por resistencia por puntos y su
especificación:
Máquina de soldadura por puntos secuencial en ciclo automático para
soldar tubos o chapas de acero carbono, inoxidable, galvanizado, etc,
permitiendo alcanzar hasta 172 puntos por minuto, eligiendo entre pulsado
simple o doble.
Capacidad:
•

Chapas: Acero/Inox 4 + 4 mm / 2+2 mm

•

Redondos: Acero/Inox 13+13 mm / 6+6 mm

•

Puntos por minuto: 172

•

Potencia máxima: 50 KVA

•

Presión de aire: 4-8 bar

•

Distancia entre brazos: 300 mm

•

Longitud de brazos: 350 mm

•

Conexión monofásica 380 V. 50/60 Hz F. (50 A)

•

Necesario refrigerador de agua para brazos y electrodos.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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Máquina soldadura por puntos. CORTESÍA
DE NIPPON GASES

VARIABLES DEL PROCESO

INTENSIDAD

TIEMPO

Esta variable afecta a la generación de calor (Q=I2Rt) más
que las variables resistencia y tiempo.

El calor generado es proporcional al tiempo de
soldadura. Si los parámetros son adecuados, la velocidad
de generación de calor producirá soldaduras con la
resistencia adecuada y sin un excesivo calentamiento
del electrodo y su deterioro.

Se necesitará una densidad de corriente y calor mínimos
que permita la fusión entre las dos superficies a unir y
también las pérdidas por conducción de los metales
base y los electrodos.
Si manteniendo la intensidad, se incrementa la superficie
de contacto con los electrodos, disminuirá la densidad
de corriente, la cantidad de metal fundido entre las dos
superficies y la resistencia de la unión. Si la densidad de
corriente es excesiva, se puede producir la expulsión del
metal fundido y defectos por faltas de metal o fisuras y
propiedades mecánicas bajas. Una intensidad excesiva
puede provocar un calentamiento en los metales base
que puede pasar también a los electrodos y provocar
una reducción de su vida útil.

Si el tiempo es excesivo, la temperatura del metal
fundido entre las superficies para la
soldadura
subirá por encima de la temperatura de fusión de los
metales base y se puede crear una presión interna por
la formación de vapor de metal, que desaloje parte
del metal fundido de la unión. Con el incremento del
tiempo, también se incrementan las pérdidas de calor,
que son fundamentalmente por conducción a través de
los metales base y los electrodos y en pequeña cantidad
por radiación, pero estas pérdidas, son incontrolables.
El tiempo y la intensidad pueden ser complementarios
y el calor total, puede modificarse cambiando
convenientemente el amperaje o el tiempo.

Esta variable afecta a la resistencia a través de su
influencia entre el contacto de las superficies de los dos
metales base a soldar. En la soldadura por puntos, por
roldanas o por protuberancias, las superficies a soldar,
se unen bajo la presión que ejercen los electrodos, para
facilitar el paso de la corriente.
Cuando la presión durante la soldadura crece, la
intensidad aumenta hasta un determinado valor
límite, pero el efecto sobre el calor total generado
es inverso, cuando la presión crece, la resistencia al
paso de la corriente disminuye y el calor generado
entre las superficies a soldar también disminuye. Para
incrementar el calor al valor de antes de subir la presión,
hay que incrementar la intensidad o el tiempo, para
compensar la reducción de la resistencia.
La superficie de los metales tiene una rugosidad, con
sus picos y valles, cuando se juntan para soldarlos y
se someten a una presión baja, el contacto metalmetal es únicamente con los picos, teniendo una
pequeña superficie de contacto y la resistencia será
elevada. Cuando se incrementa la presión, los picos son
“aplastados” y la superficie se incrementa y se disminuye
la resistencia de contacto.
En la mayoría de las aplicaciones, los electrodos son más
blandos que los metales a soldar, por lo tanto, bajo la
presión de soldadura, el contacto entre el electrodo y el
metal base, será mejor que entre las superficies de los
metales.
ELECTRODOS
Tienen una gran importancia en la generación del
calor por conducir la corriente al conjunto a soldar. En
la soldadura por puntos y con roldanas, del electrodo
depende la densidad de corriente y el tamaño de la
soldadura. Deben tener una elevada conductividad
eléctrica y una resistencia y dureza necesarias para no
deformarse al aplicar la fuerza repetitiva y elevada sobre
el metal base. Una deformación del electrodo podría
incrementar la superficie de contacto sobre el metal
base y disminuir la densidad de corriente y la presión
de soldadura.
En el caso de desgaste del electrodo, la presión
disminuirá y la resistencia al paso de la corriente
entre las superficies electrodo–metal base y entre los
metales base incrementará. Un incremento de calor

en las tres superficies de contacto, causará un excesivo
calentamiento y expulsión del metal fundido. La calidad
de la soldadura bajará y el desgaste del electrodo será
más rápido de lo normal.
Por las razones anteriores, es necesario el mantenimiento
o su sustitución periódica,
para una adecuada
generación del calor y propiedades de la soldadura.
SUPERFICIES DEL METAL BASE
Para obtener soldaduras con calidad uniforme es
necesario que las superficies a soldar estén limpias. Si
están sucias con óxidos, grasa, restos de revestimientos
u otras sustancias, se verá afectada la resistencia y por lo
tanto la generación de calor, obteniéndose uniones de
baja calidad o no uniforme.
La suciedad puede contaminar la superficie del electrodo
y disminuir su duración.
METAL BASE
Las propiedades de un metal que tienen una mayor
influencia en la soldadura por resistencia son:
•

Resistencia eléctrica.

•

Conductividad térmica.

•

Coeficiente de expansión térmica.

Comparando el acero inoxidable austenítico con un
acero al carbono o baja aleación:
•

La resistencia eléctrica del acero austenítico es
más elevada.

•

La conductividad térmica del acero austenítico, es
más baja.

•

Ambas propiedades presentan ventajas en la
soldadura por resistencia del acero inoxidable
austenítico frente a la soldadura del carbono y baja
aleación y se necesitará una intensidad inferior para
soldar el acero inoxidable que para soldar el mismo
espesor de acero al carbono o baja aleación.

•

Coeficiente de expansión más elevado: se deben
tomar precauciones en el diseño de los utillajes
para compensar las dilataciones, incluyendo la
refrigeración adicional de agua.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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10
10.1

Soldadura fuerte y blanda
SOLDADURA FUERTE (BRAZING). DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Es un proceso por el que se logra la unión de
metales a soldar mediante el calentamiento hasta la
temperatura adecuada, por debajo del punto de fusión
de los metales y con la aportación de una aleación
consumible, con una temperatura de fusión superior a
450ºC y de un desoxidante, una atmósfera controlada,
inerte o reductora, o al vacío, para eliminar los óxidos
superficiales y evitar la oxidación durante el proceso.
Los puntos importantes a tener en cuenta son:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

El procedimiento de calentamiento más conocido y
utilizado para la Soldadura Fuerte es el soplete manual
con oxígeno y acetileno. Hay otros procedimientos
que también se utilizan para mejorar la productividad
de la soldadura. Estos son, sopletes fijos en estaciones
automatizadas, hornos con atmósferas controladas,
inducción con alta frecuencia y resistencia.
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•

La preparación de la unión debe ser “a solape” y con
el huelgo apropiado.

•

Las superficies deben estar limpias de suciedad y
óxidos.

•

Hay que aplicar:

•

El desoxidante (flux2 o fundente) que debe disolver
y arrastrar los óxidos metálicos de las superficies
a unir y prevenir nuevos óxidos. Los restos de
desoxidante hay que eliminarlos de la forma
recomendada por el fabricante.

•

Una atmósfera que sustituya al desoxidante (flux2).
Normalmente no será necesario repasar como en el
caso de utilizar desoxidante.

•

En la soldadura manual, más sencilla, tocando con
la aleación consumible sobre el borde del huelgo
capilar de la unión, esta debe comenzar a fundirse.
En procesos automáticos, la aleación puede estar
previamente colocada en forma de varilla, anillo o
pasta, de este modo se garantiza que ha penetrado
en la totalidad de la unión.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Fig. 102. Brazing. FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE VULKAN EVERWAND

Fig. 103. Ejemplo del efecto capilar que se produce en la
soldadura fuerte: la aleación consumible se introduce
entre las superficies de la unión por capilaridad.

•

•

Las fuerzas de tensión superficial entre los metales
base y la aleación consumible fundida, son
mucho más elevadas que entre el metal base y
el desoxidante (flux2) fundido, produciéndose un
desplazamiento del desoxidante por la aleación y
penetrando esta en el huelgo capilar.
Cuando la unión se enfría a temperatura ambiente,
el huelgo capilar estará lleno por la aleación ya
solidificada y los restos del desoxidante, que hay
que eliminar, estarán por los bordes de la unión.
En la designación del proceso de soldadura
fuerte, siempre se debe mencionar el proceso de
calentamiento.

10.2

Designación numérica del proceso
De acuerdo con UNE – EN ISO 4063: 2011, la designación
numérica es la siguiente:
•

Soldadura Fuerte y Blanda (Brazing, soldering and
braze welding) - 9

•

Soldadura Fuerte (Brazing B) – 91

Según el tipo de calentamiento, los más utilizados son:
•

Soplete oxigas. (TB-Torch Brazing) – 912

•

Horno. (FB-Furnace Brazing) – 913

•

Inducción. (IB-Induction Brazing) - 916

•

Resistencia. (RB-Resistance Brazing) – 918

VENTAJAS DEL PROCESO

•

Económico para ensamblajes complicados.

•

Las uniones no necesitan nada o poco trabajo de repaso final.

•

Se pueden unir metales disimilares ya que al no fundirse, no hay problema de que tengan propiedades diferentes.
También se pueden unir metales a no metales, con las restricciones necesarias.

•

En caso necesario se pueden desmontar los ensamblajes hechos.

•

Se pueden realizar uniones complicadas, sin deformaciones, donde la precisión y repetitividad son necesarias.

•

Las tensiones residuales, en el caso de haberlas, son muy pequeñas.

•

Se pueden realizar ensamblajes previos de varias partes y realizar todas las soldaduras a la vez.

•

En el caso de tener que realizar un número importante de uniones repetitivas, el proceso de unión permite
automatizarse fácilmente.

•

En caso necesario, las uniones tienen fácil reparación.

•

En la soldadura fuerte, el soldador necesita menos tiempo para adquirir la destreza necesaria que en la soldadura por
fusión.

10.3

LIMITACIONES DEL PROCESO

•

Las propiedades mecánicas y continuidad de las uniones son apropiadas solamente para ciertas aplicaciones.

•

La limpieza de la unión es fundamental para que exista la acción de mojadura y la aleación penetre.

•

El diseño de la unión y la formación del capilar puede tener un coste elevado.

•

Para soldadura manual, es más fácil de aprender que en la soldadura por fusión, pero es necesario tener una destreza
para realizar este tipo de soldadura.

•

El coste total de estas uniones puede ser elevado por el coste de la aleación consumible y de la mano de obra.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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10.4

MÉTODOS DE CALENTAMIENTO

El procedimiento de calentamiento más conocido y utilizado para la soldadura fuerte es el soplete manual oxigás con
oxígeno y un gas combustible, generalmente acetileno o propano. Hay otros tipos de calentamiento que se utilizan para
mejorar la productividad como sopletes fijos en estaciones automatizadas, hornos, inducción y resistencia.

10.4.1 Soplete oxigas (TB-Torch Brazing)
La soldadura puede ser manual con un solo soplete y automática con el número de sopletes necesarios para hacer un
calentamiento adecuado de la unión.
Dependiendo del calor que sea necesario y la velocidad de calentamiento, se pueden utilizar los gases combustibles,
acetileno, propano, propileno, gas natural y algún otro y como gas comburente oxígeno o aire.
Se utiliza un soplete manual cuando se necesita un procedimiento de calentamiento rápido, de gran flexibilidad y con
bajo coste de inversión y mantenimiento del equipo.
El diseño del soplete debe llevar incorporado o permitir añadir los medios de seguridad apropiados, como cartuchos.
ACETILENO

PROPILENO

PROPANO

GAS NATURAL

Temperatura con llama neutra (ºC)

3120

2870

2520

2540

Total O2 requerido (llama neutra) Vol.O2/Vol.Fuel

1:1,1

1:2,6

1:3,5

1:1,5

Relación Vol./Peso gas (m /kg (15ºC)

0,91

0,55

0,54

1,4

Densidad relativa (15ºC) aire=1

0,906

1,48

1,52

0,62

3

Tabla 37. Comparación de las propiedades físicas de los diferentes gases combustibles.
Características de la llama
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Para la soldadura por capilaridad, la llama deberá tener
un tamaño suficiente para calentar la zona de unión
en el tiempo necesario. Esto se consigue eligiendo la
boquilla o lanza adecuada del soplete.
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Una llama demasiado grande puede ocasionar un gasto
de gas innecesario y un calentamiento de una zona más
extensa de la requerida.
Una llama demasiado pequeña dificultará probablemente
el calentamiento de los componentes a la temperatura
adecuada y el asegurar que ambos componentes
alcancen esta temperatura al mismo momento.
Una llama pequeña requiere además un movimiento
más amplio y experto del soplete.
Cuando se suelda acero inoxidable en la mayoría de las
aplicaciones la llama debe ser ligeramente reductora.
(Fig. 104)

Fig.104. Graduación de la llama.

Ventajas del calentamiento con soplete manual
oxiacetilénico
•

Bajo coste inicial.

•

Reducido coste de mantenimiento.

•

Moderado coste de consumo.

•

Operaciones flexibles.

•

Con operarios expertos, se pueden efectuar algunas
de las operaciones más complicadas.

Limitaciones

•

Se precisan operarios expertos o semiexpertos.
Debido al factor humano, los resultados varían tanto
en la calidad como en el rendimiento del trabajo
Es necesario que el soldador no solo tenga la
destreza necesaria con el soplete para realizar
la soldadura, también es necesario que conozca
las precauciones de seguridad para el manejo de
botellas o puestos de trabajo, en el caso de gases
canalizados, de oxígeno y acetileno u otro gas
combustible..

Fig. 105. Equipo oxiacetilénico.

CORTESÍA DE NIPPON GASES

6.

Cuando el horno es de atmósfera controlada,
generalmente no se utiliza desoxidante.
La
atmósfera de gas debe eliminar de la unión los
óxidos metálicos, los gases que se formen por la
reducción de óxidos o por la desgasificación de la
unión y evitar que se formen nuevos óxidos.

7.

El horno debe estar preparado con las medidas
de seguridad para la atmósfera de trabajo,
especialmente si la atmósfera es inflamable o
tóxica, con la ventilación adecuada y protección
contra explosión.

10.4.2 Horno (FB-Furnace Brazing)
El calentamiento mediante horno para la soldadura
fuerte con este tipo de calentamiento tiene las siguientes
características:
1.

El calentamiento puede ser eléctrico o por gas y
con control automático de temperatura.

2.

Los componentes que hay que soldar deben
montarse, con el desoxidante, en el caso de que se
utilice, y con la aleación precolocada en la unión.
La aleación puede ser en forma de varilla, anillo,
lámina o pasta y el desoxidante, normalmente es en
forma de pasta.

3.

4.

5.

Se utiliza para realizar la soldadura de un gran
número de conjuntos ensamblados, generalmente
iguales. Cada uno de ellos puede tener varias
uniones, que se soldarán a la vez.
Las uniones a soldar, deben ser ensambladas, fijadas
y mantenidas en la posición correcta, si es posible,
de modo que la gravedad ayude a penetrar la
aleación fundida.
Este sistema, realiza un calentamiento uniforme
que permite soldar conjuntos complicados que con
otros sistemas de calentamiento locales, originarían
tensiones y deformaciones.

El horno puede ser de tipo:
1.

Discontinuo, de lote (bach):
•

Con flexibilidad productiva para poner en
funcionamiento o parada y para soldar piezas
diferentes.

•

Tiene costes iniciales bajos.

•

Flexibilidad para soldar piezas diferentes.

•

Permite una producción de media a elevada.

•

Puede trabajar con o sin atmósfera
controlada.

2

Continuo:
•

Con flujo constante de soldadura de conjuntos
de tamaño similar.

•

Se suele alimentar por cintas móviles que
atraviesan la zona de calentamiento con
velocidad controlada.

•

Puede trabajar con o sin atmósfera controlada.

•

Permiten una producción elevada.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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10.4.3 Inducción (IB-Induction
Brazing)
3.

De vacío:
•

Se utilizan normalmente para soldar metales
con óxidos muy estables como titanio,
aluminio, circonio, inoxidable.

•

En aplicaciones de elevada calidad donde no
son tolerables las inclusiones de desoxidante.

•

Por no utilizar desoxidante, la limpieza es
crítica para que la aleación moje y fluya dentro
de la unión.

•

Manteniendo el vacío por bombeo continuo,
se eliminan componentes volátiles formados
durante la soldadura.

•

Para acelerar la velocidad del enfriamiento
después de la soldadura, puede romperse el
vacío introduciendo en el horno, gases inertes
como argón, nitrógeno o helio con la pureza
necesaria.

•

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Características:
•

El conjunto a soldar no forma parte del circuito
eléctrico, hace de circuito secundario. El calor se
genera en el conjunto a soldar por la resistencia que
ofrece al paso de la corriente inducida generada
por el circuito primario.

•

Se deberá emplear un desoxidante si no hay una
atmósfera controlada.

•

La aleación consumible debe estar pre-colocada y
el diseño de la unión y de la bobina debe facilitar
el calentamiento de todas las superficies a soldar
mismo tiempo.

•

Este tipo de calentamiento se utiliza cuando es
necesario un calentamiento muy rápido, permite
la automatización y la utilización de atmósfera
controlada, para soldar sin desoxidante.

Son adecuados para una producción de media
a elevada.

Ventajas del calentamiento con horno
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El calor es generado por una corriente eléctrica inducida
en el conjunto a soldar, que se sitúa dentro o cerca de
una bobina con corriente alterna y refrigerada por agua,
que hace de circuito primario.

Ventajas del calentamiento con inducción

•

Ahorro en coste de mano de obra, el operario que
carga el horno, no necesita ser soldador.

•

Con uniones debidamente preparadas para este
método, se consiguen rendimientos elevados.

•

Se pueden obtener grandes rendimientos soldando
conjuntos pequeños.

•

•

La pieza de trabajo queda protegida de la oxidación,
con lo cual se consigue una economía en los
trabajos de acabado.

Calentamiento muy rápido. Puede reducirse al
mínimo el cambio de las propiedades de los
metales a soldar.

•

No existe límite de temperatura.

•

Puede localizarse el calentamiento.

•

Ahorro en coste de mano de obra, el operario no
necesita ser soldador.

•

Requiere menos desoxidante, y en algunos casos,
incluso se puede prescindir del mismo.

Limitaciones
•

Elevado coste inicial

•

Requiere un conocimiento especializado para
atender el equipo y establecer las mejores
condiciones de trabajo, sobre todo cuando cambian
los conjuntos a soldar.

Limitaciones
•

Elevado coste inicial

•

Requiere un conocimiento especializado para
atender el equipo y establecer las mejores
condiciones de trabajo, sobre todo cuando cambian
los conjuntos a soldar.

10.4.4 Resistencia (RB-Resistance
Brazing)
El calor necesario procede de una corriente eléctrica que
es conducida a través de dos electrodos y del conjunto
a soldar, que forma parte del circuito eléctrico. La mayor
parte del calor debe ser por conducción a través de los
electrodos y otra parte es generada por el efecto Joule,
por la resistencia que ofrece el conjunto a soldar.

•

Las superficies a soldar, deben estar sujetas entre
los dos electrodos, que están refrigerados por agua,
con la presión adecuada que debe mantenerse
hasta que la soldadura esté realizada. La presión
es una variable del proceso ya que debe ser la
adecuada para:

Características:

•

Fijar durante la soldadura los componentes del
conjunto a soldar.

•

Mantener un buen contacto eléctrico.

•

No debe deformar las piezas a la temperatura de
soldeo.

•

Debe permitir el ligero “ajuste” de las piezas, cuando
la aleación consumible penetre en el huelgo capilar.

•

•

•

Con este tipo de calentamiento solo se logra un
calentamiento homogéneo, que es necesario para
la soldadura, cuando las uniones tienen un diseño
sencillo que facilite la distribución de la corriente y
por lo tanto del calentamiento.
La aleación consumible en la forma adecuada,
varilla, anillos, lámina o pasta, es pre-colocada o
alimentada cuando la temperatura de las piezas sea
la adecuada para soldadura.
El desoxidante debe ser adecuado para esta
aplicación, teniendo en cuenta que si se seca puede
ser aislante impidiendo el proceso. También con
este tipo de calentamiento es posible sustituir el
desoxidante por una atmósfera controlada.
Los componentes a unir deben estar limpios,
porque en caso contrario el desoxidante no podrá
realizar bien su cometido de limpiar los óxidos
metálicos e impedir que se formen nuevos durante
la soldadura. El mismo razonamiento es válido en el
caso de utilizar atmósfera controlada.

10.5

Ventajas del calentamiento con resistencia
•

En conjuntos pequeños pueden
calentamientos a gran velocidad.

alcanzarse

•

El calentamiento puede ser localizado.

•

Queda eliminado en gran parte el factor humano.

Limitaciones
Los buenos resultados, generalmente quedan limitados
a metales de alta conductividad, y de aproximada
sección del electrodo con respecto a la superficie de la
unión.

LIMPIEZA

Es imprescindible para poder obtener una soldadura fuerte de calidad. Hay que eliminar la suciedad, aceites, restos
procedentes de la manipulación, tanto de los metales a soldar como de la aleación consumible.
Debe ser uniforme, sea por limpieza química o mecánica, vigilando cuando los detergentes o disolventes de los baños de
desengrase puedan estar agotados, los líquidos limpiadores, cuando la limpieza es por ultrasonidos, o las herramientas de
cepillado o soplado estén gastadas. En caso contrario, no podrá garantizarse una calidad de las uniones, sobre todo en
los procesos automáticos.
En el caso de no realizarse una limpieza correcta, el desoxidante se puede “agotar” en funciones de limpieza, cuando
su finalidad es eliminar los óxidos superficiales para permitir que la aleación consumible fundida pueda “mojar” en las
superficies del huelgo capilar y penetrar. También se pueden producir atrapamientos del desoxidante dentro de la unión.
Esto es especialmente importante en el acero inoxidable, donde los óxidos superficiales son muy estables y hay que
emplear desoxidantes específicos para su soldadura.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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10.6

DISEÑO DE UNIONES

Una unión se considerará bien diseñada cuando permita penetrar correctamente la aleación de aportación entre el
huelgo de los dos metales, sin dejar espacios vacíos ni atrapamientos de flux2.
Las condiciones principales para una unión correcta (Fig. 106) son:
1.

Dimensiones apropiadas a la temperatura de soldadura.

2.

Las superficies a unir deben ser paralelas.

3.

La superficie del metal deberá ser favorable para ser humedecida y el material de
aportación pueda extenderse.

Para soldadura
con fusión:

Para soldadura fuerte
(brazing):

10.6.1 Tipos de uniones
Las uniones pueden ser: a tope, a solape y en ángulo.
Para poder cumplir con la condición 2, del punto anterior,
con una unión a tope o en ángulo, es prácticamente
imposible y por lo tanto deben ser evitadas. Solo se
deberían proponer, en el caso de que la unión sea a
solape, cuando el cambio brusco de espesor pueda
generar una concentración de tensiones no válida para
la aplicación.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Las uniones más fáciles de soldar y con las que se
obtienen mejores resultados, son aquellas en las que
los componentes a unir están auto colocados y no
necesitan mordazas para mantenerlos unidos. Estas
mordazas tienen inconvenientes como robar parte del
calor, dificultar que en la soldadura manual con soplete
llegue la llama correctamente e impedir las dilataciones
y contracciones naturales durante el calentamiento y
enfriamiento. Exigen mantenimiento ya que se deforman
y oxidan durante su utilización.
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10.6.2 Grado de solape
Se recomienda para uniones de metales planos, solapar
una longitud de 3 veces el espesor del componente más
delgado.
Fig. 106. Uniones empleadas en la soldadura con fusión y soldadura fuerte
(brazing).

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Para el caso de tubo hasta 25 mm de diámetro, se
recomienda solapar una longitud de una vez el diámetro
del tubo.

10.6.3 Huelgo de la unión
El huelgo debe ser adecuado a la temperatura de soldeo
y depende de la fluidez de la aleación consumible
fundida y del tipo de superficie. Para el diseño en frío,
hay que tener en cuenta los coeficientes de dilatación
de los metales a unir.
Es importante mantener una holgura uniforme para toda
la unión, ya que si el huelgo es demasiado pequeño, la
aleación no podrá penetrar y si es demasiado grande,
penetrará únicamente la longitud donde haya acción
capilar o también puede fluir por los bordes saliendo de
la unión. En ambos casos la unión no tendrá la resistencia
adecuada.
En la soldadura fuerte con aleaciones de plata, se
consideran huelgos:
•

Estrechos entre 0,05-0,15 mm que se deben
utilizar cuando la aleación consumible tenga un
contenido elevado de plata, superior al 40-45%
aproximadamente.

10.7

•

Amplios entre 0,075-0,2 mm que se deben utilizar
cuando la aleación consumible tenga un contenido
inferior de plata.

En el caso de unión de metales diferentes y una de las partes
se ajuste dentro de la otra, por ejemplo un austenítico
y un ferrítico, que tienen coeficientes de dilatación muy
diferentes, siendo muy superior el austenítico, puede que
los huelgos sean los adecuados a temperatura de soldadura,
pero durante el enfriamiento y ya con la aleación dentro de
la unión, se cierren volviéndose muy ajustados siendo la
aleación sometida a compresión o se amplíen, sometiendo
la aleación a tracción. En estos casos, si es posible, es
aconsejable que durante el enfriamiento la aleación fundida,
que todavía no tiene la resistencia necesaria, sea sometida
a compresión y no a tracción. Por lo tanto en este caso es
aconsejable que el acero austenítico este en la parte exterior.

INTERVALO DE FUSIÓN Y FLUIDEZ

Las aleaciones que no tengan composiciones eutécticas, se funden dentro de un intervalo de temperaturas que en
ocasiones también se denomina escala de fusión o plástica.
La denominación para la temperatura inferior de esta escala es temperatura “solidus” (la temperatura más elevada, en la
que el material de aporte está completamente sólido) y la superior es la temperatura “liquidus” (Temperatura más baja en
la que el material de aporte está completamente líquido).
Una aleación como NIPPON AG 450 (Ag=50%; Cu=15%; Zn=18%; Cd=17%) con un intervalo de fusión de 625-635ºC, si
el calentamiento es suficientemente rápido, parece que se funde como una aleación eutéctica. Para las aplicaciones
industriales, no existen aleaciones con temperatura de fusión inferior a 620ºC.
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Los metales puros, tienen un solo punto de fusión, no tienen un intervalo, y tienen una gran fluidez, por ejemplo la plata
pura tiene un punto de fusión de 961ºC. Las aleaciones eutécticas como la aleación 78% plata y 22% cobre también tienen
un solo punto de fusión de 778ºC y también tienen una gran fluidez.
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10.8

LICUACIÓN

Observando el diagrama de equilibrio de plata-cobre (Fig.
107), si una aleación tiene un intervalo de fusión amplio, es
importante conocer cómo se lleva a cabo esta fusión:
•

Cuando se alcanza la temperatura inferior de la escala
(“solidus”) se comenzará a fundir una parte de la aleación
grande o pequeña, que penetrará en el huelgo capilar
de la unión y el resto se mantendrá sólida, quedando
fuera, con una composición diferente y con punto de
fusión más elevado. Este proceso se denomina “licuación”
y el resultado puede ser una unión de baja calidad y mal
aspecto.

•

Si el diseño de la unión exige una buena penetración
capilar y también un pequeño cordón exterior, puede
ser aconsejable elegir una aleación con escala de fusión
amplia y controlar el calentamiento para que se pase
de la temperatura “solidus” y una parte penetre por
capilaridad, pero no se alcance la “liquidus” y la parte
que permanezca sólida forme ese pequeño cordón.

10.9

(Para estas aplicaciones, las Hojas Técnicas de las
aleaciones utilizadas en el mercado, hacen las
recomendaciones necesarias).

Fig.107 - Diagrama de equilibrio de plata-cobre.
Los comentarios anteriores sirven para destacar que para seleccionar una
aleación de forma correcta, no solo es necesario tener en cuenta las propiedades
mecánicas y físicas y el intervalo de fusión, también es necesario que sea
apropiada para el diseño de la unión y el método de calentamiento.

ACCIÓN DE MOJADURA DE LA ALEACIÓN FUNDIDA
Si este ángulo (“menisco”) es
inferior a 90º se dice que hay
acción de mojadura y la aleación
fundida, penetrará en el huelgo
capilar.
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Si θ < 90: FSV > FSL y hay acción de
mojadura
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Si el ángulo (“menisco”) es
superior a 90º se dice que no hay
acción de mojadura y la aleación
no penetrará.
Fig. 108 - Esquema de fuerzas que actúan de tensión superficial en soldadura fuerte.

Donde:
FS/V – Fuerza de tensión superficial interfase sólido/vapor
FL/V -- Fuerza de tensión superficial interfase líquido/vapor
FS/L -- Fuerza de tensión superficial interfase sólido/líquído
Haciendo un balance de fuerzas horizontales, se tiene que:
Fsv-FSL = FLV cos θ
Las características de mojadura, dependen del ángulo que
forme la aleación fundida y el metal a soldar (“menisco”):

Si θ > 90: FSV < FSL y no hay acción de mojadura.
Este ángulo también dependerá de la acción
del desoxidante o atmósfera controlada, en su
acción de eliminación de los óxidos superficiales
y de evitar que se formen nuevos durante el
calentamiento.

