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CAMINO A LA LIBERTAD

Libertad es la capacidad de visualizar un futuro mejor y concentrar nuestra atención, 
nuestra pasión y nuestras decisiones en ese,futuro.

Es dominar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y dirigirlos 
correctamente.
Es poder sacrificar lo inmediato y lo cómodo por algo mayor y mejor.
Es decidir hacer lo necesario para que el futuro exista.

Libertad es crecer pero no a expensas de otro. Es creer en paciencia, en 
precerverancia, en amor, en fe, en confianza, en seguridad, y en la capacidad de 
producir resultados através de una vida dirigida, por uno mismo, hacia objetivos 
dignos.
Si la libertad de uno o de unos, produce presión en otros, entonces no es libertad, si 
no un capricho egocentrista.
Este capricho llevara a irrespetar, dominar y controlar la vida de otros trayendo 
destrucción y violando los principios de la vida.
La libertad real produce respeto a la vida, y es regida y gobernada por principios y 
leyes. Es por esto, que las personas más libres son las que más se conocen y más 
se sugetan a producir resultados en sus vidas conforme a sus propósitos y sus 
razones de ser.
Entendemos hoy a los héroes, que se levantan cada día cumpliendo con sus metas, 
negandose así mismos en pro de sus propósitos, sabiendo que Dios es el protector y 
el determinate del futuro de los que deciden vivir la libertad de ser lo que nacieron 
para ser.

Decisiiones contundentes se están tomando en los corázones; decisiones que 
detreminan el futuro.
Es tiempo de crear un camino nuevo hacia el futuro posible, es tiempo de saber que 
cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.

La libertad sin sacrificio y esfuerzo no existe. Los errores del pasado crean el temple 
y el carácter necesarios para construir algo mejor. Nuestras decisiones diarias 
determinan ese futuro.
Si hoy decidimos respetar, amar, dar gracias y luchar por lo que queremos, mañana 
será diferente. Haremos tangible la verdad, la justicia y la libertad para nosotros y
para una nueva generación...
Tomar una decision es comprometerte con el resultado, sin vacilación, sin pensar en 
otra posibilidad. Mientras más tomas decisiones, más habilidad trendrás en tomar
decisiones acertadas. La repetición conduce a la habilidad: sé consistente y 
preserverante con tu decisión.

Alison salas
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I INTRODUCCIÓN

En los años 80's se empezó a reportar la presencia de grietas en algunas uniones 
de acero inoxidable con la aleación de Inconel 600 en el sistema primario de un 
reactor BWR por sus siglas en inglés (Boiling Water Reactor).
(T. Aoki, 2008).

Dichas grietas se observaban en la soldadura de las boquillas. Y se llegó a la 
conclusión que estas grietas eran provocadas por agrietamiento por corrosión bajo 
esfuerzo en un ambiente (BWR), y que se generaban en la soldadura de la unión 
empleada, que era de una aleación 182. Sin embargo, recientemente se reportó la 
presencia de grietas en la soldadura del talón del fondo de la vasija, de una aleación 
182, en varios reactores (BWR) japoneses (Alexandranu).

Todos los reactores nucleares tipo (BWR) tienen componentes de soporte interno. 
Los cuales para realizar la función para la cual están destinados requieren ser unidos 
a la superficie interna por medio de soldadura. Específicamente, en la unión de la 
pierna soporte al fondo de la vasija, entran en interacción dos materiales tales como 
el acero inoxidable y aleaciones base níquel, ver figura 1.

Para la unión de ambos materiales disimiles se utilizan aleaciones base níquel tales 
como la aleación 82 (ERNiCr3) y la aleación 182 (ENiCrFe-3).

En las uniones realizadas con ambas aleaciones base níquel, la aleación 182 es la 
que queda propensa al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC); por lo que 
es primordial realizar estudios referentes a este material de aporte.

En la industria nuclear cualquier estudio relacionado con esta aleación es de suma 
importancia, porque se adquiere experiencia en el comportamiento de esta aleación 
cuando forma parte de un sistema de un reactor en operación, ver figura 2.

Este trabajo presenta la caracterización del depósito por soldadura de un 
recubrimiento de acero inoxidable (con electrodos E309L y E308L) sobre una placa 
de acero al carbono del tipo A36 y la unión con una placa de Inconel 600, simulando 
la unión del recubrimiento interno de la vasija y el talón de la pierna soporte de la 
envolvente de un reactor (BWR). En este trabajo adicionalmente se realizó la 
caracterización mecánica y microestructural del depósito de aleación 182.
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Figura 1. Componentes de un reactor tipo (BWR)

Figura 2. Soporte de la pierna del envolvente
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1.1 Problema a resolver

En algunos reactores tipo Boiling Wáter Reactor (BWR), se ha reportado la presencia 
de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en soldaduras de metales disimiles, 
donde se empleó como material de aporte la aleación de níquel 182. Esta soldadura 
se emplea en la unión de estructuras de soporte interno y de conexión hacia el 
exterior de un reactor (BWR).

La finalidad es reproducir la soldadura en cuestión y caracterizar la misma, con el fin 
de adecuar las variables esenciales de proceso de soldadura y mitigar los efectos 
adversos de esta soldadura durante el servicio.

1.2 Justificación

La importancia que tiene este trabajo es que actualmente a nivel nacional estudios 
sobre esta aleación son muy escasos, por ende con el afán de adquirir nuevos 
conocimientos y aportar resultados a la ciencia e investigación, se han realizado 
pruebas de soldadura en el sistema: Acero al carbono-E309L-E308L-ERNiCr3- 
ENiCrFe3-Inconel 600, determinando las variables esenciales del proceso de 
soldadura. Adicionalmente, los depósitos y materiales base incluidos en este arreglo 
fueron valorados por ensayos no destructivos siguiendo las recomendaciones del 
Código ASME.

Se reproduce la soldadura del talón de la pierna soporte de la envolvente al fondo de 
la vasija del reactor con aleación 182 y 82, en base a la normativa del código ASME.

1.3 Objetivo general y específico

Objetivo general

Identificar los diferentes procesos de soldadura empleados para la unión de 
materiales disimilares.

Objetivo específico

Caracterizar la soldadura disimilar: Acero al carbono A36-E309L-E308L-ERNiCr3- 
ENiCrFe-3-Aleación 600 en los laboratorios del Departamento de Tecnología de 
Materiales.
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1.4 Alcances y limitaciones

Alcance

Este estudio pretende realizar una caracterización exhaustiva de la unión por 
soldadura del siguiente arreglo, acero al carbono A36-E309L-E308L-ERNiCr3- 
ENiCrFe3-aleación 600.

Limitaciones

Este método de soldadura específico sólo aplica a la unión del siguiente arreglo, 
acero al carbono A36-E309L-E308L-ERNiCr3-ENiCrFe3-aleación 600.
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1.5 Descripción de la empresa donde se desarrolló el proyecto 
(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), (ININ)

Historia

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en México no son una actividad 
nueva. Además de la utilización de los rayos X desde el último lustro del siglo XIX, 
existen evidencias del uso de las radiaciones y radioisótopos para actividades 
médicas desde la segunda década de este siglo, tarea que se fortaleció durante los 
años cuarenta, junto con las gammagrafías para uso industrial. Dada la importancia 
del rubro, las tareas de investigación y formación ciencias nucleares, dieron principio 
formalmente en la década de los cincuentas.

El entusiasmo de distinguidos investigadores mexicanos, donde sobresale el nombre 
de Nabor Carrillo Flores, culminó con la fundación el 1° de enero de 1956 de la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), con dos campos de interés: las 
aplicaciones energéticas y no energéticas y los estudios en ciencias nucleares.

Para esta Comisión, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez nombró al 
licenciado José María Ortiz Tirado, como presidente y a los doctores Nabor Carrillo 
Flores y Manuel Sandoval Vallarta, como vocales. Además de estos personajes, el 
Consejo Consultivo quedó integrado por los doctores Carlos Graef Fernández, 
Alberto Barajas Celis, Fernando Alba Andrade, el maestro José Mireles Malpica y los 
ingenieros Eduardo Díaz Lozada y Jorge Suárez Díaz.

Los programas con los que inició la CNEN fueron nueve: Física nuclear, Educación y 
Capacitación, Seminarios, Reactores, Radioisótopos, Aplicaciones Industriales de la 
radiación, Agronomía, Genética y Protección radiológica. (inin.gob.mx)

Misión

Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva y generadora, de empleos 
a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación 
y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

Visión

Ser el recurso científico y tecnológico más prometiente del sector energía, con 
reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus 
aplicaciones.
(inin.gob.mx)
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II FUNDAMENTO TEÓRICO
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2.1 Unidades físicas del sistema internacional de medidas (SI)

2.1.1 Unidades y mediciones

En el año de 1960 en Ginebra Suiza, el mundo científico adopta el Sistema 
Internacional de medidas (SI) que se apoya en el sistema MKS cuyas unidades 
fundamentales son: metro (m) para medir longitud, kilogramo (kg) para masa, 
segundo (s) tiempo, kelvin (k) para temperatura, ampere (A) para intensidad de 
corriente eléctrica, candela (Cd) para intensidad luminosa, y mol para cantidad de 
sustancia. Hoy en día, México utiliza el SI junto con otros países y esperamos que 
todo el mundo adopte este sistema. En la tabla 1 se muestran las unidades básicas 
del Sistema internacional de Medidas. (Montiel, 2000)

Tabla 1. Unidades básicas de Sistema Internacional de Medidas (SI)

Cantidad Nombre Símbolo

Longitud Metro m

Masa Kilogramo kg

Tiempo Segundo s

Corriente eléctrica Ampere a

Temperatura
termodinámica Kelvin k

Cantidad de sustancia Mol mol

Intensidad luminosa Candela cd

2.1.2 Ventajas

Una ventaja importante de este sistema es la división decimal ya que mediante el uso 
de los prefijos como deci, centi y mili, submúltiplos de la unidad, podemos referirnos 
a decímetro como la décima parte de la unidad (0.1 m); al centímetro como la 
centésima parte de la unidad (0.01 m); y al milímetro como la milésima parte (0.001 
m). Lo mismo sucede para múltiplos de la unidad, de manera que al hablar de 
prefijos como deca, hecto y kilo, se puede mencionar al decámetro, hectómetro, 
kilometro como equivalentes a 10, 100,1000 metros, respectivamente. En la tabla 2 
se muestran los prefijos utilizados para el Sistema Internacional de Medidas. (Montiel, 
2000)
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Unidad de fuerza

Un newton (N) es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1 
kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado.

