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PRESENTACIÓN 

 

La soldadura es un proceso industrial, la cual es considerada de gran importancia en 

los diferentes sectores industriales que se desarrollan a lo largo de nuestro país, así 

como a nivel internacional; desde el pequeño sector metalmecánico hasta los más 

grandes proyectos de ingeniería.  

La minería es actualmente uno de los sectores más importantes de la economía 

peruana, en donde el proceso de la soldadura está involucrada desde el inicio del 

proyecto hasta la obtención del producto final; principalmente en la fabricación de 

estructurase instalación, montaje y mantenimiento de equipos. 

El presente trabajo muestra una alternativa de optimización en la fabricación de 

recipientes usados en el transporte de concentrado de Cu, a través de la aplicación de 

un proceso de soldadura automático, el arco sumergido; una comparación de costos 

entre los procesos de soldadura FCAW (Flux Cored Arc Welding) vs SAW (Submerged 

Arc Welding), teniendo en cuenta los procedimientos de soldadura de acuerdo a la 

norma AWS D1.1/D1.1M:2010. 

 

Bachiller Zea Pilco, Darío Edwin 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de soldadura FCAW (Flux Cored Arc Welding) usado actualmente en la 

fabricación de los recipientes destinados para el transporte de concentrado de Cu, 

presenta desventajas propias del proceso reflejado en el costo y el tiempo de 

fabricación en serie. 

JUSTIFICACIÓN 

Técnica 

Se busca demostrar que el proceso SAW (Submerged Arc Welding) en la 

fabricación de recipientes usados en el transporte de concentrado de Cu, alcanza 

mayor tasa de depósito que el proceso FCAW (Flux Cored Arc Welding). 

Económica  

Con la implementación del equipo SAW (Submerged Arc Welding) mecanizado, se 

busca reducir los costos de producción en la fabricación de recipientes usados en 

el transporte de concentrado de Cu. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar la comparación económica y técnica para la fabricación de recipientes usados 

en el transporte de concentrado de Cu, utilizando los procesos FCAW (Flux Cored Arc 

Welding) vs SAW (Submerged Arc Welding). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Elaboración de los PQR y WPS de los procesos FCAW (Flux Cored Arc Welding) y 

SAW (Submerged Arc Welding).  

 Implementación de los equipos SAW (Submerged Arc Welding) mecanizado. 

 Demostrar técnica y económicamente que el proceso SAW, es un proceso de 

soldadura rentable y eficiente para la fabricación de recipientes usados en el 

transporte de concentrado de Cu. 

HIPÓTESIS 

Si es posible la optimización que permitirá reducir los costos y tiempo de fabricación 

de los recipientes usados para el transporte de concentrado de Cu, mediante la 

aplicación del proceso de soldadura SAW (Submerged Arc Welding) mecanizado  

ALCANCE 

Con este estudio se pretende comparar y demostrar que el proceso SAW (Submerged 

Arc Welding) mecanizado, es más eficiente que el proceso FCAW (Flux Cored Arc 

Welding), en la fabricación de recipientes usados en el transporte de concentrado de 

Cu. 

1. METALURGIA DE LA SOLDADURA 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El soldeo es el proceso de unión por el que se establece la continuidad entre las 

partes a unir con o sin calentamiento, con o sin aplicación de presión y con o sin 

aportación de material. 

 

La distinción entre los términos soldeo y soldadura es la siguiente: “soldeo” se 

aplica a la serie de acciones conducentes a obtener uniones soldadas o 

“soldaduras”, entonces “soldadura”  se define a la unión obtenida como resultado 
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de diferentes acciones de “soldeo”, tales como procesos de soldeo, parámetros 

de soldeo, secuencias de soldeo, etc. 

 

Aunque los metales han sido utilizados durante miles de años; su empleo estuvo 

limitado por el hecho de que la tecnología entonces disponible no ofrecía 

técnicas capaces de producir grandes piezas. Fue la revolución industrial la que 

incentivó la introducción a escala comercial de las técnicas de remachado, 

soldeo fuerte y blando, soldeo por fusión, etc. 

 

El acero es una aleación de Fe y C y otros elementos en pequeñas cantidades, 

es uno de los materiales más utilizados debido a sus propiedades de tenacidad, 

maleabilidad, ductibilidad, conformabilidad, etc.; además se pueden obtener 

diferentes propiedades y características con una determinada composición 

química tratándolo térmicamente. 

 

Esta aleación tiene una inmensidad de aplicaciones que van desde industria 

livianas como cerrajería (ventanas, puertas, escaleras, etc.), hasta industria de 

gran tamaño como automóviles, barcos, tuberías, etc. 

 

El estudio de aleaciones se realiza a través de los diagramas de fase, que nos 

indican lo que sucede en el interior de una aleación, desde el estado sólido hasta 

un estado líquido. 

 

1.2.- EL ACERO EN ESTADO DE EQUILIBRIO 

 

1.2.1.- Micro constituyentes 

 

Ferrita 

También conocida como hierro alfa (Fe)Para temperaturas inferiores a 

900°C tiene una estructura cubica centrada en el cuerpo. Dependiendo de la 

temperatura a la que se encuentre, la ferrita es dúctil y magnética, pero pasa 

a ser no magnética a temperaturas superiores a 768°C. Su capacidad para 

formar soluciones sólidas de inserción es muy débil puesto que sus espacios 

interatómicos disponibles son pequeños. Por tanto, sólo los elementos de 

menor diámetro atómico, H, B, N y C son capaces de colocarse en los 

intersticios, pero a costa de crear una gran distorsión en la red, así la máxima 

solubilidad del carbono en la forma alfa es solo 0,0259% en masa a 723°C. 
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Austenita 

Componente también conocido como hierro gamma (Fe), con estructura 

cúbica centrada en las caras. Esta variedad alotrópica del hierro es estable a 

temperaturas comprendidas entre 910°C y 1400°C y es más densa que la 

forma alfa y no magnética. El Fe posee mayor capacidad para formar 

soluciones sólidas que el alfa, puesto que el espacio interatómico disponible 

en el centro de los cubos puede alojar fácilmente a los elementos de pequeño 

diámetro atómico anteriormente citados. Así, el Fellega a disolver hasta 

1,76% de carbono a 1130°C. La solución sólida de inserción formada recibe el 

nombre de austenita, la cual sólo es estable a elevadas temperaturas. 

 

Cementita  

Este constituyente es el carburo de hierro, con un 6.67% de carbono, de 

fórmula Fe3C, es muy frágil y duro (HV=840) y a bajas temperaturas es 

ferromagnético y pierde esta propiedad a 212°C. Probablemente funde o se 

descompone por encima de 1950°C, es inestable a temperaturas inferiores de 

1200°C y tiene tendencia a descomponerse según la reacción: 

                   

Ciertos elementos, como el S, Te, N, Mn, Cb y Mg, tienden a estabilizar a la 

cementita, y otros, como el Si, Al, Ni, Bi e H, tienden a acelerar su 

descomposición. 

Perlita 

Es una mezcla que se da en el punto eutectoide (0.8% de C y 723°C) y consta 

de ferrita más cementita. Su estructura está constituida por láminas 

alternativas de ferrita y cementita, siendo el espesor de las láminas de ferrita 

0.3m superior a las de cementitas. Las propiedades mecánicas de la perlita 

son intermedias entre las de la ferrita y cementita y aunque es más dura y 

resistente que la ferrita, es más blanda y maleable que la cementita. 

Martensita 

Es una solución solida sobresaturada de carbono en Fe. Se obtiene por 

enfriamiento rápido de la austenita de los aceros, tras haber sido calentada 

para conseguir una constitución austenitica. Se presenta en forma de agujas y 

cristaliza en el sistema tetragonal. La proporción de carbono no es constante y 

varia hasta un contenido máximo de 0.98%. Si aumentamos la proporción de 
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carbono, también aumenta la resistencia mecánica, la dureza y la fragilidad 

del acero. 

 

1.2.2.- Diagrama Hierro-carbono 

 

Figura 1.1: Diagrama Fe – C 
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1.3.- CONCEPTO DE SOLDABILIDAD 

 

La norma ISO 581/80 define al término de soldabilidad: 

“Un acero se considera soldable en un grado pre-fijado, por un procedimiento 

determinado y para una aplicación especificada, cuando mediante una técnica 

adecuada se pueda conseguir la continuidad metálica de la unión, de tal manera 

que ésta cumpla con las exigencias prescritas con respecto a sus propiedades 

locales y a su influencia en la construcción de la cual forma parte integrante.” 

La soldabilidad puede ser considerada bajo los siguientes puntos de vistas: 

a. La soldabilidad operativa; se refiere a la operación de soldeo y estudia las 

dificultades de su realización con el fin de obtener continuidad metálica en la 

unión. 

b. La soldabilidad metalúrgica; se ocupa de las modificaciones 

microestructurales que resultan de la operación de soldeo. Supone obtener 

las características mecánicas y químicas deseadas en la unión. 

c. En la soldabilidad constructiva o global; define las propiedades de conjunto 

de la construcción por la sensibilidad de la unión a la deformación y a la 

rotura bajo el efecto de las tensiones. 

Los factores más importantes que influyen en la soldabilidad de los metales y 

aleaciones son los siguientes: 

 Las transformaciones que se producen en la zona afectada por el calor: 

ZAC (también conocida como ZAT: zona afectada térmicamente). 

 La composición química de los materiales a unir (metal base y metal de 

aporte). 

 Las tensiones residuales generadas durante la soldadura. 

 El procedimiento de soldadura empleado. 

 

1.4.- CARBONO EQUIVALENTE 

 

Una de las formas de predecir la soldabilidad de los aceros de construcción es a 

través de la medida de la dureza de las soldaduras en la zona afectada por el calor 

(ZAC). En las soldaduras, los valores de dureza altos se han considerado como 

indicadores, en general, de importantes problemas como la fisuración en frío, 
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comportamiento frágil de las uniones soldadas, corrosión bajo tensión, fragilidad 

por hidrógeno, etc. 

La dureza máxima de un acero depende, principalmente de su %C. La dureza 

máxima real bajo el cordón depende no solo del contenido del acero, sino 

también de su templabilidad. 

Como el carbono, es el elemento que más influye en la templabilidad y en la 

dureza final de un acero, se ha considerado conveniente denominar “carbono 

equivalente” (CE) al índice que permite correlacionar la composición química de 

un acero con su tendencia a presentar estructuras frágiles, cuando éste es 

sometido a un proceso de soldadura. 

“El CE de un acero es una medida de su tendencia potencial a fisurarse durante 

o después de la soldadura” 

1.4.1.- Fórmulas del carbono equivalente 

 

Se ha deducido una gran cantidad de fórmulas empíricas para el cálculo del 

carbono equivalente, orientado a brindar información sobre diversos aspectos 

como pueden ser: 

 La templabilidad. 

 La sensibilidad de los aceros a la fisuración en frío (a fin de estimar la 

temperatura mínima de precalentamiento recomendada o la tolerancia 

a la fisuración debida al hidrógeno). 

 La evaluación de las propiedades durante el servicio (que permite 

medir a través del CE, por ejemplo, el agrietamiento a causa de los 

sulfuros o por corrosión bajo tensiones). 

Existe un gran número de expresiones diferentes para el CE, pero se 

presentará algunas de las más empleadas en la actualidad: 
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Tabla 1.1: Fórmulas de carbono equivalente (CE) 

FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Fórmula del 
CE del IIW 

     
  

 
 

       

 
 

     

  
     

Fórmula deducida por el 
IIW (Institute International 
Welding). Inicialmente 
propuesta por Dearden y 
O´Neill en 1940, puede 
usarse para aceros con 
contenidos de carbono 
superior al 0.18%  o en 
condiciones de soldeo 
que requieren un 
enfriamiento lento: t8/5 
>12s. Todos los 
elementos de aleación 
están expresados en % 
peso.  

Fórmulas del 
tipo PCM 

(Parámetro 
de 

comparación) 

     
  

  
 

        

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
    

Fueron propuestas por Ito 
y Bessyo (1968). Fórmula 
empleada por el código 
estructural AWS D1.1 
para la determinación de 
la temperatura mínima de 
precalentamiento. 

Fórmula del 
tipo CEMW 

       
  

  
 

     

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
 

Propuesta por Düren 
(1981). Esta ecuación da 
una mejor correlación con 
las situaciones reales de 
soldaduras en campo, 
donde, las velocidades de 
enfriamiento suelen ser 
mayores (t8/5 = 2-3 s). 

