






 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 

FACULTAD DE METALURGIA 

 

“Efecto de los parámetros de soldadura       

MIG-brazing en las características 

microestructurales, propiedades mecánicas y 

resistencia a la corrosión del acero AISI 409” 

 

 TESIS QUE PRESENTA: 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Sergio García Villarreal 

CO-DIRECTOR DE TESIS 

Dr. Francisco Fernando Curiel López 

ASESOR  

Dr. Marco Arturo García Rentería 

 

 

 

MONCLOVA, COAHUILA  OCTUBRE 2020  



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

 

 

Dedicatoria 

Quisiera dedicar esta tesis primeramente a mis padres Lorena Aguilar Camporredondo 

y Reynaldo Carmona Martínez, por apoyar en cualquier momento mis decisiones y 

permitirme aprender de las mismas, a mis hermanas Alejandra Carmona y Karla 

Carmona, por estar presentes en todo momento y darme la mano cuando lo 

necesitaba. Muchas gracias a los cuatro por apoyar siempre mis sueños y formar parte 

de ellos. 

¡Muchas gracias familia! 

 

Agradecimientos 

El camino recorrido durante mi formación me ayudó a encontrar compañeras que 

pasaron a ser grandes amigas, muchas gracias Cony Gutiérrez y Yesenia González, 

porque a pesar de tener sus propias actividades siempre encontraron tiempo para 

apoyarme.  

Muchas gracias a los grandes profesores que formaron parte mi educación; al               

Dr. Sergio García Villarreal, Dr. Marco Arturo García Rentería. En especial, muchas 

gracias al Dr. Francisco Fernando Curiel López, por darme la oportunidad de formar 

parte de este gran proyecto. 

Un profundo agradecimiento a las instituciones y docentes que me brindaron un 

espacio para continuar con mi investigación; El Dr. Víctor Hugo López Morelos quién 

me apoyó durante toda mi estancia en el Instituto de Investigación en Metalurgia y 

Materiales (IIMM) y el Dr. José Ángel Cabral Miramontes, que me recibió y orientó en 

el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA)  

Muchas gracias a la Facultad de Metalurgia, a sus grandes docentes y administrativos 

que siempre estuvieron dispuestos a brindarme sus conocimientos y tiempo, por 

último, agradezco a CONACYT por brindarme una beca de mantenimiento que me 

permitió dedicar el mayor tiempo posible a mis estudios. 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

 

 

Índice 

1 Introducción .......................................................................................................... 1 

2 Justificación .......................................................................................................... 2 

3 Hipótesis ............................................................................................................... 4 

4 Objetivos ............................................................................................................... 4 

4.1 Objetivo general ............................................................................................. 4 

4.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 4 

5 Resultados esperados .......................................................................................... 4 

6 Antecedentes ........................................................................................................ 6 

6.1 Sistema de escape ......................................................................................... 6 

6.2 Acero inoxidable ............................................................................................. 7 

6.2.1 Aplicaciones de los aceros inoxidables en la industria automotriz........... 7 

6.2.2 Acero inoxidable ferrítico ......................................................................... 8 

6.3 Procesos de soldadura ................................................................................. 10 

6.3.1 Proceso de soldadura GMAW ............................................................... 11 

6.3.2 Proceso Brazing .................................................................................... 14 

6.3.3 Proceso MIG-BRAZING (MIGB/GMAB) ................................................. 17 

6.3.4 Avances en la soldadura MIG-Brazing .................................................. 20 

6.4 Diseño de experimentos ............................................................................... 22 

6.4.1 Diseño factorial ...................................................................................... 22 

6.4.2 Diseño robusto (Taguchi) ...................................................................... 23 

6.4.3 Diseño Taguchi aplicado a procesos de soldadura ............................... 25 

7 Metodología ........................................................................................................ 29 

7.1 Etapa 1 análisis estadístico .......................................................................... 29 

7.1.1 Matriz de experimentos ......................................................................... 29 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

 

 

7.1.2 Soldadura .............................................................................................. 31 

7.1.3 Proceso de soldadura ............................................................................ 33 

7.2 Etapa 2 caracterización ................................................................................ 35 

7.2.1 Caracterización microestructural ........................................................... 35 

7.2.2 Caracterización Mecánica ..................................................................... 37 

7.2.3 Pruebas de corrosión ............................................................................. 38 

8 Resultados y discusión ....................................................................................... 40 

8.1 Análisis estadístico ....................................................................................... 40 

8.1.1 Análisis para relación señal/ruido .......................................................... 40 

8.1.2 Análisis de varianza ............................................................................... 44 

8.2 Caracterización microestructural .................................................................. 47 

8.2.1 Microestructura del material base .......................................................... 47 

8.2.2 Microestructura de la soldadura............................................................. 47 

8.2.3 Caracterización por medio de MEB. ...................................................... 51 

8.2.4 Análisis por difracción de rayos X .......................................................... 55 

8.3 Caracterización mecánica ............................................................................ 58 

8.3.1 Microdureza ........................................................................................... 58 

8.3.2 Resistencia a la tensión ......................................................................... 63 

8.4 Resistencia a la corrosión ............................................................................ 65 

8.4.1 Análisis de cámara salina ...................................................................... 65 

9 Conclusiones ...................................................................................................... 69 

10 Bibliografía....................................................................................................... 71 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Sistema de escape de un automóvil (Renugadevi, 2016) ............................ 7 

Figura 2 Diagrama de fases hierro-cromo (Methodology, s.f.).................................... 9 

Figura 3 Esquema del proceso de soldadura GMAW, (Messler, 1993) .................... 13 

Figura 4 Esquema del proceso de soldadura Brazing (Groover, 2014) .................... 16 

Figura 5 Sección transversal del mecanizado del metal base .................................. 32 

Figura 6 Especificación para una junta en V, según la norma AWS 8.8. Sección 

transversal de la soldadura. S= distancia del punto de tangencia a la parte superior del 

miembro. E= Tamaño de la ranura ............................................................................ 33 

Figura 7. Diseño de las probetas para los ensayos de tensión de acuerdo con la norma 

ASTM E8/E8M-11. .................................................................................................... 38 

Figura 8. Gráfica de bloxplot para datos de microdureza. ........................................ 40 

Figura 9.  Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de microdureza

 .................................................................................................................................. 42 

Figura 10. Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de zona efectiva 

de soldadura .............................................................................................................. 42 

Figura 11. Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de tensión. ... 43 

Figura 12. Microestructura del metal base, acero inoxidable AISI 409. Aumento de 50x.

 .................................................................................................................................. 47 

Figura 13. Macroestructura de la sección transversal de cada una de las uniones 

soldadas estudiadas. MA- Metal de aporte, ZAC- Zona afectada de calor, MB- Metal 

base. ......................................................................................................................... 49 

Figura 14. Micrografía óptica de la unión de acero inoxidable 409, mediante el proceso 

MIG-Brazing, tomadas con 50x aumentos. a) 6, b) 8, c) 23 y d) 25. ......................... 50 

Figura 15. Gráfica de porciento acumulado para las mediciones del tamaño de grano.

 .................................................................................................................................. 51 

Figura 16. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 1 ................................................................................................................... 52 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

  

 

Figura 17. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 6 ................................................................................................................... 53 

Figura 18. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 8 ................................................................................................................... 53 

Figura 19. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 11 ................................................................................................................. 53 

Figura 20. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 13. ................................................................................................................ 54 

Figura 21. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 18. ................................................................................................................ 54 

Figura 22. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 21. ................................................................................................................ 54 

Figura 23. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 23. ................................................................................................................ 55 

Figura 24. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 

probeta 25. ................................................................................................................ 55 

Figura 25. Patrones de difracción de las probetas 1, 6 y 8. ...................................... 56 

Figura 26. Patrones de difracción de las probetas 11, 13 y 18. ................................ 56 

Figura 27. Patrones de difracción de las probetas 21, 23 y 25, ................................ 57 

Figura 28. Perfil de soldadura de la probeta 1, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 59 

Figura 29. Perfil de soldadura de la probeta 6, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 59 

Figura 30. Perfil de soldadura de la probeta 8, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 60 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

  

 

Figura 31. Perfil de soldadura de la probeta 11, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 60 

Figura 32. Perfil de soldadura de la probeta 13, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 61 

Figura 33. Perfil de soldadura de la probeta 18, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. ........................ 61 

Figura 34. Perfil de soldadura de la probeta 21, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. ........................ 62 

Figura 35. Perfil de soldadura de la probeta 23, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura............................. 62 

Figura 36. Perfil de soldadura de la probeta 25, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. ........................ 63 

Figura 37. Gráfica de esfuerzo-deformación ............................................................ 64 

Figura 38. Efecto de Corrosión a diferentes horas durante la exposición a cámara 

salina. ........................................................................................................................ 66 

Figura 39. Muestras observadas por estereoscopio a una magnificación de 8x; a 

(muestra 1), b (muestra 6), c (muestra 8), d (muestra 11), e (muestra 13), f (muestra 

18), g (muestra 21), h (muestra 23) y i (muestra 25). ................................................ 68 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Índice de Tablas 

Tabla I. Fórmulas de la Función Pérdida .................................................................. 24 

Tabla II. Variables para estudiar en el proceso de soldadura ................................... 30 

Tabla III. Matriz de experimentos .............................................................................. 30 

Tabla IV. Composición química del electrodo ER-CuAl-A2 ...................................... 31 

Tabla V. Composición química del acero inoxidable AISI 409 .................................. 31 

Tabla VI. Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 409. ............................ 32 

Tabla VII. Variables fijas del proceso de soldadura .................................................. 33 

Tabla VIII. Componentes de la solución para ataque ............................................... 36 

Tabla IX. Datos arrojados por gráficas boxplot ......................................................... 41 

Tabla X. Relación SN para microdureza, zona efectiva de soldadura y esfuerzo 

máximo de tensión. ................................................................................................... 41 

Tabla XI. Respuesta para relaciones de señal ruido de microdureza, menor es mejor.

 .................................................................................................................................. 44 

Tabla XII. Respuesta para relaciones de señal ruido de zona efectiva de soldadura, 

nominal es mejor. ...................................................................................................... 44 

Tabla XIII. Respuesta para relaciones de señal ruido de resistencia a la tensión, más 

grande es mejor. ....................................................................................................... 44 

Tabla XIV. Análisis de varianza para microdureza. ................................................... 45 

Tabla XV. Análisis de varianza para zona efectiva de soldadura .............................. 45 

Tabla XVI. Análisis de varianza para resistencia a la tensión. .................................. 45 

Tabla XVII. Resultados del ensayo de tensión.......................................................... 64 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
1 

1 Introducción  

Es sabido que el material predominante en la fabricación de carrocería automotriz es 

el acero, según datos de World Steel Association (2018), el 65% del total de la 

estructura de autos está compuesta por acero, esto debido a las propiedades 

mecánicas que brinda, tales como resistencia mecánica y ductilidad. 

Otros de los materiales comúnmente utilizados en el sector automotriz son los aceros 

inoxidables, un ejemplo de esto son los aceros inoxidables austeníticos de 

denominación 309, 310, 304 y 304L y los ferríticos con designación 409, 441 y 430, 

sin embargo, la tendencia en el uso de acero dentro de la industria automotriz apunta 

hacia aceros de alta resistencia AHSS (López-Cortez, 2020) 

Entre los principales problemas que se tiene con el uso de aceros se encuentra la 

necesidad de unir metalúrgicamente dichos materiales con el fin de obtener las piezas 

necesarias para su ensamble (tubos de escape, ductos de agua, chasis, tanque de 

gasolina, etc.), y ya sea en aceros inoxidables o en aceros con recubrimientos 

(generalmente de zinc) dicha unión se complica por la cantidad de aporte de calor 

generada por los procesos de soldadura convencionales. En la actualidad, los 

procesos de soldadura convencionales más utilizados en la industria automotriz son la 

soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW, por sus siglas en ingles) y la 

soldadura por arco metálico con gas (GMAW, por sus siglas en ingles), sin embargo, 

en estos procesos, a pesar de cumplir con la normatividad adecuada, el calor aportado 

que generan sigue siendo alto, lo cual conlleva a tener problemas en la calidad de la 

soldadura, además de la pérdida de resistencia mecánica y a la corrosión. Es debido 

a la detección de dicha necesidad que se plantea trabajar con nuevos métodos de 

soldadura como lo es el MIG-Brazing, el cual muestra una mejor formación de la 

articulación que los procesos de soldadura por fusión. 