Unidad de presión

Un pascal (Pa) es la presión uniforme que, actuando sobre una superficie plana de 1 
metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta superficie una fuerza total de 1 
newton.

Unidad de energía, trabajo, cantidad de calor

Un joule (J) es el trabajo producido por una fuerza de 1 newton, cuyo punto de 
aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza. (conocimientos.net)

Tabla 2. Prefijos utilizados por el Sistema Internacional de Medidas (SI)

Factor Prefijo Símbolo Equivalencia 
en unidades Factor Prefijo Símbolo Equivalencia 

en unidades

101 Deca D Diez 10-1 deci d Décima

102 Hecto H Cien 10-2 centi c Centésima

103 Kilo K Mil 10-3 mili mm Milésima

106 Mega M Millón 10-6 micro |im Millonésima

109 Giga G Mil millones 10-9 nano n Mil
millonésima

1012 Tera T Billón 10-12 pico P Billonésima

1015 Peta P Mil billones 10-15 femto f Mil
billonésima

1018 Exa E Trillón 10-18 atto a Trillonésima
Fuente: (conocimientos.net)
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Tabla 3. Unidades compuestas del sistema internacional de medidas

Para convertir Para convertir
De longitud: a: Dividir entre: a: Dividir

entre:
Volumen

Metro cúbico pulgada 
cubica (in3)milímetro

(mm)
pulgada

25.4
(m3) 0.0000163

9
Metro cúbico pie cubico 

( ft3)
metro (m) pulgada

0.0254
(m3) 0.02832

metro (m) pie (ft) Metro cúbico yarda
cubica (yd3)metro (m) yarda (yd

0.3048 (m3) 0.7646

0.9144 litro(l) galón (gal) 3.785
Metro cúbico galón (gal)(m3) 0.003785

Área Fuerza

metro pie cuadrado ( ft2) Kilogramo kilopondio
(kip)

453.6

cuadrado (m2) 0.09290 (kg)

milímetro
pulgada cuadrada 

( in2) 645.2 Newton kilopondio
(kip)

4448.0

cuadrado (N)
(mm2) pulgada cuadrada Libra 0.4536( in2) 0.0006452 Kilogramo (lb)(pound)metro metro cuadrado( m2) (kg)

cuadrado( m2)
0.8361 Newton (N) Libra

(pound)(lb
4.448

Fuente: (conocimientos.net)
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2.2 Soldadura

Soldadura (Welding): Es la unión de metales o no metales, producida por el 
calentamiento de los materiales a una temperatura apropiada con o sin aplicación de 
presión y con o sin el empleo de material de aporte.

El arco es una corriente eléctrica que fluye entre dos elementos (electrodo y pieza de 
trabajo) pasando el uno al otro a través de una columna de gas ionizado llamado
“plasma”.

El espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo puede ser dividido en tres áreas de 
generación de calor: el ánodo, cátodo y el plasma producido por el arco; en la figura 
3 se muestra el arco eléctrico. (García, 2000)

ÁNODO

CÁTODO

Figura 3. Arco eléctrico

Los valores medidos de las temperaturas del arco oscilan entre unos 5,300°C y 
3,300°C dependiendo de la corriente de éste y la naturaleza del plasma. En el 
proceso SMAW (Shielded Metal Arc Welding) por sus siglas en inglés, las 
temperaturas máximas que se obtienen son de aproximadamente de 6,250°C, 
mientras que en arcos de gas inerte puro la temperatura es cercana a 3,000°C. 
(García, 2000)
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2.3 Proceso de soldadura por arco metálico protegido con electrodo recubierto 
SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

Es un proceso de soldadura por arco, en el cual el arco se produce entre un 
electrodo recubierto y el charco de soldadura. La protección se obtiene a partir de la 
descomposición del recubrimiento, no se aplica presión y el metal de aporte procede 
del electrodo. También se le conoce como soldadura manual.

2.3.1 Las principales funciones del núcleo o alma metálica del electrodo son :

a) Conducir la corriente eléctrica para establecer el arco con el metal base.
b) Suministrar la totalidad o la mayor parte del metal de aporte.

2.3.2 Las funciones más importantes del revestimiento son :

a) Suministrar una atmósfera protectora al arco y al charco de metal.
b) Suministrar elementos de aleación al metal de soldadura.
c) Formar una capa de escoria para proteger al metal fundido y evitar enfriamientos 

bruscos y oxidación del metal sólido caliente.
d) Estabilizar el arco.

El equipo básico empleado en este proceso consiste en una fuente de energía, 
cables, porta electrodos y pinzas de tierra para conexión a la pieza de trabajo.

El proceso (SMAW) requiere fuentes de energía o poder de voltaje, variable y 
corriente constante, que suministren corrientes de 10 a 500 amperios y voltajes de 17 
a 45 voltios, dependiendo del tipo y tamaño de electrodo a usarse. Pueden 
emplearse equipos de corriente alterna (CA) o de corriente directa (CD) y pueden 
utilizarse polaridades invertida (electrodo positivo) y directa (electrodo negativo).

El método de aplicación que se emplea en este proceso es el manual, no se utilizan 
los métodos semiautomático ni mecanizado. Puede emplearse el método automático, 
pero se utiliza de manera limitada.

Se emplea para soldar aceros al carbono y de baja aleación, aceros inoxidables, 
aluminio y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, hierros 
colados y también para aplicar recubrimientos superficiales.

11



2.3.3 Sus principales ventajas son:

a) Puede usarse en cualquier posición dependiendo del electrodo a utilizar.
b) Es aplicable en un intervalo amplio de espesores (aproximadamente 1.2 mm 

en adelante).
c) Los electrodos pueden doblarse de manera que pueden ser usados en áreas 

ciegas.
d) Es útil para soldar ensambles estructurales complejos.
e) Es el proceso más popular para soldar tubos.
f) Se pueden obtener uniones de alta calidad y alta resistencia.

2.3.4 Limitaciones

Como todos los procesos de soldadura también el proceso (SMAW) tiene sus 
limitaciones, a continuación se mencionan algunas de ellas.

a) La calidad de las uniones depende en gran medida de la capacidad del 
personal.

b) La escoria debe ser removida antes de aplicar el siguiente paso.
c) Debido a que los electrodos tienen una longitud fija, las operaciones deben 

detenerse después de que se consume cada electrodo.
d) Tiene una eficiencia de depósito relativamente baja.
e) No puede ser usado para soldar algunos metales no ferrosos.
f) No pueden emplearse amperajes muy altos.

2.3.5 Variables específicas

Las variables particulares más relevantes a este proceso están asociadas con las 
características eléctricas y las posiciones que puedan usarse con los diferentes tipos 
de electrodo. (García, 2000)
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2.4 Proceso de soldadura con arco de tungsteno protegido con gas (TIG)

El proceso de soldadura TIG (tungsteno y gas inerte) es un proceso de arco que 
utiliza un electrodo de tungsteno prácticamente no consumible y una atmósfera 
protectora de gas inerte suministrada en forma externa, generalmente helio o argón o 
una mezcla de ambos. Las técnicas de manipulación para soldar este proceso son 
similares a las que se requieren para la soldadura con gas combustible: se usa una 
mano para manipular el soporte y la otra para alimentar el metal de aporte.

2.4.1 Elementos y aspectos esenciales del proceso de soldadura (TIG)

a) Electrodo de tungsteno (prácticamente no consumible).
b) Depósito de gas (puede ser de cerámica, de metal de alta resistencia al 

impacto o enfriado por agua).
c) Metal base (puede ser metal comercial).
d) Conexión a tierra.
e) Fuente de poder CDEN (corriente directa electrodo negativo).
f) No se requiere fundente.
g) Las soldaduras se hacen con o sin adición de metal de aporte.
h) Soldaduras de una sola pasada (en espesores de hasta 12.7 mm o de varias 

pasadas para espesores mayores).
i) Pueden soldarse muchos diseños de juntas en todas posiciones.
j) La soldadura posee buena calidad (poca o ninguna pérdida de elementos de 

aleación).
k) La superficie de la soldadura es tersa y limpia.

La alta densidad de corriente eléctrica producida por este proceso hace posible 
soldar a mayores velocidades, y tener mayor penetración que con la soldadura a gas 
combustible o con la de arco metálico protegido.

Pueden hacerse soldaduras de calidad excepcional con este proceso, pero todo 
depende del ajuste del equipo y de la apropiada preparación del metal base 
(limpieza). Este proceso puede ser manual, semiautomático o automático.

Este proceso es muy versátil y se emplea para soldar metales ferrosos y una gran 
variedad de metales no ferrosos, como las aleaciones de cromo-níquel, aluminio- 
magnesio; así mismo es el proceso más utilizado para la unión de metales 
refractarios (tungsteno, molibdeno, tantalio y niobio). Se emplea de manera extensa 
en la producción y construcción de industrias como nuclear, naval y petrolera. 
(García, 2000)
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2.4.2 Principales ventajas que ofrece este proceso

a) Puede usarse para soldar casi todos los metales y aleaciones de uso común 
en la industria.

b) Produce soldaduras de muy alta calidad, generalmente libres de defectos.
c) No produce las salpicaduras de chisporroteo asociadas con los procesos de 

arco.
d) No produce escoria.
e) Permite control preciso de las variables.
f) Pueden usarse con o sin metal de aporte.

