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RESUMEN 
 
Este trabajo investigativo se enfoco 
en uniones realizadas entre 
materiales disimiles no ferrosos 
como el Cobre y Alumino. Puesto 
que esta clase de uniones tienen 
diferentes aplicaciones industriales y 
son dificiles de lograr se pretendio 
buscar una manera mas practica de 
realizar este tipo de soldadura, por lo 
general, esta soldadura se efectua 
por metodos o tipos como GMAW, 
MIG, MAG, soldadura por friccion 
rotativa, soldadura oxiacetilenica  y 
soldadura por laser [1], las cuales 
son tecnicas que requieren algunas 
veces de montajes complejos. Por 
esta razón, se quizo realizar la union 
entre un Laton C 385 y una aleacion 
de aluminio 6063  por un tipo de 
soldadura mas sencilla, economica y 
facil de aplicar en cualquier sitio de 
trabajo, soldadura tipo SMAW. 
Se realizó el proceso de soldeo 
usando tres metalesde aporte (AWS 
A 5.3 E 4043, AWS A5.6 E Cu Sn-C 

 Summary 
 
This investigative paper was focused on 
the joints made between dissimilar non-
ferrous materials like the cooper and the 
aluminum; because these joints have 
different industrial applications. We tried 
to look for a more practical way to carry 
out this kind of soldering; usually, this 
welding is made up through methods 
such as GMAW, MIG, MAG,TIG, 
friction welding, oxyacetylene welding  
and laser welding, those techniques 
require complex assemblies. For this 
reason, we tried to make the joint 
between brass and an aluminum ally 
using a simpler, cheaper and easier 
to use method, using SMAW welding. 
The welding process was carried out 
using three giving metals with 
different chemistry composition (AWS 
a 5.3 E 4043, AWS A5.6 E Cu Sn-C y 
AWS A5.6 E Cu Al-A2). Some 
variables were laid out such as 
amperage, pre-heating temperatures 
on the base materials; for trying to 
stablish the mechanic properties in 
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y AWS A5.6 E Cu Al-A2) con 
direfente composición química, en 
donde se plantearon variables de 
proceso como amperajes y 
temperaturas de precalentamiento en 
los metales base, con el fin de 
evaluar propiedades mecanicas de 
cada deposito (union por cada 
electrodo) mediante ensayos no 
destructivos y destructivos, 
catacterizando su microestructura 
por macro y microscopia optica 
(metal base, zona afectada por el 
calor, linea de fusion y material de 
aporte), buscando cual de los 
materiales de aporte con sus 
respectivas variables ofrecia mejor 
soldabilidad y resistencia mecánica. 
Los análisis de resultados de cada 
una de las técnicas o ensayos 
anteriormente mencionados 
demostraron que las uniones hechas 
por el material de aporte AWS A 5.3 
E 4043 fueron las que mejor aspecto 
visual, menos defectologia sub-
superficial y mayor resistencia 
mecánica presentaron en 
comparación con los demás metales 
de aporte. El análisis metalográfico 
de las uniones soldadas fue muy 
interesante pues se formaron 
microestructuras de cierta 
complejidad para su interpretación 

each deposit (joint for each 
electrode); some destructive and 
nondestructive test were carried out, 
we characterized its micro-structure 
trough optical microscopy and 
macroscopy (Base Metal, heat 
affected zone, Fusion zone, and 
giving material) in this way we 
analyzed which material gives better 
mechanic resitence and welding.  
Using nondestructive techniques like 
visual inspection, penetrating liquids and 
industrial radiography, we were able to 
watch and analyze the imperfections 
shown in the joints with this kind of 
welding. The destructive methods like 
harden, traction tests and folding tests 
are procedures that shows the maximum 
efforts that are supported by the joints. 
The results analysis of each of the 
techniques or tests previously listed 
showed that the joints made with the 
giving material (AWS a 5.3 E 4043) 
had the best visual, less flaws sub-
superficial, and better mechanic 
resistance show regardless the other 
giving materials. The metallographic 
analysis of the joints was very 
interesting due to the formation of 
microstructures of certainly 
complexity for its interpretation 

Palabras clave:SMAW, 
Microdureza, Tracción, Doblez, 
Radiografía, Metalografía.  