El objetivo de esta investigación es utilizar un método estadístico con la finalidad de 

estudiar el efecto que se tiene en los parámetros de soldadura en el proceso               

MIG-Brazing sobre las características microestructurales y de resistencia a la corrosión 

en el acero inoxidable AISI 409. 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
2 

2 Justificación  

Un automóvil está dividido en dos grandes partes compuestas por carrocería y chasis; 

siendo la primera la que contiene todos los elementos visibles, mientras que la 

segunda está compuesta por aquellos sistemas que no son visibles.  

Entre los sistemas más importantes se encuentran el motor y el sistema de escape, 

cuya funcionalidad es la de transformar la energía generada por gases de combustión 

en energía mecánica. Por su parte, el sistema de escape es el encargado de expulsar 

los gases generados por la reacción de combustión. (Fragoso, 2008) 

Debido a los gases de combustión, el sistema de escape está propenso a la oxidación, 

por lo que sus componentes, están generalmente fabricados de acero inoxidable, el 

tipo 409 ha sido el más utilizado desde su introducción (Neri M. C., 2010). 

La fabricación de los componentes del sistema de escape se realiza mediante 

procesos de soldadura convencionales, siendo los procesos de soldadura por arco de 

tungsteno con gas (GTAW, por sus siglas en ingles) y la soldadura por arco metálico 

con gas (GMAW, por sus siglas en inglés) las más utilizadas. Estos métodos son 

capaces de alcanzar temperaturas de trabajo de soldadura superiores 1500 °C 

(Navarro, 2010). Debido al calor de aporte de estas soldaduras, el metal base es 

fundido afectando la mecánica y la cinética de la solidificación y, por lo tanto, la 

estructura y propiedades de la soldadura resultante (Messler, Principles of welding; 

Process, Physics, Chemistry and Metallurgy, 2004). 

Dada la necesidad de realizar la unión de metales sin que estos sean afectados por el 

calor de aporte, se realizó la fusión de dos métodos (GMAW y Brazing), logrando 

obtener un nuevo método (MIG-Brazing), que es capaz de trabajar con un calor de 

aporte mucho menor, las temperaturas que alcanza el proceso son superiores a los 

427°C, pero siempre por debajo de la temperatura de fusión del metal base (Groover, 

2014)  

Gracias a las ventajas que muestra el proceso Mig-Brazing comparado con el proceso 

convencional, se plantea como objetivo estudiar el efecto que tiene la variación de 

parámetros sobre las características microestructurales y de resistencia a la corrosión 
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en un acero inoxidable aplicado en el sector automotriz, mediante métodos 

estadísticos para observar la influencia de cada parámetro de manera independiente.  
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3 Hipótesis  

El análisis estadístico de los parámetros de soldeo, por medio del proceso de 

soldadura MIG-Brazing, permitirá obtener mejores características microestructurales, 

mecánicas y una mejora en la resistencia a la corrosión debido a la disminución del 

calor aportado durante el proceso de soldadura. 

4 Objetivos  

4.1 Objetivo general 

Desarrollar y caracterizar uniones de acero inoxidable AISI 409 mediante el proceso 

MIG-Brazing, realizando un análisis estadístico de los parámetros de soldadura para 

mejorar las propiedades mecánicas de la unión. 

 

4.2 Objetivos específicos  

− Definir las variables operativas que influyen en el proceso de soldadura. 

− Realizar un análisis estadístico por medio de una matriz de experimentos con 

parámetros conocidos para la optimización del proceso de soldadura. 

− Evaluar las propiedades microestructurales en la interfaz de la unión a través 

de caracterización; mediante los métodos de microscopia óptica, microscopia 

de barrido y difracción por rayos x. 

− Caracterizar el comportamiento mecánico de la unión soldada por medio de 

mediciones de microdureza y/o pruebas de tensión. 

− Evaluar el comportamiento a la corrosión a través del uso de una atmosfera 

salina. 

 

5 Resultados esperados  

− Generar conocimiento científico en la unión de materiales empleados en la 

industria automotriz, a través de la caracterización y procedimientos de 

soldadura  

− Determinar un modelo estadístico que permita obtener parámetros optimizados 

del proceso de soldadura MIG-Brazing para unir el acero inoxidable AISI 409. 
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− Obtener una unión soldada mejorada, basados en el estudio de los resultados 

de las propiedades microestructurales, comportamiento mecánico y 

comportamiento a la corrosión. 
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6 Antecedentes  

6.1 Sistema de escape  

En todo motor automotriz de combustión interna se lleva a cabo la reacción entre aire 

y combustible. En una reacción completa los productos de esta serian dióxido de 

carbono (CO2) y agua (H2O), sin embargo, al no reaccionar por completo el aire con el 

combustible se lleva a cabo una reacción incompleta que nos da como resultado la 

producción de otros gases como lo son monóxido de carbono (CO), hidrocarburos 

(HC), óxidos de nitrógeno (NOx), etc., (Fragoso, 2008). 

Debido a que el proceso de combustión es un proceso de variación de presión cíclico, 

todos los gases producidos durante la reacción deben ser expulsados de forma 

constante con el fin de dar lugar a una nueva reacción, es aquí donde entra en trabajo 

el sistema de escape de un automóvil, cuya principal función es la expulsión de los 

gases provenientes del motor de combustión interna y reducir el sonido generado por 

dichos gases (Augeri, 2011)  

Cada uno de los sistemas de escape están compuestos por un colector, un convertidor 

catalítico (fabricado comúnmente de acero inoxidable AISI 409) y un silenciador, 

conectados por tubería tal como se muestra en la Figura 1. Las exigencias ante el 

ambiente corrosivo al que son expuestos cada uno de estos, señala que, debido a su 

resistencia anticorrosiva, los aceros inoxidables ferríticos son óptimos para ser usados 

en la construcción de dichos sistemas (McGuire, 2008) Siendo las siguientes 

aleaciones las más utilizadas: 

− Aleación de cromo de 11 al 12%, estabilizado con titanio o niobio, del tipo 409.  

− Aleación de cromo de 17 a 18% estabilizada con titanio o niobio, del tipo 439. 

Es debido a la importancia de los aceros inoxidables, que a continuación se describe 

su desarrollo y uso en la industria automotriz. 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
7 

 

Figura 1 Sistema de escape de un automóvil (Renugadevi, 2016) 

 

6.2 Acero inoxidable  

El acero inoxidable es una aleación compuesta principalmente por hierro y cromo. Se 

caracteriza por la resistencia a la corrosión y la fluencia a alta temperatura. El 

mecanismo que brinda la resistencia anticorrosiva se debe a la formación de una capa 

pasiva y adherente rica en cromo, característica concedida gracias a la adición de 

cromo en un mínimo de 10.5%. (Klar, 2007). 

Las propiedades de los aceros inoxidables son influenciadas significativamente por su 

composición química, la que a su vez determina las características microestructurales 

de estos. Este tipo de acero es clasificado en cinco familias principales: austeníticos, 

ferríticos, martensíticos, dúplex y endurecidos por precipitación (Padilla, 1999). Las 

familias ferríticas, austeníticos y martensíticos están conformadas por estructuras 

independientes, mientras que la familia dúplex está constituida por una estructura 

doble; ferrítica y austenítica (Pramanik, 2015). Para esta investigación se decidió 

trabajar con acero inoxidable del tipo ferrítico. 

 

6.2.1 Aplicaciones de los aceros inoxidables en la industria automotriz  

El uso de estos aceros en la industria automotriz es de gran importancia debido a la 

resistencia que brinda a las autopartes ante la oxidación, altas temperaturas y 
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expansión térmica. Las familias utilizadas en la industria automotriz son Martensítica y 

Ferrítica, siendo los aceros 410, 420, 409 y 430 los más utilizados.  

El empleo de diferentes tipos de aceros en la industria automotriz es debido a los 

requerimientos necesarios según su uso. Para el sistema de escape es necesario 

diferentes características, diferenciadas por el tipo de corrosión al que son expuestas; 

Parte fontal; tuberías y convertidores catalíticos, expuestos a la oxidación por altas 

temperaturas. Parte central; silenciador y tuberías conectadas a estos, expuestas a 

corrosión por altas temperaturas y exposición a ambientes húmedos. Parte trasera; 

silenciador trasero, expuesto a bajas temperaturas y ambientes húmedos (Gümpel, 

2020) 

 

6.2.2 Acero inoxidable ferrítico  

Este tipo de aceros, son aleaciones de hierro y cromo, distinguidas por tener una 

estructura ferrítica a temperatura ambiente (Klar, 2007), tiene un contenido en cromo 

de entre 11 y 29% y muy bajo contenido en níquel (<2%), su composición le brinda 

propiedades magnéticas, buena ductilidad y resistencia a la corrosión y oxidación a 

temperaturas elevadas (Padilla, 1999). Estos aceros son clasificados según el 

contenido de cromo como; alto, medio (15-19%) y bajo (10-14%) cromo (Klar, 2007) 

Los diferentes elementos aleantes contenidos en aceros inoxidables ferríticos tienen 

diferentes funciones. 

− Cromo: estabiliza la estructura ferrítica a altas temperaturas. Por lo tanto, por 

encima del 11% de cromo, la austenita no existe a ninguna temperatura en las 

aleaciones de cromo de hierro puro. (McGuire, 2008).  

− Niobio: funciona como estabilizador contra la sensibilización y aumenta la 

soldabilidad de este. El niobio se combina con el carbono, evitando la formación 

de carburo de cromo (Klar, 2007). 

− Manganeso: es un estabilizador de austenita, a su vez, funciona como 

desoxidante. 

− Nitrógeno: es un fuerte formador de austenita (Cortie, 2001) 
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De entre estos elementos, el carbono y el nitrógeno pueden causar sensibilización 

debido a la baja solubilidad de dichos elementos en la matriz de ferrita, causando la 

precipitación de carburos de cromo (Cortie, 2001) 

 

 

Figura 2 Diagrama de fases hierro-cromo (Methodology, s.f.) 

 

Existen dos tipos de aceros ferríticos; de alto carbono (430, 434, 436 y 446) y 

aleaciones estabilizadas más modernas (409 y 439), estas últimas se comportan como 

si estuvieran libres de intersticios. Son ferríticos a todas las temperaturas (McGuire, 

2008). 

Su uso dentro de la industria automotriz radica en la resistencia que presentan a altas 

temperaturas, mayor coeficiente de expansión térmica y a su resistencia ante la 

oxidación durante el ciclo térmico, lo que le permite formar parte de sistemas de 

escape, sistemas de control de emisiones y similares. (McGuire, 2008) 

Por su parte, en cuanto la soldabilidad de este tipo de aceros es mayor que los grados 

martensíticos pero menor que los grados austeníticos. Puede soldarse fácilmente sin 

la aparición de fases no deseadas, sin embargo, en este tipo de aleaciones no se logra 

reducir el crecimiento excesivo del tamaño de grano en la zona de fusión o la zona 

afectada por el calor (ZAC), lo que puede resultar en soldaduras más frágiles (McGuire, 

2008) 
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Acero AISI 430 

Este es un acero ferrítico con un porcentaje en masa de cromo de entre 16 y 18 %, 

gracias a su alto contenido en cromo adquiere una buena resistencia a la corrosión a 

altas temperaturas, sus propiedades mecánicas incluyen una resistencia a la tracción 

de 450 MPa, límite de fluencia 205 MPa y dureza de 89 HRB (ensayo Rockwell). Este 

acero se produce principalmente en forma de chapas o tiras para ser conformadas; las 

aplicaciones típicas incluyen recubrimiento y moldeo para automóviles (Gallo, 2017). 

 

6.2.2.1 Acero AISI 409 

El acero inoxidable ferrítico AISI 409, tiene un contenido de cromo de 11%, estabilizado 

con titanio. Desde su origen, ha sido utilizado dentro de la industria automotriz en la 

fabricación de sistema de escape, como convertidores catalíticos, mofles, 

silenciadores y tubos de escape, ya que cumple con las características de resistencia 

a altas temperaturas, capacidad de deformarse severamente y una mejor calidad 

superficial (Neri M. C., 2010). Además de la resistencia en caliente y la resistencia a la 

oxidación térmica continua y cíclica, tales aceros deben tener una formabilidad 

mejorada, ser soldables y ser capaces de producirse en calibre más delgado (Estados 

Unidos de América Patente nº US4964926A, 1990) . 

 

6.3 Procesos de soldadura  

El proceso de soldadura es comúnmente definido como una unión de materiales 

(metales o no metales), en el cual se funden las superficies de contacto mediante la 

aplicación conveniente de calor y presión o, por la aplicación de calor por sí solo, o por 

la aplicación de presión solamente (Groover, 2014). 

En la actualidad existe una gran variedad de procesos de soldadura los cuales se han 

perfeccionado y desarrollado debido al impetuoso avance de la ciencia y la técnica. 