2.4.3 Principales limitaciones

a) La velocidad de soldadura es relativamente lenta.
b) Es difícil lograr una protección adecuada de la zona de soldadura en 

ambientes donde hay corrientes de aire, ya que estas puede desviar la 
corriente del gas de protección.

c) El electrodo se puede contaminar fácilmente.

La destreza y coordinación del soldador deben ser mayores a las requeridas por el 
proceso (SMAW) (García, 2000)

2.4.4 Variables específicas

Las variables específicas asociadas con este proceso son principalmente el gas de 
protección y las características eléctricas.

2.4.5 Gases de protección

Los gases de protección inertes más comúnmente utilizados son el argón y helio o 
mezclas de ambos. También en aplicaciones especiales suelen emplearse mezclas 
de argón e hidrogeno. No existen reglas para seleccionar el gas de protección para 
alguna aplicación determinada ya que el argón o helio o una mezcla de estos pueden 
usarse con éxito para la mayoría de las aplicaciones. (García, 2000)
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2.5 Materiales Consumibles

Los materiales consumibles de la soldadura son los que se van gastando al hacer los 
trabajos de soldadura, tales como los electrodos, las varillas de soldadura, los 
fundentes, los gases de protección aplicados exteriormente. (Horwitz, 1997)

2.5.1 Material de aporte E 308L

La composición de esta soldadura es similar a la del acero inoxidable 308, excepto 
por su bajo contenido de carbono. El contenido máximo de carbono en los electrodos 
es de 0.04% esto reduce la posibilidad de precipitación de carburos y así incrementar 
la resistencia a la corrosión.
Puede aplicarse a muy bajos amperajes, fácil apertura de arco, alta resistencia a la 
corrosión intergranular, fácil remoción de escoria, muy bajo carbono en el depósito y 
depósitos libres de defectos. Utiliza Corriente directa electrodo positivo, (CDEP).

Características sobresalientes

Es adecuado para soldar acero inoxidable de composición similar, tienen fusión de 
metal particularmente suave y continuo. Los depósitos son tersos al tacto y su perfil 
en filete es de plano a cóncavo. Su bajo contenido de carbono, controlado a más 
bajos niveles de lo que marca la especificación. American Welding Society (A.W.S), 
le da magnífica resistencia a la corrosión intergranular a temperaturas hasta 300°C. 
El electrodo recubierto se puede aplicar con bajos amperajes, respecto a los 
estándares comunes del mercado, y como resultado se tiene “una zona afectada por 
el calor” (ZAC) muy reducida y se disminuye la precipitación de carburos de cromo, 
compuestos no deseables en el depósito. Es un electrodo con núcleo sólido tipo 
austenítico de la familia 18/8, recomendado para la soldadura de aceros inoxidables 
del tipo 302, 308, 308L y 304. Es ideal para recubrir y dar protección a los aceros 
austeníticos contra la corrosión.

Procedimiento para soldar

En soldadura de acero inoxidable, la limpieza de las partes por soldar o revestir se 
debe hacer de manera que se elimine absolutamente todos los restos de impurezas 
ajenos al material base. Esta observación es de suma importancia para evitar 
contaminación en el cordón, al momento de aplicar el metal de aporte.

Usando corriente directa, conecte el porta-electrodo al polo positivo (polaridad 
invertida). Aplique cordones rectos usando un arco corto, limpie la escoria entre 
pasos. Cepille con carda de alambre de acero inoxidable. (ASME , 2010 d)
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Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensión: 520 N/mm2
Elongación: 35%.

Composición química

En la tabla 4 se observa la composición química del electrodo E308L, el peso está 
dado en porcentaje.

Tabla 4. Composición química del electrodo E308L

C Si Mn Cr Ni Mo S P Cu
0.4%
Max

0.90%
Max

0.5
2.5% 18-21% 9-11% 0.75%

Max
0.03%
Max

0.4%
Max

0.75%
Max

Fuente: (ASME, 2010 d)

Electrodo para corriente alterna (CA) y corriente directa polaridad invertida (CDPI), 
electrodo va conectado al polo positivo. (ASME, 2010 d)

2.5.2 Material de aporte E 309L

Es un electrodo para aceros de alta resistencia a la oxidación y a la corrosión. Es un 
electrodo de fácil aplicación, con encendido y reencendido de arco para aplicaciones 
en todas posiciones, suelda con corriente directa polaridad invertida (CDPI) y 
corriente alterna (CA). Posee un núcleo sólido recomendado para la soldadura de 
aceros inoxidables con aceros al carbono o aceros inoxidables de composición 
química desconocida.

Es un electrodo de alta calidad clase E309L para aplicarse en aleaciones disímiles 
con composiciones de hasta 25% Cr y 14% Ni. Este electrodo posee cualidades de 
soldabilidad notables; arco estable, muy poco chisporroteo y la escoria se desprende 
con gran facilidad aún en soldaduras de filete y en biseles “cerrados”. Debido a su 
bajo contenido de carbono se reduce la precipitación de carburos de cromo y en 
algunas aplicaciones se incrementa la resistencia a la corrosión intergranular aún sin 
el uso de estabilizadores como el niobio y/o titanio. Utilizado para unir acero 
inoxidable 304 con acero al carbono de baja aleación, liga con aceros inoxidables de 
análisis desconocidos. (ASME, 2010 d)
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Procedimiento para soldar

Antes de empezar a soldar elimine de la superficie a la pieza por unir, los óxidos, el 
metal fatigado, grasas, aceites o cualquier otro producto extraño que pueda causar 
defectos al momento de la aplicación. Conecte el porta electrodos al polo positivo, 
(polaridad invertida) o bien, use (AC), aplique cordones rectos llevando el electrodo 
con un ligero ángulo de 15° en relación al avance. Utilice el mínimo amperaje 
recomendado, limpie la escoria antes de depositar otro cordón, evite recalentar la 
pieza. (ASME, 2010 d).

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensión 520 N/mm2.
Elongación: 30%.

Composición química del electrodo E309L

En la tabla 5 se muestra la composición química del electrodo E309L

Tabla 5. Composición química del electrodo E309L

Cu P C S Mo Mn Cr Ni
0.75% 0.04% 0.04% 0.03% 0.75% 0.5- 22.0- 12.0-
Max Max Max Max 2.5% 14.0% 14.0%

Fuente: (ASME, 2010 d)

2.5.3 Material de aporte ENiCrFe-3 (Aleación 182)

La composición nominal en % el peso del metal de soldadura producido por los 
electrodos de esta clasificación es: 65% Ni, 15% Cr, 3% Fe, 7.5% Mn, 2% Nb + Ta. 
Los electrodos de esta clasificación se utilizan para la soldadura de aleaciones de 
hierro, para soldar el lado revestido de articulaciones en acero revestido con aleación 
de níquel-cromo-hierro, y para la superficie de acero con níquel-cromo-hierro cuando 
el contenido de manganeso relativamente alto no es perjudicial.

El electrodo puede ser utilizado para aplicaciones a temperaturas de trabajo arriba de 
los 480°C. Estos electrodos también se pueden utilizar para soldadura de acero con 
otras aleaciones base de níquel. Se obtienen menos fisuras para este depósito de 
soldadura que para el depósito de soldadura de las clasificaciones ENiCrFe-1 y 
ENiCrFe-2.

Electrodos de 3.2 mm (1/8 pulg), 2.4 mm (3/32 pulg) de diámetro pueden ser 
utilizados para la soldadura en todas las posiciones. Los electrodos con mayor 
diámetro sólo se utilizan en las posiciones horizontales y plana. (ASME, 2010 d)
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Propiedades mecánicas de ENiCrFe-3

Resistencia a la tensión: 550 N/mm2 
Elongación: 30%

Composición química del electrodo ENiCrFe-3

En la tabla 6 se muestra la composición química del electrodo ENiCrFe-3

Tabla 6. Composición química de la aleación 182

Cu P C S Mo Mn Cr Ni

0.75%
Max 0.04% Max 0.04% Max 0.03% 0.75% Max 0.5-2.5% 16% 60%

Fuente: (ASME, 2010 d)

2.5.4 Material de aporte ERNiCr-3 (Aleación 82)

La aleación 82 (ERNiCr-3) se utiliza para la soldadura (MIG, TIG), y soldadura de 
metales básicos como el ASTM B163, B166, B167 y B168. Es uno de los más 
utilizados en aleaciones base níquel, cuyas aplicaciones van desde criogénico hasta 
altas temperaturas.

Se utiliza para recubrimientos en juntas de acero y recubrimientos de acero con 
aleaciones base (Ni-Cr-Fe), para soldaduras disimilares base níquel, para 
recubrimientos de juntas de acero inoxidable y para aceros de baja aleación. Se 
utiliza en diferentes procesos de soldadura. Este metal de aporte también se puede 
utilizar para diferentes aplicaciones de soldadura entre diversas aleaciones de níquel 
y acero inoxidable o aceros al carbono, así como para la superposición. La corriente 
de Soldadura empleada es (CDEN) corriente directa electrodo negativo. (ASME, 
2010 d)

Composición química del electrodo ERNiCr-3

En la tabla 7 se muestra la composición química del electrodo ENiCrFe-3.

Tabla 7. Composición química del alambre

Ni Cr Mn Nb
72% 20% 3% 2.5%

Fuente: (ASME, 2010 d)
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2.5.5 Metales ferrosos
Los metales ferrosos constituyen la espina dorsal de nuestro mundo industrial.
A los aceros al carbono también se les conocen como aceros al carbono simple, 
aceros ordinarios y aceros con bajo contenido de carbono.

