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RESUMEN 

Esta investigación nace a raíz de la problemática de establecer un 

procedimiento de soldadura adecuado para el material acero ASTM A-517 

Gr B, que fue utilizado para la fabricación de la tubería forzada de la central 

hidroeléctrica de Huanza. 

En seguida, se buscó un acercamiento hacia las principales definiciones de 

la metalurgia, la soladura, el acero, discontinuidades, ensayos mecánicos, 

entre otros conceptos básicos que respaldan el valor académico de esta 

tesis. 

En el capítulo III: Soldabilidad del Acero ASTM A-517 Gr B, se desarrolló un 

procedimiento de soldadura (WPS), teniendo como soporte el registro de 

calificación del procedimiento (PQR). Se realizó una metodología para el 

deshidrogenado y el tratamiento térmico post soldadura teniendo en cuenta 

las consideraciones de los estándares internacionales. Además, una 

metodología para la calificación del soldador. 

En el capítulo IV: Análisis de resultados, se ejecutaron todos los ensayos 

mecánicos requeridos por los estándares internacionales y las 

especificaciones del cliente, los cuales aprobaron los criterios de 

aceptabilidad. 

En el último capítulo V: Análisis de Costos, se aplicó dos métodos para la 

estimación del presupuesto, los mismos que fueron comparados. Siendo el 

método por el cálculo del peso del metal depositado que generó menores 

costos al momento de una valorización. 

PALABRAS CLAVE: SOLDABILIDAD - ASTM A-517 Gr. B – WPS – PQR – 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

 

 



ABSTRACT 

This research was born from the problem of establishing a welding procedure 

suitable for material ASTM A-517 steel Gr. B that was used for the 

manufacture of the forced pipe of the plant hydroelectric plant in Huanza. 

Right away, a search was made for the main definitions of Metallurgy, 

welding, steel, discontinuities, mechanical testing, and other basic concepts 

that support the academic value of this thesis. 

In Chapter III: Weldability of ASTM A-517 Gr. B Steel, a Welding procedure 

(WPS) was done, having as support the registration of Procedure 

qualification (PQR). A methodology was developed for the dehydrogenation 

and post-weld heat treatment taking into account. Considerations of 

international standards. In addition, a methodology for welder qualification. 

In Chapter IV: Analysis of Results, all mechanics essays required were 

performed by international standards and Customer specifications, which 

approved the criteria for acceptability. 

In the last chapter V: Cost Analysis, two methods were applied for the 

estimate of the budget, which were compared. Being the method by the 

calculation of the weight of the deposited metal that generated lower costs at 

the time of a recovery. 

KEY WORDS: WELDABILITY - ASTM A-517 Gr. B – WPS – PQR – NON 

DESTRUCTIVE TESTING 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que busca sentar precedentes respecto 

a la metodología de soldadura para el material ASTM A-517 Gr B, teniendo 

en cuenta que no existen procesos definidos; los cuales cumplan los 

estándares internacionales de calidad. 

Este proyecto fue desarrollado en la fabricación de tuberías forzadas para la 

central hidroeléctrica de Huanza, que se ubica en la cuenca del río Pallca, 

provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

Para desarrollar la investigación denominada: “Soldabilidad del acero ASTM 

A-517 Gr B para la aplicación en tubería forzada de la central hidroeléctrica 

Huanza”, y conseguir la calidad adecuada de la junta soldada, nos basaremos 

principalmente en el código ASME sección IX y sección VIII división I; estos 

códigos nos indicarán el tipo a ensayo a realizar y el criterio a evaluación de 

los mismos, para obtener una junta soldada que cumplan con los 

requerimientos especificados. 

Adicionalmente a los ensayos propuestos por el código se realizarán ensayos 

que profundicen el estudio de la soldabilidad, como: barrido de durezas (HV). 

Las fuentes bibliográficas provienen de reconocidos autores quienes 

realizaron varios años de investigación respecto a la metodología de la 

soldadura. 

Para esta investigación también es necesario considerar el presupuesto que 

demandará aplicar este procedimiento de soldadura (WPS); para ello, se ha 

considerado realizar un comparativo entre dos métodos de estimación de 

costos.  

Asimismo, este estudio tiene como objetivo establecer procedimientos de 

soldadura para el acero ASTM A-517 Gr B, con el cual se tomaron en 

consideración las normas internacionales ASME SECCION IX para la 

calificación de soldadura y SECCION VIII Div. 1 reglas para la construcción 

de recipientes a presión. 



El espesor de las planchas es de 14 milímetros que se utilizaron para la 

aplicación de las tuberías forzadas. Se diferenciarán dos tipos de juntas que 

son a tope: una longitudinal y otra circunferencial, ambas tendrán el diseño de 

junta doble V simétrico. El proceso de soldadura a aplicarse fueron: GMAW Y 

SAW. 

Los ensayos realizados a las uniones fueron: 

- Según los requerimientos del código: inspección visual, ensayo de tracción, 

ensayo de doblez, ensayo de impacto y macroataque. 

Teniendo en cuenta un pre calentamiento de las planchas antes de soldar; 

asimismo, después de concluido el soldeo se realizará el deshidrogenado 

donde se mantendrá la temperatura de 240°C por 2 horas. 

Seguidamente se realizará un tratamiento térmico post soldadura a una 

temperatura de 560°C. 

Luego del estudio se concluye que el procedimiento de soldadura es 

adecuado para la fabricación de tubería forzada cumpliendo con los 

requerimientos de la norma ASTM A-517 Gr B. 

Finalmente, se realizaron la calificación de soldadores con cupones de 

soldadura, revisando los resultados de inspección visual de soldadura, y 

prueba de doblez. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad es una necesidad elaborar los WPS (Welding Procedure 

Specification), así como el aseguramiento de las variables PQR 

(Procedure Qualification Record) que permita garantizar la obtención de 

los resultados deseados; conjuntamente con un WPQ (Welder 

Performance Qualification), para calificar el procedimiento y homologar al 

soldador, teniendo en cuenta que de ellos también depende los resultados 

y el cumplimiento de las variables esenciales, lo cual busca minimizar las 

probabilidades de falla de la soldadura en la tubería forzada del material 

ASTM A-517 Gr B. 

  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el procedimiento de soldadura adecuado para soldar la tubería 

forzada del material ASTM A-517 Gr B, en la central hidroeléctrica de 

Huanza? 
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1.3. HIPÓTESIS 

Es posible conseguir un procedimiento adecuado para soldar la tubería 

forzada del material ASTM A-517 Gr B, en la central hidroeléctrica de 

Huanza. Existe la probablidad de que mediante una combinación de dos 

procesos de soldadura: GMAW y SAW, asimismo con el tratamiento  

térmico post soldadura y haciendo una calificación del soldador 

obtengamos una junta que cumpla con las propiedades mecánicas del 

material base. 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y verificar el adecuado método de soldadura para el material 

ASTM A-517 Gr B en el uso de tubería forzada. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el procedimiento de soldadura (WPS) aplicable a la 

tubería ASTM A-517 Gr B. 

 Evaluar la soldadura con ensayos mecánicos correspondientes. 

 Realizar la metodología de la calificación de los soldadores. 

 Efectuar el deshidrogenado y el tratamiento térmico post soldadura. 

 Verificar el método más adecuado para la evaluación de costos, en 

soldadura. 

 Calcular el porcentaje de diferencia entre los métodos de evaluación 

de costos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA METALURGIA  

La Metalurgia es la ciencia que trata sobre la estructura interna de los 

metales y las relaciones entre sus estructuras y las propiedades que 

exhiben.  

2.2. ESTRUCTURA DE LOS METALES  

Aun cuando las aleaciones pueden cambiar la estructura de los metales, 

sus características se deben a 2 razones: 

 Los átomos forman los metales. 

 La forma en que los átomos están distribuidos. 

Cuando un metal solidifica, normalmente lo hace en una estructura 

cristalina. El número más pequeño de átomos que puede describir un 

arreglo ordenado se conoce como “celda unitaria”. Es importante darse 

cuenta que las celdas unitarias no existen como unidades independientes, 
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sino que comparten átomos con las celdas unitarias vecinas en una matriz 

tridimensional.1 

Las estructuras cristalinas más comunes, o fases, son: 

 Cúbica de cuerpo centrado (BCC). 

 Cúbica de caras centradas (FCC). 

 Tetragonal centrada en el cuerpo (BCT). 

 Hexagonal compacta (HCP). 

 

 

 

FIGURA N° 01 Estructuras cristalinas 

 

                                                           
1 Tecnología de inspección de soldadura Modulo 08 metalurgia de la soldadura para el inspector de 
soldadura pag. 4-5 
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2.3. SOLIDIFICACIÓN DE LOS METALES  

Un metal solidifica en una estructura cristalina por un proceso conocido 

como nucleación y crecimiento. En el enfriamiento, grupos de átomos se 

nuclean (solidifican) sobre impurezas o en lugares del límite líquido - sólido, 

tales como la interface entre el metal de soldadura fundido y una zona más 

fría, sin fundir, la zona afectada por el calor. Tales grupos se llaman núcleos 

y aparecen en gran número. En el metal de soldadura, los núcleos tienden 

a fijarse a sí mismos a granos existentes de la zona afectada por el calor 

en la interface de soldadura. Los átomos continúan solidificándose y se fijan 

a los núcleos. Cada núcleo crece a lo largo de una dirección preferencial, 

con los átomos que se alinean en la forma descrita mediante la celda 

unitaria apropiada para formar un grano de forma irregular, o cristal.2 

 

 

 

FIGURA N° 02 Nucleación y solidificación de metal de soldadura fundido 

                                                           
2 Tecnología de inspección de soldadura Modulo 08 metalurgia de la soldadura para el inspector de 
soldadura pag.4-5 
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2.4. EL ACERO 

Es la aleación de Fe-C con un contenido de C, de hasta el 2,06 % y 

estando el C en forma de carburo triférrico (C Fe 3, Cementita). 

Es considerado, también, un producto siderúrgico  con un tenor de 

carbono máximo de 2,06%. 

Otros autores lo definen como un producto resultante del afino del arrabio 

con chatarra de acero fundido en hornos Siemens Martin, eléctricos, al 

oxígeno, etc., y también como aleación de Fe-C prácticamente 

deformable, que puede contener hasta un 2% de C, además de otros 

elementos como impurezas como el silicio, manganeso, fósforo, azufre, 

etc. 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEROS 

Generalidades sobre los diferentes puntos de vista: 

Según el diagrama Fe/C: 

 Aceros hipoeutectoides. 

 Aceros eutectoides. 

 Aceros hipereutectoides. 

Esta clasificación es muy utilizada a nivel teórico. 

Según el método de obtención: 

 Aceros siemens-martins. 

 Aceros al convertidor de oxígeno. 

 Aceros eléctricos. 

 Aceros pudelados. 

Según sus propiedades mecánicas:  

 IRAM (Instituto de Razonalización Argentina de 

Materiales). 
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 DIN (Deutsche Industrie Normen). 

 UNE (Unificación de Normativas Españolas). 

 SAE (Society Of Automotive Engineers). 

 ISO (Organización Internacional para la 

Estandarización). 

 ASTM (American Society Of Testing Materials). 

 AISI (American Iron And Steel Institute). 

Según el contenido total de elementos de aleación: 

 Comunes al C. 

 De baja aleación. 

 De alta aleación. 

 Especiales. 

Aceros especiales: 

 Termoestables. 

 Termorresitentes. 

 Inoxidables.  

 Refractarios. 

Según su relación a la templabilidad: 

 Baja, media y alta templabilidad. 

Atendiendo el grado de desoxidación: 

 Aceros calmados. 

 Aceros efervescentes. 

Atendiendo a la estructura micrografía: Para ello se observa la 

estructura que tiene después del normalizado, y pueden ser: 

 Aceros perliticos. 

 Aceros Austeniticos. 
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 Aceros Martensiticos. 

 Aceros Ferriticos. 

 Aceros Lebeduriticos. 

 

2.4.2. METALURGIA FÍSICA DEL ACERO 

2.4.2.1. ACERO AL CARBONO  

La mejor manera de entender la metalurgia de los aceros al 

carbono es el estudio del “Diagrama de equilibrio Fe-C”. El 

diagrama mostrado está basado en la transformación que ocurre 

como resultado de un enfriamiento lento. El enfriamiento lento 

reduce las temperaturas de transformación; por ejemplo: el punto 

A1 se puede reducir de 723° C a 690° C. Sin embargo, los rápidos 

calentamientos y enfriamientos encontrados en la soldadura 

tendrán una significante influencia en estas temperaturas, 

logrando con esto que la predicción de la metalurgia de una 

soldadura difícil cuando se usa este diagrama3. 

  

                                                           
3 Metalurgia de la soldadura JRC Marzo/2006  pág. 1 
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FIGURA N° 03 Diagramas de fase Hierro – Carbono 

 

Acero Fundición 

Transformación magnética Fe3C 
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2.4.2.2. CURVAS T.T.T 

Si se grafica en coordenadas  temperatura vs logaritmo de tiempo se 

obtiene el llamado diagrama TTT -Tiempo, temperatura y 

transformación - o diagrama isotérmico o curvas C. Cuando la 

temperatura se baja rápidamente. 

Estos diagramas muestran la temperatura y el tiempo en que inicia 

(0%) y finaliza el  100% de la transformación de la austenita del acero 

en perlita, luego en vainita y finalmente en martensita, 

complementan, de alguna manera, el diagrama Fe-C de equilibrio 

termodinámico, o enfriamiento lento. 

 

FIGURA N°04 Curvas T.T.T 
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Como ya señalaremos, estos diagramas se alteran según la 

composición de aleantes del acero. 

Los aceros no aleados tienen una baja capacidad de templabilidad. 

A medida que agregamos aleantes, el temple puede efectuarse por 

enfriamiento moderado, lo que permite decir que estos aceros tienen 

elevado poder de temple. 

A fin de evitar los problemas de fragilidad se somete a los aceros a 

un tratamiento de revenido, que va acompañando por la pérdida de 

dureza, el revenido consiste en someter a la pieza a un 

calentamiento lento, mantenerlo durante un tiempo a la temperatura 

con la finalidad de homogenizar las estructuras interiores y el 

enfriado lento. Las temperaturas a las cuales se realizan los 

revenidos son variables, dando lugar a distintos grados de pérdidas 

de dureza. 

Para un material base, podemos predecir la estructura resultante en 

base al calor aportado, el espesor y a la temperatura de 

precalentamiento, determinando la velocidad de enfriamiento de una 

junta soldada. Si superponemos la curva de enfriamiento continuo al 

diagrama TTT del acero a utilizar, podemos determinar en la 

aproximación de cuáles serán sus estructuras metalográficas y sus 

propiedades mecánicas esperadas. 

En la soldadura de los aceros es importante que las 

transformaciones resulten en estructuras perliticas o bainiticas 

completas, evitando la formación de martensita, que como hemos 

visto resulta dura y frágil, propensa a figuración.4 

                                                           
4 Codigo Asme IX Soldadura: desarrollo de procedimientos y calificación de soldadores – enginzone 
pág. 33. 
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2.4.2.3. MICROCONSTITUYENTES  

2.4.2.3.1. AUSTENITA (AUSTENITE) 

Esta fase es sólo posible en aceros al carbono a altas 

temperaturas. Presenta una estructura atómica Cúbica de Caras 

Centradas, la cual puede contener hasta 2% de Carbono en 

solución.  

2.4.2.3.2. FERRITA (FERRITE) 

Esta presenta una fase atómica Cúbica Centrada en el Cuerpo 

la cual puede contener muy poco Carbono, típicamente 

0.0001%. A temperatura ambiente esta puede existir tanto como 

ferrita alpha o delta.  

2.4.2.3.3. CARBONO (CARBON)  

Es un pequeño átomo que tiende a fijarse en las enucleaciones 

de hierro. Este refuerza el acero y le permite ser endurecido por 

tratamiento térmico. Es también la mayor causa de problemas 

en soldadura, particularmente si este excede 0,25% ya que 

propicia micro estructuras duras que son susceptibles a la fisura 

por hidrógeno. El Carbono forma compuestos con otros 

elementos llamados carburos. Carburo de Hierro, Carburo de 

Cromo, etc.  

2.4.2.3.4. CEMENTITA (CEMENTITE)  

A diferencia de la Austenita y la Ferrita, la Cementita es un 

compuesto ínter metálico muy duro consistente de un 6.7% C y 

el remanente es Hierro, su representación química es Fe3C. La 

cementita es muy dura, pero cuando se mezcla con capas de 

ferrita su dureza promedio se reduce considerablemente. El 

enfriamiento lento permite la aparición de perlita; suave y fácil de 

maquinar pero pobre en tenacidad. Rápidos enfriamientos da 
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como resultado capas muy finas de ferrita y cementita mucho 

más tenaces.  

2.4.2.3.5. PERLITA (PEARLITE) 

El nombre de esta estructura se deriva por su apariencia bajo el 

microscopio. Una estructura totalmente perlítica ocurrirá con 

contenidos de alrededor de 0,8% de C. Incrementos en el C 

tendera a formar cementita en los límites de grano, los cuales 

debilitaran el acero. 5 

 

 

 

FIGURA N° 05 Microestructura de hierro comercialmente puro, los granos blancos son 
ferrita. Se observan los bordes de grano, y los glóbulos más oscuros son inclusiones no 

metálicas 

 

2.4.2.4. NORMA ASTM 

La norma ASTM (American Society For Testing And Materials) no 

especifica la composición directamente, sino determina la aplicación 

                                                           
5 Metalurgia de la soldadura JRC Marzo/2006  pág. 2 
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o su ámbito de empleo. Por tanto, no existe una relación directa y 

biunívoca con las normas de composición. 

