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Resumen 

 

En la industria minera, se requieren remolques para el transporte del producto los cuales deben tener características de 

alta resistencia al impacto, desgaste y a la herrumbre. Para la fabricación de los remolques se utilizan nervaduras de acero 

al carbono AISI 1018, sobre las cuales es unida la lámina de acero inoxidable T-304L mediante el proceso de soldadura 

MAG (Metal Active Gas). La empresa que fabrica los remolques, tuvo el problema de la falta de fusión, poca 

penetración, socavadura, traslape y concavidad en las uniones soldadas del tipo  “T”  entre los aceros disímiles. Ante tal 
problemática, el objetivo de este trabajo, fue la de desarrollar y aplicar un procedimiento de soldadura para la unión de 

los aceros disímiles libres de defectos. Se utilizó el diseño experimental del tipo factorial 2k, para determinar los 

parámetros operacionales primarios y secundarios que permitieron evitar la presencia de los defectos en las uniones 

soldadas. 

 

Abstract 

 

In mining industry, semi-trailer end dump trucks are widely used for the transportation o loose materials such: minerals, 

sand, gravel, among others. It is well known that such semi end dump should present high resistance to impact and 

impact-abrasion, as well as acceptable corrosion resistance characteristics. In order to achieve the above mentioned 

properties, plain carbon steels (i.e. AISI 1018) thorough longitudinal and vertical ribs, and stainless steels sheets (i.e. T-
304L), are utilized in the construction of semi-trailer end dump trucks by employing a metal active gas welding 

procedure (MAG). However, lack of fusion, incomplete penetration, concavity, undercuts, are consistent problems faced 

by the manufacturer in the T type welded joints. Therefore, this work aims on developing and establishing a welding 

procedure to achieve free-defect weldments. A type 2k factorial design of experiment was used to determine the primary 

and secondary operational parameters. 

 

Palabras Clave: Proceso MAG, Acero Inoxidable T-

304L, Acero AISI 1018 

Keywords: MAG, Stainless Steel T-304L, Carbon Steel 

AISI 1018

 

 

Nomenclatura 

 

MAG: Metal Active Gas-Soldadura de 

arco metálico con gas activo. 

AISI Instituto Americano del Hierro y 

Acero 

α: Ferrita. 

γ : Austenita. 

P: Perlita. 

V: Voltios 

A: Amperes 

T Ángulo de trabajo del electrodo 

UAZ: Universidad Autónoma de 

Zacatecas 

T.G: Tamaño de grano 

F: Fusión 

P1018: Penetración en el acero AISI 1018 

PT-304L Penetración en el acero T-304L 

S: Socavadura 

C: Concavidad 

 

 Introducción 

 

En la industria minera, posterior al proceso de 
trituración de los diversos minerales se requieren 

remolques tipo góndola (Fig. 1) para el transporte del 

producto, los cuales deben tener características de alta 

resistencia al impacto, desgaste y a la herrumbre. 

 
Figura 1. Góndola utilizada en la industria minera. 
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Para la fabricación de los remolques se utilizan 

nervaduras de acero al bajo carbono AISI 1018 para la 

construcción de la armadura (Fig. 2), sobre la cual es 

unida la lámina de acero inoxidable austenítico de la 

serie T-304L para obtener la góndola. La unión de las 

nervaduras con la lámina se realiza mediante el proceso 
de soldadura MAG.  

 
Figura 2. Armadura fabricada con nervaduras de acero de 

bajo carbono 
 

Problema 

 
En la empresa  en donde se fabrican las góndolas, tienen 

el problema de que en las uniones soldadas que son del 

tipo en T, como se muestran en la Fig. 3a, entre el acero 

inoxidable T-304L y el acero AISI 1018 se ha 

presentado la falta de fusión en la intersección de los 

dos aceros como se puede observar en la Fig. 3b, poca 

penetración del lado del acero inoxidable T-304L, 

socavadura, concavidad y excesiva salpicadura en las 

uniones soldadas. 

 

 
 

Figura 3. a) Unión en T del acero al bajo carbono AISI 1018 

con la lámina de acero inoxidable T-304L y b) macrografía de 
la unión soldada, en la que se observa la falta de fusión en la 

intersección de ambos aceros, socavación y concavidad en la 
cara del cordón de soldadura 

 

Justificación 

 

La elaboración y aplicación de un procedimiento de 

soldadura para uniones soldadas en T, que permita 

eliminar los defectos de falta de fusión, baja penetración 

del lado del acero inoxidable T-304L, la socavadura, la 

concavidad en la cara del cordón de soldadura de filete 

y la excesiva salpicadura, justifica el presente trabajo, 
ya que a la empresa le evitará gastos de rechazos o 

reparación de las uniones soldadas, incrementando la 

productividad y utilidad en el proceso de soldadura para 

la elaboración de las góndolas. 