Estos comprenden las aleaciones de hierro-carbono, con un nivel de carbono casi 
tan bajo como el hierro dulce (el cual prácticamente no contiene nada de carbono) 
hasta el hierro fundido (que contiene más del 1.7% de carbono).

Los aceros al carbono que contienen los elementos de aleación en bajos 
porcentajes, pueden soldarse con facilidad por todos los procesos de soldadura. Los 
aceros al carbono contienen carbono entre 0.13 y 0.20 % y manganeso entre 0.40 y
0.60 %. (Horwitz, 1997)

2.6 Acero al carbono A36

El acero A36 es el tipo más común de acero utilizado en la construcción, la 
manufactura y muchas otras industrias. De los aceros al carbono, el acero ASTM 
A36, (American Society for Testing and Materials) es una de las variedades más 
comunes en parte debido a su bajo costo. Ofrece una excelente resistencia y fuerza 
para un acero bajo en carbono y aleación. Aunque es propenso a la oxidación

Como todos los aceros, el A36 se compone predominantemente de hierro (98 a 
99 %). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los aceros, tiene muy pocos 
elementos aleados. Contiene 0.18 % de carbono, 0.2 % de cobre y entre 0.8 y 0.9 % 
de manganeso para aumentar la fuerza y la resistencia. Tiene fósforo (0.04 % 
máximo) e impurezas de azufre (0.05 % máximo) que pueden hacer al acero frágil si 
se añade en cantidades demasiado grandes.

Debido a que el A36 tiene una composición química simple, es muy fácil de soldar, lo 
que lo convierte en un material estructural atractivo en los oficios de construir donde 
puede ser encontrado como un soporte temporal o permanente de material de 
revestimiento. (ASME, 2010 c)

El acero A36 viene en una variedad de formas. Estas formas incluyen placas, 
tuberías, barras y planchas. Aunque estas formas tienen diferentes espesores, 
tamaños y formas, el límite elástico seguirá siendo el mismo según la norma. (ASME, 
2010 c)
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2.7 Metales no ferrosos

Los metales no ferrosos que con más frecuencia se sueldan son el aluminio y sus 
aleaciones, el cobre y sus aleaciones, el níquel y sus aleaciones con alto contenido 
de níquel, el magnesio y sus aleaciones, el plomo, el zinc, el titanio y sus aleaciones 
y los metales preciosos reactivos y refractarios.

En general el níquel y sus aleaciones se especifican para dos tipos de aleación:

1. Cuando el níquel desempeña su función de resistencia a la corrosión en 
materiales estructurales.

2. Cuando desempeñan un papel dominante en las propiedades físicas de la 
unión. (Horwitz, 1997)

Aplicaciones de las aleaciones de Níquel

Las aleaciones con solución sólida de níquel, de la serie 200 se usan para 
aplicaciones en las que intervienen temperaturas superiores a los 315 °C, tales 
como: equipos para el proceso de alimentos, equipo y tuberías para el manejo de 
ácidos, recipientes o contenedores para embarque de productos químicos, y partes 
metálicas de operación para equipo eléctrico. (Horwitz, 1997)

2.8 Aleación 600

La aleación 600 o “Inconel” contiene aproximadamente 77% de Níquel, 16% de 
Cromo y 8% de Hierro. La aleación tiene buena resistencia a la corrosión a 
temperaturas elevadas y a la vez buena resistencia mecánica a alta temperatura. Por 
su alta resistencia a la corrosión bajo esfuerzo, en presencia de iones de cloruro y 
resistencia al agrietamiento y a la corrosión en agua de alta pureza, la aleación 600 
se emplea a menudo en los componentes de los reactores nucleares. (Horwitz, 1997)
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2.9 Metalografía

La metalografía estudia la estructura microscópica y macroscópica de los metales y 
aleaciones. La mayor parte de los estudios metalográficos que se realizan son los 
microscópicos. Con estos se pueden determinar características tales como el tamaño 
del grano, la forma y la distribución de las fases presentes y las inclusiones no- 
metálicas. La microestructura revela el tratamiento térmico y mecánico a que ha sido 
sometido el metal, a partir de ésta se puede predecir con precisión razonable el 
comportamiento de las aleaciones estudiadas. Las muestras a estudiar se 
seleccionan adecuadamente de manera que sean representativas de las partes a 
examinar, se desbastan y se pulen a espejo y se ataca química o electrolíticamente 
con los reactivos adecuados para revelar la estructura y luego se procede a un 
examen microscópico. (Verhoven, 1987)

La técnica de metalografía tiene la siguiente secuencia de preparación:

2.9.1 Corte

Cortadores abrasivos seccionan la muestra del material de origen al tamaño 
apropiado. Como lubricante se utiliza agua.

Discos de diamante hacen cortes de precisión y descubren detalles ocultos en 
muestras pequeñas con perdida mínima de materia. El lubricante utilizado es fluido
isocut ver (figura 4).

Figura 4. Cortadora de metal ISOMET
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2.9.2 Desbaste Grueso

Cintas abrasivas o discos de grano 60-180 emparejan superficies irregulares o 
eliminan capas gruesas de deformación.

El lubricante empleado es agua ver (figura 5).

Figura 5. Desbastadora Buehler

2.9.3 Montaje

Resinas sensibles a presión y temperatura se utilizan para máxima rapidez y 
economía en el montaje. Resinas de acción lenta y curada a temperatura ambiente 
se usan para encapsular materiales delicados. Ambas facilitan el manejo y protegen 
los bordes de las muestras ver (figura 6).

Figura 6. Montadora de presión (Simpliment) 
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2.9.4 Esmerilado Fino

Papeles abrasivos en secuencia descendente de tamaño de grano 240-600, se 
utilizan con esmeriladoras manuales, existen equipos semiautomáticos como opción 
para eliminar deformaciones remanentes.
El lubricante utilizado es agua ver (figura 7).

Figura 7. Esmeriladora Manual (lijas) Buehler

2.9.5 Pulido Grueso

Compuesto de diamante de 6 a 45 micras o alúmina al 0.3 pm se aplica a un paño 
sin pelo sobre un plato giratorio con aditamento semiautomático opcional.

Este paso se puede efectuar en incrementos de uno o más diamantados para 
esmerilado, pueden ser usados también en el mismo plato. El lubricante para pasta 
de diamante es dispersante de diamante y para alúmina se utiliza agua ver (figura 8).

Figura 8. Disco giratorio con paño (0.8 mm)
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2.9.6 Pulido Final

Se aplica polvo de alúmina o suspensión de 0.05 micras a un paño con el pelo
mediano o compuesto de diamante de 1 o % de mieras a un paño con pelo corto.

Platos giratorios con o sin aditamentos automáticos, pulidoras vibratorias o 
electrolíticas pueden ser utilizadas para obtener una superficie bien pulida sin 
distorsión ver (figura 9).Lubricante: Alúmina-Agua, Diamante- dispersante.

Figura 9. Disco giratorio con paño (0.3 mm)

2.9.7 Micro ataque

La acción de sumergir o untar una combinación apropiada de reactivos químicos 
expondrá el detalle microestructural. Medios alternativos incluyen disolución anódica 
por microataque electrolítico o microataque catódico al vació ver (figura 10).

Figura 10. Disolución anódica
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2.9.8 Análisis

La inspección óptica podría revelar la necesidad de repetir el pulido final y el 
microataque para obtener una superficie estructural satisfactoria. Pruebas 
suplementarias de microdureza, medición lineal y de áreas de evaluación 
microestructural y fotografías podría ser requerido para una evaluación eficaz ver 
(figura 11).

Figura 11. Microscopio Metalográfico

2.9.9 Consejos de preparación de probeta para la metalografia

Una muestra preparada apropiadamente debe estar plana, bien pulida, libre de 
deformación mecánica y ser verdaderamente representativa del material de origen.

Cada paso de preparación debe incluir un líquido apropiado para lubricar, enfriar y 
minimizar la carga de residuos abrasivos. La preparación de la muestra en seco 
generalmente provocara deformación mecánica y distorsión de superficie.

Durante el esmerilado manual la pieza debe ser girada 90° después de cada paso 
abrasivo sucesivo, para cada paso el esmerilado fino debe continuarse hasta 
después que las rayas anteriores se hayan perdido de vista, con el fin de eliminar 
cualquier deformación remanente.
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2.10 Ensayos No Destructivos (END)

El método de inspección no destructiva es aplicable a la mayor parte de las 
configuraciones geométricas y materiales controlados en fabricación bajo 
condiciones normales. Sin embargo, configuraciones especiales y materiales pueden 
requerir una modificación del método y en la técnica, en tal caso el fabricante debe 
de desarrollar procedimientos especiales los cuales son equivalentes o mejores a los 
métodos y técnicas descritas en la Sección V del Código ASME, y las cuales son 
capaces de producir interpretaciones en los resultados de inspección bajo 
condiciones especiales. Tales procedimientos especiales pueden ser modificados o 
combinados con los métodos descritos o de referencia en esta sección del Código. 
(ASME, 2010 a)

Método

Los métodos de inspección no destructiva y sus respectivas abreviaciones usadas 
dentro del alcance de la Sección V del Código ASME son:

• RT-Radiografía
• UT-Ultrasonido
• VT-Visual
• PT- Líquidos penetrantes

Ventajas y limitaciones de los ensayos no destructivos 

Ventajas:

• El material inspeccionado es útil después de la inspección si está sano.
• Los Ensayos No Destructivos (END) se aplican con relativa rapidez.
• Solo hay pérdidas cuando se detecta un material defectuoso.
• Aumenta la seguridad y la confiabilidad del producto.
• Se puede emplear en cualquier proceso de la producción.
• Recibo de materiales.
• Proceso de fabricación (fundición, forja soldadura, tratamientos térmicos, etc.).
• Producto terminado.
• Durante el servicio de la pieza.
• Durante las reparaciones.
• Inspección de mantenimiento preventivo.
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Limitaciones:

Las principales limitaciones de lo (END) son que:
• Sus determinaciones son solo cualitativas o semicuantitativas.
• Sus resultados siempre dependen del patrón de referencia empleado en la 

calibración.
• La confiabilidad de los resultados depende en gran medida de la habilidad del 

inspector. (García, 2005)

2.10.1 Método de inspección visual

El examen visual se utiliza generalmente para determinar el estado de la superficie 
de la pieza, la alineación de superficies de contacto, forma, o para las pruebas de 
fugas. Además, el examen visual se utiliza para determinar las condiciones 
superficiales de un material.