10.10

SELECCIÓN DE MATERIAL DE APORTACIÓN

Las composiciones e intervalos de fusión de las aleaciones de plata que se emplean en la soldadura del acero inoxidable,
pueden obtenerse de:
AWS/ASME SFA 5.8
UNE EN ISO 3667
Los puntos a considerar para seleccionar la aleación más
apropiada para una aplicación son:

•

Alimentar la aleación a la unión después de que
haya superado la temperatura de soldadura,
así la aleación penetrará en el huelgo capilar
sin licuarse.

Tener las propiedades mecánicas y físicas requeridas
a la temperatura de servicio. Hay que tener en
cuenta que las propiedades mecánicas de las
aleaciones de plata para soldar el acero inoxidable,
descienden rápidamente a partir de 250ºC.

Como reglas generales se debe considerar:
•

Hay que considerar el metal a soldar y el intervalo
de fusión de la aleación, que debe ser inferior a
la temperatura de fusión del metal a soldar. Las
aleaciones de plata para la soldadura del acero
inoxidable tienen una escala de fusión entre 600–
1200ºC.

Se deben emplear aleaciones con mayor contenido
de plata cuando el “huelgo capilar” sea estrecho,
sea necesaria una buena ductilidad en la unión y
cuando el calentamiento es lento.

•

Se pueden emplear aleaciones con menor
contenido de plata cuando el “huelgo capilar” es
amplio. En este caso el calentamiento debe ser
rápido.

•

Debe tener la fluidez necesaria, a la temperatura de
soldeo, para penetrar en la unión por capilaridad.

Proceso

SOLDADURA FUERTE (BRAZING)

•

El intervalo de fusión debe ser adecuado para que
con el método de calentamiento, no se produzca la
licuación de la aleación.

METAL

ACERO INOXIDABLE

Aleación
consumible

UNE EN ISO 3667

AWS/ASME
SFA 5.8

•

Las aleaciones que tienen un intervalo de fusión
(diferencia de temperatura “solidus” y “líquidus”)
de menos de 30ºC se consideran que tienen un
intervalo de fusión pequeño:

Varilla NIPPON
450

B-Ag45CuZnSn
640/680

BAg-36

•

•

El calentamiento puede ser de cualquier tipo,
lento o rápido.

•

La aleación consumible se puede pre colocar
dentro de la unión o se puede alimentar
manual o automáticamente en cualquier
forma posible, varilla, anillo, lámina o pasta.

Las aleaciones con intervalos de fusión más amplios:
•

Deben soldarse solo con los tipos de
calentamientos rápidos (soplete oxígenoacetileno o inducción) que calienten la unión
rápidamente a la temperatura de soldeo
(superior a la temperatura “liquidus”), para
evitar que la aleación consumible se licúe.

Tabla 38. Ejemplo de denominación para soldadura fuerte.
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10.11

DESOXIDANTES Y ATMÓSFERAS CONTROLADAS

Todos los metales y aleaciones tienen a temperatura ambiente, la reacción natural de oxidación superficial formando una
capa más o menos estable. A la temperatura de soldadura fuerte se pueden producir otras reacciones, dependiendo de
la atmósfera a la que esté expuesta la unión, las más normales son de oxidación, formación de nitruros y carburos. Para
evitar estas reacciones se utilizan desoxidantes, atmósferas controladas y vacío.
Como la capa de óxido de cromo del acero inoxidable es muy estable, la función del desoxidante o de las atmósferas
controladas son de gran importancia para eliminarla y poder realizar la soldadura.

10.11.1 Desoxidantes
Antes de la manipulación del desoxidante, hay que
conocer las instrucciones de seguridad para un manejo
seguro, conocer los humos que pueda desprender el
proceso, los consejos para eliminarlos y cómo actuar
en el caso de un accidente. Normalmente la base son
floruros y se suministran en forma de polvo, que hay que
disolver de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
El desoxidante se utiliza normalmente en forma líquida
o pasta y debe aplicarse sobre todas las superficies a unir
y una zona próxima para evitar que al calentar pueda
contaminar la unión.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Las funciones del desoxidante son:
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permitir que la aleación moje adecuadamente y
fluya.
Debe tener la viscosidad necesaria a la temperatura de
soldeo, que permita que la aleación fundida, desaloje al
desoxidante de la unión.
Ser adecuado para el tipo de calentamiento utilizado.
Hay desoxidantes apropiados para un tipo de
calentamiento rápido como inducción que si se utilizan
con un calentamiento en horno que es lento, puede
“agotarse” antes de tiempo.
En el caso de que no haya cantidad de desoxidante
necesaria, que no sea apropiado para el tipo de
calentamiento o que no llegue hasta la temperatura
de soldeo y se calcine, provocará, que el desoxidante
incremente su viscosidad y no pueda ser desalojado por
la aleación fundida y se provoque el defecto denominado
“atrapamiento de desoxidante” o que la aleación deje de
“mojar” las pareces del huelgo capilar y de fluir

•

Disolver o eliminar del huelgo capilar óxidos
superficiales que todos los metales y aleaciones
tienen a temperatura ambiente. No es función del
desoxidante eliminar aceites y suciedad procedentes
de otros procesos previos en la fabricación o mal
almacenamiento, para este propósito debe haber
un proceso previo de limpieza.

•

Debe permanecer activo en los intervalos de
temperatura y tiempo que cubren desde antes de
que la aleación comience a fundirse hasta que la
aleación fluya por el huelgo capilar y solidifique.
Normalmente deben comenzar a fundirse unos
50ºC antes del inicio de fusión de la aleación de
aporte, con lo que puede ser una señal que indique,
en el caso de la alimentación manual de la aleación
consumible, de que el momento de la alimentación
está próximo. El desoxidante debe permanecer
activo hasta 50-100ºC por encima de la temperatura
“líquidus” de la aleación.

Eliminación de restos de desoxidante

Proteger las superficies de la formación de nuevos
óxidos o el caso de que se formen eliminarlos, para

En el caso de no separarse los residuos con agua caliente
o fría, se emplean baños siguiendo las instrucciones del
suministrador.

•

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Es necesario eliminar los restos del desoxidante por ser
corrosivos para el acero inoxidable, normalmente la base
son floruros. El método de eliminación dependerá del
tipo de desoxidante:
La mayoría de los restos de desoxidante se pueden
eliminar con inmersión en agua caliente.
Cuando el flux2 está saturado de óxido en forma vítrea,
puede ser necesario, si la unión soldada lo permite,
la inmersión en agua fría, que fisurará los restos de
desoxidante y se desprenderán.

10.11.2 Atmósferas controladas

La información que se puede obtener de su hoja técnica
de producto es:

Se emplean principalmente en la soldadura en horno
aunque también pueden utilizarse con otros tipos de
calentamiento (resistencia, inducción). Sus funciones
son:

Aplicaciones:

•

Eliminar los óxidos superficiales mediante una
reacción de reducción, siendo una alternativa a los
desoxidantes.

•

Evitar que se formen nuevos óxidos durante la
soldadura.

•

Tendrán influencia en la velocidad de la transferencia
de calor al conjunto a soldar, tanto durante el
calentamiento como en el enfriamiento.

•

•

Soldadura de aceros al carbono y especialmente
aceros inoxidables con materiales de aportación
como NIPPON AG 545 (Ag=45%; Cu=27%; Zn=25%;
Sn=3%), exenta de cadmio para aplicación en la
industria alimentaria, con intervalo de fusión 640680ºC y aconsejable emplear con huelgo entre
0,08-0,2 mm.
También es adecuado cuando se hace preciso un
calentamiento prolongado y algunas partes de la
unión puedan llegar a recalentarse.

Forma de aplicar el desoxidante:
Puede mezclarse con agua formando una pasta para
aplicar con brocha.
Intervalo de fusión: 550-800ºC

Para el proceso de la soldadura fuerte de acero
inoxidable, se emplean dos tipos de gases:
Inertes:
Pueden ser N2, Ar y He, cuyas funciones son:
•

Desalojar el aire u otros gases que puedan
contaminar y evitar que penetren de nuevo,
manteniendo una presión positiva dentro del
horno.

•

Eliminación de residuos: los restos de desoxidante son
insolubles en agua; para su eliminación se recomienda
la inmersión en una solución caliente al 10% de sosa
cáustica, limpiando después con un cepillo en agua
caliente.

Ayudar a que el H2, con la concentración necesaria,
entre en contacto con la superficie del metal para
que se pueda realizar la reacción de reducción de
los óxidos metálicos.

•

Como el H2 es inflamable, cuando sea necesario,
por seguridad, diluir la concentración de H2 hasta
el límite necesario.

Indicaciones de Seguridad:

Activos:

•

Irritante por inhalación, por ingestión y por contacto
con la piel.

•

Como el gas debe ser reductor, se emplea H2 o
gases que al disociarse originen una atmósfera de
H2, como metanol. Sus funciones son:

•

Manténgase fuera del alcance de los niños.

•

•

Manténgase apartado de alimentos y bebidas.

Realizan la reacción de reducción de óxidos
superficiales para permitir la mojadura adecuada
de la aleación fundida.

•

No fumar durante su utilización.

•

•

No inhalar el polvo.

Mantener una atmósfera reductora para evitar que
se formen nuevos óxidos durante la soldadura.

•

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese
inmediatamente con agua abundante y acuda a un
médico.

•

En el caso de la utilización de desoxidante, reaccionar
con los vapores que puedan desprenderse, para
que no interfieran en la soldadura.

•

Usar en áreas bien ventiladas.

Principales componentes: contiene fluorosilicatos de
potasio complejos.
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Características típicas de un
desoxidante para acero inoxidable
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Aunque el N2 se considera inerte, a elevadas temperaturas
reacciona con metales como Ti, Nb, Zr, por este motivo,
la utilización de Ar es más frecuente.
Las atmósferas más utilizadas, mezclando los gases
inertes y activos son:
N2 (1-75)%- resto H2
Ar (1-75)%- resto H2
En las Fig 109 y 110 puede verse una instalación para
suministro de atmósfera controlada de H2+N2 o H2+Ar,
que estaría compuesta por:
Hidrógeno: semirremolque de H2 con reserva de 1+1
bloques.

Pureza de los gases
Todos los gases que puedan formar parte de la atmósfera
que haya dentro del horno, deben tener la pureza
uniforme necesaria para permitir mantener una buena
mojadura por parte de la aleación fundida. El H2O y O2
son dos de las impurezas más habituales que pueden
influir en las fuerzas de tensión superficial entre las fases
sólido-vapor y líquido-vapor y disminuir la mojadura de
la aleación fundida.
Por los procesos industriales de obtención de hidrógeno,
la impureza más habitual es H2O. Hay que consultar con
el fabricante del horno, pero debe ser aconsejable limitar
en el H2 y N2 un contenido en H2O< 10 ppm.

N2 o Ar: tanque de líquido.
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Fig. 109 - Suministro de H2 con instalación de H2 con semirremolque con reserva de
batería 1+1 de bloques. CORTESÍA DE NIPPON GAS
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Fig. 110 - Instalación completa suministro atmósfera H2+N2 o H2+Ar. CORTESÍA DE NIPPON GAS

Es un proceso de unión de metales, mediante la
aportación de una aleación con temperatura de
fusión inferior a 450ºC y sin llegar a fundir los metales
a unir. Es necesaria la aplicación de un desoxidante
o una atmósfera controlada, para eliminar los óxidos
superficiales y evitar la oxidación durante el proceso.
Designación numérica del proceso
De acuerdo con UNE – EN ISO 4063: 2011, la designación
numérica es la siguiente:
•

Soldadura Fuerte y Blanda (Brazing, soldering and
braze welding) - 9

•

Soldadura Blanda (Soldering S) – 94

También existen notables diferencias como:
1.

La temperatura de fusión de la aleación de
aportación debe ser inferior a 450ºC, mientras que
en la soldadura fuerte debe ser superior a esta
temperatura.

2.

La resistencia mecánica es inferior a la de la
soldadura fuerte.

3.

El coste de la aleación es inferior en la soldadura
blanda:

Según el tipo de calentamiento, los más utilizados son:
•

Soplete oxigas. (TS-Torch Soldering) – 942

•

Horno. (FS-Furnace Soldering) – 943

•

Inducción. (IB-Induction Soldering) - 946

•

Resistencia. (RB-Resistance Soldering) – 948

•

Por ola: ( Wave Soldering) -- 951

En algunos aspectos la soldadura blanda coincide con la
soldadura fuerte, como:
1.

4.

•

Las aleaciones que se utilizan en la soldadura
fuerte son: 25-45% Ag y otros elementos cobre
(Cu), zinc (Zn), cadmio (Cd), estaño (Sn), níquel
(Ni), manganeso (Mn).

•

Las aleaciones de soldadura blanda no tienen
Ag o tienen bajos contenidos:
•

Estaño (Sn) – plomo (Pb)

•

Estaño (Sn) – plata (Ag)

•

Estaño (Sn) – plata (Ag) – plomo (Pb)

•

Estaño (Sn) –zinc (zinc)

Por emplear temperaturas inferiores en la soldadura
blanda, las deformaciones y la influencia en las
propiedades del acero inoxidable, también serán
menores.

La ejecución es similar, siguiendo las mismas etapas:

Selección del tipo de aleación consumible

•

Preparación de la unión con preferencia a
solape y con el huelgo apropiado.

•

Limpieza.

•

Empleo de desoxidante o atmósfera, para el
metal, temperatura y tiempo de soldadura.

•

Selección del método de calentamiento. Se
emplean los métodos de soldadura fuerte,
añadiendo otros más específicos de la
soldadura blanda, como la soldadura por ola.

Como en la soldadura fuerte, también hay muchos
tipos de aleaciones y los criterios de selección son
similares. Hay que tener en cuenta: resistencia mecánica
y ductilidad necesaria, tipo de calentamiento y huelgo
capilar, si puede existir corrosión, que una vez realizada
la soldadura, el color sea lo más parecido posible al
del acero inoxidable, que pueda haber contacto con
alimentos, con aguas, etc.

•

Alimentación de aleación consumible.

•

Limpieza de residuos

2.

El empleo de temperaturas de soldeo inferiores a la
de fusión de los metales a unir.

3.

Ser necesaria la utilización de una aleación
consumible.

4.

Las precauciones de seguridad son similares.
Protección personal soldador, de contacto con los
desoxidantes y residuos y humos.

Los dos tipos de aleaciones más utilizadas son:
Estaño (Sn) – Plomo (Pb) con un contenido de Sn
superior al 50% para mejorar la resistencia y disminuir el
riesgo de corrosión galvánica
en la unión soldada durante el servicio.
Estaño (Sn) – Plata (Ag), que mejora la resistencia
mecánica, la ductilidad y resistencia a la corrosión, que
las aleaciones de Sn-Pb.
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SOLDADURA BLANDA (S oldering )
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10.13

DEFECTOS TÍPICOS EN LAS SOLDADURAS

DEFECTO

CAUSA

La aleación no ha
Limpieza no adecuada y el desoxidante se ha agotado y no ha eliminado óxidos.
penetrado suficiente en
Poca cantidad de fundente o fundente no adecuado para el tipo de calentamiento.
el huelgo capilar.
Aleación no adecuada para el huelgo o huelgo muy estrecho o demasiado grande.
En soldadura manual con soplete, mala técnica de calentamiento.
En horno, mal ajuste de temperatura
Atmósfera controlada inadecuada, no limpia óxidos o con excesiva cantidad de humedad.
Excesiva cantidad de
aleación fuera de la
unión.

Mal diseño de la unión.
Temperatura demasiado elevada.
Tiempo de soldeo demasiado elevado.
Aleación no adecuada para huelgo.
Demasiada cantidad de aportación.
Mala técnica operatoria, alimentando la aleación a la unión en lugar no adecuado.

Corrosión en la unión.

No se ha eliminado el desoxidante.
Desoxidante no adecuado.
Aleación no adecuada.
Calentamiento de acero inoxidable no adecuado en temperaturas críticas o tiempo.

Desoxidante atrapado
dentro de unión

Fundente no adecuado para tipo de calentamiento o temperatura.
Fundente no adecuado para aleación.
Mala limpieza de la unión y desoxidante agotado.
En soldadura manual con soplete, mala técnica de calentamiento.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

En el apartado 13 Exposición profesional a agentes químicos en la soldadura del acero inoxidable, se puede revisar los
consejos sobre extracción de humos.
Los puntos que con carácter general que hay que revisar
sobre los humos son:
•

Dimensiones del lugar de trabajo donde se realiza
la soldadura fuerte.

•

El número de soldadores.

•

El volumen de humo y las posibles partículas
generadas en función de los materiales utilizados.
Por ejemplo hay que considerar al desoxidante
como un potencial generador de fluoruro y
comprobar si la aleación tiene cadmio.

•

Proximidad de los soldadores y otro personal a los
humos y partículas generadas.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

•

Comprobar si la ventilación es suficiente

Hay que utilizar las medidas de seguridad para el tipo
de calentamiento utilizado, por ejemplo en el caso de
la soldadura con soplete de oxígeno y acetileno, gafas,
guantes y mandil aprobado para este proceso. Se debe
evitar el contacto con los desoxidantes que pueden
originar irritaciones en la piel y en el caso de contacto
con los ojos, además del lavado inmediato con agua,
acudir al médico. Se deben conocer las medidas de
seguridad recomendadas por el suministrador del
desoxidante, especialmente si se utiliza gas flux2.

11

Soldadura con electrodo revestido

Proceso de soldadura en el que el calor necesario para la
fusión del metal se produce mediante un arco eléctrico
entre el extremo de un electrodo revestido y el metal de
la unión a soldar.
El circuito eléctrico está formado por un equipo
generador de la corriente adecuada y dos terminales,
uno conectado a la pinza porta electrodo donde se
coloca el electrodo revestido y otro a la masa que se
fija al metal o metales a unir. El circuito eléctrico se
cierra mediante el arco que salta entre el extremo del
electrodo revestido y el metal.
Tocando con el extremo del electrodo al metal se
produce el cebado del arco. Con el paso de la corriente
se produce por efecto Joule, el calentamiento del
extremo del electrodo y del punto de contacto del
metal.
Separando a continuación ligeramente el
electrodo y manteniendo una separación apropiada, se
producirá una atmósfera ionizada que permitirá el paso
de la corriente y el mantenimiento del arco eléctrico.
Con el arco eléctrico se genera el calor necesario para
elevar la temperatura por encima de la temperatura de
fusión del metal y del electrodo, formándose el baño de
fusión.

SMAW - Shielded Metal Arc Welding

El electrodo revestido está formado por una varilla
metálica, con composición similar al metal a unir y del
revestimiento concéntrico con la varilla.
Las principales características del electrodo revestido
están en su revestimiento. Las funciones de este son:
1.

Dar estabilidad al arco, asegurando una buena
ionización entre el extremo del electrodo y el metal.

2.

Proteger del contacto con el aire, las gotas fundidas
a su paso a través del arco, el baño de fusión y el
metal fundido.

3.

Reducir o eliminar las impurezas del baño de fusión,
principalmente fósforo y azufre.

4.

Permitir un enfriamiento lento del metal soldado.

En el baño de fusión se producen reacciones entre
los elementos del metal a unir, la varilla metálica del
electrodo y del revestimiento.
Las características
anteriormente mencionadas, ayudan a obtener las
propiedades mecánicas requeridas.

Fig. 111. Esquema de proceso de electrodo revestido.
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Con el avance del baño de fusión tendremos el metal
soldado y la escoria. (Fig. 112)
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Designación del proceso:
Soldadura con electrodo revestido (Shielded Metal Arc
Welding - SMAW)
UNE – EN ISO 4063: 2011
Proceso 111:
Soldeo por arco con electrodo revestido.

Fig. 112. Electrodo revestido.

11.1

TIPOS DE REVESTIMIENTO

Los electrodos revestidos se clasifican por el tipo de las
reacciones químicas de las escorias. Para los electrodos
de acero inoxidable, una de las clasificaciones mas
conocidas, es la AWS/ASME SFA 5.4.

Los números 15, 16, 17 y 26 que siguen a clasificación de
acuerdo con su composición química indican:
(Electrodo)-15. Indica un revestimiento básico
(Electrodo)-16. Indica un revestimiento rutilo

Ejemplo:
Electrodo 308L-16 indica que tiene un revestimiento de
rutilo.
Electrodo 308L-15 indica que tiene un revestimiento básico.

(Electrodo)-17. Indica un revestimiento rutilo
(Electrodo)-26. Indica un revestimiento grueso
Se pueden observar los principales electrodos revestidos
empleados para los diferentes aceros inoxidables en la
Tabla 39.

Revestimiento

Corriente

Aplicaciones

15

CC

Vertical, techo y aplicaciones en todas las posiciones como tuberías.

Básico
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Pasadas de raíz en espesores gruesos. Sección ligeramente convexa que
ayuda a prevenir la fisuración.
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Soldadura de aceros inoxidables fuertemente aleados, que pueden tener
tendencia a fisurar en la línea central del cordón.
16
17
26

Rutilo
Rutilo
Grueso

CA o CC

Preferentemente CC

CA o CC

Preferentemente CC

CA o CC

Preferentemente CC

Soldadura en posición horizontal.
Vertical y techo cuando no hay disponible el revestimiento básico.
Horizontal y cornisa en ángulo.
Cuando se necesite un cordón cóncavo.
Horizontal y cornisa en ángulo.
Recomendado para elevadas intensidades y elevadas velocidades de
deposición.

Tabla 39. Tipos de revestimiento en electrodos de acero inoxidable.

MANTENIMIENTO

RESECADO

Todos los electrodos revestidos son sensibles a la

Los electrodos que hayan sido sometidos a una fuerte

absorción de humedad, si no se almacenan bajo unas

contaminación por humedad por haber estado expuestos

condiciones ambientales correctas, que deben ser dadas

durante largos periodos de tiempo en el exterior, es

a conocer por el fabricante.

dudoso que puedan recuperar su estado inicial y deben

Dependiendo del tipo de revestimiento, un contenido
de humedad puede ocasionar la formación de poros o
fisuras producidas por el hidrógeno.

ser desechados. Igualmente los electrodos que tengan
falta de revestimiento en algunos lugares.
Los electrodos después de que hayan estado en

Los electrodos básicos, se utilizan principalmente
cuando se necesitan en la unión buenas propiedades
mecánicas y por su revestimiento son especialmente
sensibles a la humedad y si su almacenamiento no se ha
efectuado en las condiciones de humedad apropiadas,
pueden producir poros y fisuras por hidrógeno en

condiciones dudosas o no conocidas, deben secarse
a la temperatura y tiempo que se indica en el paquete.
Como condiciones generales, el tiempo de resecado
debe ser de 1-6 horas a temperatura entre 200-350ºC.
Como ejemplo de condiciones de resecado:
ELECTRODO
SFA 5.4

TEMPERATURA
SECADO DURANTE 2H
(ºC)

Por ejemplo, para electrodos de acero inoxidable, el

E 308L-16

350

almacenamiento manteniendo los electrodos con el

E 308L-17

350

embalaje original, los valores recomendados por algunos

E 308L-15

200

fabricantes son control de humedad y temperatura

el metal de soldadura. El resecado de los electrodos
permite recuperarlos para el uso.

E 347-17

350

dentro de los límites:

E 347-15

200

TEMPERATURA

HUMEDAD RELATIVA
MÁX.

E 316L-26

350

5 - 15 ºC

60%

15-25ºC

50%

>25ºC

40%

Una recomendación es considerar el tiempo máximo de
almacenamiento de 3 años. Después de este tiempo los
electrodos deben ser revisados antes de su utilización.

Una vez resecados los electrodos, hay que mantenerlos
en horno entre 75-125ºC o en estufa.
Dependiendo del fabricante, no se recomienda resecar
los electrodos más de 2-3 veces.
Los electrodos con revestimiento básico deben ser
resecados antes de su empleo cuando el paquete de
embalaje haya estado abierto y se requiera calidad
radiográfica en el metal soldado.
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12
12.1

Gases de protección
INFLUENCIA DE LOS GASES DE PROTECCIÓN EN LA SOLDADURA

La función principal del gas de protección es desplazar el
aire de la zona de soldadura para evitar la contaminación
del baño de fusión. Esta contaminación del baño es
originada principalmente por el nitrógeno, oxígeno y
agua presentes en la atmósfera.
El nitrógeno reduce la ductilidad y resistencia al impacto
pudiendo originar fisuras. En grandes cantidades el
nitrógeno puede producir porosidad.
El oxígeno en exceso puede dar lugar a diferentes
problemas dependiendo de su contenido:
1.

Combinar con el carbono para formar monóxido
de carbono (CO), que si es atrapado en el baño de
fusión originaría porosidad.

2.

Formar óxidos con otros elementos, que pueden
formar inclusiones en la soldadura o pérdida de
propiedades.
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El agua, al disociarse, librará hidrógeno que puede dar
lugar, entre otros, a poros y fisuras bajo cordón.
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Otras funciones, no menos importantes, del gas de
protección y que deben tenerse en cuenta, siempre que
se consideren calidad de la unión soldada o un cálculo
de costes, son las siguientes:
Influencia en el voltaje y en la energía térmica liberada
por el arco a la soldadura. Cuanto mayor sea la
conductividad térmica del gas, mayor será el voltaje
necesario para mantener un arco estable y mayor la
energía térmica aportada a la soldadura.
Producir reacciones químicas con los elementos del
metal base y el metal de aportación, que influirán sobre
las propiedades mecánicas de la unión soldada y su
resistencia a la corrosión.
Influir en el tipo, tamaño de cordón y penetración.
Determinar la forma en que pasará el material de
aportación a través del arco.

12.2

FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCIÓN DEL
GAS DE PROTECCIÓN ADECUADO

En ocasiones, hay un factor que tiene una importancia especial que sirve por si sólo para determinar el gas adecuado, en
otras, es necesario hacer una evaluación de varios factores. Los fundamentales son:

1.

Procedimiento de soldadura.

7.

Penetración.

2.

Material a soldar.

8.

Velocidad de soldadura.

3.

Espesor del material.

9.

Calidad exigida.

4.

Posición de soldadura.

10. Humos.

5.

Material de aportación.

11. Aspecto final.

6.

Propiedades mecánicas requeridas.

12. Costes.

12.3

PRINCIPALES GASES EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y CORTE DEL ACERO INOXIDABLE

Ar

CO2

O2

He

H2

N2(1)

AIRE

MIG/MAG
TIG
PLASMA SOLDADURA
LÁSER SOLDADURA
PLASMA CORTE

Tabla 40. Principales gases empleados.

(1) El nítrógeno se emplea:
Gas de respaldo en las mezclas de N2-H2 para proteger el cordón
de raíz en los aceros inoxidables austeníticos.
Adición en mezclas para la soldadura de aceros inoxidables
austeníticos y dúplex.
Corte con Láser de CO2 como gas puro en el resonador y como gas
de asistencia en el corte de los aceros inoxidables.
Corte con láser de fibra como gas de asistencia.
Corte con Plasma.
Soldadura con láser de CO2 como gas puro en el resonador.
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12.4

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS GASES

12.4.1 Energía de ionización
Es la energía, expresada en electrones voltio (eV),
necesarios para liberar un electrón de un átomo en
estado gaseoso, convirtiéndolo en un ion, o en un
átomo cargado eléctricamente. Por ejemplo:

•

mantener el nivel de energía necesario, que
dependerá del gas empleado.

Por lo tanto:
•

Será más fácil la ionización del argón que el helio.

•

Una vez ionizado el gas, se tendrán los electrones
libres para soportar el arco eléctrico, la distancia
entre el electrodo y el metal base.

Para la misma

longitud de arco, el voltaje necesario para el argón,
es muy inferior al del helio.

Ar Ar+e El gas argón con número atómico 18 y con 8 electrones
en su última capa, es mucho más pesado que el helio,
que solamente tiene 2 electrones. La energía necesitada
para liberar un electrón de un átomo de argón es 15,759
eV mientras que en el helio es de 24,586 eV.

Para mantener el arco eléctrico es necesario

•

Con Ar el inicio del arco será más fácil y la estabilidad
del arco superior que con He. Ambos factores son
importantes en la soldadura con corriente alterna,
donde es necesario el re-encendido con cada ciclo.

•

Para la misma intensidad y longitud de arco,
obtendremos una cantidad de calor = Voltaje x
Intensidad, para el argón inferior a la del helio. Será
más fácil soldar espesores delgados con argón
y habrá que tener en cuenta el helio, cuando sea
necesario incrementar el aporte de calor.
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12.4.2 Conductividad
térmica
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La conductividad térmica de un gas mide la
facilidad con la que conduce el calor. También
puede definirse, como la capacidad de
transferir la energía cinética de sus moléculas a
otras adyacentes, con las que está en contacto.
Su inversa es la resistividad térmica, que es
la capacidad para oponerse al paso del calor.
Influye en la pérdida radial de calor desde el
centro a la periferia de la columna del arco
eléctrico.

Fig. 113. Relación entre Voltaje, Longitud de arco e Intensidad
(Soldadura con corriente alterna).

El argón tiene una conductividad térmica baja y forma un
arco eléctrico con dos zonas: una interior, en el centro,
más caliente y otra exterior considerablemente más fría.
Entonces la penetración tendrá una forma más estrecha
en la raíz y una más ancha en la parte superior. Un gas

con una conductividad térmica elevada, conduce más
el calor de la parte interior, en el centro del arco, hacia
la parte exterior, dando como resultado una penetración
más ancha y uniforme, un arco más caliente. Esto
sucede cuando se emplea helio, o mezclas de argónhelio, argón-hidrógeno, argón-helio-hidrógeno, argóndióxido de carbono.