 

Objetivo 

 

Así entonces, el objetivo de este trabajo, fue la de 

desarrollar y aplicar un procedimiento de soldadura para 

obtener uniones soldadas sin defectos. 
 

Con el fin de obtener calidad en las soldaduras y por 

ende en sus remolques, la empresa que las fabrica, 

solicitó que se le realizara un análisis de las uniones por 
lo tanto, en el laboratorio de soldadura de la UAZ, se 

utilizó el diseño experimental del tipo factorial 2k como 

apoyo para determinar los parámetros primarios y 

secundarios operacionales del proceso MAG, con el fin 

de obtener sus valores y así lograr evitar la presencia de 

defectos. 

 

Materiales y métodos 

 

Los materiales, que se utilizaron principalmente en este 

trabajo fueron los siguientes: acero inoxidable T-304L 
(espesor = 2.3 mm), acero AISI 1018 (espesor = 4.17 

mm), gas protector 75%Ar+25%CO2, electrodo ER308-

6 (diámetro de 1.2 mm), polvo termoplástico 

transparente (lucita), lijas de SiC (60, 100, 500 y 1200 

µm), Al2O3 de 0.05 µm, paño Dip-Floc para 0.05 µm, 

nital al 2%  y 100 ml de H2O por 10 g de ácido oxálico. 

Para llevar a cabo el trabajo experimental se 

consideraron los siguientes parámetros: 

 

 Pre-establecidos: Electrodo ER308-6 (diámetro de 

1.2 mm), gas protector 75%Ar+25%CO2, corriente 

continua, polaridad invertida, tipo de unión en T sin 
preparación y aplicación semiautomática. 

 

Primarios operativos: Voltaje, corriente y el avance 

(v) 

 

 Secundarios operativos: Longitud libre del electrodo 

= 10 mm, ángulo de avance del electrodo = 90o, 

ángulo de trabajo del electrodo ( T) con respecto al 
acero inoxidable, flujo de gas (Q) y la posición de 

aplicación del cordón: vertical descendente. 
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De los parámetros primarios operativos, se consideraron 

como variables independientes el voltaje, corriente y el 

avance (v). Y de los parámetros secundarios el ángulo 

de trabajo del electrodo ( T) y el flujo de gas (Q), 
manteniéndose constantes los demás parámetros 

prestablecidos y secundarios operativos. Las variables 

dependientes fueron la fusión (F), penetración (P1018 y 

PT-304L), socavadura (S) y concavidad (C). 
 

Mediante el diseño experimental del tipo factorial 22, 

resultaron 40 combinaciones posibles entre las variables 

independientes consideradas, encontrándose que el 

ángulo de trabajo del electrodo y el flujo de gas, 

tuvieron mayor efecto sobre la fusión, penetración, 

socavadura y concavidad en las uniones soldadas. 

 

En la Tabla I. se muestran las condiciones establecidas 

del ángulo de trabajo del electrodo y del flujo de gas, de 

las cuales se realizaron tres réplicas de cada una de 
ellas, resultando 12 uniones soldadas para su evaluación 

 

Tabla I. Diseño experimental del tipo factorial 22 del ángulo 

del electrodo ( T) y el flujo de gas (Q) 
 

 
 

Los equipos utilizados fueron los siguientes: fuente de 

potencia marca Infra, modelo M-175 para la realización 

de la soldadura, encapsuladora QX-28, pulidora Prazis, 

para identificar la presencia de defectos se utilizaron 

macrografías obtenidas mediante la cámara fotográfica 

digital marca Sony, modelo W170 de 10.1 mega pixeles 

y el programa Image Pro Plus 6.0. Y Las dimensiones 

de la penetración fueron obtenidas mediante el 

comparador óptico de perfiles marca Nikon, modelo 6C. 

 

Desarrollo experimental 

 

En la primera etapa, se cortaron muestras de 10 mm de 

ancho y 10 mm de largo del acero al carbono AISI 1018 

y del acero inoxidable T-304L para verificar si 

correspondían al tipo de acero que le estaba 

suministrando el proveedor a la empresa, así como 

también para seleccionar el tipo de electrodo. Además 

se obtuvieron macrografías de las uniones soldadas 

realizadas por el personal de la empresa. 

