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Resumen
Se describen métodos de ensayos mecánicos aplicables a soldaduras y juntas soldadas. Para cada método de prueba, se proporciona
información relativa a los documentos aplicables del American National Standards Institute (ANSI), American Society for Testing y
Materials (ASTM) y del American Petroleum Institute (API); también se describen el aparato requerido para las pruebas, la preparación de
la probeta, el procedimiento a seguir y los requisitos de informes.
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Esta publicación es una traducción del American  National Standard original en inglés. La única versión aprobada por el American
National Standards Institute es la versión en inglés. Aunque se han llevado a cabo los máximos esfuerzos para crear una traducción
precisa, AWS no garantiza la precisión o exactitud del texto, y AWS tampoco se hace responsable por ningún error, ambigüedad u
omisión que aparezca en este documento como resultado de la traducción. El texto en inglés es la única versión oficial y será la cual
deberá ser referida en caso de conflicto.

Disclaimer

This publication is translated from the original English version of an American National Standard. The only version approved by the
American National Standards Institute is the English language version. While reasonable efforts have been made to ensure an accurate
translation, AWS makes no warranty as to precision or completeness, nor is AWS responsible for any errors, omission, or ambiguities
appearing in this document as a result of this translation. The English text is the only official version and shall be referred to in cases
of dispute.
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Society (AWS) son normas de consenso voluntario que han sido desarrolladas según las reglas del American National Standards
Institute (ANSI). Cuando se incorporan o anexan normas nacionales estadounidenses de la AWS a documentos que están bajo
normativas estatales y federales o normativas de otros organismos gubernamentales, sus disposiciones portan toda la autoridad legal
del estatuto. En dichos casos, cualquier cambio en esas normas de la AWS deberá contar con la aprobación del organismo
gubernamental que tenga jurisdicción estatutaria antes de que puedan formar parte de esas leyes y reglamentos. En todos los casos,
estas normas tienen toda la autoridad legal del contrato u otro documento que invoque las normas de la AWS. Cuando exista esta
relación contractual, los cambios o las desviaciones de los requisitos de una norma de la AWS deberán acordarse entre las partes
contratantes.

Las normas nacionales estadounidenses de la AWS se producen a través de un proceso de desarrollo de estándares de consenso que
reúne a voluntarios que representan diversos intereses y puntos de vista para lograr el consenso. Si bien la AWS administra el proceso y
establece las reglas para alentar la equidad en el desarrollo del consenso, no ensaya, evalúa ni comprueba independientemente la
exactitud de la información o la solidez de cualquier criterio incluido en sus normas.

La AWS se exime de la responsabilidad de cualquier lesión personal o daño a la propiedad u otros tipos de daño de cualquier
naturaleza, así sean especiales, indirectos, emergentes o compensatorios que surjan directa o indirectamente de la publicación, el uso
o la confianza en esta norma. La AWS tampoco ofrece garantía alguna sobre la exactitud o exhaustividad de la información publicada
en este documento.

Al publicar y poner a disposición esta norma, la AWS no se compromete a prestar servicios profesionales o de otro tipo para ninguna
persona o entidad, ni en su nombre, ni tampoco se compromete a desempeñar ninguna tarea que cualquier persona o entidad pueda
adeudar a terceros. Cualquier persona que utilice estos documentos debe confiar en su propio juicio independiente o, según
corresponda, solicitar el asesoramiento de un profesional competente para determinar el ejercicio del cuidado razonable en cualquier
circunstancia dada.

Esta norma puede ser sustituida por la publicación de nuevas ediciones. Los usuarios deben asegurarse de tener la edición más
reciente.

La publicación de esta norma no autoriza la violación de patentes o nombres comerciales. Los usuarios de esta norma aceptan toda
responsabilidad por cualquier violación de patentes o nombres comerciales. La AWS se exime de toda responsabilidad por la
violación de patentes o nombres comerciales de productos que resulte de la utilización de esta norma.

Por último, la AWS no controla, supervisa ni exige el cumplimiento de esta norma ni está facultada para hacerlo.

Ocasionalmente, el texto, las tablas o las figuras pueden haberse impreso incorrectamente, lo que constituye una errata. Cuando se
descubren erratas, se publican en la página web de la AWS (www.aws.org).