Fue establecida en 1898, y es una de las mayores organizaciones 

del mundo que desarrolla normas aplicables a materiales, productos, 

sistemas y servicios. 

ASTM desarrolla, publica y distribuye estándares para materiales, 

productos, sistemas y servicios para aproximadamente 100 sectores 

del mercado. 

Asimismo, ASTM publica 12,000 estándares anualmente tanto en 

forma impresa como en forma electrónica. 

El esquema general que esta norma emplea para la numeración de 

los aceros es: 

YXX 

Donde: 

‘Y’ es la primera letra de la norma que indica el grupo de aplicación 

según la siguiente lista: 

A: Si se trata de especificaciones para aceros. 

B: Especificaciones para no ferrosos. 

C: Especificaciones pata hormigón, estructuras civiles. 

D: Especificaciones para químicos, así como para aceites, 

pinturas, etc. 

E: Si se trata de métodos de ensayos; 

Ejemplos  

A36 Especificación para aceros estructurales al carbono. 
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A285 Especificaciones para aceros al carbono de baja e intermedia 

resistencia para usos de planchas de recipientes a presión. 

2.4.3. EL ACERO ASTM – A 517  

Esta especificación se refiere a chapas de acero de aleación templada 

y de alta resistencia destinadas a ser utilizadas en calderas de 

soldadura por fusión y otros recipientes a presión. 

Esta especificación incluye una serie de calidades fabricadas por 

diferentes productores, pero todas tienen las mismas propiedades 

mecánicas y características generales. 

El grosor máximo de las placas suministradas con arreglo a la 

presente especificación será el siguiente: 

 

TABLA N°  01 GRADOS DEL MATERIAL ASTM A517 

GRADO ESPESOR (MILÍMETROS) 

A.B.C.J 32  

H,K,M,S,T 50 

P 100 

F 65 

E,Q 150 
Fuente: Norma ASTM – A517 

 

Todas las planchas deberán ser tratadas térmicamente por el 

fabricante del material por calentamiento a no menos de 1650 ° F (900 

° C), enfriamiento rápido en agua o aceite y revenido a no menos de 

1150 °F (620 °C), no menos de media hora. 

2.4.3.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

El acero se ajustará a los requisitos químicos indicados en la Tabla 

N ° 02 
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TABLA N° 02 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL ASTM  A 517 

 

Elementos Composición  % 
 

 
 

Carbono: 

 

Grado 

A 

 

Grado 

B 

 

Grado 

C 

 

Grado 

E 

 

Grado 

F 

 

Grado 

H 

 

Grado 

J 

 

Grado 

K 

 

Grado 

M 

 

Grado 

P 

 

Grado 

Q 

 

Grado 

S 

 

Grado 

T 

Análisis en la colada 0.15 

–0.21 

Análisis al producto 0.13 

–0.23 

0.15 

–0.21 

0.13 

–0.23 

0.10 

–0.20 

0.08 

–0.22 

0.12 

–0.20 

0.10 

–0.22 

0.10 

–0.20 

0.08 

–0.22 

0.12 

–0.21 

0.10 

–0.23 

0.12 

–0.21 

0.10 

–0.23 

0.10 

−0.20 

0.08 

−0.22 

0.12 

–0.21 

0.10 

–0.23 

0.12 

–0.21 

0.10 

–0.23 

0.14 

–0.21 

0.12 

–0.23 

0.10 

–0.20 

0.10 

–0.22 

0.08 

–0.14 

0.06 

–0.16 

Manganeso: 

Análisis en la colada 0.80 

–1.10 

Análisis al producto 0.74 

–1.20 

 
0.70 

–1.00 

0.64 

–1.10 

 
1.10 

–1.50 

1.02 

–1.62 

 
0.40 

–0.70 

0.35 

–0.78 

 
0.60 

–1.00 

0.55 

–1.10 

 
0.95 

–1.30 

0.87 

–1.41 

 
0.45 

–0.70 

0.40 

–0.78 

 
1.10 

−1.50 

1.02 

−1.62 

 
0.45 

–0.70 

0.40 

–0.78 

 
0.45 

–0.70 

0.40 

–0.78 

 
0.95 

–1.30 

0.87 

–1.41 

 
1.10 

–1.50 

1.02 

–1.62 

 
1.20 

–1.50 

1.12 

–1.60 
Fósforo, max. 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

Sulfuro, max 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.010 

Silicio: 

Análisis en la colada 0.40 

–0.80 

Análisis al producto 0.34 

–0.86 

0.15 

–0.35 

0.13 

–0.37 

0.15 

–0.30 

0.13 

–0.32 

0.10 

–0.40 

0.08 

–0.45 

0.15 

–0.35 

0.13 

–0.37 

0.15 

–0.35 

0.13 

–0.37 

0.20 

–0.35 

0.18 

–0.37 

0.15 

−0.30 

0.13 

−0.32 

0.20 

–0.35 

0.18 

–0.37 

0.20 

–0.35 

0.18 

–0.37 

0.15 

–0.35 

0.13 

–0.37 

0.15 

–0.40 

0.13 

–0.45 

0.40 

–0.60 

0.34 

–0.66 

Niquel: 

Análisis en la colada . . . . . . . . . . . . 0.70 

–1.00 

Análisis al producto . . . . . . . . . . . . 0.67 

–1.03 

 
0.30 

–0.70 

0.27 

–0.73 

 
. . . . . . 1.20 

–1.50 

. . . . . . 1.15 

–1.55 

 
1.20 

–1.50 

1.15 

–1.55 

 
1.20 

–1.50 

1.15 

–1.55 

 
. . . . . .  

 
. . . . . .  

Cromo: 

Análisis en la colada 0.50 

–0.80 

Análisis al producto 0.46 

–0.84 

 
0.40 

–0.65 

0.36 

–0.69 

 
. . . 1.40 

–2.00 

. . . 1.34 

–2.06 

 
0.40 

–0.65 

0.36 

–0.69 

 
0.40 

–0.65 

0.36 

–0.69 

 
. . . . . . . . . 0.85 

–1.20 

. . . . . . . . . 0.79 

–1.26 

 
1.00 

–1.50 

0.94 

–1.56 

 
. . . . . .  

 
. . . . . .  

Molibdeno: 

Análisis en la colada 0.18 

–0.28 

Análisis al producto 0.15 

–0.31 

 
0.15 

–0.25 

0.12 

–0.28 

 
0.20 

–0.30 

0.17 

–0.33 

 
0.40 

–0.60 

0.36 

–0.64 

 
0.40 

–0.60 

0.36 

–0.64 

 
0.20 

–0.30 

0.17 

–0.33 

 
0.50 

–0.65 

0.46 

–0.69 

 
0.45 

−0.55 

0.42 

−0.50 

 
0.45 

–0.60 

0.41 

–0.64 

 
0.45 

–0.60 

0.41 

–0.64 

 
0.40 

–0.60 

0.36 

–0.64 

 
0.10 

–0.35 

0.10 

–0.38 

 
0.45 

–0.60 

0.41 

–0.64 

Boro 0.0025    0.0005 0.001 0.001    0.0005    0.0005 0.001 0.001 0.001 0.001 . . . . . . 0.001 

max    –0.005    –0.005    –0.005    –0.006 min    –0.005    −0.005    –0.005    –0.005 –0.005 

Vanadio: 
 

Análisis en la colada . . . 0.03 

–0.08 
. . .  B 0.03 

–0.08 
0.03 

–0.08 
. . . . . . . . . . . . 0.03 

–0.08 
. . . 0.03 

–0.08 
Análisis al producto . . . 0.02 . . . . . . 0.02 0.02 . . . . . . . . . . . . 0.02 . . . 0.02 

  –0.09   –0.09 –0.09     –0.09  –0.09 
Titanio:              

Análisis en la colada . . . 0.01 . . . 0.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 . . . 
  –0.03  –0.10          

Análisis al producto . . . 0.01 . . . 0.005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 . . . 
  –0.04  –0.11          

Zirconio              
Análisis en la colada 0.05C . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

 –0.15             
Análisis al producto 0.04 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  

 –0.16             
Cobre:              

Análisis en la colada . . . . . . . . . . . . 0.15 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
     –0.50         

Análisis al producto . . . . . . . . . . . . 0.12 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
     –0.53         

Niobio, max              
Análisis en la colada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 . . . 
Análisis al producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 . . . 

 

Fuente: Norma ASTM – A517 
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2.4.3.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

TABLA N° 03 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL ASTM A-517 

 2,5 Pulg. (65 mm) y 

debajo 

Mas 2,5 a 6 Pulg. (65 

a 150 mm) 

Resistencia a la tracción 

Ksi (MPa) 

 115-135 (795-930)  105-135 (725 a 930) 

 Límite de elasticidad 

Ksi (MPa) 

100 (690) 90 (620) 

Alargamiento en 2 Pulg. 

(50 mm), min % 

16 14 

Reducción de área, min % 

Materiales rectangulares 35 …. 

Materiales redondas 45 45 

Fuente: Norma ASTM – A-517 

2.4.3.3. APLICACIONES 

Tubería forzada es la tubería que lleva el agua a presión desde el 

canal o el embalse hasta la entrada de la turbina. Recipientes de 

acero y recipientes a presión  
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2.4.4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

ENTRE EL ACERO ASTM- A-517 EL ACERO ASTM A-36 

 

TABLA N° 04 CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ACERO ASTM- A-517 y A-36 

 ASTM A517 Gr. B ASTM A36 

Resistencia a la tracción 

Ksi (MPa) 

 115-135 (795-930)  58-80 (400-550) 

 Límite de elasticidad 

Ksi (MPa) 

100 (690) 36 (250) 

Fuente: Norma ASTM – A-517 y ASTM A-36 

 

2.5. METALURGIA DE LA SOLDADURA 

Concierne a los distintos cambios que ocurren en los metales cuando se unen 

por soldadura, especialmente aquellos que afectan las propiedades 

mecánicas. 

Las propiedades mecánicas de los metales, tales como resistencia, dureza, 

ductilidad, tenacidad, resistencia a la fatiga, y resistencia a la abrasión son 

todas afectadas por las transformaciones metalúrgicas como resultado de la 

soldadura. 

Estas propiedades son afectadas por distintos factores metalúrgicos, 

incluyendo el agregado de aleantes, tratamientos térmicos y tratamientos 

mecánicos. 

2.5.1. SOLDADURA 

Es un proceso de unir o juntar metales. Aunque los métodos antiguos 

tienen poca o ninguna semejanza con las técnicas modernas, tanto los 

procesos antiguos como modernos se clasifican las en las siguientes 

categorías: 
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El primer tipo de soldadura consiste en calentar 2 piezas de metal hasta 

que se derritan o fundan entre sí, a este se le llama soldadura de fusión. 

El segundo tipo de se basa en calentar los metales hasta una 

temperatura inferior a su punto de fusión y unirlos con un metal de 

aporte fundido, o calentar los metales hasta que estén blandos para 

martillarlos o unirlos a presión entre sí. Esto se llama soldadura sin 

fusión. 

2.5.2. ASPECTOS METALURGICOS DE LA SOLDADURA  

Debido a que la soldadura puede producir cambios significativos tanto 

en la temperatura del metal como en la velocidad de enfriamiento desde 

esa temperatura elevada, es importante entender qué cambios 

metalúrgicos pueden resultar de la operación de soldadura. 

Como se puede ver, dependiendo de la ubicación del punto dentro o 

cercano a la soldadura, pueden producirse varias estructuras 

metalúrgicas. Dentro de la soldadura, la región de temperaturas más 

altas, el metal puede enfriarse desde el estado líquido a través de 

distintas regiones de fase mostradas anteriormente. Adyacente a la 

soldadura, en la Zona Afectada por el Calor (ZAC), no se llega a la 

fusión pero se alcanzan temperatura extremadamente altas. 

La ZAC es simplemente la región del metal base adyacente al metal de 

soldadura que ha sido elevado a temperaturas justo por debajo de la 

temperatura de transformación al punto de fusión del acero.  

Las velocidades de enfriamiento de la zona afectada por el calor son 

de las más rápidas debido al fenómeno conocido como temple por 

contacto. 
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FIGURA N° 06 Relación entre los picos de temperatura de las distintas regiones de una 
soldadura, y la correlación con el diagrama de fases Hierro – Carburo de Hierro (cementita) 

 

2.5.2.1. SOLDABILIDAD DE LOS MATERIALES  

Los metales en general no exhiben igual facilidad para ser soldados. 

Esta propiedad, hasta el presente no es cuantificable y solo se 

pueden definirse tendencias e influencias de ciertos parámetros 

sobre los que se denomina soldabilidad. 

En forma más precisa pueden definirse a la soldabilidad  como la 

mayor o menor facilidad con que un metal permite que se obtenga 
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soldadura sanas y homogéneas, que responden las necesidades 

para las que fueron concebidas, incluyendo los requisitos de 

fabricación.6 

2.5.2.2. APORTE DE CALOR 

 

APORTE DE CALOR =
CORRIENTE DE SOLDADURA X VOLTAJE DE SOLDADURA X 60 

VELOCIDAD DE AVANCE DE LA SOLDADURA EN IN /MIN
    

 

Para esta fórmula, el aporte de calor se expresa en términos de joule 

por pulgada, y la velocidad de avance en pulgadas por minuto. El 

joule también se puede expresar en watt – segundo. Para eso 

entonces el 60 que aparece en el numerador de la fórmula 

simplemente convierte los minutos de la velocidad de avance en 

segundos. 

Se le puede pedir al inspector de soldadura que registre el aporte de 

calor de la soldadura para controlar las propiedades 

microestructurales resultantes que aparecen en la zona afectada por 

el calor.7 

2.5.2.3. EFICIENCIA TERMICA  

En la figura 07 se ve que el proceso OAW tiene una eficiencia 

térmica muy baja (35%) mientras que el proceso SAW tiene la más 

alta 100% debido a su carga de escoria y flux que cubre la soldadura 

en todo el proceso. 

 

Luego el aporte neto es: (donde f es eficiencia térmica). 

                                                           
6 Código ASME IX SOLDADURA: Desarrollo de procedimientos y calificación de soldadores – 
Enginzone pág. 37. 
7 Metalurgia de Soldadura para Inspectores – AWS. William Mendoza. Pág. 34. 
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𝐻 (𝐽𝑂𝑈𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑀𝑀) =
V (Volt. ) 𝑥 𝐼 (𝑎𝑚𝑝. )

𝑣 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔)
𝑥  𝑓 

 

 

FIGURA N° 07 Eficiencia térmica de diferentes procesos de soldadura 

 

2.5.2.4. CARBONO EQUIVALENTE 

Debido a que el carbono tiene el efecto más pronunciado en la 

templabilidad del acero (la facilidad con que el metal se endurece 

por el enfriamiento desde una temperatura austenítica, o su 

capacidad de formar martensita). Cuanto mayor contenido de 

carbono, mayor templabilidad del acero. 

Otros elementos de aleación también promoverán la templabilidad, 

en distinto grado. Un contenido de carbono equivalente es entonces 

una expresión empírica que se usa para determinar cómo los efectos 

combinados de los distintos aleantes se encuentran presentes en la 

templabilidad del acero. Debajo se muestra un ejemplo de un 

contenido de carbono equivalente típico (C.E.).8 

 

                                                           
8 Tecnología de Inspección de soldadura Módulo 08 metalurgia de la soldadura para el inspector de 
soldadura pág. 12. 
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𝐶. 𝐸. = %𝐶 + 
%𝑀𝑛

6
+

%𝑁𝑖

15
+

%𝐶𝑟

5
+

%𝐶𝑢

13
+

%𝑀𝑜

4
 

 

De acuerdo al carbono equivalente se puede tener un carbono 

equivalente alto o bajo. El límite para definir las características de 

soldabilidad es 0.35. 

Cuando el Carbono equivalente es inferior a 0.35: 

 No presenta problemas de soldabilidad. 

 La tenacidad de la unión será alta. 

Cuando el Carbono equivalente es mayor o igual a 0.35: 

 Riesgo de aparición de estructuras frágiles. 

 Aparición de áreas martensíticas en la zona fundida y ZAC. 

 Es necesario el precalentamiento y post calentamiento. 

2.5.2.5. TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO  

Tres reglas ayudan a determinar la necesidad del precalentamiento:9 

 No se requiere precalentamiento en un acero al 

carbón con menos de 0.2 % y con espesor menor a 

1“. 

 De 0.2 % a 0.4% de carbón tampoco es necesario el 

precalentamiento en piezas de ½“y en ocasiones en 

espesores un poco mayores que ese. 

 De más de 0.4% de carbón generalmente si se 

requiere precalentamiento en todos los espesores. 

Nota: No se considerará esta tabla para ciertos aceros como ASTM 

A-517, A-543, A-645, etc. 

2.5.2.6. TEMPERATURA DE INTERPASE 

Cuando la unión es soldada con varias pasadas, se debe controlar 

la temperatura de interpase. Es la temperatura a la que debe de estar 

                                                           
9 Soldadura y metalúrgica Guillermo Fernández Flores. Compañía Editorial Continental Quinta 
impresión 1974 pág. 162. 
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el material base antes de efectuar la siguiente pasada, para evitar 

un calentamiento, excesivo del material que se está soldando. 

Según ASME Sección IX como variable esencial, no ingresar mayor 

a 40 C° o 100 F° de la temperatura de precalentamiento.  