Examen Visual directo

Examen visual directo por lo general se realiza cuando el acceso es suficiente para 
colocar el ojo dentro de 600 mm (24 pulgadas) de la superficie a examinar y en un 
ángulo no inferior a 30 grados a la superficie a examinar. Los espejos pueden ser 
utilizados para mejorar el ángulo de visión, como una lente de aumento puede ser 
utilizado para ayudar a los exámenes. (AWS, 2002)

Criterios de aceptación

Socavado

Para materiales menores a 25.4 mm (1 pulg) de espesor, los socavados no deben 
excederse de 0.8 mm (1/32pulg) con la siguiente excepción, el socavado no debe de 
excederse de 1.6 mm (1/16 pulg) para cualquier longitud acumulada mayor de 50 
mm (2 pulg) en 300 mm (12pulg). Para materiales iguales o mayores de 25 mm (1 
pulg) de espesor los socavados no deben de exceder de 1.6 mm (1/16 pulg) para 
cualquier longitud de soldadura. (AWS, 2002)

En miembros primarios, los socavados no deben ser mayores de 0.25 mm (0.1 pulg) 
de profundidad cuando la soldadura es transversal al esfuerzo de tensión bajo 
cualquier condición de carga de diseño. Para todos los demás casos, los socavados 
no deben de exceder de 0.8 mm (1/32 pulg) de profundidad. (AWS, 2002)
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Porosidad

Las soldaduras de ranura de penetración completa en juntas a tope transversales a 
la dirección del esfuerzo de tensión no deben mostrar porosidad tubular. Para otras 
soldaduras de ranura y para las soldaduras de filete, la suma de la porosidad tubular 
de 0.8 mm (1/32 pulg) o mayor del diámetro no debe de exceder de 10 mm (3/8 pulg) 
en una pulgada lineal de soldadura y tampoco no debe de exceder de 20 mm (3/4 
pulg) en 304.8 mm (12 pulg) de longitud de soldadura. (AWS, 2002)

2.10.2 Método de inspección con líquidos penetrantes

El método de examinación con líquidos penetrantes es un medio efectivo para 
detectar discontinuidades que están abiertas a la superficie de metales no porosos y 
otros materiales. Las discontinuidades típicas detectables por este método son 
grietas, costuras, traslapes, laminaciones y porosidad.

En principio un líquido penetrante es aplicado en la superficie a ser examinada y se 
permite que entre las discontinuidades. Todo exceso de penetrante es enseguida 
removido, la pieza es secada, y se le aplica un revelador. Las funciones de un 
revelador son de absorber el penetrante que ha sido atrapado en las 
discontinuidades, y proporciona un fondo de contraste que mejore la visibilidad de las 
indicaciones producidas por el penetrante. Los colores de los penetrantes son 
cualquier color contrastante -visible bajo luz blanca- o fluorescente -visible bajo luz 
ultravioleta. La secuencia de la prueba se observa en la figura 12. (ASME, 2010 a)

Estándares de aceptación

Estos estándares de aceptación deben aplicarse a menos que sea especificado por 
otras aplicaciones del material dentro de esta división.

Todas las superficies a ser inspeccionadas deben estar libres de:

a) Indicaciones lineales relevantes.
b) Indicaciones redondas relevantes mayores a 5 mm. (3/16 pulg)

c) Cuatro o más indicaciones redondas en línea separadas por 1.5 mm (1/16 pulg) o 
menos (de borde a borde). (ASME, 2010 a).
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Secuencia de prueba para líquidos penetrantes lavables con agua método C 
tipos I y II.

Figura 12. Secuencia de prueba de líquidos penetrantes

2.10.3 Método de ultrasonido industrial

El ultrasonido es una vibración mecánica producto de la onda acústica que, trabaja 
en una frecuencia o rango mayor a la que el oído humano puede percibir; viaja través 
de un medio físico elástico como el metal, plástico, concreto, etc. Es posible emitirla, 
orientarla, registrarla con aparatos.

El ultrasonido se genera de varias formas; pero las que nos interesa en este tema es 
la que consiste en un oscilador mecánico, que es un cristal piezoeléctrico, que 
trasmite la vibraciones que genera cuando se le aplica una corriente eléctrica al
objeto que se inspecciona.
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La inspección ultrasónica es un ensayo no destructivo de tipo mecánico y volumétrico 
se basa en la capacidad de un material para transmitir el sonido y la interacción del 
sonido con el material en inspección. El ultrasonido está concebido para detectar 
variaciones en la constitución o la estructura interna de un material.

En sí, la inspección ultrasónica consiste en atravesar un material con las vibraciones 
mecánicas generada por una onda ultrasónica y medir la transferencia de energía 
ultrasónica que sucede en ese cuerpo. Esta transferencia se puede cuantificar y se 
mide en decibeles (db). (García, 2005)

El viaje ultrasónico permite saber:

a) La velocidad a la que el ultrasonido viaja por ese material
b) Su densidad
c) Su espesor
d) El equipo ultrasónico es un arreglo electrónico computarizado que 

básicamente genera pulsos eléctricos (García, 2005).

2.10.4 Método de radiografía industrial

El caso de la Radiografía Industrial (RT), como prueba no destructiva, es muy 
interesante; pues permite asegurar la integridad y confiabilidad de un producto; 
además, proporciona información para el desarrollo de mejores técnicas de 
producción y para el perfeccionamiento de un producto en particular.

La inspección por RT se define como un procedimiento de inspección no destructivo 
de tipo físico, diseñado para detectar discontinuidades macroscópicas y variaciones 
en la estructura interna o configuración física de un material.

Al aplicar radiografía, normalmente se obtiene una imagen de la estructura interna de 
una pieza o componente, debido a que este método emplea radiación de alta 
energía, que es capaz de penetrar materiales sólidos, por lo que el propósito 
principal de este tipo de inspección es la obtención de registros permanentes para el 
estudio y evaluación de discontinuidades presentes en dicho material. Por lo anterior, 
esta prueba es utilizada para detectar discontinuidades internas en una amplia 
variedad de materiales. (ASME, 2010 a)

Criterios de aceptación
Indicaciones lineales:

1. Ningún tipo de fractura o zona de fusión o penetración incompleta.

2. Ninguna escoria a lo largo o inclusión de 3 mm (1/8 pulg) para 

espesores arriba de 10 mm. (3/8 pulg). (ASME, 2010 a).

30



2.11 Microscopio electrónico de barrido (MEB)

Cuando se examina un material a escala microscópica con un microscopio óptico 
después de pulir y atacar con ácido en forma conveniente a la superficie, se observa 
una amplia variedad de estructuras dependiendo de la composición y la preparación 
de la aleación.

La microestructura de la aleación se describe identificando los tipos de estructuras 
presentes y describiendo sus distribuciones de forma y tamaño. La herramienta 
metalúrgica más utilizada en la caracterización de microestructuras es el microscopio 
óptico. En años recientes se han desarrollado otros dos microscopios el microscopio 
electrónico de transmisión (MET) y el microscopio electrónico de barrido (MEB).

El (MEB) funciona de una forma muy similar a la de la televisión comercial véase la 
figura 13. Se hace que un haz de diámetro pequeño de electrones trace (barra) una 
región cuadrada (un patrón de rastreo) sobre la superficie de la muestra. Al mismo 
tiempo, se traza un patrón de rastreo en sincronía sobre un tubo de rayos catódicos 
(TRC). Los electrones de baja energía son expelidos desde la superficie de la 
muestra por el haz de electrones; siendo la intensidad una función del ángulo entre el 
haz y la superficie local de la muestra. La intensidad del haz sobre el (TRC) se varía 
electrónicamente en proporción al número de electrones de baja energía lanzados 
desde la muestra. Esto provoca la formación de una imagen de la topografía de la 
superficie conforme. Se traza el patrón de rastreo, y esta imagen puede ser vista y 
fotografiada. Entonces mientras que el (MET) produce una imagen directa de la 
muestra, en un (MEB) se ve una imagen indirecta.

El poder de resolución del (MEB) se determina por medio del haz de electrones 
sobre la superficie del espécimen. (Verhoven, 1987)

Figura 13. Descripción esquemática de un (MEB)
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2.12 Determinación de la dureza Vickers en materiales metálicos.

Es una prueba de dureza por penetración, en la cual se usa una máquina calibrada 
para aplicar una carga compresiva predeterminada, sobre la superficie del material 
bajo prueba, a un penetrador piramidal de diamante de base cuadrada cuyos ángulos 
se hayan normalizados. Se miden las diagonales de la huella resultante después de 
retirar la carga.

Número de dureza vickers

Es un número dependiente de las cargas aplicada y al área de la huella permanente 
dejada por el penetrador, que tiene ángulos incluidos de 136° entre caras opuestas 
ver( figura 14), y calculado de acuerdo con la siguiente ecuación:

DV =
d2

Dónde:
P = Carga aplicada, en kgf.
d = Promedio de las diagonales de la huella, en mm. 
a= el ángulo entre las caras opuestas del diamante 136°

Figura 14. Indentador punta diamante

Número de dureza Vickers, es seguido por el símbolo DV con un número sufijo que 
indica la carga y un segundo número sufijo que indica la duración de la aplicación de 
la carga, cuando esta última difiere del tiempo normal, el cual es de 10 a 15 
segundos.