Estos procesos de soldadura cuyo objetivo fundamental es lograr la unión no 

desarmable de dos o más piezas, se clasifican atendiendo al tipo de energía en tres 

grandes grupos: soldadura por fusión, con calor y presión y por presión. (Rodríguez, 

2013). Los procesos de soldadura más utilizados son; la soldadura oxiacetileno 
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(OAW), soldadura por arco metálico protegido (SMAW), soldadura por arco bajo gas 

protector con electrodo de tungsteno (GTAW), soldadura por arco bajo gas protector 

(GMAW), soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW) (Jeffus, 2009). 

 

6.3.1 Proceso de soldadura GMAW 

La soldadura GMAW utiliza un electrodo consumible para soldar que se alimenta 

automáticamente, a una velocidad constante. Se genera un arco entre el metal base y 

el electrodo, y el calentamiento resultante funde éste proporcionando la unión de las 

placas base (Jeffus 2009), el arco formado y la soldadura se protegen mediante un 

gas compuesto principalmente por gases inertes de argón y/o helio, este gas 

desempeña un papel fundamental durante la soldadura ya que protege el arco eléctrico 

y el metal fundido del aire, y a su vez proporciona características de arco deseadas a 

través de su efecto sobre la ionización (Messler, Principles of welding; Process, 

Physics, Chemistry and Metallurgy, 2004). A pesar de que la característica de esta 

soldadura es la formación de un arco de gas inerte, en la actualidad se añade (en 

pequeñas proporciones) gases activos, como CO2 y/o O2 (en una mezcla de no más 

de 3%), esto con la finalidad de obtener una mejor acción del arco y una mejor 

mojabilidad en la soldadura. Este proceso permite la unión de una gran cantidad de 

metales; aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio, 

cobre, titanio y aleaciones base níquel (Rodriguez-Chavez, 2015). 

Una gran ventaja que brinda este tipo de soldadura es que el modo de transferencia 

del metal fundido del electrodo puede ser cambiado y controlado. Existen tres 

diferentes tipos de transferencia (por i) rocío, ii) globular y ii) corto circuito); y cada una 

de estas tiene una profunda influencia en las características del proceso, a un grado 

tal que a menudo es engañoso dar información general sobre el proceso sin indicar el 

modo de transferencia del arco. Los tres modos más utilizados en la soldadura de 

aceros inoxidables son: espray, corto circuito y arco pulsado (Jeffus, Gas Metal Arc 

Welding Manual, 2009). 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
12 

i) Transferencia por rocío  

Este tipo de transferencia requiere de corrientes altas, la estabilidad del arco formado 

es muy buena y el metal es transferido en una corriente de pequeñas gotas. La entrada 

de calor y la tasa de deposición son altas. (Weman, 2006). 

 

ii) Transferencia globular  

En esta transferencia es necesario el uso de voltaje y corriente altas, en este caso las 

gotas que son transferidas al metal base son más grandes que el diámetro del 

electrodo, y por lo general en forma irregular (Weman, 2006). 

 

iii) Transferencia por corto circuito 

Durante este tipo de transferencia es necesario mantener bajos los valores de voltaje 

y amperaje y por lo tanto, el calor de aporte es menor, lo que permite la unión de 

metales con espesores pequeños lo que conlleva a una formación de pequeñas gotas 

que son trasferidas al metal base, entrando en contacto con el charco de soldadura 

(Weman, 2006). 

 

6.3.1.1 Componentes del proceso GMAW 

Las principales características del equipo necesario para llevar a cabo una soldadura 

mediante el proceso GMAW son; el uso de un gas de protección y un regulador de 

este, carrete que contiene al electrodo, control de alambre (electrodo), fuente de poder 

y antorcha. En la Figura 3, se puede observar el proceso de soldadura GMAW desde 

la salida de sus elementos por la antorcha (Messler, Principles of welding; Process, 

Physics, Chemistry and Metallurgy, 2004)  

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
13 

 

Figura 3 Esquema del proceso de soldadura GMAW, (Messler, 1993) 

 

Ventajas  

− Las altas velocidades de soldadura y las bajas corrientes evitan que las áreas 

adyacentes se dañen debido al calor con pérdida de resistencia y alabeo. 

− Se pueden soldar metales de diferentes espesores utilizando el mismo diámetro 

de hilo. 

− Mínimo desperdicio de consumibles.  

− Mayores velocidades de soldadura.  

− No hay escoria que eliminar.  

− Facilidad de automatización. 

− Tasas de deposición altas 

− Casi todas las carrocerías de automóviles fabricadas con acero se pueden 

soldar mediante este proceso. 

 

Desventajas  

− Es necesario proteger el arco de soldadura contra corrientes de aire (atmosfera 

controlada) 

− Tiene una mayor cantidad de parámetros a controlar, en comparación con 

procesos como GTAW y la soldadura con electrodos recubiertos. 
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− Equipo más complejo 

− Difícil de usar en lugares de acceso complicado 

− Alta temperatura de fusión  

 

6.3.1.2 Problemas en la soldadura  

− Maximizar los valores de dos o más parámetros, a la vez, es complicado. 

− Para el caso de soldadura GMAW utilizando dos arcos eléctricos, estos arcos 

podrían acercarse a un punto de interferencia entre sí como resultado del efecto 

de soplo de arco electromagnético, que dramáticamente afecta la estabilidad 

del proceso y el grado de salpicadura. Esto puede hacer que el proceso sea 

técnicamente inviable (Estados Unidos de América Patente nº US-

20120055911, 2012) 

− Consumo innecesario de gas de protección, esto debido a que su consumo es 

establecido de manera empírica y con un ajuste tomando en cuenta valores 

máximos de los parámetros de soldadura, este ajuste significa que se pueden 

consumir cantidades innecesariamente grandes de gas de protección en otras 

fases del proceso de soldadura (Mvola, 2017). 

− En pruebas de corrosión realizadas sobre el cordón de soldadura (realizado 

mediante el proceso GMAW), sometido a un ambiente fundamentalmente ácido, 

se observó la presencia del fenómeno de segregación sobre el cordón, 

provocando un avance significativo de corrosión intergranular, en comparación 

con proceso GTAW y SMAW (Terán, 2004). 

− La soldadura GMAW de placas delgadas recubiertas de zinc en la industria 

automotriz genera problemas importantes, principalmente la evaporación de 

zinc seguida de una disminución de la resistencia a la corrosión, así como 

tensiones residuales y tensiones, que es difícil de minimizar (Varol, 2016). 

 

6.3.2 Proceso Brazing  

La soldadura por el método brazing, es un proceso mediante el cual se produce 

coalescencia entre los materiales base y un material de aporte, la temperatura de 
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soldeo se encuentra por arriba de los 450°C, esto con la finalidad de calentar el metal 

base sin llegar a superar su punto de fusión, el material de aporte se funde por 

conducción (al este contar con un menor punto de fusión en comparación con el metal 

base), hacia los materiales base calentados, el material de aporte cambia de estado 

sólido a líquido y fluye entre las superficies a soldar por atracción capilar (Schwartz, 

2003) 

En el fenómeno de capilaridad la tensión superficial provoca que el metal base fundido 

se introduzca en el área (gap) entre los metales a soldar, siendo el resultado de la 

tensión superficial entre el metal base, metal de aporte y el fundente (Schwartz, 2003). 

 

6.3.2.1 Componentes del proceso Brazing 

Para el caso de este tipo de soldadura sus componentes principales son la fuente de 

calor y el metal de aporte, la interacción entre estos componentes puede observarse 

en la Figura 4.  

El metal de aporte utilizado para este tipo de soldadura son aleaciones de cobre/zinc, 

o cobre/aluminio/zinc, estas aleaciones son generalmente diferentes en composición 

al metal base, por lo que las uniones realizadas mediante este método son 

generalmente disimiles (Timings, 2008)  

En este tipo de soldadura la entrada de calor puede ser suministrada por diferentes 

medios, los 6 métodos más comunes son: 

− Antorcha  

− Horno 

− Inducción  

− Dip 

− Resistencia  

− Infrarrojo  

Por otra parte, la elección del metal de aporte debe cumplir con una serie 

especificaciones (Schwartz, 2003): 

− Fluidez adecuada a la temperatura de soldadura fuerte para garantizar el flujo 

por acción capilar y para proporcionar una distribución de aleación completa. 
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− Estabilidad para evitar la liberación prematura de elementos de bajo punto de 

fusión en el metal de aporte. 

− Posibilidad de humedecer las superficies de las juntas de metal base. 

− Características de baja volatilización de los elementos de aleación del metal de 

aporte a la temperatura de soldadura. 

− Capacidad de alear o combinar con el metal principal para formar una aleación 

con una temperatura de fusión más alta. 

− Dependiendo de los requisitos del servicio, la capacidad de producir o evitar 

interacciones de metal base / metal de relleno. 

 

Figura 4 Esquema del proceso de soldadura Brazing (Groover, 2014)  

 

Ventajas  

− Es un método simple para soldar grandes extensiones de área. 

− La temperatura a la que trabaja este tipo de soldadura es más baja que la 

temperatura de fusión del metal base. 

− Con muy poca cantidad de aleación se puede conseguir la unión de dos 

piezas, que realizada correctamente es comparable a cualquier otro método 

de soldeo a menor precio. 
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− La soldadura fuerte produce uniones resistentes. Al contrario de lo que se 

puede pensar, la resistencia de la unión no tiene nada que ver con las 

características del material de aporte. 

− Produce uniones dúctiles capaces de soportar considerables choques y 

vibraciones. 

− Las uniones tienen una excelente distribución de esfuerzos. 

− Ofrece una buena conductividad eléctrica, siendo usado en aplicaciones 

donde esta propiedad es importante. 

− Permite la soldadura de los materiales base con recubrimientos. 

− Las uniones soldadas presentan una buena apariencia con bordes lisos y 

limpios. 

 

Desventajas  

− La preparación de las piezas puede resultar más costosa que en un proceso 

por fusión. 

− Proporciona para algunos casos menos resistencia mecánica y continuidad en 

la unión que un proceso de fusión. 

− Las uniones óptimas están generalmente solapadas por lo que incrementa el 

peso del conjunto. 

− Siempre va a ser necesario una limpieza posterior al soldeo para eliminar los 

residuos del fundente. 

 

6.3.3 Proceso MIG-BRAZING (MIGB/GMAB) 

Con el fin de reducir el riesgo de la evaporación de zinc en la unión metalúrgica de 

aceros con recubrimientos, nuevos procesos de soldadura con un menor suministro 

de calor han empezado a ganar fuerza, por ejemplo, el proceso MIG-brazing, que 

combina las ventajas del proceso MIG (alta tasa de deposición, alta velocidad de 

soldadura y adaptable a la automatización) y brazing (sin ninguna fusión intensa de las 

partes soldadas y sin ninguna alteración apreciable de las propiedades mecánicas del 

metal base y el recubrimiento aplicado) (Varol, 2016). 
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Este tipo de soldadura forma parte de las denominadas soldaduras fuertes, y una de 

las características más importante de este proceso es que la temperatura de fusión es 

mucho menor comparada con otros procesos de soldadura. De esta manera, se 

produce la fusión del metal de aporte, que por capilaridad penetra en el metal base, 

dando origen a la unión de los metales (Navarro, 2010). 

 

Ventajas  

− Menor calor aportado a la junta soldada en comparación con el proceso GMAW. 

− Menor esfuerzos residuales inducidas por el calor.  

− Mayor resistencia de la junta ante la corrosión  

− Se logra un cordón de soldadura con una muy buena calidad  

− Poca salpicadura  

− Existe una posibilidad muy reducida de aparición de deformaciones, 

porosidades o perforaciones que se presentan muy a menudo con otro tipo de 

soldaduras. 

 

6.3.3.1 Parámetros  

Metal de aporte 

La principal característica de esta soldadura consiste en que no existe fusión entre el 

metal base y el metal de aporte. Los electrodos utilizados tienen un punto de fusión de 

1060°C, mientras que, en el proceso de soldadura GMAW, la temperatura es de 

alrededor de los 1650°C (Basak S. , 2018). 

Dentro de las aleaciones que cumplen con la especificación de bajo punto de fusión y 

que son utilizadas en el proceso MIGB, podemos encontrar aleaciones de cobre, como 

lo es la aleación de cobre silicio al 3% (CuSi3), en el 2006, LI y col., trabajaron con 

dicha aleación, llegando a la conclusión de que la aleación superó el valor de 

microdureza del metal base utilizado 

 Otra de las aleaciones utilizadas es cobre aluminio al 8% (CuAl8), utilizada por Chovet 

y col., en el año 2006, para unir metales del tipo TRIP 700 y DP 600 obteniendo 
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resultados satisfactorios para ambos tipos de juntas, sobresaliendo el resultado de las 

características mecánicas en la unión del acero DP 600. 