2.5.2.7. TEMPERATURA DE POST-CALENTAMIENTO 

En ciertos materiales es necesario un calentamiento posterior a la 

soldadura para evitar que el material base se temple o para aliviar 

tensiones internas que se producen en la unión soldada. 

2.5.2.8. ZONAS DE SOLDADURA 

En estos procesos de soldadura, natural e inherentemente se 

genera dos zonas: 

 Zona de fusión. 

 Zona afectada por el calor (ZAC). 

 

FIGURA N°08  Descripción de la zona afectada por el calor. 
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2.5.2.8.1. ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC) 

La zona afectada por el calor es la zona de la unión soldada que 

ha sufrido un calentamiento hasta temperaturas más altas a las 

de transformación por efecto de calor aportado durante la 

soldadura. 

Durante la soldadura existen zonas de la unión soldada cuyas 

temperaturas llegan desde la temperatura de fusión hasta la  

temperatura ambiental o de precalentamiento. 

Por lo tanto, existirán zonas que resultarán más duras o blandas 

que el material base. 

2.5.2.8.2. ZONA DE FUSIÓN 

Es aquella zona en la cual los átomos del metal de aporte y el 

metal base se difusionan unos a los otros, de modo que, si el 

metal de aporte y el metal base son diferentes, entonces la zona 

de fusión es una nueva aleación. 

Cuanto mayor sea la zona de difusión, mayor será la rigidez de la 

unión soldada. 

2.5.3. UNIONES BÁSICAS O JUNTAS EN LA SOLDADURA  

Existen solo 5 tipos de uniones básicas, pero hay muchas variaciones 

dentro de ellas: 

 Unión a tope. 

 Unión T. 

 Unión traslapada. 

 Unión a escuadra o esquina.  

 Unión de canto.  
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FIGURA N° 09 Uniones básicas de soldadura. 

 

2.5.4. DISCONTINUIDADES Y DEFECTOS DE SOLDADURA 

Definiciones: 

 DISCONTINUIDADES: Falta de continuidad, falta de cohesión 

(de unión), interrupción en la estructura física normal del material 

o producto. 

 DEFECTO: Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, 

ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma 

específica. En particular, al realizar un Ensayo No Destructivo 

(END) se cataloga como defecto a toda discontinuidad o grupo 

de discontinuidades cuyas indicaciones no se encuentran dentro 
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de los criterios de aceptación especificados por la norma 

aplicable. 

 INDICACIÓN: Respuesta o evidencia de una discontinuidad 

resultante de la aplicación de un END. 

 EVALUACIÓN DE INDICACIONES: Proceso en el cual se 

decide la severidad del estado de la parte o pieza, luego de que 

la indicación ha sido interpretada. De la interpretación surgirá 

que la indicación es irrelevante o es una discontinuidad, y en 

este último caso surgirá que es un defecto o no. Dicha 

evaluación lleva a decidir, entonces, si la parte o pieza debe ser 

rechazada, reparada o aceptada para su uso. 

Aquellas con las cuales nos vamos a preocupar están enumeradas, y 

las definiciones para cada una de ellas pueden ser encontradas en 

AWS STANDARD, A3.0, “Standard Welding Terms and Definitions”, o 

en la sección al final de este módulo “Key Terms and Definitions”. 

 Fisuras.  

 Falta de fusión o fusión incompleta.  

 Falta de penetración o penetración incompleta. 

 Inclusiones. 

 Porosidad. 

 Socavación. 

 Solapado. 

 Convexidad. 

 Salpicaduras. 

 Laminación. 

 Desgarramiento laminar. 

 Grietas/pliegues (seam/lap). 

 Dimensional. 
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2.5.4.1. LAS FISURAS 

Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, cuando las 

tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. 

La mayor parte de las normas utilizadas consideran que las fisuras 

son defectos, independientemente de su longitud, y por lo tanto 

una vez detectadas deben removerse y eliminarse. 

Las fisuras pueden clasificarse en: 

- Fisuras en caliente: se desarrollan durante la solidificación y 

su propagación es intergranular (entre granos). 

- Fisuras en frío: se desarrollan luego de la solidificación, son 

asociadas comúnmente con fragilización por hidrógeno. Se 

propagan entre y a través de los granos (inter y transgranular). 
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FIGURA N°10 Croquis con varios tipos de fisuras. 
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FIGURA N° 11 Soldadura con fisura en la garganta en la raíz de soldadura de filete. 

 

2.5.4.2. FALTA DE FUSIÓN O FUSIÓN INCOMPLETA  

Discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión entre los 

cordones de soldadura y el metal base, o entre los cordones de la 

soldadura. 

Es el resultado de la técnica de soldadura, preparación del metal 

base, o diseño de la junta inapropiados.  

 

FIGURA N° 12 Croquis de soldadura con fusión incompleta. 



 

49 
    

                             

FIGURA N° 13 Falta de fusión en la superficie de la soldadura. 

 

2.5.4.3. FALTA DE PENETRACIÓN O PENETRACIÓN 

INCOMPLETA. 

Ocurre cuando el metal de soldadura no se extiende a través de 

todo el espesor de la junta. El área no fundida ni penetrada es una 

discontinuidad descripta como “penetración incompleta”. 

Esta puede resultar de un insuficiente aporte de calor de soldadura, 

diseño de la junta inapropiada (por ejemplo demasiado espesor 

para ser penetrado por el arco, o chanfle insuficiente), o control 

lateral inapropiado del arco de soldadura. Algunos procesos tienen 

una mayor capacidad de penetración que otros.  
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FIGURA N° 14 Croquis con penetración completa e incompleta. 

 

 

FIGURA N° 15 Falta de penetración. 

 

2.5.4.4. INCLUSIONES 

Es un material sólido y extraño, atrapado; como por ejemplo, 

escoria, fundente, tungsteno u óxido. 

 

PENETRACIÓN INCOMPLETA 
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Se clasifican en: 

 Inclusiones no metálicas: son todos los óxidos y sólidos no 

metálicos mezclados con el cordón de soldadura o entre el 

cordón y el metal base. 

 Inclusiones de tungsteno: Son partículas de tungsteno 

transmitida al material durante el proceso GMAW por contacto 

entre el electrodo y la poza de fusión. 

 

 

FIGURA N° 16 Inclusiones de escoria superficiales. 

 

2.5.4.5. POROSIDAD  

Son burbujas de gas o cavidades sin material sólido en la estructura 

del cordón de soldadura. Se forman al reducirse la solubilidad de 

los gases en el metal líquido durante la solidificación 

Se divide a su vez en cuatro tipos: 

 Porosidad uniformemente dispersa. 
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FIGURA N° 17 Ejemplo de porosidad distribuida uniformemente sobre la 

superficie de la soldadura. 

 

 Porosidad agrupada (“Cluster porosity”). 

 

FIGURA N° 18 Ejemplo de porosidad agrupada sobre la superficie de la soldadura. 
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 Porosidad alineada (“Linear porosity”). 

 

FIGURA N° 19  Ejemplo de porosidad alineada sobre la raíz. 

 Porosidad alargada. 

| 

FIGURA N° 20 Ejemplo de porosidad alargada sobre la superficie de la soldadura. 
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2.5.4.6.  LA SOCAVACIÓN 

Asociadas generalmente con técnicas inapropiadas y/o 

corrientes excesivas de soldadura. La socavación es una 

muesca o canaleta o hendidura ubicada en los bordes de la 

soldadura; es un concentrador de tensiones y además disminuye 

el espesor de las planchas o tubos, todo lo cual es perjudicial. 

Pueden darse en la raíz o en la cara de la soldadura. 

 

FIGURA N° 21 Croquis algunos mostrando socavación de cara y raíz. 

CCXFISFASF
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Mordedura 

Concavidad 
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   FIGURA N° 22 Socavación adyacente a una soldadura de filete. 

 

2.5.4.7. SOLAPADO 

Es la porción que sobresale del metal de soldadura más allá del 

límite de la soldadura o de su raíz. Se produce un falso borde de 

la soldadura, estando el metal de soldadura apoyado sobre el 

metal base sin haberlo fundido (como que se derramó el metal 

fundido sobre el metal base). Puede resultar por un deficiente 

control del proceso de soldadura, errónea selección de los 

materiales, o preparación del metal base inapropiados. 

 

 

 

FIGURA N° 23 Solapamiento en los cordones de soldadura. 
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FIGURA N° 24 Solapado en una soldadura de filete (también se muestra 
socavación). 

 

2.5.4.8. CONVEXIDAD 

Esta discontinuidad particular de la soldadura se aplica 

solamente a las soldaduras de filete. 

Por definición, es la máxima distancia desde la superficie de una 

soldadura de filete convexa perpendicular a una línea que une 

los talones de la soldadura. 

 

FIGURA N° 25 Convexidad en soldadura de filete. 
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2.5.4.9. SALPICADURAS 

Son los glóbulos de metal de aporte transferidos durante la 

soldadura y adheridos a la superficie del metal base, o a la zona 

fundida ya solidificada. Es inevitable producir cierto grado de 

salpicaduras, pero deben limitarse eliminándose, aunque más sea 

por estética de la superficie soldada. Las salpicaduras pueden ser 

origen de microfisuras (como los arranques de arco sobre el metal 

base), y simultáneamente son un punto de inicio de la oxidación en 

superficies pintadas ya que tarde o temprano estos glóbulos podrán 

desprenderse del metal base, llevando consigo la pintura superficial 

allí localizada. 

Asimismo, el AWS A3.0 describe a las salpicaduras como partículas 

de metal expelidas durante la fusión de la soldadura de manera de 

no formar parte de la soldadura. Nosotros generalmente las 

pensamos como aquellas partículas que están pegadas al metal 

base adyacente a la soldadura. De todos modos, las partículas que 

son tiradas afuera de la soldadura y el metal base son también 

consideradas salpicaduras 

 

 

FIGURA N° 26 Croquis mostrando salpicadura. 

 

 



 

58 
    

 

FIGURA N° 27 Salpicadura. 

2.5.4.10. LAMINACIÓN 

Son discontinuidades planas y alargadas en el metal base, 

encontrándose normalmente en la parte media del espesor de 

los materiales forjados (como lo son las planchas de acero 

utilizadas para construcción de recipientes o tanques, que se 

producen por laminado (rolado), el cual es un proceso de forja).10 

 

FIGURA N° 28 Fisura en el metal de soldadura debida a la presencia de 
laminación. 

                                                           
10 Tecnología de inspección de soldadura módulo 09 discontinuidades del metal base y de la 
soldadura. 



 

59 
    

2.6. PROCESOS DE SOLDADURA 

En los procesos de soldadura más comunes, hay varias fuentes diferentes 

de calor y diversos métodos para controlarlo y enfocarlo. Se ha 

desarrollado, de hecho, más de 40 procedimientos diferentes de soldadura 

basados en el calor. Sin embargo, estos distintos procesos pueden 

agruparse en categorías:11 

 Proceso de soldadura por arco. 

 Proceso de soldadura fuerte (latonado). 

 Proceso de soldadura con gas oxicombustible. 

 Proceso soldadura por resistencia. 

 Proceso de soldadura por estado sólido. 

 Proceso de soldadura blanda. 

 Otros procesos de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 SOLDADURA: APLICACIONES Y PRÁCTICA. Henry Horwitz P. Editorial alfaomega Mexico 1976 pág. 
5. 
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TABLA N° 5 PROCESO DE SOLDADURA. 

 

Fuente: Soldadura: aplicaciones y práctica. Henry Horwitz. 

2.6.1. PROCESO GMAW  

El proceso GMAW (Gas Metal Arc Welding). Es el soldeo por arco 

eléctrico con protección de gas, es un proceso de soldeo en el cual el 
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calor necesario es generado por un arco que se establece entre un 

electrodo consumible y el metal que se va a soldar. 

El electrodo es un alambre macizo, desnudo, que se alimenta de forma 

continua automáticamente y se convierte en el metal depositado según 

se consume. 

El electrodo, arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal base, 

quedan protegidas de la contaminación de los gases atmosféricos 

mediante una corriente de gas que se aportan por la tobera de la 

pistola.12 

 

FIGURA N° 29 Soldeo por arco con gas. 

 

Si se emplea un gas inerte como protección el proceso de denomina 

MIG (METAL INERT GAS). 

Si se utiliza un gas activo como protección el proceso de denomina 

MAG (METAL ACTIVE GAS). 

                                                           
12 Manual del Soldador. Germán Hernández  Riesco. Pág. 291. 
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2.6.1.1. PARTES  

Se requiere el equipo de soldeo:13 

 Fuente de energía. 

 Fuente de suministro de gas.  

 Sistema de alimentación de alambre. 

 Pistola (refrigerada por agua y aire). 

 Sistema de control. 

 Carrete de alambre / electrodo. 

 Sistema de regulación para el gas de protección. 

 Sistema de circulación  de agua de refrigeración. 

 Cables y tubos y mangueras. 

 

FIGURA N° 30 Equipo de soldadura para el proceso GMAW. 

 

                                                           
13 Manual del Soldador. Germán Hernández  Riesco. Pág. 293. 
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2.6.1.2. PARÁMETROS 

Los parámetros fundamentales que entran a formar parte de las 

características del soldeo, y por lo tanto de la calidad de la soldadura 

son:14 

 Tensión. 

 Velocidad de alimentación. 

 Longitud visible del alambre. 

 Velocidad de desplazamiento. 

 Polaridad. 

 Ángulo de inclinación de la pistola. 

 Gas de protección. 

El conocimiento y el control de estos parámetros es esencial para 

obtener soldaduras de calidad. Estas variables no son 

independientes ya que el cambio de una de ellas produce o implica 

el cambio de los otros parámetros. 

2.6.1.3. RELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS  

La tensión se mide en voltios y es regulable en la fuente de energía 

o bien a distancia desde la unidad alimentadora de alambre. Se 

transmite en forma regular desde la fuente al alambre; sin embargo, 

se distribuye entre la prolongación del alambre y el arco de un modo 

desigual. Aproximadamente el 90% de la energía se concentra en el 

arco y el 10% restante en el alambre por lo tanto mayor sea la 

longitud del arco mayor será la tensión.  

La intensidad, no obstante, está muy relacionada con la velocidad 

de alimentación del alambre; de forma que cuanto mayor es la 

velocidad de alimentación, mayor es la intensidad. La tasa de 

deposición también está muy relacionada con la intensidad, cuanto 

                                                           
14 Manual del Soldador. Germán Hernández  Riesco. Pág. 313. 
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mayor es la intensidad, más rápido se producirá la fusión y por lo 

tanto la deposición se establece la siguiente equivalencia:15 

-Intensidad » equivalente a velocidad de alimentación del alambre y 

velocidad de fusión. 

-Tensión »equivalente a longitud de arco. 

2.6.1.4. INSUMOS  

2.6.1.4.1. MATERIALES DE APORTACIÓN  

Los alambres empleados son de pequeños diámetros (0,6; 0,8; 

0,9; 1,1; 1,6; 2,0: 3,0 y 3,2 mm) y se suministran en bobinas para 

colocarse directamente en los sistemas de alimentación. 

El material de aporte es, en general, similar a la composición 

química del metal base, variándose ligeramente para 

compensar las pérdidas producidas de los diferentes elementos 

durante el soldeo, o mejorar alguna característica del metal de 

aportación.16 

2.6.1.4.2. GASES DE PROTECCIÓN 

El objetivo fundamental del gas de protección es la de proteger 

el metal fundido de la contaminación por la atmósfera 

circundante. 

Los gases utilizados en el soldeo son: 

 

  

                                                           
15 Manual del Soldador. Germán Hernández  Riesco. Pág. 314. 
16 Manual del Soldador. Germán Hernández  Riesco. Pág. 311 
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TABLA N°  06 GASES DE PROTECCIÓN PARA EL PROCESO DE SOLDADURA 

GMAW 

GAS PROTECTOR ACCIÓN 
QUÍMICA 

USOS O OBSERVACIONES 

Argón [Ar] Inerte Para soldar la mayoría de metales 
excepto acero. 

Helio [He] Inerte  En aleación de Al y Cu para 
máximo calor y minimizar la 
porosidad. 

Ar y He [20-80 a 50- 
50%] 

Inerte  Aleaciones de Al y Cu para mayor 
aplicación de calor y minimizar la 
porosidad. Arco más silencioso y 
estable que solo con He.   

Ar y Cl (huellas de 
cloro ) 

Esencialmente 
libre 

Todas las aleaciones, para 
minimizar la porosidad.  

N2 Reductora En el Cu, permite un arco muy 
potente.  

Ar + 25 - 30 % N2 Reductora En el Cu un arco más potente y 
suave, de control más fácil que 
solo con  N2.  

Ar + 1 - 2% O2 Oxidante  Aceros inoxidables y de aleación; 
también para  algunas aleaciones 
de cobre desoxidadas.  

Ar + 3 - 5% CO2 Oxidante  Aceros al carbono, aleaciones de 
acero y acero inoxidable, se 
requiere electrodo desoxidado. 

Ar + 20 - 30% CO2 Oxidante Diversos aceros se usa 
principalmente en arco con corto 
circuito. 

Ar + 5% O2 +15% 
CO2 

Oxidante  Diversos aceros, requiere 
electrodo desoxidado.  

CO2 Oxidante  Aceros al carbono y de baja 
aleación; el electrodo desoxidado 
es esencial. 