 

Fórmula de 
CEN 

          (
  

  
 

  

 
 

  

  
 

  

  
 

          

 
   ) 

Propuesta por Yurioka 
(1981). Esta expresión 
ofrece estimaciones 
aceptables para aceros 
con contenidos de 
carbono hasta 0.25%. 
A(C)=0.75+0.25 
tanh[20(C-0.12)] 
A(C) es un factor de 
acomodación que se 
aproxima a 0.5 cuando el 
%C<0.08% y a 1 cuando 
%C>0.18%. 

a) Aceros con un CE < 0.2 – 0.3% tienen buena soldabilidad. 
b) Aceros con un CE >0.4% tienen riesgo de fisuración en frío en la ZAC. 

Fuente: Carlos Fosca Pastor, “Introducción a la metalurgia de la soldadura”, 7ma edición – Lima (2007) 

 

1.4.2.- Determinación de la temperatura de precalentamiento 

 

La forma más directa de evitar estructuras frágiles es logrando que la 

velocidad de enfriamiento de la unión soldada sea lo suficientemente lenta 

para evitar la transformación martensítica. Alcanzar esta condición, muchas 

veces será necesario precalentar la unión a soldar a fin de reducir el gradiente 

térmico y, con ello, la velocidad de enfriamiento. 
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Existen diferentes criterios o métodos para determina la temperatura de 

precalentamiento; todos ellos se basan en el principio de no generar 

estructuras frágiles o susceptibles a la fragilización. 

Se presentará unos criterios recomendados por la AWS en su código AWS-

D1.1. 2010, como la base para estimar las condiciones de soldado y prevenir 

el agrietamiento en frío. Además se tendrá otros métodos para determinar la 

temperatura de precalentamiento. (ANEXO I) 

1.5.- DILUCIÓN 

 

Durante la soldadura por fusión, el metal de cada una de las partes a unir y el de 

aporte (si se utiliza) se funden conjuntamente formando el baño de fusión o 

metal de soldadura. Tras la posterior solidificación, el metal de soldadura 

resultante tendrá bien una sola fase o una mezcla de dos o más fases. El 

número, tipo, cantidad y disposición metalúrgica de las fases presentes 

determinará, en gran parte, las propiedades y calidad del metal de soldadura. 

 

En la soldadura de metales disímiles, el metal de aporte debe ser capaz de 

alearse fácilmente con los metales base para producir un metal de soldadura que 

tenga una matriz dúctil y continua. Específicamente, el metal de aporte debe ser 

capaz de aceptar la dilución (aleación) por los metales base sin producir una 

microestructura propensa a la fisuración. La resistencia del metal de soldadura 

debe ser igual o mayor que la del metal base. 

 

Figura 1.2: Efecto de la dilución del metal de aporte por la mezcla con los metales base 

El grado de dilución se puede estimar de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Por lo tanto, de la figura 1.2 se puede deducir que cuanto mayor sea la región 

fundida del metal base (área sombreada) en la unión soldada, mayor habrá sido 

el grado de dilución producido. 

La mayor dilución se presentará cuando se suelda sin metal de aporte. En este 

caso, todo el depósito es generado por la propia fusión del metal base y la 

dilución alcanzará el 100%. 

Una soldadura de una sola pasada tendrá un mayor porcentaje de dilución que 

una de múltiples pasadas, siendo la pasada de raíz la que presenta siempre la 

mayor dilución.  

Los procesos de soldadura producen diferentes niveles de dilución en una unión 

soldada, como se puede apreciar en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Niveles de dilución de distintos procesos de soldadura 

PROCESO DILUCIÓN OBSERVACIONES 

Electro escoria (ERW) 100% 
El metal base contribuye totalmente con la 

zona fundida. 

Soldadura por Haz de 

electrones 
100% Excepto si se emplea hilo de aporte 

Soldadura láser 100% Excepto si se emplea hilo de aporte 

Arco eléctrico manual 

(SMAW) 

20- 30% 

30-40% 

10-20% 

En general 

Pasada de raíz 

En operaciones de "overlay" (depósitos) 

Arco sumergido 

(SAW) 

25 - 50% 

10-15% 

En general 

En operaciones de "overlay" (depósitos) 

MIG/MAG (GMAW) 
25 - 50% 

15-30% 

Arco "spray" 

Arco "corto circuito" 

TIG (GTAW) 
20 - 50% 

100% 

 

Sin material de aporte 

Fuente: Dr. Carlos Fosca Pastor, “Introducción a la metalurgia de la soldadura”, 7ma edición - 
Lima (2007). 

         

1.6.- FISURACIÓN EN CALIENTE 

 

Se produce cuando el cordón de soldadura se encuentra todavía caliente, en un 

rango de temperaturas cercanas a la de solidificación del baño fundido o incluso 

ligeramente por debajo de ella.  

En las aleaciones, la solidificación suele llevarse a cabo a través de un rango de 

temperaturas, en el cual el metal pasa de manera progresiva del estado líquido 

al estado sólido. Se dice, entonces, que en estas condiciones el metal presenta 

un estado bifásico. 
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Los aceros al carbono con menos de 0.15%C solidificarán inicialmente en forma 

de ferrita, mientras que aceros con más de 0.15%C lo harán preferencialmente 

en forma de austenita. 

Los elementos de aleación pueden también afectar el tipo de solidificación, es 

decir, elementos alfágenos (que se disuelven preferencialmente en la ferrita) 

favorecen la solidificación a ferrita. Elementos como el Si, Cr, Mo son alfágenos 

y, por tanto, amplían el rango de %C en el que se presentará una solidificación 

en forma de cristales de ferrita. Por ejemplo, un acero aleado al Cr-Mo podría 

presentar, a 0.2%C, una solidificación completamente a ferrita. 

Los elementos como el Mn, Ni y el mismo C son gammágenos (se disuelven 

preferencialmente en la austenita y favorecen su estabilidad). Estos elementos 

contribuyen a favorecer la solidificación en forma de austenita. 

La contracción del metal, debida al paso líquido a austenita, será mayor que la 

esperada en la transformación líquido a ferrita. En una soldadura, la solidificación 

se puede realizar en fracciones de segundo y es de esperar que ella conduzca 

necesariamente a contracciones en la masa metálica del cordón de soldadura. 

Por otro lado, el coeficiente de dilatación (contracción) de ambas fases es 

diferente. A temperaturas tan altas como 1500°C, la austenita se contrae durante 

el enfriamiento 50% más que la ferrita. 

Resulta razonable pensar que la austenita, al producir una mayor contracción 

durante la solidificación y enfriamiento, podría provocar mayores tensiones 

residuales de tracción en las últimas regiones que solidifican, aumentando el 

riesgo de fisuración a esas temperaturas (figura 1.3) 

 

Figura 1.3: Durante la solidificación, las regiones del metal que solidifican al final 
están sometidas a tensiones residuales de tracción 
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Pero la fisuración en caliente no sólo está asociada a cambios de volumen 

durante la solidificación. Se ha comprobado que estos fenómenos de 

agrietamiento están relacionados con la segregación (acumulación) de 

determinados elementos presentes en el acero en ciertas regiones del metal 

solidificado. 

Para entender por qué se producen estas segregaciones en el metal durante la 

solidificación recordemos que, cuando el acero solidifica, pasa de un estado de 

desorden atómico a otro completamente ordenado, donde los átomos se 

encuentran muy juntos entre sí. Ello provoca que el metal en estado sólido no 

admita la misma cantidad de átomos extraños (impurezas) en su ordenamiento 

cristalino, es decir, no pueda mantenerlos disueltos en la misma proporción en su 

estructura cristalina. 

Cuando el metal pasa del estado sólido al líquido, parte de estos átomos extraños 

son expulsados del metal solidificado (red cristalina) hacia la región que sí puede 

admitirlos en mayor proporción, es decir, aquella zona del metal que aún está en 

estado líquido (zona fundida). Ello provoca que las interfases metal-líquido se 

enriquezcan de impurezas o elementos químicos durante la solidificación. 

Cuando determinadas regiones del metal se enriquecen de elementos como el P y 

S, aumenta su susceptibilidad a la fisuración en caliente. Esta segregación en 

composición química se produce en las últimas regiones del metal a solidificar y su 

magnitud dependerá del contenido nominal presente en el metal base y en el metal 

de aporte, así como también de la estructura cristalina durante la solidificación. 

La ferrita puede mantener en solución mayores cantidades de P y S que la 

austenita a temperaturas elevadas. Ello supone que si el acero solidifica primero 

como ferrita, segregará menor cantidad de estos elementos que si solidificara como 

austenita, lo cual puede ser muy determinante en la susceptibilidad de este material 

a la fisuración en caliente. Ésta es la principal razón por la cual, a fin de evitar este 

tipo de fisuración, se recomienda garantizar la formación de una cantidad de ferrita 

durante la solidificación del cordón de soldadura de los aceros inoxidables 

austeníticos. 

Del mismo modo que en los aceros inoxidables austeníticos, los aceros ordinarios 

y de baja aleación que solidifican formando inicialmente ferrita en su 

microestructura serán menos susceptibles a la fisuración en caliente. La 
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transformación posterior   induce tensiones residuales de compresión, lo cual 

favorece aún más la resistencia a la fisuración en caliente. 

1.6.1.- Características de la fisuración en caliente 

La fisuración en caliente se puede manifestar a través de muy pequeñas 

fisuras microscópicas o incluso hasta macrogrietas identificables a simple 

vista. Debido a que se originan a elevadas temperaturas, las superficies de 

fracturas presentan una apariencia mate debido a la formación de una capa 

de óxido superficial. 

La fisuración en caliente es de tipo intergranular, es decir, la fisura se propaga 

a través de los límites de granos y puede tener una orientación longitudinal o 

transversal al cordón de soldadura. Asimismo, las fisuras pueden iniciarse en 

el depósito de soldadura o en la ZAC. Cuando se producen en el depósito de 

soldadura (región solidificada) se les denomina "fisuras por solidificación" y 

cuando éstas aparecen en la ZAC o en la región límite entre la zona 

solidificada y la ZAC, reciben el nombre de "fisuras debidas a refusión". 

1.6.2.- Factores que promueven la fisuración en caliente 

 
 Densidad de corriente de soldadura (altos niveles promueven la 

fisuración). 

 Distribución del calor (diseño del tipo de junta). 

 Grado de rigidez de la unión. 

 Sensibilidad a la fisuración del metal de aporte. 

 Dilución del metal soldado. 

 Impurezas (azufre y fósforo). 

 Precalentamiento (incrementa la tendencia a la fisuración). 

 Procedimiento de soldadura (altas velocidades y arco largo incrementan la 

sensibilidad a la fisuración en caliente). 

 
1.6.3.- Medidas para evitar o reducir el riesgo de fisuración en caliente 

 Una de las causas principales de la fisuración en caliente es la composición 

química de la unión soldada, especialmente con relación al contenido de 

elementos como el P y S. Por lo tanto, una primera medida preventiva que 

se puede emplear para reducir el riesgo de fisuración en caliente es restringir 

el contenido de estos elementos, tanto en el metal base como en el metal de 
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aporte. Sin embargo, muchas veces no siempre es posible, pues puede 

conducir a la alteración de otras propiedades del material o del componente. 

 Otras medidas complementarias, como reducir el grado de embridamiento 

de la unión soldada; y a través del procedimiento de soldadura, en la 

microsegregación en el depósito de soldadura. Esta última depende del 

modo de cristalización del metal fundido. Si la cristalización es dendrítica, 

se obtienen altos niveles de segregación y, por tanto, alto riesgo de 

fisuración en caliente; mientras que en una cristalización del tipo celular, la 

segregación es mucho menor. 

 Del mismo modo, la forma geométrica del cordón influye determinante. Si 

el cordón es angosto y profundo (figura 1.4a), la última zona en solidificar 

se ubicará en el centro del cordón; mientras que si el cordón es ancho y 

menos profundo, la última zona en solidificar se encontrará en la 

superficie del cordón (figura 1.4b). La geometría del cordón se ve 

influenciada por la corriente y por la velocidad de soldeo. Cuanto mayor 

sea la corriente empleada, mayor será la profundidad del depósito; en 

cambio, aumentando la velocidad de soldeo, se disminuye tanto el ancho 

como la profundidad del depósito. 

 

 

Figura 1.4: Representación esquemática de la cristalización de diferentes 
formas de cordón 

 

1.7.- FISURACIÓN EN FRIO 

 

Este tipo de fisuración se produce cuando el metal soldado se encuentra en 

proceso de enfriamiento o cuando el metal ya está frío. La fisuración o 

agrietamiento en frío se produce a temperaturas generalmente por debajo de los 

300°C. 

