2. Breves apuntes sobre Soldadura
2.1 Definiciones básicas
Definición 1 de soldadura: Operación para unir permanentemente dos o más materiales,
asegurando la continuidad de sus propiedades físicas, metalúrgicas y mecánicas.
Definición 2 de soldadura: Procedimiento por el cual dos o más piezas se unen de forma
permanente, bien sea por la acción del calor, presión, o combinación de ambos, y con o
sin la adición de un tercer material llamado de aporte.
A nivel subatómico (Figura 1) la soldadura se logra gracias a la propiedad de coalescencia,
es decir, ocurre la aproximación de los átomos y moléculas de las partes a unir, o de éstas
a un material intermedio con distancias suficientemente pequeñas para la formación de
ligas metálicas o de Van der Waals.

Figura 1. Fenómeno de coalescencia
Metal base: cada uno de los materiales que han de ser unidos por el proceso de
soldadura. En un proceso de soldadura se pueden unir dos metales base de iguales o
diferentes características.
Material de aporte: tercer material que se utiliza en un proceso de soldadura, para
propiciar la unión de los dos metales base. El material de aporte ha de ser elegido en
función de la naturaleza de los metales base y del método de soldadura a emplear.
La soldadura se subdivide en una amplia familia de subprocesos destinados a fabricar
otras piezas, a partir de piezas brutas (recordar los mapas de procesos del capítulo 1).

2.2 Clasificaciones de la soldadura
Existen diversas formas de clasificar la soldadura. A continuación se enuncian algunas de
ellas.
2.2.1 Desde el punto de vista de la forma de energía empleada para efectuar la unión
-

Por energía eléctrica
Por energía química
Por energía mecánica o presión
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Por energía eléctrica
Se hace circular una corriente eléctrica por los materiales que se van a soldar y se genera el
calor necesario para que se produzca la fusión y luego la unión. Se subdivide en arco y por
resistencia.

Por energía química. Se genera una combustión, la cual propicia unos procesos químicos
de unión y disociación, alcanzando una temperatura adecuada para realizar los procesos
de soldadura. Se subdivide en autógena (oxiacetilénica) y termospray.
Por energía mecánica o presión. Se aplican fuerzas macroscópicas externas (por fricción o
por impacto) a las piezas, de forma tal que se eleva su temperatura al punto de crear a
nivel microscópico las fuerzas de atracción necesarias para logra la unión. Se subdivide en
soldadura por fricción y por forja.
En la soldadura por fricción (Figura 2) uno de los dos metales base posee forma de sólido
de revolución, mientras que el otro no rota, pero se le aplica una fuerza elevada para
aproximarlo al rotacional, creando una zona de elevada fricción y temperatura, con
deformación plástica, hasta que se logra la unión. La figura 3 presenta un ejemplo de un
tornillo de cabeza cuadrada, obtenido gracias a la soldadura por fricción.

Figura 2. Pasos generales de la soldadura por fricción

Figura 3. Tornillo de cabeza cuadrada, obtenido por soldadura por fricción
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La soldadura por fricción se utiliza para soldar metales base de naturaleza muy diferentes
(muy disímiles) y que por otros métodos de soldadura sería muy difícil obtenerlos, por
ejemplo acero duro con acero blando, aluminio con otras aleaciones, acero y cobre.
En la soldadura por forja (figura 4), regularmente se precalientan los metales base (por
debajo de su punto de fusión), llevándolos a un estado de fluencia tal, que con la
aplicación de golpes (impacto) se unen las dos superficies. En la soldadura por forja no hay
material de aporte.

Figura 4. Soldadura artesanal por forja
2.2.2 Desde el punto de vista del mecanismo de conformación las soldaduras
Se subdividen en:
-

Por presión (energía mecánica). Fricción, forja.
Por fusión (por energía eléctrica o química).
Combinados

2.2.3 Desde el punto de vista de la aplicación de las piezas a soldar
En esta clasificación se tienen:
-

Soldaduras de producción
Soldaduras de Mantenimiento y recuperación
Soldaduras de propósito artesanal

Las soldaduras de producción hacen referencia a las destinadas a la fabricación de piezas
de consumo masivo (recordar el layout de planta Flow shop), como por ejemplo muebles,
sillas, carrocerías, estructuras metálicas, etc.
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Las soldaduras de mantenimiento y recuperación hacen referencia a un campo de aplicación
muy complejo, destinado a la reparación, reconstrucción o conservación de piezas “únicas”,
muy costosas, de difícil adquisición o que una relación costo-beneficio indique que justifica
su conservación. En este caso se utilizan las llamadas “soldaduras especiales”. Ejemplos de
este tipo de pieza son las mazas cañeras de los trapiches paneleros o cañeros (figura 5), los
baldes o cucharas de los bulldozer o retroexcavadoras, volantes de inercia o piñonería de
gran tamaño. En las soldaduras de mantenimiento y recuperación se han desarrollado
métodos y materiales, diferentes a los de las soldaduras de producción.