Fuente: soldadura tercera edición James A. Pender.  
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2.6.1.5. MODO DE TRANSFERENCIA 

La transferencia de metal en el proceso GMAW puede realizarse 

básicamente de cuatro formas:17 

2.6.1.5.1. EN CORTO CIRCUITO 

Se produce por contacto del alambre con el metal depositado. 

Se obtiene este tipo de transferencias cuando la intensidad y la 

tensión del soldeo son bajas. 

Este tipo de transferencias ocurre más fácilmente con dióxido de 

carbono. 

Ventajas: 

• Materiales delgados. 

• Trabajos fuera de posición. 

• Juntas abiertas. 

Limitaciones: 

• Produce salpicadura. 

• Falta de penetración en materiales gruesos. 

• Uso limitado en aluminio. 

 

 

                                                           
17 Manual Del Soldador, Germán Hernández  Riesco PÁG 306. 
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            FIGURA N° 31 Modo de transferencia corto circuito. 

 

2.6.1.5.2. GLOBULAR 

Se caracteriza por la formación de una gota relativamente 

grande de metal fundido en el extremo del alambre. 

Este tipo de transferencia no suele tener aplicaciones 

tecnológicas por la dificultad de controlar adecuadamente el 

metal de aportación. 

• Ventajas: 

• Alta tasa de depósito. 

• Buena fusión y penetración. 

• Excelente apariencia del cordón. 

• Capacidad de utilizar alambres de gran diámetro. 

• Prácticamente no existe salpicadura. 

• Limitaciones: 

• Usada solo en materiales de un espesor mínimo de 
1/8”. 

• Para posiciones plana y horizontal. 
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• Se requiere de un buen ajuste de junta ya que no 
tolera las juntas abiertas. 

• Suele provocar faltas de penetración. 

 

 

FIGURA N° 32 Modo de transferencia globular. 

 

2.6.1.5.3. SPRAY  

Las gotas son iguales o menores que el diámetro del alambre y 

su transferencia se realiza desde el extremo del alambre al baño 

fundido en forma de una corriente axial de gotas finas, se 

produce con los gases inertes. 

• Ventajas: 

• Alta tasa de depósito. 

• Buena fusión y penetración. 

• Excelente apariencia del cordón. 

• Capacidad de utilizar alambres de gran diámetro. 

• Prácticamente no existe salpicadura. 

• Limitaciones: 

• Para posiciones plana y horizontal. 

• Se requiere de un buen ajuste de junta ya que no 

tolera las juntas abiertas. 
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FIGURA N° 33 Modo de transferencia spray. 

 

2.6.1.5.4. SPRAY PULSADO 

Es una modalidad de tipo spray, que se produce por pulsos o 

intervalos regularmente espaciados en lugar de suceder al azar 

como ocurre en un spray.  

• Ventajas  

• Permite la aplicación en todas posiciones. 

• Sin salpicadura. 

• Toda la gama de espesores. 

• Versátil y productivo. 

• Programable. 

• Limitaciones 

• Alto costo inicial del equipo. 

• Aceptación del operador y conocimiento del 

proceso. 

• Dificultad para ajustar los parámetros. 

• Aplicación limitada en juntas abiertas  y de 

pobre ajuste. 



 

70 
    

 

 

FIGURA N° 34 Modo de transferencia spray pulsado. 

 

2.6.1.6. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PROCESO GMAW18 

2.6.1.6.1. VENTAJAS DEL PROCESO GMAW 

 Se puede utilizarse para el soldeo de cualquier tipo de 

material. 

 El electrodo es continuo con lo que se aumenta la 

productividad por no tener que cambiar de electrodo y la tasa 

de deposición es elevada. Se pueden conseguir las 

velocidades de soldeo mucho más elevadas que con el 

proceso Shielded metal arc welding  (SMAW). 

 Se puede realizar el soldeo en cualquier posición. 

 Se pueden realizar soldaduras largas sin que existan 

empalmes entre cordones, zona de peligro de 

imperfecciones. 

 No se requiere eliminar la escoria, puesto que no existe.  

                                                           
18 Manual Del Soldador Germán Hernández  Riesco Pág. 293. 
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2.6.1.6.2.  LIMITACIONES DEL PROCESO GMAW 

 El equipo de soldeo es más costoso, complejo y menos 

transportables que el del proceso Shielded metal arc 

welding  (SMAW). 

 Es difícil de utilizar en espacios restringidos, requiere 

conducciones de gas y de agua de refrigeración, tuberías, 

botellas de gas de protección, por lo que no se puede 

emplearse en lugares relativamente alejados de la fuente de 

energía. 

 Es sensible al viento y las corrientes de aire, por lo que su 

aplicación al aire libre es limitada. 

2.6.2. PROCESO SAW 

El proceso Submerged Arc Welding (SAW) Es la Fusión del alambre 

sólido, continuo y desnudo protegido por escoria  generado por un 

fundente, granulado o polvo, suministrado a través de una manguera 

desde el depósito de fundente:19 

Puede ser:  

 Semiautomático la pistola se lleva manualmente. 

 Automático no requiere operador durante todo el proceso.  

 Mecanizada soldadura bajo la vigilancia de un operador. 

Se obtiene altas tasas de deposición. 

Puede utilizarse uno o varios alambres simultáneamente. 

No existe perdida de metal por salpicaduras, buena eficiencia de 

deposición. 

 

 

                                                           
19 Exposición de Oerlikon arco sumergido SAW ing. Abelardo Acosta Aguirre. 
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FIGURA N° 35  Representación esquemática del proceso de soldadura SAW. 

2.6.2.1. PARTES  

El equipo requerido para el soldeo por arco sumergido consiste en:20 

 Fuente de energía. 

 Sistema y panel de control. 

 Cabezal. 

 Sistemas de alimentación del alambre. 

 Pistola de soldeo con tubo de contacto.  

 Tolva de fundente y manguera para su conducción.  

 Sistemas de montaje y posicionamiento del cabezal. 

 Equipo accesorio. 

 Sistema de desplazamiento. 

                                                           
20 Manual Del Soldador Germán Hernández  Riesco Pág. 353. 



 

73 
    

 Sistema de recuperación del fundente.  

 Posicionadores y accesorios de sujeción. 

 Sistemas de seguimiento de la unión. 

2.6.2.2. PARÁMETROS 

Es muy importante elegir las condiciones de soldeo adecuadas en 

función del espesor del material y la preparación seleccionada para 

conseguir soldaduras exentas de fallos. Las que se tiene que 

considerar son:21 

 Polaridad del alambre. 

 Intensidad del soldeo. 

 Tensión del soldeo. 

 Velocidad del soldeo. 

 Diámetro del alambre. 

 Extensión del alambre 

 Anchura y profundidad de la capa de fundente. 

Estas son las variables que determinan el tamaño, la forma, la 

penetración del cordón de soldadura y la existencia de los defectos 

como porosidad, mordeduras, falta de penetración, sobre espesor 

excesivo, etc. 

2.6.2.3. RELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS22 

Intensidad » equivalente a velocidad de alimentación del alambre y 

velocidad de fusión. 

Tensión » equivalente a longitud de arco. 

                                                           
21 Manual Del Soldador Germán Hernández  Riesco Pág. 359. 
22 Manual Del Soldador Germán Hernández  Riesco Pág. 360. 
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2.6.2.4. INSUMOS  

2.6.2.4.1. METALES DE APORTACIÓN  

El alambre para soldadura por arco sumergido se emplea en 

forma de bobinas y esta cobreado; esto evita la oxidación 

superficial en el almacenaje y proporciona seguridad en el 

contacto eléctrico; con poca resistencia entre el alambre de 

soldar y los contactos de cobre a través de los cuales se conduce 

la corriente. El diámetro del hilo utilizado depende 

fundamentalmente de la intensidad de corriente de soldadura 

necesaria y puede situarse entre 5mm de diámetro, para 

corriente de 150 A, a 10mm de diámetro, para una corriente de 

3000 A. 

El cordón de soldadura es ligeramente más estrecho con un 

alambre delgado que con un alambre grueso con la misma 

intensidad de corriente, pero el efecto principal del tamaño del 

alambre reside en su penetración. 

La composición de los alambres para soldadura por arco 

sumergido depende del material que se suelda, puesto que los 

elementos aleados se añaden generalmente al alambre y no al 

fundente. En este proceso las variaciones en la técnica pueden 

alterar las relaciones de las cantidades fundidas de plancha 

alambre y fundente. Cuando se utilizan alambres altamente 

aleados, por ejemplo, aceros inoxidables, pude ser necesario 

añadir compuestos de los elementos aleantes al fundente, para 

disminuir las reacciones metal-escoria que pueden traducirse en 

pérdidas de los elementos aleantes hacia la escoria. 
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2.6.2.4.2. FUNDENTES  

Los fundentes para la soldadura por arco sumergido están 

granulados a un tamaño controlado y pueden ser de tipo fundido, 

aglomerado ó sinterizado. 

Originalmente se utilizaban fundentes fundidos, machacados y 

calibrados; atribuyéndoseles las ventajas de estar totalmente 

libres de humedad y no ser higroscópicos. Tanto la composición 

química como el estado de división de los fundentes tienen una 

importante influencia sobre la forma de comportarse en la 

soldadura. 

Los fundentes aglomerados se hacen mezclando los 

constituyentes, finamente pulverizados, con una solución 

acuosa de un aglomerante tal como silicato sódico; la finalidad 

es producir partículas de unos pocos milímetros de diámetro 

formados por una masa de partículas más finas de los 

componentes minerales. Después de la aglomeración el 

fundente se seca a temperatura de hasta 800 °C. 

Los fundentes sinterizados se hacen calentando pellets 

pulverizados a temperaturas justo por debajo del punto de 

fusión. Para fundirlo las temperaturas deben ser tan altas que los 

carbonatos y muchos otros minerales se descomponen, por lo 

cual los fundentes básicos que llevan carbonatos deben hacerse 

por otros procedimientos, tales como aglomeración.  

El proceso de arco sumergido es generalmente más susceptible 

a la porosidad causada por superficies herrumbrosas y sucias 

que el proceso de arco abierto. Ello es debido a que con el 

proceso de arco abierto el vapor de agua y los productos 

gaseosos, que abandonan la plancha por el calor de la 
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soldadura, pueden escapar; mientras que en el arco sumergido 

tienden a ser retenidos bajo el cojín de fundente. 

TABLA N° 7 MATERIALES UTILIZADOS COMO COMPONENTES DE LOS  

Fuente: 

http://www1.frm.utn.edu.ar/cmateriales/Trab.%20Inves.(alum)/Soldadura%20MAG/SOL

DADURA%20POR%20ARCO%20SUMERGIDO.htm. Universidad Tecnológica Nacional  

Facultad Regional de Mendoza. 

MINERAL FÓRMULA 

Calcita CaCO3 

Cordindón Al2O3 

Criolita Na3AlF6 

Dolomita CaMg(CO3)2 

Ferosilicio FeSi2 

Fluorita CaF2 

Hausmanita Mn3O4 

Hierro Fe 

Óxido cálcico CaO 

Magnesita MgCO3 

Periclasa MgO 

Cuarzo SiO2 

Rhodenita MnSiO3 

Rutilo TiO2 
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2.6.2.5. APLICACIONES 

La soldadura por arco sumergido ha encontrado su principal 

aplicación en los aceros suaves de baja aleación, aunque con el 

desarrollo de fundentes adecuados el proceso se ha usado también 

para el cobre, aleaciones a base de aluminio y titanio, aceros de alta 

resistencia, aceros templados, revenidos y en muchos tipos de 

aceros inoxidables. También se aplica para recubrimientos duros y 

reconstrucción de piezas. Es un método utilizado principalmente 

para soldaduras horizontales de espesores por encima de 5 mm, en 

los que las soldaduras sean largas y rectas. Pueden soldarse 

espesores hasta doce milímetros sin preparación de bordes mientras 

que con preparación de bordes el espesor máximo a unir es 

prácticamente ilimitado.23 

 

2.6.2.6. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PROCESO SAW 

2.6.2.6.1. VENTAJAS DEL PROCESO SAW 

 Este proceso es muy utilizado en el soldeo de grandes 

conjuntos soldados por la alta tasa de deposición y alta 

calidad de soldadura. 

 Buena penetración. 

 Puede ser automatizado. 

2.6.2.6.2. LIMITACIONES DEL PROCESO SAW24 

 Es necesario un dispositivo para el almacenamiento, 

alimentación y recogida del fundente. 

 Suele ser necesario el empleo de respaldo.  

                                                           
23http://www1.frm.utn.edu.ar/cmateriales/Trab.%20Inves.(alum)/Soldadura%20MAG/SOLDADURA
%20POR%20ARCO%20SUMERGIDO.htm. Universidad Tecnológica Nacional  Facultad Regional de 
Mendoza. 
24 Manual del Soldador Germán Hernández  Riesco pág. 351. 
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 El fundente está sujeto de a contaminaciones que pueden 

producir defectos en la soldadura. 

 En general, es un proceso no adecuado para unir metales de 

pequeño espesor. 

 Solo se puede utilizar a tope en posición plana. 

 Capacitación al operador. 

2.7. CONTROL DE CALIDAD 

La mayor parte de las estructuras y tuberías es diseñada, instalada y 

aprobada bajo uno o más de los códigos establecidos por tales 

sociedades y asociaciones como:  

 El instituto americano de petróleo (API). 

 El instituto de normas de los Estados Unidos de América (USASI). 

 La sociedad americana de ingenieros mecánicos (ASME). 

 La sociedad Americana de soldadura (AWS). 

Algunas compañías de seguros y algunos fabricantes establecen sus 

propias normas y códigos para la fabricación. 

Esos códigos son, por regla general, son estrictos especialmente en el tipo 

de prueba que el soldador debe de pasar, y el tratamiento térmico antes de 

soldar y posterior a la soldadura así como los procedimientos relativos25. 

Con la denominación “control de calidad” se comprende los ensayos no 

destructivos y destructivos que se pueden emplear tanto sobre el material 

de base como sobre la costura soldada con la finalidad de determinar sus 

propiedades efectivas y sus eventuales defectos estructurales.  

                                                           
25Técnicas para soldar tubería Ivan H. Griffing, Edwar M. Roden y Charles W. Brigs. Editorial Diana 
México 1981. 
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Sin embargo una vez realizado el soldeo es necesario someter la unión 

soldada a una serie de ensayos específicos con el propósito de determinar 

sus propiedades y cualidades reales en el estado soldado. 

Los ensayos destructivos comprenden todos los ensayos mecánicos de 

esfuerzo de deformación tales como: tracción, plegado, etc. 

Los ensayos no destructivos se distinguen entre los que favorecen un 

análisis de microfisuración en la superficie de soldadura: método líquidos 

penetrantes, ultrasonido, etc. 

2.7.1. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Son métodos de Inspección que se aplican para detectar la presencia 

de discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas en 

materiales sin dañar o alterar la funcionalidad de las piezas. 

2.7.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

La clasificación está basada en la posición donde se localizan  las 

discontinuidades que pueden ser detectadas, por lo que se clasifican 

en: 

 Pruebas no destructivas superficiales. 

 Pruebas no destructivas volumétricas. 

 

2.7.1.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SUPERFICIALES 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad 

superficial de los materiales inspeccionados. Los de END 

superficiales son: 

 VT  – Inspección Visual. 

 PT  – Líquidos Penetrantes. 
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 MT – Partículas Magnéticas. 

 ET  – Electromagnetismo. 

2.7.1.3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS VOLUMÉTRICOS 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad 

interna de los materiales inspeccionados.  Los métodos de END 

volumétricos son: 

 UT    – Ultrasonido. 

 RT    – Radiografía Industrial. 

2.7.1.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE HERMETICIDAD 

Proporcionan información del grado que pueden ser contenidos los 

fluidos en recipientes, sin que escapen a la atmósfera o queden fuera 

de control.  Los métodos de END de hermeticidad son: 

 LT – Pruebas de fuga. 

 Pruebas por cambio de Presión (Neumática o hidrostática). 

2.7.1.5. RAZONES PARA EL USO DE END 

 Uniformidad en la producción. 

 Ahorro en los costos de producción. 

 Eliminar materia prima defectuosa. 

 Mejoras en los sistemas de producción. 

 Asegurar la calidad en el funcionamiento de sistemas en 

servicio, en plantas o diversos tipos de instalaciones, y prevenir 

la falla prematura durante el servicio. 

 Diagnóstico después de la falla para determinar las razones de 

la misma. 
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2.7.2. ENSAYOS MECÁNICOS   

Los ensayos mecánicos son una serie de pruebas efectuadas sobre los 

materiales para determinar sus propiedades mecánicas.  

En todo ensayo se utilizan probetas. Una probeta es una muestra de 

dimensiones y formas normalizadas del material objeto de ensayo 

sobre la que se realizara dicho ensayo. 

Las aplicaciones de los metales y las operaciones de conformación a 

las que pueden verse sometidos, son extremadamente variadas. Se 

han desarrollado, por tanto, numerosos ensayos mecánicos 

encaminados a medir propiedades diferentes con vistas a disponer en 

cada caso, del ensayo que mejor caractericen a un material para una 

utilización concreta.26 

2.7.2.1. ENSAYO DUREZA  

La dureza de un metal es la resistencia que se opone a ser 

penetrado superficialmente por otros cuerpos. 

El ensayo de dureza consiste en comprimir un penetrador, de forma 

y dimensiones fijas, contra la superficie preparada de la pieza que 

se ensaya, bajo una carga suficientemente grande como para 

asegurar la producción de una huella en la muestra. 27 

                                                           
26 Manual del Soldador Germán Hernández  Riesco pág. 414 
27 Manual del Soldador Germán Hernández  Riesco Pág. 416 
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FIGURA N° 36 Máquina de equipo de medidor de dureza. 