Dentro de la fisuración en frío se puede distinguir una serie de tipos de 

fisuración, de acuerdo a los diferentes mecanismos que inducen fragilización y 

posterior agrietamiento en la unión soldada. 
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La fisuración puede aparecer durante la soldadura, inmediatamente después de 

ella o incluso luego de un período de tiempo que puede ser desde algunas horas 

hasta semanas. Por ello, es importante entender que para resolver o evitar 

problemas de fisuración en frío, no basta asegurarse de que no haya grietas 

inmediatamente después de la soldadura; pues estas pueden aparecer días 

después de ejecutado el proceso. 

Las causas más importantes de la fisuración en frío en las uniones soldadas de 

los aceros al carbono y de baja aleación son: 

 Fragilización por endurecimiento de la zona afectada por el calor (ZAC). 

 Formación de tensiones residuales en el cordón de soldadura. 

 Fragilización por hidrógeno. 

 Fragilización por envejecimiento. 

 
1.7.1.- Fragilización por endurecimiento de la zona afectada por el calor (ZAC) 

La ZAC es el resultado del ciclo térmico producido en el material próximo al 

depósito de soldadura. Este ciclo térmico puede provocar grandes cambios 

microestructurales en el acero y, por tanto, afectar sus propiedades 

mecánicas. 

El riesgo de fragilización de la ZAC aparece cuando, como consecuencia del 

ciclo térmico y especialmente de la etapa de enfriamiento, se producen 

microconstituyentes frágiles en ella. El constituyente más peligroso, en ese 

sentido, es la martensita. La presencia de martensita en la ZAC reduce 

sensiblemente la tenacidad del acero en esta región y favorece su rotura 

frágil. 

La martensita se forma en el acero, cuando es enfriado rápidamente desde 

temperaturas elevadas (> 723°C) donde está presente la austenita. Un acero 

que produce gran cantidad de martensita después de un enfriamiento, se dice 

que es muy "templable". Por consiguiente, todos los factores que afecten la 

templabilidad del acero, afectarán igualmente su tendencia a formar 

estructuras frágiles en la ZAC de un cordón de soldadura. En resumen, un 

acero muy "templable" (endurecible) es un acero con un alto riesgo de 

fisuración en frío en la ZAC de la unión soldada. 

Un acero alcanzará un mayor nivel de endurecimiento en la ZAC (mayor 

riesgo de fisuración) cuanto: 

a. Más alto sea su %C. 

b. Más elevado sea su contenido de elementos aleantes (CE). 

c. Más elevada sea la velocidad de enfriamiento del cordón de 

soldadura. 
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Teniendo en cuenta el riesgo de fisuración por endurecimiento de la ZAC se 

puede recomendar lo siguiente: 

a. Aceros al carbono con %C > 0.2 o aceros de baja aleación con CE < 

0.4 (con espesores de plancha <30mm) no requieren de medidas 

especiales para ser soldados. 

b. Aceros al carbono con %C > 0.2 o aceros de baja aleación con CE > 

0,4% deben ser precalentados especialmente cuando se sueldan 

piezas de espesor grueso. 

 

1.7.1.1.- Formas de evitar la fisuración por endurecimiento de la ZAC 

Se deben tomar en cuenta las siguientes medidas: 

1. Precalentar la pieza antes y durante la soldadura para evitar la 

formación de martensita durante el enfriamiento. 

2. Efectuar un tratamiento post-soldadura, ya sea de alivio de tensiones o 

ya sea un tratamiento de revenido para reducir la dureza en la ZAC. 

3. Seleccionar un acero con menor CE (CE<0,4%), que reduce la 

tendencia al endurecimiento en la ZAC. 

4. Seleccionar un acero con menor %C (%C < 0,2), que reduce la dureza 

máxima, que se puede alcanzar durante en enfriamiento en una unión 

soldada. 

Se pueden aplicar una o incluso todas las medidas sugeridas en una 

construcción soldada. Ello dependerá de las condiciones y exigencias 

particulares de la misma y de la posibilidad de poder ejecutarlas. 

1.7.2.- Fragilización por hidrógeno 

La fragilización por hidrógeno puede provocar fracturas retardadas en el 

tiempo, es decir, aparecer tiempo después de haber soldado la pieza. En 

estas condiciones, un cordón de soldadura puede estar exento de fisuras 

inmediatamente después de haber sido soldado; pero al cabo de algunas 

horas o días se puede observar la aparición de grietas debidas al hidrógeno 

presente en la unión soldada. 

Las grietas, debidas a fragilización por hidrógeno, pueden manifestarse de 

diferentes formas: superficiales, transversales, longitudinales, internas; en 

suma, pueden presentarse en el depósito o en la ZAC (figura 1.5). 
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Figura 1.5: Formas de fisuras debidas a fragilización por hidrógeno 

La fragilización debida a hidrógeno se presenta en uniones soldadas que 

están sometidas a esfuerzos de tracción, sean estos externos o esfuerzos 

residuales, los cuales pueden ser muy inferiores al límite elástico. Los aceros 

de alto límite elástico, es decir, aquellos que son empleados por su alta 

resistencia mecánica, son los más susceptibles a la fragilización y fisuración 

debida a hidrógeno. 

El hidrógeno es un elemento de tamaño atómico muy pequeño (es 100 000 

veces menor que el radio atómico del hierro) y con una masa atómica 

reducida (es 56 veces más ligero que el hierro). Por ello, se puede encontrar 

disuelto tanto en el metal en estado sólido como en estado líquido. Cuando se 

disuelve en el hierro líquido (fundido), la concentración que puede alcanzar es 

muy alta, por encima de los 30 cm3/100g (a 1600°C); mientras que en el 

hierro en estado sólido su concentración máxima se reduce a uno 10 

cm3/100g (a 1536°C). 

Conforme la temperatura disminuye en el hierro, también se reduce su 

capacidad para mantener disuelto hidrógeno en su estructura. Asimismo, la 

solubilidad de hidrógeno en hierro depende también del tipo de estructura 

cristalina presente en el metal. Es así que el hierro gamma (Fe-), con una 

estructura cúbica centrada en las caras (CCC), puede mantener más 

hidrógeno disuelto en ella que el hierro alfa (Fe-), que tiene una estructura 

cúbica de cuerpo centrado (CC). 

En el acero, la solubilidad de hidrógeno dependerá también del contenido de 

los elementos aleantes presentes. Elementos como el Ti, V, Mn y Ni en 

pequeñas cantidades, en el acero; reducen la solubilidad del hidrógeno en la 

austenita; en cambio, cuando sus concentraciones aumentan, pueden 

provocar un incremento de la solubilidad del hidrógeno. Algunos elementos 
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como el Te, Se, S y algunas tierras raras presentes en el acero son capaces 

de reducir significativamente la difusibilidad del hidrógeno en el mismo, lo cual 

reduce incluso la solubilidad de este elemento en el metal en estado líquido. 

El hidrógeno puede penetrar al cordón de soldadura desde diferentes fuentes: 

1. La humedad del ambiente, del material de aporte y del metal base. 

2. Películas de grasa, aceite o pinturas sobre la superficie a soldar pueden 

provocar hidrógeno atómico al vaporizarse por efecto del calor durante la 

soldadura. 

Cuando la humedad (del ambiente, del material de aporte o del material base) 

es calentada, esta se transforma en vapor de agua. Una parte de este vapor 

que rodea el arco eléctrico de la soldadura es calentado a mayor temperatura, 

provocando la división de las moléculas de hidrógeno y oxígeno: 

            

A temperaturas mucho más elevadas (por encima de los 2200°C), se produce 

la disociación de las moléculas al estado atómico: 

             

Es recién en estas condiciones que tanto el oxígeno como el hidrógeno 

pueden reaccionar con el metal e incluso penetrar en él. El oxígeno provocará 

fenómenos de oxidación (óxidos) y el hidrógeno podrá penetrar al baño 

fundido y posteriormente, a la ZAC del cordón de soldadura. 

1.7.2.1.- Hidrogeno difusible proveniente del material de aporte 

La cantidad de hidrógeno difusible en el acero, es decir, aquella que es 

capaz de penetrar al interior del metal, dependerá de las diferentes fuentes 

que puedan aportar este elemento al baño fundido. Una de estas fuentes 

es la humedad presente en los recubrimientos de los electrodos revestidos 

en los procesos SMAW (Shielded Metal Arc Welding). 

Los electrodos con revestimiento del tipo celulósico o rutílico poseen altos 

contenidos de humedad en sus revestimientos y pueden llegar a generar 

concentraciones de hidrógeno difusible mayores a 20 cm3/100g. En 

cambio, los electrodos de tipo básico y especialmente aquellos de bajo 

hidrógeno pueden aportar niveles de hasta tan sólo 5 cm3/100g. 
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Otra potencial fuente de hidrógeno en la soldadura protegida con gas, 

pueden ser los residuos de aceite o partículas de herrumbre presentes 

sobre la superficie de los materiales de aporte, los niveles de humedad en 

el gas de protección, las películas de óxido en la superficie del metal base 

y la humedad misma del ambiente. Sin embargo, el nivel de hidrógeno 

difusible que pueden aportar estas fuentes al cordón de soldadura es 

sensiblemente menor que el observado en el proceso SMAW (Shielded 

Metal Arc Welding). 

Lo contrario ocurre en el proceso SAW (Submerged Arc Welding), donde el 

polvo del flux puede contener humedad, la cual, durante el proceso de 

soldadura, libera una cantidad apreciable de hidrógeno difusible en 

cantidades proporcionalmente superiores a las que se obtendrían en el 

proceso SMAW (Shielded Metal Arc Welding). El nivel de humedad 

difusible depende también de la naturaleza del polvo: disminuye con el 

aumento de la basicidad y con la disminución del contenido de carbonato. 

1.7.2.2.- Efectos de los parámetros sobre la cantidad de hidrógeno difusible 

Los parámetros de soldadura también influyen en la cantidad de hidrógeno 

que se puede generar durante el proceso: 

1. Al aumentar la intensidad de corriente, se eleva el contenido de 

hidrógeno en el depósito de soldadura. 

2. Electrodos de menor diámetro pueden aportar más hidrógeno difusible 

que electrodos de diámetro mayor. 

3. Al aumentar la tensión del arco eléctrico, se incrementa el contenido de 

hidrógeno difusible en el depósito. 

 

1.7.2.3.- Mecanismos de fragilización por hidrógeno 

Durante la soldadura se producen concentraciones de hidrógeno difusible 

en la atmósfera que rodea al arco eléctrico. Este hidrógeno se encuentra 

en estado atómico y es transferido al metal fundido. Parte de este 

hidrógeno absorbido se combina con otros elementos como el oxígeno y el 

carbono, presentes en el baño fundido y originan la formación de gases 

que se desprenden en forma de burbujas o que pueden quedar atrapados 

en el depósito en forma de poros. El hidrógeno restante que aún está 
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presente en el metal fundido se disuelve en él y permanece durante la 

solidificación. 

 

Figura 1.6: Difusión del hidrógeno absorbido hacia diferentes regiones de 
la unión soldada 

Como la solubilidad del hidrógeno en los metales desciende con la 

temperatura, conforme se enfría la unión soldada, algunas de las regiones 

de la misma se sobresaturan de hidrógeno, el cual se ve obligado a 

difundirse hacia regiones de la red cristalina que le permitan mantenerse 

en solución. 

Estas regiones pueden ser defectos en el cordón, como poros, inclusiones 

no metálicas o pequeñas discontinuidades en la estructura cristalina. 

Debido a que el hidrógeno en estado atómico es muy inestable, tenderán a 

formar moléculas en el interior de estos defectos. La formación de una 

molécula de hidrógeno, implica un incremento de volumen notable, pues el 

tamaño atómico de la molécula es 100,000 veces mayor que la del átomo 

de hidrógeno. Ello conduce a la generación de elevadas presiones 

internas, que someten a esta pequeña región del material a elevados 

esfuerzos internos que pueden dar origen a la nucleación de una 

microgrieta. 

Esta microgrieta crece hasta aliviar el estado de tensiones a su alrededor 

y, entonces, se detiene. Es aquí cuando se produce nuevamente la 

difusión del hidrógeno al fondo de la microgrieta, provocando un nuevo 

ciclo de aumento de presión, de tensiones internas y crecimiento de la 

misma. Cuando la fisura alcanza un tamaño crítico, esta se propaga 

instantáneamente a través de toda la sección y provoca la rotura 

catastrófica del elemento. 