GAS

ENERGÍA DE DISOCIACIÓN (eV)

H2

4,5

O2

5,1

CO2

4,3

N2

9,8

Tabla 41. Energía de disociación de los componentes de los
gases de protección.

12.4.4 Reactividad

Fig. 114. Comparación de arcos en atmósfera de argón y helio.

12.4.3 Disociación
La disociación mide la facilidad por la cual una molécula
formada por varios átomos, se rompe en los átomos que
la forman. Los gases como CO2, O2 y H2 pueden romper
o disociar su molécula por las elevadas temperaturas
presentes en el arco eléctrico. Por ejemplo, el CO2 se
disocia en un átomo de carbono y dos de oxígeno.
Cuando el gas disociado llega a la superficie de metal
base frío, los átomos se recombinan generando un calor
adicional. Este proceso no sucede con gases como el
argón. Por tanto, a la misma temperatura y manteniendo
constante el resto de las variables, el calor generado en
la superficie del metal puede ser considerablemente
más elevado con gases como CO2, O2, H2 que con argón.
(Tabla 41)

El argón y el helio son completamente inertes y por
lo tanto, no reaccionan químicamente en el baño de
fusión. El nitrógeno se considera como inerte, sin
embargo, a elevada temperatura, en la soldadura de
los aceros inoxidables, puede reaccionar en los aceros
estabilizados con Ti y afectar al balance de ferritaaustenita. El oxígeno y el CO2, son gases reactivos
oxidantes. Estos gases reaccionarán con el metal
fundido en el arco y en el baño de fusión. Esta propiedad
influye en la formación de humos de soldadura. El
hidrógeno es un gas reactivo y reductor. Reaccionará
preferentemente con los agentes oxidantes, ayudando
a prevenir la formación de óxidos en el metal fundido.
En la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos,
su utilización permite obtener soldaduras libres de
óxidos e incrementar la velocidad de soldadura. Sin
embargo, este gas puede producir efectos perjudiciales,
como fisuración bajo cordón, cuando se emplea como
componente en el gas de protección en la soldadura de
aceros inoxidables no austeníticos y aceros de elevada
resistencia y baja aleación.
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Esta propiedad, cuando se refiere a los gases de
protección, mide la capacidad (a la temperatura del arco)
que tienen para reaccionar con los elementos químicos
en el baño de fusión.
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12.4.5 Tensión superficial
En cualquier líquido, existen unas fuerzas de tensión
superficial ejercidas por las moléculas que están debajo
de la superficie, sobre las que están en la superficie. Esta
fuerza tiende a contraer el líquido y evitar que fluya.
La magnitud de estas fuerzas variará con la naturaleza
química del líquido.
En soldadura, las fuerzas de tensión superficial, afectan
al metal fundido teniendo una pronunciada influencia
sobre el tipo de cordón. Si tienen un valor elevado, dará
lugar a un cordón convexo e irregular. Si por el contrario
es baja, se obtendrá un cordón plano con baja tendencia
a las mordeduras.
Cuando se emplea argón puro, como gas de protección
en la soldadura GMAW (MIG) de aceros al carbono, se
formarán cordones excesivamente coronados y con
bordes irregulares. Esto es parcialmente atribuido a
que las fuerzas de tensión superficial del acero fundido,
serán elevadas en una atmósfera inerte. Por esta razón,
no se recomienda el empleo MIG con atmósfera inerte
en la soldadura de aceros al carbono. Los óxidos de
hierro, tienen una tensión superficial inferior dando
lugar a una mejor adherencia al metal base. Por lo tanto,
la adición al argón de pequeñas cantidades de O2 o CO2
en la soldadura GMAW (MAG) de los aceros al carbono,
proporcionará un baño de fusión con una mayor fluidez.

•

Aluminio y magnesio.

•

Titanio.

Esta clasificación se debe considerar como orientativa,
ya que esta tolerancia puede hacerse más estricta
dependiendo de las exigencias que se tengan en la
unión soldada.
Cuando se utiliza la pureza del gas adecuada y existen
defectos que pueden ser debidos al gas de protección,
una vez comprobadas que las demás variables como
el caudal y el ángulo del soplete son correctas para la
aplicación, debe tenerse en cuenta que el gas puede
contaminarse entre la salida del punto de suministro y la
salida por la boquilla. En este caso, es necesario revisar
todo el circuito de gas (regulador y su junta, elementos
de la canalización, puesto de trabajo, manguera y
conexiones con electroválvula).

12.4.7 Densidad
Es el peso del gas por unidad de volumen. La densidad
es uno de los factores más influyentes en la efectividad
del gas de protección. Los gases más pesados que el aire
como el argón y el CO2, necesitarán un caudal inferior
que los gases más ligeros.
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Algunos metales como el acero al carbono, tienen una
relativa elevada tolerancia a la posible contaminación
del gas de protección. Otros metales como el aluminio
y magnesio, son bastante sensibles a las impurezas.
Finalmente, existen otros que tienen una extrema baja
tolerancia a las impurezas en el gas.
Puede hacerse una clasificación de los metales en
función de su tolerancia (de mayor a menor) a los
posibles contaminantes que en ppm, pueden contener
los gases de protección:
•

Aceros al carbono y cobre.

•

Acero inoxidable.

Fig. 115. Botella izquierda con falta de homogeneidad de la
mezcla. Botella derecha con mezcla homogénea.

12.5

RESUMEN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS
DE LOS GASES DE PROTECCIÓN
Ar

Nº atómico

CO2

He

H2

N2

O2

18

-

2

1

7

8

Peso molecular

39,95

44,01

4,00

2,016

28,01

32,00

Peso específico (Aire = 1)

1,38

1,53

0,1368

0,0695

0,967

1,105

Densidad (0ºC, 1 Atm)

1,678

1,849

0,176

0,085

1,188

1,3842

Potencial ionización (ev)

15,7

14,4

24,5

13,5

14,5

13,2

Conductividad térmica (10-3 x Btu/hr x ft x ºF)

9,69
(32)

8,62
(32)

85,87
(32)

97,22
(32)

13,93
(32)

14,05
(32)

Tabla 42. Propiedades físicas de los gases de protección.

ARGÓN

HIDRÓGENO

•

Gas inerte.

•

Gas activo.

•

Densidad elevada.

•

•

Baja conductividad térmica.

Se emplea mezclado con argón o helio, para
aumentar la velocidad de soldadura.

•

Bajo potencial de ionización.

•

Proporciona una atmósfera reductora.

•

Proporciona un arco muy estable y notable
protección.

•

En mezclas de Ar-H2 y Ar-He-H2 en soldadura TIG
y plasma y en mezclas Ar-He-CO2-H2 en soldadura
MAG de los aceros austeníticos.

•

Se emplea como componente mayoritario en la
mayoría de las mezclas de soldadura y corte.

•

En mezclas de Ar-H2 para corte plasma del acero
inoxidable y aluminio.

•

Como componente en las mezclas de Ar- H2 y N2- H2
en gas de respaldo.

•

Como componente de la atmósfera controlada, en
la soldadura fuerte y blanda con horno.

HELIO
•

Gas inerte.

•

Baja densidad.

•

Alta conductividad térmica.

OXÍGENO

•

Elevado potencial de ionización.

•

Gas activo.

•

Apropiado cuando se necesita un aporte térmico
elevado (aluminio y cobre) o un incremento de la
velocidad de la soldadura (automatismo).

•

Su potencial oxidante es superior a la del CO2.

•

Mezclado con argón aumenta la estabilidad del
arco MAG.

NITRÓGENO

•

Como gas comburente en la soldadura fuerte.

•

Principalmente empleado en el corte.

•

•

Mezclado con hidrógeno como gas de respaldo.

Como gas de asistencia en corte con láser de los
aceros al carbono.

•

Como componente en las mezclas para soldadura
de aceros austeníticos, con la excepción de los
estabilizados y dúplex.

ANHÍDRIDO CARBÓNICO
•

Gas activo.

Como gas de asistencia en corte con láser de los
aceros inoxidables, acero galvanizado y acero al
carbono cuando se necesite un borde libre de
escorias para facilitar el pintado posterior.

•

Elevada conductividad térmica en relación con el
argón.

•

Produce en sus mezclas con el argón, un incremento
en la penetración.

•
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12.7

SELECCIÓN DEL GAS DE PROTECCIÓN

Los siguientes puntos pueden ayudar a la selección del
gas más apropiado:
•

•

El argón puro o como componente mayoritario,
tiene ventaja en la soldadura manual y sobre
espesores delgados.
En la soldadura TIG el argón proporciona un arco
más estable, con fácil cebado y menos penetración
que el arco obtenido con mezcla con helio y/o
hidrógeno.

•

El argón tiene un coste inferior al del helio por ser
más económico y necesitarse un caudal inferior.

•

En la soldadura MIG/MAG son necesarias las
adiciones al argón de CO2, O2 para estabilizar el arco.

•

El helio proporciona un mayor aporte de calor. Su
uso mezclado con argón se debe considerar cuando
se desee incrementar la velocidad de soldadura,
disminuir o eliminar el precalentamiento en la
soldadura de aluminio y cobre y con metales base,
donde no pueda emplearse hidrógeno y se esté
empleando argón únicamente.
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•

El H2 se emplea mezclado con argón en la soldadura
TIG y MIG/MAG del acero inoxidable austenítico,
proporcionando una atmósfera reductora y un
incremento en la velocidad de soldadura.

•

La comparación del coste de dos gases o mezclas,
no debe hacerse en €/m3, debe hacerse en €/metro
de soldadura

•

El coste del gas en €/metro de soldadura, debería
ser aproximadamente entre el 5-10% de la suma,
en €/m de los costes de mano de obra (soldador),
consumible y gas.

•

Para una soldadura dada, el gas o mezcla para la
soldadura manual, puede no ser el más adecuado
para la soldadura con automatismo o robot,
donde se puede emplear una mayor velocidad de
soldadura.

•

El N2 se emplea en mezclas Ar-N2 en la soldadura
TIG y en mezclas Ar-CO2-N2 en la soldadura MIG/
MAG del acero inoxidable austenítico y dúplex, con
las excepciones de los estabilizados con Ti, para
estabilizar la austenita,

ELECCIÓN DEL GRADO DE PUREZA DEL GAS DE PROTECCIÓN

En la mayoría de las aplicaciones, para la soldadura del
acero inoxidable es suficiente una pureza en el gas argón
del 99.996%, pero esta pureza no es suficiente donde
sea necesario obtener una menor porosidad (control
radiográfico), un mejor aspecto del cordón, o una mayor
duración del electrodo de tungsteno en soldadura TIG
y plasma.
Se deben emplear entonces purezas más elevadas como
las indicadas en la Tabla 44. Dependiendo de la pureza se
garantiza un bajo contenido en O2, N2 y H2O.

GAS

PUREZA (%)

Argon - 46

99,996

Argon - 48

99,998

Argón - 50

99,999

Tabla 43. Diferentes purezas de gas argón.

12.9

GASES DE PROTECCIÓN EN SOLDADURA TIG

Se emplean principalmente los gases inertes argón
y helio. El hidrógeno se añade al argón y el helio en
pequeñas cantidades, principalmente para la soldadura
de acero inoxidable automatizada. El nitrógeno se
añade para la estabilización de la austenita en los aceros
inoxidables dúplex.
ARGÓN
Se emplea más extensamente que el helio por las
siguientes ventajas:
Proporciona un arco más estable.

•

Para una intensidad y longitud de arco dadas, el
voltaje es menor.

•

Mejor acción de limpieza en la soldadura de
aluminio y magnesio con corriente alterna

•

Menor coste.

•

Se necesita menor caudal de gas, por tener una
mayor densidad.

•

Inicio del arco más fácil.

•

Se prefiere para la soldadura de espesores delgados
y la soldadura en "posición" por necesitar un voltaje
de arco inferior (por tanto un aporte de calor menor)
y por dar un arco más estable en el intervalo de 50
a 150 A, dentro del que quedan comprendidos la
mayoría de las soldaduras
manuales en espesores
delgados.

HELIO
Tener una conductividad térmica
muy superior a la del argón,
le dará unas características
especiales en su empleo.

Para longitudes de arco equivalentes, el voltaje obtenido
con helio es apreciablemente más elevado que con
argón. Por la fórmula del aporte de calor:

Voltaje (Vol) x Intensidad (A)
APORTE DE CALOR=
x 60
Velocidad de soldadura (cm/min)
(J/cm)
•

El empleo de helio proporcionará un mayor aporte
de calor que el argón.

•

Permitirá la soldadura a elevada velocidad,
especialmente en aplicaciones automatizadas
donde
no
puedan
emplearse mezclas con
H 2.
• Las mezclas de argón-helio
se emplean cuando se
necesita un balance
entre las propiedades del
argón y del helio.

Necesitará voltajes más elevados
que con argón.
Las curvas V-I con gases argón
y helio pueden observarse a
continuación. (Fig. 116)

Fig. 116. Relación entre el voltaje e
intensidad con Ar y He.
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ARGÓN-HIDRÓGENO

ARGÓN–NITRÓGENO

ARGÓN-HELIO-HIDRÓGENO

ARGÓN-HELIO-NITRÓGENO

Estas mezclas se emplean para incrementar la
velocidad de soldadura en aplicaciones especiales,
como la soldadura automatizada de aceros inoxidables
austeníticos, donde el hidrógeno no produce efectos
adversos.

Estos gases se emplean para la soldadura TIG de aceros
inoxidables dúplex. La función del nitrógeno es la de
ayudar a mantener la relación entre la austenita y ferrita,
en estos aceros.
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El contenido de hidrógeno está com-prendido
normalmente, entre 2% y 10%. Estas mezclas se
emplean a menudo para la soldadura de unión a tope
de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, a velocidades
superiores a las obtenidas con gas argón (30-50%
más rápida). También se emplea para la soldadura de
barriles de cerveza y tubo a tubo de acero inoxidable.
Un contenido de hasta el 5% de hidrógeno, se prefiere
en algunas ocasiones para la soldadura manual, para
obtener soldaduras con mejor aspecto.
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Para la selección del gas debe consultarse la siguiente
Tabla 44.

Denominación

Características

SANARC AS

Proporciona facilidad para inicio del arco y buen control del baño de fusión y de la
penetración.

SANARC AQ

Tiene una pureza superior al SANARC AS y puede emplearse para disminuir poros y
con control radiográfico.

SANARC H30

Por su contenido de helio, proporciona un aporte de calor superior y una velocidad
de soldadura más elevada, que tiene especial aplicación en automatismos y en
espesores gruesos, especialmente en aplicaciones donde no se puedan emplear
mezclas de Ar-H2.

SANARC HR

Se emplea con velocidades elevadas en la fabricación de tanques y tubos de acero
inoxidable austenítico.

SANARC EASY 4

Se emplea en la soldadura manual del acero inoxidable austenítico, para mejorar el
aspecto del cordón en relación con el SANARC AS.

SANARC EASY 5
SANARC FLASH 3

En soldadura automática, para incrementar la velocidad de soldadura. Se emplea
en la fabricación de tanques y tuberías.

SANARC T1-T3

Se utiliza en la unión de aceros inoxidables dúplex. El contenido de nitrógeno
estabiliza la austenita.
Tabla 44. Selección de gases de protección para la soldadura TIG de aceros inoxidables.

12.10

GAS DE RESPALDO (BACKING)

Cuando se realiza la soldadura, especialmente de
tubería, la parte interior queda desprotegida, siendo
esto, frecuentemente origen de defectos que no son
permisibles para el producto que contienen. Para
evitarlo se incorpora otro gas por la parte inferior, con la
precaución de no ejercer una presión fuerte que altere al
baño de fusión. (Fig. 117)

SANARC AS (Ar 99,996%) /

Los gases y mezclas empleados son Ar, N2, Ar-He, ArHe-N2, Sanarc F-5, F-10 (N2-5/10%H2), Sanarc EASY 5,
(N2-5%H2), Sanarc FLASH 4 (Ar-10%H2). Las mezclas
que contienen H2 solo deben emplearse con aceros
inoxidables austeníticos ya que en los otros tipos
pueden producir fragilidad.

En algunas aplicaciones, pueden no ser los más
apropiados por su densidad relativa con el aire de
1,38 y cuando las tuberías a soldar tienen un diámetro
elevado, pueden eliminar el aire de la parte baja pero no
sacarlo correctamente de la alta causando una potencial
oxidación y reducción en la resistencia contra la
corrosión debido al calor de la soldadura. Para evitarlo,
se pueden colocar convenientemente la entrada y salida
de gas, y/o utilizar mezclas de Ar con He y/o H2 que
tengan una densidad relativa con el aire próxima a 1,0
(ver Tabla 45. Página 179).

AQ (Ar 99,9990%)
SANARC AS y AQ son los gases de respaldo más
utilizados. Tienen como principales usos la soldadura de
aceros inoxidables, al carbono, aluminio, titanio y sus
aleaciones.

SANARC F5/F10

Soldadura de tubería SIN
varilla consumible

Soldadura de plates CON
varilla consumible

Estas mezclas de nitrógeno con 5
y 10% de hidrógeno, tienen una
densidad de 0,87 y 0,90 en relación
con el aire, por lo tanto pueden
proporcionar una mejor protección
además
de
una
atmósfera
reductora. Tiene su principal
aplicación en la soldadura de
aceros inoxidables austeníticos con
la excepción de los estabilizados.

Estas mezclas de argón e
hidrógeno se emplean en la
soldadura de los aceros inoxidables
austeníticos, aportando la ventaja
de poder emplearse como gas de
protección y como gas de respaldo,
con el consiguiente ahorro en la
utilización de botellas y de evitar los
problemas que puede presentar el
nitrógeno en algunas aplicaciones.
Fig. 117. Dispositivos para el gas de respaldo.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

SANARC EASY 5 / SANARC
FLASH 3 /SANARC FLASH 4
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OTROS GASES Y MEZCLAS
SANARC NS (N2 99,996%) /

12.10.1 Importancia del control de
impurezas en el gas de respaldo (backing)

NQ (N2 99,9990%)
Más económicos que el gas argón y con la misma
pureza. Tienen como ventaja una densidad relativa con
el aire de 0,96, inferior a la del argón de 1,38, lo que le
permite desalojar el aire también de la parte superior
de la tubería. Sus inconvenientes, son que no deben
emplearse con los aceros inoxidables estabilizados con
Ti para evitar la formación de nitruros, que hay que
utilizar la calidad necesaria para tener controladas las
impurezas como H2O y que pueden afectar al equilibrio
ferrita-austenita.
SANARC H30 (Ar 30%He)
Esta mezcla inerte, tiene una densidad relativa con el aire
muy próxima a 1,01, lo que la permite desalojar el aire
también de la parte superior de la tubería, asegurando
también un cordón de raíz libre de oxidación en las
tuberías de diámetro elevado. Tiene el inconveniente
de un coste más elevado por el contenido de He.
SANARC HN (Ar-He-N2)
Estas mezclas de Ar-30% He-1/3 % N2 se deben
considerar en aplicaciones donde se necesite una
mezcla con densidad relativa próxima a la del aire y
tenga un contenido de N2 que ayude al equilibrio ferritaaustenita que puede ser necesario en la soldadura
de aceros dúplex. No debe emplearse con aceros
estabilizados para evitar la formación de carburos.
Tiene el inconveniente de un coste más elevado por el
contenido de He.

Metal

Gas de respaldo

Aceros inoxidables
austeníticos

SANARC AS/AQ
SANARC NS/NQ

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

SANARC F5-SANARC F10
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Aceros inoxidables
Dúplex

•

La ficha de producto o certificado del gas o mezcla
del suministrador.

•

La aplicación directamente, después de haber
pasado por el circuito de gas.

Un caso habitual en la soldadura TIG de acero inoxidable,
es la revisión del contenido de oxígeno del gas de
respaldo en el interior de la propia tubería antes de
comenzar la soldadura. Hay diferentes estudios de
procedimientos de soldadura, donde se compara el
contenido de oxígeno en ppm con las decoloraciones
en las zonas próximas al cordón interior.
Como ejemplo:
Soldadura TIG orbital de acero inoxidable austenítico
1.4435 (316L), gas de respaldo argón; aporte de calor 0,20,3 KJ/mm
La decoloración permite conocer de modo práctico, si
el gas de respaldo ha eliminado de modo correcto el
aire del interior de la tubería y ha reducido lo suficiente
la concentración de oxígeno para que al soldar, ni en el
cordón, ni en la zona afectada por el calor que haya estado
sometida a temperaturas entre 300 y 1000ºC, se forme una
capa de óxido que afecte a la resistencia a la corrosión:
Con concentraciones de O2≤20 ppm la decoloración será
amarillenta.

(Excepto estabilizados con Ti)

•

SANARC EASY 5
SANARC FLASH 4

La capa de óxido está formada preferentemente por
óxido de cromo Cr2O3

•

Espesor aproximado de 25-30 nm.

SANARC AS/AQ

•

Con resistencia a la corrosión similar a la del tubo
metal base soldado.

SANARC H30
SANARC AS/AQ
SANARC HN /
Ar-30%He-1/3%N2

Níquel y aleaciones

En el punto 12.8 Elección de grado de pureza del gas de
protección, se destaca la importancia de esta. Una vez
elegido el gas o mezcla del gas de protección adecuado,
con ello se supone que las impurezas como O2, H2O, y
N2 en ciertas aplicaciones, ya están limitadas, pero hay
aplicaciones donde el control de impurezas es crítico y
debe revisarse su contenido en:

SANARC AS/AQ
SANARC F5-SANARC F10

(Excepto estabilizados con Ti)

SANARC EASY 5
SANARC FLASH 4

Con concentraciones de O2>30 ppm, la decoloración será
marrón o azul.
•

La capa de óxido está formada principalmente por
óxido de hierro Fe2O3.

•

Espesor aproximado de 75-150 nm.

•

Con resistencia a la corrosión inferior a la del tubo
metal base soldado.

12.10.2 Densidades relativas con
el aire de gases y mezclas
Para que no se forme con la soldadura, la capa de óxido
de hierro, que afecte a la resistencia a la corrosión se
debe:
•

Utilizar la preparación de bordes necesaria.

•

Evitar contaminaciones.

•

Si la soldadura es manual, el soldador debe tener la
destreza necesaria para obtener la calidad requerida
o utilizar TIG orbital.

•

Garantizar mediante su medida, antes de soldar,
que la concentración de oxígeno es inferior a 20
ppm.

Además de la composición e impurezas, hay que tener
en cuenta la densidad relativa con el aire de los gases
y mezclas utilizados como gas de respaldo (backing),
para la disposición adecuada de los orificios de entrada
y salida, para favorecer la acción de desalojar el aire de la
tubería o pieza a proteger.
GAS/MEZCLA

DENSIDAD RELATIVA CON EL
AIRE

Aire

1

Argón

1,38

Helio

0,14

Nitrógeno

0,96

N2-10%H2

0,87

Helistar 30

1,01

Tabla 45. Densidades relativas con el aire de gases y mezclas.

12.11

GAS DE ARRASTRE

En soldaduras a elevada velocidad, especial-mente en soldadura automática, el cordón de soldadura sale del área que está
protegida por el gas, antes de haberse enfriado lo suficiente para que no sea oxidado por la atmósfera.

Fig 118. Dispositivos para el gas de arrastre.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En estas aplicaciones se incorpora una salida de gas, normalmente Ar, detrás del soplete y con un caudal que no interfiera
con el gas de protección.
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GASES DE PROTECCIÓN EN SOLDADURA MIG/MAG

MEZCLAS PARA ARCO LARGO

MEZCLAS PARA ARCO CORTO

Ar-O 2 | Ar-CO 2

Ar-CO 2 | Ar-CO 2-H 2 | Ar-He-O 2 |

Aunque el empleo de gases puros es a menudo esencial
en la soldadura de metales no férreos, no siempre
proporcionan las características más apropiadas para
la soldadura de metales férreos. Empleando argón
como gas de protección en la soldadura de aceros al
carbono e inoxidables, hay una tendencia a arrojar
el alambre de soldadura fundido fuera de la línea de
fusión. La transferencia de metal tiende a ser errática
y con salpicaduras. El empleo de mezclas de argónhelio no mejora la transferencia. La adición de oxígeno
o CO2 al argón estabiliza el arco, da lugar a una mejor
transferencia y disminuye las salpicaduras. Al mismo
tiempo, estas adiciones cambian la sección transversal
del cordón y dan lugar a una mejor fluidez a lo largo de
los bordes de la soldadura. Las mordeduras se reducen
o eliminan con el cambio en la sección del cordón, y la
porosidad se reduce en muchas ocasiones.

Ar-He-CO 2 | He-Ar-CO 2 |

La cantidad de oxígeno o CO2 necesaria para producir
un apreciable cambio en la estabilidad del arco o en la
transferencia de metal es bastante pequeña, un 0,5% de
oxígeno será suficiente. Sin embargo, son más comunes
adiciones del 1 al 5% de oxígeno y del 3 al 10% de CO2.
Para el acero inoxidable el oxígeno se limita entre el
1-3% y el CO2 al 2,5%. Estas se emplean también para la
soldadura con arco pulsado y arco corto.

83% Ar - 15% He - 2% CO2

Ar-He-CO 2-H 2
Las mezclas estándar de Ar-CO2 (12 a 15% CO2) no se
usan parar realizar la soldadura de aceros inoxidables,
porque pueden incrementar el contenido de carbono
del metal soldado y reducir su resistencia a la corrosión,
especialmente en la soldadura con múltiples pasadas.
Por lo tanto, se emplean mezclas menos activas y con
contenido de CO2 limitado como:
98% Ar - 2% CO2
97% Ar - 2% CO2 - 1% H2
69% Ar - 30% He - 1% O2
90% He - 7,5% Ar - 2,5% CO2
30% He - 0,7% CO2 - Ar (Resto)
65,5% Ar - 32% He - 2,5% CO2 - 1% H2

Con estas mezclas, tanto el helio como el CO2
incrementan la energía del arco para una intensidad
dada. El CO2 también mejora la estabilidad del arco.
Como resultado puede lograrse una mejor adherencia
y tipo de cordón de soldadura, manteniendo al mismo
tiempo, bajo el nivel del carbono procedente del CO2.
Estas mezclas se utilizan para soldadura con hilo macizo,
tubular metal cored, alambre tubular. Los gases más
comunes son CO2 o SANARC 20 (Ar-20% CO2).

Denominación

Características

SANARC X1-X2-X3

Las mezclas de Ar-O2 se emplean con aleaciones donde sea necesario mantener un bajo contenido en
carbono, mejorar la fluidez del baño de fusión y disminuir las mordeduras.

SANARC 2

Mezcla más empleada, con un contenido de CO2 del 2% para evitar la excesiva toma de carbono y poder
soldar los aceros inoxidables con bajo contenido en carbono.

SANARC PERFECT 2

Apropiado para soldar los aceros inoxidables austeníticos y también los aceros inoxidables austeno-ferríticos
(dúplex), por el contenido en nitrógeno para estabilizar la austenita.

SANARC FLASH 2

Proporciona un buen aspecto del cordón por el contenido de hidrógeno y por esto solo se debe emplear
en la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos. Esta mezcla mejora el aspecto de cordón en relación
con las mezclas de Ar-CO2.

SANARC HC15-HL15
SANARC PERFECT 3

Dependiendo del contenido de helio, aportan una mayor penetración y una mayor fluidez al baño. Son
apropiadas para la soldadura de todos los tipos de aceros inoxidables.

SANARC HRC

Combina las ventajas que aportan el hidrógeno y el helio obteniéndose cordones de excelente aspecto.
Por el contenido en hidrógeno, solo es apropiado para la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos.

SANARC 20

Mezcla apropiada para la soldadura con alambres tubulares. Hay que observar las indicaciones del fabricante
del hilo.
Tabla 46. Selección de gases de protección para la soldadura MIG/MAG de aceros inoxidables.

12.13

GASES DE PROTECCIÓN EN SOLDADURA PLASMA

Se emplean dos gases, el gas plasma y el de protección.
Ambos gases podrán no ser inertes, tanto en cuanto
no afecten las propiedades del electrodo y del metal
soldado.
Para la soldadura a bajas intensidades (<100 A), se
prefiere el argón como gas plasma por tener un bajo
potencial de ionización que asegura un inicio y un
arco piloto correctos. Como el arco piloto sólo se
emplea para mantener la ionización, la intensidad del
arco piloto no es crítica y puede fijarse para un amplio
campo de condiciones de operación. El caudal de
gas recomendado para el gas plasma o de orificio es
normalmente inferior a 2 L/min y la intensidad del arco
piloto, se fija generalmente en 5 amperios. Los gases de
protección para la soldadura a baja intensidad pueden
observarse en la Tabla 47.

Los caudales del gas de protección son usualmente, entre
10 y 15 L/min para aplicaciones con baja intensidad;
para intensidades elevadas, los caudales serán entre 15
y 30 L/min.
Espesor
mm

Procedimiento
Keyhole

Procedimiento
Estándar

Inferior a 1,5

No recomendable

SANARC AS/AQ
SANARC HQ
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5

Superior a 1,5

SANARC AS/AQ
SANARC H70
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5

SANARC AS/AQ
SANARC HQ
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5

Tabla 47. Gases para soldadura plasma con baja Intensidad del
gas de protección. El gas plasma es en todos los casos argón.

Para elevadas intensidades (>100 A), el gas plasma y el
de protección suele ser el mismo. Tabla 48.

Las adiciones de helio al argón producen un arco más
caliente para una intensidad dada. La cantidad mínima
de helio para que pueda apreciarse un cambio en el
calor debe ser al menos del 25-30%. Las mezclas que
contienen 75% de helio se comportan de manera análoga
al helio puro. Mezclas de argón-helio conteniendo entre
el 50 al 75% de helio se emplean para el procedimiento
KEYHOLE en soldadura de espesores elevados de titanio
y para todos los metales, cuando se desee un modelo de
calor más ancho.
El gas de protección puede ser argón o mezcla de argónhidrógeno o una mezcla de argón-helio, dependiendo
de la aplicación de soldadura.