 

Existen diversos ensayos de dureza que difieren en la forma y 

material del penetrador. Los más utilizados son: 

 Dureza brinell, utiliza un penetrador consistente en una bola de 

acero, se designa como HB. 

 Dureza vickers, emplea como penetrador una pirámide de 

diamante de base cuadrada. Se designa por HV. 

 Dureza rockwell, utiliza un penetrador cónico de diamante o un 

penetrador esférico de acero. Se expresa con las iniciales HRC si 

el penetrador es un cono de diamante o por HRB si es una bola de 

acero.  

2.7.2.2. ENSAYO TRACCIÓN 

En el ensayo de tracción se somete una probeta del material en 

estudio, realizando una probeta de forma, sección y longitud 

normalizada, sometiéndola a una fuerza de tracción, en la dirección 

del eje de la probeta, que crece lenta y gradualmente hasta su rotura. 
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FIGURA N° 37 Probeta para el ensayo de tracción. 

 

A medida que aumenta la fuerza aplicada, la probeta se alarga, es 

decir la probeta sufre deformación. 

Con este ensayo, se puede determinar una serie de propiedades: 

 Propiedades resistentes. 

 Propiedades ductales. 

2.7.2.2.1. PROPIEDADES RESISTENTES 

 LÍMITE ELÁSTICO 

El valor de la tensión al que corresponde la máxima 

deformación exclusivamente elástica se denomina límite 

elástico. 

Se suele medir en: Kg/mm2 o en N/mm2. 

 LA TENSIÓN DE ROTURA 

Es la máxima tensión que resiste el material antes de romper. 

Se suele medir en: Kg/mm2 o en N/mm2. 

2.7.2.2.2. PROPIEDADES DÚCTILES 

 ALARGAMIENTO 

Indica el cambio de longitud que experimenta la probeta. Se 

expresa como un porcentaje de la longitud de la probeta. 
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alargamiento (%) =
longitud final − longitud inicial

longitud inicial
x 100 

Si un material sufre un alargamiento de valor elevado se dice 

que su comportamiento ha sido dúctil. Si por el contrario, la 

rotura se produce sin que el material se alargue su 

comportamiento se considera frágil. 

2.7.2.3. ENSAYO DE DOBLADO O DOBLEZ 

Los ensayos de doblado (plegado) se realizan sometiendo la probeta 

a flexión hasta doblarla con una determina curvatura, de forma que 

su cara exterior quede sometida a fuertes tensiones de tracción. 

Dependiendo de la norma aplicable puede exigirse un determinado 

ángulo de doblado sin que aparezcan grietas o, más 

frecuentemente, un doblado a 180° (caras paralelas) sin que las 

grietas superen un determinado tamaño.  

Se trata de un ensayo muy exigente que permite medir la ductilidad 

del material en la zona soldada. Suele aplicarse para valorar la 

capacidad de deformación, o para detectar posibles anomalías en 

una zona, por ejemplo, donde se haya realizado la soldadura. 

 

FIGURA N° 38 Ensayo de doblado. 
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2.7.2.4. ENSAYO DE IMPACTO 

El ensayo se efectúa con el péndulo de charpy utilizando probetas 

de sección cuadrada que poseen una entalla, generalmente en V. 

La resiliencia es la energía de impacto, es decir, la energía 

consumida para romper una probeta  mediante impacto. Se mide en 

Julios (J) o en Kg/m. 

La resiliencia de un material depende de la temperatura, los 

materiales poseen menor resiliencia cuanto menor es su 

temperatura. 
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CAPÍTULO III 

3. SOLDABILIDAD DEL ACERO ASTM A-517 Gr B 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto fue desarrollado en la central hidroeléctrica de Huanza, que 

se encuentra ubicada en la cuenca del rio Pallca, provincia de 

Huarochirí, departamento de Lima. La misma que se ejecutó durante 

los años 2010 al 2013. Secuencia grafica de la ejecución de la obra 

(Anexo N° 01). 

 

 

FIGURA N° 39. Junta longitudinal. 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

• Utiliza el agua de los ríos Pallca y Conay. 

• Cuenta con una presa de regulación diaria en el río Pallca, un 

túnel de conducción de 10 km y 2.8 km de tubería forzada. 

• Caudal máximo: 15.8 m3/seg. 

• Caída: 712 metros. 

3.1.3. DATOS TÉCNICOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

HUANZA 

 

FIGURA N° 40 Datos técnicos de central Hidroeléctrica Huanza. 

 

3.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA FORZADA 

Se llegaron a denominar los dos tipos de juntas existentes en la 

tubería de material ASTM A517- Gr B, con espesor de 14 mm y de 

diámetro de 2200 mm. 
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3.1.4.1. JUNTA LONGITUDINAL  

Junta a tope de penetración completa a lo largo de la soldadura, 

la cual completa la formación de la tubería, realizando una 

combinación de dos procesos GMAW + SAW. 

 

                                                      FIGURA N° 41 Junta longitudinal. 

 

3.1.4.2. JUNTA CIRCUNFERENCIAL  

Junta a tope de penetración completa que une las tuberías 

formadas, realizando una combinación de dos procesos GMAW + 

SAW. 

 

FIGURA N° 42  Junta circunferencial. 
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3.2.  PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

El procedimiento de soldadura comprende el listado de las variables de 

soldadura y demás datos que corresponden a una descripción detallada 

de cómo debe ser realizada la soldadura y las características específicas, 

que se utilizarán para la ejecución de toda soldadura. 

Los valores y demás datos que se detallan deberán ser tales que permitan 

obtener un cordón en condiciones de aceptabilidad. 

Según la sección IX del Código ASME, todo WPS debe contener: 

 Las variables esenciales relacionadas a cada proceso y son aquellas 

que al ser cambiadas, afectan las propiedades mecánicas de la 

soldadura obtenida. Por lo tanto, se requiere recalificación. Por 

ejemplo, cambio proceso de soldeo, metal de aporte, electrodo, 

precalentamiento o tratamiento térmico después de soldar, entre 

otras.  

 Las variables esenciales suplementarias de un procedimiento de 

soldadura son aquellas que, al cambiarse, afectan las propiedades de 

impacto de la soldadura a bajas temperaturas. Estas variables deben 

tenerse en cuenta cuando alguna sección del código o una 

especificación exija alguna prueba de impacto.  

 Las variables no esenciales de un procedimiento de soldadura son 

aquellas que al cambiarse no afectarán las propiedades mecánicas 

de las piezas soldadas. Por ejemplo, diseño de junta, método de 

remoción o limpieza, etc. Estas variables deben incluirse en todo WPS 

y deben respetarse en el procedimiento de soldadura. Pueden 

cambiarse revisando el WPS, sin necesidad de recalificar el 

procedimiento de soldadura. ( Anexo N° 02). 
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FIGURA N° 43 Formato sugerido para especificaciones de procedimiento de soldadura 
(WPS) según ASME IX 

 

3.3. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR) 

Se colocaron los datos obtenidos al soldar y ensayar una probeta, deben 

ser consignados en el PQR, el cual debe contener: 
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 Las variables esenciales de los procesos empleados en el 

procedimiento.  

 Las variables Esenciales Suplementarias cuando se requiere Prueba 

de Impacto.  

 El registro de las variables No Esenciales, a elección del fabricante.  

 Cualquier otra información que se considere necesaria para la 

elaboración de la soldadura.  

Solamente debe consignarse la información real que se observe durante 

la prueba. No deben registrarse datos que no fueron observados. El PQR 

verifica las propiedades mecánicas de una soldadura mediante la 

documentación de los resultados obtenidos de los ensayos destructivos, 

suministra la prueba de soldabilidad y detalla los valores reales de las 

variables empleadas para realizar la soldadura. En el PQR deben 

escribirse las variables esenciales para cada proceso empleado en caso 

de ser un proceso combinado. (Anexo N° 03). 
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FIGURA N° 44 Formato sugerido para registro de calificación de procedimiento 
(PQR) (VEA QW-200.2, SECCIÓN IX, código de calderas y recipientes a presión 

ASME). 
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TABLA N° 08 VARIABLES EN EL PROCESO SAW (PARTE 1 DE 2). 

 

 

Fuente: ASME IX Edición 2010. 
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TABLA N° 09 VARIABLES EN EL PROCESO SAW (PARTE 2 DE 2). 

 

Fuente: ASME IX Edición 2010. 

  



 

95 
    

TABLA N° 10 VARIABLES EN EL PROCESO GMAW (PARTE 1 DE 2). 

 

 

Fuente: ASME IX Edición 2010. 
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TABLA N°  11 VARIABLES EN EL PROCESO GMAW (PARTE 2 DE 2). 

 

             Fuente: ASME IX Edición 2010. 

 

3.4. CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA. 

Las pruebas de calificación de procedimientos soldadura pueden ser 

categorizadas bien sea como pruebas estándares o especiales. Las 

pruebas estándares incluyen pruebas visuales, metalúrgicas y ensayos no 

destructivos, análisis químicos, pruebas de susceptibilidad al 

agrietamiento y ensayos para determinar propiedades mecánicas. Los 

ensayos de propiedades mecánicas pueden incluir tensión, doblado, 

dureza, tenacidad a la fractura y otras pruebas. 

Antes de aplicar un proceso de soldadura en taller o en campo, se debe 

realizar una calificación del mismo.  
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El objeto fundamental es determinar los parámetros y la secuencia de 

soldadura que debe dar un resultado satisfactorio para luego aplicarlos en 

forma idéntica in situ. 

Igualmente, permite dejar un registro en el tiempo de cómo se realizó una 

determinada soldadura. 

Las normas y códigos establecen el procedimiento de calificación de las 

uniones. Para todos los casos de calificación de soldaduras, se debe 

elaborar una “Especificaciones del Procedimiento de Soldadura” (EPS) o, 

mejor conocido con sus siglas en inglés como WPS, “Welding Procedure 

Specifications”. Este documento recoge todas las condiciones, 

características, parámetros y demás información sobre el proceso de 

soldadura a calificar.  

El resultado de los ensayos requeridos se registra en el “Procedure 

Qualification Record” o PQR. Un procedimiento quedará aprobado cuando 

los resultados reflejados en el PQR sean satisfactorios.  

La Sección IX del Código ASME sobre Calderas y Recipientes a Presión 

se relaciona con la calificación de soldadores, operarios de soldadura, 

soldadores para soldadura fuerte y operarios de soldadura fuerte, y los 

procedimientos que ellos emplean al soldar o al hacer soldadura fuerte de 

acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes Sujetos a Presión de la 

ASME IX Y ASME VIII Div. 1. 

Según la sección IX del Código ASME sobre calderas y recipientes a 

presión, el propósito de la especificación del procedimiento de soldadura 

(WPS) y del Registro de Calificación del Procedimiento (PQR) es 

determinar que el conjunto de partes soldadas propuesto para 

construcción sea capaz de proveer las propiedades requeridas para su 

aplicación destinada. Se presupone que el soldador o el operario de 

soldadura que efectúa la prueba de calificación del procedimiento de 

soldar es un trabajador experimentado. Esto es, la prueba de calificación 

del procedimiento de soldar establece las propiedades del conjunto 

soldado, no la experiencia del soldador o del operario de soldadura. Un 

WPS relaciona las variables del proceso, tanto esenciales como no 
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esenciales, y los órdenes aceptables de estas variables. Un WPS tiene 

como fin proveer especificaciones para el soldador/operario de soldadura. 

El PQR relaciona lo que se usó al calificar el WPS y los resultados de las 

pruebas.  

Algunos aspectos que no contempla la Sección IX son: parámetros para 

soldaduras de producción, estándares de aceptación y requisitos de 

inspección para estándares de calidad, selección de materiales base y/o 

metales de aporte para las condiciones de servicio esperadas, 

tiempos/temperaturas requeridos para tratamientos térmicos de  alivio de 

tensiones posteriores a la soldadura. 

3.5. METODOLOGÍA PARA CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA 

Establecer los pasos a seguir para la calificación de los procedimientos de 

soldadura: 

3.5.1. PREPARACIÓN DEL CUPÓN DE SOLDADURA 

El cupón de soldadura será realizada del material ASTM 517 Gr. B, 

teniendo en cuenta las consideraciones del material y el diseño 

empleado. 

3.5.1.1. DIMENSIONES DEL CUPÓN DE SOLDADURA 

El cupón de soldadura serán de 200 mm x 500 mm y espesor de 

30 mm, las medidas cubren lo necesario para realizar los ensayos 

mecánicos respectivos. 
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FIGURA N° 45 Dimensiones de un cupón de soldadura. 

 

3.5.1.2. DISEÑO DE JUNTA DEL CUPÓN DE SOLDADURA 

PARA TALLER. 

El diseño de junta será en doble V, simétrico en la mitad del espesor 

del cupón con ángulo de 60° raíz= 0-3 mm, cara de raíz = 0-3 mm, 

como se muestra en la figura N° 43. 
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FIGURA N° 46 Diseño de junta de cupón. 

 

3.5.1.3. CORTE Y BISELADO DEL CUPÓN DE SOLDADURA 

Se realizará un precalentamiento a una temperatura mínima de 

120°C. En la zona de corte antes del biselado. El corte se realizará 

mediante el proceso de oxicorte. 

3.5.1.4. ARMADO DEL CUPÓN DE SOLDADURA 

El armado del cupón de soldadura será el adecuado para asegurar 

que el diseño de junta se mantenga durante el proceso de 

soldadura. Para tal efecto es necesario el apuntalamiento de la 

probeta, considerando una temperatura de precalentamiento de 

120 °C, con un material de aporte de bajo hidrógeno aplicable al 

material base. 

3.5.2. SOLDEO DEL CUPÓN 

El soldeo se realizará según lo indicado en el procedimiento de 

soldadura. 



 

101 
    

El adecuado control de las temperaturas de precalentamiento y, de la 

temperatura de interpase, así como de otras consideraciones se harán 

dentro de los rangos establecidos. Los parámetros de soldadura a 

seguir serán los indicados en el procedimiento de soldadura, teniendo 

en cuenta el control del calor de aporte. 

Todos los parámetros referentes a los procesos de soldadura se harán 

mediante la utilización de instrumentos calibrados para obtención de: 

voltaje, amperaje, velocidad de avance, etc. Y serán debidamente 

registrados con una secuencia detallada de los pases de soldadura 

presentados en el PQR (Registros de Calificación del Procedimiento).  

Al término del soldeo del cupón se realizará una inspección visual, con 

la ayuda de un kit de inspección adecuada. 

Las consideraciones en general se desarrollarán dentro de los rangos 

establecidos por el ASME VIII DIV 1 y ASME IX. 

3.5.3. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE APORTE 

 

 El metal de aporte debe proveer los requerimientos necesarios de 

diseño tales como propiedades mecánicas o resistencia a la 

corrosión.  

 El metal de aporte debe cumplir el criterio de soldabilidad con 

respecto a dilución, temperatura de fusión y otros requerimientos 

de propiedades físicas de la soldadura.  

 Se consideró para el proceso GMAW el alambre de 1.2 mm de 

diámetro con clasificación AWS ER100S-G con nombre comercial 

carbofil NiMoCr, Actualmente con OK AristoRod 55 (anexo N° 04). 

 Asimismo para el proceso SAW se utilizó el alambre de 3.2 mm 

de diámetro con clasificación según especificación SFA 5.23, con 

nombre comercial OE-SD3 2.5 NiMoCr, actualmente OK Autrod 
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13.43 (Anexo N° 05). Y el fundente usado fue un aglomerado 

básico con nombre comercial actual de OK FLUX 10.62  (Anexo 

N° 06). 

3.5.4. ENSAYOS MECÁNICOS DEL CUPÓN SOLDADO. 

Todos los cupones soldados serán inspeccionados mediante ensayos 

mecánicos según ASME IX y los resultados serán evaluados en base 

a los criterios de aceptación de ASME Sección VIII división 1 siendo 

estos los siguientes: 

 Ensayo de tracción: (02 probetas). 

 Ensayo doblez (04 probetas). 

 Ensayo de macrografía (02 probetas). 

 Ensayo de Charpy (3 probetas de cada zona ZAC y en el 

depósito de soldadura). 

 

FIGURA N° 47 Distribución del cupón de soldadura para los ensayos 
mecánicos. 
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3.5.5. TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA 

El tratamiento térmico se realizará siguiendo 2 pasos 

 DESHIDROGENADO Después de concluido el soldeo se 

mantendrá la temperatura de 240 °C +/-10°C por 2 horas 

mediante resistencia eléctrica. 

 TRATAMIENTO TÉRMICO Seguidamente se llevará por 35 

minutos a una temperatura de 560°C +/-10°C con una 

velocidad de enfriamiento de 100°C/H. 

3.5.6. VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE TEMPERATURA 

Todos los valores de temperatura serán determinados por tiza térmica 

o un pirómetro digital. Las temperaturas de precalentamiento, 

interpases y post calentamiento serán los indicados en el procedimiento 

de soldadura. 

3.5.7. VERIFICACIÓN DE REGISTROS Y REPORTES DE LOS 

ENSAYOS 

Los resultados obtenidos en los ensayos serán evaluados de acuerdo 

a los criterios de aceptación según ASME VIII Div. 1 y ASME IX. 