Entonces, se puede ver que el mecanismo de fisuración debido a 

hidrógeno envuelve varias etapas: una etapa de nucleación, otra de 

crecimiento lento por el mecanismo de fragilización por hidrógeno y, 
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finalmente, una etapa de crecimiento muy rápido de la grieta determinada 

por la tenacidad a la fractura del material. Todo este proceso, 

especialmente las dos primeras etapas, suele durar horas, días e incluso 

meses después de ejecutada la soldadura. 

1.7.2.4.- Factores que influyen en la fragilización por hidrógeno 

Son muchos los factores que influyen de manera importante en la 

susceptibilidad a la fisuración por hidrógeno. Siendo estos: 

1. Composición química del metal base y del metal depositado. 

2. Nivel de hidrógeno difusible en el cordón. 

3. Calor de aporte empleado. 

4. Espesor de la unión soldada. 

5. Nivel de esfuerzos residuales. 

6. Grado de restricción (embridamiento) de la unión soldada. 

Sin embargo, la temperatura también juega un papel muy importante; pues 

a elevadas temperaturas, la difusión del hidrógeno en la estructura del 

acero es muy rápida, de manera que éste puede incluso migrar desde el 

cordón hacia la atmósfera. En la práctica, se ha verificado que la 

fragilización por hidrógeno se produce solamente a temperaturas por 

debajo de los 200°C. 

La microestructura del acero también ejerce una influencia notable en la 

susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno. Una estructura martensítica 

es muy sensible a este tipo de fisuración debido a las elevadas tensiones 

internas que produce en el acero y a su alta fragilidad. Es por ello que la 

fisuración por endurecimiento de la ZAC y la fisuración debida a hidrógeno 

muchas veces integran un mismo mecanismo de falla. 

En cambio, los aceros con estructura austenítica (como los aceros 

inoxidables del tipo AISI 304, 316) no presentan fragilización debida al 

hidrógeno; pues la austenita mantiene en solución mayor cantidad de 

hidrógeno atómico (con lo cual hay menor cantidad de hidrógeno que se 

puede combinar para formar moléculas en su interior). Asimismo, el 

hidrógeno se difunde más lentamente en la austenita (con lo cual llega una 

menor cantidad a la ZAC) y la ductilidad de esta fase es muy alta, aliviando 

con deformación plástica las elevadas presiones internas debidas a la 

formación de hidrógeno molecular en la estructura. 
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Otro de los factores importantes, aunque poco considerado, es la 

temperatura ambiente. Cuando se sueldan aceros con riesgo a la 

fisuración en frío, se recomienda realizar un precalentamiento previo, el 

cual finaliza inmediatamente con la ejecución de la soldadura. Como se ha 

visto, el fenómeno de fisuración debida al hidrógeno es un mecanismo de 

fragilización retardado, es decir, se puede producir muchas horas después 

de ejecutada la soldadura. Si la unión soldada permanece en un ambiente 

donde la temperatura es baja (-10°C por ejemplo), aumentará el riesgo de 

fisuración en frío comparado con el de un ambiente a una temperatura 

mayor. 

1.7.2.5.- Como evitar la fisuración por hidrógeno 

 

1. Emplear materiales de aporte de bajo hidrógeno. 

2. Desgasificación durante la soldadura, de manera que los gases que se 

hayan disuelto en el baño se difundan hacia la superficie. 

3. Precalentar la unión soldada a fin de evitar la presencia de estructuras 

frágiles que incrementen el riesgo de fisuración debida al hidrógeno 

4. Realizar un tratamiento térmico post-soldadura de deshidrogenado de 

la unión soldada, de forma que se elimine o se reduzca el contenido de 

hidrógeno presente y se facilite su difusión hacia el exterior. Se suele 

emplear tratamientos de deshidrogenado calentando la unión soldada a 

250°C durante varias horas. 

 

1.7.3.- Fisuración por desgarre laminar 

Este tipo de fisuración se produce en uniones soldadas, preferentemente en 

juntas en filete, localizado en el metal base, producido en la dirección de 

laminación de los aceros. En las soldaduras se produce por las tensiones 

introducidas durante el soldeo y la presencia de inclusiones no metálicas 

alineadas en el metal base, como se muestra en la figura 1.7. 
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Figura 1.7: Representación del desgarre laminar en una unión de filete 

 

En los aceros, las inclusiones no metálicas, como sulfuros de manganeso, 

aluminosilicatos u óxidos pueden alinearse en la dirección de laminación en 

caliente del acero y, dependiendo de su contenido volumétrico en él, reducir 

de manera importante (hasta un 90%) la resistencia mecánica de la unión en 

sentido perpendicular a la dirección de las inclusiones. 

Para que se inicie deben existir simultáneamente tres condiciones: tensiones 

en la dirección del espesor, una configuración de junta susceptible y el 

empleo de un material con un alto contenido de inclusiones. 

 

1.7.3.1.- Como evitar o reducir el desgarre laminar 

 

Una de las formas directas que se puede emplear para reducir el riesgo de 

desgarre laminar en una unión soldada, es diseñar el tipo de junta, de 

manera que las tensiones de contracción presentes durante el enfriamiento 

del cordón sean lo más pequeñas posibles en la dirección del espesor de 

la plancha. La figura 1. 9 muestra algunas recomendaciones para ello. 

 

Se debe procurar depositar cordones de soldadura anchos de manera que 

las tensiones sobre el material base se redistribuyan más uniformemente. 

Se puede precalentar la unión a fin de reducir el gradiente térmico durante 

el proceso de soldadura y disminuir con ello las contracciones en el mismo, 

así como aumentar la ductilidad del material base. 

 

Se puede depositar capas de un material más dúctil sobre las planchas, 

con riesgo de desgarre laminar, sobre las cuales se realizará luego la 

unión soldada. Ello permitirá que los esfuerzos de contracción se repartan 

en esta capa y no en el material base sensible a la delaminación (figura 

1.8). 
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Figura 1.8: Depósito intermedio de material dúctil, así la contracción será 
repartida sobre esta capa 

 

 

Figura 1.9: Formas constructivas para evitar el desgarre laminar 
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CAPITULO II                                                                  

PROCESO DE SOLDADURA FCAW 

 

2.1.- PRINCIPIOS DEL PROCESO FCAW 

 

2.1.1.- Descripción 

Es un proceso de soldadura, en el que la fusión se logra mediante un arco 

producido entre un electrodo tubular (alambre consumible continuo) y la 

pieza. La protección se obtiene del fundente contenido dentro del alambre 

tubular pudiéndose utilizar con o sin gas de protección adicional. 

La técnica de soldeo con alambre tubular se diferencia del soldeo MIG/MAG 

en el tipo de electrodo, en este caso, es un alambre hueco y relleno de 

fundente el cual, al fundirse por la acción del arco eléctrico, deposita un metal 

fundido protegido con una fina capa de escoria; podríamos decir que es como 

un electrodo revestido al revés. En el resto hay bastantes similitudes con el 

proceso MIG/MAG. 

Dentro del proceso FCAW (Flux Cored Arc Welding) hay dos variantes: 

 Autoprotegido (self-shielded ó innershielded), ver figura 2.1, que protege 

el baño de fusión gracias a la descomposición y vaporización del 

fundente. 
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 Con protección de gas (gas-shielded ó outershielded), ver figura 2.2, que 

suele ser CO2 o mezclas de CO2 y argón, que utiliza gas de protección 

además de la acción protectora del fundente. 

Con ambos métodos el electrodo forma una escoria que cubre y protege el 

metal de soldadura hasta que solidifica y, en ambos casos, la protección del 

arco puede soportar el viento y los agentes atmosféricos en mayor medida 

que los procesos con protección gaseosa. 

Es un proceso semiautomático, aunque también puede utilizarse en el soldeo 

mecanizado y automatizado. 

El proceso de soldeo por arco con alambre tubular con protección gaseosa se 

le conoce por el siguiente nombre: 

 FCAW-G, gas shielded flux cored arc welding (ANSI/AWS A3.0). 

El proceso de soldeo por arco con alambre tabular sin protección gaseosa se 

le conoce por el siguiente nombre: 

 FCAW-S, self-shielded flux cored arc welding (ANSI/AWS A3.0). 

 

 

Figura 2.1: Proceso de soldadura con alambre tubular autoprotegido 
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Figura 2.2: Proceso de soldadura con alambre tubular con protección gaseosa 

 

2.1.2.- Aplicaciones, ventajas y limitaciones 

Aplicaciones: 

Este proceso se utiliza para el soldeo de aceros al carbono, aceros de baja 

aleación, aceros inoxidables y fundiciones, también se suele utilizar para 

realizar recargues. La elección del tipo de proceso (autoprotegido o protegido 

con gas) depende de las propiedades mecánicas deseadas, del tipo de 

alambre disponible y del tipo de unión; generalmente se utiliza el 

autoprotegido en las mismas aplicaciones en las que se elegiría el soldeo con 

electrodo revestido, mientras que el proceso protegido por gas se utilizaría en 

aquellas aplicaciones en las que se selecciona el proceso MIG/MAG. 

El campo de aplicación de este proceso se centra, con preferencia, en 

construcciones tales como: astilleros, estructuras de edificios, depósitos de 

almacenamiento, plataformas petrolíferas, tuberías para gaseoductos y 

oleoductos, puentes, reparación de maquinaria, etc., siendo posible utilizarlo 

en cualquier posición. 

Ventajas: 

 Al igual que los electrodos revestidos, los alambres utilizados en este 

proceso de soldeo generan por sí mismos el gas protector. Dicho gas se 

produce dentro del arco por lo que le afecta en menor medida las 
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corrientes de aire, haciendo al proceso idóneo para utilizarlo en lugares 

donde las condiciones climatológicas sean adversas. 

 No se requiere  tanta limpieza del metal base como en el soldeo 

MIG/MAG.       

 Respecto al soldeo con electrodo revestido, este proceso tiene la ventaja 

de su mayor productividad que se traduce en una reducción del coste de 

los productos. 

Desventajas: 

 La principal desventaja frente al proceso MIG/MAG es el tiempo que se 

emplea en retirar la escoria, que puede convertirle en un proceso no 

competitivo, especialmente en las pasadas de raíz. Otra desventaja es la 

gran cantidad de humos que se producen durante el soldeo. 

 La mayor desventaja respecto al soldeo con electrodo revestido es el 

mayor coste del equipo, que supone una mayor inversión inicial. 

 Los alambres tubulares son más caros que los alambres sólidos, excepto 

para algunos aceros de alta aleación. 

 En la actualidad está limitado al soldeo de todo tipo de aceros y 

aleaciones base níquel. 

Otras características del proceso son:   

Con la protección exterior de gas, las ventajas del proceso son: 

 Soldaduras suaves y sanas. 

 Penetración profunda. 

 Buenas propiedades para radiografía. 

Sin la protección exterior del gas ofrece las siguientes ventajas: 

 Eliminación del gas externo de protección. 

 Penetración moderada. 

 Posibilidad de soldar en corriente de aire. 

 Metal depositado de alta calidad. 
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2.2.- EQUIPO DE SOLDEO 

El equipo de soldeo (ver figura 2.3); consiste en: 

 Fuente de energía. 

 Sistema de alimentación de alambre. 

 Pistola. 

 Alimentación de gas protector y de agua de refrigeración. 

 Panel de control. 

 

Figura 2.3: Equipo de Soldeo para proceso FCAW 

2.2.1.- Fuente de energía 

La fuente de energía deberá ser capaz de funcionar a elevadas intensidades, 

generalmente menores de 500A en el soldeo semiautomático y suministrar 

corriente continua. 

La fuente de energía recomendada es una fuente de voltaje constante. 
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2.2.2.- Sistema de alimentación de alambre 

La unidad de alimentación de alambre/electrodo es el dispositivo que 

mediante la tracción de los rodillos sobre el alambre, permite que éste pueda 

desplazarse a través del liner de la pistola para fundirse en el arco. 

El proceso requiere el empleo de unos rodillos que no aplasten ni deformen al 

alambre tubular; la selección de los rodillos, por tanto, debe ser cuidadosa. Se 

preferirá los rodillos moleteados o con bisel en V en lugar de los clásicos 

lisos. Además es también imprescindible seleccionar el rodillo de acuerdo con 

la dimensión del alambre. 