 Keywords: Key words: SMAW. Test 
Microindentation Hardness, Traction 
Tests, folding test, Radiography, 
Metalogrpher 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Unir dos o más metales mediante 
soldadura es un proceso que se ha 
mantenido vigente durante años y, 
desde sus inicios, ha evolucionado 

hasta convertirse en una herramienta 
de utilidad en la industria 
metalmecánica empleada en la 
construcción de partes y reparaciones 
de piezas. La soldadura es un 
método de trabajo cuyo objeto es unir 
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metales, a través de técnicas 
razonablemente económicas, 
otorgando a la unión propiedades 
adecuadas y compatibles con el 
metal base [2]. Hoy en día, unir 
metales disímiles es indispensable en 
la fabricación y la construcción de 
equipos y maquinaria avanzada. La 
soldadura de metales disímiles 
implica soldadura de dos tipos 
diferentes de aleaciones de metal. 
 
En la actualidad existe una buena 
cantidad de aplicaciones industriales 
de este tipo de uniones como; en la 
industria de refrigeración, en la 
industria automotriz equipos 
gasodomesticos. Motos y navieras. 
Todo tipo de evaporadores, 
radiadores, condensadores en 
refrigeración y aire acondicionados, 
Neveras, Termocuplas [3], etc. 
 
En el presente trabajo se realiza la 
unión entre dos metales disimiles no 
ferrosos, Latón C 385 y Aluminio 
6063, por la técnica de soldadura tipo 
SMAW, con tres materiales de aporte 
de diferente composición química 
(AWS A 5.3 E 4043, AWS A5.6 E Cu 
Sn-C y AWS A5.6 E Cu Al-A2) con el 
objetivo de determinar cuál de estos 
presenta buena soldabilidad entre los 
metales base. 
 
Esta investigación se realiza desde la 
consecución tanto del material base 
como el de aporte, fijando parámetros 
para efectuar el proceso de soldeo, 
WPS, y calificación de éste, PQR,  
por medio de ensayos no destructivos 
y destructivos se analiza la calidad de 
las juntas soldadas para destacar 
cuál de los metales de aporte es el 

que mejor coalescencia y 
propiedades mecánicas presenta.  
 

2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Consecución del material  
 
Material base: El material  utilizado 
para realizar la unión fue Aluminio 
6063, el cual es una aleación Al-Si-
Mg y Latón C385 siendo una aleación 
CuZn39Pb3, según designación ISO, 
ambos, materiales se adquirieron en 
la empresa ACEFER Y CIA LTDA 
(Bogotá–Colombia) en forma de 
platinas con  un espesor de 1/4”, su 
composición química se muestra en 
las tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1. Composición química del 
Aluminio 6063. 
 
Fuente. ACEFER Y CIA LTDA 

 
Tabla 2. Composición química del 
Latón C385. 

 
Fuente. ACEFER Y CIA LTDA 
 
Material de aporte: los materiales de 
aporte que se usaron para el proceso 
fueron  tres electrodos de diferentes 
características; un electrodo para 
soldadura de aluminio AWS A5.3 
E4043, un electrodo de bronce AWS 
A5.6 E Cu Sn-C y un último electrodo 
miscible entre los dos metales base 
AWS A5.6 E Cu Al-A2 [4], sus 
características se muestran en las 
tablas 3, 4 y 5. 
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Tabla 3. Especificaciones electrodo 
AWS A 5.3 E 4043 

 
Fuente. Manual de electrodos 
SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S 
 
Tabla 4. Especificaciones 
Electrodo AWS A 5.6E Cu Sn-C 

 
Fuente. Manual de electrodos 
SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. 
 
Tabla 5. Especificaciones. 
Electrodo AWS A 5.6 E Cu Al-A2 

 
Fuente. Manual de electrodos 
SOLDADURAS MEGRIWELD S.A.S. 
 
2.3 PREPARACIÓN DE JUNTAS 
 
Las juntas se diseñaron asegurando 
un libre movimiento térmico, para no 
exponer al material a una fijación 
excesiva durante el ciclo de 
soldadura, estas se plantearon para 
el proceso de soldadura SMAW, en 
función del espesor de  la platina de 
1/4”, según código ASME sección IX 
[5], como se muestra en la figura 1, y 

con abertura de raíz de 1/8”, con el fin 
de asegurar una penetración 
satisfactoria del metal de aporte. 
 
Figura 1. Diseño de junta. 