3.6. METODOLOGÍA DEL DESHIDROGENADO DE CUPONES DE 

SOLDADURA DEL ACERO ASTM 517 GR B PARA LA 

CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

Establecer los pasos a seguir para el tratamiento térmico del acero 

ASTM A-517 Gr. B  del cupón de soldadura. 

Terminado el proceso de soldadura del cupón se deberá mantener la 

superficie del cupón en un rango de 150 °C a 250 °C, con el fin de hacer 

el deshidrogenado por un lapso de 2 horas. 
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Para realizar este proceso de post calentamiento se utilizará antorchas 

a gas (equipo utilizado para calentar superficies a partir de una flama 

controlada, generada a una determinada distancia) con las cuales, 

dependiendo de los valores de temperatura que se obtengan por 

medición, se calentará el cordón de manera de estar siempre en el rango 

indicado. 

 

 

FIGURA N° 48 Antorcha a gas. 

 

Para el post calentamiento del cupón se contará con 02 personas, una de 

las cuales operará el soplete y la otra se encargará del control de la 

temperatura; estas personas estarán presentes durante las 2 horas que 

dure el proceso. 

El calentamiento con antorcha a gas se realizará manteniendo una 

separación entre la boquilla y la plancha  en un rango de 2 a 4 pulgadas y 

cubriendo una área del ancho del cordón más 2 pulgadas adicionales por 

cada lado a partir del cordón. 
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FIGURA N° 49  Modo de post calentamiento. 

 

El control de la temperatura también se realizará dentro del área del 

calentamiento, según la figura N°46, y se realiza mediante el empleo de 

tizas o crayones térmicos (las tizas térmicas tienen un fin práctico y de 

registro inmediato, su aplicabilidad se basa en el cambio de fase sólido a 

líquido a una determinada temperatura) y/o pirómetro digital (funciona en 

base a un haz infrarrojo el cual detecta valores de temperatura a una 

determinada distancia). 

 

FIGURA N° 50 Pirómetro digital. 
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FIGURA N° 51 Tiza térmica. 

 

Terminando el proceso de post calentamiento se dejará enfriar el cupón 

hasta temperatura ambiente, luego el cupón será sometido a tratamiento 

térmico de alivio de tensiones. 

Se realizaron reportes correspondientes al deshidrogenado realizado por 

la empresa Termosoldex (Anexo N° 07). 

 

3.7. METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE ALIVIO 

DE TENSIONES DE LOS CUPONES DE SOLDADURA DEL ACERO 

ASTM A-517 Gr B PARA LA CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

DE SOLDADURA 

 

Este procedimiento se aplicará en su totalidad con la siguiente norma 

ASME sección VIII div. 1 de la tabla UHT-56 prácticas recomendadas y/o 

especificaciones del cliente. 
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TABLA N°  12 PRÁCTICAS RECOMENDADAS SEGÚN ASME SECCIÓN VIII DIV.1. 

.

 

Fuente: ASME sección VIII DIV.1 edición 2010. 
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3.7.1. CICLO TÉRMICO Y ANCHO DE BANDA DE 

CALENTAMIENTO 

Las 6 variables de un ciclo térmico son: 

 Temperatura hasta la cual la velocidad de calentamiento es libre 

(TLC). 

 Velocidad de calentamiento (TC). 

 Temperatura de mantenimiento (TM). 

 Tiempo de mantenimiento (†). 

 Velocidad de enfriamiento (VE). 

 Temperatura por debajo de la cual la velocidad de enfriamiento es 

libre (TLE). 

 

 

FIGURA N° 52 Variables de un ciclo térmico. 

 

Según la tabla UHT-56 de ASME sección VIII div. 1 concluye en que:  

 Temperatura hasta la cual la velocidad de calentamiento es libre 

(TLC) = 250 °C. 

 Velocidad de calentamiento (TC) = 100 °C / Hora. 

 Temperatura de mantenimiento (TM) = 560 °C. 

 Tiempo de mantenimiento (†) = 35 Minutos. 

 Velocidad de enfriamiento (VE) = 100 °C / Hora. 
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 Temperatura por debajo de la cual la velocidad de enfriamiento es 

libre (TLE) = 300 °C. 

 Se realizaron reportes correspondientes al deshidrogenado 

realizados por la empresa Termosoldex (Anexo N° 08). 

 

3.8. METODOLOGÍA PARA CALIFICACIÓN DE SOLDADORES Y 

OPERADORES DE SOLDADURA 

Muestra los pasos a seguir y requerimientos referentes a la prueba de 

calificación de soldadores u operadores de soldadura, siendo esta prueba 

tomada en base a un procedimiento de soldadura previamente calificado. 

3.8.1. PREPARACIÓN DE CUPÓN 

La probeta para la calificación del desempeño del soldador u operador 

de soldadura será del material ASTM A-517 Gr B y de las dimensiones 

apropiadas en las que se pueda demostrar la habilidad del soldador en 

costuras de calidad en base a los requerimientos del ASME sección  

VIII div. 1 y ASME sección IX. 

3.8.1.1. DIMENSIONES 

Las dimensiones del cupón de soldadura serán en base a los 

requerimientos del ASME SECCION IX el corte del cupón de 

calificación de hará mediante proceso oxicorte con su respectivo 

precalentamiento. 
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FIGURA N° 53 Probeta de calificación. 

 

TABLA N° 13 DIMENSIONES DEL CUPÓN DE SOLDADURA. 

CUPÓN PROCESO DE SOLDADURA 

DIMENSIONES  GMAW + SAW 

LONGITUD (L) 300 mm 

ANCHO (A) 180 mm 

ESPESOR (T) 14 mm 

 Fuente: ASME IX edición 2010. 

 

3.8.1.2. CONFIGURACIÓN DE LA JUNTA  

La configuración de la junta será similar al procedimiento de 

soldadura. 

L

O

P

C

O

P

Y 

L 

T

O

P

C

O

P

Y 

L 

A

O

P

C

O

P

Y 

L 

A

O

PC

O

PY 

L 



 

111 
    

 

FIGURA N° 54 Configuración de la junta. 

 

3.8.2. PARÁMETROS DE SOLDADURA. 

Los parámetros de soldadura serán en base al procedimiento de 

soldadura previamente calificado, todas las consideraciones en 

cuanto a  seguimiento de las temperaturas de precalentamiento, 

temperatura de interpases se harán teniendo las mismas 

consideraciones que en la calificación del procedimiento de 

soldadura. 

3.8.2.1. POSICIONES DE PRUEBA  

La posición de soldadura en el cual se califique será de acuerdo a 

lo permitido por el procedimiento de soldadura, siendo básicamente 

la posición de prueba en 3G. 
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FIGURA N° 55 Posiciones de prueba. 

 

3.8.2.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar en la calificación de soldadores u 

operadores de soldadura son: 

 Pinza amperimétrica. 

 termómetro infrarrojo. 

 medidor de cordones de soldadura (bridge cam y/o v-wac 

gage). 

3.8.2.3. PARÁMETROS DE AMPERAJE, VOLTAJE Y 

VELOCIDAD DE AVANCE  

Los valores de amperaje, voltaje  y velocidad de avance utilizados 

en la prueba de calificación serán según los rangos permitidos en 

el procedimiento de soldadura a aplicar. 

3.8.3. ENSAYOS DE CALIFICACIÓN 

Los ensayos  necesarios para la calificación se hará en base los 

requerimientos del ASME Sección IX, este código indica que los 

soldadores u operadores de soldadura calificarán en base a un ensayo 

de inspección visual y ensayo de doblez. 
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Según el ASME sección VIII div.1 estos cupones de soldadura se harán 

tratamiento térmico. 

3.8.3.1. INSPECCIÓN VISUAL 

La inspección visual se hará en base a los criterios de aceptación 

establecidos en el código ASME sección VIII div. 1 y ASME sección 

IX. 

3.8.3.2. ENSAYO DE DOBLEZ  

El ensayo de doblez necesario para la calificación del soldador u 

operador de soldadura se hará en base a lo que describe el ASME 

Sección IX y la otra opción necesaria para la calificación por 

examinación por radiografía se hará en base a los criterios de 

aceptación ASME sección VIII div. 1. 

 

FIGURA N° 56 Dimensiones de la machina para el ensayo de doblez. 
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Las dimensiones de la machina se dan el ASME IX siendo estas 

dimensiones: 

A= 47 mm 

C= 63 mm 

E= 50 mm 

  



 

115 
    

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. CARBONO EQUIVALENTE  

Según su certificado de calidad con el número de colada J07-04761A 

(Anexo N° 08). 

𝐶. 𝐸. = 0.18 +  
0.89

6
+

0.18

5
+

0.04

13
+

0.193

4
 

 

C.E.= 0.41 % 

Por consiguiente corre el riesgo de aparición de estructuras frágiles, así 

mismo es necesario el precalentamiento y post calentamiento pero este 

parámetro no es suficiente para evaluar la soldabilidad del acero en 

cuestión, porque como comentábamos antes, la soldabilidad del acero 

no solo depende de la composición química del mismo. También influyen 

otros factores a tener en cuenta, como pueden ser por ejemplo, el 

espesor de las piezas a soldar, el espesor de la junta, etc. 
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4.2.  TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO 

Según ASME VIII sección VIII div. 1. No recomienda lo siguiente: 

La temperatura mínima de precalentamiento es una función del espesor 

del material (e) como se muestra a continuación. 

 40 ° C (100 ° F) para (e) ≤ 13 mm (1/2 pulg.). 

 95 ° C (200 ° F) para (e) ˂13 mm (½ pulg.) ≤ 38 mm (1-1 / 2 

pulgadas). 

 150 ° C (300 ° F) para (e) > 38 mm (1-1 / 2 pulgadas).  

Nuestra temperatura trabajada en campo fue de 110°C de 

precalentamiento. 

4.3. ENSAYOS MECÁNICOS  

4.3.1. ENSAYO DE TRACCIÓN  

Se realizaron 2 probetas denominas (T1, T2) obteniendo los siguientes 

resultados (anexo N° 10). 

TABLA N°  14 RESULTADO DEL ENSAYO DE TRACCIÓN. 

ESPÉCIMEN 

N° 

ANCHO 

(mm) 

ESPE

SOR 

(mm) 

AREA  

(mm)2 

CARGA DE 

ROTURA 

FINAL (KN) 

RESISTEN

CIA 

MAXIMA 

(MPA) 

TIPO Y 

FALLA Y 

LOCALIZACI

ÓN 

T1 20.02 13.73 274.09 226.50 824 rompió en el 

metal base 

T2 20.15 13.67 275.50 225.70 819 rompió en el 

metal base 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como referencia la norma del material ASTM A 517 Gr B 

dándonos un valor de 795 MPa  como mínimo, este se consideró 

para la aprobación del ensayo de tracción.  
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4.3.2. ENSAYO DE DOBLEZ GUIADO  

Se realizaron 4 probetas de dimensiones 14 mm x 10 mm x 220 mm 

denominados (DL1, DL2, DL3, DL4). Se obtuvieron los siguientes 

resultados  (anexo N°11). 

TABLA N°  15  RESULTADO DEL ENSAYO DE DOBLEZ GUIADO. 

Tipo y figura N°. 

Ángulo 
de 

doblado 

Presencia de 
discontinuidades  Resultado 

Doblez de Lado - DL1 180° Fisura (1.0 mm) Aceptado 

Doblez de Lado - DL2 180° ------ Aceptado 

Doblez de Lado - DL3 180° ------ Aceptado 

Doblez de Lado - DL4 180° ------ Aceptado 
Fuente: Elaboración propia. 

Según el criterio de aceptación del ASME IX Nos indica lo siguiente: 

Los especímenes de doblez guiado No deberán de tener de defectos 

abiertos en la soldadura o en la zona afectada por el calor que 

excedan de 3.175 mm (1/8 pulgada). 

4.3.3. ENSAYO DE DUREZA  

Se realizaron 2 probetas denominadas (M1, M2). Se obtuvieron los 

siguientes resultados (Anexo N° 12). 

Valores en HV. 
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TABLA N° 16 RESULTADO DEL ENSAYO DE DUREZA 

Muestra M1  

LÍNEA 1 287 281 262 297 296 293 297 309 308 308 275 292 289 

LÍNEA 2  284 282 242 260 279 284 292 298 314 314 263 285 286 

LÍNEA 3 267 263 224 249 254 265 260 283 280 280 232 274 273 

Muestra M2 

LÍNEA 1 285 284 249 306 297 290 292 291 299 305 273 293 290 

LÍNEA 2 286 292 238 261 289 290 289 286 317 332 255 284 286 

LÍNEA 3 274 287 227 261 265 265 273 275 285 258 235 272 279 

              
Fuente: Elaboración propia 

 

 

    

 

 

 

 

 

FIGURA N° 57 Esquema de las ubicaciones de los puntos evaluados 

 

Según ASME IX dice “Las lecturas de dureza no deben exceder los 

límites de dureza Especificado por el Código de Construcción o 

Especificación de Diseño”. 

Basándose en las especificaciones del cliente teniendo como valor 

máximo de dureza 317 HV (equivalente a 300 HB). 

4.3.4. ENSAYO DE IMPACTO 

Para este ensayo se realizó el trabajo en 3 zonas (2 zonas ZAC inferior, 

superior  y 1 zona del material de aporte), haciendo 3 probetas de cada 

una de ellas, siendo entonces en total  9 probetas de dimensiones 10 

mm x 10 mm x 55 mm (Anexo N° 13). 
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FIGURA N° 58 Distribuciones de las 3 zonas para el ensayo de tracción (2 zonas 
ZAC y 1 zona en el material de aporte). 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

TABLA N° 17 RESULTADO DEL ENSAYO DE IMPACTO. 

MUESTRA 
TEMPERATURA  

DE 
ENSAYO (°C) 

                ENERGIA 
    ABSORBIDA  
              (J) 

EXPANSIÓN 
LATERAL  

(mm) 
RESULTADO 

MS - 1 -30 °C 66 0.59 Conforme 

MS - 2 -30 °C 60 0.61 Conforme 

MS - 3 -30 °C 54 0.53 Conforme 

ZAC1 - 1 -30 °C 48 0.68 Conforme 

ZAC1 - 2 -30 °C 88 1.10 Conforme 

ZAC1 - 3 -30 °C 80 0.83 Conforme 

ZAC2 - 4 -30 °C 44 0.60 Conforme 

ZAC2 - 5 -30 °C 58 0.68 Conforme 

ZAC2 - 6 -30 °C 74 0.85 Conforme 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según ASME SECCION VIII  DIV. 1  

Nos indica los criterios de aceptación del ensayo impacto para  el 

material ASTM 517 Gr. B, exigiendo asimismo 3 probetas por las zonas 

de soldadura y material de aporte, conjuntamente un gráfico donde nos 

especifica que para determinado espesor de plancha se tiene que 

requiere un mínimo de expansión lateral. 

En el caso trabajado contamos con un espesor de 14 mm, el cual nos 

pide una expansión lateral de 0.4 mm como mínimo.  
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           FIGURA N° 59 Requisitos de aceptación de la prueba de impacto.  

 

4.3.5. ANALISIS MACROGRÁFICO  

Se realizaron 2 probetas denominadas (M1, M2). Se obtuvieron los 

siguientes resultados (Anexo N° 14). 

Visualmente en buen estado, fueron atacados con NITAL al 10% 

Según ASME IX es aceptado el análisis micrográfico si: 

 Examen visual de la sección transversal de la soldadura 

Metal y la zona afectada por el calor presentarán una 

fusión completa y la ausencia de grietas, excepto que las 

indicaciones lineales de la raíz no excederán 1/32 in. (0.8 

mm) será aceptable. 
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 La soldadura no deberá tener una concavidad o 

convexidad Mayor que 1/16 pulg. (1,5 mm).  
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

Generalmente las metalmecánicas cuando cotizan un proyecto asumen el 

presupuesto mediante un método común en donde el costo de soldadura será 

un 2% a 3% del peso del acero a procesar, este no incluye las maquinas a 

utilizarse, el tratamiento térmico, armado y las operaciones mecánicas 

necesarias. 

Cada trabajo de soldadura presenta al diseñador y calculista sus propias 

características y dificultades; por lo cual, el modelo de costos que a 

continuación se desarrolla, propone un rango de generalidad amplio que 

permite abarcar cualquier tipo de aplicación. 

Por lo cual, mediante el método de cálculo del peso del material depositado, 

se podrá establecer mejor los precios de soldadura por ese motivo se realiza 

los precios por metro lineal. 
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5.1. MÉTODO DE CÁLCULO DEL PESO DEL METAL DEPOSITADO  

Se tendrá que detallar costos de los principales componentes de la  

soldadura que son:  

 Costo de consumibles (electrodo, fundente, gases de protección, 

etc.). 

 Costo de mano de obra. 

Cada uno de ellos con referencia a un metro lineal. 

5.2. EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN 

Relación entre el metal efectivamente depositado y la cantidad en peso 

de electrodos requeridos para efectuar el depósito. 

            TABLA N° 16 EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN SEGÚN CADA PROCESO. 

PROCESO EFICIENCIA DE DEPOSICION (%) 

ELECTRODO MANUAL 60-70 

MIG SÓLIDO 90 

MIG TUBULAR CON PROTECCIÓN 83 

MIG TUBULAR SIN PROTECCIÓN 79 

TIG 95 

ARCO SUMERGIDO 98 

Fuente: Manual de soldadura- INDURA pág. 7. 

 

5.3.  FACTOR DE USO DE FUNDENTE  

Es la cantidad de fundente efectivamente empleado por kilogramo de 

alambre depositado. 
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TABLA N°17 FACTOR DE USO DE FUNDENTE. 