 

Figura 2.4: Sistema de alimentación del alambre 

2.2.3.- Pistola          

Las pistolas para el soldeo por arco con protección de gas son relativamente 

complejas. En primer lugar es necesario que el alambre se mueva a través de 

la pistola a una velocidad predeterminada y, en segundo lugar, la pistola debe 

estar diseñada para transmitir corriente al alambre y dirigir el gas de 

protección. El método de refrigeración (agua o aire) y la localización de los 

controles de alimentación del alambre y gases de protección, añaden 

complejidad al diseño de las pistolas.  
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Los principales componentes, que se pueden ver en la figura 2.5, son: 

 Tubo de contacto, guía al electrodo a través de la tobera y hace el 

contacto eléctrico para suministrar corriente al alambre, está conectado a 

la fuente de energía a través de los cables eléctricos. El tubo de contacto 

se reemplazará si el taladro se ha ensanchado por desgaste o si se ha 

atascado por proyecciones. Normalmente es de cobre o alguna aleación 

de cobre, el libro de instrucciones de la pistola indicará el tamaño y tipo 

adecuado en función del diámetro y material del electrodo a utilizar. 

 Tobera (normalmente de cobre), que tiene un diámetro interior que oscila 

entre 9,5 y 22,25 mm (3/8 a 7/8 de pulgada) dependiendo del tamaño de 

la pistola. 

 Tubo-guía o funda del alambre/electrodo; a través del cual el electrodo 

llega procedente, normalmente, de una bobina. Es muy importante el 

diámetro y material del tubo-guía del electrodo, se utilizarán de acero en 

forma de espiral en el caso de materiales como el acero o el cobre y serán 

de teflón o nylon para el magnesio o el aluminio, también para el acero 

inoxidable con el fin de no contaminar el electrodo. 

 Conducto de gas. 

 Cables eléctricos. 

 Interruptor. La mayoría de las pistolas de manipulación manual tienen un 

gatillo que actúa como interruptor para comenzar o detener la 

alimentación del alambre. 

 Conductos para el agua de refrigeración. (Sólo para las pistolas 

refrigeradas por agua). Estas pistolas pueden utilizarse con intensidades 

de hasta 600A. 

 

La pistola puede ser de cuello curvado (cuello de cisne con un ángulo de 40° 

a 60°) o rectas; las de cuello de cisne suelen ser más flexibles y cómodas. 



  

32 
 

 

Figura 2.5: Principales componentes de una pistola o antorcha 

 

Figura 2.6: Pistola para soldeo con alambre autoprotegido 
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Figura 2.7: Pistola para soldeo con protección de gas 

2.2.4.- Alimentación de gas protector y de agua de refrigeración 

Gas 

La alimentación de gas se hace desde la botella de gas que tiene en su salida 

un flujómetro para poder graduar el caudal de gas de protección necesario en 

cada caso particular. El suministro de gas se puede realizar también desde 

una batería de botellas o desde un depósito. 

Agua 

Cuando se suelda con intensidades elevadas es preciso utilizar pistolas 

refrigeradas por agua, ya que la refrigeración de la pistola por el propio gas de 

protección sería insuficiente, para evitar que se produzcan daños o la 

inutilización de la pistola. 

La alimentación de agua para tal refrigeración puede hacerse desde un 

simple grifo dispuesto cerca de la máquina de soldeo, o con un sistema de 

circuito cerrado. 

2.2.4.1.- Gases de protección  

 

Los gases utilizados en el soldeo con alambre tubular protegido por gas de 

cualquier material son: 

 CO2. 

 Mezclas CO2 + Argón (generalmente 25% CO2). 

 Argón + 2% Oxígeno. 
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En general se debe utilizar la mezcla de gases recomendada por el 

fabricante del alambre. 

 

Dióxido de carbono, CO2 

Como principales ventajas del empleo de CO2 tenemos: 

 Bajo coste. 

 Gran penetración. 

Cuando se suelda con CO2 suele producirse transferencia globular, aunque 

existen algunos fundentes que consiguen transferencia spray incluso con 

CO2. 

Los inconvenientes son: 

 Se producen gran cantidad de salpicaduras. 

 La superficie de los cordones queda ligeramente oxidada. 

 En el caso de utilizar CO2 el baño de fusión se puede contaminar con 

carbono. 

 

Normalmente se utiliza mezclado con argón para disminuir los 

inconvenientes del CO2. 

 

Argón 

El efecto del argón en el gas de protección, en comparación con el CO2, se 

traduce en: 

 Menor oxidación. 

 Mayor estabilidad del arco. 

 Mejor aspecto del cordón. 

 Menor fluidez de la escoria. 

 Penetración más estrecha. 

 Eficiente protección debido a su alta densidad. 

 

Cuando se utiliza alambre autoprotegido el nitrógeno puede entrar en el 

baño de fusión con mayor facilidad; en este caso se debe evitar el soldeo 

con bajas intensidades y longitudes de arco grandes (tensión de soldeo 

elevada). 

El caudal de gas recomendado es de 15 a 25 l/min, dependiendo del tipo 

de gas, tamaño de pistola y aplicación. El soldeo en chaflanes más 

estrechos, requiere menos caudal de gas que con preparaciones de 
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bordes más abiertas. El soldeo en vertical ascendente puede dar alguna 

pérdida de gas, requiriendo mayor caudal de gas, además de otras 

precauciones. 

 

En la figura 2.8 se representan las formas de las columnas de plasma 

obtenidas en función del gas de protección en soldeo con protección 

gaseosa y también representa la forma de los cordones que se pueden 

obtener con diferentes gases, para observar esta figura se debe tener en 

cuenta que no es una indicación de la penetración sino solo de la forma del 

cordón. 

 

Adiciones de Oxígeno 

Solamente se utiliza como aditivo del argón en el soldeo MAG (Metal 

Active Gas) y FCAW (Flux Cored Arc Welding). La adición de pequeñas 

cantidades de oxígeno: 

 Estabiliza el arco. 

 Permite conseguir transferencia en "spray" con intensidades más bajas. 

 Aumenta la cantidad de gotas de metal de aportación formadas. 

 Mejora el aspecto del cordón. 

 Consigue un baño de fusión más fluido. 

Sin embargo, nunca se podrá utilizar en grandes cantidades (normalmente 

nunca superiores al 8%) porque se produciría la oxidación del metal 

fundido. 

 
Figura 2.8: (A) Forma de la columna de plasma en función del gas de protección. 
(B) Forma del cordón en función del gas de protección 
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2.3.- MODOS DE TRANSFERENCIA 

La transferencia de metal en el arco puede realizarse básicamente de cuatro 

formas. (Ver figura 2.9). 

La transferencia de metal de aporte en el proceso con alambre tubular es una 

combinación de la transferencia en el proceso MIG/MAG y la transferencia en el 

proceso de soldeo con electrodo revestido. 

En el proceso MIG/MAG la transferencia se produce de una de las formas 

mencionadas, sin embargo en el soldeo con electrodo revestido es más difícil 

establecer el tipo de transferencia que se produce, porque el arco se oculta 

parcialmente por el humo y las partículas procedentes del revestimiento, además 

se suele realizar la transferencia en cualquiera de los modos o mediante una 

mezcla de ellos.  

En cualquier caso, la transferencia de metal en el soldeo con alambre tubular se 

puede realizar de forma globular, spray, cortocircuito o por arco pulsado. El tipo 

de transferencia depende del tipo de fundente, del gas de protección, cuando se 

utiliza, y de la intensidad y tensión de soldeo. No obstante el tipo de 

transferencia suele ser de tipo spray. Las fuentes de arco pulsado, muy 

utilizadas en el soldeo MIG/MAG, no lo son tanto en este proceso, por no ser 

necesarias. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.9: Modos de transferencia 

 

El tipo de transferencia depende del gas de protección y de la intensidad y 

tensión de soldeo. 

 



  

37 
 

2.4.- ALAMBRES TUBULARES 

 

Los alambres tubulares son electrodos continuos similares a los empleados en 

soldadura MIG/MAG, con la diferencia de que son huecos y en su interior 

contienen un fundente que tiene funciones similares a las del revestimiento de 

los electrodos revestidos. (Ver figura 2.10). La cantidad de fundente varía de un 

15 a un 35% en peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10: Electrodo – alambre tubular 

 

2.4.1.- Transferencia según los alambres tubulares 

Los alambres de gran diámetro y de forma tubular simple presentan una 

transferencia globular en forma de gotas medias y gruesas. Las gotas se 

forman en el extremo del alambre, donde engordan, antes de ser transferidas 

al baño de fusión. Por el contrario, en los alambres de sección compleja se 

obtiene un mejor contacto térmico entre el fundente y el metal del alambre 

dando una transferencia en forma de gotas finas. Las gotas se inician en la 

sección central realizándose la transferencia a partir del eje central 

(transferencia axial) y las gotas están en contacto más íntimo con los 

productos del fundente (desoxidantes, formadores de gas, etc.). 

En los alambres de pequeño diámetro la transferencia suele ser en forma de 

gotas finas (spray), aun cuando la forma del alambre tubular sea simple, sin 

olvidar que el tipo de transferencia también depende de los parámetros 

eléctricos y de la protección gaseosa. 
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2.4.2.- Protección contra la humedad 

La mayoría de los alambres tubulares tienen tendencia a absorber la 

humedad ambiental. Un alambre húmedo favorecerá la formación de poros. 

Se recomienda guardar las bobinas en su paquete durante la noche y 

mientras no se utilicen. 

Los paquetes una vez abiertos deben mantenerse en lugares secos y cálidos. 

Es importante no almacenar los paquetes en un suelo frío o cerca de paredes 

frías. El almacén deberá mantener una temperatura de 15 – 30 °C y una 

humedad inferior al 55%. El alambre no deberá mantenerse sin protección 

durante más de 24 h si la humedad es superior al 55%. 

En general los alambres que hayan absorbido humedad no pueden secarse. 

En algunos casos se puede realizar un secado a 150 - 315 °C, esto requiere 

que el alambre tubular sea rebobinado en algún dispositivo metálico. 

 

2.5.- PARÁMETROS DE SOLDEO 

 

Los parámetros fundamentales que entran a formar parte de las características 

del soldeo, y por tanto de la calidad de la soldadura, son: 

 

 Tensión. 

 Velocidad de alimentación del alambre. 

 Stick-Out del alambre o "extensión libre". 

 Velocidad de desplazamiento. 

 Polaridad. 

 Ángulo de inclinación de la pistola. 

 Gas de protección. 

 

El conocimiento y 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 alguna de las otras. 

 

2.5.1.- Tensión o voltaje 

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 de forma 
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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 tanto cuanto mayor sea la longitud del arco mayor será la tensión. 

 Equivalente a: 

Voltaje - Longitud de arco 

 

2.5.2.- Velocidad del alambre 

La velocidad del alambre está muy relacionada con la intensidad, de forma 

que cuanto mayor es la velocidad de alimentación mayor es la intensidad.  

Soldar materiales delgados con alta velocidad de salida de alambre implica el 

empleo de altos amperajes que pueden causar socavado o exceso de 

penetración en el metal base. En caso contrario, si es demasiado lenta, la 

intensidad de corriente es baja, lo que ocasiona falta de penetración, de 

fusión y pobre contorno del cordón. 

El cuidado y mantenimiento del sistema de alimentación del alambre es muy 

importante. El conjunto de partes por donde el alambre hace su recorrido 

debe ser inspeccionado regularmente, para asegurar la velocidad de   

alimentación uniforme, ya que una alteración de esta implica variaciones en el 

voltaje y amperaje del arco.  

La tasa de deposición también está muy relacionada con la intensidad, cuanto 

mayor es la intensidad más rápidamente se producirá la fusión y, por tanto, la 

deposición.  

 Equivalente a: 

Intensidad 
- Velocidad de alimentación del alambre 

- Velocidad de fusión 

 

2.5.3.- Stick-Out o extensión libre del alambre 

Se denomina así a la longitud del alambre que sobresale de la punta de 

contacto, en extremo de la pistola de soldar, y que determina la distancia 

entre la pistola de soldar y el material base durante todo el proceso de 
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soldadura. Esta variable tiene suma importancia para el soldeo y en especial 

para la protección del baño de fusión. 

El aumento de la longitud libre del alambre, permite que  la penetración se 

sea más débil y la cantidad de proyecciones aumente, éstas pueden interferir 

con la salida del gas de protección y una protección insuficiente puede 

provocar porosidad y contaminación excesiva. 