Figura 4. Revestimiento de una maza cañera
Las soldaduras de propósito artesanal hacen referencia a las aplicadas en la construcción de
esculturas metálicas o joyería.
La figura 6 presenta un mapa de procesos de soldadura, el cual de por sí es amplio, ya que a
cada subfamilia (círculo) le corresponde otra gama de métodos; por ejemplo, la soldadura
por arco eléctrico AW (Arc Welding) comprende los (17) procesos ilustrados en la tabla 1;
el anterior desglose da cuenta de la amplitud y complejidad del proceso de conformación de
piezas por soldadura.
Dadas las limitaciones del tiempo del curso se explicarán brevemente dos métodos de
soldadura, el SMAW y la OAW.
El SMAW pertenece a las clasificaciones de soldadura por energía eléctrica / por fusión /
de producción, de mantenimiento y artesanal, mientras que la OAW (OXYACETYLENE
WELDING) o soldadura oxiacetilénica pertenece a las clasificaciones de soldadura por
energía química / por fusión / de producción, de mantenimiento y artesanal.
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Figura 6. Mapa general de procesos de soldadura
Sigla

Descripción de la sigla

GMAW

GAS METAL ARC WELDING

GMAW-P
GMAW-S

PULSED ARC
SHORT CIRCUITING ARC

GTAW

GAS TUNGSTEN ARC WELDING

GTAW-P
PAW

PULSED ARC
PLASM ARC WELDING

SMAW

SHIELDED METAL ARC WELDING

SAW
SAW-S
AHW
BMAW
CAW
CAW-S
CAW-G
CAW-T
EGW
FCAW

SUBMERGED ARC WELDING
SERIES
ATOMIC HYDROGEN WELDING
BARE METAL ARC WELDING
CARBON ARC WELDING
SHIELDED
GAS
TWIN
ELECTROGAS WELDING
FLUX CORED ARC WELDING

Traducción de la sigla
SOLDADURA POR ARCO METÁLICO
PROTEGIDO POR GAS
ARCO PULSADO
ARCO POR CORTO CIRCUITO
SOLDADURA POR ARCO METÁLICO DE
TUNGSTENO PROTEGIDO POR GAS
ARCO PULSADO
SOLDADURA POR PLASMA
SOLDADURA POR ELECTRODO
REVESTIDO
SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO
SAW EN SERIE
SOLDADURA POR HIDRÓGENO ATÓMICO
SOLDADURA ELÉCTRICA SIN PROTECCIÓN
SOLDADURA POR ARCO DE CARBÓN
PROTEGIDA
CON GAS
DOBLE PROTECCIÓN
SOLDADURA POR ELECTROGAS
SOLDADURA DE CORAZÓN FUNDENTE

Tabla 1. Procesos genéricos de soldadura por arco eléctrico
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2.3 Soldadura SMAW
En la soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding) o soldadura eléctrica por arco
revestido (Figura 7), Se forma entre arco eléctrico (o cortocircuito) entre un electrodo
revestido (material de aporte) y los metales base a unir, gracias a la aplicación de una baja
tensión eléctrica (10 a 50 voltios) y una elevada corriente (de 10 a 1.000 amperios); el arco
es una descarga eléctrica a través de un medio ionizado, que genera luz y calor intensos,
dentro de una atmósfera de aire o gas inerte a baja presión.

Figura 7. Esquema básico de la soldadura por arco eléctrico SMAW
El electrodo (Figura 7) se debe aproximar a las superficies a unir, generándose el arco
eléctrico, con lo cual se funden el alma y el revestimiento del electrodo, así como la capa
superficial de los metales base, formándose un charco de fusión; el charco de fusión (o
metal líquido) es cubierto por la escoria (revestimiento derretido), con lo cual se crea un
ambiente inerte para lograr su adecuada solidificación. Una vez que el charco de fusión se
ha solidificado se debe retirar la escoria (martillo escoriador y cepillo de cerdas de acero).
Básicamente en SMAW se debe:
-