 

Gas de protección  

Al igual que en la soldadura GTAW, el gas utilizado para llevar a cabo esta soldadura 

es un gas inerte, generalmente argón.  

Entre las ventajas en el uso del argón es que produce un arco con buenas 

características de longitudes, no reacciona con el metal caliente, es fácil de conseguir 

y no tiene un costo elevado. El argón ayuda a estabilizar la tensión superficial, lo que 

ayuda a que la transferencia de metal sea uniforme y estable (American Welding 

Society, 2007). 

Al igual que los gases inertes, pueden ser utilizadas algunas mezclas con H2, O2 y 

CO2. Lordachescu, et. al. (2006), probaron las mezclas de Ar + 1% de O2 y Ar + 2,5% 

de CO2, Ar + 2% de H2, llegando a la conclusión de que los gases aseguran una buena 

estabilidad y apariencia del cordón, representan la solución óptima. 

Por otra parte, el uso de dichos gases (H2, O2 y CO2) en mezclas con argón, aumentan 

el calor del arco. El helio e hidrogeno tienen un uso limitado debido a que son más 

ligeros que el aire, proporcionando una protección pobre al momento del soldeo. En 

cuanto al oxigeno ayuda a disminuir las porosidades y salpicaduras (American Welding 

Society, 2007). 

 

Uniones disimiles  

Este tipo de uniones se presentan cuando se sueldan dos diferentes tipos de metales 

base o cuando se utiliza un metal de aporte con composición muy diferente al metal 

base, En estas uniones, la composición cercana al área de fusión suele diferir a la 

composición del cordón de soldadura, se ha demostrado que en algunos casos la 

microestructura entre ambos también suele diferir, esta región suele denominarse zona 

de no mezcla. Esta diferencia provoca homogeneidades a lo largo de la línea de fusión 

resultando en agrietamiento por hidrogeno, corrosión y corrosión bajo tensión (Kou, 

2003). 
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6.3.4 Avances en la soldadura MIG-Brazing 

Una de las principales cualidades del proceso de soldadura MIG-Brazing es que el 

aporte de calor es mucho menor en comparación a otros procesos de soldadura por 

arco. La disminución en la entrada de calor influye en que los principales estudios 

realizados sobre el proceso estén orientados a su uso en aceros recubiertos con zinc 

(galvanizados), un ejemplo de esto es el estudio llevado a cabo por Basak S., y col., 

(2016), en el que rrealizaron la unión de un metal de acero recubierta con zinc de 1.4 

mm de espesor, el metal de aporte utilizado fue cobre-aluminio, el gas de protección 

utilizado fue argón, con un flujo de 15 L/min. Concluyeron que se puede lograr una 

unión con 08% de efectividad utilizando Cu-Al como metal de aporte, a su vez 

observaron que en la interfaz de la soldadura es donde se mantienen los valores de 

microdureza más altos.  

Otro estudio que incluye un acero recubierto con zinc fue realizado por Guimaraes y 

col., (2007), quiénes realizaron la unión de un acero recubierto con una capa de zinc 

de 91 g/m2 mediante el proceso MIG-Brazing, con un metal de aporte cobre-aluminio. 

Como resultados tuvieron una reducción significativa en la pérdida de zinc debido a la 

disminución del aporte de calor, además de una alta deposición de soldadura. 

La unión de un acero galvanizado y acero inoxidable fue realizada por Varol, (2016) 

mediante el proceso de soldadura MIG-Brazing para unir una placa de acero inoxidable 

304 y una de acero galvanizado 10291 de 1 mm de espesor. La unión se realizó con 

un metal de aporte cobre-aluminio (CuAl8), con argón como gas de protección a una 

velocidad de flujo de 12 L/min. Se utilizaron 7 diferentes corrientes (40, 45, 50, 55, 60, 

65 y 70 A). Para evaluar las uniones, realizaron pruebas de tensión, se analizó la micro 

y macroestructura, concluyendo que la fuerza aumentó con el aumento de la intensidad 

de corriente, el método de soldadura proporcionó una menor entrada de calor en 

comparación con otros métodos de fusión. Sobre la misma teoría, se realizó el proceso 

de soldadura MIG-Brazing en una placa de aluminio (AA6061-T6) de 2 mm de espesor 

y un acero galvanizado de alta resistencia (HIF-GA) de 1 mm de espesor, por Basak 

S., y col., (2016). Para el proceso de soldadura se utilizó 100% de argón como gas de 

protección a un flujo de 12 L/min, el metal de aporte utilizado fue una aleación de 

aluminio y silicio (Al-5Si), la velocidad de soldadura fue de 350 J/mm. Utilziaron 3 
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valores de amperaje; 70, 80 y 100, para cada uno de estos se calculó el calor de 

entrada en J/mm, siendo, 155, 182 y 235, respectivamente. Lograron implementar el 

proceso de soldadura satisfactoriamente con 65% de eficiencia. 

Por su parte, Sravanthia y col., (2019), realizaron la comparación entre los procesos 

de soldadura MIG-Brazing y la soldadura por transferencia de metal frío. El metal 

utilizado en el estudio realizado fue la aleación de aluminio 5052, sobrepuesta sobre 

una placa de acero dulce con una capa de 10 µm de zinc. Los autores concluyeron 

que en el caso de la unión realizada con el proceso MIG-Brazing, tiene mayor dureza 

registrada en el talón de la soldadura, en comparación con la dureza del proceso de 

soldadura por transferencia de metal frío. 

Se han realizado diversos estudios sobre el proceso de soldadura MIG-Brazing que 

involucran la mejoría en las propiedades y cualidades de las soldaduras, mediante la 

variación de los parámetros de soldadura. Quintini y col., (2006) describieron la 

influencia de los diferentes gases de protección en el proceso de soldadura MIG-

Brazing, el proceso se llevó a cabo en placas con recubrimiento de zinc, los gases 

propuestos fueron; Ar+1% O2, Ar+2.5%CO2, Ar, 98% Ar+ 2% H2, 98% Ar + 2%N2 y 

70% Ar + 30% He. Concluyeron que las mezclas con H2 y He2 fueron causantes de 

un mayor aporte de calor, mientras que las que registraron menor aporte fueron 

mezclas con O2 y N2. 

Sejč, y col. (2015), estudiaron el uso y defectos que se pudiesen presentar al utilizar 

el metal de aporte, CuSi3MnAl, llegando a la conclusión de que al utilizar este metal de 

aporte se llegó a características muy similares a las obtenidas con CuSi3, al no 

presentar defectos superficiales o volumétricos. 

A pesar de los diversos estudios comparativos que se han realizado en cuanto a los 

beneficios que brinda cada uno de los metales de aporte que pueden ser utilizados, el 

más utilizado dentro de la industria automotriz es el CuSi3, las principales ventajas que 

impusieron su preferencia son: baja formación de salpicaduras, buena geometría de la 

costura, idoneidad para una baja entrada de calor. Se puede tolerar cierta tendencia a 

la formación de poros internos, ya que generalmente esto no influye en la resistencia 

(Lordachescu y col., 2006). 
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6.4 Diseño de experimentos 

El diseño de experimentos es la aplicación de un método científico para generar 

conocimiento acerca de un sistema o proceso, mediante la planeación de pruebas 

(análisis y diseño de experimentos) (Ilzarbe, 2007). Esta técnica busca realizar 

cambios en un proceso específico con la finalidad de evaluar los efectos de dichos 

cambios sobre una variable de respuesta. A grandes rasgos la metodología para llevar 

a cabo esta técnica consiste en la modificación intencional de variables de entrada 

(factores), la recolección de los datos correspondientes a las variaciones y el análisis 

de dichos datos (Montgomery, 2004).  

Un enfoque científico del diseño de experimentos consiste en planear el experimento 

de tal forma que se recaben datos adecuados que puedan analizarse con métodos 

estadísticos que llevaran a conclusiones validas y objetivas (Montgomery, 2004). 

 

6.4.1 Diseño factorial  

El diseño factorial es un diseño útil en la investigación científica, ya que es posible 

reproducir experimentos más eficientes, que logran proporcionar más información 

sobre todos los factores estudiados, siendo posible observar respuestas de un factor 

en diferentes niveles (Rizo-López, 2017) 

En este tipo de diseño se fijan valores de entrada (factores) y para cada uno de los 

factores se designan niveles (valores que van tomando los factores), dichos niveles 

van tomando valores desde “–“para el valor más bajo hasta “+” para indicar el valor 

más alto. Por su parte dependiendo del número de niveles será el tamaño de la matriz 

de experimentos o el número de tratamientos a estudiar (Gutierrez, 2008) 

El diseño factorial se clasifica según el número de factores a estudiar, siendo los más 

comunes el diseño factorial de dos factores (2k) y el diseño factorial general, en el que 

son utilizados más de dos factores (Gutierrez, 2008) 

El diseño factorial 2k, es el más simple ya que se estudia solo la influencia de dos 

factores sobre la variable respuesta, sin embargo, el tamaño del diseño se especifica 

por el número de niveles o de valores que va a tomar cada factor. Este tipo de diseño 

son útiles principalmente cuando el número de factores a estudiar esta entre dos y 
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cinco (2≤k≤5), rango en el cual el tamaño del diseño se encuentra entre 4 y 32 

tratamientos o experimentos a realizar (Gutierrez, 2008). 

Por su parte el diseño factorial general, es una ampliación del diseño factorial 2k, en 

la que el número de factores debe ser mayor a 3 y el número de nivel de 2 o más. En 

cuanto al número de tratamientos, al igual que en el diseño 2k, depende del número 

de factores y de niveles (Montgomery, 2004). 

 

6.4.2 Diseño robusto (Taguchi) 

El diseño robusto, también llamado Taguchi, toma su nombre gracias a un ingeniero 

japones, quien en la época de los 50’s desarrolló una filosofía encaminada a mejorar 

la calidad de los productos. El objetivo de este tipo de diseño es lograr productos y 

procesos robustos frente a las causas de variabilidad (ruidos), con la finalidad de lograr 

dicha meta se designaron tres etapas para el desarrollo del producto (Gutierrez, 2008). 

− Diseño del sistema: determina la configuración básica del diseño. 

− Diseño de parámetros: se designa los valores específicos para los parámetros 

del sistema. 

− Diseño de tolerancias: se determinan las mejores tolerancias para los 

parámetros. 

Para llevar a cabo esta metodología es necesario implementar arreglos ortogonales, 

los cuales son una réplica de diseños factoriales completos, fraccionados o mixtos, 

dependiendo del número de factores a estudiar, Taguchi define arreglos ortogonales 

correspondientes al número de niveles y factores a estudiar (Taguchi, 2005).  

 

6.4.2.1 Función de pérdida  

La función de pérdida, como su nombre lo indica es utilizada con la finalidad de 

disminuir al máximo las pérdidas ocurridas en un proceso debido a los gastos de este. 

Taguchi supone que las pérdidas podrían ser aproximadas a una función cuadrática, 

donde a más grande es la variación en la respuesta más grande son las pérdidas 

(Zavaleta, 2013). 
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La función pérdida puede ser clasificada dependiendo de tres principales 

características (Taguchi, 2005). 

− Nominal es mejor: existe un punto finito que alcanzar. Por lo general se deben 

especificar limites superior e inferior. 

− Menor es mejor: en este caso, lo que se busca es minimizar el resultado por lo 

que el objetivo buscado o ideal es cero. 

− Mayor es mejor: lo que se desea alcanzar con esta característica es un punto 

máximo en el valor del resultado, por lo que el objetivo ideal es la infinidad.  

Para cada una de las características mencionadas anteriormente es necesaria la 

implementación de fórmulas que puedan describir el comportamiento de cada una. En 

la Tabla I se muestra un extracto de cada una de las fórmulas. 