Las interpretaciones oficiales de cualquiera de los requisitos técnicos de esta norma se podrán obtener únicamente mediante el envío de
una solicitud escrita al comité técnico correspondiente. Dichas solicitudes deberán dirigirse a la American Welding Society, Atención:
Managing Director, Technical Services Division, 8669 Doral Blvd, Doral, Florida 33166 (vea el Apéndice F). Con respecto a las
consultas técnicas formuladas sobre las normas de la AWS, se pueden ofrecer opiniones verbales sobre dichas normas. Estas opiniones
se ofrecen sólo como una colaboración con los usuarios de esta norma y no constituyen un asesoramiento profesional. Tales opiniones
representan únicamente la opinión personal de las personas que las ofrecen. Estas personas no hablan en nombre de la AWS, como así
tampoco estas opiniones verbales constituyen opiniones ni interpretaciones oficiales ni no oficiales de la AWS. Además, las opiniones
verbales son informales y no se deberían emplear como sustituto de una interpretación oficial.

Esta norma está sujeta a revisión en cualquier momento por parte del Comité B4 de Ensayos Mecánicos de las Soldaduras de la AWS.
Se deberá revisar cada cinco años y, caso contrario, se deberá ratificar o retirar. Se agradecerá cualquier comentario (recomendaciones,
adiciones o supresiones) así como cualquier otra información pertinente que pueda ser útil para mejorar esta norma, , y se deberían
enviar a la sede de la AWS. Tales comentarios recibirán atenta consideración por parte del Comité B4 de Ensayos Mecánicos de las
Soldaduras de la AWS y el autor de los comentarios recibirá información acerca de la respuesta del Comité a dichos comentarios. Se
invita a asistir a asistir a las reuniones del Comité B4 de Ensayos Mecánicos de las Soldaduras de la AWS para expresar verbalmente
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Prefacio

Este prefacio no forma parte de AWS B4.0:2007, Métodos estándar para los ensayos
mecánicos de las soldaduras, pero se incluye únicamente para fines informativos.

Esta norma cubre las pruebas comunes para los ensayos mecánicos de las soldaduras. Las pruebas se definen e ilustran en las
secciones relacionadas con ensayos de tracción, pruebas de cizallamiento, pruebas de doblado, pruebas de tenacidad a la fractura,
pruebas de dureza, pruebas de rotura (entalladura y soldaduras de filete), ensayos de soldabilidad seleccionados y pruebas específicas
del proceso (pruebas de soldaduras de pernos y ensayos de soldadura por resistencia).

Este documento usa extensamente los métodos estándar de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y especifica cómo
utilizarlos al probar conjuntos soldados. Toma en cuenta las variaciones en propiedades que pueden ocurrir entre regiones diferentes
(metal base, zona afectada por el calor y metal de soldadura) de un conjunto soldado.

Los métodos de prueba de dureza y de pruebas de propiedades mecánicas para metales base están comprendidos en las normas de la
ASTM o en la especificación del material individual. Los ensayos de juntas para piezas soldadas con soldadura fuerte están
comprendidos en ANSI/AWS C3.2, Standard Methods for Evaluating the Strength of Brazed Joints in Shear (Métodos estándar para
evaluar la resistencia de las juntas soldadas con soldadura fuerte sometidas a cizallamiento). Puede obtenerse información adicional
sobre los ensayos mecánicos de juntas soldadas del Welding Handbook (Manual de soldadura), Volumen 1, de la AWS, que describe
los métodos de ensayo de soldabilidad seleccionados.