Las pruebas de dureza Vickers se efectúan con cargas desde 1 gf hasta 120 kgf. En 
la práctica, el número de dureza Vickers se mantiene constante para un ángulo de 
136° entre caras del penetrador y cargas usadas de 5 kgf o mayores. (ASTM, 1993
d)
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En la tabla 8 se muestra los símbolos y sus designaciones utilizadas durante el 
ensayo de dureza Vickers.

Tabla 8. Designaciones Vickers

Numero Símbolo Designación

1 °
Ángulo entre las caras de la 
pirámide en el vértices del 

penetrador (136°)

2 p Carga de prueba, en kgf.

3 d Media aritmética de las dos 
diagonales d 1 y d 2

4 DV Dureza Vickers
Fuente: (ASTM, 1993 d)

Aparatos y equipos, máquina de prueba

El equipo para la prueba de dureza Vickers consiste generalmente de una máquina 
que soporta el espécimen y permite un contacto suave y gradual entre éste y el 
penetrador, bajo una carga predeterminada que se aplica durante un período de 
tiempo dado. El diseño de la máquina debe ser tal, que evite balanceos o 
movimientos laterales del espécimen o del penetrador, mientras se aplica o se retira 
la carga. Se usa un microscopio de medición que generalmente va montado en la 
máquina, de tal manera que la huella puede localizarse fácilmente en el campo 
óptico para su medición. La máquina de prueba debe estar debidamente verificada 
antes de la prueba.

Penetrador de diamante

El penetrador debe estar finamente pulido, con aristas bien definidas. La base de la 
pirámide debe ser cuadrada y sus caras opuestas deben tener un ángulo de 136° ± 
30'.

Las cuatro caras del penetrador deben estar inclinadas igualmente con respecto al 
eje del mismo (dentro de ± 30') y terminar en vértice afilado, o sea que la línea de 
unión entre las caras opuestas no deben ser mayor de 0.001 mm de longitud.

El diamante debe examinarse periódicamente, y en caso de que quede flojo en su 
asiento, o de que esté averiado por su uso, debe reacondicionarse o descartarse. El 
buen estado de la punta del penetrador es de considerable importancia cuando la 
carga de prueba es ligera y la huella es pequeña.

33



Por esta razón se recomienda verificar periódicamente la punta, examinando la 
huella dejada en una superficie pulida de acero.

Cualquier desperfecto de la punta puede detectarse bajo una amplificación de 600X, 
o más, usando un iluminador vertical, la magnitud del defecto puede medirse con la 
ayuda de una retícula de medición. Se recomienda evitar el uso del penetrador de 
diamante, cuando la longitud máxima del defecto exceda el 5 % de la diagonal de la 
huella.

Microscopio de medición

La escala micrométrica del microscopio, o de cualquier otro dispositivo de medición, 
debe estar constituida de tal manera que pueda medirse la longitud de las diagonales 
de una huella, efectuada en un espécimen, con la superficie pulida adecuadamente 
con una aproximación de ± 0.0005 mm ± 0.5 % o mayor.

Preparación del espécimen

La prueba de Vickers es aplicable a una gran variedad de especímenes, desde 
barras grandes y secciones laminadas hasta piezas diminutas en montajes 
metalográficos. En general, la parte posterior de los especímenes debe estar 
maquinada de tal manera que no haya posibilidad de oscilación o desplazamiento de 
los mismos, bajo la carga de prueba, o en su defecto, los especímenes deben 
sujetarse de tal forma que se evite la posibilidad anterior. (ASTM, 1993 d)

Espesor

El espesor del espécimen debe ser tal que no aparezca ninguna marca o 
abultamiento en la cara del espécimen opuesto a la cara de prueba, como 
consecuencia de la aplicación de la carga. En cualquier caso el espesor del 
espécimen debe ser de cuando menos una vez y media la longitud de la diagonal de 
la huella. Cuando se prueba material compuesto de varias capas, debe considerarse 
el espesor de la capa individual bajo prueba, para evaluar la relación entre el espesor 
y la longitud de la diagonal de la huella.

Acabado

La superficie del espécimen debe prepararse de tal manera que se definan 
claramente los extremos de las diagonales, y pueden medirse con una precisión de ± 
0.0005 mm ó ± 5 % de su longitud, lo que sea mayor. Debe tenerse cuidado al 
preparar el espécimen, de no revenir la superficie, durante el rectificado de la misma, 
o de no endurecerla por trabajo mecánico durante el pulido.

El espécimen debe prepararse de tal forma que su superficie sea normal al eje del 
penetrador con una aproximación de ± 1°.
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Esto puede llevarse a cabo satisfactoriamente, maquinando la cara opuesta a la de 
prueba para lograr el paralelismo entre ambas caras.

Medición de la huella

Ambas diagonales de la huella deben medirse, y su valor promedio debe usarse 
como base para el cálculo de número de dureza Vickers. Se recomienda efectuar la 
medición con la huella centrada, tanto como sea posible, en el campo óptico del 
microscopio.

En el caso de materiales anisótropos, como por ejemplo, materiales que han sido 
trabajados excesivamente en frío, puede haber una diferencia entre las longitudes de 
las dos diagonales de la huella. En tales casos, el espécimen debe reorientarse de 
tal forma que las diagonales de una nueva huella sean aproximadamente iguales. 
(ASTM, 1993 d)
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III METODOLOGÍA
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3.1 Construcción del sistema de soldadura: Acero al carbono A36-E309L-E308L- 
ERNiCr3-ENiCrFe3-aleación 600

Para realizar el sistema de soldadura en estudio, se emplearon dos placas, una de 
acero al carbono A36 y otra de inconel o aleación 600, sus dimensiones son 280.9 x
106.3 x 12.5 mm y 252.9 x 238.9 x 13.5 mm, respectivamente; ver (figura 15).

La composición química de ambas placas. Se muestra en la tabla 9. Los parámetros 
de soldadura se muestran en la tabla 10.

Para la aplicación del recubrimiento en el borde de la placa de acero al carbono A36 
se emplearon electrodos E309L y E308L por el proceso de soldadura (SMAW); para 
la unión de ésta, con la placa de inconel se utilizaron electrodos (ERNiCr-3) con el 
proceso (GTAW) para la soldadura raíz y para el relleno de la junta, electrodos 
revestidos (ENiCrFe-3) con el proceso (SMAW). La composición química de los 
materiales de aporte de llegada se muestra en la tabla 9.

Los ensayos no destructivos tales como inspección visual, líquidos penetrantes y 
ultrasonido se aplicaron durante cada una de las etapas de la fabricación del sistema 
de soldaduras ver (figura 16).

A la pieza final obtenida se le realizó el ensayo de radiografía y ultrasonido para 
valorar integridad. El reactivo químico que se utilizó en esta aleación para revelar la
microestructura fue de 20 ml de HNO3 y 60 ml de HCL (Agua regia). Usar bajo una 
campana de extracción de aire, sumergir la muestra o aplicar con algodón de 5 a 60 
segundos, para atacar fase, borde de carburo y revelar de límite de grano. (ASTM,
1999)

Al sistema de soldadura se le practicó el análisis químico puntual y la técnica de 
metalografía para visualizar las microestructuras obtenidas, ver tabla 11

Figura 15. Sistema de soldadura A36-E309L-E308L-ERNiCr3-ENiCrFe3-aleación 600
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3.2 Fabricación de una placa de depósito de aleación 182.

Para fabricar una placa de depósito de aleación 182, se utilizó una placa de acero 
inoxidable grado 304 de 170 x 150 x 25 mm de espesor y en la parte superior 
izquierda y derecha de esta placa se soldó una placa del mismo material de 150 x 50 
x 25 mm de espesor, con el proceso (SMAW), ambas para ser empleadas como 
metal base para el depósito (ASME, 2010)
Se depositaron capas de soldadura de aleación 182 (ENiCrFe-3) alcanzando un 
espesor de 20 mm (3/4 pulg) con el proceso de soldadura (SMAW); utilizando 
electrodos recubiertos. La temperatura entre pasos fue 173° C y un precalentamiento 
de 80°C. (ASME, 2010)

Al término de la fabricación del bloque de aleación 182 (ENiCrFe-3) se le realizó un 
tratamiento térmico de relevado de esfuerzos. El cual se realizó en un horno a una 
temperatura constante de 800°C durante una hora, posteriormente fue enfriado al 
ambiente. (Metals HandBook, 2010)

A partir de las muestras obtenidas se realizó la técnica de metalografía con un 
acabado superficial de lija 600, se procedió a pulir, para ello empleando una 
suspensión de alúmina de 1.0 pm, seguido de un pulido fino de 0.05 pm, utilizando 
para esto paños sintéticos. Después se procedió a limpiar con acetona para remover 
el remanente de alúmina presente. La calidad del pulido se verifico con un 
microscopio a 100 X (cien aumentos).

Se realizaron metalografías a la placa de aleación 182 (ENiCrFe-3). La muestra se 
atacó con un reactivo 10 ml de ácido nítrico, 10 ml de ácido acético, 15 ml de ácido 
clorhídrico y 4 gotas de glicerol. (ASTM, 1999).

Se cortó una muestra de 11 x 11 x 11 mm para determinar el perfil de dureza Vickers 
por duplicado. (ININ, 2007)

Adicionalmente se maquinaron dos muestras para el ensayo de tensión y dos para el 
ensayo de doblez del mismo bloque.
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IV RESULTADOS
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4.1 Sistema de soldadura: Acero al carbono A36-E309L-E308L-ERNiCr3- 
ENiCrFe3-aleación 600

Caracterización de materiales y procesos de soldadura empleados

En la figura 16 se observa el sistema de soldaduras terminado.