 
Fuente. Autores 
 
2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA 
SOLDADURA 

Se realizaron las especificaciones al  
procedimiento de soldadura WPS, 
(Welding Procedure Specification), 
tomando en consideración el tipo de 
proceso de soldadura, diseño de la 
unión, metales base, metal de aporte, 
posición de la soldadura, las 
características eléctricas con las 
cuales se suelda, y precalentamiento. 

La Calificación del Procedimiento de 
Soldadura (PQR, 
ProcedureQualificatión Record) se 
realiza con base en el WPS y se 
detallan los rangos de calificación y 
se anexan los ensayos mecánicos 
realizados a las probetas, tensión, 
doblez  y dureza.[6]. 
 
2.5 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
Los ensayos no destructivos que se 
realizaran para inspeccionar la 
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sanidad de la unión realizada entre 
los dos metales disimiles (Aluminio 
6063 y Latón C385) según ASME 
Sección V son: examen visual artículo 
IX, examen de líquidos penetrantes 
artículo VI y examen radiográfico 
artículo II. [7] 

2.6 ENSAYOS DESTRUCTIVOS  

Estos ensayos son pruebas a las que 
se someten los materiales con el fin, 
de comprobar sus propiedades como 
Microdureza ASTM E 384. [8], 
Tracción ASTM E8. [9], Doblez ASTM 
E190. [10], preparación metalografía 
ASTM E3. [11], y determinación del 
tamaño de grano ASTM E112. [12], 
para  verificar la calidad de dicho 
material y hacer una correcta 
aplicación de ellos. Estos ensayos 
son importantes ya que nos muestran 
en una manera proporcional, como 
los materiales se desempeñarían en 
distintas situaciones.  

3. INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS. 

En esta investigación no se realizaron 
uniones con material de aporte AWS 
A5.6 E Cu Al A2 debido a que las 
piezas a soldar no soportaron las 
condiciones de amperaje y 
precalentamiento exigidas en el WPS 
concluyendo en una fusión sin pegue. 
Las juntas disponibles para realizar la 
unión con el material de aporte 
anteriormente mencionado se usaron 
para hacer una soldadura tipo MIG 
con alambre de aporte E 4043, con el 
fin de verificar el tipo de método ya 

que en las bases teóricas esta clase 
de soldadura presenta buenas 
características de coalescencia en 
este tipo de uniones.  

La otra junta disponible se soldó con 
AWS A 5.3 E 4043 y Sn (estaño) 
como metal intermetálico, pus éste 
derretido es un solvente excelente de 
muchos otros metales. El estaño es 
químicamente activo a temperaturas 
para soladura y promueve la acción 
de humidificación requerida para una 
unión exitosa.  

3.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

3.1.1Inspección visual 

La examinación visual de las uniones 
soldadas nos permitió ver 
indicaciones de proceso secundario 
(soldadura),  las cuales son 
aceptadas o rechazadas según los 
criterios establecidos en el código 
ASME sección VIII [13]. En el reporte 
elaborado, tabla 6, se especifican las 
discontinuidades de cada unión,  
encontrando que las probetas T1, T2, 
T7 y T8 tenían indicaciones que no 
afectaban la calidad de la soldadura. 
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Tabla 6. Reporte de inspección 
visual 

 
Fuente. Autores 

3.1.2Líquidos penetrantes. 

Se hizo un análisis meticuloso de las 
indicaciones reveladas tomando 
medidas de cada una es estas. 
Según los criterios de aceptación y 
rechazo del código ASME sección IX 
(QW-195.2),Las uniones que mejor 
cumplen con los criterios son; T1, T2, 
T7 y T8. Las uniones rechazadas por 
discontinuidades como grietas, falta 
de penetración y porosidad aislada 
son las probetas T3 y T4 pues se 
consideran como defectos y son 
irreparables.Reporte, tabla 7. 

 

Tabla 7. Reporte Líquidos 
Penetrantes. 

 
Fuente. Autores 

3.1.3Radiografía. 

En el momento de examinar la 
radiografía se observa que ésta se 
había quemado completamente, es 
decir, el tiempo de exposición a la 
radiación fue demasiado, esto ocurrió 
porque la gráfica usada para calcular 
el tiempo de exposición es para 
metales ferrosos y el Laboratorio de 
Radiaciones Nucleares (LRN) en 
donde se llevó a cabo todo el proceso 
radiológico no cuenta con graficas de 
curvas para realizar éste cálculo en 
metales no ferrosos, sin embargo 
experimentalmente se logró acertar 
con el tiempo adecuado para irradiar 
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las muestras y conseguir una imagen 
radiográfica óptima,figura 2, para 
analizar reduciendo hasta dieciocho 
veces (0.07min) el tiempo  calculado  
anteriormente.  