 

En la segunda etapa se diseñó y se elaboró un 
dispositivo de sujeción de los aceros, posteriormente se 

realizó la puesta a punto del equipo del proceso MAG, 

se ajustaron las variables independientes y se 

prepararon 12 probetas, las cuales fueron soldadas con 

los ángulos de trabajo y el flujo de gas de acuerdo al 

diseño experimental. En la Fig. 4, se ilustra los ángulos 

de trabajo del electrodo de 30º y 60º con respecto al 

acero inoxidable. 

 

 
 

Figura 4. Ángulos de trabajo de 30o y 60o con respecto al 

acero inoxidable. 

 

En la tercera etapa se obtuvieron macrografías de las 

uniones soldadas realizadas en el laboratorio de 

soldadura para su análisis. 

 

Resultados y discusión 

 

El tipo de microestructura que se observó en el acero 

AISI 1018 se muestra en la Fig. 5a, cual corresponde a 

ferrita (áreas blancas) y perlita (áreas negras), la cual es 

típica en este tipo de acero. Y el acero inoxidable T-

304L tiene una estructura austenítica, la cual se muestra 

en la Fig. 5b. 

 

 
Figura 5. Microestructura del a) acero AISI 1018 y b) del 

acero inoxidable T-304L. 
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En la Fig. 6 se ilustran macrografías representativa 

obtenidas de las uniones soldadas que se estaban 

realizando en la planta por el personal de la empresa, en 

la que se presentaron los defectos de la falta de fusión, 

poca penetración, socavadura y concavidad, se atribuye 

a que los valores de los parámetros operacionales 

primarios y secundarios no fueron seleccionados 

adecuadamente. 

 

 
 
Figura 6. Macrografías representativas obtenidas de las 
uniones soldadas que se realizaron en la planta por el personal 

de la empresa. 
 

Con el apoyo del diseño experimental que se exhibe en 

la Tabla I, se lograron obtener en el laboratorio los 

parámetros operacionales que evitaron los defectos 

mencionados, siendo los siguientes: 
 

 Parámetros operacionales primarios: Voltaje = 21 V, 

corriente = 95 A y avance = 0.19 cm/s. 

 

 Flujo de gas = 26 l/min y Ángulo de trabajo = 60º 

 

Los valores del perfil del cordón de filete se muestran 

en la Fig. 7.  

  

 
 

Figura 7. Valores de penetración, catetos y garganta de la 

unión de los aceros T-304L y AISI 1018. 

 

Con respecto a la  penetración, fue de 1.7 mm en el 

acero AISI 1018 y 1.5 mm en el acero T-304, 

eliminándose la falta de fusión. 

 

En la Fig. 8, se muestra una macrografía representativa 

de las uniones soldadas que se obtuvieron en el 
laboratorio de soldadura de la UAZ y en la planta al 

aplicar el procedimiento desarrollado, en la cual se 

puede observar que fue eliminada la concavidad y la 

socavación. 

 

 
Figura 8. Macrografías representativas de las uniones 

soldadas que no presentaron defectos en el laboratorio y en la 
planta de la empresa.  
 
 

Conclusiones 

 

1. Para llevar a cabo una unión soldada mediante el 

proceso MAG u otro proceso de soldadura por arco 

eléctrico, es importante identificar los parámetros 

operacionales que están presentes, así como su 

relación que pueden promover la presencia de 

defectos. 

 
2. El procedimiento desarrollado en el laboratorio con 

un voltaje = 21 V, corriente = 95 A, avance = 0.19 

cm/s, flujo de gas = 26 l/min y un ángulo de trabajo 

= 60º y aplicado en la planta, se logró  obtener 

uniones libres de defectos y además de una 

penetración de 1.7 mm, tanto en el acero AISI 1018 

y 1.5 mm en el acero inoxidable T-304-L. 

 

3. La aplicación del procedimiento desarrollado en este 

trabajo, permitió resolver el problema de los 

defectos de falta de fusión, baja penetración, 
socavación y concavadura en las uniones en T, entre 

el acero inoxidable austeníticoT-304L y el acero al 

carbono AISI 1018. 

 

Dentro del ámbito de la soldadura, es evidente que la 

utilización del diseño experimental del tipo factorial, es 

una importante herramienta que permite obtener los 

valores de los parámetros operacionales  primarios y 

secundarios que evitan la presencia de los defectos 

mencionados 
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