2.3.1

Preparar la superficie de los metales base (ver numeral 2.3.1)
Elegir o acomodarse a la posición de las junta a efectuar (ver numeral 2.3.2)
Elegir adecuadamente el electrodo, las corrientes de trabajo y la velocidad lineal de
aplicación por parte del operario (ver numeral 2.3.3)
Una vez aplicada la soldadura, dependiendo de la importancia y criticidad de la piza
soldada se deben realizar pruebas destructivas o no destructivas, para validar la
calidad y posterior desempeño de la junta, para lo cual hay normas.
Preparación de la junta

Las superficies a soldar deben estar limpias, es decir, libres de óxido, herrumbre, grasa u
cualquier sustancia química ajena a las superficies.
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Posteriormente, si es necesario se deben preparar los biseles o chaflanes. Un bisel o chaflán
es una superficie que forma un ángulo de 45°, con respecto a una arista de referencia, y
regularmente se obtiene removiendo material de la arista de una pieza, formando. La figura
8 ilustra diferentes tipos de chaflanes, los cuales dependen esencialmente de los materiales
base, de sus espesores y de las cargas a soportar por la junta. El espacio del bisel debe ser
copado por la soldadura.

Figura 8. Diferentes preparaciones de junta
2.3.2

Posición de la soldadura

La posición de la soldadura hace referencia a la posición espacial relativa entre el soldador
y la junta a soldar. Las dos posiciones típicas son a tope y filete.
En el caso de la posición a tope, la figura 9 ilustra (4) configuraciones diferentes: plana o
de nivel 1G, horizontal 2G (chapas verticales y ranura horizontal), vertical 3G (chapas y
ranura vertical para aplicar cordón ascendente) y sobre cabeza o sobre techo 4G (chapas
horizontales con ranura invertida). Para cada posición se corresponde un tipo de electrodo,
una destreza particular del soldador, y una dirección y velocidad de aplicación.
La figura 10 ilustra cuatro configuraciones diferentes para soldar en filete (fillet).
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Figura 9. Cuatro posiciones diferentes para soldar a tope

Figura 10. Cuatro posiciones diferentes para soldar en filete

2.3.3

Nomenclatura y selección de Elección de electrodo

Los electrodos manuales revestidos para SMAW poseen una nomenclatura normalizada por
la American Welding Society AWS, cuya estructura se muestra en la figura 11. En el caso
del dígito Y, 1 es para soldar en posición plana, 2 es para soldar en soldar en posición plana
y horizontal, mientras que 4 es para soldar en posición horizontal, vertical descendente y
sobre cabeza. La tabla 2 amplía lo concerniente al dígito Z de la nomenclatura
estandarizada.

Figura 11. Nomenclatura estandarizada para electrodos manuales SMAW
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Tabla 2. Código Z de la nomenclatura estandarizada
Por último, a cada tamaño estandarizado de electrodo le corresponden un rango de
corrientes de trabajo (que se corresponde internamente en el equipo con un rango de
voltajes) y una velocidad lineal de aplicación por parte del operario, la cual puede ser
consultada en la tabla 3. Nota: el diámetro hace referencia al alma y no incluye el
revestimiento.
Diámetro del
electrodo
(pulg)
3/32”

1/8”

5/32”

3/16”

Corriente (A)

Voltaje

Velocidad
avance (pul /min)

70/100
225/250
280/450
350/400
375/425
400/450
450/500
140/170
3007350
400/450
400/450
425/475
450/500
450/525
500/575
550/625
575/625
600/650
625/675
650/750

20/24
26/28
26/30
30/32
31/33
31/33
30/33
21/25
31/33
26/30
30/33
31/33
30/33
28/30
30/33
32/34
31/33
32/34
31/33
32/34

7/10
20/22
7/14
13/17
17/19
12/15
15/20
7/10
20/22
17/19
17/21
13/16
16/18
16/18
16/20
12/16
17/19
13/16
14/17
13/16