De esta manera, se realiza 
nuevamente el procedimiento para 
todas las muestras a inspeccionar 
con un tiempo de exposición de 0.07 
minutos. 

La calidad de la película o radiografía 
es de una densidad de 2 g/cm3, ya 
que la curva de RX está 
caracterizada para obtener 
radiografías de buena calidad con 
placas radiográficas de tipo D7, las 
cuales tienen láminas de plomo de 
0.027 mm de espesor que actúan 
como agente atenuador y 
amplificador para la obtención de una 
buena placa radiográfica.  

En nuestro caso usamos una placa 
radiográfica de tamaño de grano más 
grueso con respecto a la D7 (grano 
fino) aplicando un factor de 
corrección experimental del 55% en 
el tiempo de exposición, esto se debe 
a que el tamaño de grano del papel 
radiográfico es más grande y por 
ende disminuye notablemente el 
tiempo de exposición (0.07min en 
nuestro caso). La calidad de la 
radiografía se verifico con un 
densitómetro (dispositivo que mide el 
grado de oscuridad, densidad óptica), 
debido a que el LRN no cuenta con 
indicadores de calidad (IQ) para 
metales no ferrosos. 

A continuación se analiza las 
radiografías de las uniones soldadas 
T1 y T2. 
 
Figura 2. Unión con electrodo AWS 
A 5.3 E 4043. 

 
Fuente. Autores 
 
En la figura se ven las uniones T1 y 
T2 mostrando una soldadura sana 
con indicaciones no relevantes según 
criterios de aceptación y rechazo del 
código ASME Sección IX.Ver reporte 
tabla 8 
 
Tabla 8. Reporte de Radiografía. 

 
Fuente. Autores 
 
En la figura 3,T3 se observa una 
grieta longitudinal (GL) de 12 mmy 
una fusión incompleta al final del 
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cordón. T4  muestra una grieta 
longitudinal de 26 mm y una fusión 
incompleta al final del cordón, estas 
grietas se considera un defecto ya 
que excedenel límite permitido por el 
código ASME Sección IX. Por 
consiguiente se rechazan las piezas. 
 
Figura 3. Unión con electrodo AWS 
A5.6 E Cu Sn-C. 

 
Fuente. Autores  
 
Figura 4: Unión soldada Proceso 
MIG. 

 
Fuente. Autores 
 
En la figura 4, T7 se observa una falta 
de fusión de borde de bisel, 
indicación no relevante, según 
criterios de aceptación y rechazo del 
código ASME Sección IX. Ver 
reporte. Tabla 8. 
 
 

Figura 5: unión con metal Sn 
intermetálico. Electrodo AWS A 5.3 
E 4043 

 
Fuente. Autores 
 
En la figura 5, T8 se observan 
indicaciones redondeadas (PA), 
inclusiones de escoria elongadas  de 
4 mm, éstas se consideran 
indicaciones no relevantes por los 
criterios de aceptación y rechazo del 
código ASME Sección IX. Ver 
reporte, tabla 8. 
 
3.2 ENSAYOS DESTRUCTIVOS  
 
3.2.1 Ensayo de tracción  
 
El análisis de cada una de las 
probetas se realizó observando el 
comportamiento de éstas en su 
respectivas gráficas, debido a que 
todas presentaron un comportamiento 
similar se tabularon los datos 
obtenidos tanto del ensayo  como de 
los cálculos realizados. Ver tabla 9. 
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Tabla 9. Resultados Ensayo de 
Tracción  

 
Fuente.Autores 
 
La tabla 9, muestra los resultados de 
cada una de las probetas sometidas 
al ensayo de tracción, comprobando 
que en todas las uniones se presentó 
fractura frágil. 
 
Teniendo en cuenta  ASME sección 
IX, en donde se acepta o rechaza   la 
unión soldada,  siempre y cuando 
soporté el esfuerzo máximo de 
tensión del material más débil, y si la 
probeta falla por la línea de fusión se 
aceptará solo sí la resistencia no 
excede el 5% por debajo de la 
mínima resistencia del metal base, 
ninguna de las uniones realizadas 
cumplen con los requerimientos 
anteriormente mencionados. 
 