En la tabla 9 se muestra la composicion quimica de los metales base (Acero A36 e 
inconel) y de los materiales de aporte (E308L, E309L, ERNiCr-3 y ENiCrFe-3), esta 
cantidad está en porcentaje en peso.

Tabla 9. Composición química de materiales empleados (% en peso).

Material C Si Mn Cr Ni Mo P S Cu Fe

A-36 0.220 0.260 1.230 0.0 0.49 0.49 0.014 0.015 0.15 Balance

E308L 0.026 0.534 0.642 19.07 9.99 0.049 0.007 0.008 0.059 Balance

E309L 0.028 0.421 1.090 23.65 12.49 0.006 0.009 0.010 0.011 Balance

INCONEL 0.044 0.20 0.25 16.15 73.77 0.008 0.0008 0.03

ERNiCr3 0.10 0.50 3.0 20.00 67.0 0.030 0.015 0.50

ENiCrFe3 0.036 0.412 5.96 15.46 70.90 0.008 0.013 0.009 8.0
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En la tabla 10 se muestran los parámetros de soldadura utilizados para la fabricación 
del sistema de soldaduras disimilares.

Tabla 10. Parámetros de soldadura del sistema fabricado

Pasos
(Capas) Proceso

Metal de aporte Corriente
Voltaje
Rango

Velocidad
de

Depósito
(Rango)

Clase Diámetro Polaridad
(Tipo)

Amperaje
(Rango)

Recubrimiento SMAW E309L
2.38 mm

3/32”
DCEP 75 A 23-25 V

228.6-254 
mm/min 

9-10 in/min

Recubrimiento

( 2 capas)
SMAW E308L

2.38 mm

3/32”
DCEP 75 A 21-23 V

215.9-241.3

mm/ min

8.5-9.5 in/min

Soldadura raíz GTAW ERNiCr-3
2.38 mm

3/32”
DCEN 75 A 36-40 V

7.62-101.6

mm/min

3.0-4.0 in/min

Soldadura de 
Relleno SMAW ENiCrFe-3

2.38 mm

3/32”
DCEP 95 A 23-25 V

215.9-241.3

mm/min

8.5-9.5 in/min

En la tabla 11 se muestran los análisis puntuales para cada uno de los materiales 
obtenidos en el sistema de soldaduras fabricado.

Tabla 11. Análisis puntuales

Microestructura Cromo Manganeso Hierro Níquel

Acero al carbono 
A-36 0.0 1.140 98.859 0.0

Recubrimiento 19.140 0.750 70.401 9.620

Aleación 82 16.909 1.927 10.373 70.788

Aleación 182 18.969 6.325 6.851 67.853

Inconel 18.222 9.990 71.786
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Ensayos no destructivos.

Durante los diversos procesos de soldadura aplicados para la fabricación del sistema 
deseado, las diversas técnicas de ensayos no destructivos emanaron como resultado 
que:

• La pieza obtenida, después de ser inspeccionada visualmente presenta un 
ligero socavado en uno de los bordes pero dentro de los parámetros que 
marca el Código AWS. (AWS, 2002)

• A dicha pieza se le aplico el END de radiografía encontrando dos pequeñas 
zonas con presencia escoria, pero dentro de los parámetros que marca el 
Código (ASME, 2010)

• Posteriormente se aplicó la técnica de ultrasonido para localizar a través del 
volumen la posición y longitud de estas indicaciones. Valoradas dichas 
indicaciones con los criterios del Código ASME se determinó que por los 
defectos presentes la pieza estaba rechazada.

• Sin embargo, con la salvedad de la presencia de estos defectos, se procedió a 
seccionar la pieza y se extrajeron las secciones defectuosas para estudios 
posteriores.

Microestructuras

En la figura 17 se muestran la microestructuras obtenidas del sistema de soldaduras 
fabricado:

En la imagen (a) se observa una microestructura típica de un acero al carbono el cual 
contiene una matriz ferrita (zonas claras) con pequeñas zonas de perlita (zonas 
oscuras). En la imagen (b) se muestra la zona de dilución del acero al carbono con el 
material de aporte, no se define la microestructura porque es una mezcla entre metal 
base y metal de aporte. En la imagen (c) se muestra una estructura dendrítica 
característica del material de aporte, en este caso de 309L y 308L depositado. En la 
imagen (d) se observa una la microestructura de la aleación 182 depositada donde 
apenas percibe la dirección del límite de las dendritas (puntos oscuros direccionados 
sobre la superficie inspeccionada). En la imagen (e) se muestra parte de la aleación 
182, zona afectada por el calor del inconel y metal base de inconel. En la imagen (f) 
se observa una microestructura tipo austenítica que es típica del metal base de 
inconel o aleación 600.
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a) Acero al carbono A 36, 500 X

c) 304 Depositado, 100 X

e) Aleación 182- ZAC de Inconel- 
500 X

600,

b) Zona de dilución del acero al carbono 
A36 y 309L, 500 X

d) Aleación 182, 500 X

f) INCONEL 600, 50 X

Figura 17. Microestructuras del sistema de soldaduras.
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Dureza Vickers

Esta prueba se realizó en el laboratorio de dureza. Se consultó el procedimiento de 
dureza vickers, con un peso de 50 g, un indentador punta diamante, con un tiempo 
de 15 segundos para obtener los resultados de dureza; se consultó en tablas, el 
equipo utilizado fue microdurometro de marca SHIMADZU Mod. 341-64278. Los 
resultados se muestran en la tabla 12 y están graficados en la figura 18.

Se realizó una equivalencia, con el número de dureza obtenida en el ensayo de
dureza Vickers para obtener la resistencia a la tensión, en aceros, existe una relación 
aproximada y directa entre la dureza Vickers y la resistencia a la tensión, siendo que
la resistencia a la tensión es aproximadamente 3.3 veces la dureza Vickers.

UTS= 3.3*DV

Relación entre dureza Vickers y resistencia a la tensión. 

Donde:
UTS: Ultimo esfuerzo de tension
DV: Dureza vickers

En la misma tabla 12 se muestran los valores obtenidos durante el ensayo de dureza 
para el sistema de soldaduras realizado y estos valores se convirtieron a el valor 
estimado de resistencia a la tensión. En la figura 19 se muestran estos resultados.

Tabla 12. Relación entre dureza Vickers y resistencia a la tensión

Indentacion # Material Diagoal #1 Diagonal # 2 Promedio HV N/mm2

1 A36 22,5 25 23,75 165,1 544,83
2 A36 22 24 23 175,3 578,49
3 A36 22,5 23 22,75 179,9 593,67
4 ZAC A36 22,5 22 22,25 188,1 620,73
5 304 20 21 20,5 220,6 727,98
6 304 20 21 20,5 220,6 727,98
7 304 21 20 20,5 220,6 727,98
8 ZAC 20 20 20 231,8 764,94
9 182 18 19 18,5 270,9 893,97
10 182 18 19 18,5 270,9 893,97
11 182 18 20,5 19,25 251,5 829,95
12 ZAC 19,5 20 19,75 238,1 785,73
13 600 20 20 20 231,8 764,94
14 600 21 20 20,5 220,6 727,98
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Figura 18. Perfil de micro dureza Vickers
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Figura 19. Perfil de relación DV Y UTS
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4.2 Placa de aleacion 182

En la tabla 13 se muestra las Variables esenciales en la fabricación de la placa de 
aleación 182.

Tabla 13. Variables esenciales para la fabricación de la placa de aleación 182

Pasos
(Capas) Proceso

Metal de aporte Corriente
Voltaje
(Rango)

Velocidad 
de Depósito 

(Rango)

Clase Diáme
tro

Polari
dad

(Tipo)

Ampera
je

(Rango)

Soldadura
de

Relleno SMAW ENiCrFe-3

2.38
mm

(3/32) DCEP 75 A 23-25 V

215.9-241.3
mm/min
(8.5-9.5
in/min)

Soldadura
de

Relleno SMAW ENiCrFe-3
3.17
mm
(1/8) DCEP 90 A 23-25 V

215.9-241.3
mm/min
(8.5-9.5
in/min)

Soldadura
de

Relleno SMAW ENiCrFe-3
3.96
mm

(5/32) DCEP 117 A 23-25 V

215.9-241.3
mm/min

(8.5-9.5
in/min)
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Tabla 14. Composición química de la aleación 182 porcentajes en peso (%)

Elemento % Elemento %

Nb 2.71 Cr 18.83

Ni 67.85 Si 0.61

Mn 6.86 Fe 3.13

P 0.008 S 0.321

En la figura 20 se muestra el bloque terminado con metal base acero inoxidable 304 y 
depósitos de aleación 182. (ENiCrFe-3)

Figura 20. Bloque terminado de aleación 182.

Finalizado el tratamiento térmico se procedió a seccionar y rectificar el material 
depositado de la base, ver (figura 21).
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En la figura 22 se muestra la estructura dendrítica de la aleación 182 después del 
ataque con el reactivo antes mencionado.

Figura 21. Placa de aleación 182 (ENiCrFe-3)

Figura 22. Microestructura dendrítica, observada en 
un microscopio óptico a cien aumentos (1 00X)

Se aplicaron los ensayos no destructivos de inspección visual, líquidos penetrantes, 
ultrasonido y radiografía. Reportando como resultado que la muestra obtenida no
presentaba indicaciones relevantes. (ASME, 2010 a)

En la figura 23 se muestran las probetas maquinadas para realizar los ensayos 
mecánicos de tensión, siguiendo las condiciones establecidas en la norma (ASTM, 
2010 b). De impacto Charppy, bajo las condiciones establecidas en la norma 
( (ASTM, 1993 a). Y de doblez en condiciones establecidas en la norma (ASTM, 
1993 c).
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En la figura 24 se muestra el perfil de dureza de la aleación 182 (ENiCrFe-3).