 

Tabla I. Fórmulas de la Función Pérdida 

 Mejor nominal Menos es mejor Mas es mejor 

L 𝐿 = 𝑘(𝑀𝑆𝐷) 

 

𝐿 = 𝑘(𝑀𝑆𝐷) 

 

𝐿 = 𝑘(𝑀𝑆𝐷) 

 

K Constante de 

proporcionalidad 
𝑘 =

𝐴0

𝑦0
2 

 

𝑘 = 𝐴0𝑦0
2 

MSD 
𝑀𝑆𝐷 =

1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

+ (�̅� − 𝑚)2

= 𝜎2

+ (�̅� − 𝑚)2 

𝑀𝑆𝐷 = ∑
𝑦𝑖

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

=  𝜎2�̅�2 

 

𝑀𝑆𝐷 =
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

=  
1

𝑦1
2 +

1

𝑦2
2 + ⋯

+
1

𝑦𝑛
2
 

Con datos de Praise for Taguchis Quality Engineering Handbook. y es una variable de 

respuesta, y  ̅es la desviación del promedio respecto del objetivo, σ^2 es la variabilidad del 

promedio y, A_0 es la pérdida del proceso, y_0 es la tolerancia del proceso, MSD Desviación 

media cuadrática.  
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6.4.2.2 Relación señal ruido (S/N) 

La relación señal-ruido (S/N) es un derivado de la función pérdida, por lo que también 

es clasificada en tres características; nominal es mejor, mayor es mejor y menor es 

mejor, en este caso, la relación S/N indica una proporción de la media (señal) a la 

desviación estándar (ruido). Las ecuaciones designadas para cada una de las 

características se muestran a continuación (Cruz-Trejos, 2012) 

Mayor es mejor: S/N= −10 log
1

𝑛
(∑

1

𝑦2) 

Nominal es mejor:  S/N= −10 log
�̅�

𝑠𝑦
2 

Menor es mejor: S/N= −10 log
1

𝑛
(∑ 𝑦2) 

 

6.4.3 Diseño Taguchi aplicado a procesos de soldadura  

El diseño Taguchi ha sido ampliamente utilizado para la optimización de procesos de 

soldadura, entre sus principales características destaca que con los arreglos 

ortogonales propuestos por Taguchi es posible disminuir el número de corridas, por lo 

que facilita el estudio de un mayor número de factores y niveles. Un ejemplo de esto 

se observa en la investigación realizada por Vagh, A.S., y col (2012), quienes lograron 

implementar un diseño ortogonal L9 para la optimización de parámetros en la unión de 

una aleación de aluminio con el método de soldadura por fricción, los parámetros a 

optimizar fueron; diseño, velocidad de rotación y velocidad de trabajo. Para llevar a 

cabo el diseño de experimentos se designaron 3 factores de 3 niveles cada uno. Como 

resultados reportaron que de entre los factores que más influencia tiene sobre los 

valores de salida evaluados (tensión y dureza) se encuentra el diseño de la 

herramienta. Por su parte Rizo-López y col., (2017) estudiaron el proceso de 

producción automotriz de un componente de suspensión, pudiendo aplicar el diseño 

de experimentos para la optimización de parámetros de soldadura, los parámetros 

estudiados fueron los de velocidad de alimentación del alambre, voltaje, ángulos, stick 

out la velocidad de desplazamiento. El diseño de experimentos utilizado fue el de 

Taguchi, con la finalidad de disminuir el número de piezas a estudiar. Como resultado 
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obtuvieron la optimización de los factores, reduciendo así la probabilidad de producir 

piezas rechazadas por un defecto de soldadura. 

El método Taguchi es utilizado generalmente para reducir el número de experimentos 

y la optimización de los parámetros, sin embargo, también, puede realizarse un análisis 

estadístico mediante el uso de la relación señal/ruido, como lo muestra Anawa, E.M. y 

col. (2008), quienes realizaron un diseño de experimentos basados en la metodología 

Taguchi, con la finalidad de optimizar la unión disímil de un acero AISI 316 y AISI 1009. 

El método de soldadura utilizado fue el de soldadura por haz o rayo láser y los factores 

utilizados para realizar el arreglo ortogonal fueron potencia del rayo, velocidad de 

soldadura y grado de desenfoque. Para cada uno de estos tres factores se 

establecieron 5 niveles. Los investigadores proponen el uso de los programas 

MINITAB y Desing Expert para el análisis de datos. Con la finalidad de optimizar los 

parámetros del proceso realizaron un análisis basado en la relación S/N (señal/ruido), 

siendo la mejor opción el nivel con valor más bajo. Los autores finalizaron concluyendo 

que el modelo propuesto puede ser adecuado para predecir el efecto de los factores 

en la soldadura. Otro autor que utilizo la relación señal/ruido fue; Meseguer-

Valdenebro y col. (2014), quienes utilizaron el método Taguchi para optimizar las 

variables de soldeo de un proceso GMAW, con la finalidad de disminuir su influencia 

en el tamaño de la zona afectada térmicamente y la distribución de la temperatura. Las 

variables optimizadas fueron; potencia, velocidad de avance y la separación de los 

perfiles, formando una matriz ortogonal L9 con estas variables, determinaron la 

influencia de cada una de estas con el criterio "Más pequeño es mejor", para la relación 

señal/ruido. 

Otra metodología utilizada en conjunto con el método Taguchi es el análisis relacional 

“gris”, un ejemplo de esto fue realizado por Hsiao y col., (2008), quienes optimizaron 

los parametros de la soldadura de plasma (corriente de soldadura, velocidad de 

soldadura, flujo de gas y separación de la antorcha), mediante el uso del metodo 

Taguchi en conjunto con el analisis relacional gris, gracias al cual, se realizó el 

procesamiento de datos para normalizar la relacion señal/ruido. Midieron el socavado, 

penetración de la raíz y el ancho de la ranura para identificar la combinación óptima 
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de los parametros , demostrando que la separación de la antorcha se considera un 

factor secundario. 

Dentro de los autores que realizaron la optimización de parametros utilizando la 

metodología Taguchi y el analis de varianza (ANOVA) se encuentran Esme, U. (2009), 

y Reddy Vempaty y col, (2018), el primero de estos estudió la optimización de los 

parámetros de soldadura, en el proceso de soldadura por puntos, los factores que 

propuso para llevar a cabo la investigación fueron; corriente, diámetro de electrodo y 

tiempos de soldadura. Logró obtener la combinación optima de parámetros de 

soldadura mediante el análisis de la relación S/N y análisis de varianza utilizando el 

método experimental Taguchi. Por su parte, Reddy Vempaty y col, (2018), utilizaron el 

análisis de varianza y los gráficos de efecto medio de la relación S/N con la finalidad 

de optimizar los parámetros de soldadura. Utilizaron el proceso de soldadura TIG para 

la unión de una aleación Ti–6Al–4V. Las secuencias experimentales las llevaron a 

cabo en base al método Taguchi, utilizando un arreglo ortogonal L9. Los factores que 

estudiaron fueron; velocidad de soldadura, voltaje y corriente de soldadura. Gracias a 

su investigación lograron establecer una mejor combinación de parámetros para la 

respuesta de salida, a su vez concluyeron que los fatores de corriente y voltaje son los 

más significativos ante la resistencia a la tracción (respuesta de salida). 

Otro autor que utilizó ANOVA para la optimización de parámetros fue Mookam, quién 

en 2019 rrealizó la optimización de parámetros de soldadura fuerte por puntos, 

utilizando la metodología Taguchi. El arreglo ortogonal utilizado fue un L27, mientras 

que los parámetros utilizados fueron; corriente, presión ejercida por el electrodo y 

tiempo de soldeo, con 3 niveles cada uno. Evaluaron la calidad del diseño mediante la 

relación señal/ruido, identificaron dicha relación como el enfoque a mejorar, utilizando 

"más grande es mejor". Por último, utilizaron un diseño ANOVA para identificar el 

efecto de cada una de las variables. 

Por último, Bilici y col., (2011) mostraron la aplicación del método Taguchi en el 

proceso de soldadura fricción-agitación de punto. Los parámetros de soldadura 

analizados fueron velocidad de rotación, tiempo de permanencia y profundidad de 

inmersión. El efecto en los parámetros de soldadura se analizó con el apoyo de la 

matriz ortogonal propuesta por Taguchi, la relación señal/ruido y el análisis de varianza 
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(ANOVA), gracias a lo cual concluyeron que el tiempo de permanencia es el parámetro 

más significativo. 
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7 Metodología  

La metodología empleada en este proyecto de investigación fue la siguiente: 

Durante la primera etapa del proyecto se realizó un diseño experimental, con el fin de 

definir las variables óptimas del proceso de soldadura (longitud del arco, alimentación 

del electrodo, y enfoque del arco), una vez definidas las variables del proceso se 

realizaron las soldaduras sobre láminas de acero inoxidable ferrítico AISI 409, con las 

siguientes variables ya definidas: 

− Flujo de gas; 15 L/min. 

− Metal de aporte; ERCuAl-A2. 

− Argón al 100% como gas de protección. 

− Velocidad de soldadura contante. 

Durante la segunda etapa del proyecto se realizó la caracterización microestructural, 

caracterización mecánica y pruebas de corrosión en cámara salina. 

− Caracterización mecánica; ensayo de dureza de Vickers. 

− Caracterización de la microestructura; Microscopio óptico, microscopio 

electrónico de barrido, difracción de rayos X. 

− Corrosión; pruebas en cámara salina. 

 

7.1 Etapa 1 diseño experimental  

7.1.1 Matriz de experimentos 

Para la construcción de la matriz de experimentos se eligió el método Taguchi para lo 

cual se consideraron 3 variables y 3 niveles, obteniendo un arreglo ortogonal L9. 

Por su parte, las variables que se tomaron en cuenta para realizar la matriz de 

experimentos fueron; longitud del arco (TRIM), enfoque del arco (Rapid Arc) y 

alimentación del electrodo, donde: 

● Trim: Variable que controla la longitud del arco eléctrico formado al soldar 

modificando el voltaje. 

● Rapid Arc: Variable que controla el enfoque del arco para evitar el chisporroteo. 

● Alimentación de electrodo: Variable que controla la velocidad a la que se 

alimenta el electrodo. 
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Una vez seleccionados las variables a manipular, se generó la Tabla II que incluye 

dichas variables, así como los niveles para cada una de estas. Para cada factor se 

seleccionó un nivel 0 que representa el punto de partida para cada factor y su nivel 

superior (+1) e inferior (-1), los cuales deben estar balanceados en ambos lados. 

 

Tabla II. Variables para estudiar en el proceso de soldadura 

   Niveles 

Factor Notación Unidades (-1) 0 (+1) 

TRIM T V 0.85 0.9 0.95 

Rapid Arc RA V 0 3 6 

Alimentación WFS m/min  3.6 3.9 4.1 

 

A partir de los factores elegidos como variables a manipular, se generó el arreglo 

ortogonal utilizado en esta investigación el cual se muestra en la Tabla III, dando en 

un total de 9 experimentos los cuales son representativos del total de 27 experimentos. 

Esto genera una matriz de experimentos que interaccionan entre sí para determinar 

los valores óptimos de las uniones soldadas.  

 

Tabla III. Matriz de experimentos 

    Datos de entrada  Datos de salida 

Corrida Identificador T RA WFS 
(m/min) 

Voltaje 
(V) 

Corriente  
(A) 

Q 
(J/mm) 

1 1 0.85 0 3.6 18.0 86.415 217.23 

2 6 0.90 6 3.6 19.3 86.65 236.45 

3 8 0.95 3 3.6 19.7 85.565 255.76 

4 11 0.85 3 3.9 17.5 87.615 227.20 

5 13 0.90 0 3.9 19.8 88.05 275.16 

6 18 0.95 6 3.9 20.0 87.405 288.91 

7 21 0.85 6 4.1 18.1 89.695 244.92 

8 23 0.90 3 4.1 19.4 89.33 283.79 

9 25 0.95 0 4.1 20 88.405 307.20 
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7.1.2 Soldadura  

7.1.2.1 Metal de aporte  

La soldadura se realizó con un electrodo sin revestimiento, constituido por una aleación 

bronce-aluminio, compuesto principalmente por cobre y aluminio, dicho electrodo es 

clasificado por la American Welding Society (AWS) como ERCuAl-A2 y por la 

International Organization for Standardization (ISO) como CuAl8. El diámetro del 

electrodo utilizado fue de 0.9 mm. La Tabla IV muestra la composición química del 

metal de aporte utilizado. 

 

Tabla IV. Composición química del electrodo ER-CuAl-A2 

  Porcentaje en peso 

Elemento Al Fe Si Zn Pb Cu 

Nominal 8.5-11-0  1.5 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.02 max. Balance 

Real 9.21 0.86 0.045 0.003 0.002 Balance 

 

7.1.2.2 Metal base 

Se utilizaron láminas de 1.5 mm de espesor de acero inoxidable AISI 409 como metal 

base, la composición química del metal base se muestra en la Tabla V: 

 

Tabla V. Composición química del acero inoxidable AISI 409 

  C Cr Mn N Nb Ni P S Si Ti 

Porcentaje 

en peso 

0.007 11.48 0.44 0.012 0.01 0.1 0.016 0.001 0.55 0.21 

 

Por otro lado, la Tabla VI muestra las propiedades mecánicas del material base 

empleado en esta investigación. 
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Tabla VI. Propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 409. 