3.2.2 Ensayo de doblez guiado  
 
En este ensayo de igual manera que 
el anterior se analizó el 
comportamiento de las uniones en 
cada gráfica,  recopilando los datos 
obtenidos en la tabla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla10. Resultados Ensayo de 
Doblez.  

 
Fuente. Autores 

Según los resultados de los esfuerzos 
máximos es notoria una fragilidad 
excesiva de las uniones soldadas, es 
decir que no alcanzaron a tener un 
momento deflector.  

Teniendo encueta código ASME 
sección IX, los defectos abiertos que 
aparecen en las esquinas de las 
probetas durante el ensayo no serán 
consideradas a menos que allá 
evidencia definitiva que ellas sean 
resultado de falta de fusión, 
inclusiones de escoria, porosidad u 
otros defectos internos.  Por esta 
razón y por la fragilidad presentada 
se rechazan todas las uniones. 

3.2.3 METALOGRAFIA. 

Junto con el análisis metalográfico de 
zonas como; metal base, zonas 
afectadas por el calor, líneas de 
fusión y metales de aporte se realiza 
un perfil de Microdureza de éstas y al 
mismo tiempo se calcula el tamaño 
de grano por el método de 
intercepción y método comparativo 
con el fin de hacer una correcta 
interpretación de los resultados 
obtenidos.  
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En la figura 6 y 7, se observa la  
uniónT1 con electrodo AWS A 5.3 E 
4043 analizada metalograficamente 
con su perfil de dureza y tamaño de 
grano. 
 
Tabla 6. Análisis de la probeta T1 

 
Fuente. Autores 
 
Zona afectada por el calor. En la 
micrografía 3, muestra una 
microestructura bifásica dendrítica 
característico de los Latones (α+β), 
con aparente disminución de tamaño 
grano de 7.88, según norma ASTM 
E112, “método de intercepción”, 
debido a la afectación de calor por la 
aplicación de la soldadura. Se 

observa la presencia del 
constituyente α, de coloración claro 
precipitado en una matriz β de color 
oscuro. 

 
Zona de metal base. En la 
micrografía 4, se observa una 
aleación bifásica (α+β), en la cual las 
dendritas son de fase α de color claro 
y la zona interdendrítica es la fase β 
de color oscuro. Presenta un  tamaño 
de grano de 5.94, alargados y 
orientados en dirección de 
laminación.  

 
Perfil de dureza. En la figura #.Se 
evidencia una clara disminución de la 
dureza en la ZAC con respecto a la 
zona del metal base, debido a la 
exposición de calor en el momento de 
realizar la soldadura. El tamaño de 
grano cambia demostrando la 
correlación que existe entre dureza y 
fragilidad con respecto a su tamaño.  
.     
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Tabla 7. Análisis de la probeta T1 

 
Fuente. Autores 

Soldadura: micrografía 5, muestra la 
estructura de la soldadura (E 4043), 
en donde se encuentra largas 
dendritas delgadas de Al (claras), en 
solución solida de silicio eutéctico 
(interdendrítica oscura) y CuAl2, este 
tipo de microestructura trae como 
consecuencia la presencia de áreas 
muy duras. Se observan microporos 
dispersos de diferentes tamaños.  

Línea de fusión: Micrografía 6, en 
esta se observa una difusión del  
eutéctico (gris) en fase interdendrítica 
de roseta Mg2Si, del material base. 
Los granos de Al no presentaron 
pegue con el eutéctico de la 
soldadura. Presenta un tamaño de 
grano 4 según ASTM E112 (método 
de comparación). 

Zona afectada por el calor: 
micrografía7, muestra una estructura 
con partículas insolubles AlFeSi 
(puntos negros), con red de encaje y 
roseta interdendrítica de fase Mg2Si 
(gris), con un tamaño de grano 3. 

Metal base: Muestra una estructura 
de granos equiaxiales homogéneos 
alargados en dirección de laminación, 
con un tamaño de grano 2, 
evidenciando compuestos 
intermetálicos de AlFeSi (puntos 
negros) y partículas de Mg2Si en 
puntos triples (grises) , juntas de 
grano de aluminio α (matriz) y un 
tamaño de grano 2 según ASTM 
E112. 