Figura 23. Probetas maquinadas para ensayos mecánicos

En la tabla 18 se muestra los perfiles de dureza Vickers en la aleación 182 (ENiCrFe- 
3) y su relación a la tensión.

Figura 24.Perfil de dureza (DV) y relación con el último esfuerzo a la tensión (UTS)
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Figura 25. Comportamientos de las probetas 1 y 2 al ensayo de tensión

En la figura 25 y la tabla 15 se muestran los resultados del ensayo de tensión para 
ambas muestras.

De lo anterior, se obtiene una ecuación para relacionar aproximadamente la dureza 
vickers con la resistencia máxima a la tensión para la aleación 182. La cual se 
muestra a continuación.

UTS = 2.76 *DV

Dónde:
UTS: Resistencia máxima a la tensión 
DV: Dureza Vickers
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Tabla 15. Resistencia a la tensión de aleación 182.

Muestra
aMáx

(N/mm2)
ac

(N/mm2))
ar

(N/mm2))

LU

1 714.5 453 671.9 38.7

2 695.9 440 650 37.4

En la tabla 16 se muestran los resultados del ensayo de impacto realizado a ambas 
muestras a temperatura ambiente, lo cual está de acuerdo con lo reportado en el 
código (ASME, 2010)

Tabla 16. Resultados de impacto Charppy

Muestra
T

(°C) EA
(J)

Elong.
(mm)

1 17 113.0 1.042
2 17 122.1 1.104

La tabla 17 muestra los resultados del ensayo de doblez. Se reportó en el informe 
que las probetas ensayadas de doblez no presentaron indicaciones relevantes.

Tabla 17. Resultados del ensayo de doblez

Muestra Carga de doblez Ángulo de doblez

1 11.0 KN 180°
2 11.6 KN 180°
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La figura 26 muestra la superficie de la fractura para la probeta de tensión y la figura 
27 para la probeta de impacto Charppy; se observa que el tipo de fractura obtenida 
en ambas probetas es totalmente dúctil, ya que en ambas probetas se observó una 
deformación plástica con una elevada absorción de energía antes de la fractura.

Figura 26. Morfología de la fractura en la probeta de tensión

100pm 1 Muestra 1 impactoB

Figura 27. Morfología de la probeta en el ensayo de impacto

La tabla 18 muestra perfiles de dureza vickers en diferentes zonas de la probeta de 
la aleación 182 y la relación de dureza Vickers DV y UTS.
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Tabla 18. Perfiles de HV y UTS para aleación 182

DUREZA VICKERS ALEACION 182 100gf TIEMPO: 15s

Perfil longitudinal DIAGONAL 1 DIAGONAL 2 PROMEDIO DUREZA HV UTS
1 27,5 28,5 28 236,5 652,74
2 27,5 28,5 28 236,5 652,74
3 27 29,7 28,35 231,5 638,94
4 28,5 27 27,75 241,7 667,092
5 27,9 29 28,45 229,9 634,524
6 27,5 26,7 27,1 254,4 702,144
7 28 27 27,5 245,2 676,752
8 28,5 29 28,75 225,1 621,276
9 26,5 26,2 26,35 268,1 739,956

10

Perfil Vertical

26,5

DIAGONAL 1

28

DIAGONAL 2 PROMEDIO

27,25 250,6
241,95

DUREZA HV

691,656

1 29 28,5 28,75 225,1 621,276
2 27,9 27 27,45 247 681,72
3 24,5 25 24,75 304,4 840,144
4 26 25,25 25,625 283 781,08
5 28 29,5 28,75 225,1 621,276
6 27 27,5 27,25 250,6 691,656
7 27 29 28 236,5 652,74
8 26,5 28,5 27,5 245,2 676,752
9 28,5 27 27,75 241,7 667,092

10 27,9 27 27,45 247
250,56

681,72

Perfil Transversal DIAGONAL 1 DIAGONAL 2 PROMEDIO DUREZA HV UTS
1 26 28,5 27,25 250,6 691,656
2 27,5 27 27,25 250,6 691,656
3 27,5 28 27,75 241,7 667,092
4 28 29,3 28,65 226,7 625,692
5 29 28 28,5 228,3 630,108
6 27,7 29 28,35 231,5 638,94
7 27,2 31 29,1 220,5 608,58
8 25 29 27 254 701,04
9 27,6 29 28,3 231,5 638,94

10 25 28 26,5 264,1
239,95

728,916
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V ANÁLISIS DE RESULTADOS
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5.1 Análisis de resultados

5.1.1 Sistema de soldaduras

Una vez que se obtuvieron los resultados de inspección por (END) del sistema de 
soldadura disimilar, podemos decir, que la inspección visual, líquidos penetrantes y 
radiografía reportaron la ausencia de indicaciones relevantes (ASME. 2010 a)

En el caso del informe de ultrasonido se reporta que las indicaciones son relevantes, 
por lo que se rechaza la pieza. Sin embargo, la pieza será seccionada para estudios
posteriores.

Las microestructuras obtenidas del sistema de soldaduras ver (figura 17) son 
similares a las obtenidas por otros investigadores. (T. Aoki, 2008)

Con respecto a los análisis puntuales obtenidos por zonas para el acero al carbono 
A-36, depósito de acero inoxidable 309L y 308L, aleación 182 y aleación 600 ver 
(tabla 11) son muy cercanos a los reportados en la literatura (J.A, 2012).

Los valores obtenidos de microdureza (tabla 12) fueron convertidos a resistencia a la 
tensión para poder comparar los resultados, estas zonas presentan valores de 
resistencia a la tensión de 560, 705, 865 y 720 N/mm2 para las zonas de Acero al 
carbono A36, depósito de acero inoxidable 309L y 308L, aleación 182 e inconel,
respectivamente.

Los rangos de resistencia a la tensión para el acero A36, depósito de acero
inoxidable 309L y 308L, aleación 182 e inconel, son 400-551, 520-615, 550-661 y 
586-655, N/mm2, respectivamente (ASME, 2010).

Los depósitos de acero inoxidable y aleación 182 así como el metal base inconel 
presentan valores superiores a los rangos establecidos en la literatura debido a que 
durante los procesos de soldadura aplicados dichos materiales sufrieron tratamientos 
térmicos localizados de templabilidad. En el caso del acero A36 dicho fenómeno se 
presentó en menor magnitud. (J.A. Aguilar T., 2014).
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5.1.2 Deposito de aleación 182

Respecto al depósito de aleación 182, podemos argumentar que los (END) de 
inspección visual, líquidos penetrantes, radiografía y ultrasonido reportaron ausencia 
de indicaciones relevantes. Es decir, cumplió con los criterios del Código (ASME) 
durante el proceso de fabricación. (ASME, 2010)

Asimismo, la microestructura dendrítica mostrada en la figura 22 es típica de un 
depósito de aleación 182. (T. Aoki, 2008)

El rango de la resistencia a la tensión, reportado en la literatura, para la aleación 182 
es de 550-661 N/mm2, (ASME, 2010).

Los valores obtenidos experimentalmente, ver (tabla 15), fueron de 695.9 y 714.5
N/mm2, dichos resultados son mayores a los reportados en el Código, debido a la 
presencia de pequeñas zonas con esfuerzos residuales.

Respecto a los resultados de perfil de microdureza Vickers determinados para cada 
una de las orientaciones ver (tabla 18), los valores están dentro del rango promedio 
reportado por (J.A. Aguilar T., 2014).

Las microdurezas obtenidas son características de la aleación depositada.

Cabe mencionar a que a la pieza fabricada de aleación 182 se le aplicó un 
tratamiento térmico de relevación de esfuerzos residuales, sin la aplicación de este 
tratamiento las microdurezas hubiesen sido mucho mayores.

En el caso de la fractura totalmente dúctil obtenida en las probetas ensayadas 
(tensión e impacto), demuestra que la aplicación del tratamiento térmico de 
relevación de esfuerzos residuales contribuyó a disminuir zonas de altos esfuerzos 
generados durante la fabricación de la pieza por depósito de la aleación 182.
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Vl Conclusiones y Recomendaciones
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6.1 Conclusiones

• El arreglo de la soldadura disimilar acero al carbono-E309L-E308L-ERNiCr3-
ENiCrFe3-ALEACIÓN 600 está caracterizado,

• Se obtuvieron las variables esenciales para cada uno de los materiales de 
aporte utilizados para este sistema soldaduras; se puede decir que estas 
variables se pueden utilizar para soldar componentes de soporte interno en los 
reactores nucleares tipo (BWR), y en cualquier uso en la industria que estén 
presentes estos materiales.

• De acuerdo al análisis de resultados de los ensayos no destructivos y 
destructivos, se reportó que la placa de aleación 182 fabricada en el 
laboratorio de soldadura del Departamento de Soldadura de Tecnología de 
Materiales (DTM) cumple con los requisitos establecidos por el Código ASME.

• Cumpliendo con los requisitos establecidos por este código se obtuvo un 
procedimiento de soldadura.

• La fractura de las probetas ensayadas de la aleación 182 es totalmente dúctil.

• Se determinó la ecuación que relaciona a la dureza con la resistencia a la 
tensión para la aleación 182; esta ecuación es de suma importancia para el 
área industrial y nuclear, para realizar equivalencia al esfuerzo de tensión 
exclusivo para este material de aporte.

6.2 Recomendaciones

• Seguir realizando pruebas con el sistema estudiado ACERO AL CARBONO- 
E309L-E308L-ERNiCr3-ENiCrFe3-ALEACIÓN 600, a fin de mejorar las 
variables esenciales de dichos procesos.

• Cuando se realice más de un paso de soldadura, no sobrecalentar la pieza de 
trabajo, limpiar la soldadura entre pasos, eliminar escoria y cualquier 
remanente de suciedad, para obtener una soldadura de mayor calidad.

• Aplicar un tratamiento térmico de relevación de esfuerzos al sistema.
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