Tabla 3. Corrientes, voltajes y velocidades de aplicación en función del diámetro del
electrodo
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2.4 Soldadura OAW autógena (oxiacetilénica)
La soldadura OxyAcetylene Welding OAW (u oxiacetilénica como usualmente se le conoce)
es un tipo de soldadura química basada en el calentamiento de dos materiales hasta lograr
su fusión y unión, gracias a la acción de una llama proporcionada por un soplete, en el cual
ocurre una combustión a base de oxígeno y acetileno.
Se habla de soldadura autógena cuando la unión se obtiene por la fusión de las regiones
cercanas de los metales base, mientras que si se utiliza material de aporte se habla de
soldadura oxiacetilénica.
La soldadura autógena u oxiacetilénica, se utiliza para soldar láminas muy delgadas,
tuberías especiales, racores, reparar piezas pequeñas, metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, aluminio, níquel. También se utiliza OAW cuando se trata de regiones apartadas
donde hay energía eléctrica (ni de la red ni por planta eléctrica). La soldadura OAW no es
apta para resistir esfuerzos elevados.
Aparte de soldar o unir la soldadura oxiacetilénica también se usa para calentar piezas (para
su ensamble o desensamble) y para cortar metales (usando un soplete especial o cortador).
El acetileno es en esencia un gas combustible incoloro y de un olor especial, obtenido por
la reacción del carburo de calcio con el agua; el acetileno es explosivo por encima de los
1,5 kg/cm² (22,5 psi). El oxígeno es un gas inodoro e incoloro obtenido industrialmente por
la destilación fraccionada del aire líquido. El oxígeno en la soldadura autógena actúa como
comburente o activador de la combustión.
En esencia un equipo para soldadura autógena (Figura 12) consta de:
-

-

Cilindros (pipas) o depósitos. Poseen tamaños y colores estandarizados.
Manorreductores (para oxígeno y para acetileno). Permiten verificar la presión de
almacenamiento dentro de la pipa y regular la presión de servicio o trabajo que va por
las mangueras hacia el soplete.
Mangueras. Poseen diámetros, colores y racores estandarizados.
Soplete o mezclador. Mezcla controladamente el oxígeno y el acetileno para controlar a
voluntad la llama.
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Figura 12. Equipamiento básico para soldadura autógena
Algunos datos técnicos de interés:
El acetileno se suministra comercialmente en pipas de color rojo, y su presión oscila entre
los (200 – 300) psi; para garantizar que con esta presión de almacenamiento el producto no
estalle posee acetona en su interior, lo que le brinda estabilidad química. El acetileno lo
cobran por kg de peso del gas. La máxima presión de trabajo o servicio recomendada debe
estar entre los (10 – 15) psi, por encima hay riesgo de explosión. La pipa no se debe
continuar usando si la presión en su interior está por debajo de los 50 psi, ya que arrastra la
acetona y aumenta la inestabilidad y el riesgo de explosión y adicionalmente la llama puede
devolverse por el soplete y las mangueras, causando una explosión. Los racores de salida de
la pipa son de rosca izquierda, para evitar confusión y accidentes si se confundieran con las
del oxígeno.
El oxígeno se suministra comercialmente en pipas de color verde, y su presión está del
orden de los 2200 psi; el oxígeno industrial es peligroso en contacto con la grasa, por lo
tanto quien manipule las pipas no puede tener las manos engrasadas. El oxígeno lo cobran
por m³ de gas. La máxima presión de trabajo o servicio recomendada no debe sobrepasar
los 70 psi. Una forma fácil de identificar los órdenes de presión de 1 a 5, es decir la presión
de servicio del oxígeno se divide entre (5) y esa será la presión de servicio del acetileno.
La pipa no se debe continuar usando si la presión en su interior está por debajo de los
300psi. Los racores de salida de la pipa son de rosca derecha, para evitar confusión y
accidentes si se confundieran con las del oxígeno.
La llama de la soldadura oxiacetilénica posee unas regiones claramente definidas (Figura
13), con unas temperaturas asociadas. Como se puede apreciar la llama oxiacetilénica
alcanza temperaturas del orden de 3200°C, por lo cual es un equipo sumamente peligroso.
11

Figura 13. Regiones de una llama oxiacetilénica

Tipos de llama oxiacetilénica.
Dependiendo de la relación volumétrica de los gases que salen por el soplete y atendiendo a
la forma de la llama se conocen (3) formas de llama (Figura 14), cada una de las cuales
tiene sus ventajas, desventajas y aplicaciones.
-

Neutra. Teóricamente la proporción de oxígeno es la misma que la de acetileno. Se le
conoce como destructora de óxidos metálicos, esta llama se utiliza para soldar aceros al
carbono y cobre.

-

Oxidante. Mayor volumen de oxígeno que de acetileno. Utilizad apara soldar bronce y
latón.

-

Carburante o reductora. Mayor proporción de acetileno que de oxígeno. Esta se
utiliza para soldar hierro fundido, aluminio, plomo y soldaduras de recubrimientos duro
o para calentar
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Figura 14. Tipos de llama oxiacetilénica

Algunas normas de interés en lo concerniente a Seguridad industrial respecto de la OAW son:
UN 1075 / NTC 2303 / ASTM 1835, normas CGA / ANSI Z 87. DMF? En los cilindros
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