Prueba σmax 

MPa 

σy 

MPa 

ε Dureza HRBW 

Resultado 388 224 0.351 (Punta/Cola) 

68.0/66.0 

 

7.1.2.3 Diseño de la unión 

Respecto al diseño de la unión se utilizó una junta a tope con una preparación de borde 

como se muestra en la Figura 5, se cortaron piezas de una lámina de 1.5 mm de 

espesor a una longitud de 150 mm y un ancho de 90 mm, posteriormente se realizó un 

doblez sobre el borde de cada pieza con un ángulo de 90°. 

 

Figura 5 Sección transversal del mecanizado del metal base 

 

7.1.2.4 Parámetros de soldadura  

Para realizar las uniones se utilizó un equipo marca Lincoln modelo Power Wave S500 

capaz de controlar las variables utilizadas en este proyecto. Para esto se establecieron 

las siguientes variables fijas, ver Tabla VII. 

 

 

 

1.5 mm

0.0 mm

AISI 409 AISI 409
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Tabla VII. Variables fijas del proceso de soldadura 

Variable Unidades Valor 

Gas Ar 100% L/min 15 

Adquisición kHz 120 

Stick out mm 10 

Velocidad de 

soldadura 

mm/seg 4.373 

 

7.1.3 Proceso de soldadura 

La unión del metal base se llevó a cabo preparando primero el metal base (acero 

inoxidable AISI 409), para posteriormente ser limpiadas con acetona con la finalidad 

de eliminar los residuos de grasa procedentes del proceso de mecanizado. 

Posteriormente se tomaron dos piezas para ser soldadas conforme a la norma AWS 

D8.8M 2007 (Specification for automotive weld – Arc Welding of Steel) como se 

muestra en la Figura 6, dichas piezas fueron sujetas con un sistema de dos mordazas 

que aseguraron la disminución del movimiento del metal durante el proceso de 

soldadura (Figura 7).   

 

Figura 6 Especificación para una junta en V, según la norma AWS 8.8. Sección 
transversal de la soldadura. S= distancia del punto de tangencia a la parte superior 

del miembro. E= Tamaño de la ranura 

 

Una vez asegurado el metal base se procedió a realizar el proceso de soldeo, para lo 

cual se programó el equipo con las especificaciones mostradas en la Tabla II; variables 

fijas. Se soldaron 9 corridas en total, para cada una de las cuales se utilizó una 
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combinación diferente de las variables mostradas en la Tabla III. El proceso se llevó a 

cabo de forma semiautomática, para lo cual se utilizó un riel sobre el que fue montada 

la antorcha, asegurando así una velocidad de soldadura constante durante el proceso. 

Todo el proceso se llevó a cabo bajo una atmosfera protectora, utilizando argón como 

gas inerte. 
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7.2 Etapa 2 caracterización 

7.2.1 Caracterización microestructural  

Posterior a la soldadura se caracterizaron las muestras, para lo cual se cortaron 

secciones transversales de 10 mm de ancho, dichos cortes fueron realizados con la 

ayuda de una cortadora sierra cinta y una segueta para los cortes más pequeños. 

Una vez realizado el corte se procedió a montar la pieza en resina epóxica, para 

continuar con su preparación metalográfica. 

Una vez montadas las piezas en resina se realizó el desbaste utilizando lijas de carburo 

de silicio con granulometrías: 600, 800, 1000, 1500 y 2000. Este proceso es llevado a 

cabo utilizando agua como lubricante y con la finalidad de eliminar ralladuras causadas 

en el proceso de corte. 

 Al terminar el proceso de desbaste se procedió a pulir cada una de las piezas en una 

pulidora marca Bueheler, para llevar la pieza hasta acabo espejo, se utilizó pasta 

diamante de 3 µm y 1 µm. Este proceso se llevó a cabo con la finalidad de observar la 

microestructura de las piezas. 

Para revelar la microestructura de las piezas se realizó un ataque químico, para lo que 

se utilizó una solución capaz de atacar el material de las piezas soldadas. El ataque 

se llevó a cabo con una solución de agua destilada, cloruro férrico (FeCu2) y ácido 

clorhídrico (HCl); el FeCu2 y HCl marca Baker, grado analítico (99% de pureza). En la 

Tabla VIII se muestra la composición de dicho reactivo. La solución utilizada para 

realizar el ataque fue seleccionada de acuerdo con lo sugerido por la ASM, 

Metallography and microstructures 2004.
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Tabla VIII. Componentes de la solución para ataque 

Sustancia Cantidad Unidades 

Cloruro férrico  

Fe3Cl 

5 Gramos 

Ácido Clorhídrico  

HCl 

10 Mililitros 

Agua destilada 

H2O 

100 Mililitros 

 

7.2.1.1 Caracterización por medio de microscopía óptica.  

Antes de llevar a cabo el análisis microestructural se tomó una macrografía de cada 

una de las muestras indicadas en el arreglo ortogonal, las tomas fueron hechas antes 

de realizar el ataque químico y con el objetivo de 5x. 

Las condiciones necesarias para realizar el análisis microestructural son las descritas 

en el apartado “8.2.1. Caracterización microestructural”, por lo que una vez atacadas 

las piezas fueron observadas en un microscopio óptico de la marca Karl Zeiss Modelo 

Axio-Vert-A1, las imágenes digitales obtenidas se tomaron a diferentes 

magnificaciones. 

Se realizaron mediciones del tamaño de grano en la zona afectada por el calor en 

función del calor aportado para cada condición. Para esto se utilizó el software sigma 

Scan Pro y se calculó el porciento acumulado. 

 

7.2.1.2 Caracterización por medio de microscopía electrónica de barrido.  

En este caso, las muestras fueron preparadas de manera similar a lo realizado para 

microscopía óptica. Sin embargo, para llevar a cabo la caracterización adecuada, las 

muestras deben ser conductoras, por lo que se metalizó con carbono toda la parte de 

la resina en la que fue montada la muestra. 

Una vez atacadas y metalizadas, las piezas fueron introducidas al microscopio 

electrónico de barrido de modelo JEOL JSM-6400 y llevadas hasta un vacío 
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aproximado de 10-6 torr, se obtuvieron imágenes de alta resolución SEI (electrones 

secundarios) y BEI (electrones retrodispersados) a diferentes magnificaciones. Se 

obtuvo información de la composición química mediante un mapeo a 2500x y un 

escaneo a 1500x. 

 

7.2.1.3 Difracción de rayos x 

Para este caso no fue necesario preparar las muestras hasta acabado espejo, fue 

suficiente con realizar el desbaste terminando con una lija con granulometría 2000.  

Terminando la preparación, las muestras fueron introducidas a un difractómetro marca 

Brunker modelo D8-ADAVANCE. Con este procedimiento se obtuvieron 

difractogramas con los que fue posible identificar las fases presentes en las muestras.  

 

7.2.2 Caracterización Mecánica 

7.2.2.1 Perfiles de Microdureza 

La preparación necesaria para realizar el ensayo de microdureza consistió en el pulido 

hasta acabado espejo y un posterior ataque químico, con la finalidad de identificar 

fácilmente la huella producida por la indentación, el ensayo se llevó a cabo en un 

Microdurómetro modelo Mitutoyo hm-200 manual. 

Se realizó un perfil que incluyo un total de 77 indentaciones en forma transversal. El 

perfil se realizó sobre el eje X, con una distancia de 200µm entre cada indentación, la 

carga utilizada para medir la dureza fue de 0.1 kg con tiempo de aplicación de la carga 

de 15 segundos. Este ensayo se realizó con base en lo establecido en la norma ASTM 

E384 (International, Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials). 

 

7.2.2.2 Ensayos de tensión 

Las pruebas de tensión tienen como objetivo conocer la resistencia a la carga máxima 

que soporta la muestra considerando su espesor y ancho, se aplica una fuerza sobre 

el material usando una carga uniaxial. Se cortaron 9 probetas de 10 cm x 1.3 cm para 

el análisis. Para llevar a cabo el ensayo de tensión, las probetas fueron preparadas y 

maquinadas de acuerdo con la norma ASTM E8/E8M-11 (Standard Test Methods for 
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Tension Testing of Metallic Materials). La Figura 7 muestra la norma para maquinar la 

probeta de tensión. Es muy importante considerar dimensiones a las cuales se 

maquina la probeta con el fin de no modificar la información de la probeta. Los ensayos 

de tensión se realizaron en una maquina universal marca MTS Landmark de 150 kN, 

con una velocidad de deformación de 0.01 mm/min; y una longitud calibrada de 25mm. 

 

Dimensiones: 

G 25.0 ±0.1mm. 

W 6.0±0.1mm. 

T 0.250±0.005mm. 

R 0.500mm. 

L 100mm. 

A 32mm. 

B 30mm. 

C 10mm. 

Figura 7. Diseño de las probetas para los ensayos de tensión de acuerdo con la 
norma ASTM E8/E8M-11. 

 

7.2.3 Pruebas de corrosión  

7.2.3.1 Cámara salina 

El proceso llevado a cabo para realizar la prueba de cámara salina consistió en realizar 

un corte transversal de 9 cm x 2 cm de ancho en los especímenes empleados en este 

proyecto de investigación. Una vez realizado el corte a las 9 probetas a analizar, se 

limpiaron cuidadosamente con acetona y fueron aisladas con cinta con la finalidad de 

dejar expuesta la zona a analizar (zona de la soldadura), una vez preparadas todas 

las probetas se procedió a colocarlas dentro de la cámara salina de tal manera que no 

se tocaran entres si, se goteen o toquen con alguna pared. 

Para iniciar la prueba de cámara salina se preparó una solución de cloruro de sodio 

(NaCl) al 5%, la cual fue introducida al depósito de la cámara salina. La marca del 

equipo utilizado es Q-LAB, modelo Q-FOG SSP-600. 
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El ensayo de cámara salina se llevó a cabo en un periodo total de 500 h. Durante la 

prueba, se detuvo el ensayo para tomar evidencia fotográfica del avance de corrosión 

cada 24 h, durante la primera semana, y una vez cada semana las horas restantes. 

Al terminar el ensayo de la cámara salina se limpiaron las probetas con la ayuda de un 

cepillo y una solución de agua destilada, ácido fluorhídrico (HF), y ácido nítrico (HNO3), 

el HF y HNO3, de marca Baker y grado analítico (99% pureza). Posteriormente ser 

examinadas en un estereoscopio motorizado marca Carl Zeiss modelo Discovery V12. 

Para hacer una aproximación en el daño de corrosión, se realizó la medición de los 

puntos de oxido observados en las probetas, para lo cual se utilizó el software sigma 

Scan Pro. 
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8 Resultados y discusión  

8.1 Análisis estadístico  

8.1.1 Análisis para relación señal/ruido 

Las variables de respuestas que fueron definidas para su estudio son microdureza, 

resistencia a la tensión y zona efectiva de la soldadura. En el caso de resistencia a la 

tensión se estableció el criterio de “mayor es mejor”, como la característica optima a 

estudiar. En el caso de zona efectiva de soldadura, según American Welding Society 

(AWS), en la especificación para la calidad de la soldadura automotriz, la zona efectiva 

de soldadura debe medir al menos el espesor del metal más delgado a unir, siendo el 

mínimo para este caso es de 1.5 mm, por lo que, para este caso es estableció el criterio 

de “nominal es mejor”. Sin embargo, para el caso de microdureza se decidió que es 

mejor optar por perfiles de microdureza más homogéneos, por lo que, se busca una 

menor variabilidad entre los datos arrojados por el ensayo. 

Previo al análisis de relación señal/ruido se realizó un análisis de variabilidad con el 

apoyo del software minitab, dando como resultado, graficas de boxplot (Figura 8), 

tomando como característica el valor Inter cuartil, mostrado en la Tabla IX, el cual nos 

indica la variabilidad en los datos, por lo que se estableció el criterio de “menor es 

mejor”, para el estudio de microdureza. 

 

 

Figura 8. Gráfica de bloxplot para datos de microdureza. 
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Tabla IX. Valores de Intercuartil arrojados por gráficas boxplot 

Corrida Inter 
Cuartil  

(IQ) 

Cuartil 1  
(Q1) 

Cuartil 3 
(Q3) 

1 42.58 116.8 159.375 

11 14.43 151.975 166.4 

21 13.35 151.85 165.2 

13 12.43 160.05 172.475 

23 9.95 155.5 165.45 

6 22.20 160.8 183 

25 17.15 151.55 168.7 

8 16.40 162.1 178.5 

18 11.13 157.75 168.875 

 

Tabla X. Relación SN para microdureza, zona efectiva de soldadura y esfuerzo 
máximo de tensión. 