Espesor
mm
Inferior a 3,0

Superior a 3,0

Procedimiento
Keyhole

SANARC AS/Q1
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5

Procedimiento
Estándar
SANARC AS/AQ

SANARC H70

Tabla 48. Gases para soldadura plasma con elevada Intensidad
para el gas plasma y de protección.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Aunque el argón es adecuado como gas plasma y gas de
protección para la soldadura de todos los metales, puede
no producir necesariamente los resultados óptimos de
soldadura. Como en el procedimiento TIG, las adiciones
de hidrógeno al argón producen un arco más caliente y
una mejor transferencia de calor al metal base. De este
modo pueden obtenerse unas velocidades de soldadura
más elevadas para una intensidad dada. La cantidad
de hidrógeno que puede emplearse es limitada, ya que
adiciones excesivas tienden a originar poros o fisuras en
el cordón.
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12.14

GASES DE PROTECCIÓN EN CORTE PLASMA

Dependiendo de la tecnología del equipo de corte empleado (con un solo gas, con dos, con inyección de agua, con
oxígeno y con nitrógeno), la elección de la composición del gas y su calidad tienen una importancia fundamental tanto
desde el punto de vista de calidad
Espesor Tipo de corte
Proceso de corte
Gas Plasma
Gas
de corte como desde el punto de
mm
Protección
Manual Automático
vista económico.
1,0-50
x
x
Estándar
Aire
Siempre debe tenerse precaución
SANARC NS
con el regulador, mangueras
10-150
x
Estándar
Aire
(deben emplearse mangueras
SANARC NS
SANCUT R35+N2
de gas) y demás conductos que
atraviese el gas para mantener la
1-50
x
x
Dual
Aire
Aire
SANARC NS
Aire
calidad necesaria.
SANCUT R35
SANARC NS

12.15

0,5-50

x

Alta definición

SANARC NS
SANARC F5
SANARC EASY 5
SANCUT R35

2-70

x

Bajo agua
(inyección agua)

SANARC NS

GASES EN EL RANURADO CON PLASMA

Para esta aplicación que puede realizarse con algunos equipos de corte plasma, es
necesario el empleo de consumibles especiales para el soplete.
Gas Corte
SANCUT R35

12.16

Aire
SANARC NS

Gas Protección
SANARC NS

GASES EN EL CORTE CON LÁSER DE CO 2

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

12.16.1 Gases del resonador
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Para el resonador son necesarios He, N2 y CO2
suministrados en botellas independientes, o una mezcla
de los tres gases. Esto dependerá del tipo de láser.
Los caudales recomendados por los fabricantes del láser
son del orden:
CO2
N2
He

1,5 L/h
6,0 L/h
18,0 L/h

El suministro se realiza habitualmente en botellas con la
siguiente capacidad:
CO2
N2
He

28 kg (15 m3 aprox.)
9,4 m3
9,1 m3

El consumo de botellas aproximado, es de 1 botella cada
6 meses de CO2, 1 de N2 cada dos meses y 1-2 de He cada
mes. Existen en el mercado equipos que emplean una
única botella, con una duración de un año y que está
situada dentro del equipo.

La pureza para los gases del resonador es imprescindible,
para obtener calidad en el corte y no dañar la óptica del
láser. La pureza habitualmente requerida para la mayoría
de los suministradores de láseres es:
CO2
N2
He

- 48
- 50
- 50

(99,998%)
(99,9990%)
(99,9990%)

INSTALACIÓN PARA GASES DEL
RESONADOR:
He - 50 | N 2 - 50 | CO 2 - 48
•

Panel simple o doble para suministro en botellas
1+1.

•

Canalización de acero inoxidable AISI 316L de 8/6
mm de diámetro.

•

Panel puesto de trabajo.

12.16.2 Gas de asistencia
De igual modo que para la pureza de los gases del
resonador, para la pureza del nitrógeno como gas de
asistencia en el corte con alta presión (30 bar), hay que
seguir las instrucciones del fabricante del equipo. Como
reglas generales pueden aplicarse:
•

Para espesores pequeños, hasta 4-6 mm
(dependiendo de la potencia del equipo) puede
emplearse SANARC NS (99,996% N2) aunque con
el SANARC NQ (99,999% N2), puede obtenerse una
mayor calidad.

•

Para espesores superiores, si se requiere un corte
exento de decoloraciones, es necesario el empleo
de SANARC NQ (99,999% N2).

•

En el caso de que el nitrógeno de gas de asistencia se
utilice para la guía del haz, entonces es aconsejable
el empleo de SANARC NQ (99,999% N2).

Corte con baja presión
hasta 6 bar
con O2 y N2

Corte de alta presión
a 22 bar en boquilla
con N2

Presión
bar

Consumo
L/h

Presión
bar

Consumo
L/h

1
2
3
4
5
6

520
1040
1560
2080
2600
3120

6
8
10
12
14
20

6780
9040
11300
13560
15820
22600

Tabla 49. Caudales aproximados empleados en corte con láser
de CO2.

Fig. 119. Paneles dobles y puesto de trabajo de He-50; N2-50; CO2-48.

CORTESÍA NIPPON GASES

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Los caudales empleados dependerán del tipo de láser,
de los espesores a cortar, si el corte se realiza con alta
(lo más normal) o con baja presión y del diámetro de
boquilla empleado.
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GASES DE ASISTENCIA: N 2 - NS/NQ
La forma de suministro de los gases de asistencia,
dependerá sobre todo de los consumos medios y punta,
del espacio disponible y de las condiciones de seguridad
necesarias. Las formas de suministro más comunes son:
Bloques.

•

Stacyl.

•

Microbulk.

•

Tanque de líquido.

Los principales componentes de una instalación de
gases de asistencia son:
•

Batería simple de 1 bloque con calentador.

•

Batería doble de 1+1 bloque con calentador.

•

Panel Starcyl con batería de bloque de reserva.

•

Panel Microbulk con batería de bloque de reserva.

•

Tanque de líquido.

•

Cuadro regulación tanque.

•

Puestos de trabajo.

Grandes
consumos
Consumo (m2/mes)

•

la aplicación y de acuerdo con las especificaciones de
los fabricantes de láseres. En el caso de ser necesaria
la soldadura de la tubería de acero inoxidable, para que
esta no aporte partículas que interfieran en el correcto
funcionamiento del láser, o disminuya la vida de los
componentes, deberá hacerse con proceso TIG con
Argón S1 como gas de respaldo.

Consumos
medios
Consumos
pequeños y
medios
Consumos
canalizados
Consumos
intermitentes

Suministros
canalizados

Suministros
canalizados
Uniformidad
de consumo y
sin puntas muy
elevadas
Distribución
próxima

Cuando sea
necesario presión
elevada

Opcionales:
•

Cuadro de alarma centralizado con presostatos.

•

Centrales de cambio automático.

Canalización

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Tubería de acero inoxidable con el diámetro necesario
para suministro de presiones y caudales requeridos por
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Fig. 121 Suministro de gases de asistencia. CORTESÍA NIPPON GASES

BOTELLAS/
BLOQUES

STARCYL

TANQUES

Fig. 120. Formas de suministro de gases de asistencia según consumo.
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Fig 122. Diagrama tipo de instalaciones de gases para corte con láser de CO2. CORTESÍA NIPPON GASES
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FORMAS DE SUMINISTRO DE GASES DE PROTECCIÓN

El gas de protección, se puede suministrar en:
•

Botellas y bloques. Argón, Helio, CO2, Nitrógeno,
Hidrógeno, Oxígeno y sus mezclas.

•

Botellas y bloques con gas disuelto: Acetileno.

•

Tanques transportables con líquido: Argón, CO2,
Nitrógeno, Oxígeno.

•

Tanques fijos con líquido: Argón, CO2, Nitrógeno,
Oxígeno.

El sistema de distribución, dependerá para cada
compañía, de la mezcla, del consumo y de la posibilidad
de instalar una canalización que lleve el gas o mezcla
desde el almacén de gas hasta el puesto de trabajo del
soldador.

Tanques
(desde 1500)

Formas de suministro dependiendo del consumo

Grandes consumos.
Suministros
grandes
canalizados.

Microbulk
(1000-3000)
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Starcyl
(800-2000)

Consumo (m3/mes)
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Consumos medios.

Consumos medios.

Bloques
(300-1000)
Consumos medios.

Botellas:
hasta 400
Puestos de trabajo
móviles o con difícil
acceso.
Consumos
intermitentes y no
muy elevados.
Cuando sea necesario
una presión elevada.

Suministros
canalizados.
Consumos
intermitentes.
Cuando sea necesario
una presión elevada.

Suministros
canalizados.
Uniformidad
de consumo y
sin puntas muy
elevadas.

Suministros
canalizados.

Distribución
próxima.

Uniformidad de
consumo y sin
puntas muy elevadas.

Presión hasta 34
bar.

Distribución próxima.
Presión hasta 34 bar.

No hay cambio de
envases.

Presión hasta 34
bar.
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SELECCIÓN DE TIPOS DE SUMINISTRO DE GASES DE PROTECCIÓN

Una vez seleccionado un gas o mezcla de gases, es necesario considerar el tipo de envase más apropiado y el sistema de
distribución para hacer llegar el gas hasta el punto de consumo.

Tipos de envases

Botellas

Las características más importantes que definen el tipo
de envase son:

Las características más importantes para decidir por este
tipo de envase son:

•

Calidad de gas necesaria.

•

Facilidad de transporte

•

Facilidad de manipulación del envase.

•

Puestos de trabajo móviles o con difícil acceso

•

Consumo. Teniendo en cuenta tanto el consumo
medio como las puntas.

•

Consumos intermitentes y no muy elevados

•

Facilidad para encontrar un punto de distribución
próxima

•

Se disponga de poco espacio junto al puesto de
trabajo.

•

Cuando sea necesario una presión elevada.

•

Presión y caudal necesario.

•

Condiciones de seguridad.

•

Economía.

•

Uniformidad de consumo.

•

Garantía de suministro continuo.

•

Accesibilidad al punto de consumo.

•

Puestos de trabajo fijos o móviles.

•

Posibilidad de canalizar el suministro.

•

Proximidad del suministro de gases.

Botellas con gases puros o mezclas de
gases en fase gaseosa

Alguna de las características anteriores puede ser por si
sola la determinante que condicione el tipo de envase.

Como los gases tienen una relativa baja densidad, se
puede reducir el volumen de gas a presión atmosférica
comprimiendo el gas a elevada presión dentro de una
botella. La botella y la válvula deben estar diseñadas
y construidas e identificadas para resistir las elevadas
presiones y cumplir con los requerimientos solicitados
por la normativa oficial de cada país.
Las capacidades, presiones y contenidos más utilizados
son:

Botellas con gases o mezclas de gases en fase gaseosa - Argón, Helio y Mezclas soldadura y
corte de gases con componentes (argón, helio, CO2, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno)
Dimensiones

Argón y
mezclas, helio,
oxígeno,
nitrógeno,
hidrógeno

CO2

Tipo

Largo
(mm)

Ø
(mm)

Presión máx
kg/cm2

Capacidad
(aprox.)
m3

Peso
(aprox.)
kg

5L

570

145

200

1

7

20L

960

145

200

4

32

30L

1240

230

300*

9

70

50L

1480

230

200

10

85

50L

1480

230

300*

15

95

50L

1680

330

37,5

105

*Botellas 300 bar para argón y mezclas, helio y nitrógeno.

Tabla 50. Botellas. Capacidades, presiones y contenido de gas.
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Gases/
Mezclas
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Bloques de botellas

Los bloques están formados por un número de 12, 16 o 28 botellas dentro de un bastidor, con todas sus salidas unidas
mediante latiguillos con el fin tener una salida única. Las características más importantes para decidir este tipo de envase
son:
•
Consumos intermitentes.
•
Consumos medios.
•

•

Suministros centralizados con canalización.
Gases/
Mezclas

Cuando sea necesario una presión elevada.

Bloques con botellas con gases o mezclas de gases en fase gaseosa - Argón, Helio y Mezclas soldadura y
corte de gases con componentes (argón , helio, CO2, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno) Dimensiones

Argón y
mezclas,
helio,
oxígeno,
nitrógeno,
hidrógeno

Nº botellas

CO2

Presión máx
kg/cm2

Capacidad
(aprox.)

Peso
(aprox.)
kg

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm

12

1050

820

1940

200

120

1395

12

1050

820

1940

300*

180

1520

28

1790

1100

1800

200

280

2950

12

1050

820

1940

m3

kg

450

1350

*Bloques con botellas 300 bar para argón
y mezclas, helio y nitrógeno.

Tabla 51. Bloques. Capacidades, presiones y contenido de gas.

Tanques móviles con contenido de líquido

Estos tanques móviles con contenidos inferiores a 500 kg, permiten transportar un mayor contenido de gas. Las
características más importantes para optar por este tipo de envase son:
•

Consumos medios a elevados pero inferiores a los
necesarios para tanque.

•

Uniformidad de consumo y sin puntas muy
elevadas.

•

Consumos puntuales importantes.

•

Distribución próxima.

Posibilidad de suministro de líquido y gas - Argón, Nitrógeno, Oxígeno -

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Dimensiones
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Tipo

Ø
mm

I

508

Ancho
mm

Largo
mm

Capacidad
Alto
mm

Líquido
L

O2
m3

N2
m3

Ar
m3

1600

169

125

100

120

Peso
vacío
kg

Peso lleno
O2
kg

N2
kg

Ar
kg

115

308

251

350

II

1100

1200

1400

666

480

385

470

560

1274

1066

1437

III

1420

1120

1765

630

479

314

425

712

1355

1085

1425

Tabla 52. Tanques móviles con líquido. Capacidades, presiones y contenido de gas.

Tanques fijos
Con contenidos superiores a 2000 litros, son llenados
con cisternas y llevan anexados el gasificador apropiado
para poder suministrar el caudal requerido.
Las
características más importantes para decidir este tipo de
suministro son:
•

Grandes consumos.

•

Suministros centralizados con canalización.

Tanque
(Posibilidad de suministro de líquido y gas)
Gases

Capacidades más
usuales

Oxígeno, Nitrógeno y Argón

3000, 5000, 12000 litros

CO2

3600 litros

Tabla 53. Tanques fijos con líquido. Capacidades más empleadas.

Procedimiento de soldadura
TIG

MIG

PLASMA SOLDADURA

ACEROS INOXIDABLES
SANARC AS
SANARC AQ
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5
SANARC FLASH 3
SANARC HR

SANARC T1/T3
SANARC HN

SANARC 2
SANARC PERFECT 2
SANARC FLASH 2
SANARC HRC
SANARC HC7
SANARC HC15
SANARC PERFECT 3
SANARC X1/X3

SANARC PERFECT 2

SANARC AS
SANARC EASY 4
SANARC EASY 5
SANARC FLASH 3
SANARC H30/H50/H70

PLASMA CORTE

SANARC NS
SANARC F5
SANCUT R35
SANCUT RN
SANARC NS

LÁSER CORTE

ACERO INOXIDABLE DÚPLEX

GAS RESONADOR
(láser CO2)

GAS ASISTENCIA

HELIUM 50
NITROGEN 50
CO2 48
SANARC NS/NQ

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

12.19

SELECCIÓN DE GASES DE PROTECCIÓN Y APLICACIONES
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En la siguiente tabla (Tabla 54) puede observarse:

Principales gases empleados,
identificación y aplicaciones

TIG
PLASMA
MIG

•

•
•
SANARC AS (l1)
SANARC AQ (l1)
M21.7 x 1.814 DCHA
•
•

TIG

•
•

•

La identificación del color de la botella de cada tipo de gas.

•

Su conexión.

•

Entre paréntesis, la clasificación del gas o mezcla, conforme a
UNE-EN ISO 14175.

•

Principales aplicaciones.

Soldadura TIG de aceros al carbono y baja aleación, inoxidable,
aluminio, cobre y sus aleaciones. Tuberías, intercambiadores,
columnas de destilación, cajas de frías, Soldadura de inducidos,
tanques de almacenamiento, menaje inoxidable, recargue de válvulas
y dientes de sierra.
Como gas de respaldo en la soldadura de aceros al carbono donde el
SANARC F5 (N2-5% H2) puede provocar fisuras.
Soldadura MIG de aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones: Aluminio:
cisternas, semirremolques, depósitos de combustible, calderines de
aire a presión, tubería de riego. Cobre y bronces: recargue de mordazas
de electrodos de válvulas, ejes, hélices y superficies sometidas al
desgaste por fricción.
Soldadura MIG Brazing de aceros galvanizados.
La selección de pureza apropiada del Ar dependerá de la aplicación
y metal a soldar.
Soldadura TIG de aceros inoxidables dúplex. El contenido de nitrógeno
ayuda a estabilizar la austenita.
Tuberías, intercambiadores de calor.

SANARC T1 (N2)
SANARC T3 (N2)
M21.7 x 1.814 DCHA
TIG,
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SOLDADURA
PLASMA
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SANARC EASY 4 SANARC EASY 5
SANARC FLASH 3/4
M21.7 x 1.814 IZDA
TIG,
SOLDADURA
PLASMA

SANARC HR (R1)
M21,7 x 1,814 IZDA

•

SANARC EASY 4 puede sustituir al argón en la soldadura manual
de aceros inoxidables austeníticos donde se quiera lograr un
mejor aspecto de cordón, un baño de fusión más fluido y una
mayor velocidad de soldadura.
Fabricación fuelles y filtros, calderines, mezcladores, expositores.
•
SANARC EASY 5, SANARC FLASH 3, SANARC FLASH 4: principal
aplicación en la soldadura longitudinal en la fabricación de
tuberías.
•
SANARC EASY 5: principalmente aplicado en la soldadura
Plasma del acero inoxidable.
•
•
•

Soldadura automática de aceros inoxidables austeníticos,
preferentemente en espesores mayores de 2 mm.
Buen aspecto del cordón y mayor velocidad de soldadura.
Fabricación de tanques, calderines, mezcladores.

•
•

PLASMA
CORTE
•
SANARC F5 (N5)
M21.7 x 1.814 IZDA

•

MAG

•
•

•
SANARC 20 (M21)
M21.7 x 1.814 DCHA
MAG

•

•
SANARC 2 (M12)
M21.7 x 1.814 DCHA

MAG

•

•

SANARC PERFECT 2 (Z)
M21.7 x 1.814 DCHA
MAG

•
•

SANARC X1 (M13)
SANARC X3 (M13)
M21.7 x 1.814 DCHA

Gas de respaldo para la soldadura TIG manual y automática de tubería
de acero inoxidable.
En la Soldadura TIG y Plasma automática longitudinal de virolas de
acero inoxidable realizada en bancos. Estos equipos tienen respaldos
de cobre con salida de gas, para además de sujetar y conformar las
chapas, proteger el baño de fusión por la parte inferior.
Corte con plasma de alta definición de aceros inoxidable en espesores
delgados.
Como gas de respaldo en calderería de inoxidable en general,
fabricación de equipo para la Industria de alimentación.
Soldadura con alambres tubulares de acero al carbono, baja aleación
e inoxidable.
Soldadura con alambre macizo de aceros al carbono y de baja aleación
en lugares donde sea necesaria una transferencia de metal por arco
corto o en espesores gruesos donde sea necesaria una aportación
calorífica y penetración superior a las conseguidas con mezclas de
Argón con contenidos inferiores de CO2.
Calderería en espesores gruesos, astilleros, construcción de
maquinaria de obras públicas, de equipos para la industria minera,
vigas, raíles, grúas.
Es la mezcla más empleada en la soldadura MAG de los aceros
inoxidables austeníticos. Donde sea necesario un nivel de oxidación
inferior al de las mezclas Ar-O2. La superficie del cordón es lisa, siendo
necesario poco trabajo de terminación ya que apenas se forma
escoria. Por el bajo contenido del CO2 la posible toma de carbono
es mínima. Construcción de cisternas, depósitos, autoclaves, silos,
bandejas, hornos, tanques, chimeneas, reactores.
Soldadura con bajo contenido en escorias. La soldadura
de aceros al carbono con el gas SANARC 2 y el hilo NIPPON M-GV
permite obtener un cordón con contenido mínimo en escorias. Esto
tiene su principal aplicación cuando haya que pintar la pieza después
de soldar.
Mezcla de Ar-CO2-N2 para la soldadura de aceros inoxidables
austeníticos y dúplex donde el nitrógeno ayuda a estabilizar la
austenita y con la que pueden obtenerse cordones de muy buen
aspecto, dependiendo de la soldabilidad del equipo. En aplicaciones
donde sea necesario un nivel de oxidación inferior al de las mezclas
Ar-O2. Por el bajo contenido del CO2 la posible toma de carbono es
mínima.
Construcción de cisternas, depósitos, autoclaves, silos, bandejas,
hornos, tanques, chimeneas, reactores.

Soldadura de aceros inoxidables, especialmente en la soldadura con
arco largo o spray.
Calderería de inoxidable en general, fabricación de equipo para
la Industria de Alimentación (láctea, cárnica, vino, conserveras,
congelación, etc.), cisternas, contenedores, extintores, calderines
inoxidables, talleres reparación.
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TIG
(gas de
respaldo)
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MAG

•
•

Unión de aceros inoxidables austeníticos cuando se necesite obtener
un excelente aspecto de cordón. Soldadura con arco corto, largo y
pulsado.
Calderería de inoxidable en general, fabricación de equipo para la
industria de alimentación.

SANARC HRC (M11)
M21.7 x 1.814 IZDA
MAG

•
•

Unión de aceros inoxidables cuando se necesite unir en un mismo
gas la estabilidad del arco del argón y la mayor penetración de helio.
Soldadura con arco corto, largo y pulsado.
Fabricación de equipo para la Industria Química, Petroquímica, de
Alimentación.

SANARC HC15 (M12)
SANARC PERFECT 3 (M12)
M21.7 x 1.814 DCHA

CORTE,
PLASMA

•

Corte con plasma dual y plasma de alta definición de aceros
inoxidable y aluminio. Como gas de asistencia en el corte con láser
de CO2 de acero inoxidable, aluminio y acero galvanizado. La pureza
del nitrógeno influye en la calidad y brillo del corte. Un nitrógeno de
baja calidad puede producir decoloraciones. En algunos equipos láser
también se emplea como gas en la guía del haz.

•

Corte con plasma alta definición de aceros inoxidables en espesores
gruesos.

CORTE
LÁSER CO2

SANARC NS (N1)
SANARC NQ (N1)
M21.7 x 1.814 DCHA

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

CORTE
PLASMA
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SANCUT R35 (R2)
M21.7 x 1.814 IZDA

Tabla 54. Color de la botella de cada tipo de gas, su conexión, clasificación conforme a UNE-EN ISO 14175 y
principales aplicaciones.
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Exposición profesional a agentes químicos
en la soldadura del acero inoxidable

En la fabricación de productos con acero inoxidable, donde se utilicen procesos de soldadura, hay que evaluar cómo
afecta al medio ambiente del taller, el humo producido y en caso necesario, poner los medios para su control y reducción
o eliminación.
Es importante controlar el nivel de humos procedentes
de la soldadura por lo siguiente:
1.

La salud y seguridad de soldadores y otros
trabajadores próximos.

2.

Cumplir con la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales (LPRL), modificada y actualizada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. La LPRL,
tiene por objeto promover la seguridad y la salud
de los trabajadores, estableciendo como principios
generales:

13.1

3.

•

La prevención de los riesgos profesionales.

•

La eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo.

•

La información, la consulta, la participación
equilibrada y la formación de los trabajadores
en materia preventiva.

Para incrementar la productividad, como
consecuencia de tener unas mejores condiciones
de trabajo.

EXPOSICIÓN LABORAL A UN AGENTE QUÍMICO
Y LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL

Las definiciones del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de Agente Químico, Exposición
Laboral y Límites de Exposición Profesional son:

Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es
producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como
residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o
no de modo intencional y se haya comercializado o no.
Exposición Laboral.
A un contaminante (agente) químico, como la situación
de trabajo en la que un individuo puede recibir la acción
y sufrir el efecto de un agente químico, comportando
todo ello un posible daño (riesgo) para su salud.

En este documento se considerarán como Límites de
Exposición Profesional los Valores Límite Ambientales
(VLA), contemplándose además, como complemento
indicador de la exposición, los Valores Límite Biológicos
(VLB®).
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, esta
información ayuda a:
•

Límites de Exposición Profesional.
Como valores de referencia para la evaluación y control
de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente
por inhalación, a los agentes químicos presentes en los
puestos de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud
de los trabajadores.

•

Conocer:
1.

Los agentes químicos que podemos encontrar
en el humo procedente de la soldadura.

2.

Cómo influyen los procesos de soldadura y sus
variables.

Hacer una evaluación de la exposición por
inhalación de humo de soldadura para compararlos
con los VLA (Valores Límite Ambientales) de acuerdo
con la normativa vigente:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Agente Químico.
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•

Siguiendo la norma UNE EN-689 de 1996
(Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices
para la evaluación de la exposición por inhalación
de agentes químicos para la comparación con los
valores límite y estrategia de la medición).

•

Comparar los resultados con los índices oficiales del
INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo).

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En general, todas las compañías, reconocen la
importancia del medio ambiente del taller y la necesidad
de utilizar los recursos necesarios para minimizar los
efectos que pueda causar la producción, incluyendo
entre otros, la extracción de humo y el equipamiento de
protección personal. También es conveniente que dentro
del plan de formación de la compañía, se incluya el plan
de prevención de accidentes laborables y especialmente
se recuerde:
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•

El conocimiento de los agentes químicos que
potencialmente pueden perjudicar.

•

La utilización correcta de los medios disponibles,
que muchas veces están infrautilizados o faltos de
mantenimiento (filtros).

13.2

COMPOSICIÓN DE LOS HUMOS. TAMAÑO Y
LUGARES PRINCIPALES DONDE SE ORIGINAN

Los agentes químicos que pueden estar en el humo
procedente de la soldadura son:
1.

2.

Partículas muy pequeñas, que se forman, cuando el
metal vaporizado condensa rápidamente, en el aire.
Según AWS (Characterization of Arc Welding Fume):
•

Todas las partículas comprendidas dentro del
rango respirable, 0,01-1,0 micras (1 micra=10-3
mm).

•

La apariencia de las partículas es esférica, o
formando cadenas o racimos de esferas.

•

Tienen composición química compleja. Pocas
partículas tienen como composición química
la de un material puro.

Los efectos a la salud asociados con los agentes químicos
que forma el humo, dependen, específicamente de los
metales y gases que estén presentes y pueden ser a
corto plazo como un primer síntoma de fiebre o a largo
plazo daños en el pulmón, desórdenes neurológicos y
otras enfermedades.
Los agentes químicos que pueden encontrase en el
humo proceden principalmente de:
•

Productos de
consumible.

descomposición

del

electrodo

•

Oxidación de elementos presentes en el arco.

•

Reacciones fotoquímicas.

•

Descomposición de revestimientos del metal base.

Gases formados por la acción del arco eléctrico, de
la luz ultravioleta y del calor.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Las partículas son demasiado pequeñas para percibirlas
a simple vista, pero en su conjunto forma una pluma
visible. Aunque en algunas aplicaciones de soldadura,
no se observe esa pluma característica, no se puede
garantizar, que no haya algún agente químico con
valores de emisión superiores a los permitidos. Por
ejemplo, en el caso de soldadura con procedimiento TIG
de acero inoxidable o aluminio, aunque no se observe
una gran cantidad de humos, puede haber emisiones de
ozono superiores a las permitidas.
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13.3

PROCESOS DE SOLDADURA Y SU RELACIÓN CON LOS
AGENTES QUÍMICOS QUE PUEDE CONTENER EL HUMO

En el apartado anterior se han comentado los cuatro
orígenes posibles para la procedencia de los agentes
químicos perjudiciales (partículas metálicas y gases)
contenidos en el humo de soldadura.
Como los tres primeros dependen del proceso de
soldadura y el cuarto en el acero inoxidable no existe,
porque no existen revestimientos, es importante revisar
las características de cada proceso, desde el punto vista,
de la posible generación de agentes químicos.

TIG (GTAW)
•

Este proceso puede realizarse con o sin varilla
de aportación. Cuando se emplea con varilla de
aporte, está siempre bajo la protección del gas
y se alimenta directamente al baño de fusión,
generándose un nivel bajo de partículas metálicas.

•

La generación de ozono, dependerá del nivel de
intensidad empleado y el gas de protección. El gas
más utilizado es argón, pero las mezclas de argón
y helio y argón e hidrógeno solo para los aceros
austeníticos, pueden reducir de modo importante
el contenido de ozono.

Electrodo revestido (GMAW)
•

La varilla de acero inoxidable que aporta los
elementos cromo, níquel, manganeso originará las
partículas en el humo de elementos metálicos Cr
(VI), níquel y manganeso Mn (IV).

•

El revestimiento, dependiendo del tipo de electrodo,
rutilo o básico aportará mayores cantidades de
dióxido de titanio (TiO2), Sílice (SiO2) o fluoruro
cálcico (F2Ca).

•

En comparación con otros procesos, genera bajas
cantidades de ozono, monóxido de nitrógeno (NO)
y dióxido de nitrógeno (NO2).

MIG/MAG con alambre macizo y tubular metal cored
sin escoria (GMAW)
•

Genera menos cantidad de humos y no aporta
elementos no metálicos de Sílice (SiO2), fluoruro
cálcico (F2Ca) por no tener el alambre, revestimiento.

•

El alambre desnudo, está protegido con gas, pero
también produce las partículas metálicas de cromo,
níquel y manganeso.