PROCESO FACTOR DE USO DE FUNDENTE 

(%) 

ARCO SUMERGIDO 80 - 100% 

Fuente: Manual de soldadura- INDURA. 

 

5.4. VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN  

Es la cantidad de material de aporte depositado en una unidad de 

tiempo, varía según el proceso de soldadura. 

 

FIGURA N° 60 Velocidad de deposición para el proceso SMAW. 

 



 

125 
    

 

FIGURA N° 61  Velocidad de deposición para el proceso SAW. 

 

 

                FIGURA N° 62 Velocidad de deposición para el proceso GMAW.  
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FIGURA N° 63  Velocidad de deposición para el proceso MIG sin gas de 
protección. 

 

5.5. COSTO DE CONSUMIBLES 

5.5.1. ALAMBRE GMAW  

Se consideró el alambre de 1.2 mm de diámetro con nombre comercial 

carbofil NiMoCr, actualmente con OK AristoRod 55. 

5.5.1.1. CÁLCULO DEL COSTO DEL ALAMBRE GMAW OK 

ARISTOROD  

Los precios fueron dados por la empresa SOLDEXA una 

compañía de ESAB. En la localidad de Arequipa con relación a 

enero de 2017. 

El costo es de US$10.00 el kilo, la presentación llega en un rollo 

de 18 kilogramos, así mismo consideramos la densidad del acero 

de 7850 kg/m³ (0.00000785 Kg/ mm3). 

Empezamos hallar el área de la zona a depositarse, teniendo en 

cuenta que solo será un pase según el WPS. 
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Luego  se realiza con aproximaciones geométricas, para hallar la 

cantidad de masa por metro de soldadura. 

 

FIGURA N° 64 Cálculo de área para el proceso GMAW. 

 

Seguidamente, el diseño de junta lo dibujamos en AutoCAD para 

poder encontrar el área a trabajar con la opción propiedades. 
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FIGURA N° 65 Área de deposición del material de aporte para el proceso GMAW 
en AUTOCAD 2014. 

 

Según AutoCAD tenemos 9 mm2 de área hallamos el volumen en 

una longitud de 1000 mm, obtenemos 9000 mm3. 

Peso metal depositado (PMD) = volumen x densidad del acero 

(PMD) = 9000 mm3  x 0.00000785 Kg/ mm3  = 0.070 kg.  

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝐸 =
𝑃𝑀𝐷 (

𝐾𝑔
𝑚𝑙

)  𝑋 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝐸 (𝑈𝑆$/𝐾𝑔)

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁 (%)
 

 

Obteniendo el costo del alambre por metro lineal: 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐿𝐴𝑀𝐵𝑅𝐸 =
0.07 𝑋 10

0.83
 

Costo del alambre por metro lineal es US$ 0.84. 
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5.5.2. GASES ARGON Y CO2  

Según el procedimiento se usara una mezcla de argón y CO2 en una, 

mezcla 80 % y 20% respectivamente. 

5.5.2.1. CALCULO DEL COSTO DE LA MEZCLA DE GASES 

ARGON Y CO2  

Los precios fueron dados por la empresa INDURA PERU S.A. 

en la localidad de Arequipa con relación a enero del 2017. 

El Costo es de seis dólares  de un m3, la presentación llega en 

10 m3  valor de 60 dólares. 

COSTO DEL GAS =  
PMD (

KG
ML) X FLUJO DE GAS (

 m3 
Hr. ) X VALOR GAS (

US$
m3 )

VELOCIDAD DE DEPOSICIÓN (
KG
Hr.)

 

Según el procedimiento de soldadura (WPS)  el radio de flujo de 

15-17 LT / min. , considerando 16 LT / min igual a 0.96 m3/ hora. 

COSTO DE LA MEZCLA DE GASES =  
 0.070 X 0.96 X 6

1.9
 

El costo de la mezcla de gases por un metro lineal es $ 0.21.  

5.5.3. ALAMBRE SAW  

Se utilizó el alambre de 3.2 mm de diámetro con clasificación según 

especificación SFA 5.23, con nombre comercial OE-SD3 2.5 NiMoCr, 

Actualmente OK Autrod 13.43. 

5.5.3.1. CALCULO DEL COSTO DEL ALAMBRE SAW AUTROD 

13.43 

Los precios fueron dados por la empresa SOLDEXA una 

compañía de ESAB. En la localidad de Arequipa con relación a 

enero de 2017. 
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El Costo es de 14.5 dólares el kilo, la presentación llega en un 

rollo de 30 kilogramos, asi mismo consideramos la densidad del 

acero de 7850 kg/m³ (0.00000785 Kg/ mm3). 

Empezamos hallar el área de la zona a depositarse, teniendo en 

cuenta que solo será de 5 pases según el WPS. 

Luego  se realiza con aproximaciones geométricas, para hallar la 

cantidad de masa por metro de soldadura, el diseño de junta lo 

dibujamos en AutoCAD para poder encontrar el área a trabajar 

con la opción propiedades, El área encontrada lo duplicamos por 

soldarse en los extremos. 

 

FIGURA N° 66  Área de deposición del material de aporte para el proceso 

SAW en AUTOCAD 2014. 
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Según AutoCAD tenemos 34 mm2, duplicando seria 68 mm2de área 

hallamos el volumen en una longitud de 1000 mm, obtenemos 68000 

mm3 . 

Peso metal depositado (PMD) = volumen x densidad del acero (PMD) 

= 68000 mm3  x 0.00000785 Kg/ mm3  = 0.54 kg. 

COSTO DEL ALAMBRE =
PMD (

Kg
ml

)  X VALOR DEL ALAMBRE (US$/Kg)

EFICIENCIA DEPOSICIÓN (%)
 

Obteniendo el costo del alambre por metro lineal: 

COSTO DEL ALAMBRE =
0.54 X 14.5

0.98
 

 

Costo del alambre por metro lineal es US$ 8.00. 

5.5.4. FUNDENTE  

El fundente usado fue un aglomerado básico con nombre comercial 

actual de OK FLUX 10.62. 

5.5.4.1. CÁLCULO DEL COSTO DEL FUNDENTE OK FLUX 

10.62 

Los precios fueron dados por la empresa SOLDEXA una 

compañía de ESAB. En la localidad de Arequipa con relación a 

enero de 2017. 

El costo es de US$ 4.8 el kilo, la presentaciónj llega en una 

bolsa de 25 kg.  

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸 = 𝑃𝑀𝐷 (
𝐾𝐺

𝑀𝑙
) 𝑥 𝐹. 𝐷𝐸 𝑈𝑆𝑂(%) 𝑋 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐹𝑈𝑁𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸 = 0.54 𝑥 0.98 𝑋 4.8 
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Costo del fundente por metro lineal es US$ 2.5 

5.6. COSTOS DE MANO DE OBRA  

Se consideró el tiempo para la elaboración de los cupones de soldadura 

los cuales se demoraron aproximadamente 3 horas en medio metro de 

cordón de soladura, y con el apoyo de 2 personas, entonces se tendrá 

en cuenta el costo del operario de soldadura de US$ 100 el jornal, así 

mismo, el apoyo de 2 ayudantes con un jornal de US$ 50 dólares, 

Obteniendo así el costo de mano de obra de las 3 personas involucras 

por un metro lineal de soladura en US$ 100. 

CUADRO RESUMEN  

             TABLA N° 18 CUADRO RESUMEN DEL COSTO POR METRO LINEAL DE LA 
SOLDADURA PARA EL MATERIAL ASTM A517 GR B. 

RESUMEN DE COSTOS 

COSTOS DE CONSUMIBLES US$ /METRO LINEAL 

ALAMBRE PROCESO SAW 8.00 

FUNDENTE PROCESO SAW 2.50 

ALAMBRE PROCESO GMAW 0.84 

COSTO DE LA MEZCLA DE GASES  0.21 

COSTO DE MANO DE OBRA 100.00 

TOTAL  COSTO POR METRO LINEAL 
111.55 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.7. COSTOS POR EL METODO COMUN 

Los precios fueron dados por la empresa ACERO BOHLER DEL 

PERU. En la localidad de Arequipa con relación a enero de 2017. 

Donde el precio por kilo de material ASTM 517 Gr B es de US$ 

6.43. 
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FIGURA N° 67 HABILITADO DE LA PLANCHA PARA LA TUBERÍA 
FORZADA. 

 

CALCULANDO EL PESO 

PESO = 14 mm x 2.400 m x 6.955 m x 7.85 =  1834.5 kilos. 

Entonces el precio de la plancha en el formato 2.4 m x 6.9 m 

cuesta  US$ 11796. 

Para poder trabajar una virola el costo de la soldadura será el 3 

% de peso de acero a procesar que es igual a US$ 355. 
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5.8. COMPARACIÓN ENTRE MÉTODO COMÚN DE COSTO Y 

MÉTODO POR EL CÁLCULO DEL PESO DEL METAL 

DEPOSITADO. 

Para poder realizar una comparación necesitamos colocar un ejemplo 

básico, en este caso se considera el tramo de 2.4 metros de soldadura 

longitudinal para el armado de los tubos. 

TABLA N°  19 COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO COMÚN Y EL MÉTODO POR EL 
CÁLCULO DEL PESO DEL METAL DEPOSITADO. 

MÉTODO COMUN MÉTODO DEL CALCULO DE PESO DEL 

METAL DEPOSITADO 

US$ 355. US$ 267.72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



VI CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-El procedimiento de soldadura (WPS) para el acero ASTM A517 

Gr. B, es obligatorio según la norma ASME IX, llegándose a elaborar según el 

material y la combinación de los procesos de soldadura GMAW Y SAW, ya 

que se aplicó en la fabricación de la tubería forzada de la central hidroeléctrica 

de Huanza - Lima, cumpliendo los estándares internacionales. (Anexo n° 01) 

 

SEGUNDA.- Los ensayos mecánicos de tracción, doblez guiado, dureza, 

impacto y análisis micrográfico, fueron aprobados aplicando las normas ASME 

IX, ASME VIII DIV.1 edición 2010, y las especificaciones que hizo el cliente. 

(Anexos n° 9, 10, 11, 12 y 13) 

 

TERCERA.- La calificación de los soldadores fue aprobada aplicando ASME 

IX edición 2010, en donde indica emplear dos tipos de ensayos: inspección 

visual y el ensayo de doblez.  

 

CUARTA.- Se realizaron el deshidrogenado y el tratamiento térmico y se 

obtuvieron valores de dureza entre 224 HV y 332 HV, estando dentro del rango 

de las especificaciones del cliente. (Anexos n° 6, 7 y 11) 

 

QUINTA.- Para la estimación de los costos en soldadura se aplicó el método 

tradicional y el método del peso del metal depositado, siendo este último el 

adecuado para elaborar un presupuesto. 

 

 

  



VII RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se podría realizar usando otro proceso cuando la cantidad a 

soldar sean menores ya que los alambres del proceso SAW Y GMAW no son 

muy comerciables, por ende el tiempo requerimiento es 40 días de 

anticipación, se propone el proceso FCAW-G considerando un aporte de 

nombre comercial DUAL SHIELD T 115 de 1.2 mm de diámetro, realizando 

previamente una calificación al procedimiento con dicho material de aporte. 

 

SEGUNDA.- Durante el proceso de soldadura en la tubería forzada, es 

necesario controlar las variables esenciales durante el transcurso de la 

soldadura, así evitar defectos. 

 

TERCERA.- Es necesario que los soldadores sean capacitados para la 

manipulación adecuada del fundente. 

 

CUARTA.- En la tubería forzada se utilizó una combinación de dos procesos 

de soldadura SAW y GMAW, pudiendo utilizarse solo SAW, pero teniendo en 

cuenta una buena preparación del bisel donde no exista una ranura de escape 

para el material de aporte o utilizarse un backing cerámico. 

 

QUINTA.-El manejo de estándares internacionales nos exige los 

requerimientos mínimos, en los cuales nos garantizan la calidad de la 

soldadura, dándose casos que el cliente exige pruebas adicionales que no se 

encuentran en los estándares, los cuales solo nos involucra un costo adicional 

al proyecto. 

 



SEXTA.- A la Universidad Nacional de San Agustín, contar con un laboratorio 

especializado para la elaboración de procedimientos de soldadura (WPS), 

donde puedan interactuar los alumnos con los distintos ensayos mecánicos y 

ensayos no destructivos. 

 

SÉPTIMA.- A la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, implementar 

cursos de capacitación de las normas internacionales como ASME, API, AWS, 

Etc. 

 

OCTAVA.- A las empresas del rubro de metalmecánica, utilizar el método del 

peso del metal depositado, para la elaboración de sus presupuestos, debido 

a su aproximación al costo real. 

 

NOVENA.-Al público en general ingresar al siguiente portal web  

http://solcost.indura.net/sistema.php#. Es un software en el cual se puede 

calcular los costos ingresando todos los datos solicitados como proceso, 

diámetro del material de aporte, costos de los insumos, etc. Nos ayudar sin la 

necesidad de hacer cálculos. 

 

  

http://solcost.indura.net/sistema.php
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https://www.youtube.com/watch?v=rmrTyydFUVg


ANEXO N° 01 

 

RECEPCIÓN DEL LAS PLANCHAS ASTM A 517 Gr B 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE COLADA DE LA PLANCHAS ASTM  

A-517 GR B RECEPCIONADAS PARA PROYECTO 



 

IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE COLADA DE LA PLANCHAS ASTM   

A 517 GR B RECEPCIONADAS PARA EL PROYECTO 

 

DEFECTOS DE LAS PLANCHAS ASTM A 517 GR B DEBIDO A LA 

MANIPULACION Y TRANSPORTE 



 

PROCESO DE ROLADO DE LA PLANCHA ASTM A 517 GR B 

 

INSPECCIÓN DE LA PREPACIÓN DE JUNTA EN LA TUBERÍA FORZADA 



 

INSPECCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE JUNTA EN LA TUBERÍA 

FORZADA 

 

INSPECCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA JUNTA 



 

INSPECCIÓN VISUAL A LOS CORDONES DE SOLDADURA 

 

INSPECCIÓN VISUAL A LOS CORDONES DE SOLDADURA 

 



 

INSPECCIÓN VISUAL A LOS CORDONES DEL INTERIOR DE LA 

TUBERÍA 

 

TUBERÍA FORZADA CON MATERIAL ASTM A 517 GR B 



 

 

TUBERÍA FORZADA CON MATERIAL ASTM A 517 GR B 

 

TRANSPORTE DE LAS TUBERÍAS ASTM A 517 GR B HACIA EL ÁREA DE 

RECUBRIMIENTO 



 

TRANSPORTE DE LAS TUBERÍAS ASTM A 517 GR B HACIA EL ÁREA DE 

RECUBRIMIENTO 

 

TRANSPORTE DE LAS TUBERÍAS ASTM A 517 GR B HACIA EL ÁREA DE 

RECUBRIMIENTO 

 



} }  

 

TRANSPORTE DE LA TUBERIA FORZADA DE LA PLANTA IMECON 

HACIA LA CENTRAL HIDROÉLECTRICA HUANZA 

 

TRANSPORTE DE LA TUBERIA FORZADA DE LA PLANTA IMECON 

HACIA LA CENTRAL HIDROÉLECTRICA HUANZA 



 

TRANSPORTE DE LA TUBERIA FORZADA DE LA PLANTA IMECON 

HACIA LA CENTRAL HIDROÉLECTRICA HUANZA 

 

 

TRANSPORTE DE LA TUBERÍA FORZADA DE LA PLANTA IMECON 

HACIA LA CENTRAL HIDROÉLECTRICA HUANZA 



ANEXO N°02 

 

:

:

:

:

:

Metal

No metálico

Refractario

Otro

: :

: :

ó

soldado a Especificación del Material (indicar Tipo o Grado):

ó

Metal base

Rango de espesor

Ranura:

Filete:

PQR de soporte No.:Rev isión:

Tipo(s) (Automático, Manual, Máquina, o Semiautomático):

Hoja

Versión

Rev. 2

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

IMECON / 82 Rev. 0



Si

No. P:

METALES BASE (QW-403)

No. P:11B

26/05/2011

No. Grupo:

Ángulo de ranura ( a )

0 a 3 mm0 a 3 mm

Radio ( J - U ) ---

GMAW + SAW Semiautomatico + Mecanizado

Dimensión de talón ( f )

JUNTA (QW-402)

Diseño de junta:



Respaldo: xNo



Ranura a top, Doble V, simetrico

1 de 2WPS - 163

Proceso(s) de soldadura:

Fecha:

Elaborado por:

WPS No.:

Nombre de la compañía: IMECON S.A.

IMECON / WPS - 163

Carlos Colán Ramos

2

Código

(D e acuerdo  a la  Secció n IX del C ó digo  para C alderas y R ecipientes a P resió n A SM E -  Ed. 2007)

07/04/2010

Rev isión

FR-GQAQC-003-02

2

Fecha

44

Abertura de raíz ( R )

Esquema, planos de producción, símbolo de soldadura o

descripción escrita deberían mostrar el arreglo general de las

partes a ser soldadas. Donde sea aplicable, los detalles de la

soldadura de ranura pueden ser especificadas.