Corrida Microdureza 
(HV) 

Relación 
S/N 

Zona 
efectiva 

de 
soldadura 

(µm2) 

Relación 
S/N 

Esfuerzo 
máximo 

de 
tensión 
(MPa) 

Relación 
S/N 

1 42.58 -32.58 4.41 -2.94 569.53 55.11 

11 14.43 -23.18 3.59 -2.75 493.98 53.87 
21 13.35 -22.51 3.02 -2.82 474 53.52 

13 12.43 -21.89 3.71 -2.04 457.54 53.21 
23 9.95 -19.96 3.41 -2.78 356.24 51.03 

6 22.20 -26.93 3.51 -2.81 379.31 51.58 
25 17.15 -24.69 3.38 -2.65 435.27 52.78 

8 16.40 -24.30 3.6 -2.86 548.68 54.79 
18 11.13 -20.93 3.18 -2.82 558.31 54.94 

 

Para cálculo realizado en el análisis de la relación S/N se utilizó el software MINITAB 

16, los resultados arrojados por el software se muestran en la Tabla X. Las Figuras 9-

11 muestran las gráficas de efectos principales para la microdureza, zona efectiva de 
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soldadura y tensión, respectivamente, dichas figuras señalan el efecto que tiene cada 

factor sobre la respuesta. 

Se puede observar que, para el caso de la microdureza, el factor con mayor influencia 

es la alimentación del electrodo, seguida por Rapid Arc y Trim; mientras que, para la 

resistencia a la tensión, el factor que mayor influencia tiene sobre la respuesta es la 

Trim, seguido por alimentación del electrodo y Rapid Arc, sin embargo, en el caso de 

la zona efectiva de la soldadura, el factor con mayor influencia fue el de alimentación 

del electrodo, seguido por Rapid Arc y Trim. 

 

 

Figura 9.  Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de microdureza 

 

 

 

Figura 10. Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de zona 
efectiva de soldadura 
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Figura 11. Gráfica de efectos principales para relaciones señal/ruido de tensión. 

 

Por su parte, en las Tablas XI-XIII, se muestra la respuesta para relación señal ruido 

para microdureza, zona efectiva de soldadura y resistencia a la tensión, 

respectivamente. Dichas tablas muestran el valor óptimo para cada factor, 

considerando como respuesta el criterio “más grande es mejor”, para resistencia a la 

tensión y “nominal es mejor” para zona efectiva de soldadura, para estos factores se 

considera; el valor más grande seleccionado para el caso de resistencia a la tensión y 

el valor más cercano a 0 es seleccionado para el caso de zona efectiva de soldadura. 

Tomando esto en cuenta, se puede realizar una predicción que optimice cada uno de 

los factores y se pueda obtener una soldadura con las mejores características 

deseadas; para la respuesta zona efectiva de soldadura; Trim 0.90, Rapid Arc 0 y 

alimentación 3.9 (m/min), mientras que para tensión son; Trim 0.90, Rapid Arc 0 y 

alimentación 3.9 (m/min). 

Para microdureza, se considera el criterio “menos es mejor” como respuesta, por lo 

que el valor más importante a considerar es el más pequeño, en este caso los niveles 

de factores óptimos son; Trim 0.90, Rapid Arc 3 y alimentación 3.9 (m/min). 
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Tabla XI. Respuesta para relaciones de señal ruido de microdureza, menor es mejor. 

Nivel Trim Rapid Arc Alimentación 

1 -26.09 -26.38 -27.94 

2 -22.92 -22.48 -22 

3 -23.3 -23.45 -22.38 

Delta 3.17 3.91 5.94 

Clasificar 3 2 1 

 

Tabla XII. Respuesta para relaciones de señal ruido de zona efectiva de soldadura, 
nominal es mejor. 

Nivel Trim Rapid Arc Alimentación 

1 -2.84 -2.55 -2.87 

2 -2.54 -2.80 -2.54 

3 -2.78 -2.81 -2.75 

Delta 0.30 0.27 0.34 

Clasificar 3 2 1 

 

 

Tabla XIII. Respuesta para relaciones de señal ruido de resistencia a la tensión, más 
grande es mejor. 

Nivel Trim Rapid Arc Alimentación  

1 54.17 53.7 53.83 

2 51.94 53.23 54.01 

3 54.17 53.34 52.44 

Delta 2.23 0.47 1.56 

Clasificar 1 3 2 

 

8.1.2 Análisis de varianza  

Los datos más importantes para analizar en el ANOVA son el valor p y la contribución. 

Para el caso del valor p, lo que se busca es fijar un valor de significancia que por lo 

general se encuentra en el rango de 0.05 a 0.1, por su parte, la contribución se puede 

utilizar para evaluar la importancia del cambio de los parámetros del proceso en la 

variable de respuesta (Cruz-Trejos, 2012).  
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Las Tablas XIV-XVI, muestran los valores arrojados en el análisis de varianza, se 

observa que para la respuesta ¨resistencia a la tensión¨, el factor más significante es 

el de la variable Trim (longitud del arco), mientras que para la “zona efectiva de 

soldadura” y “microdureza” el factor más significante es alimentación, dichos datos 

concuerdan con los datos arrojados en el estudio de relación señal/ruido. 

 

Tabla XIV. Análisis de varianza para microdureza. 

Fuente  GL SC Sec. SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p Contribución 

Trim 2 147.12 147.12 73.56 1.91 0.344 18.35% 

Rapid Arc 2 185.42 185.42 92.71 2.41 0.294 23.12% 

Alimentación  2 392.26 392.26 196.13 5.09 0.164 48.92% 

Error  2 77.06 77.06 38.53   9.61% 

Total 8 801.86         100.00% 

GL: Grados de libertad, SC: suma de cuadrados MC: Cuadrado medio 

 

Tabla XV. Análisis de varianza para zona efectiva de soldadura 

Fuente  GL SC Sec SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p Contribución 

Trim 2 0.03302 0.03302 0.016512 2.18 0.315 25.06% 

Rapid Arc 2 0.03332 0.03332 0.016661 2.2 0.313 25.29% 

Alimentación  2 0.05028 0.05028 0.02514 3.32 0.232 38.15% 

Error  2 0.01516 0.01516 0.007579   11.50% 

Total 8 0.13178         100.00% 

GL: Grados de libertad, SC: suma de cuadrados MC: Cuadrado medio 

 

Tabla XVI. Análisis de varianza para resistencia a la tensión. 

Fuente  GL SC Sec SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p Contribución 

Trim 2 0.000001 0.000001 0 5.3 0.159 60.40% 

Rapid Arc 2 0 0 0 0.24 0.804 2.78% 

Alimentación  2 0 0 0 2.23 0.309 25.43% 

Error  2 0 0 3349.4   11.39% 

Total 8 0.000001         100% 

GL: Grados de libertad, SC: suma de cuadrados MC: Cuadrado medio 
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Los resultados dados por el análisis estadístico muestran que los factores que más 

influencia tuvieron sobre las propiedades de la unión fueron aquellas que están 

directamente relacionadas con el calor aportado. Por su parte, la variable TRIM, ajusta 

el ancho del arco de soldadura; por lo que, al ser reducido, el valor de voltaje baja, 

mientras que al incrementar el valor de TRIM, el valor de voltaje aumenta. De la misma 

forma que la variable TRIM, en el caso de la Alimentación del electrodo, al aumentar 

la alimentación, la programación del equipo autoajusta los valores de voltaje y 

amperaje con el fin de aumentar o bajar el calor aportado y lograr fundir el metal de 

aporte.  

Los resultados arrojados por el análisis estadístico concuerdan con el comportamiento 

de las variables y su efecto sobre las respuestas estudiadas. En la respuesta de 

microdureza, una mayor alimentación de electrodo nos da un mayor aporte de calor 

provocando crecimiento de grano en la zona efectiva de calor, a su vez, la zona 

efectiva de calor crece y los valores de microdureza aumentan. En el caso de Zona 

efectiva de soldadura, la variable con mayor efecto es la alimentación de electrodo, ya 

que de esta depende la cantidad de electrodo depositado. Por último, en caso de 

tensión, al igual que para microdureza, el aumento o disminución del calor de entrada, 

afecta los valores arrojados en el ensayo de resistencia a la tensión, se observó que, 

para valores mas altos de entrada de calor, los valores de resistencia a la tensión 

disminuyeron, lo que puede deberse al aumento del tamaño de grano en la ZAC. 
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8.2 Caracterización microestructural  

8.2.1 Microestructura del material base 

El metal base utilizado para realizar la soldadura fue acero AISI 409, que como se 

puede observar en la Figura 12, se observa una microestructura ferrítica con granos 

equiaxiados característica de este tipo de acero. 

Una de las principales características del metal base es el contenido de cromo, lo que 

le brinda propiedades anticorrosivas. En cuanto a sus propiedades mecánicas, se 

reportó una dureza de entre 68-66 HRBW, mientras que se reportó un esfuerzo 

máximo a la tensión de 224 MPa. A pesar de ser un acero inoxidable con bajos 

contenidos de cromo, su aplicación en sistemas de escape supera a los aceros al 

carbono convencionales y aceros recubiertos de zinc. 

 

 

Figura 12. Microestructura del metal base, acero inoxidable AISI 409. Aumento de 
50x. 

 

8.2.2 Microestructura de la soldadura 

La Figura 13 muestra las macrografías de las uniones soldadas por el proceso MIG-

Brazing que fueron empleadas en el arreglo ortogonal y su respuesta a la variación de 

las variables manipuladas. En cada una de las uniones soldadas se puede observar 

que la microestructura del material base está compuesta por una matriz ferrítica en el 

metal base. En la ZAC se observa que existe un crecimiento de grano relacionado con 
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el calor de aporte registrado durante el proceso de soldadura, ya que a pesar de no 

haber fusión del metal base, la temperatura es suficiente para afectar la 

microestructura y propiedades del metal (Messler, Principles of welding; Process, 

Physics, Chemistry and Metallurgy, 2004). A su vez, se observa la influencia de la 

distribución de la temperatura; los granos de ferrita con mayor tamaño se encuentran 

cercanos a la interfaz de la soldadura, mientras que el tamaño de grano disminuye a 

mayor distancia de dicha interfaz, esto se puede relacionar al gradiente de temperatura 

alcanzado durante el proceso de soldadura. Es posible distinguir que la ZAC aumenta 

a medida que el calor de aporte incrementa, pasando de 0.6 a 1.3 mm 

(aproximadamente), para las probetas con mayor calor de aporte (Geng, 2019). 

Por otro lado, se observa la presencia de poros encontrados en la zona del metal de 

aporte en las probetas 1,18, 23 y 25, estos pueden ser atribuidos a que la solubilidad 

de los gases se eleva a altas temperaturas, quedando atrapados en forma de burbujas 

durante el proceso de solidificación (Rao, 2018), ya que, a medida que el metal liquido 

se va enfriando, la solubilidad de los gases decrece quedándose atrapados, en este 

caso en el cordón de soldadura (Messler, Principles of welding; Process, Physics, 

Chemistry and Metallurgy, 2004).  

No obstante, la condición 8 presentó falta de fusión en la zona de soldadura. En este 

tipo de discontinuidades se puede asociar a la corriente registrada durante el proceso 

de soldadura, ya que suele ser menor a la necesaria, según los datos recabados, la 

probeta número 8 es la que presentó el menor amperaje durante el proceso. 
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Figura 13. Macroestructura de la sección transversal de cada una de las uniones 
soldadas estudiadas. MA- Metal de aporte, ZAC- Zona afectada de calor, MB- Metal 

base. 

 

Por otra parte, la Figura 14, muestra la microestructura de las probetas 6, 8, 23 y 25, 

en la que se observa claramente la inclusión de partículas (círculos en rojo) 

provenientes del metal base, a su vez, se observan partículas de carburos de cromo 

(rectángulos amarillos) distribuidas en los límites de grano. La aparición de los 

carburos de cromo es atribuida a la baja solubilidad de carbono en la fase ferrítica, 

favoreciendo la formación de carburos de cromo (Shojaati, 2017), mientras que la 

inclusión de partículas provenientes del metal base son debidas al proceso de 

fabricación.  
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Figura 14. Micrografía óptica de la unión de acero inoxidable 409, mediante el 
proceso MIG-Brazing, tomadas con 50x aumentos. a) 6, b) 8, c) 23 y d) 25. 

 

La Figura 15 muestra la gráfica del porciento acumulado del tamaño de grano en 

función de la variación de los parámetros. Se observa que las probetas 21, 8 y 13 

fueron las que presentaron, dentro de la ZAC, granos con un crecimiento más 

pequeño, los granos más grandes encontrados en estas zonas mostraron un tamaño 

de entre 100 y 150 µm. El calor de aporte registrado para estas probetas fue de entre 

244 y 275 J/mm. Mientras que la probeta 6, fue la que registró el tamaño de grano más 

grande, llegando a alcázar casi los 400 µm, esto coincide con los datos arrojados por 

el análisis estadístico, en el que indica que las variables de mayor influencia sobre el 

crecimiento de grano son aquellas que están relacionadas directamente con el aporte 

de calor. 
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Figura 15. Gráfica de porciento acumulado para las mediciones del tamaño de 
grano. 