•

Este proceso utiliza intensidades más elevadas y por
lo tanto, se podrán formar mayores cantidades de
ozono y óxidos de nitrógeno.

MIG/MAG con alambre tubular con escoria (FCAW)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables
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Este procedimiento tiene características del proceso
con electrodo revestido y con el MIG/MAG, por tener
elementos formadores de escoria en el interior y
utilizar intensidades elevadas. Generará cantidades
elevadas de humo y en el caso de alambres básicos,
con fluoruros.
Dependiendo de la fabricación del alambre tubular,
los elementos cromo, níquel y manganeso los puede
contener la varilla tubular y/o también en forma de
polvo en su interior. Con la fusión y la protección de
gas exterior, se generarán las partículas metálicas
que formarán parte del humo desprendido.
De modo análogo al electrodo revestido, generará
baja cantidad de ozono, monóxido de nitrógeno
(NO) y dióxido de nitrógeno (NO2).
Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Arco sumergido (SAW)
•

En este proceso el arco eléctrico no es visible
porque salta entre la varilla consumible y el metal
a soldar bajo el flux, por lo tanto no se generarán
gases como ozono, monóxido de nitrógeno (NO) y
dióxido de nitrógeno (NO2).

•

El mayor contaminante posible del aire próximo son
los contenidos de fluoruros que puede aportar el
flux2, especialmente si es un flux2 básico.

Haciendo una comparación sobre la cantidad de
generación de humo, en general, la soldadura con
alambre tubular (FCAW) produce una mayor generación
de humo, después el electrodo revestido, MIG/MAG
(GMAW) y TIG (GTAW).
En el caso del acero al carbono, una gran cantidad de
humo procede del posible revestimiento, (galvanizado,
aluminizado,
imprimación)
pero
como
estos
revestimientos, no existen en el acero inoxidable, la
formación de humos dependerá en gran medida del
consumible, de la varilla en el caso de MIG/MAG (GMAW)
y de la varilla y formadores de escoria dentro del alambre
tubular (FCAW), siendo importante seleccionar los
alambres tubulares que generen una baja cantidad de
humos y puedan soldar con mezclas de argón y CO2 en
lugar de CO2.
Sobre la aplicaión en la industria de los procesos de
soldadura del acero inoxidable, se puede dar la siguiente
aproximación:
Los procesos más empleados en producción son el TIG
(GTAW), MIG/MAG (GMAW) y MIG/MAG (FCAW), en el 9095% de las aplicaciones.
El proceso con electrodo revestido (SMAW) se emplea
menos en producción y más en reparación in situ,
especialmente en tuberías, combinado con el proceso
TIG.
El proceso de arco sumergido, se emplea en pocas
compañías, principalmente en caldererías que utilizan
espesores gruesos y principalmente en la soldadura de
virolas.

13.4

VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA Y SU
INFLUENCIA EN LA GENERACIÓN DE HUMO

Dentro de cada proceso de soldadura, hay variables
que influyen en la cantidad de humos generados y su
conocimiento puede ayudar a disminuirlos:
Intensidad de soldadura. En general, la generación de
humo crece exponencialmente con la intensidad. Esto es
particularmente observable cuando se suelda MIG/MAG
con alambre sólido, y si al incrementar la intensidad, se
produce un cambio en el tipo de transferencia de arco
corto a globular, o de globular a arco largo, el tamaño de
gotas varía y aumentará la velocidad de generación de
humos en relación con el metal depositado.
Voltaje de soldadura. Con el incremento del voltaje,
la generación de humo aumenta, hay casi una relación
lineal. Cuando con una mezcla de argón-CO2 o argónCO2-O2 como gas de protección, se incrementa la
longitud de arco (voltaje), aumentará el tiempo en
que las gotas pasan del extremo del alambre al baño
de fusión. Esto facilitará la posibilidad de oxidación e
incrementa la cantidad de humos generada.

Ángulo de elecrodo respecto al metal a soldar. Tiene
un efecto inapreciable sobre la generación de humo.
Velocidad de soldadura. Con su incremento, aumenta
la generación de humo.
Corriente continua o pulsada. Es una posibilidad muy
utilizada, la corriente pulsada para reducir la generación
de humo, ya que además en la soldadura del acero
inoxidable trae otros beneficios.
Gas de protección. En los procesos MIG/MAG (GMAW)
y (FCAW), protegidos por gas, la generación de humo
tiende a ser más elevada cuanto mayor sea el contenido
de CO2, pero en el caso de reducir el contenido de este
en la mezcla, es necesario revisar el posible incremento
de ozono. En los procesos TIG y MIG/MAG, la sustitución
de parte del argón por helio en cantidades normalmente
del 15 al 30% y en el caso de los aceros austeníticos,
también por hidrógeno en cantidades del 2 al 10 %,
permiten disminuir el contenido de ozono y también
incrementar la velocidad de soldadura.

Diámetro de electrodo. Tiene una baja influencia en la
generación de humo, en general los diámetros pequeños
generan más humo que los diámetros grandes.

Para conocer los agentes químicos potenciales
(partículas metálicas y gases), que puede contener el
humo, es necesario disponer de información sobre los
metales a soldar, procesos de soldadura, consumibles,
gases de protección y producto de desengrasado. Es
aconsejable utilizar la siguiente información:

GASES DE PROTECCIÓN:

ACEROS INOXIDABLES:

AWS/ASME SFA 5.32:2011 Gases and mixtures for fusion
welding and allied processes.

UNE EN 10088:2015
CONSUMIBLES:
Ficha de seguridad de electrodos consumibles utilizados.
Hojas de producto de electrodos consumibles utilizados.
AWS/ASME SFA 5.4; 5.9; 5.22; 5.11; 5.14; 5.34
UNE EN ISO 3581; 14343; 17633; 14172; 18274; 12153;
14174

Ficha de seguridad de gases de protección soldadura, de
respaldo (backing) y corte.
Hojas de producto de gases de protección soldadura, de
respaldo (backing) y corte.

UNE EN ISO 14175:2009. Gases de protección para el
soldeo por fusión y procesos afines.
DESENGRASANTES EMPLEADOS:
Ficha de seguridad.
Hojas de producto.
Nota: no soldar cerca de los baños desengrasantes y tapar
los recipientes, para evitar que con el calor y la radiación
de la soldadura, se produzcan vapores perjudiciales.
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13.6

AGENTES QUÍMICOS (PARTÍCULAS Y GASES) QUE
POTENCIALMENTE PUEDEN APARECER

Con la ayuda de la información del punto anterior, de
los procesos de soldadura, de las previsibles reacciones
fotoquímicas y por el calor de la soldadura, se puede
obtener, una relación de los agentes químicos en forma
de partículas o gases que pueden estar potencialmente
presentes en el humo de soldadura. A partir de esta
relación, se deben seleccionar los que potencialmente
pueden estar presentes en una determinada producción,
con unos determinados procesos, consumibles etc, para
proceder a su evaluación.
Cromo: en la forma Cr (III), Cr (VI), siendo el más
perjudicial para la salud el Cr (VI).
Níquel: en las formas NiO, NiO2, Ni2O3, además de los
límites determinados por los VLA, tiene Nota “sen” y es
considerado como elemento sensibilizante.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno
(NO2): formados por las reacciones químicas del N2 y O2
del aire a temperaturas elevadas.
•

T>1200ºC N2+O2 ▶ 2NO

•

T<500ºC 2NO+O2 ▶ 2NO2

El gas de protección debe eliminar el aire (N2+O2) de las
proximidades del baño de fusión y zonas próximas del
metal afectadas por el calor. Las cantidades de NO y NO2
dependerán de:

Manganeso: como MnO2; Mn(IV), cuyo Valor Límite
Ambiental (VLA-ED) en la fracción respirable ha sido
reducido de 0,2 a 0,05 mg/m3 en 2017.

•

La cantidad de aire entre las temperaturas 5001200ºC.

•

Distancia de toma de muestras del arco eléctrico.

Hierro: como óxido de hierro (III): Fe2O3. En el
acero inoxidable, es el hierro elemento de mayor
composición. En comparación con los otros elementos,
es solo relativamente tóxico, pero estando sometido
a su influencia largos periodos de tiempo, también es
perjudicial por conducir a la siderosis.

•

Procedimiento de soldadura.

•

Parámetros.

•

Gas de protección.

Gases:
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reaccionan rápidamente con otros compuestos
presentes. Esto significa que la concentración de ozono
en el entorno del arco está cambiando constantemente,
dependiendo de la presencia, en las proximidades, de
otros gases y partículas con las que reacciona.

Ozono. Se genera con el arco eléctrico, cuando la
radiación ultra violeta (UV) (130-240 nm) incide sobre
las moléculas de oxígeno en las cercanías del arco. La
molécula de O2 se disocia en dos átomos de oxígeno
(O) que reaccionan rápidamente con otras moléculas
de oxígeno (O2) del entorno, para formar moléculas de
ozono (O3).
Estas son muy inestables y reactivas, de forma que

Monóxido de carbono (CO). Se forma a partir de las
reacciones entre el C de metal a soldar y el consumible,
gas de protección y desoxidantes metálicos.
Partículas de fluoruros y silicatos procedentes
del Sílice (SiO2) o fluoruro cálcico (F2Ca), que son
aportadas por los revestimientos externos (electrodo
revestido SMAW) o en forma de polvo en el interior de
los alambres tubulares MIG/MAG (FCAW) o los fluxes2 de
arco sumergido.
Gases formados a partir de restos no eliminados de
solventes desengrasantes durante el procedimiento de
limpieza.

Fig 123. Formación de ozono.
2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Una vez determinados los agentes químicos potenciales,
para una producción específica se debe proceder a la
evaluación de la exposición, basada en mediciones que
permitan la comparación de las exposiciones personales
con el valor ambiental aplicable.
Esta evaluación servirá para determinar las medidas
preventivas a aplicar y para revisar las EPI (Equipo de
Protección Individual).
La estrategia de medición incluyendo el número de
muestras y la duración y el análisis de estas se realizarán
preferentemente por alguno de los procedimientos
descritos en:
UNE EN 689: 1996 (Atmósferas en el lugar de trabajo.
Directrices para la evaluación de la exposición por
inhalación de agentes químicos para la comparación
con los valores límite y estrategia de la medición.)
INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo). Notas Técnicas
•

NTP 7: Soldadura. Prevención de Riesgos Higiénicos.
Eliminación de humos perjudiciales de soldadura.

13.8

•

NTP 406: Contaminantes químicos: evaluación de la
exposición laboral (I).

•

NTP 407: Contaminantes químicos: evaluación de la
exposición laboral (II).

•

NTP 750: Evaluación del riesgo por exposición
inhalatoria de agentes químicos. Metodología
simplificada.

AWS F1.1:2006 Method for sampling airborne
particulates generated by welding and allied processes.
AWS F1.2: 2013 Laboratory Method for Measuring Fume
Generation Rates and Total Fume Emission of Welding
and Allied Processes.
AWS: F1.3M:2006 Sampling strategy guide for
evaluating contaminants in the welding environment.
AWS: F1.5:2003 Methods for sampling and analyzing
gases from welding and allied processes.
Con la norma UNE EN 689, y las Notas Técnicas del INSHT
debería ser suficiente, pero la información de AWS puede
ser igualmente de utilidad.

COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS CON LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN
PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA (LEP 2017)

Para comparar los datos obtenidos, con el nivel de
emisiones permitido, se debe seguir la información anual
emitida por INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo). Límites de Exposición Profesional
para Agentes Químicos en España 2017 (LEP 2017),
donde se definen los Límites de Exposición Profesional
como valores de referencia para la evaluación y control
de los riesgos inherentes a la exposición, principalmente
por inhalación, a los agentes químicos presentes en los
puestos de trabajo y, por lo tanto, para proteger la salud
de los trabajadores. En este documento se considerarán
como Límites de Exposición Profesional los Valores
Límite Ambientales (VLA).

Cuando, de acuerdo con los resultados de la evaluación
de la exposición, sea necesario establecer un programa
de mediciones periódicas, estas se realizarán de forma
que puedan ser comparables y permitan establecer
tendencias y evaluar la eficacia de las medidas de
control. Para ello se fijarán los parámetros de la tarea
concreta que se está realizando (por ejemplo, material
que se usa, tipo de herramienta, medidas de control,
etc) y otras variables como tipo de medición (personal
o ambiental).
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13.9

NOVEDADES EN LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL
PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA PARA 2017 (LEP 2017).

Como novedades de agentes químicos:

Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED®)

1.

Es el valor de referencia para la Exposición Diaria (ED).
De esta manera los VLA-ED® representan condiciones
a las cuales se cree, basándose en los conocimientos
actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden
estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales
durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos
para su salud.

2.

Se han incluido en la Tabla 55 de la página 203,
los VLA de los siguientes agentes químicos
potencialmente presentes en el acero inoxidable:
•

Manganeso. Fracción respirable

•

Compuestos inorgánicos
Fracción respirable.

de

manganeso.

A partir de esta edición, los cancerígenos y
mutágenos con valor límite asignado que antes
figuraban en una tabla aparte, se incluyen en la
Tabla 55 junto con el resto de los agentes. En la
columna “Notas” figuran las notas C1A, C1B, M1A o
M1B según proceda.

Definiciones de novedades en los límites
de exposición profesional para agentes
químicos en España para 2017 (LEP 2017).
Valores Límite Ambientales (VLA)
Son valores de referencia para las concentraciones de los
agentes químicos en el aire, y representan condiciones
a las cuales se cree, basándose en los conocimientos
actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden
estar expuestos día tras día, durante toda su vida laboral,
sin sufrir efectos adversos para su salud.
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Es la concentración media del agente químico en la zona
de respiración del trabajador medida, o calculada de
forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada
laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas
diarias.
Exposición de corta duración (EC)
Es la concentración media del agente químico en la zona
de respiración del trabajador, medida o calculada para
cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada
laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los
que se especifique un período de referencia inferior, en
la lista de Valores Límite.

Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración
(VLA-EC®)
Es el valor de referencia para la Exposición de Corta
Duración (EC) que no debe ser superado por ninguna EC
a lo largo de la jornada laboral.
Para aquellos agentes químicos que tienen efectos
agudos reconocidos pero cuyos principales efectos
tóxicos son de naturaleza crónica, el VLA-EC® constituye
un complemento del VLA-ED® y, por tanto, la exposición
a estos agentes habrá de valorarse en relación con
ambos límites.
En cambio, a los agentes químicos de efectos
principalmente agudos como, por ejemplo, los gases
irritantes, sólo se les asigna para su valoración un VLAEC®.

Son agentes químicos sensibilizantes las sustancias y
preparados que, por inhalación o penetración cutánea,
puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de
forma que una exposición posterior a esa sustancia o
preparado dé lugar a efectos negativos característicos.
En los lugares de trabajo, las exposiciones a estos
agentes pueden producirse por las vías respiratoria,
dérmica o conjuntiva, provocando reacciones en las
propias vías de exposición. Inicialmente, la respuesta de
las personas a un compuesto sensibilizante puede ser
pequeña o no existir. Sin embargo, después de que un
individuo se ha sensibilizado, la exposición siguiente
puede producir respuestas intensas incluso a muy bajas
concentraciones.
La sensibilización se produce en la mayoría de los
casos mediante un mecanismo inmunológico. Las
reacciones alérgicas pueden llegar a ser muy graves.
Sus manifestaciones más comunes, dependiendo
de la vía de exposición, son: rinitis, asma, alveolitis,
bronquitis, eczema de contacto, urticaria de contacto
y blefaroconjuntivitis. Los trabajadores que se han
sensibilizado a un compuesto en particular también
pueden presentar una reactividad cruzada a otros
compuestos con estructura química similar. Sustancias
que no son sensibilizantes, pero sí irritantes, pueden
igualmente provocar o agravar la reacción alérgica de
los individuos sensibilizados.
La reducción de la exposición a los sensibilizantes y a
sus análogos estructurales, generalmente disminuye la
incidencia de las reacciones alérgicas entre las personas
sensibilizadas. Sin embargo, para algunas personas
sensibilizadas, la única forma de prevenir la respuesta
inmune a los agentes sensibilizantes y sus análogos
estructurales es evitar por completo la exposición, tanto
en el puesto de trabajo como fuera del mismo.
La capacidad de producir sensibilización está
contemplada en la normativa sobre clasificación de
sustancias peligrosas, que asigna a estos agentes las
indicaciones de peligro H334 “Puede provocar síntomas
de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso
de inhalación” y/o H317 “Puede provocar una reacción
alérgica en la piel”, conforme al Reglamento (CE) nº
1272/2008 y las frases de riesgo R42 “Puede causar

sensibilización por inhalación” y/o R43 “Puede causar
sensibilización por contacto con la piel” conforme al RD
363/1995.
En la lista de Valores Límite Ambientales, los agentes
capaces de producir este tipo de efectos aparecen
señalizados con la notación “Sen”. También se señalizan
con esta nota los agentes químicos que por su naturaleza
no están contemplados en la citada normativa sobre
clasificación de sustancias peligrosas, pero que
presentan efectos del tipo considerado.
La asignación de esta notación no significa
necesariamente que la sensibilización sea el efecto
crítico en el que está basado el VLA ni que sea el único
efecto de ese agente.
Los VLA basados en la sensibilización pretenden
proteger a los trabajadores de este efecto pero no
intentan proteger a los trabajadores que ya han sido
sensibilizados.
En consecuencia, los compuestos con notación de
sensibilizante (Sen) plantean un problema especial en los
lugares de trabajo. En estos casos las exposiciones por las
vías respiratoria, dérmica y conjuntiva deben eliminarse
o reducirse a un nivel tan bajo como sea técnicamente
posible, utilizando las medidas de control adecuadas o,
incluso, equipos de protección individual. En cualquier
caso se deberá respetar el VLA correspondiente.
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13.11

LISTA DE VALORES LÍMITE AMBIENTALES DE
EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA 2017

En la Tabla 55 se relacionan los agentes químicos que tienen un valor límite adoptado, siendo las siglas de las columnas:
•

CE:		

El número CE es el número oficial de la sustancia en la Unión Europea.

•

CAS:

Chemical Abstract Service (Servicio de Resúmenes Químicos).

•

VLA-ED® :

Valores de Exposición Diaria.

•

VLA-EC®:

Exposición de Corta Duración.

Información complementaria de utilidad práctica:
H: Indicaciones de peligro, para cada agente. Para poder valorar no solo la exposición existente sino elriesgo asociado a
la misma, que exige tener en cuenta, también, la gravedad del efecto, en esta columna H figuran, para cada agente, las
indicaciones de peligro que tiene asignadas en la Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas. Se indican en negrita las indicaciones de peligro que hacen referencia a las propiedades toxicológicas y a los
efectos específicos sobre la salud.
*: Indica que dicho agente químico se incluye por primera vez en esa tabla.
Nº CE

231-157-5

231-111-4
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231-107-2

202

*

*

CAS

7440-47-3

7440-02-0

7439-98-7

231-105-1

7439-96-5

231-105-1*

7439-96-5

AGENTE QUÍMICO
(año de incorporación o de actualización)

VALORES LÍMITE

NOTAS

VLA-ED®

VLA-EC®

ppm

ppm

mg/m3

INDICACIONES
DE PELIGRO
(H)

mg/m3

Cromo metal (2008)

2

VLI

Compuestos inorgánicos de Cr (II) y de Cr (III)
insolubles, como Cr

2

VLI

Cromo (VI), compuestos inorgánicos, excepto los
expresamente indicados. Compuestos solubles, como
Cr

0,05

C1B, VLB®, c,
Sen, r

350i-317-400410 excepto
cromato de bario

Cromo (VI), compuestos inorgánicos, excepto los
expresamente indicados. Compuestos insolubles,
como Cr

0,01

C1B, c, Sen, r

350i-317-400410 excepto
cromato de bario

Níquel metal

1

Sen, r

315-372-317

Níquel, compuestos inorgánicos excepto aquellos que
están expresamente indicados. Compuestos insolubles
como Ni

0,2

C1, c, Sen, r

Níquel, compuestos inorgánicos excepto aquellos que
están expresamente indicados. Compuestos solubles
como Ni

0,1

C1, c, Sen, r

Molibdeno elemental: fracción inhalable (2009)

10

Molibdeno elemental: fracción respirable(2009)

3

d

Molibdeno: compuestos insolubles, como Mo.
Fracción inhalable (2009)

10

c

Molibdeno: compuestos insolubles, como Mo.
Fracción respirable (2009)

3

c, d

Molibdeno: compuestos solubles, como Mo. Fracción
respirable (2009)

0,5

c, d

Manganeso elemental. Fracción inhalable

0,2

Manganeso elemental. Fracción respirable(2017)

0,05

Compuestos inorgánicos de manganeso como Mn.
Fracción inhalable

0,2

Compuestos inorgánicos de manganeso como Mn.
Fracción respirable (2017)

0,05

d

d

Taba 55: Lista de los agentes químicos con valor límite adoptado (parte 1)

Taba 55: Lista de los agentes químicos con valor límite adoptado (parte 2)
CAS

AGENTE QUÍMICO
(año de incorporación o de actualización)

VALORES LÍMITE

NOTAS

VLA-ED®

VLA-EC®

ppm

ppm

mg/m3

mg/m3

215-168-2

1309-37-1

Óxido de hierro (III) (polvo y humos) , como Fe

5

238-455-4

14464-46-1

Sílice cristalina: cristobalita
Fracción respirable

0,05

n, d, y, véase
ITC/2585/2007

238-878-4

14808-60-7

Sílice cristalina: cuarzo (2015)
Fracción respirable

0,05

n, d, y, véase
ITC/2585/2007

Fluoruros inorgánicos, como F, excepto hexafluoruro
de uranio y los expresamente indicados

2,5

VLB®m, VLI

233-069-2

233-271-0

10028-15-6

10102-43-9

Ozono: trabajo pesado

0,05

INDICACIONES
DE PELIGRO (H)

0,1

Ozono: trabajo moderado

0,08

0,16

Ozono: trabajo ligero

0,1

0,2

Ozono: trabajo pesado, moderado o ligero (≤2 horas)

0,2

0,4

Monóxido de nitrógeno

25

31

VLBm, VLI

233-272-6

10102-44-0

Dióxido de nitrógeno

3

5,7

211-128-3

630-08-0

Monóxido de carbono

25

29

5

9,6
TRIA, VLB®, r

270-330-314

204-696-9

124-38-9

Dióxido de carbono

5.000

9.150

VLI

220-360D-331372

Notas. Solo se han incorporado las correspondientes a los
Valores de Límite Ambientales de los agentes químicos
potenciales procedentes de la soldadura del acero inoxidable.

por otra información suplementaria, hacen suponer de manera
firme que la sustancia es capaz de interferir en la reproducción
humana.

c: los términos “soluble” e “insoluble” se entienden con referencia
al agua.

TR1A: cuando las pruebas utilizadas para la clasificación
procedan principalmente de datos en humanos

C1: carcinógenos o supuestos carcinógenos para el hombre.
Compruébese para cada agente específico su clasificación
conforme al Reglamento (CE) nº 1272/2008.

VLB®: agente químico que tiene Valor Límite Biológico
específico en este documento.

C1A: es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia
de evidencias en humanos.
C1B: se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base
a la existencia de evidencias en animales. Es de aplicación el
RD 665/1997.
d: véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo.
Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para
la medición de aerosoles.

VLBm: agente químico al que se aplica el Valor Límite Biológico
de los inductores de la metahemoglobina
VLI: agente químico para el que la UE estableció en su día un
valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran
al menos en una de las directivas de valores límite indicativos
publicadas hasta ahora. Los Estados miembros disponen de
un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a
los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados,
estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores
adoptados por el país.

n: en las industrias extractivas véase la Orden ITC/2585/2007,
de 30 de agosto (BOE nº 315 de 7 de septiembre de 2007),
por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
2.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.

y: reclasificado, por la International Agency for Research on
Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en
humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos).

r: esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación,
la comercialización o el uso en los términos especificados en
el “Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, Evaluación,
Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos”
(REACH) de 18 de diciembre de 2006 (DOUE L 369 de 30 de
diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden
aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII
del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias
restringidas y especifica los usos que se han restringido.

H220 -Gas extremadamente inflamable.

Sen: sensibilizante. Véase apartado 13.10.

H331 - Tóxico en caso de inhalación.

TR1: sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicos
para la reproducción humana.

H350i - Puede provocar cáncer por inhalación.

Las sustancias se clasifican en la categoría 1 de toxicidad
para la reproducción cuando se sabe que han producido
efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o
sobre el desarrollo de las personas o cuando existen pruebas
procedentes de estudios con animales que, apoyadas quizás

H360D - Puede dañar al feto.

Indicadores de peligro H
H270 - Puede provocar o agravar un incendio; comburente.
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H330 - Mortal en caso de inhalación.

H351 - Se sospecha que provoca cáncer.
H372 - Perjudica a determinados órganos por exposición
prolongada o repetida.
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 - Muy tóxico para los organismos.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Nº CE
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LISTA DE VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS PARA 2017

A continuación se incluye la lista de Valores Límite
Biológicos para los agentes químicos, identificados por
sus números CAS y CE, especificándose en la columna
INDICADOR la matriz biológica donde se determina
el agente químico, alguno de sus metabolitos o el
parámetro bioquímico que puede resultar alterado
debido a la exposición al xenobiótico.
En la columna MOMENTO DE MUESTREO, se indica cuándo
debe tomarse la muestra con respecto a la exposición.
Las indicaciones de la citada columna, que serán objeto
de ulteriores precisiones en las correspondientes notas,
han de entenderse en el contexto de una semana laboral
estándar constituida por cinco días de trabajo, con
jornadas de ocho horas cada una, y dos días de descanso
consecutivos. Las adaptaciones a pautas temporales
de trabajo distintas, por ejemplo para los trabajadores
a turnos, tanto del momento de muestreo como del
propio valor VLB®, habrán de hacerse considerando
los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos del
agente químico en particular. El momento de muestreo
indicado debe respetarse escrupulosamente, ya que la
distribución y eliminación de un agente químico
o sus metabolitos, así como los cambios bioquímicos
inducidos por la exposición, son procesos dependientes
del tiempo.

Nº CE

CAS

AGENTE
QUÍMICO
(año
incorporación/
actualización)

200-662-2

67-64-1

Acetona

231-158-0

7440-48-4

Cobalto y compuestos
inorgánicos excepto óxidos

Cromo (VI),
humos solubles en agua (2008)

231-954-8

7782-41-4

Flúor (2016)
Fluoruros
inorgánicos (2016)

211-128-3

630-08-0

Monóxido de
carbono

201-167-4

79-01-6

Tricloroetileno (2011)

Los valores VLB® son aplicables solamente si la toma de
muestra se realiza en el momento especificado.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En la columna de NOTAS, a través de las letras
correspondientes, se dan las observaciones necesarias
de información adicional.
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En el año 2016 se incluyó en la tabla de Valores
Límite Biológicos, los compuestos Fluor y Fluoruros
inorgánicos que pueden ser componentes utilizados en
los revestimientos de electrodos, fluxes2 para soldadura
por arco sumergido y fluxes2 decapantes para soldadura
brazing.
De la totalidad de los agentes químicos potenciales de
la tabla de Valores Límite biológicos (VLB), solo se han
incluido los que potencialmente pueden aparecer en
la soldadura del acero inoxidable, incluyendo alguno
de los desengrasantes que se pueden utilizar en los
procesos de limpieza del acero inoxidable.

2

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Tabla 56. Lista de valores límite biológicos.

INDICADOR
BIOLÓGICO
(IB)

VALORES LÍMITE
VLB®

MOMENTO DE
MUESTREO

NOTAS

INDICADORES DE PELIGRO
(H)

Acetona en orina

50 mg/l

Final de jornada laboral (2)

I

225-319-336
EUH066

Cobalto en orina

15 µg/l

F
Final de semana laboral (1)

Cobalto en sangre

1 µg/l

F, S

10 µg/l

Principio y final de jornada laboral (4)

25 µg/l

Final de semana laboral (1)

2 mg/l

Antes de jornada laboral (6)

3 mg/l

Final de jornada laboral (2)

2 mg/l

Antes de jornada laboral (6)

3 mg/l

Final de jornada laboral (2)

350i-317
400-410

Cromo total en orina

Fluoruros en orina

Fluoruros en orina
Carboxihemoglobina en sangre

334-317
413

F, I

270-330-314

F, I

3,5% en
hemoglobina total
Final de jornada laboral (2)

CO en aire alveolar
(fracción final del aire
exhalado)

20 ppm

Ácido tricloroa-cético
en orina

15 mg/l

Tricloroetanol en
sangre

0,5 mg/l

F, I

I
Final de semana laboral (1)

I, sin
hidrólisis

220
360D-331-372

350-341
319-315
336-412

Solo se han incorporado las correspondientes a los Valores de Límite Biológicos de los agentes químicos potenciales
procedentes de la soldadura del acero inoxidable y empleados como desengrasante en la limpieza.
F Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente.
Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB®.
I. Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros
agentes químicos.
S. Significa que el indicador biológico es un indicador de exposición al agente químico en cuestión, pero la interpretación
cuantitativa de su medida es ambigua (semicuantitativa). Estos indicadores biológicos deben utilizarse como una prueba
de selección (screening) cuando no se pueda realizar una prueba cuantitativa o usarse como prueba de confirmación si la
prueba cuantitativa no es específica y el origen del determinante es dudoso.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

NOTAS:
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13.13

FACTORES DE RIESGO MÁS IMPORTANTES POR
EXPOSICIÓN A HUMOS DE SOLDADURA

Una vez seleccionados los agentes químicos (partículas
metálicas y gases) potenciales que puede contener el
humo de una determinada fabricación, evaluados y
comparados con los valores anuales establecidos en
INSHT, hay que tomar las medidas necesarias para su
reducción o eliminación, haciendo una evaluación de los
factores de riesgo, por ejemplo:
•

Ausencia de equipos de ventilación, deficiencias
en el diseño o falta de mantenimiento con mal
funcionamiento de estos.