Perfil de dureza. En la figura xx se 
observa que en ZAC disminuye la 
dureza debido al calor recibido en el 
momento de realizar la soldadura, se 
evidencia una elevada dureza en la 
soldadura por su alto contenido de 
silicio, el cual es un constituyente que 
da mayor dureza y  genera fragilidad. 
El  tamaño de grano es directamente 
proporcional a su dureza.    

4. COMPARACION. 
 
Para destacar y caracterizar los 
materiales de aporte con los cuales 
se realizaron las uniones se genera 
una tabla en donde se muestran los 
resultados de los análisis hechos 
mediante las técnicas no destructivas 
y destructivas. 
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Tabla 11. Comparativo 

 
Fuente. Autores 
 
En la tabla comparativa se observa 
los datos recopilados de ensayos 
realizados a las uniones soldadas por 
los materiales de aporte AWS A 5.3 E 
4043,  AWS A5.6 E Cu Sn-C y AWS 
A5.6 E Cu Al-A2, MIG y con Sn 
intermetálico AWS A 5.3 E 4043, 
teniendo en cuenta reportes, gráficas 
y tablas. Las uniones realizadas con 
metal de AWS A5.6 E Cu Al A2 no se 
reportan datos debido a que las 
piezas a soldar no soportaron las 
condiciones de amperaje y 
precalentamiento.  
 

5. Conclusiones. 
 
Al realizar el análisis comparativo de la 
información obtenida por la pruebas 
hechas a las juntas soldadas, concluimos 
que el proceso de soldadura tipo SMAW 
no es eficiente para unir metales 
disimiles no ferrosos como Latón C 385 y 
Aluminio 6063, debido a la gran 
diferencia de temperaturas de fusión que 
existen entre ellos, pues cuando se 
produce el arco eléctrico en el proceso 
de soldeo se generan temperaturas muy 
altas para un metal (Al) y muy bajas para 
el otro (Latón) dando como resultado la 
completa destrucción del bisel de la 
pieza de aluminio sin mayor adherencia 
de metal de aporte al metal base.   
 

El metal de aporte con mejores 
características de soldabilidad fue 
el electrodo AWS A5.3 E 4043 ya que 
es compatible con el material base de 
menor punto de fusión y a pesar de 
que la coalescencia fue baja entre 
éste con el Latón fue uno de los 
pegues que mejor resistencia 
mecánica tubo.   
 

 

Las juntas unidas por el metal de 
aporte AWS A5.6 E Cu Sn-C no 
dieron buenos resultados pues el 
electrodo es de bronce y necesita una 
temperatura de fusión más alta que la 
del metal base de aluminio y debido a 
esto se  presentaron defectos 
irreparables como grietas 
longitudinales producidas por la 
combinación de una composición 
química desfavorable (elementos que 
forman precipitados de bajo punto de 
fusión) en nuestro caso Al y Sn, y una 
falta de penetración causada por 
excesiva velocidad de soldeo.  
 
 

El material de relleno AWS A5.6 E 
CU Al A2  no tuvo coalescencia 
alguna entre las juntas a unir ya que 
la temperatura de precalentamiento y 
la temperatura formada por el arco 
eléctrico no fue la suficiente para 
disolver el material de aporte con el 
Latón y estas dos temperaturas 
fueron muy altas para el Aluminio 
destruyendo completamente el bisel.  

 
Se comprobó según bases teóricas, 
con los resultados obtenidos en el 
proceso de soldeo, que la soldadura 
tipo MIG es una técnica que 
proporciona mejores características 
de soldabilidad entre metales no 
ferrosos pues hay una mayor 
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deposición del metal de aporte, no 
hay necesidad de eliminación de 
escoria,  el arco es continuo y el 
cordón de soldadura tiene mejor 
acabado, sin embrago, no deja de ser 
un proceso de fusión con arco 
eléctrico causando los mismos 
problemas de coalescencia por la 
diferencia de temperatura en los 
metales base, dando como resultado 
final una soldadura muy frágil.   

  

Usando el estaño como 
metal intermetálico en la junta 
soldada por AWS A5.3             E 4043 
se demostró que éste humedeció las 
superficies de los biseles, pero no 
hubo una acción adhesiva la cual es 
el verdadero significado de 
formación intermetálica que a veces 
este término es confundido con 
humedecimiento, lo que ocurrió en 
nuestro caso, concluyendo con una 
soldadura sin mayor coalescencia 
pero con mejor resistencia mecánica 
que las demás uniones.   
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