 

8.2.3 Caracterización por medio de MEB. 

Se caracterizaron las uniones soldadas por el proceso MIG-Brazing en la interfaz de 

la soldadura, donde se realizaron análisis lineales y mapeos elementales. Las Figuras 

16, 17, 18, 20, 21 y 22 muestra los análisis lineales y los mapeos para las probetas 1, 

6, 8, 13, 18, y 21 respectivamente donde se aprecia que no hubo migración de los 

elementos, por lo que en el metal base se muestran concentraciones altas de hierro 

(Fe) y cromo (Cr), que son los elementos principales en la matriz del acero inoxidable 

AISI 409, mientras que en el metal de aporte se observan concentraciones altas de 

cobre (Cu) y aluminio (Al). Sin embargo, en la probeta 13 se encontró una disminución 

en la concentración de hierro (Fe) y cromo (Cr), en una zona del metal base, esto 

puede atribuirse a la inclusión de alguna partícula ajena a las estudiadas. 

Por su parte, en las probetas 8, 11, 23 y 25 se muestra migración del material, para 

los tres casos el material que migró fue el metal base (Fe y Cr) hacia el metal de aporte. 

La migración puede ser debida a salpicaduras, relacionadas con el valor de rapidarc 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
52 

asignado a las probetas, en conjunto con los valores de trim, que no lograron mejorar 

el enfoque del arco y longitud de este.  

En general se concluye que no hubo dilución de los metales durante el proceso de 

soldadura, confirmando que el proceso utilizado no llegó a fundir el metal base, lo que 

es una de sus características. Para el caso en el que se muestra la presencia, (en 

regiones puntuales) de hierro y cromo, estas pueden deberse a salpicaduras derivadas 

del metal base al metal de aporte. 

De acuerdo con el análisis estadístico, las variables con mayor influencia son aquellas 

que están relacionadas con el calor de aporte, sin embargo, la caracterización 

mediante MEB, indica que, aunque el calor aportado es un indicador de la presencia 

de salpicaduras de material, este logró, para cada uno de los casos mantenerse dentro 

de los límites, evitando fundir el metal base. 

 

 

Figura 16. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 1 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
53 

 

Figura 17. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 6 

 

 

Figura 18. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 8 

 

 

Figura 19. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 11 
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Figura 20. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 13. 

 

 

Figura 21. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 18. 

 

 

Figura 22. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 21. 
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Figura 23. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 23. 

 

 

Figura 24. Line scan (1500 magnificaciones) y Mapeo (2500 magnificaciones) de la 
probeta 25. 

 

8.2.4 Análisis por difracción de rayos X 

Las Figuras 25, 26 y 27 muestran los patrones de difracción de las probetas soldadas, 

se analizó específicamente la zona afectada por el calor (ZAC), con la finalidad de 

descartar cambios de fase en el metal base.  

Como es de esperarse las figuras 25-27 mostraron la presencia de ferrita, 

correspondiente al metal base utilizado, debido a que, como se mencionó con 

anterioridad este tipo de metal se mantiene en fase ferrítica a cualquier temperatura, 

esto concuerda con lo observado en las micrografías. 
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Figura 25. Patrones de difracción de las probetas 1, 6 y 8. 

 

Figura 26. Patrones de difracción de las probetas 11, 13 y 18. 
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Figura 27. Patrones de difracción de las probetas 21, 23 y 25, 

.
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8.3 Caracterización mecánica  

8.3.1 Microdureza  

Los resultados del ensayo de microdureza se muestran en forma gráfica con la 

intención de observar los cambios a lo largo del perfil realizado. El perfil se realizó 

tomando como base el centro de la soldadura con indentaciones desde -7.600 mm 

hasta 7.600 mm, dicho perfil abarca el metal base, así como las zonas afectadas por 

el calor de aporte. Cada uno de los perfiles realizados pueden observarse en las 

Figuras 28 a la 36. 

Para el caso de los perfiles de microdureza se pudo observar que en las probetas en 

las que el valor de microdureza refleja menos cambios son en las 8,13,18,21 y 23. Por 

su parte, en la probeta número 25 se su observa una disminución en el valor de 

microdureza en la zona de la soldadura, este mismo fenómeno puede observarse en 

la probeta número 8. Contrario a esto, en la probeta 11 se observa que el valor de 

dureza sube en la zona de soldadura, específicamente este valor se ve incrementado 

en la línea de fusión. Algo similar sucede en la probeta 6, en la que se registran valores 

de microdureza altos en la línea de fusión comparado con la zona de soldadura, sin 

embargo, la zona del metal base presenta valores de dureza mayores que estos.  

Para cada una de las probetas se observa una zona con valores de microdureza 

altamente variados, lo que está relacionado con cambios microestructurales debidos 

al aporte térmico en el cordón de soldadura, pudiéndose comprobar esto observando 

que, las variaciones más marcadas en los valores de microdureza concuerdan con las 

zonas en las que el cordón de soldadura aumentó de tamaño, lo que se justifica debido 

a que la entrada de calor en dichas zonas pudo haber sido mayor.  

Los cambios en los valores de microdureza concuerdan con el cambio presentado en 

el tamaño de grano, mostrando menores valores en las zonas cercanas a la línea de 

fusión (Lin, 2014) 
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Figura 28. Perfil de soldadura de la probeta 1, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 

 

Figura 29. Perfil de soldadura de la probeta 6, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 
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Figura 30. Perfil de soldadura de la probeta 8, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 

 

Figura 31. Perfil de soldadura de la probeta 11, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 
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Figura 32. Perfil de soldadura de la probeta 13, cada indentación se realizó con una 

distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 

 

 

Figura 33. Perfil de soldadura de la probeta 18, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 



FACULTAD DE METALURGIA                                  MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA METALURGIA 

 

Ing. Evelyn Janeth Carmona Aguilar 
62 

Figura 34. Perfil de soldadura de la probeta 21, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 

 

 

Figura 35. Perfil de soldadura de la probeta 23, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

la gráfica indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 
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Figura 36. Perfil de soldadura de la probeta 25, cada indentación se realizó con una 
distancia de 200µm, a lo largo del eje x. Las líneas marcadas horizontalmente sobre 

las gráficas indican la línea de fusión en cada lado de la soldadura. 

 

8.3.2 Resistencia a la tensión  

Según los datos obtenidos por los ensayos de tensión, se observa que, para la mayoría 

de las probetas, la unión soldada no disminuye los parámetros de resistencia a la 

tensión presentados por el metal base. Esto exceptuando las probetas 6 y 23, las 

cuales mostraron un esfuerzo máximo de tensión menor a 388 MPa, registrado por el 

metal base.
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Tabla XVII. Resultados del ensayo de tensión 

Probeta Zona de falla Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

Esfuerzo 
de fluencia 

(MPa) 

Esfuerzo de 
falla (MPa) 

1 MB 569.53 500.23 643.00 

6 MB 379.31 305.56 424.90 

8 MB 548.68 453.89 628.88 

11 MB 493.98 383.34 561.32 

13 MB 457.54 371.26 517.94 

18 SOLDADURA 558.31 448.64 648.96 

21 MB 474.00 374.69 543.89 

23 MB 356.24 275.37 400.44 

25 MB 435.27 348.36 481.32 

 

 

La Figura 37, muestra la gráfica de esfuerzo-deformación para cada una de las 

probetas, en todos los casos se puede observar que el área bajo la curva (energía 

absorbida) es bastante grande, por lo que se concluye que en todos los casos se 

presenta una fractura dúctil. 

 

 

Figura 37. Gráfica de esfuerzo-deformación 
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8.4 Resistencia a la corrosión  

8.4.1 Análisis de cámara salina  

Las muestras soldadas con los diferentes parámetros de soldadura fueron sometidas 

a una prueba severa en una niebla salina hasta 500 horas. En la Figura 38, se muestra 

la aparición de herrumbre en las primeras 24 horas de exposición en cámara salina, el 

avance en la aparición de esta se incrementa entre las 200 y 400 horas de exposición. 

El aumento en la aparición de herrumbre entre 400 y 500 horas es mínimo  
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0 h.  
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408 h.  

120 h.  

500 h. 

Figura 38. Efecto de Corrosión a diferentes horas durante la exposición a cámara 
salina. 
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Una vez lavadas cada una de las piezas expuestas en la cámara salina se observa 

(Figura 39) que, a pesar de la aparición de herrumbre, el daño por corrosión es mínimo 

entre la ZAC y el cordón de soldadura, restringiéndose a corrosión localizada, presente 

en la mayoría de las probetas, exceptuando las numero 11 y 21. 

En las probetas 18, 13, 18 y 23, se observaron indicios de corrosión en el metal base 

y en el cordón de soldadura. En las probetas 1 y 6, la corrosión se mostró únicamente 

en el metal base, cercana a la línea de fusión.  

La aparición de corrosión se localizó en zonas cercanas a la unión de la soldadura, 

esto es algo de esperarse, ya que debido al calor aportado durante el proceso de 

soldadura se producen cambios sobre el metal base que, en este caso favorecen la 

formación de carburos de cromo en los límites de grano, provocando la disminución 

(en esa zona), de la presencia de cromo, quedando por debajo de los requisitos del 

acero inoxidable (Winston-Revie, 2008) 

La disminución de cromo provoca la rotura de la capa pasiva, iniciando un ataque 

localizado, mediante el mecanismo de corrosión por picadura, caracterizada por la 

pérdida localizada de metal (Schweitzer, 2010). 

La probeta 25 fue afectada únicamente sobre el cordón de soldadura, en la cual, al 

igual que en el caso del acero inoxidable, el mecanismo de protección ante el ataque 

de corrosión es la formación de óxidos de cobre que forman una capa pasiva, que 

puede ser rota por discontinuidades. Para el caso del metal de aporte, el proceso de 

soldadura puede provocar discontinuidades en forma de poro. 
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Figura 39. Muestras observadas por estereoscopio a una magnificación de 8x; a 
(muestra 1), b (muestra 6), c (muestra 8), d (muestra 11), e (muestra 13), f (muestra 

18), g (muestra 21), h (muestra 23) y i (muestra 25). 
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9 Conclusiones  

✓ Con la implementación de la metodología Taguchi y el análisis de varianza 

(ANOVA) se logró realizar la optimización de los parámetros de soldadura, en ambos 

casos los métodos estadísticos coincidieron en el resultado para las condiciones 

óptimas del proceso de soldeo; siendo para Trim (longitud del arco) = 0.90, Rapid Arc 

(enfoque del arco) = 3 y Alimentación del   electrodo = 3.9 m/min. 

 

✓ De acuerdo con los resultados obtenidos por la caracterización de la junta, es 

viable utilizar el proceso MIG-Brazing para la unión de acero inoxidable del tipo AISI 

409. Esto debido a que no hubo gran el crecimiento de grano en la zona afecta por el 

calor, los valores de microdureza y tensión están por arriba de los valores propios del 

metal base y, por último, el daño de corrosión durante el ensayo de cámara salina fue 

mínimo.  

 

✓ La variable “Alimentación”, es la que muestra un mayor efecto sobre las 

propiedades mecánicas de las uniones soldadas, esto debido a que el cambio en el 

valor de alimentación del metal de aporte provoca un aumento o disminución en los 

valores de voltaje y amperaje, teniendo un gran efecto en el calor aportado durante el 

proceso de soldadura.  

 

✓ En el caso de las pruebas de microdureza, es notorio que el valor de 

microdureza (HV) para la zona afectada es mayor para el caso del valor más bajo de 

entrada de calor.  

✓ Para la mayoría de las probetas (excepto probeta 18), la zona de unión no 

representó un riesgo de fractura, ya que las fracturas reportadas por el ensayo de 

tensión se presentaron en la zona del metal base. 

 

✓ En general, las probetas soldadas mostraron un aumento en la resistencia a la 

tracción, en comparación con el valor del metal base, cuya resistencia a la tracción 
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máxima reportada es de 399 MPa. El aumento registrado no es observable en las 

probetas 6 y 23. 

 

✓ Los line scan y mapeos realizados con el microscopio electrónico de barrido 

muestran que no hay fusión intensa de los metales utilizados, por lo que no hubo 

cambios en la microestructura de los metales, más allá del crecimiento de grano en el 

caso del metal base. 

 

✓ El comportamiento de las muestras en ambiente salino fue favorecedor. En la 

mayoría de las probetas la pérdida localizada de metal fue mínima, pudiéndose 

observar únicamente en la zona afectada de calor. 
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