•

Falta de formación de los trabajadores en el uso de
los equipos de ventilación.

•

Mala utilización o mala selección de la pantalla
adecuada y selección incorrecta del vidrio inactínico.

•

Realización de la soldadura en posiciones
desfavorables que pueda obligar al soldador a
sobreexponerse.

•

Ausencia de medida de protección individual
respiratoria en las soldaduras en lugares confinados.

Otros factores de riesgo

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

En tareas de preparación inmediatamente antes o
después de la soldadura, que podrían exigir medidas de
protección individual diferentes a las del arco eléctrico,
como:
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•

En la soldadura TIG (GTAW), el afilado periódico de
la punta del electrodo, especialmente cuando el
electrodo tenga torio, material radiactivo, debe
utilizarse el equipo apropiado para captar el
polvo producido en el mismo foco de generación,
reduciendo el riesgo de inhalación y la consiguiente
irradiación interna del soldador y de los trabajadores
próximos.

•

En la tarea de amolado de preparar uniones, sanear
defectos o eliminar puntos de soldadura, donde se
produzcan polvos metálicos.

•

El hábito de fumar también suma a la exposición al
humo de soldadura para causar EPOC (Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica).

•

La situación de embarazo y lactancia.

13.14

MEDIDAS PREVENTIVAS DE REDUCCIÓN Y
CONTROL DE RIESGO

Ventilación por extracción localizada
Según los casos pueden resultar apropiados los siguientes equipos:
•

Para trabajos con posiciones fijas y sobre piezas pequeñas: mesa - cabina pequeña de soldadura. La
aspiración se produce a través de rendijas situadas en el lado opuesto al soldador.

•

Para trabajos en posiciones relativamente fijas y con piezas de tamaño mediano o grande: equipo
de ventilación centralizado o con filtros autolimpiables con los brazos de aspiración necesarios
formados, cada uno, por conducto articulado y campana de aspiración.

•

Para otros trabajos: equipo móvil constituido por un carro con ruedas, que contiene el ventilador
y los filtros, el conducto y la campana de aspiración de tipo captura. Esta puede colocarse en la
posición deseada mediante conducto articulado o conducto flexible y abrazadera con soporte de
base magnética.

Ventilación general
La ventilación general del taller donde están situados los puestos de soldadura debe proporcionar un
caudal suficiente de aire que diluya la contaminación hasta los niveles permisibles, y garantizar una
compensación rápida del aire extraído, mediante los equipos de aspiración, con aire limpio del exterior.
Se deben tener en cuenta las ampliaciones de puestos de trabajo, que no disminuya la eficiencia de la
ventilación general.

Mantenimiento del sistema de aspiración
Se realizará el mantenimiento de los equipos de ventilación por extracción localizada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Es recomendable comprobar periódica-mente (al menos cada seis meses) el funcionamiento de los
equipos, midiendo los parámetros fundamentales y comparando los datos con los valores de diseño. Se
registrarán los resultados de estas comprobaciones y conviene que se guarden por lo menos durante
cinco años.

CORTESÍA DE NEDERMAN

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Se debería realizar una inspección visual periódica de los equipos de ventilación, en busca de signos
externos de daño. En el caso de que sea el propio soldador el que tenga que realizar esta inspección
visual, se le debe dar la formación y el tiempo necesario. Cuando se detecten daños, se comunicarán
inmediatamente para que puedan ser subsanados.
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Señalización y restricción de acceso
Las zonas en las que se desarrollen los trabajos de
soldadura de acero inoxidable, deben ser delimitadas
y disponer de señalización que alerte del peligro que
supone para la salud respirar los humos de soldadura.
Sólo se permitirá el acceso a las mismas al personal que
deba operar en ellas.

Medidas para espacios confinados
Se debe evitar, dentro de lo que sea posible, los
trabajos de soldadura de acero inoxidable en espacios
confinados.
Cuando fuera imprescindible llevarlos a cabo, las medidas
de control deberían consistir en una combinación de
ventilación forzada, protección individual respiratoria y
rotación de los soldadores.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

La ventilación forzada, preferiblemente por impulsión
mediante conductos flexibles conectados a ventiladores
situados en el exterior, ha de dispersar los humos
alejándolos de la cara del soldador, diluirlos, y garantizar
la llegada de aire limpio a todos los puestos de trabajo,
cuidando de que las corrientes inducidas no perturben
el flujo del gas de protección.
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La protección individual, que ha de utilizarse durante
todo el tiempo de permanencia en el espacio confinado,
debería consistir en una pantalla de soldadura de cabeza
cerrada con aportación de aire filtrado a la cara que, al
crear una sobre presión dentro de la pantalla, impide
la entrada de los contaminantes generados. Este tipo
de protección respiratoria, debe complementarse
con cristales de protección ocular de oscurecimiento
automático al recibir la primera radiación del arco de
soldadura, ya que ello permite la utilización permanente
de la protección respiratoria, es decir, incluso durante las
pausas de soldeo.
La rotación de los soldadores será de obligada
consideración para trabajos de duración prolongada.
Las medidas de mantenimiento y seguimiento de los
dos apartados anteriores se extenderán también a los
equipos de impulsión utilizados.
En cualquier caso, en espacios confinados estas tareas
deben realizarse siempre con permiso expreso de trabajo,
tras la verificación por un responsable competente de
las condiciones en que van a llevarse a cabo.

CORTESÍA DE NEDERMAN
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección individual respiratoria

En realidad, en todos los casos en que
haya que usar protección individual
respiratoria (exposiciones ocasionales o
puntuales, insuficiencia de las medidas de protección
colectiva pese a su buen diseño e implantación e,
incluso, utilización voluntaria por los trabajadores) es
más que recomendable recurrir a pantallas de soldadura
cerradas con aportación de aire filtrado, por su indudable
mayor comodidad y por la dificultad que presenta
hacer compatibles otros equipos de protección con
las pantallas de soldadura de cabeza, que son siempre
preferibles a las de mano.
En cualquier caso, si se utilizaran equipos de protección
respiratoria dependientes del medio ambiente, habrían
de ser de alta eficacia frente a partículas sólidas

(mascarilla autofiltrante FFP3 o mascarilla con filtros
desmontables P3) y compatibles con la pantalla de
soldadura de cabeza.
El mal uso de los EPI puede ocasionar un daño grave a
la salud de los trabajadores, por lo que el empresario
se asegurará de que estos reciban una información
y adiestramiento suficientes sobre su utilización
correcta, con especial atención a su ajuste a las vías
respiratorias, así como sobre la limpieza, conservación,
almacenamiento y necesidad de sustitución. A estos
efectos, entre otras fuentes, se tendrán en cuenta las
instrucciones del fabricante.

CORTESÍA DE NEDERMAN

Protección de las trabajadoras
embarazadas y en período de
lactancia natural
Se debe evitar la posibilidad de exposición a los humos
de soldadura de aceros inoxidables de las trabajadoras
embarazadas y en periodo de lactancia natural.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Salvo en situaciones de exposición excepcionales o de
muy corta duración, no resultará aceptable confiar todo
el control del riesgo a la utilización por el trabajador de
un equipo de protección individual (EPI) respiratoria.
No obstante, en los trabajos de soldadura de aceros
inoxidables o de aceros altamente aleados, con cromo
o níquel, dada la gravedad de los daños que pueden
producirse, el empresario pondrá a disposición de
los trabajadores expuestos, que los soliciten, equipos
adecuados de protección respiratoria incluso si las
medidas técnicas de control existentes han mostrado
fehacientemente su suficiencia. En tal caso, el uso de
los equipos será voluntario para los trabajadores. Si en
alguna tarea, pese a utilizar las mejores
medidas técnicas y organizativas de
control disponibles, no fuera posible
conseguir que la exposición de los
trabajadores estuviera por debajo del
valor límite, la utilización de protección
individual respiratoria será obligatoria
y, si hubiera de emplearse por periodos
prolongados, se recurrirá preferentemente
a equipos de suministro de aire y a
medidas organizativas de rotación de
los trabajadores. En estos casos, habrá
de considerarse obligada para los
trabajadores la vigilancia de la salud.
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13.16

CASOS REALES REALIZADOS POR INSHT

Con el objetivo de ofrecer información de situaciones
de trabajo peligrosas con fines preventivos, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT )
aporta información gráfica y técnica complementaria
para la identificación del usuario con sus condiciones
reales de trabajo. BASEQUIM es el portal de INSHT en
colaboración con las comunidades autónomas, dedicado
a situaciones de trabajo con exposición potencial a
agentes químicos peligrosos.
Reproducimos a continuación, la presentación de este
portal, que explica sus objetivos:
“Bienvenidos a BASEQUIM
Este portal está dedicado a situaciones de trabajo con
exposición potencial a agentes químicos peligrosos. Está
orientado a ofrecer información útil desde el punto de
vista de la prevención de riesgos laborales que facilite la
definición de las medidas preventivas adecuadas. Con este
fin, para cada situación de trabajo descrita, se proporciona
información sobre los agentes químicos que pueden
estar presentes en la realización de la tarea, los daños
para la salud derivados de la exposición a los agentes
químicos considerados, los factores de riesgo y las medidas
preventivas.
En la información preventiva que se proporciona para
cada situación de trabajo, se tienen en cuenta únicamente
los riesgos por exposición a agentes químicos peligrosos y
por tanto las medidas preventivas que se indican sólo se
refieren a estos riesgos.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Asimismo debe tenerse en cuenta que, dependiendo de
la actividad que se desarrolle en el lugar de trabajo, de su
organización y de la distribución del local, la realización
de tareas iguales o similares a las que se describen, puede
comportar riesgos de exposición a otros agentes químicos
con origen en otras tareas diferentes que se realicen en el
mismo local por el mismo u otro trabajador o del propio
lugar de trabajo y sus instalaciones.
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Uno de los objetivos de esta página es ayudar al
cumplimiento de la legislación en Prevención de Riesgos
Laborales, pero no debe presuponerse una automática
conformidad de los contenidos con la legislación vigente.”
La finalidad de estos estudios, emitidos en su mayoría
por organismos oficiales, dedicados a la vigilancia de
la salud e higiene en el trabajo y/o a la prevención de
riesgos laborales, y las hojas de seguridad de productos
(MSDS - Material Safety Data Sheet), y/o SIS (Hoja de
información de seguridad es:
•

Ayudar a entender la problemática que presentan
los humos procedentes de la soldadura con un
procedimiento específico.

•

Hacer una estimación de los medios necesarios
para reducirlos o eliminarlos.

Se incluyen como anexo dos de estas hojas, de las
compañías Praxair y Acerinox (página 239).
Los valores límite que se incluyen en estos estudios hay
que actualizarlos de acuerdo con la información anual
vigente del INSHT (LEP).
Por la importancia que para algunas compañías
representa en los humos el contenido de Ni y Cr,
elementos comunes en la composición de los aceros
inoxidables, queremos referir a tres casos, para
información de los lectores del manual, sobre estudios
hechos por organismos oficiales. Dada la extensión de
estos estudios, se aconseja, en caso de interés, la lectura
del original y de la bibliografía que se incluye.
Recomendamos la lectura de los documentos:
Soldadura manual TIG de aceros inoxidables y de alta
aleación con cromo o níquel: exposición a humos
metálicos.
Autor: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar
en el Trabajo (INSSBT ), O.A., M.P.

En el caso de que un puesto de trabajo involucre (o
comporte) la realización de otras tareas que podrían dar
lugar a otras situaciones de trabajo peligrosas, este hecho
se tendrá en cuenta en la evaluación de los riesgos y la
adopción de las medidas preventivas correspondientes.

Estudio de la exposición a los humos generados en la
soldadura de acero inoxidable.

La información contenida en esta página proviene de
diversas fuentes. Un grupo de expertos en Prevención de
Riesgos Laborales la ha seleccionado y ha considerado
de utilidad su divulgación. Ni el INSSBT ni los autores de
los contenidos pueden asumir ninguna responsabilidad
derivada de la utilización que terceras personas puedan dar
a la información aquí presentada.

Evaluación de la exposición a cromo (VI) en la soldadura
al arco de aceros aleados.

La aplicación de estos contenidos a situaciones concretas
de riesgo laboral debe ser evaluada previamente y llevada a
cabo siempre por profesionales competentes en Prevención
de Riesgos Laborales.

Estudio realizado por ORP 2012 y publicado por INSHT
y ORP.

Elaborado por el Instituto Asturiano de la Prevención de
Riesgos Laborales (IAPRL).

Autor principal: José Luis Sanz Romera
Coautores: Agurtzane Zugasti Makazaga, Natividad
Montes Beneitez, Juan Porcel Muñoz

Incluimos un resumen de este estudio como ejemplo
de la eficacia que puede obtenerse en la reducción
de humos de soldadura, con la utilización de medidas
preventivas adecuadas. En este caso, cada puesto
de soldadura dispone de un sistema de extracción
localizada
Introducción:
El presente estudio pretende conocer los niveles de
exposición a cromo (VI) de soldadores de arco de aceros
aleados que realizan su actividad en puestos de trabajo
que disponen de extracción localizada.
Metodología:
El estudio se ha realizado en una escuela de soldadores.
Cada puesto de soldadura es independiente del resto
y dispone de un sistema de extracción localizada tipo
campana suspendida.
Se hizo un seguimiento de la exposición a cromo (VI)
durante las operaciones de soldadura al arco (MMA
SMAW) de aceros aleados. Para ello, durante 3 meses, se
han tomado y analizado 33 muestras ambientales.
Toma de muestra:
Para obtener las muestras se han utilizado 3 tipos de
muestreadores selectivos para la fracción inhalable:
IOM, PGP-GSP 3.5 y BUTTON [1]. En todos los casos el
muestreo fue ambiental y el volumen de aire de unos
800 litros
Análisis:
Se ha determinado el contenido de cromo hexavalente en
las muestras utilizando el método de la difenilcarbazida
y cromatografía iónica con detección ultravioleta [2],

Resultados y Discusión:
En el gráfico se muestran los resultados de cromo
(VI) obtenidos. Se observa la influencia del tipo de
muestreador, siendo los valores más altos para el
muestreador IOM. Un efecto similar, pero menos acusado,
se ha observado en el estudio del comportamiento de
estos muestreadores en la determinación de la fracción
inhalable por gravimetría [3]. Se han analizado los
resultados estadísticamente para obtener el valor medio
(m), la desviación típica (s) y el intervalo de confianza
(95%) para la concentración de Cr(VI) para cada tipo de
muestreador. En todos los casos y con independencia del
muestreador utilizado, la concentración de Cr(VI) resultó ser
inferior a 0,77μg/m3.

Conclusiones:
1. Se observa una manifiesta influencia del tipo
de muestreador en la captación de humos de
soldadura y por tanto en los resultados obtenidos
para Cr(VI).
2. Independientemente del tipo de muestreador,
en puestos de soldadura al arco (MMA) de aceros
aleados que disponen de extracción localizada,
la concentración ambiental de cromo (VI)
encontrada fue unas 15 veces inferior al VLA-ED
(10μg/m3)
Nota:aunque este estudio está realizado en 2012 y toma valores
límite de exposición VLA-ED [2] de ese año en 0,01 mg/m3, (10 µg/
m3), este valor VLA-ED se ha mantenido hasta por lo menos 2017.
Bibliografía:
[1]. CR-03/2006. Muestreadores de la fracción inhalable de materia
particulada. Instituto Nacional de Seguridad Muestra e Higiene en
el Trabajo INSHT.
[2]. MTA/MA-069/A12 (2012). Determinación de cromo hexavalente
en aire. Método de la difenil carbazida y detección ultravioleta.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT.
[3]. Zugasti, A; Montes, N; Rojo, J.M.; Quintana, M.J. (2012) J. Environ.
Monit, 14(2), 375-382. Field Comparison of three inhalable samplers
(IOM, PGP-GSP 3.5 and BUTTON) for welding fumes.
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Fig. 124. Campana suspendida sobre la mesa de soldar. FOTOGRAFÍA
CORTESÍA DE NEDERMAN
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(9) VLA para “Manganeso Elemental y compuestos inorgánicos como Mn” (Nª CAS 743996-5)

(8) La clasificación como cancerígeno y las frases H corresponden al monóxido de níquel
y al óxido de níquel, que tienen las mismas

(7) Aquí se recogen los datos comunes de los comp orgánicos insolubles de cromo VI que
no tienen entrada específica en las tablas de valores límite del documento de los LEP para
2012 del INSHT

(6) Significa después de cuatro o cinco días consecutivos de trabajo con exposición, lo
antes posible después del final de la última jornada

(5) El valor se refiere a la diferencia de los resultados de las muestras tomadas al final y al
principio de la jornada laboral

(4) C1A: Cancerígeno de categoría 1A. C1B: Cancerígeno de categoría 1B (Reglamento
CLP)

(3) Aquí se recogen los datos comunes de los compuestos inorgánicos solubles de cromo
VI que no tienen entrada específica en las tablas de valores límite del documento de los
LEP para 2012 del INSHT

(2) PF: Punto de Fusión. Pe: Punto de ebullición

(1) Frase que describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa
(Reglamento (CE) Nº 1272/2008)

0,05 mg/m3

VLA-ED

Compuestos inorgánicos de manganeso, como Mn. Fracción 0,05 mg/m3
respirable (2017)

Manganeso elemental. Fracción respirable (2017)

AGENTE QUÍMICO

no establecido

no establecido

VLA-EC

NOTA:
Los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España se han actualizado a los del año
2017. Estos valores límites ambientales de exposición diaria (VLA-ED) son publicados anualmente por el
I.N.S.H.T. y sobre el manganeso han incorporado los siguientes cambios:

Gas

10028-15-6

Ozono
Trabajo pesado
Trabajo moderado
Trabajo ligero
Trabajo ≤ 2 horas

0,10
0,16
0,2
0,40

PF: 535ºC
Pe: 1962ºC
Insoluble

0,29
(como Mn)

7439-96-5

Óxido de manganeso

0,05
0,08
0,10
0,20

PF: 1565ºC
Pe: 2750ºC
Insoluble

5
(como Fe)

1309-37-1

PF: 1453ºC
Pe: 2730ºC

PF: 1903ºC
Pe: 2475ºC
Insoluble

Propiedades
físicas(2)

Óxido de hierro (III)

Sensibilizante
C1A4

Humos

Estado físico
(forma presentación)

0,2
(como Ni)

350i Puede provocar cáncer por inhalación
317 Puede provocar una reacción alérgica
en la piel
400 Muy tóxico para los organismos
acuáticos
410 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Frases H(1)

Compuestos
inorgánicos insolubles
de níquel8

Sensibilizante
C1B4

Cromo total en orina 10µg/l
Principio y final de jornada5
25µg/l
Final de semana laboral6

Indicador biológico VLB
(momento muestreo)

0,01
(como Cr)

Sensibilizante
C1B4
VLB

Notas de los
LEP

Compuestos7
inorgánicos insolubles
de cromo (VI)

mg/m3

0,05
(como Cr)

ppm

Compuestos3
inorgánicos solubles de
cromo (VI)

VLA-EC

ppm

mg/m3

VLA-ED

2
(como Cr)

Nº CAS

Compuestos
inorgánicos de cromo
(III)

Agente químico
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ANEXO: Agentes químicos más importantes en Soldadura manual TIG de aceros inoxidables
y de alta aleación.
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Cálculo de costes

Cálculo de costes de soldadura
Todos los cambios que se propondrán en adelante
tienen como objetivo la reducción de los costes del
proceso de unión, ya sea:

En la fabricación con acero inoxidable, existen algunos
ejemplos claros de los cambios que se realizan con
frecuencia en el procedimiento de soldadura y que en
general, proporcionan una economía de costes:

1.

Incrementando la velocidad de soldadura.

•

2.

Incrementando el tiempo de arco.

3.

Mejorando la eficiencia de deposición.

4.

Disminuyendo la cantidad de consumible por
metro de unión.

Sustitución del procedimiento TIG por el
procedimiento GMAW (MIG/MAG) pulsado y su
correspondiente gas de protección. Este cambio
en el proceso está condicionado por el espesor a
soldar y la calidad necesaria. Con este cambio se
puede lograr un mayor tiempo de arco.

5.

Reduciendo el tiempo de trabajo de limpieza.

•

6.

Reducción de humos.

Sustitución, dentro del proceso de soldadura GMAW
(MIG/MAG), del alambre macizo por uno tubular sin
escoria (metal cored) o uno con escoria FCAW (flux
cored). Con este cambio se pretende incrementar
la velocidad de deposición (kg/h) y/o la velocidad
de soldadura.

•

Sustitución parcial o total de soldaduras manuales
repetitivas y en series (que permitan rentabilizar
la inversión), por automatismos o robots, siempre
y cuando no se pierda el conocimiento y destreza
que puede aportar un soldador, que puede ser
necesaria en cualquier momento.

•

Utilización de arco pulsado con su corres-pondiente
gas, en lugar del arco largo o arco spray empleado
en el proceso GMAW (MIG/MAG), que solo permite
la soldadura a tope en posición horizontal o en
cornisa en ángulo. Con el arco pulsado, se puede
soldar igualmente sin proyecciones, pero además,
en todas las posiciones, se disminuye el aporte de
calor, las deformaciones, y el tiempo de trabajo para
limpiar los cordones de soldadura.

•

Empleo de soportes de cobre (con posible
refrigeración con agua) para soldar con mayores
velocidades y menor deformación en la soldadura
automatizada o con robot especialmente los
espesores finos.

Debemos tener en cuenta no solo las variables
donde se puede reducir coste, sino el peso que tiene
cada variable en coste total del proceso, para valorar
convenientemente las acciones llevadas a cabo. Existen
en el mercado, diferentes programas que permiten
hacer un cálculo de costes con una mayor precisión, ya
que tienen en cuenta más variables. El que se expone
a continuación es sencillo y solo tiene en cuenta tres
variables:
•

El coste de la mano de obra del soldador, incluyendo
los gastos generales representa el 65-80% del
coste total. En el caso de soldadura automática o
con robot, estaríamos hablando del coste y de la
amortización de la inversión.

•

El coste de los consumibles representa el 15-25%
del coste total.

•

El coste de los gases de protección el 5-10% del
coste total.

Por tanto, con un cambio en el proceso de soldadura
que implique el cambio de variables de peso bajo en el
coste total, como el gas de protección o el consumible, y
que incluso en vez de reducir su coste lo incremente, se
puede lograr una mejora en otra variable, como la mano
de obra o la amortización de la inversión, que tiene un
peso elevado en el coste total.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Los procesos de soldadura, tienen importancia en general en la producción y especialmente cuando el metal a unir es el
acero inoxidable. Manteniendo los requisitos de calidad, es aconsejable la revisión periódica de los costes para realizar los
cambios necesarios y ayudar a mejorar o mantener la posición competitiva del producto en el mercado.
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Cálculo de costes de procesos de soldadura
G eo me tr í a d e l a u n i ón
COMPAÑÍA:
FECHA

PROCESO DE SOLDADURA
GAS DE PROTECCIÓN
FORMA DE SUMINISTRO

Proceso 1
Gas 1
Forma 1

Proceso 2
Gas 2
Forma 2

A - PRECIO GAS (€/m3)
B - CAUDAL GAS (l/min)
C - VELOCIDAD SOLDADURA (cm/min)
Coste total gas de protección (€/m)
A (€/m3) x B (l/min)
C (cm/min) x 10

% SOBRE TOTAL
MANO DE OBRA

A - MANO DE OBRA + GASTOS GENERALES
(€/h)
B - TIEMPO DE ARCO (%)
C - VELOCIDAD DE SOLDADURA (cm/min)
Coste total mano de obra (€/m)
A (€/h) x 100
(B (%)/100) x C (cm/min) x 60

% SOBRE TOTAL
CONSUMIBLES

A - PRECIO CONSUMIBLES (€/kg)
B - EFICIENCIA DEPOSICIÓN (%)
C - METAL SOLDADO (kg/m)
Coste total consumibles (€/m)
/kg)

C (kg/m) x A (€

% SOBRE TOTAL

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

B (%)/100

214

PROCESO 1

PROCESO 2

GAS DE PROTECCIÓN (€/m)
MANO DE OBRA

(€/m)

CONSUMIBLES (€/m)
COSTE TOTAL (€/m)
A continuación, puede observarse un ejemplo de comparación de costes empleando dos procesos, el actual proceso TIG y
el propuesto GMAW (MIG/MAG) pulsado. La propuesta de mejora es incrementar la velocidad de soldadura (cm/min) o el
tiempo de arco, manteniendo una calidad aceptable para el producto. Los datos empleados como ejemplo son:

•
•
•

METAL A SOLDAR: 304L de 3,0 mm de espesor, en unión en T y posición
horizontal.
PROCESO ACTUAL TIG: con electrodo tungsteno 1,6 mm diámetro y varilla de
aportación ER 308L de 2,4 mm diámetro
PROCESO PROPUESTO MIG/MAG PULSADO: con alambre macizo ER 308LSi, Ø1,0 mm

PROCESO DE
SOLDADURA

GAS DE PR O T E C C I Ó N
FORMA DE S U M I N I S T R O
A - PRECIO GAS (€/m )
3

B - CAUDAL GAS (l/min)
C - VELOCIDAD SOLDADURA
(cm/min)

Coste total gas
protección (€/m)

ACTUAL:
TIG

PROPUESTO:
MIG/MAG

ARGON
S1

STARGON
C-2

BOTELLA

10

6

24
0,25

BOTELLA

Notas:

6 Dpto. Compras

14 Datos tomados
del proceso(1)
24 Datos tomados
del proceso(2)

0,35

A(€/m3) x B(l/min)
C(cm/min) x 10

% SOBRE TOTAL

3,31%

9,40%

MANO DE O B R A
A - MANO DE OBRA +
GASTOS GENERALES (€/h)

25

B - TIEMPO DE ARCO (%)

25

C - VELOCIDAD DE
SOLDADURA(cm/min)

24

Coste total mano de
obra (€/m)

6,94

% SOBRE TOTAL

92,05%

A - PRECIO CONSUMIBLES
(€/kg)
B - EFICIENCIA
DEPOSICIÓN (%)

C - METAL SOLDADO
(kg/m)

45 Datos tomados
del proceso(3)
24 Datos tomados
del proceso(2)

3,09

(B(%)/100)xC(cm/min)x60
82,92%

10

8 Dpto. compras

100

98 Datos tomados
del proceso(4)

0,035

0,035 Datos tomados
del proceso(5)

Coste total consumibles
(€/m)

0,35

% SOBRE TOTAL

4,64

7,68

PROCESO

ACTUAL
TIG

PROPUESTO
MIG/MAG

GAS DE PROTECCIÓN

0,25

0,35

CONSUMIBLES

0,35

COSTE TOTAL (€/m)

0,29

C(kg/m) x A(€/kg)
B(%)/100

ARGON S1
MANO DE OBRA

A(€/h) x 100

6,94
7,54

STARGON
C-2

3,09
0,29

3,72
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CONSUMIBL E S

20 Dpto.
Fabricación
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NOTAS:

(4)

GAS DE PROTECCIÓN: los valores a
continuación deben considerarse como
orientativos. Como puede apreciarse,
los procesos con mayor velocidad de
deposición (kg/h) utilizan mayor
caudal de gas.

EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN (%): es
la relación en % entre el peso
del material depositado y el peso
del consumible empleado. Se puede
calcular, si es posible conocer el
peso de la pieza antes de soldar (A),
después de soldar una vez limpia de
salpicaduras y escorias (B)y el del
consumible empleado (C).

(1)

DATOS MEDIOS DE CONSUMO
GAS DE PROTECCIÓN
GMAW (MIG/MAG)
Alambre macizo
GMAW (MIG/MAG) Alambre
tubular metal cored
(sin escoria)
GMAW (MIG/MAG) Alambre
tubular flux cored
(con escoria)
GTAW (TIG)

CAUDAL
DE GAS
(l/min)
12-14
14-16
16-18
5-8

(2)
VELOCIDAD DE SOLDADURA (cm/min):
para datos aproximados, consultar
tablas de parámetros de soldadura de
cada proceso.

(3)
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TIEMPO DE ARCO (%): es el porcentaje
de tiempo por soldador (con arco) en
relación al tiempo total incluyendo,
el dedicado a la limpieza de la
soldadura, eliminación de escoria,
cambio de electrodo, etc.
Se puede tomar como orientativo:

216

TIEMPO DE ARCO (%)
MIG Arco Pulsado
45
MIG Arco Spray
45
MIG Ar-CO2 + Alambre
40
macizo
MIG CO2 + Alambre tubular
35
Electrodo revestido
20
TIG
25
ARCO SUMERGIDO
50-90

Eficiencia
Peso B - Peso A
de deposición =
Peso C

x 100

Los
valores
siguientes
pueden
utilizarse como orientativos:
EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN (%)
MIG Arco pulsado
96
(mezclas base Ar)
MIG Arco Spray
97
(mezclas base Ar)
88
MIG CO2 + Alambre macizo
85
MIG CO2 + Alambre tubular
Electrodo
60
TIG
100
ARCO SUMERGIDO
95

(5)
METAL SOLDADO (kg/m): es la cantidad
de metal soldado que se necesita
por metro de soldadura.
Su cálculo se puede hacer, si es
posible por pesada y matemáticamente:
Por pesada, si es posible, haciendo
la diferencia entre peso de la pieza
antes de soldar y después de soldar,
una vez limpia de salpicaduras y
escorias.
Matemáticamente, calculando:
1º El área de la sección transversal.
2º El volumen por metro.
3º El peso por metro (volumen x
densidad).