50° + 10°

No. Grupo: 11B

2

OP 121 TT/W

--- ---

---

A12

F6 F6

3.20 mm

A12

---

OE-SD3 2,5NiMoCr (Alambre)

--- Ninguno

Hasta 11 mm

Aglomerado Básico

Tamaño del electrodo:

F11A6-P5-EM4-M4Clasificación AWS:

Fundente (Clase):

Tubería (Diámetro):

Otros:

5.28

METALES DE APORTE (QW-404)

--- Ranura: --- Filete: ---

5.23

Nombre comercial del fundente:

Inserto consumible:

1.20 mm

---

Especificación del SFA:

Metal depositado:

Hasta 3 mm

ER100S-G

F-No:

Análisis del metal depositado A-No.:

Carbofil NiMoCr (Alambre)

soldado a análisis químico y  propiedades mecánicas: ---

Filete: Todos

Rango de espesor:

Plancha: Ranura: T = 14 mm

Otros: 

Especificación del Material (indicar Tipo o Grado):

---Análisis químico y  propiedades mecánicas:

ASTM A517 Gr. B

ASTM A517 Gr. B

Material de respaldo (Tipo):



soldado a



 

:

:

:

:

:

Después de concluido el soldeo se mantendrá la temperatura

CC (EP)

3.20

Modo de transferencia en GMAW (Spray , Corto circuito, Globular, etc.):

1.45 - 1.86 KJ/mm

1.23 - 1.56 KJ/mmCC (EP)

4

5

SAW

SAW

3.20

530 - 560

440 - 480

410 - 450

15 - 17 Lt /min

N.A.

----

TÉCNICA(S) (QW-410)

Polaridad:

N.A.

N.A.

La oscilación debe ser menor a 2 veces el Ø del electrodo.

Pase Recto (Arrastre) u Oscilante:

Ver Tabla

----

Ø16 mm (GMAW).

----

Amperaje (Rango):

Gas(es)
Mezcla

N.A

Oscilación:

Quemador de gas

----

80% / 20%

Limpieza inicial y  interpases (escobillado, esmerilado, etc.):

N.A.N.A

Oscilante (GMAW); Rectilíneo (SAW).

Ar/Co2

Orificio o tamaño de protección gaseosa:

Distancia del tip a la pieza de trabajo (Stick Out): 16 mm (GMAW) / 32 mm (SAW)

-------- ----

Inspector - IMECON S.A.

 Aprobado por:

Jefe de Aseguramiento de la Calidad - IMECON S.A.

APROBACIÓN FINAL

Carlos Colán Ramos Ricardo Espinoza A. Carlos Guanilo P.

 Elaborado por:

Jefe de Fabricación - IMECON S.A.

35 minutos (mediante resistencia eléctrica)

Ratio de flujo

Espesor (mm)

Descendente

ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

Rango de tiempo:

Rev isión 2

1

Múltiple

Protección

N.A.Arrastre

Rango de temperatura:560°C +/- 10°C

Posicion(es) de filete:

xAscendente

Vertical (GMAW) / Plana (SAW)

---

POSICION(ES) (QW-405)

Versión

Código

Rev. 2

2

Hoja 2 de 2

(D e acuerdo  a la  Secció n IX del C ó digo  para C alderas y R ecipientes a P resió n A SM E -  Ed. 2007)

FR-GQAQC-003-02

Fecha 07/04/2010

WPS - 163

Composición porcentual

TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (QW-407)

GAS(ES) (QW-408)

 Otro:

T° precalentamiento, mín. 

(°C)

Posicion(es) de ranura:

T° interpases, 

máx . (°C)

PRECALENTAMIENTO (QW-406)

T° interpases, 

mín. (°C)

( % )

110

Progresión de soldeo:

110

----

de 240°C +/- 10°C por 2 hr. Mediante resistencia eléctrica.

150T = 14

---- ( L/min )----

3 SAW

---- ----

Corriente CA o CC: Ver Tabla

Método de precalentamiento:

Tipo y  tamaño de electrodo de tungsteno (Tungsteno puro, 2% toriado, etc.):

Ver Tabla

Mantenimiento del precalentado:Al iniciar el primer pase de soldadura

Voltaje (Rango): Ver Tabla

Respaldo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)

Corto Circuito

Velocidad de av ance: Ver Tabla

Pase múltiple o simple (Por lado):

SimpleElectrodo múltiple o simple:

Rango de v elocidad de alimentación de alambre: Ver Tabla

Método de saneado de raíz (Backgouging): Esmerilado

Esmerilado después del primer pase y escobillado en los siguientes pases.

490 - 5106 SAW

Otros:

Pase No. Proceso(s)

Corriente

CC (EP) 130 - 160GMAW ER100S-G 1.20

Diámetro 

(mm)

Tipo y  

Polaridad

Martilleo: Ninguno

Rango de 

v oltaje (V)

Rango de v elocidad 

de av ance (mm/min)

Calor Aportado

(KJ/mm)Clase

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Fundente deberá mantenerse entre 120°C a 150°C después de abierto el envase original.

Metal de aporte

Rango de 

amperaje (A)

19 - 22 130 - 160 0.93 - 1.62 KJ/mm

2 SAW

OP 121T T / W

OE-SD 3

2,5N iM o C r

3.20 CC (EP) 430 - 460 27 - 30

OP 121T T / W

OE-SD 3

2,5N iM o C r

3.20 CC (EP) 440 - 480

CC (EP) 430 - 460

OP 121T T / W

OE-SD 3

2,5N iM o C r

3.20

OP 121T T / W

OE-SD 3

2,5N iM o C r

OP 121T T / W

OE-SD 3

2,5N iM o C r

460 - 480 1.45 - 1.80 KJ/mm

27 - 30 450 - 470 1.52 - 1.92 KJ/mm

1.37 - 1.69 KJ/mm27 - 30

28 - 31

28 - 31

480 - 510



ANEXO N° 03 

 

:

:

:

:

:

Tipo(s) (Automático, Manual, Máquina, o Semiautomático):Semiautomatico + Mecanizado

Nombre del soldador: PRADO MARTINEZ, Wilmer Raul

SANDOVAL VILCHEZ, Neyser

Especificación: SA-517 Tipo/Grado, o No. UNS: Gr. B

Especificación: SA-517 Tipo/Grado, o No. UNS: Gr. B

11B No. Grupo: soldado a

(Spray , Corto circuito, Globular, etc.)

Inicial: Escobillar/

Esmerilar para remover óxidos y/o laminillas. Al 1° Pase: Esmerilar

La oscilación debe ser menor a 2 veces el Ø del electrodo.

16mm (GMAW) / 32mm (SAW)

F6 F6

--- Aglomerado Básico

Hasta 3 mm

x

No. F:

Tamaño del metal de aporte:

SFA-5.28

ER100S-G

Hasta 11 mm

Carbofil NiCrMo OE-SD3 2.5NiCrMo

Análisis del metal depositado No. A:

Especificación ASME:

Clasificación AWS:

Código FR-GQAQC-002-02

Rev isión

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR) 0

(D e acuerdo  a la  Secció n IX del C ó digo  para C alderas y R ecipientes a P resió n A SM E -  Ed. 2007)

Versión

1 de 3

02/03/2011

0

PQR - 82 Rev. 0

Fecha

Hoja

Rev isión: 2

METAL(ES) DE APORTE (QW-404)

GAS(ES) (QW-408)

---Tamaño del electrodo de tungsteno:

Otro: ---

No. P:

Espesor del cupón de prueba:

Elaborado por: Carlos Colán Ramos

PQR No.: IMECON / PQR - 82 Rev isión: 0

S - 425

Proceso(s) de soldadura:

A12 A12

14 mm

Diámetro del cupón de prueba:---

SFA 5.23

F11A6-P5-EM4-M4

42102574 Estampa No.: S - 666

Temperatura de interpases: 110 °C hasta 150 °C

Semiautomatico + Mecanizado

JUNTA (QW-402)

Rango de temperatura:

Rango de tiempo:

110 °C (Mínimo)

Otro:

TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (QW-407)

Método de precalentamiento:

Mantenimiento del precalentado:

Quemador de gas

Otro: ---

Nombre de la compañía: IMECON S.A.

No. P:

Después de concluido el soldeo se mantendrá la temperatura de

( % )

Ratio de flujo

( L/min )

PROCESO(S) DE SOLDADURA (QW-252 hasta QW-265)

Fecha: 26/05/2011

WPS No.: IMECON / WPS - 163

DNI:

DATOS GENERALES

Estampa No.:

DNI:

240°C +/- 10°C por  2hr mediante resistencias eléctricas.

Electrodo múltiple o simple: Simple

Múltiple por ambos lados

TÉCNICA(S) (QW-410)

Corto Circuito

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409)

Protección Ar/Co2 80% / 20% 15 - 17 Lt /min

---

Carlos Guanilo P.

Respaldo

1er Pase: Recto; Resto: Oscilado.

---

Pase múltiple o simple (Por lado):

 Elaborado por:  Aprobado por:

N.A N.A. N.A.

Vertical (GMAW) / Plana (SAW)

Progresión de soldeo:

APROBACIÓN FINAL

POSICIÓN (QW-405)

Posición de ranura:

Nombre comercial del fundente: OP 121 TT/W

Carlos Colán Ramos Ricardo Espinoza A.

Otro:

Nombre comerc. del metal de aporte:

Espesor del metal depositado:

---

Descendente

Ascendente

Gas(es)

11B4 4

Inspector - IMECON S.A. Jefe de Aseguramiento de la Calidad - IMECON S.A. Gerente de Proyecto - IMECON S.A.

Tamaño del orificio o boquilla de la protección gaseosa:---

Modo de transferencia para GMAW:

Cordón Recto (Arrastre) u Oscilado:3.20mm

---

Tipo de Fundente:

Electrodo-Fundente (Clasif. AWS):

1.20mm

Proceso(s) de soldadura: GMAW + SAW

GMAW + SAW Tipo(s) (Automático, Manual, Máquina, o Semiautomático):

45683200

Desde el inicio del soldeo

PRECALENTAMIENTO (QW-406)

560°C +/- 10°C

35 minutos (mediante resistencia eléctrica)

METAL(ES) BASE (QW-403)

Temperatura de precalentamiento:

Composición porcentual

N.A. N.A.

Mezcla

N.A

soldado a

ArrastreNo. Grupo:

Limpieza inicial e interpases (escobillado, esmerilado, etc.):

antes de empezar a soldar el otro lado.

y/o escobillar; Al Resto: Escobillar para remover escoria.

Distancia del tip a la pieza de trabajo (Stick Out):

Método de saneado de raíz (Backgouging):Esmerilado

Oscilación:

T
/2

T
/2

0-3

  
  

  
  
T

 =
 1

4

50° + 10°

50° + 10°

3

2

5

6

0-3

25°

1

4



 

:

:

:

:

:

Nosotros certificamos que los datos en este registro son correctos y que las probetas fueron preparadas, soldadas y ensay adas de acuerdo con los

requisitos de la Sección IX del Código para Calderas y  Recipientes a Presión ASME - Ed. 2007.

Fecha 02/03/2011

Hoja 2 de 3

Aceptado

490 - 510 1.37 - 1.69 KJ/mm

ENSAYO DE DOBLEZ GUIADO (QW-160)

Versión 0

Código

Reporte No.: 14-oct-10 Realizado por:Laboratorio de Materiales PUCP MAT-OCT-0848/2010 Fecha:

Rompió en el metal base.

Resistencia Máxima (Mpa)Carga de rotura final (kN)

T1 19.00 13.73

Tipo de falla y localización

226.50 824

225.70

14-oct-10 Realizado por:

Doblez de Lado - DL4

Dimensión de espécimen:14 mm x 10 mm x 220 mm

Tipo y figura No.

Doblez de Lado - DL1

819

MAT-OCT-0848/2010 

Espécimen No.Ancho (mm) Area (mm 2)Espesor (mm)

19.01T2 13.67 275.50

Aceptado

Resultado

Diámetro de giga:63.5 mm

Aceptado

274.90

Doblez de Lado - DL3

Doblez de Lado - DL2 Aceptado

Rompió en el metal base.

CC (EP)6 SAW

Valor Requerido:Resistencia mínima (MPa) =

Laboratorio de Materiales PUCP 

795

Fecha:

ENSAYO DE TRACCIÓN (QW-150)

Reporte No.:

OP121TT/W 

OE-SD3 

OP121TT/W 

OE-SD3 
3.20 CC (EP) 410 - 450

450 - 470

28 - 31

3.20 27 - 30430 - 460

1.52 - 1.92 KJ/mm

3.20 CC (EP) 440 - 480 28 - 31 480 - 510 1.45 - 1.86 KJ/mm

440 - 480 27 - 30SAW
OP121TT/W 

OE-SD3 
3.20 CC (EP)

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)

4 SAW

OP121TT/W 

OE-SD3 

2.5NiMoCr

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y DESTRUCTIVOS

530 - 560 1.23 - 1.56 KJ/mm5 SAW

3

CC (EP)

(D e acuerdo  a la  Secció n IX del C ó digo  para C alderas y R ecipientes a P resió n A SM E -  Ed. 2007)Rev isión 0

PQR - 82 Rev. 0

FR-GQAQC-002-02

2 460 - 480 1.45 - 1.80 KJ/mm

1 GMAW

430 - 460 27 - 30SAW
OP121TT/W 

OE-SD3 
3.20

Rango de 

v elocidad 

de av ance 

(mm/min)

Otros (Observ aciones, 

Comentarios, Técnicas, Aporte de 

Calor, etc.)

Inspector - IMECON S.A. Jefe de Aseguramiento de la Calidad - IMECON S.A. Gerente de Proyecto - IMECON S.A.

Clasificación
Diámetro 

(mm)

Tipo y  

Polarida

d

Rango de Amperaje (A)  

0.93 - 1.62 KJ/mm130 - 160

Carlos Colán Ramos Ricardo Espinoza A. Carlos Guanilo P.

PARÁMETROS DE SOLDADURA

Pase No. Proceso(s)

Metal de aporte Corriente

Rango de 

v oltaje (V)

ENSAYOS DESTRUCTIVOS

APROBACIÓN FINAL

 Elaborado por:  Aprobado por:

19 - 22 130 - 160ER100S-G 1.20 CC (EP)



 

:

:

:

:

:

## ## 258

Valor de ex pansion lateral mínimo requerido 

305

## ## ## ## 332

## ##

## ##

## ##

## ## 308

## ## 314

## ## 280

ENSAYO DE IMPACTO (QW-170)

Ataque Químico:

ANÁLISIS MACROGRÁFICO

Reporte No.: MAT-OCT-0848/2010 Fecha: 14-oct-10 Realizado por: Laboratorio de Materiales - Analista 07 (PUCP)

Realizado por:

(D e acuerdo  a la  Secció n IX del C ó digo  para C alderas y R ecipientes a P resió n A SM E -  Ed. 2007)Rev isión 0

FR-GQAQC-002-02

0

02/03/2011

Rev. 0 Hoja

Laboratorio de Materiales PUCP 

Inspector - IMECON S.A. Jefe de Aseguramiento de la Calidad - IMECON S.A. Gerente de Proyecto - IMECON S.A.

FOTOMACROGRAFÍA N° 1

(Transversal a la soldadura)

FOTOMACROGRAFÍA N° 2

(Transversal a la soldadura)

Reporte No.: MAT-MAY-0328/2011 Fecha: 24-may-11

Código

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR) Versión

Fecha

PQR - 82 3 de 3

Observ ación Metalográfica: Aumentos 10X

Nosotros certificamos que los datos en este registro son correctos y que las probetas fueron preparadas, soldadas y ensay adas de acuerdo con los requirimientos

de la Sección IX del Código ASME - Ed. 2007.

Nital al 10 %

## ##

Carlos Colán Ramos Ricardo Espinoza A. Carlos Guanilo P.

 Elaborado por:  Aprobado por:

## ##

##

##

## ##LÍNEA 3 ## ## ## ## ##

LÍNEA 2 ## ## ## ## ##

#### ##

## ## #### ## ## ##LÍNEA 1 ## ## ## ## ##

LÍNEA 3 ## ## ## ## ##

## ## ##

##

LÍNEA 2 ## ## ## ## ##

## ##

Muestra M1

Muestra M2

LÍNEA 1 ## ## ## ## ##

Ubicación VALORES OBTENIDOS PUNTOS DE DUREZA EVALUADO

Tipo: Vickers HV10 Incertidumbre de medición: ± 3.20 HV

Reporte No.: MAT-OCT-0848/2010 Fecha: 14-oct-10 Realizado por: Laboratorio de Materiales - Analista 07 (PUCP)

ZAC2 - 5 -30 °C 0.68 Conforme

ENSAYO DE DUREZA

ZAC2 - 6 -30 °C

ZAC2 - 4 -30 °C 0.60 Conforme

ZAC1 - 3 -30 °C 0.83 Conforme80

Conforme

ZAC1 - 2 -30 °C 1.10 Conforme

ZAC1 - 1 -30 °C 0.68 Conforme

Temperatura

de Ensayo (°C)

expansion 

lateral (mm)
Resultado

MS - 3 -30 °C 0.53 Conforme

MS - 2 -30 °C 0.61

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE PROBETAS PARA IMPACTO

Dimensión de especimen:10 mm x 10 mm x 55 mm

MS - 1 -30 °C 0.59 Conforme

0.4

Muestra
Energía

adsorbida (J)

66

60

54

48

88

44

58

74 0.85 Conforme

Valor de máx imo de Dureza:317 HV (Equivalente a 300 HB)
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ANEXO N° 06 

 

  



ANEXO N° 07

 

 

 



 



ANEXO N° 08 

 



 

 



ANEXO N°09 
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ANEXO N°11 

 

  



ANEXO N° 12 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



ANEXO N°13 

 

 



 



ANEXO N°14 

 



  