La extensión del electrodo es controlada por el voltaje del arco y por la 

velocidad de alimentación del alambre mediante un ajuste fino de ambos. 

La mayoría de los fabricantes recomiendan longitudes de 20 a 40 mm para la 

extensión libre del alambre en las aplicaciones con protección gaseosa y una 

extensión de 20 a 95 mm para el soldeo autoprotegido. 

 

Figura 2.11: Efecto del Stick-Out del alambre manteniendo constantes el 
voltaje y la velocidad de alimentación del alambre 

 

2.5.4.- Velocidad de desplazamiento o de soldeo 

Si se mantienen todos los demás parámetros constantes, cuanto menor sea 

la velocidad de soldeo mayor será la penetración, sin embargo, una pistola se 
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puede sobrecalentar si se suelda con intensidad alta y baja velocidad de 

soldeo. Una velocidad de soldeo alta produciría una soldadura muy irregular. 

2.5.5.- Polaridad 

Para la mayoría de las aplicaciones del soldeo FCAW (Flux Cored Arc 

Welding) se utilizan la polaridad inversa (CCEP) ya que se obtiene un arco 

estable, con una buena transferencia de metal de aportación, pocas 

proyecciones, un cordón de soldadura de buenas características y gran 

penetración. 

La polaridad directa (CCEN) casi no se utiliza porque aunque la tasa de 

deposición es mayor generalmente sólo se consigue transferencia globular. 

2.5.6.- Ángulo de inclinación de la pistola y sentido de avance 

Para el soldeo autoprotegido el ángulo de desplazamiento (ver figura 2.12) 

debe ser el mismo que el utilizado en el soldeo con electrodos revestidos. 

Para las posiciones horizontal y plana el ángulo de trabajo será de 20 a 45° 

[figura 2.12 (A)]. Se utilizan mayores ángulos para los espesores delgados. A 

medida que aumenta el espesor de la pieza el ángulo de desplazamiento 

debe disminuir (poner la pistola más vertical) para aumentar la penetración; 

para el soldeo en vertical ascendente el ángulo será de 5 a 15°; se puede 

utilizar en algunos casos el soldeo hacia adelante, sin embargo, en el soldeo 

vertical descendente se debe realizar la soldadura siempre con la técnica de 

soldeo hacia atrás y un ángulo de desplazamiento de unos 15°; de esta forma 

se mantendrá el baño de fusión y el metal líquido no adelantará a la pistola. 

En el soldeo protegido con gas se utilizan ángulos de 2 a 15° y no más de 

25°, ya que si el ángulo de desplazamiento es muy grande se pierde la 

efectividad de la protección gaseosa. 

Cuando el soldeo en ángulo se realiza en posición horizontal, el flujo de 

material tiende a desviarse en la dirección de soldeo y hacia un lado. Para 

corregir esta tendencia, el alambre debe apuntar a la chapa inferior cerca de 

la esquina del rincón de la unión entre las dos chapas. Además del ángulo de 

desplazamiento, que será como se ha indicado anteriormente, el ángulo de 

trabajo será de 40° a 50° en relación con la chapa vertical. La figura 2.12 (B) 

muestra la desviación del electrodo con respecto al centro de la unión para 
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aminorar el efecto explicado. Para el soldeo en vertical ascendente se puede 

utilizar un ángulo de trabajo más pequeño. 

 

Figura 2.12: Posición del alambre 

 

2.6.- DEFECTOS TÍPICOS EN LAS SOLDADURAS 

Tabla 2.1: Defectos típicos en las soldaduras - Proceso FCAW 

DEFECTO CAUSA SOLUCIÓN 

 

 

 

Porosidad

 

 Material base contaminado. 
 Extremar la limpieza del 

material base. 

 Alambres tubulares 

contaminados o sucios. 

 Desengrasar. 

 Evitar la suciedad en el taller. 

 Secar los alambres. 

 Insuficiente cantidad de 

fundente en el alambre. 
 Cambiar el alambre. 

 Tensión muy elevada.  Disminuir la tensión 

 Extensión visible ("Stick-Out") 

muy grande. 

 Acortar la extensión y 

determinar la tensión 

adecuada. 

 Extensión visible (“Stick-Out”) 

muy pequeña (para soldeo 

autoprotegido). 

 Alargar la extensión y 

determinar la tensión 

adecuada. 

 Velocidad de soldeo elevada.  Ajustar la velocidad 
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 Caudal de gas bajo que 

produce una protección 

defectuosa. 

 Aumentar el caudal de gas de 

protección. 

 Proyecciones en la tobera que 

reducen su sección. 

 Retirar las proyecciones de la 

boquilla. 

 Caudal de gas alto. 
 Disminuir el caudal para 

eliminar la turbulencia. 

 Excesivas corrientes de viento. 
 Proteger la zona de soldeo del 

viento. 

 Gas de protección 

contaminado. 

 Controlar la alimentación del 

gas. Purgar 

 

 

Falta de fusión o de 

penetración 

 

 Parámetros de soldeo no 

adecuados. 

 Aumentar la velocidad de 

alimentación del alambre. 

 Reducir la velocidad de 

desplazamiento. 

 Disminuir el "Stick-Out". 

 Reducir la dimensión del 

alambre. 

 Aumentar la velocidad de 

soldeo (para el soldeo 

autoprotegido). 

 Manipulación del alambre 

inadecuada. 

 Mantener la inclinación 

correcta. 

 Centrar la pistola y elegir el 

ángulo de inclinación 

adecuado. 

 Diseño inapropiado de la unión. 

 Reducir la desalineación. 

 Aumentar la separación en la 

raíz. 

 Reducir el talón. 

 

Grietas 

 

 

 Embridamiento excesivo. 

 Reducir el embridamiento. 

 Precalentar. 

 Utilizar un metal de aporte más 

dúctil. 

 Realizar un martillado. 

 Alambre inadecuado. 
 Revisar la composición del 

fundente o del alambre. 

 Defecto en el llenado de 

electrodo. 
 Cambiar el electrodo. 

 

Mordeduras 

 

 

 Tensión excesiva. 

 Disminuir la tensión para que el 

calentamiento de la pieza sea 

menor. 

 Movimiento lateral muy rápido. 

 Dar un movimiento lateral más 

lento y retener un poco a los 

lados del cordón. 

 Velocidad de avance excesiva. 
 Disminuir la velocidad de 

avance. 
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 Pistola con inclinación 

excesiva. 

 Mantener la inclinación 

adecuada de la pistola. 

 
Inclusiones de 
escoria 

 

 Intensidad de corriente muy 

débil. 

 Aumentar la intensidad para 

que la escoria se funda y flote 

en el baño. 

 Cordones mal distribuidos. 

 Distribuir los cordones de forma 

que no queden estrías muy 

profundas donde se quede 

encajada la escoria. 

 Movimiento de avance irregular 

y demasiado ancho. 

 Dar un movimiento de avance 

regular y disminuir la anchura 

del cordón. 

 

Proyecciones 

 

 Humedad en el gas. 
 Emplear gas de protección bien 

seco. 

 Arco demasiado largo. 
 El arco debe tener una longitud 

de unos 3 mm. 

 Intensidad o tensión demasiado 

elevada. 

 Disminuir la velocidad de 

alimentación del alambre o la 

tensión. 

 Pistola al polo negativo. 
 Colocar la pistola al polo 

positivo. 

 Longitud libre de varilla 

excesiva. 

 Disminuyendo la longitud libre 

de varilla disminuyen las 

proyecciones. 

 

Agujeros 

 

 Intensidad muy elevada. 

 Disminuir la intensidad para 

evitar la perforación de la 

chapa. 

 Tensión de arco muy baja. 
 Aumentar la tensión y 

disminuirá la penetración. 

 Movimiento de avance muy 

lento. 

 Aumentar la velocidad de 

avance. 

 Bordes de las chapas muy 

separados. 

 Disminuir la separación entre 

los bordes. 

 Metal base muy caliente. 
 Dejar enfriar antes de depositar 

un nuevo cordón. 

Fuente: Germán Hernández Riesco, “Manual del Soldador”, Edición 18va – Madrid (2007). 
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CAPITULO III                                                                  

PROCESO DE SOLDADURA SAW 

 

3.1.- PRINCIPIOS DEL PROCESO SAW 

 

3.1.1.- Descripción 

El proceso de soldeo por arco sumergido consiste en la fusión de un alambre-

electrodo continuo y desnudo protegido por la escoria generada por un 

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

desde un depósito. 

El proceso de soldeo por arco sumergido puede ser semiautomático o 

automático. En el proceso semiautomático la pistola se lleva manualmente, 

suministrándose automáticamente el electrodo. En el proceso automático el 

soldeo se realiza sin necesidad de un operador durante todo el proceso. El 

sistema automático permite obtener grandes rendimientos en producción. El 

proceso semiautomático prácticamente no se utiliza, ya que una de las 

mayores características del proceso de soldeo por arco sumergido es la 

facilidad con la que se puede incorporar a los procesos de soldeo totalmente 

mecanizados, obteniéndose soldaduras de calidad con altas tasas de 

deposición. 

El fundente protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera circundante, 

de tal manera que ambos permanecen invisibles durante el proceso, por lo 
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que se denomina Soldadura por Arco Sumergido, no observándose durante la 

operación de soldar ni el arco, ni chispas o gases. Parte del fundente se funde 

con una función similar a la del recubrimiento en los electrodos revestidos: 

protege el arco, lo estabiliza, genera una escoria de viscosidad y tensión 

superficial adecuadas e incluso permite añadir elementos de aleación, o 

compensar la pérdida de ellos. El resto de fundente, no fundido, puede 

recuperarse y reciclarse en el proceso. 

La figura 3.1 muestra los elementos del sistema de forma esquemática. 

 

Figura 3.1: Representación esquemática del proceso de soldeo SAW 

Como no existen pérdidas de metal por salpicaduras, casi la totalidad del 

metal de aportación utilizado en el proceso pasa a formar la soldadura. El 

rendimiento térmico es muy elevado, ya que el fundente que recubre el metal 

de soldadura y el arco, no permite pérdidas térmicas. El rendimiento térmico 

puede llegar a ser del 80% que si se compara con el 70% del proceso manual 

con electrodo revestido resulta muy elevado. 

En la figura 3.2 la fuente de energía P está conectada entre la boquilla y la 

pieza. El arco se establece dentro de una cavidad rellena de gas protector y 

humos de soldadura procedentes del fundente. Las paredes de la cavidad 
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están formadas por el metal base no fundido por la parte delantera e inferior; 

por metal de soldadura solidificado en la zona posterior; la escoria fundida 

constituye la pared superior de la cavidad. La figura 3.2 también muestra la 

pequeña capa de escoria sólida que tiene que ser retirada después de 

realizar la soldadura. 

El soldeo por arco sumergido se denomina: 

 SAW, Submerged –arc welding (ANSI/AWS A3.0) 

 

 

Figura 3.2: Soldeo por Arco Sumergido, P = Fuente de energía, Ve = 
velocidad de alimentación del alambre 

 

3.1.2.- Aplicaciones, ventajas y limitaciones 

Aplicaciones: 

El soldeo por arco sumergido se utiliza en un gran rango de aplicaciones.  

Es muy utilizado en la fabricación de depósitos a presión, en construcción 

naval, en edificación, fabricación de tubería, en fabricaciones ferroviarias, así 

como en cualquier aplicación que requiera realizar soldaduras largas. Se 

pueden realizar soldaduras en materiales de espesores desde 1.5 mm. El 

soldeo por arco sumergido no es adecuado para todos los materiales; es muy 

utilizado para el acero al carbono, aceros de baja aleación y aceros 

inoxidables. También se puede utilizar en el soldeo de aceros de alta 

resistencia, de alto contenido en carbono y aleaciones de níquel, aunque se 

prefiere otros procesos con menores aportes térmicos. 
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Ventajas: 

Este proceso es muy utilizado en el soldeo de grandes conjuntos soldados 

por: 

 La alta tasa de deposición y gran velocidad de soldeo. 

 La alta calidad de las soldaduras,  

 La gran penetración obtenida  

 La capacidad para ser automatizado. 

 Evita proyecciones o salpicaduras, debido a que el arco actúa debajo del 

fundente. 

 El proceso SAW (Submerged Arc Welding) puede utilizarse en zonas 

expuestas a viento, el fundente ejerce una protección superior en 

comparación de los otros procesos. 

Limitaciones: 

 Es necesario un dispositivo para el almacenamiento, alimentación y 

recogida del fundente. 

 Suele ser necesario el empleo de respaldo. 