Tipo de unión

Área

A tope en V

A=g x T + t2 x tan (Ø/2)
g=Separación de la raíz
T=Espesor
t=(T-r)

r=Talón de la raíz
Ø=Ángulo de la V
A tope en X

A=g x T + 2 x t2 x tan (Ø/2)
g=Separación de la raíz
T=Espesor
t=(T-r)/2

r=Talón de la raíz
Ø=Ángulo de la V
En T con
preparación en V

A=g x T +0,5 x t2 x tan Ø
g=Separación de la raíz
T=Espesor
t=(T-r)

r=Talón de la raíz
Ø=Ángulo de la V

Conclusiones
propuesto, se pone de manifiesto lo siguiente:
Gas de protección: un incremento de coste de 0,10
€/m. Esto se debe a que se requiere un mayor caudal
de gas, aunque este gas tenga un coste inferior. Se ha
considerado similar la velocidad de ambos procesos,
pese a que normalmente la velocidad del proceso MIG/
MAG propuesto suele ser mayor que la del TIG.
Mano de obra: ahorro de 3,85 €/m en la partida de mano
de obra del soldador y gastos generales. Sin embargo,
en este caso, donde realmente está la mejora es en el
incremento del 20% en el tiempo de arco que pasa del
25% al 45%. Esta diferencia de coste sería igualmente
significativa aun cuando hubiésemos considerado el
mismo coste de mano de obra de operador para ambos
procesos.

Consumibles: el precio del hilo MIG/MAG es inferior al de
la varilla TIG, y pese a que su eficiencia de deposición es
de un 98% frente a un 100% del TIG, consiguen la misma
cantidad por metro de metal soldado lo que deriva en
un ahorro de 0,06 €/m en esta partida.
En general, es posible realizar mejoras en los apartados
de gas de protección, optimizando el tipo de gas,
caudal y forma de suministro o/y en el consumible
seleccionando el tipo y diámetro, pero la reducción
será pequeña, aunque nunca despreciable. Donde se
pueden obtener las reducciones de coste más elevadas
es haciendo los cambios necesarios que repercutan en
una reducción de la mano de obra del soldador (que
incluye los gastos generales), que es la partida de más
peso, aunque para llegar a ello tengamos que en vez de
reducir, incrementar los costes del gas o consumible.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Con el ejemplo de cambio de tipo de soldadura
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Tratamiento de las uniones soldadas

Los tratamientos que en general se aplican a las superficies de los productos fabricados con acero inoxidable, después de
los procesos de fabricación o reparación, para dar o recuperar las condiciones necesarias para resistir a la corrosión durante
la vida en servicio, son los siguientes:

Descascarillado
Este proceso se aplica usualmente en la acería después
de la laminación o cuando ha sido necesario dar
tratamiento térmico a temperaturas elevadas, para la
eliminación de una capa superficial de óxido grueso
que es de color de gris oscuro. En las aplicaciones de
soldadura, no es necesario generalmente utilizarlo,
porque se aplica gas de protección o se forman escorias
que protegen el cordón durante su enfriamiento y/o la
zona próxima que puede estar afectada por el calor.

Decapado ▶más info
Se aplica cuando es necesario eliminar defectos de
una superficie de acero inoxidable y restaurar su
condición inicial de resistencia a la corrosión. Para ello
se elimina de la superficie, la capa superior oxidada y
la capa inmediatamente inferior y más fina. La causa
de esta oxidación puede estar originada por el efecto
de calor de un tratamiento térmico, o por el aporte
térmico de la soldadura durante la producción, que
originan coloraciones o termo-coloraciones en la zona
afectada por el calor. También puede ser necesario este
tratamiento de decapado como parte de una reparación
durante la vida en servicio del producto. Los principales
modos de aplicar un decapado son:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Medios mecánicos
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Puede haber zonas, que por haber sido sometidas a
temperaturas elevadas, tengan una ligera cascarilla que
no puede eliminarse con un proceso químico, siendo
necesario un proceso mecánico como cepillado o
amolado, que permita hacer un decapado adecuado y
posteriormente un pasivado correcto.
Cepillado: con cepillo de acero inoxidable y no usado
sobre acero al carbono para evitar la contaminación.
Con el cepillado se eliminan restos de escorias, la ligera
cascarilla, y con la ayuda de pasta o gel apropiados, la
capa de coloración o termo-coloración superficial sin

originar una rugosidad excesiva. Pero no se asegura la
eliminación de la capa inferior de baja concentración de
cromo.
Amolado: se suele emplear para la eliminación de
defectos que tengan una cierta profundidad, donde
el cepillado no tenga aplicación, como rayaduras
profundas, mordeduras y proyecciones de la soldadura.
Hay que tener la precaución de utilizar los discos y la
secuencia de ellos apropiada, para dejar una superficie
con el grano adecuado y evitar calentar la superficie
aplicando la presión correcta.
Granallado: se puede emplear para quitar la capa de
coloración o termo-coloración, pero hay que asegurarse
de que el medio erosivo, no haya sido utilizado sobre
acero al carbono y también renovarlo periódicamente.
Con este proceso hay que tener en cuenta la rugosidad
que origina, pueden emplearse bolas de vidrio, que no
aumentan la rugosidad tanto como otros medios y que
no eliminan la capa inferior de bajo contenido en cromo.

Medios químicos
Los principales componentes de la mezcla decapante son
ácido nítrico y ácido fluorhídrico. Independientemente
del método elegido para hacer el decapado, hay que
tener en cuenta:
•

El tipo de acero y estado de la superficie y definir
tres variables, la concentración de cada ácido, el
tiempo y la temperatura.

•

Para evitar un marcado por sobre-exposición, hay
que eliminar totalmente el ácido de las superficies.

El producto puede ser en forma de:
Pasta, se suele utilizar cuando los cordones y superficie
a tratar no es muy grande. Se aplica con brocha o rodillo
y cepillo, hay que tener la precaución de que estos, no
contaminen.

Líquido, aunque se puede aplicar con brocha o
pulverización, su principal aplicación es en tanque y con
inmersión de la pieza, con lo que se logra que toda la
superficie sea tratada por igual.
Existen en el mercado productos comerciales para cada
tipo de aplicación, con instrucciones para cada tipo de
acero inoxidable y consejos sobre la temperatura y el
tiempo de permanencia. Si se prefiere preparar la mezcla
partiendo de los componentes ácidos, como ejemplo,
de preparación de 1000 litros de mezcla de ácido nítrico
y ácido fluorhídrico, las concentraciones son:
Concentraciones ácidos nítrico y fluorhídrico/1000 l
Productos

Aceros austeníticos
no estabilizados,
martensíticos y
ferríticos

Aceros
austeníticos
estabilizados

Ácido nítrico
53%

235 litros

235 litros

Floruro potásico

20 Kg

40 kg

Agua

765 litros

765 litros

Como la manipulación del ácido fluorhídrico presenta
más riesgos para la salud y el medio ambiente de
trabajo, se prefiere la utilización de fluoruro potásico
para la formación del ácido fluorhídrico directamente en
el baño. La temperatura de baño de 50ºC y el tiempo de
15 minutos. En el caso de utilizar temperatura ambiente,
no inferior a 20ºC, el tiempo de inmersión se incrementa
a más de 1 hora.
Limpieza electroquímica, mediante la aplicación de una
corriente continua y un electrolito apropiado, se elimina
una capa fina de la superficie del acero inoxidable. Con
este tratamiento, se controla mejor el espesor de la capa
a eliminar y la rugosidad resultante con el tratamiento

con ácido, que tiende a aumentar la rugosidad de la
superficie. Para lograr una determinada rugosidad, puede
tener ventaja la aplicación de un primer tratamiento
mecánico, donde si quedan partículas superficiales,
pueden ser eliminadas en la etapa del tratamiento
electroquímico, previniendo futuros problemas. Una
terminación con baja rugosidad, favorece la limpieza,
una menor adherencia de sustancias contaminantes y
una mejor resistencia a la corrosión.
El tratamiento electroquímico normalmente se realiza
por inmersión, lo cual no es siempre posible por
tamaño o por forma complicada. Para estos casos y para
aplicaciones localizadas, como cordones de soldadura,
se puede utilizar un equipo manual portátil, que
proporciona la corriente continua necesaria, la solución
electrolítica y el aplicador que puede tener diferentes
formas dependiendo de la accesibilidad del área a tratar.

Fig. 125. Esquema de tratamiento electroquímico en baño.
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Gel, con mayor densidad que la pasta, permite su
empleo con brocha y con pulverización, tiene aplicación
a superficies más grandes que con la pasta y la
terminación es más uniforme.
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Procedimiento:
•

Se conecta la unidad con corriente continua.

•

Polo positivo (ánodo) a la pieza y polo negativo
(cátodo) al aplicador.

•

Selección de rango de intensidad.

•

Permitir que la solución electrolito humedezca el
aplicador

•

Pasar con una presión suave el aplicador por el área
a tratar.

•

La acción electroquímica removerá las manchas. El
aplicador siempre debe tener suficiente electrolito.

Fig. 126. Aspecto de la pieza antes y después del tratamiento de decapado.

Eliminación de coloración o
termocoloración debida a la
soldadura

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Pasivado
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Se puede producir de modo espontáneo y natural
en las superficies del acero inoxidable por acción del
oxígeno del aire, que regenera la capa de óxido de
cromo de la superficie. Como este proceso es lento,
cuando sea necesario adelantar la puesta en servicio
de los productos, se puede favorecer el pasivado con
el tratamiento con un ácido oxidante, se suele emplear
ácido nítrico o ácido cítrico. Con el pasivado, a diferencia
con el decapado, no se elimina ninguna capa superficial.

Producida por el aporte de calor de la soldadura que
facilita la oxidación del cromo de la capa superficial,
que tiene mayor avidez por el oxígeno que el hierro.
Como consecuencia de esta oxidación, esta capa crece
de espesor y se produce una migración del cromo
desde la capa inmediatamente inferior, reduciéndose
su contenido en cromo y por lo tanto disminuyendo su
resistencia a la corrosión.

Fig. 127. Eliminación de la termocoloración.

La capa con coloración o termocoloración, tendrá un
espesor que dependerá del proceso de soldadura,
parámetros, si utiliza gas de protección, calidad y caudal,
parámetros y posición de soldadura, consumibles, etc.
Para restituir la resistencia a la corrosión es necesario
la eliminación de ambas capas, la capa de coloración
o termocoloración y la inmediatamente inferior. Para
su eliminación se pueden utilizar medios mecánicos o
químicos ya mencionados anteriormente.

Eliminación de contaminación por manchas de óxido
por “contaminación por hierro”

•

Agua destilada: 1000 cm3

•

HNO3 80-87%: 20 cm3

•

Ferrocianuro potásico: 30 gr

Si la prueba resulta positiva, la eliminación de la
contaminación debe hacerse con una solución de:
•

Agua: 750 cm3

•

Ácido nítrico 80-87%: 250 cm3

•

Temperatura ambiente

La duración de este tratamiento puede prolongarse sin
riesgo de producir modificación de la superficie ya que
por ser el ácido nítrico, un ácido oxidante, se mejora al
mismo tiempo la pasivación de la superficie. Después
del tratamiento con ácido, debe repetirse el ensayo con
“ferroxyl” hasta que el ensayo salga negativo.

TIPO DE SUPERFICIE

RESULTADO APLICACIÓN SOLUCIÓN FERROXYL

Acero inoxidable limpio

No se torna azul después de 1 hora

Restos de cloruro férrico

Se torna azul brillante rápidamente

Acero inoxidable rayado por un clavo de acero al carbono o en la Azul intenso sobre las rayaduras
mesa de corte automático, compartida con corte de acero al carbono
Soldadura TIG contaminada por restos de hierro, por utilizar para la Azul intenso en los puntos del cordón contaminados por
preparación de bordes, un disco contaminado de acero al carbono
el hierro
Cordón de soldadura MIG y zona próxima cepillada con un cepillo Azul intenso sobre las rayaduras
para acero al carbono
Granallado con bolas de acero al carbono

Azul intenso en algunos segundos

Polvo de hierro sobre el acero inoxidable por amolado próximo a Azul intenso inmediatamente
chapa de acero al carbono
Óxidos de hierro (Fe2O3 y Fe3O4)

Azul claro a los 10 minutos
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Este tipo de contaminación puede producirse fácilmente
si el taller es compartido para la fabricación de productos
de acero al carbono, pero también se puede eliminar
fácilmente, si se detecta a tiempo, antes de la puesta
en servicio. Si durante las sucesivas inspecciones que
se realizan entre las etapas del plan de limpieza o en la
inspección final se detecta una posible contaminación,
antes de hacer un tratamiento de eliminación que es
más costoso, es aconsejable hacer la prueba de solución
“ferroxyl” de color verdoso y según sea la contaminación
se torna a un color azul claro intenso en presencia de
hierro (ensayo de acuerdo con ASTM A380).
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Limpieza previa a los tratamientos
Para que los tratamientos anteriores de decapado y
pasivado con ácidos, sean eficaces, hay que eliminar
previamente aceites y líquidos contaminantes de los
procesos de fabricación, ya que en caso contrario se
agotarían anticipadamente y no cumplirían su objetivo.
Por lo tanto puede ser necesario un desengrasado
y limpieza previa para preparar las superficies
adecuadamente.
La operación de desengrase puede ser realizada:
•

Utilizando disolventes orgánicos, preferiblemente
no halogenados, para evitar los riesgos de
picadura por ácido clorhídrico procedente de su
descomposición.

•

Con desengrases acuosos por vía química.

Todos los enjuagues son importantes y deben eliminar
todos los restos de los ácidos empleados en el
decapado o en la pasivación. Dependiendo del tamaño
y geometría de las piezas, es aconsejable un primer
enjuague por inmersión en depósito, seguido de un
enjuague por aspersión y finalmente con agua a presión
que no exceda de un contenido en cloro de 100 mg/l
para evitar posibles corrosiones por picaduras o futuros
problemas de corrosión bajo tensiones.
Si existe alguna duda con el agua disponible, el enjuague
final es aconsejable realizarlo con agua desmineralizada
para evitar depósitos de posibles contaminantes. Es
aconsejable un secado rápido con aire caliente, con
la precaución de que el aire no arrastre aceite del
compresor.

▶Más información: "Limpieza de los aceros inoxidables"

Normativa aplicable
UNE-EN-2516 (30/09/1997)
Pasivación de aceros resistentes a la corrosión y descontaminación de las aleaciones a base de níquel.
ASTM A380 (27/12/2016)
Norma de Limpieza, Descascarillado y Pasivado de Piezas, Equipos y Sistemas de Acero Inoxidable.
(Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems)

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

ASTM A967 (27/12/2016)
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Especificación de Tratamientos de Pasivado Químico de Piezas de Acero Inoxidable.
(Standard Specification for Chemical Passivation for Stainless Steel Parts).
ASME BPE (Bioprocessing Equipment) (2016

Plan de limpieza
Dependiendo de la fabricación, el tipo de inoxidable y
los procesos de soldadura y corte, cada compañía tiene
que diseñar un plan de limpieza con el conjunto de
tratamientos necesarios que garantice, que cualquier
posible contaminación, puede ser eliminada para
devolver al acero inoxidable el acabado del acero
definido en el diseño del producto y entregado por la
acería a través del almacenista.
•

•

•

Como en los tratamientos se manejan sustancias
tóxicas, debe incluirse dentro del plan los medios
que garanticen las medidas de seguridad necesarias
para cumplir la normativa de seguridad e higiene.
Si hay procesos de fabricación subcontratados que
incluyan la limpieza, deben ser incluidos en la oferta
y dentro del plan de limpieza.
Para evitar responsabilidades en caso de inspección,
si es una compañía externa la encargada de
realizar el plan de limpieza, parcial o totalmente,
debe incluir dentro de la oferta, la eliminación de
residuos generados.

Como ejemplo de plan de limpieza se incluye:
1.

Inspeccionar cómo afecta al acero inoxidable el
conjunto de procesos de soldadura y corte.

2.

Limpieza por
amolado).

3.

Desengrasado.

4.

Enjuague de desengrasado.

5.

Decapado.

6.

Enjuague decapado.

7.

Aclarado.

8.

Descontaminación.

9.

Enjuague.

medios

mecánicos

(cepillado,

10. Pasivación.
11. Enjuague pasivación.
12. Secado final.
13. Inspección final.

Los tratamientos que hemos visto anteriormente,
aportan las diferentes soluciones posibles para devolver
el acabado prescrito en el diseño, que garantice la
resistencia a la corrosión en el medio que trabaje el
producto después de las posibles contaminaciones
durante los procesos de fabricación, incluida la soldadura.

Antes de la soldadura:
1.

La eliminación del embalaje y la película plástica de
protección que tiene el acero inoxidable desde la
acería o almacenista, protege al acero inoxidable
de posibles contaminaciones y no debe eliminarse
hasta que comiencen los procesos de fabricación.

Para que este tratamiento sea adecuado, es necesario
no solo tener en cuenta el efecto térmico que provoca
la soldadura, también es necesario tener en cuenta, las
posibles contaminaciones en las etapas de preparación
antes de soldar y durante la soldadura.

2.

En el corte y en la preparación de bordes de la
unión:
•

El corte mecánico, como punzonado,
guillotina, o por sierra y abrasivo, pueden dejar
resto de grasas o líquidos de corte que habrá
que quitar antes de la soldadura, para evitar
que quede contaminada.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Precauciones durante la fabricación para evitar contaminación
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•

Corte Plasma: dependiendo del acero
inoxidable, el tipo de plasma y los gases de
corte empleados (aire, nitrógeno, mezclas
de Ar-H2) puede ser necesario el amolado de
los bordes para eliminar los restos de óxidos
que hayan podido formarse. No hay que
olvidar que en el caso del acero inoxidable, los
posibles óxidos de cromo y níquel formados
funden a temperatura superior a la del metal.

Metal

T fusión
(ºC)

Óxido
metálico

T fusión
(ºC)

Hierro

1537

Fe2O3

1565

Níquel

1454

NiO

1982

AISI 304

1400-1454

Cr2O3

2266

Tabla 57. Diferencias de temperatura de fusión de metales y sus
óxidos.

3.

Por compartir fabricación con otros metales. Si
en el taller solo se fabrica con acero inoxidable,
las herramientas y los medios mecánicos son
seleccionadas para ello y normalmente no hay
problemas de contaminación, pero si en el taller
se fabrica también con acero al carbono, es
conveniente poner una separación física para evitar:

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

•
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•

Utilización de mesas de corte automático de
plasma o láser. Si se utilizan indistintamente
para acero inoxidable y carbono, en la mesa
de corte se pueden producir rayaduras que
incrusten restos de acero al carbono en el acero
inoxidable. El mismo polvo metálico generado
en los sistemas de corte, en el caso de no
eliminarse, puede originar contaminaciones
de carbono. Si el corte es subcontratado a
centros de corte, considerar en la oferta si
hay máquinas destinadas a corte para acero
inoxidable exclusivamente.
Herramientas compartidas: el cepillo de acero
inoxidable, piquetas, los discos de corte y
esmerilado, deben ser apropiados para acero
inoxidable y no compartirse con acero al
carbono.

•

Granallado: no debe compartirse con acero al
carbono.

•

Equipo de soldadura: en el proceso GMAW
(MIG/MAG), deben cambiarse los conductos
espirales (sirgas) si se han utilizado para soldar
acero al carbono, ya que dejarían cantidades
importantes de polvo que serían arrastradas
posteriormente por el hilo del acero inoxidable
y depositadas en la soldadura. Incluso los
cables de masa, deben limpiarse si se han
utilizado para acero al carbono, previamente.

•

Gas de protección: si se ha soldado acero al
carbono hay que cambiar el gas de protección,
además de utilizar el gas adecuado. Antes de
soldar, hay que purgar el gas que queda en
mangueras y canalizaciones.

•

Utillaje, viradores, posicionadores: si se han
utilizado para acero al carbono, deben soplarse
y limpiarse para evitar que dejen marcas con
acero al carbono en el acero inoxidable.

•

Polvo en ambiente de trabajo: si se comparte
nave para la soldadura de acero inoxidable y al
carbono, es muy difícil evitar que, a través del
aire, las partículas metálicas de acero al carbono
se depositen sobre el acero inoxidable. Esto es
importante tenerlo en cuenta en la limpieza
previa del acero inoxidable antes de comenzar
a soldar.

•

Grasas, pinturas, residuos de pega-mentos,
restos de disolventes no eliminados, que
en el proceso de corte o soldadura, puedan
contaminar la soldadura, por ejemplo
incrementando el contenido en carbono.

Durante la soldadura:

PROCESO

TIPO DE RESIDUO A ELIMINAR

LIMPIEZA PREVIA AL DECAPADO

SMAW
Electrodo revestido

•

•

MIG/MAG (GMAW)
con arco corto

•

•
•
•

Con escorias, pero si la unión y la técnica son correctas,
la escoria debe separarse fácilmente.
Cordón con buen aspecto por enfriar bajo escoria.
Salpicaduras, en cantidad dependiendo de la técnica.
Coloración en zona próxima al cordón.

•

Eliminación de escoria, cepillado y
esmerilado.
Eliminación mecánica de los
puntos de posible corrosión por las
salpicaduras.

Pequeñas islas de escorias dependiendo del tipo de gas •
de protección.
•
La apariencia del cordón dependerá del gas de
protección, pero será peor a la de la soldadura con
electrodo revestido.
Salpicaduras que dejan pequeños puntos afectados
en la superficie del acero inoxidable y que hay que
eliminar.
Coloración en zona próxima al cordón.

Cepillado y esmerilado.
Eliminación mecánica de los
puntos de posible corrosión por las
salpicaduras.

Pequeñas islas de escorias dependiendo del tipo de gas •
de protección.
La apariencia del cordón dependerá del gas de
protección, pero será peor a la de la soldadura con
electrodo revestido.
Coloración mayor en zona próxima al cordón que con
arco corto.

Cepillado y esmerilado.

Pequeñas islas de escorias dependiendo del tipo de gas •
de protección.
Se pueden conseguir cordones de gran calidad, con
apariencia que dependerá del gas de protección y que
será mejor que con proceso MIG/MAG con arco corto
y largo.
Coloración mayor en zona próxima al cordón que con
arco corto, pero inferior al arco largo.

Cepillado y esmerilado.

•

•
•
•

Con escorias, pero si la unión y la técnica son correctas,
la escoria debe separarse fácilmente.
Cordón con buen aspecto por enfriar bajo escoria.
Salpicaduras, en cantidad dependiendo de la técnica.
Coloración en zona próxima al cordón.

•

Eliminación de escoria, cepillado y
esmerilado.
Eliminación mecánica de los
puntos de posible corrosión por las
salpicaduras.

TIG (GTAW)

•
•

Buena presencia del cordón.
Zona de coloración pequeña.

•

Esmerilado si es posible por el
espesor.

SAW
Arco sumergido

•

Con escorias, pero si la unión y la técnica son correctas,
la escoria debe separarse fácilmente.
Cordón con buen aspecto por enfriar bajo escoria.
Coloración en zona próxima al cordón que dependerá
de parámetros y protección del flux2.

•

Eliminación de escoria, cepillado y
esmerilado.

•
•
•

MIG/MAG (GMAW)
con arco largo

•
•
•

MIG/MAG (GMAW)
con arco pulsado

•
•

•
MIG/MAG (FCAW)

2

afectada por el calor podrá ser inferior si el proceso de
soldeo es TIG en vez de MIG/MAG y por lo tanto, aunque
haya que tratar ambas uniones, las producidas por TIG
necesitarán un tratamiento inferior.

•

•
•

Nota del autor. Anexo 3, página 260.
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Con los diferentes procesos de soldadura empleados,
que tendrán diferentes aportes de calor y eficiencia
térmica, podrán ser con o sin gas de protección y con
generación o sin escorias, hay que tener en cuenta que
el tratamiento propuesto sea apropiado para cada unión.
Por ejemplo, la coloración o termocoloración en la zona
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Cuando todas las uniones las realiza un mismo fabricante,
puede establecer los tratamientos para cubrir todas las
uniones teniendo en cuenta el coste. Pero si son varios
los fabricantes que sueldan los diferentes componentes
para luego ensamblarlos, es necesario tener una buena
coordinación para evitar o duplicar tratamientos o al
ensamblar los componentes, no dejar alguna unión sin
él.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Del mismo modo que dependiendo de la importancia
y calidad de producto soldado, hay que hacer
un protocolo escrito de soldadura, se debe tener
un procedimiento con los procesos de limpieza,
desengrasado y tratamientos de la preparación de
bordes, de los cordones y de la zona afectada por el calor
con coloraciones o termocoloraciones.
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Resumen:
Puntos que son aconsejables incluir en las peticiones de
compra o subcontrata, para evitar contaminaciones.
1.

Todas las superficies en contacto con los procesos
de fabricación, como la soldadura y corte, deberán
estar libres de aceite, grasa, pinturas, cintas, y otras
sustancias que contengan material orgánico. De
acuerdo con test en ASTM A380.

2.

Todas las superficies deberán estar libres de
contaminación por hierro.
Se requerirán los
ensayos de agua y del ferroxilo estipulados en la
norma ASTM A380.

3.

Las soldaduras deberán estar libres de coloración
o termocoloraciones, salpicaduras, resto de
decapantes y zonas manchadas por cepillado y
pulido. Para eliminarlos se requerirá el tratamiento
mecánico, químico o electroquímico adecuado.

4.

Todos los defectos de una mala práctica de soldadura
como falta de penetración, fisuras, mordeduras,
deberán ser saneadas, limpiadas adecuadamente y
reparadas mediante soldadura de nuevo.

5.

El producto terminado será inspeccionado para
aceptar la entrega.

COURTESY OF VDM METALS
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Principales defectos de soldadura y
sus causas

No se refieren a las escorias, coloraciones o
termocoloraciones y salpicaduras, que son inherentes
con el tipo de soldadura, se refieren a los originados
por una mala práctica, como falta de penetración,
mordeduras, fisuras, sobrecordón o exceso de metal
aportado, poros, inclusiones de escoria, etc.

1.

Fisuración: soldando con procedimiento MIG/
MAG (GMAW) con alambre macizo, podría ser una
solución, la soldadura con MIG/MAG (FCAW) con
alambre tubular básico o con electrodo revestido
básico (SMAW).

2.

Falta de penetración: soldando con MIG/MAG
(GMAW) con alambre macizo, una de las soluciones
podría ser el soldeo con TIG (GTAW), contando con
las consideraciones económicas por la disminución
de la velocidad de deposición.

Estos defectos tienen un impacto negativo en las
propiedades mecánicas y en la resistencia a la corrosión,
por ser difícil mantener una superficie limpia. Deben ser
eliminados o saneados, normalmente por esmerilado, y
reparados por soldadura.
En esta información se resumen los principales defectos
de soldadura y las causas que pueden originarlos. Como
cada proceso de soldadura tiene características propias
que facilitarán la posibilidad de producir determinados
defectos, cuando este se repite una vez revisadas las
posibles causas, puede ser aconsejable el cambio de
proceso. Por ejemplo:

Defecto

Causas

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Falta de penetración
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•

Intensidad de soldadura baja.

•

Velocidad de soldadura excesiva.

•

Separación en la raíz muy pequeña, ángulo de
bisel demasiado pequeño.

•

Talón de la raíz demasiado elevado.

•

Desalineamiento entre piezas.

•

Intensidad excesiva en el cordón de raíz.

•

Velocidad de soldeo muy baja.

•

Separación de los bordes excesiva.

Penetración excesiva

Defecto

Fisuración

Causas

•

Soldadura con embridamiento1 excesivo.

•

Soldar con excesiva intensidad.

•

Enfriamiento rápido de la soldadura.

•

Consumible no apropiado.

•

Mala secuencia de soldeo que provoque
excesivas tensiones.

•

Metal base con difícil soldabilidad.

•

Existencia de tensiones residuales en el
metal base debidas a los procesos previos de
fabricación.

•

Mala finalización del cordón de soldadura,
dejando grietas en cráter final.

•

Forma de cordón inadecuado, sin tener la
garganta efectiva requerida.

•

Intensidad excesiva.

•

Voltaje demasiado elevado.

•

Inclinación del electrodo o del soplete
incorrecta.

•

Movimiento defectuoso del electrodo.

•

Diámetro consumible demasiado grueso.

•

Velocidad de desplazamiento elevada con
falta de retención en los extremos.

•

Falta de limpieza de la escoria, en la soldaduras
de varias pasadas.

•

Mala preparación de la unión con poca
separación de bordes y bisel con ángulo
reducido.

•

Protección deficiente del baño de soldadura,
que favorece la aparición de óxidos.

Inclusiones de escoria

1

Nota del autor. Anexo 3, página 260.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Mordeduras

229

Defecto

Causas

Porosidad

•

Falta de limpieza en los bordes de la unión, pintura
o grasa.

•

Intensidad excesiva.

•

Condiciones atmosféricas desfavorables, excesivo
viento o corrientes de aire.

•

Gas de protección no adecuado, con humedad,
contaminado o con caudal insuficiente.

•

Circuito de gas en mal estado, mangueras,
regulador–caudalímetro,
conexiones,
que
permiten la entrada de aire.

•

Soplete refrigerado roto con salida de agua.

•

Mala técnica operatoria, soldar con el arco
demasiado largo o con un ángulo demasiado
grande, que introduce aire del baño de fusión en
vez de protegerle.

•

Empleo de alambres macizos oxidados o tubulares
oxidados o con humedad.

•

Electrodos revestidos con humedad
revestimiento o con mal secado.

•

Velocidad de soldadura excesiva, enfriándose
el baño de fusión demasiado rápidamente, no
permitiendo la salida de gases formados.