AWS B4.0:2007, Métodos estándar para los ensayos mecánicos de las soldaduras, es la séptima edición del documento publicado
inicialmente en 1942. La segunda edición (1974) incorporó las conversiones métricas y la tercera edición (1977) incorporó cambios
de menor importancia. La cuarta edición (1985) agregó la prueba para tenacidad a la fractura de deformación plana y la quinta edición
(1992) agregó la prueba de dureza y las pruebas de soldaduras de pernos, y organizó las pruebas por el tipo de soldadura. La sexta
edición (1998) agregó seis ensayos de soldabilidad nuevos, y la edición actual incluye tres ensayos de soldabilidad nuevos (WIC, en
canal y GBOP) y ensayos de soldadura por resistencia. Las ediciones anteriores del documento son las siguientes:

AWS A4.0-42, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds (Métodos estándar para los ensayos mecánicos de las soldaduras)

AWS B4.0-74, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds 

AWS B4.0-77, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds 

AWS B4.0-85, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds 

AWS B4.0-92, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds 

AWS B4.0-98, Standard Methods for Mechanical Testing of Welds 

Se agradecerá todo comentario y sugerencia para la mejora de esta norma. Deben enviarse al Secretario del Comité B4 de Ensayos
Mecánicos de las Soldaduras de la AWS, a: American Welding Society, 8669 Doral Blvd, Doral, Florida 33166.
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1. Alcance
Esta especificación establece métodos estándar para el ensayo
mecánico de soldaduras. Describe la importancia de cada
prueba, los aparatos de prueba, la preparación de las probetas y
los procedimientos de prueba. Se proporcionan hojas de
resultados de prueba a manera de ejemplo.

Está más allá del alcance de este documento definir las
propiedades mecánicas o los criterios de aceptación necesarios
para el metal de la soldadura.

Esta norma solo utiliza unidades de uso en los EE. UU. Se
proporcionan los equivalentes matemáticos aproximados en el
Sistema Internacional de Unidades (SI) para fines de
comparación, entre paréntesis o en columnas apropiadas en
tablas y figuras.

Los aspectos y cuestiones de seguridad y de salud están más
allá del alcance de esta norma y, en consecuencia, no son
tratados completamente en este documento. La información de
seguridad y salud está disponible en otras fuentes, entre otras,
ANSI Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes
(Seguridad de los procesos de soldadura, corte y afines) y las
reglamentaciones federales, estatales y locales que sean
aplicables.

2. Referencias normativas
Las siguientes normas contienen disposiciones que, a través de
su referencia en este documento, constituyen disposiciones
obligatorias de esta norma de la AWS. En el caso de referencias
sin fecha, se deberá aplicar la última edición del estándar
referido. En el caso de referencias con fecha, las
modificaciones o revisiones posteriores a esa fecha de
cualquiera de estas publicaciones no serán aplicables.

Documentos de la AWS:1

AWS A1.1, Guía práctica métrica para la industria de la
soldadura;

AWS A2.4, Símbolos estándar para la soldadura, la
soldadura fuerte y los ensayos no destructivos; y 

1 Las normas AWS son publicadas por American Welding Society, 8669
Doral Blvd, Doral, Florida 33166

AWS A3.0,  Definiciones y términos estándar de las
soldaduras, incluidos los términos para junta adhesiva,
soldadura fuerte, soldadura blanda, corte térmico y
termorrociado.

3. Términos y definiciones

Los términos sobre soldadura utilizados en esta norma están de
acuerdo con AWS A3.0, Definiciones y términos estándar de
las soldaduras, incluidos los términos para junta adhesiva,
soldadura fuerte, soldadura blanda, corte térmico y
termorrociado.

4. Ensayos de tracción

4.1 Alcance. Esta sección cubre los ensayos de tracción de
juntas soldadas. No especifica propiedades ni criterios de
aceptación requeridos. Cuando se utiliza esta norma como parte
de la especificación para una estructura o conjunto soldado o
para la calificación, deberá proporcionarse la siguiente
información:

(1) Los tipos específicos y la cantidad de probetas
requeridas,

(2) Especificación/identificación del metal base,

(3) Especificación/identificación del material de aporte,

(4) Los valores previstos de una propiedad y si son los
requisitos máximos o mínimos,

(5) Ubicación y orientación de las probetas,

(6) Formulario de informe cuando es requerido, y

(7) Tratamientos por procesos térmico o mecánico
posteriores a la soldadura, según sean aplicables.

Cuando se especifica, esta norma se aplica a lo siguiente:

(1) Calificación de materiales y procedimientos de
soldadura en los que se requieran las propiedades
mecánicas especificadas,

Métodos estándar para los 
ensayos mecánicos de las soldaduras