 El fundente está sujeto a contaminaciones que pueden producir defectos 

en la soldadura. 

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

espesor. 

 Sólo se puede utilizar a tope en posición plana y en filete.  

 

3.2.- EQUIPO DE SOLDEO 

El equipo requerido para el soldeo por arco sumergido consiste en (ver figura 

3.3): 

 Fuente de energía. 

 Sistema y panel de control. 

 Cabezal. 

 Sistema 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. 

 Sistema de recuperación del fundente. 



  

49 
 

 Posicionadores y accesorios de sujección. 

 Sistemas de seguimiento de la unión. 

 

Figura 3.3: Equipo de Soldeo para proceso SAW 

3.2.1.- Fuente de energía 

Es fundamental en este tipo de soldeo una fuente que sea capaz de 

suministrar altas intensidades con un factor de operación cercano al 100%. 

Las máquinas automáticas están sometidas, en la mayoría de los casos, a un 

trabajo prácticamente continuo. Es un error, a menudo cometido, el emplear 

máquinas semiautomáticas trabajando casi al límite de su intensidad y con un 

"factor de operación" no superior al 60%; esto provoca continuas averías. 

Para soldeo con arco sumergido se pueden utilizar: 
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 Fuentes de corriente continua con característica de tensión constante. 

Pueden ser transformadores-rectificadores o motores-generadores. Se 

emplean en combinación con un alimentador de alambre de velocidad 

constante. Es la más utilizada en el soldeo por arco sumergido. La 

velocidad de alimentación del alambre y su diámetro controlan la 

intensidad de soldeo y la fuente controla el voltaje de soldeo. Este tipo de 

máquina es del mismo estilo que las utilizadas para el soldeo MIG/MAG y 

FCAW (Flux Cored Arc Welding). 

 Fuentes de corriente continua con característica de intensidad constante. 

Pueden ser transformadores-rectificadores o motores-generadores. Estas 

fuentes se deben emplear en combinación con un alimentador de alambre 

de velocidad variable que pueda producir un aumento o disminución de la 

velocidad del alambre cuando se produzca un cambio en la longitud del 

arco (y por tanto en la tensión). Son mucho más complicadas y más caras 

que las anteriores por lo que son menos utilizadas. La única ventaja frente 

a las anteriores es que la misma fuente se puede utilizar para soldeo TIG 

y para el soldeo con electrodo revestido. 

 Fuentes de corriente alterna constituidas por transformadores. Se pueden 

conseguir fuentes que trabajen a 800-1500A con un "factor de operación" 

del 100%. No son muy empleadas las fuentes de corriente alterna. 

 

Figura 3.4: Fuente de energía para proceso SAW 

 



  

51 
 

3.2.2.- Sistema y panel de control 

Los paneles de control utilizados en el soldeo automático pueden ser 

analógicos o digitales. 

Los paneles de control digitales normalmente sólo se emplean en 

combinación con las fuentes de tensión constante. Se puede realizar control 

sobre:  

 Velocidad de alimentación del alambre (control de la intensidad). 

 Ajuste de la potencia suministrada (control de la tensión). 

 Marcha-paro del soldeo. 

 En el caso de soldeo con alambre caliente controla la temperatura de 

éste, Funciones de llenado de cráter o de comienzo progresivo del soldeo. 

 Control del suministro del fundente. 

Los paneles analógicos se pueden emplear tanto en las fuentes de corriente 

constante como en las de tensión constante. El control básico se realiza sobre 

los siguientes parámetros:  

 Control de la velocidad alimentación del alambre,  (control de la intensidad 

en las fuentes de tensión constante y control de la tensión en las fuentes 

de intensidad constante).  

 Control de la potencia suministrada (tensión en las fuentes de tensión 

constante o intensidad en las de intensidad constante). 

 Marcha-paro del soldeo y en el caso de soldeo con alambre caliente 

controla la temperatura de éste.  
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1. Menú 
2. Perilla para mover el cursor (Perilla de posicionamiento)  
3. ENTER 
4. Luz indicadora verde, se ilumina cuando la función está activada 
5. Inicio de soldadura 
6. Parada de soldadura 
7. Perilla de control de la velocidad de desplazamiento 
8. Movimiento de desplazamiento manual 
9. Alimentación manual de alambre hacia abajo 
10. Perilla de control de la tensión de arco  
11. Movimiento rápido 
12. Movimiento de desplazamiento manual 
13. Perilla de control de la intensidad / velocidad de alimentación del 
alambre  
14. Parada de emergencia 
15. Alimentación manual del alambre hacia arriba 
16. Teclas programables 
17. Pantalla 

Figura 3.5: Sistema y panel de control utilizado en el proceso SAW 

 

3.2.3.- Cabezal de soldeo 

Básicamente, un cabezal para soldeo SAW (Submerged Arc Welding) 

automático consta de los siguientes componentes: 

 Sistema de alimentación de alambre, que se compone a su vez de motor-

reductor, rodillos de arrastre y de presión, enderezador y guía del 

alambre. 

 Pistola de soldeo con punta de contacto. 
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 Accesorios para el montaje y posicionamiento del cabezal (deslizaderas). 

Normalmente una deslizadera circular y dos deslizaderas lineales. Con 

estas deslizaderas cubrimos el movimiento ascendente-descendente del 

cabezal, movimiento a izquierda y derecha e inclinación de la pistola de 

soldeo. Las deslizaderas pueden ser de cuatro tipos, manuales, 

motorizadas, flotantes u operadas neumática o hidráulicamente. 

 Tolva de fundente y manguera de fundente, para suministrarle por delante 

del alambre y concéntricamente con él. 

 Sistemas de recuperación de fundente, cuando existen están conectados 

a la red de aire comprimido. 

El motor-reductor alimenta el alambre a velocidades comprendidas entre 8 y 

240 mm/s. El sistema de alimentación del alambre puede ser de 2 rodillos o 

de 4. [Figura3.6 (A) y (B)]; pudiendo existir un sólo rodillo de arrastre, dos o 

los cuatro, el último caso proporcionará un movimiento más suave y 

homogéneo. 

La mayoría de los alimentadores son de velocidad constante, es decir, la 

velocidad es establecida antes de que comience el soldeo y permanece 

constante. 

Por lo general, es necesario un sistema de frenado para la bobina de la cual 

se devana el alambre, para evitar su giro incontrolado. Los sistemas se 

diseñan de forma que la presión sobre el alambre pueda ser aumentada o 

disminuida según convenga. 
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Figura 3.6: (A) Unidad de alimentación de alambre de 2 rodillos;(B) 
Alimentador de alambre de 4 rodillos 

 

Rodillos 

Los rodillos más comunes son con bisel en V, se deberá seleccionar el rodillo 

de acuerdo con la dimensión del alambre. 

Existen numerosos diseños de las pistolas para soldeo con arco sumergido, 

pero su propósito es siempre el mismo, guiar el alambre y transmitir la 

corriente de soldeo a través de la punta de contacto. 

3.3.- MATERIAL DE APORTACIÓN 

Son alambres sólidos de composición química generalmente similar a la del 

metal base. Se suministran en bobinas o bidones de peso comprendido entre 10 

a 455 Kg. Aunque normalmente se utilizan alambres macizos también se pueden 

utilizar alambres tubulares (generalmente rellenos de polvos metálicos). Los 
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alambres de acero al carbono suelen estar recubiertos de cobre, excepto para 

aplicaciones nucleares y otras aplicaciones especiales. 

3.4.- FUNDENTES 

 

Los fundentes utilizados en el proceso SAW (Submerged Arc Welding) protegen 

el baño de fusión de la atmósfera cubriendo el metal con escoria (fundente 

fundido). Limpian el baño de fusión, modifican la composición química e influyen 

en la forma de la soldadura y sus propiedades mecánicas. Son compuestos 

minerales mezclados de acuerdo con una formulación determinada. Suelen ser 

óxidos de diferentes sustancias entre los que se encuentran la sílice, la alúmina, 

el óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de calcio, fluoruro cálcico, rutilo, etc. 

Muchos fundentes tienen componentes para variar la composición química del 

metal depositado, en este caso será muy importante mantener una relación 

determinada entre el metal depositado y el fundente así como controlar las 

variables eléctricas.  

En función de la composición química los fundentes pueden ser o no adecuados 

para el soldeo multipasadas. 

 

 

Figura 3.7: Material de aporte y fundente para el proceso SAW 
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3.4.1.- Fabricación del fundente 

En la tabla 3.1 se clasifican los fundentes en función de su forma de 

fabricación, indicándose las características y limitaciones. 

Tabla 3.1: Características de los diferentes tipos de fundentes en función del 
método de fabricación 

 Fundidos Aglomerados 
Mezclados 

mecánicamente 

Fabricación 

Se mezcla la 

materia prima, se 

funde, se enfría, se 

machaca, se tamiza 

y se empaqueta. 

Se pulveriza la 

materia prima, se 

mezcla y se 

aglomeran, se cuece 

(sin fundir), se 

muele, criba y 

envasa. 

El fabricante o el 

usuario mezcla dos o 

más fundentes 

fundidos o 

aglomerados 

Características 

Composición 

química 

homogénea. 

Normalmente no 

higroscópicos (no 

absorben agua). 

Fácil reciclado sin 

variar su 

composición 

Es posible la adición 

de desoxidantes y 

elementos de 

aleaciones para 

compensar pérdidas 

de elementos, o para 

obtener aleaciones 

no disponibles en el 

mercado. 

Baja densidad que 

permite una capa 

gruesa de fundente. 

Se pueden conseguir 

mezclas intermedias 

entre las existentes en 

el mercado. 

Limitaciones 

Dificultad para 

añadir desoxidantes 

y elementos de 

aleación para 

compensar las 

pérdidas de 

elementos durante 

el soldeo, o alear el 

metal de soldadura. 

Tendencia a 

absorber humedad 

de la misma manera 

que el recubrimiento 

de los electrodos 

revestidos 

Cambios en su 

composición química 

durante su envasado, 

almacenamiento o 

manipulación 

Fuente: Germán Hernández Riesco, “Manual del Soldador”, Edición 18va – Madrid (2007). 
 

3.4.2.- Proceso de secado de fundentes 

Los fundentes deben mantenerse secos. Los fundentes fundidos no absorben 

humedad aunque pueden retener algo de agua en la superficie; los fundidos 

aglomerados, sin embargo, sí absorben humedad por lo que deben ser 

protegidos y secados de la misma forma que los electrodos revestidos 

básicos. Siempre se deberá seguir las recomendaciones del fabricante. 
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En la figura 3.8 se representa la forma de almacenamiento y secado de los 

fundentes. 

 

 

Figura 3.8: Secado y reciclado de fundente 
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3.5.- PARÁMETROS DE SOLDEO 

 

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 variables del proceso que tienen que considerarse son: 

 Polaridad del alambre. 

 Intensidad de soldeo. 

 Tensión de soldeo. 

 Velocidad de soldeo. 

 Diámetro del alambre. 

 Extensión del alambre. 

 Anchura y profundidad de la capa de fundente. 

 

3.5.1.- Tipo de corriente y polaridad 

El soldeo por arco sumergido puede utilizar corriente alterna o continua, 

aunque con ésta última su comportamiento es más favorable. La clase de 

corriente y la polaridad influyen en la composición química del metal aportado 

y en la forma del cordón. Con la corriente alterna se obtienen unos resultados 

intermedios entre los obtenidos con corriente continua polaridad directa y 

polaridad inversa. La corriente alterna es particularmente útil cuando puede 

haber problemas de soplo, por ejemplo al soldar aceros ferríticos. 

Se obtiene mayor penetración con corriente continua electrodo positivo 

(CCEP, polaridad inversa), con la que también se obtiene mejor aspecto y 

forma del cordón y menor porosidad. 

Con corriente continua electrodo negativo (CCEN, polaridad directa) se 

obtiene mayor tasa de deposición, menor dilución y menor penetración, por lo 

que se utiliza para realizar recargues o cuando la soldabilidad del metal base 

es muy delicada y requiere que la dilución sea muy baja. El consumo de 

fundente respecto al consumo respecto de alambre es menor que cuando se 

suelda con el electrodo en el positivo. 

 

 

 



  

59 
 

3.5.2.- Intensidad de soldeo 

Si aumenta la velocidad de alimentación del alambre aumenta la intensidad 

de soldeo, por tanto la tasa de deposición aumenta a medida que aumenta la 

intensidad de soldeo. 