•

Intensidad baja.

•

Arco demasiado largo.

•

Excesiva velocidad de soldadura.

•

Defectuosa preparación de bordes, por ejemplo
bisel con ángulo muy pequeño, separación muy
pequeña entre chapas a unir o una desalineación
entre las piezas.

•

Posición del alambre incorrecto, no centrada
respecto a los bordes de la unión.

•

Soldar encima de un cordón que tiene un
sobreespesor muy grande.

•

Realizar empalmes defectuosos.

•

Oscilación incorrecta del soplete.

•

Parámetros de soldadura no adecuados, como la
longitud de alambre (stick out), ángulo del soplete,
etc
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en

el

Sobre espesor excesivo

Falta de espesor o metal de
soldadura

Cordón Irregular

Causas

•

Velocidad de soldadura baja.

•

Baja separación de bordes en uniones a tope.

•

Diámetro de electrodo demasiado grueso.

•

Mala planificación de la soldadura con relleno
del de chaflán excesivo en la penúltima pasada.

•

Falta de material, relleno insuficiente del chaflán.

•

Separación de bordes muy elevada.

•

Excesiva velocidad de soldeo.

•

Movimiento de avance irregular.

•

Intensidad incorrecta, excesiva o escasa.

•

Arco muy largo.

•

Inclinación no adecuada del electrodo.

•

Movimiento transversal irregular.
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1

Embridamiento:

Mide el grado de restricción a que está sometida una
unión. Es una de las variables que se tienen en cuenta
para evaluar la susceptibilidad a la fisuración.
En el caso de los aceros al carbono las variables a
estimar para evaluar si una unión puede ser susceptible
a la fisuración por formación de martensita son:
•

El carbono equivalente (CE) con la fórmula aplicable
al tipo de acero al carbono.

•

Nivel de hidrógeno del consumible.

•

Espesor de la junta

•

Grado de embridamiento, se consideran tres tipos:

•

•

Bajo. Cuando la unión está libre o con una
cierta libertad de movimiento

•

Medio. Si la unión forma parte de una
estructura que disminuye la libertad de
movimientos.

•

Alto. Donde no existe casi libertad de
movimientos. Este caso es el más frecuente en
reparaciones y con espesores gruesos.

Vías de disipación del calor.

Con la información de estas variables, se estima la
temperatura de precalentamiento necesaria para
disminuir la velocidad de enfriamiento, la dureza
alcanzada y la posibilidad de fisuración.
En el caso de los aceros inoxidables, dependiendo del
tipo y de cómo se produce la fisuración, se tendrá en
cuenta el embridamiento y la posibilidad de aplicar un
precalentamiento.
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Para los aceros inoxidables austeníticos, el precalentamiento no es aplicable y puede incluso ser
perjudicial por incrementar la distorsión, favorecer la
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corrosión intergranular y la fisuración en caliente que
se produce cuando la austeníta con punto de fusión
de 1450 ºC se enfría y la película intergranular está
todavía líquida por tener un punto de fusión de 1100
ºC. Con esta diferencia de temperatura, las tensiones
que se producen originarán fisuración si la unión tiene
un grado de embridamiento elevado. Esta fisuración se
evita eligiendo un consumible adecuado para que, con
la dilución, se obtenga en el cordón un porcentaje del
5% de ferrita delta.
En los aceros dúplex, si el equilibrio ferrita-austenita
se rompe por un enfriamiento rápido después de
la soldadura y el contenido de ferrita, con baja
ductilidad, se eleva por encima del 60%, entonces si hay
embridamiento y espesores elevados, se incrementan las
posibilidades de fisuración. La solución en la soldadura
debe ser elegir un consumible que incremente el
contenido de ferrita y en la zona afectada por el calor, un
precalentamiento.
En los aceros ferríticos, de los diferentes tipos hay
que prestar atención al tipo 430, que forman durante el
enfriamiento de la soldadura, cantidades importantes
de martensita en el borde de grano. En estos casos
conviene tener en cuenta el grado de embridamiento y
si el espesor es superior a 6 mm. Para evitar la fisuración
en la soldadura es necesario utilizar un consumible
austenítico y en la zona afectada por el calor, dar un
precalentamiento.
Los aceros martensíticos incrementarán su tendencia a
la fisuración con el incremento de %C, con el espesor y el
grado de embridamiento. Para minimizar la fisuración es
necesario utilizar consumibles austeníticos, precalentar
y dar tratamiento térmico, después de la soldadura.

Flux

Una definición general desde el punto de vista
metalúrgico, es la mezcla de productos que al reaccionar
por el calor de la soldadura, produce una eliminación de
óxidos del metal a soldar, mediante la formación de una
escoria que posteriormente hay que eliminar con los
medios adecuados.
Esta función del flux no es la única, pudiendo tener
también otras importantes, que son características de
los procesos en los que interviene.

Se menciona en tres procesos de soldadura: FCAW –
Flux Cored Arc Welding (página 116), SOLDADURA POR
ARCO SUMERGIDO. SAW – Submerged Arc Welding
(página 135), Soldadura fuerte (brazing) y Soldadura
blanda (Soldering), (página 150). En estos dos últimos
procesos de soldadura en ocasiones al flux, también se
le denomina fundente o desoxidante.
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Alambre para soldadura
INOXFIL, S.A., fundada en 1990, se dedica a la fabricación
de alambre de acero inoxidable. Esta compañía presenta
un material para soldadura con una óptima composición
química, propiedades mecánicas y acabado superficial mate
o brillante, adecuado a cada cliente con el fin de garantizar
un alto grado de fiabilidad y una gran estabilidad de arco,
en todos los procesos de soldadura semiautomática y
automática.
El hilo se suministra en acabados mate y brillante libres de
defectos superficiales y desengrasado en continuo en un
medio ácido débil y reforzado con equipos de ultrasonidos.
En algunos casos, se puede presentar con recubrimiento
de lubricante especialmente diseñado para mejorar el
comportamiento del material en el proceso de devanado y
guiado (óptima fluidez del cordón), minimizar el consumo de
boquillas, y evitar exceso de proyecciones en el cordón.
Los embalajes suministrados cubren todas las posibles
necesidades del cliente en soldadura.

Embalaje
Soldadura

MIG/MAG
(GMAW)

Embalaje

Capacidad (kg)

Carretes plástico/metal
SD-300/BS300

15

Carrete plástico S-200

5

Carretes metálicos azules, negros (BS
15
300)
Bobina metálica (4X)
Bobina de madera (4XM)

300 - 350

Tubos diámetro 50 mm

5

Caja rectangular

5

ELECTRODOS

Rollos

500 - 1000

ARCO SUMERGIDO

Carrete metálico K-415 y K-435

25

TIG (GTAW)
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Rango de diámetros
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Soldadura

0,80

1,00

1,20

1,60

2,00

2,40

3,20

MIG/MAG (GMAW)
TIG (GTAW)
ARCO SUMERGIDO
ELECTRODOS

1,60 - 5,00

Resistencia a la tracción (Rm)
Soldadura

Rm N/mm2

MIG/MAG (GMAW)

TIG (GTAW)

1000 - 1700

ARCO SUMERGIDO

ELECTRODOS

800 - 1000

4,00

AWS: A5.9

EN 14343-A

ACX

Nº ACERO

PROPIEDADES

ER 308L

19 9 L

602

1.4316

Hilo al CrNi para soldeo por arco sumergido (SAW) y varillas (TIG). Se recomienda su uso en
aceros inoxidables del tipo 18Cr8Ni. Bajo en carbono, proporciona buena resistencia a la corrosión
intergranular y elimina la precipitación de carburo de cromo. Se utiliza en muchos casos como varilla
para electrodos revestidos.

ER 308L

19 9 L

603

1.4316

Hilo al CrNi para soldeo por arco sumergido (SAW) y varillas (TIG). Se recomienda su uso en
aceros inoxidables del tipo 18Cr8Ni. Bajo en carbono, proporciona buena resistencia a la corrosión
intergranular y elimina la precipitación de carburo de cromo.

ER 308LSi

19 9 LSi

605

1.4316

Hilo para soldeo MIG/MAG (GMAW) recomendado para aceros 19Cr10Ni, como AISI 304-AISI 304L.
El alto contenido de silicio mejora la estabilidad del arco, la fluidez, y el aspecto del cordón de
soldadura. La resistencia de la soldadura frente a la sensibilidad a roturas en caliente (hot cracking)
es mejor con contenido alto de silicio.

ER 316L

19 12 3 L

652

1.4430

Hilo al CrNiMo para soldeo por arco sumergido (SAW) y con varillas (TIG). Recomendado para AISI
316-AISI 316L. Su bajo contenido en carbono elimina la posibilidad de la formación de carburos de
cromo e incrementa la resistencia a la corrosión intergranular de la soldadura. Se utiliza en muchos
casos como varilla para electrodos revestidos.

ER 316L

19 12 3 L

653

1.4430

Hilo al CrNiMo para soldeo por arco sumergido (SAW) y con varillas (TIG). Recomendado para AISI
316-AISI 316L. Su bajo contenido en carbono elimina la posibilidad de la formación de carburos de
cromo e incrementa la resistencia a la corrosión intergranular de la soldadura.

1.4430

Hilo recomendado para MIG/MAG (GMAW) de aceros resistentes a la corrosión tipo 18Cr12Ni3Mo y
similares como AISI 316L. La resistencia a roturas en caliente (hot cracking) es mejor con contenidos
altos de silicio, además esto mejora la estabilidad del arco, la fluidez y el aspecto del cordón de
soldadura.

682

1.4370

Hilo recomendado para MIG/MAG (GMAW) de aceros disimilares, por ej. acero 18-8 con acero al
carbono, y para la unión de aceros difíciles de soldar. Básicamente utilizado en la industria de la
automoción (sistemas de escape). El manganeso mejora su resistencia a la fricción mecánica,
proporciona excelente tenacidad y alta resistencia al impacto, abrasión y corrosión. Buen acabado
del cordón, sin proyecciones.

525

1.4511

Hilo de estructura ferrítica usado en la industria de la automoción, para la soldadura del sistema de
escape. Se recomienda para la unión de aceros inoxidables ferríticos.

ER 316LSi

“ER 307LSi”

19 12 3 LSi

18 8 Mn

“ER 430Nb”

655

ER 309L

“23 12 L”

709

(1.4332)

Se emplea habitualmente para soldar aleaciones similares, pero en algunos caso se puede usar para
tipos 18Cr8Ni con bases del mismo o similar metal donde existan condiciones severas de uso y
puedan darse problemas de corrosión, requiriendo una alta aleación en el metal soldado. También
puede utilizarse para tipos 18Cr8Ni con aceros al carbono o aceros de baja aleación, metales
disimilares.

ER 309LSi

“23 12 LSi”

732

(1.4332)

Composición química similar al ER 309L pero mayor contenido de silicio que mejora la estabilidad
del arco, la fluidez y el aspecto del cordón de soldadura. Puede ser usado, al igual que el ER 309L para
tipos 18Cr8Ni con aceros al carbono o de baja aleación, metales disimilares.

ER 2209

22 9 3 N L

609

(1.4462)

Es un hilo dúplex altamente aleado en Cr y Mo diseñado especialmente para soldar tipos asimilares
dúplex. Sus propiedades y en particular el contenido de Cr y Mo confieren a la soldadura una
excelente resistencia a la corrosión en general, a la corrosión por picaduras y bajo tensiones, además
de las características propias de estos tipos.

“ER 318Si”

19 12 3 Nb Si

618

1.4576

Hilo estabilizado con Nb, utilizado para soldeo MIG y con varillas (TIG). Adecuado para materiales al
Cr Ni Mo y para materiales Cr Ni Mo con Ti o con Nb. Recomendado en ambientes donde se necesite
buena resistencia a la corrosión, industria alimentaria, industria química y equipos para las industrias
químicas.

ER 310

25 20

610

1.4842

Hilo diseñado para tipos similares refractarios auténticos 25Cr/20Ni, usado para resistir a la corrosión
y oxidación en elevadas temperaturas, puede soportar la formación de escamas hasta 1000ºC. Se
puede emplear por soldeo MIG (GMAW), TIG (GTAW) y arco sumergido (SAW).

ER 347Si

19 9 Nb Si

647

1.4551

Hilo estabilizado con Nb y diseñado para la unión de aceros inoxidables austeníticos 18Cr/10Ni y
estabilizados con Nb o Ti. También se puede utilizar para tipos no estabilizados, su contenido en
Nb hace que esté indicado para lugares donde se necesite resistencia a la corrosión intergranular.

Fábrica:
C/ Países Bajos Nº 11-15
Igualada 08700 (Barcelona)
Teléfono: +34 93 801 82 00
E-mail: INX_fabrica@acerinox.com
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Anexo 5

VDM Metals, una empresa de Acerinox, es líder del mercado
mundial de aleaciones de níquel y aceros inoxidables especiales
de alta aleación. La compañía ofrece una amplia gama de
productos de consumibles de soldadura, desde electrodos
de alambre hasta carretes de soldadura. Los materiales son
adecuados para soldadura de juntas y soldadura de superposición
(revestimiento). La gama de productos se completa con servicios
de consultoría y oportunidades de formación que la empresa
ofrece a sus clientes en su centro de soldadura.
Tenga en cuenta que los parámetros del proceso para soldar
aleaciones de níquel difieren de los de los aceros al carbono
o los aceros inoxidables. La mayor parte de los procesos de
soldadura conocidos son adecuados para aleaciones de níquel y
aceros especiales de alta aleación, sin embargo, los parámetros de
la soldadura se deben personalizar para los requisitos especiales
de estos materiales.
Consulte las hojas de datos de materiales y catálogo de
consumibles de soldadura de VDM Metals para más información.
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Producto
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•

Electrodos de alambre y alambres de soldadura en diámetros
de 0,6 a 3,2 mm.

•

Varillas de soldadura en diámetros de 1,6 a 4 mm.

•

Hilo tubular en diámetros de 2 a 5 mm.

•

Flejes de soldadura para revestimientos soldados, en su
mayoría de 0,5 mm de espesor.

•

Los consumibles de soldadura también están disponibles
en dimensiones imperiales, de producción de fábrica o en
stock en los EEUU y otros países.

Embalaje
•

El alambre de soldadura se ofrece en carretes estandarizados,
en carretes especiales, así como en varios tipos de barriles.

•

Los electrodos/varillas
almacenamiento.

•

• El fleje de soldadura está disponible como bobina.

se

suministran

en

tubos

de

Normas de calidad
•

Fluctuaciones de tolerancia estrechas en los elementos de
aleación y en las dimensiones.

•

Configuración de valores de hélice y fundición optimizados
para el transporte del alambre sin problemas en procesos de
soldadura automatizados.

•

Preparación óptima de materias primas para una superficie
limpieza y sin fallos.

•

VDM lleva a cabo todos los pasos de procesamiento
relevantes para la calidad.

Suministro de stock
Además de los metales de aportación producidos individualmente,,
los Centros de Servicio de VDM Metals mantienen un stock
permanente de numerosos materiales en la forma de alambre
macizo y varillas de soldadura para garantizar una rápida entrega.
Suministro de alambre sólido en carretes (15 kg / 33 lbs) o en
barriles (250 kg / 450 kg / 551lbs / 992 lbs). También en varillas
para soldadura TIG en tubos (5 kg / 11 lbs). Otros formatos
también están disponibles bajo demanda.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

Visite nuestra tienda web: www.vdm-metals.com/shop
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AWS

AWS A5.9: ER33-31
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AWS A5.14: ERNiCrFe-15
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Designación VDM Nº acero Descripción
VDM® FM 31 Plus

2.4692

VDM® FM 31 Plus tiene un alto contenido de cromo y
moderado contenido de molibdeno y es muy adecuado
para ambientes oxidantes. VDM® FM 31 Plus también
tiene una microestructura austenítica muy estable,
incluso en soldadura de mezclas férrica o cuando se
realiza un tratamiento térmico tras la soldadura. VDM®
FM 31 Plus es, por tanto, especialmente adecuado
como relleno de soldadura resistente a la corrosión para
soldadura por deposición.

VDM® FM 33

1.4591

VDM® FM 33 es un material de relleno con níquelcromo-hierro-molibdeno que se ha desarrollado
especialmente para soldar VDM® Alloy 33. Posee
excelente resistencia a la corrosión en ácidos oxidantes
y soda cáustica caliente y se utiliza como revestimiento
de soldadura resistente a la corrosión en grandes
plantas de combustión.

VDM® FM 36 M

VDM® FM 36 M es un material de relleno con hierroníquel para soldadura VDM® Alloy 36 con muy baja
expansión por temperatura. Gracias a sus aditivos
de aleación, exhibe un buen comportamiento de
soldadura.

VDM® FM 36 LT

VDM® FM 36 LT es un material de relleno con hierroníquel para soldar VDM® Alloy 36. Sus aditivos de
aleación lo hacen especialmente adecuado para
aplicaciones a bajas temperaturas en las que se
requiere un coeficiente reducido de expansión térmica
combinada con el aumento de estabilidad del metal de
soldadura.

VDM FM 52i®

VDM FM 52i® es un material de relleno de níquelcromo con buena trabajabilidad y baja tendencia a
agrietarse que es ideal para un cordón de soldadura
homogéneo y materiales similares.
En particular este material ha sido desarrollado para
soldar revestimientos y soldaduras en componentes
de Ni-Cr-Fe en los sistemas de refrigeración del reactor
de las centrales nucleares. Se caracteriza por alta
resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión
en este ambiente.

2.4560

VDM® 55 se utiliza para soldadura en frío de hierro
fundido, p. ej. para reparaciones y para unir grandes
elementos estructurales de fundición gris

AWS A5.14: ERNiCrMo-13, VDM® FM 59
ABS

2.4607

VDM® FM 59 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno con bajo contenido de carbono
para un cordón de soldadura sobrealeado para
aleaciones de alto rendimiento en el área de la química
húmeda. Posee estabilidad excepcionalmente alta en
ácidos calientes que contienen medios con cloruro
y se utiliza con frecuencia en la industria química y
tecnologías ambientales.

AWS A5.14: ERNiCu-7, ABS

VDM® FM 60

2.4377

VDM® FM 60 es un material de relleno de cuproníquel
para soldadura de juntas VDM® Alloy 400 tiene
buena resistencia a la corrosión en salmuera y
soluciones salinas alcalinas y se utiliza con frecuencia
en instalaciones en alta mar, construcción naval e
industria química.

AWS A5.14: ERNi–1, ABS

VDM® FM 61

2.4155

VDM® FM 61 es un material de relleno de níquel puro
con un aditivo de titanio para soldadura de níquel y
soldadura de revestimiento de acero, frecuentemente
como capa de protección. Debido a su alta resistencia
a la corrosión en soluciones salinas y álcalis, se utiliza a
menudo en la industria química.

AWS A5.14: ERNiFeCr-1

VDM® FM 65 Ni

2.4858

VDM® FM 65 Ni es un material de níquel-cromomolibdeno de relleno para aplicaciones de corrosión
húmeda y gas ácido. Se utiliza principalmente como
revestimiento de soldadura resistente a la corrosión de
tuberías y válvulas para la Industria de gas y petróleo.

AWS A5.7: ERCuNi, ABS

VDM® FM 67

2.0837

VDM® FM 67 es un material de relleno de cuproníquel
para soldadura de costura de materiales de
cuproníquel y la soldadura de revestimiento de
materiales de cuproníquel sobre acero. Tiene buena
resistencia a la corrosión en salmuera y es por lo que
se utiliza con frecuencia en la ingeniería naval.

AWS A5.14: ERNiCr-3

VDM® FM 82

2.4806

VDM® FM 82 es un material de relleno de níquel-cromo
versátil para la soldadura de juntas de aceros al cromoníquel resistentes al calor y alta temperatura. Se
utiliza con frecuencia en horno industrial, construcción
y para generadores de vapor.

AWS A5.14: ERNiCrFe-12

VDM® FM 602 CA

2.4649

VDM® FM 602 CA es un material de relleno con
níquel-cromo-aluminio con excelente estabilidad a
alta temperatura, resistencia a la oxidación de más de
1000°C (1832°F) y una alta resistencia a la carburación
y polvo de metal. Las principales áreas de aplicación
son aplicaciones de syngas y aplicaciones de alta
temperatura hasta 1200°C (2192°F).

AWS A5.14: ERNiCrCoMo-1

VDM® FM 617

2.4627

VDM® FM 617 es un material de relleno con cobalto
de níquel-cromo altamente resistente al calor
para soldadura de costura en aplicaciones de alta
temperatura. Se utiliza principalmente en la tecnología
de plantas de energía y la construcción de hornos
industriales.

AWS A5.14: ERNiCrCoMo-1

VDM® FM 617 B

2.4627

VDM® FM 617 B fue desarrollado con el objetivo
de proporcionar soldabilidad mejorada y mayor
resistencia a la ruptura por fluencia en comparación
con FM 617. Su campo de aplicación son tuberías y
accesorios sometidos a grandes esfuerzos en centrales
eléctricas de carbón con temperaturas de vapor
extremadamente altas.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

VDM® FM 55

AWS A5.15: ENiFe-CI
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AWS A5.14: ERNiCrMo-10

VDM® FM 622

2.4635

VDM® FM 622 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno y bajo contenido de carbono para
la soldadura de costura de aleaciones homogéneas
en aplicaciones con zona de corrosión húmeda.
También se utiliza para el revestimiento de soldadura
de tuberías de generador de vapor, resistente a la
corrosión, para diversos combustibles.

AWS A5.14: ERNiCrMo-3,
ABS

VDM® FM 625

2.4831

VDM® FM 625 es un material de relleno de níquelcromo-molibdeno versátil para soldadura de costura
de aleaciones homogéneas en corrosión húmeda y
aplicaciones de alta temperatura. También se utiliza
para el revestimiento de soldadura resistente a la
corrosión en tuberías y accesorios de producción de
petróleo y generadores de vapor.

AWS A5.14: ERNiCrMo-20

VDM® FM 660

AWS A5.14: ERNiFeCr-2

VDM® FM 718

2.4667

VDM® FM 718 es un material de relleno con níquelcromo-hierro-molibdeno para soldadura de costura del
material básico VDM® Alloy 718 en una amplia gama
de aplicaciones exigentes. Basado en sus propiedades
y buena trabajabilidad, VDM® FM 718 se utiliza para
soldadura de costura y soldadura de reparación
en turbinas estacionarias de gas, aplicaciones de
automoción, elementos de fijación y en tuberías para
la industria de procesos químicos.

AWS A5.14: ERNiCrMo-19

VDM® FM 2120

2.4700

VDM® FM 2120 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno y bajo contenido de carbono y con
adición controlada de nitrógeno para las soldaduras
de juntas sobrealeadas de aleaciones de alto
rendimiento en el área de química húmeda. Ofrece
extremadamente alta resistencia a la corrosión tanto
en medios oxidantes como reductores, en caliente,
medios ácidos y que contiene cloruro y una excelente
resistencia a los ácidos minerales tales como ácido
sulfúrico y ácido clorhídrico. VDM® FM 2120 se utiliza
con frecuencia en aplicaciones en la industria química
e ingeniería ambiental, con medios extremadamente
corrosivos.

AWS A5.14: ERNiMo-7

VDM® FM B-2

2.4615

VDM® FM B-2 es un material de relleno de níquelmolibdeno que ha sido desarrollado especialmente
para soldar la VDM® Alloy B-2. Posee una excelente
resistencia a la corrosión con ácidos reductores.

AWS A5.14: ERNiCrMo-7

VDM® FM C-4

2.4611

VDM® FM C-4 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno de bajo contenido de carbono para
la soldadura de costura de aleaciones homogéneas
en aplicaciones con corrosión húmeda. Se utiliza con
frecuencia en la industria química para aplicaciones
que involucren ácido clorhídrico.

VDM® FM C-263

2.4650

VDM® FM C-263 es un material de relleno de
níquel-cromo-cobalto que ha sido desarrollado
especialmente para la soldadura homogénea de la
superaleación VDM® Alloy C-263. La adición de titanio
implica que el metal soldado puede endurecerse y,
por lo tanto, logra excelente resistencia a la fluencia.

Soldadura y corte de los aceros inoxidables

VDM® FM 660 tiene un concepto de material similar
al FM 625, pero VDM® FM 660 usa el elemento de
aleación tungsteno en lugar de niobio. Comparado
con FM 625, VDM® FM 660 ofrece soldabilidad
mejorada, mayor ductilidad del material de soldadura
y mayor estabilidad térmica, en particular en caso de
tratamiento de postcalentamiento de los materiales
del sustrato.
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AWS A5.14: ERNiCrMo-4, VDM® FM C-276
ABS
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2.4886

VDM® FM C-276 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno, de bajo contenido de carbono para
la soldadura de costura de aleaciones homogéneas en
aplicaciones con corrosión húmeda. Es ampliamente
utilizado en la industria química, tecnologías
industriales y medioambientales.

AWS A5.15: ENiFe-CI

VDM® CW 55

2.4560

VDM® CW 55 se utiliza para la producción de
electrodos revestidos de varilla de níquel-hierro. Se
utiliza el material de relleno para la denominada
soldadura en frío de hierro fundido, p.ej. para
reparaciones y para unir grandes elementos
estructurales de fundición de hierro gris.

AWS A5.14: ERNiCu-7

VDM® CW 60

2.4377

VDM® CW 60 se utiliza para la producción de
electrodos revestidos según el material no. 2.4377. El
material de relleno se utiliza para la soldadura conjunta
de materiales de níquel cobre y para soldaduras
revestimientos resistentes a la corrosión de acero. Se
utiliza para soluciones salinas y álcalis en la industria
química e ingeniería marina.

AWS A5.14: ERNiCr-3

VDM® CW 182

2.4620,
2.4648

VDM® CW 182 se utiliza para la producción de
electrodos revestidos según el material no. 2.4648 o
2.4807. Es un material de relleno de níquel-cromo
ampliamente utilizado para la soldadura de juntas
de aceros al cromo-níquel y aleaciones de níquel
resistentes a altas temperatura, también junto con
aceros al carbono, así como aceros de níquel a bajas
temperaturas. Se utiliza en ingeniería criogénica así
como para la construcción de hornos industriales y
generadores de vapor.

VDM® CW Nickel

2.4066

VDM® CW Nickel se utiliza para la producción de
electrodos de varilla recubiertos con un núcleo de
níquel comercialmente puro. Normalmente, estos
electrodos revestidos se utilizan para soldaduras de
unión y reparación de hierro fundido especialmente
para satisfacer las más altas exigencias de ductilidad y
maquinabilidad.

AWS A5.14: EQNiCrFe-15

VDM® WS 52i

AWS A5.14: EQNiCrMo-13

VDM® WS 59

VDM® WS 52i es un material de relleno de soldadura
de níquel-cromo con buena trabajabilidad y baja
tendencia a grieta que es ideal para soldadura de
costura de materiales homogéneos. En particular,
este material fue desarrollado para soldaduras de
revestimiento y soldadura en componentes de NiCr-Fe de los sistemas de refrigeración del reactor de
plantas de energía nuclear.
2.4607

VDM® WS 59 es un material de relleno con níquelcromo-molibdeno y con bajo contenido de carbono
para soldadura de revestimiento resistente a la
corrosión por humedad sobre acero. Tiene una
estabilidad excepcionalmente alta en ácido caliente
y medios que contienen cloruro y con frecuencia
es utilizado en la industria química y tecnologías
medioambientales.

VDM® WS 82

2.4806

VDM® WS 82 es un material de relleno de cromoníquel para soldadura de revestimiento resistente a
la corrosión y al calor. Posee buena resistencia a las
soluciones de sal alcalina, así como a la oxidación y
cloruros a alta temperatura. Las principales áreas de
uso se encuentran en industria química, construcción
de hornos y energía nuclear.

AWS A5.14: EQNiCrMo-3

VDM® WS 625

2.4831

VDM® WS 625 es un material de relleno de níquelcromo-molibdeno para aplicaciones resistentes
a la corrosión y al calor en húmedo. Se utiliza
principalmente en la soldadura de revestimiento
resistente a la corrosión en aplicaciones de gas ácido,
ej. válvulas y tubería para la industria del gas y petróleo
y para la protección contra la corrosión de los tubos
de las calderas en plantas de energía a partir de
desechos.

AWS A5.14: EQNiCrMo-3

VDM® WS 625 HS

2.4831

VDM® WS 625 HS es un material de relleno de
níquel-cromo-molibdeno diseñado como un fleje
para soldadura de revestimiento por electroescoria,
especialmente a altas velocidades. Se utiliza
principalmente en acero sin alear o de baja aleación
para lograr una mayor resistencia a la corrosión
húmeda o altas temperaturas. Como ejemplos de
aplicaciones se incluyen plantas de tratamiento con
gas ácido y conductos de gas ácido, para unidades
separadoras de salida “slug catchers” en la producción
de petróleo y en los separadores de gases de admisión.

2.4639

VDM® WS 8020 es un material de relleno de cromoníquel para soldadura de revestimiento resistente al
calor. Tiene buena resistencia a la oxidación a alta
temperatura y cloración. Sus principales áreas de uso
se encuentran en la industria química y construcción
de hornos. El titanio y los contenidos de carbono se
desvían de los estándares debido a los requisitos en el
campo del alambre de núcleo.

2.4886

VDM® WS C-276 es un material de relleno de níquelcromo-molibdeno, con bajo contenido de carbono
para soldadura de revestimiento sobre acero, resistente
a la corrosión húmeda. Es ampliamente utilizado en la
industria química y tecnologías medioambientales

AWS A5.14: EQNiCr-6 (exc. VDM® WS 8020
C; Ti)

AWS A5.14: EQNiCrMo-4

VDM® WS C-276
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AWS A5.14: EQNiCr-3
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