El efecto de la intensidad se puede resumir (ver figura 3.9): 

 Un aumento de la intensidad de soldeo produce un aumento de la tasa de 

deposición y de la penetración. 

 Una intensidad excesiva produce mordeduras o un cordón estrecho con 

sobreespesor o exceso de penetración. 

 Si la intensidad de soldeo es demasiado baja el arco es inestable y se 

producirá falta de penetración. 

 

 

Figura 3.9: Influencia de la intensidad de 
soldeo en el aspecto del cordón 

3.5.3.- Tensión o voltaje 

El ajuste del voltaje varía la longitud del arco, es decir la distancia entre el 

alambre y el baño de fusión. Si la tensión aumenta, la longitud del arco 

aumenta. 

La tensión no influye casi en la tasa de deposición, que está determinada por 

la intensidad. La tensión principalmente determina la forma del cordón de 

soldadura. La figura 3.10 (A) muestra su efecto, al aumentar la tensión 

aumenta la dilución pero no la penetración. 

Si la unión tiene una preparación como la mostrada en la figura 3.10 (B), con 

una preparación en V de ángulo pequeño, al aumentar la tensión puede 

disminuir la penetración, aumentando la anchura del cordón y disminuyendo 

el sobreespesor. 
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El efecto de la tensión se puede resumir en: 

 Un incremento de la tensión produce un cordón más ancho y plano (con 

menos sobreespesor). 

 Un aumento de la tensión favorece un aumento del consumo del fundente. 

 Si se suelda con tensión elevada se pueden realizar soldaduras entre 

piezas con gran separación en la raíz, así como cuando la disposición no 

es la más adecuada. 

 Al aumentar la tensión aumenta el número de elementos que pasan a 

formar parte del baño de fusión, procedentes del fundente. 

Una tensión de soldeo excesiva produce: 

 Cordones excesivamente anchos con tendencia a formar grietas. 

 Dificulta la retirada de la escoria. 

 Produce soldaduras cóncavas (con falta de material) con tendencia a 

agrietarse. 

 Aumentan las mordeduras. 

Si la tensión es excesivamente baja se producen cordones abultados y se 

dificulta la retirada de la escoria de los bordes del cordón de soldadura. 

 

 

Figura 3.10: Efecto del voltaje. (A) Cordones depositados sobre chapa; en los 
tres casos la penetración es la misma; (B) Uniones con preparación 
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3.5.4.- Velocidad de desplazamiento o de soldeo 

Si la velocidad de soldeo aumenta: 

 El calor aportado por unidad de longitud del cordón de soldadura 

disminuye. 

 Se aplica menos cantidad de metal de aportación. 

Si se suelda a gran velocidad se reduce la penetración, la anchara del cordón, 

aumentando la porosidad, la cantidad de mordeduras y el cordón tiende a ser 

más rugoso. 

Si la velocidad de soldeo es demasiado baja: 

 El cordón de soldadura tendrá un sobreespesor excesivo que favorece la 

formación de grietas. 

 Se formarán baños de fusión de grandes dimensiones y la inclusión de 

escoria será más fácil. 

En las figuras 3.11 y 3.12 se representan la influencia de la velocidad de 

soldeo sobre el aspecto del cordón. 

 

Figura 3.11: Efecto de la velocidad de soldeo sobre el 
aspecto del cordón en proceso semiautomático 

 

 

Figura 3.12: Efecto de la velocidad de soldeo sobre el 
aspecto del cordón en proceso automático 
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3.5.5.- Diámetro del alambre 

Para una misma intensidad, cuanto menor es el diámetro del alambre mayor 

es la tasa de deposición, sin embargo cuanto mayor es el diámetro del 

alambre mayor es la intensidad que soporta, por tanto también podrá 

aumentarse la tasa de deposición aumentando el diámetro del alambre. Si la 

tasa de deposición deseada es mayor que la que el motor de alimentación del 

alambre puede suministrar, cambiando el diámetro del alambre a uno mayor 

puede conseguirse la tasa deseada. 

3.5.6.- Stick-Out o extensión libre del alambre 

Cuanto mayor es la extensión del alambre mayor es la tasa de deposición y 

menor la penetración, por tanto para aumentar la tasa de deposición con una 

intensidad determinada, puede aumentarse la extensión del alambre. 

Se recuerda que se debe mantener la punta de contacto en perfecto estado 

reemplazándolo cada cierto tiempo para asegurar las condiciones de soldeo. 

Se recomiendan las siguientes extensiones máximas del alambre: 

 Para diámetros de 2; 2.4 y 3.25 mm la extensión máxima será de 75 mm y 

un poco menos para acero inoxidable. 

 Para diámetros de 4; 4.8 y 5.6 mm la extensión máxima será de 125 mm, 

disminuyéndola también en el caso de aceros inoxidables. 

 

3.5.7.- Anchura y profundidad de la capa de fundente 

Si la capa de fundente es muy alta y estrecha puede provocar la formación de 

cordones con aspecto irregular y distorsionado pudiendo contener poros. 

Si la capa de fundente es muy fina se pueden producir proyecciones y 

radiaciones provocando una apariencia pobre y porosidad. 

Para determinar la cantidad adecuada de fundente se puede incrementar 

poco a poco la cantidad a utilizar hasta que el arco quede completamente 

sumergido. 
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3.6.- TÉCNICAS OPERATIVAS 

 

3.6.1.- Empleo de respaldo 

En el soldeo por arco sumergido se produce una gran cantidad de metal 

fundido. Este metal líquido debe soportarse de alguna forma hasta que 

solidifique, ya que por sí solo muchas veces no es capaz y puede perderse su 

control. 

En la tabla 3.2 se explican, brevemente, los diferentes métodos para soportar 

el metal líquido cuando se requiere penetración completa. 

Tabla 3.2: Métodos para soportar el metal líquido durante el soldeo. Respaldos 

Método de respaldo Gráfico 

Placas de respaldo 

En este caso la soldadura se apoya en una 

placa metálica o cerámica, si es metálica la 

placa puede fundir con el cordón de 

soldadura y puede llegar a ser una parte 

integrante de la pieza de forma 

permanente. 

Las placas de respaldo, en cualquier caso, 

deben ser compatibles con el metal a ser 

soldado. Las placas de respaldo cerámicas 

suelen ser en forma de barras y en forma 

de placas, con ranura curva o plana 

muchas veces ensambladas en cinta de 

aluminio. 

 

Nota: El respaldo puede pertenecer a la 

unión. 

 

 

Cordones de soldadura de respaldo 

En algunas ocasiones se realiza la 

soldadura de la raíz con otros procesos 

como FCAW, GMAW, SMAW, estas 

soldaduras servirán de respaldo a las 

siguientes realizadas con SAW. 

La pasada de raíz de respaldo puede 

permanecer como parte de la unión o ser 

retirada. 

Nota: El respaldo puede pertenecer a la 

unión. 

 

Tabla 3.2 (Continuación): Métodos para soportar el metal líquido durante el soldeo. 

Respaldos 
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Placas de respaldo de cobre 

Algunas veces se utilizan placas de respaldo de cobre que no deberán fundir con el 

metal de soldadura. Por eso se usan de cobre, por su gran conductividad térmica que 

impedirá la fusión de la placa; a veces las placas van refrigeradas por agua 

dificultando aún más su fusión; de todas formas la masa de la placa de respaldo será 

la suficiente para evacuar el calor necesario que evite la fusión de la misma. 

 

Nota: El respaldo se retira. 

Respaldo de fundente 

A veces se emplea como respaldo para el 

soldeo por arco sumergido fundente 

sometido a una cierta presión. El fundente 

se dispone en una envoltura de material 

flexible y por debajo se sitúa una manguera 

inflada que suministra una presión 

moderada por la raíz de la soldadura. 

 

Nota: El respaldo se retira 

 

Método para situar el respaldo de 

fundente en el soldeo por arco 

sumergido 
Fuente: Germán Hernández Riesco, “Manual del Soldador”, Edición 18va – Madrid (2007). 

 

3.6.2.- Empleo de apéndices 

Se pueden utilizar apéndices de soldadura para iniciar y finalizar la unión y 

para proporcionar un medio de soportar el baño de fusión, el fundente y la 

escoria; el material de los apéndices debe ser compatible con el material base 

y deberán tener la misma preparación, además deberán tener la anchura 

suficiente para soportar el fundente. 

3.6.3.- Soldeo circunferencial 

El soldeo circunferencial difiere del realizado sobre chapa en posición plana 

por la tendencia que tiene el baño de fusión y el fundente a resbalar por 

efecto de la gravedad, separándose del arco. Para prevenir desprendimientos 

o distorsiones del cordón de soldadura, éste deberá solidificar antes de que 

pase por la posición más baja o más alta del tubo, dependiendo de si la 

soldadura es exterior o interior. La forma del cordón de soldadura depende de 

la posición del alambre. Un desplazamiento respecto a la vertical muy 

pequeño para el soldeo exterior, o muy grande en el caso del soldeo por el 

interior, producirá una soldadura muy estrecha, con penetración muy grande y 

con exceso de sobreespesor [ver figura 3.13 (B)]. Cuando el desplazamiento 
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respecto a la vertical es muy grande en el soldeo por el exterior, o muy 

pequeño para el soldeo interior, produce una soldadura muy ancha y cóncava 

[ver figura 3.13 (C)]. 

 

Figura 3.13: Efecto de las posiciones del electrodo sobre la forma del cordón de 
soldadura durante el soldeo circunferencial 

 

También se deberá tener en cuenta los parámetros de soldeo, evitando 

intensidades excesivas que producirían baños de fusión muy grandes con 

tendencia a resbalar. 

3.6.4.- Posición del alambre 

Para determinar la posición adecuada de alambre se deben considerar tres 

factores: 

 Su alineación en relación a la unión. 

 El ángulo de inclinación en dirección lateral; el ángulo de trabajo. 

 El ángulo de desplazamiento, que determina si el soldeo se realiza hacia 

atrás o hacia adelante. 

 

3.6.5.- Encendido del arco y terminación del soldeo 

Existen varios métodos para encender el electrodo; la elección del método 

dependerá del tiempo asignado a las labores de iniciación de la soldadura 

respecto al tiempo total del soldeo, el número total de piezas a ser soldadas, 

el tipo de fuente de energía disponible y la importancia de la disposición de 

los puntos de soldadura en un determinado lugar de la unión. 



  

66 
 

Cebado con bola de lana de acero 

Se puede disponer una bola de lana de acero compacta que en el caso del 

soldeo de acero inoxidable deberá ser también de acero inoxidable, suele ser 

de unos 10 mm de diámetro y se dispone en la parte inferior del electrodo. Se 

hace descender el alambre hasta que la bola se comprime hasta la mitad de 

su altura inicial, se aplica el fundente y se inicia el soldeo. La bola de acero se 

funde con rapidez encendiendo el arco. 

Cebado con alambre afilado 

El alambre se corta para configurar en su extremo una punta afilada. Se le 

hace descender con esta forma hasta que la punta hace contacto con la 

pieza, se aplica el fundente y comienza el soldeo, la punta del alambre funde 

con gran facilidad y se consigue el cebado del arco. 

Cebado por raspado 

Se hace descender el alambre hasta que entra en contacto con la pieza y se 

aplica el fundente. Se le hace mover en la dirección de soldeo y se aplica la 

intensidad de soldeo. 

Cebado por fundente fundido 

Siempre que exista un baño de fundente el arco puede ser encendido 

introduciendo simplemente el alambre dentro del baño de fundido, este 

método se suele emplear cuando se suelda con alambres múltiples, en este 

caso basta con encender  uno de los alambres, los otros establecerán el arco 

simplemente introduciéndose en el baño fundido.  

Cebado mediante electrodo retráctil 

Para utilizar este método el equipo de soldeo debe estar diseñado a tal 

efecto. Es un método adecuado cuando la disposición del encendido del arco 

tiene cierta importancia. 

La práctica normal es descender el alambre hasta que éste hace contacto con 

la pieza, entonces se cubre con el fundente y se aplica la intensidad de 

soldeo, la baja tensión existente manda una señal al alimentador de alambre 

que separa el electrodo de la pieza, a medida que la tensión aumenta el 
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motor de alimentación cambia el sentido para alimentar el alambre hacia la 

superficie de la pieza. La velocidad de alimentación del alambre se estabiliza. 

Cebado por alta frecuencia 

Este método requiere una fuente de alta frecuencia, sin embargo no necesita 

la manipulación de ningún operario y es muy útil cuando la operación de 

soldeo es intermitente. 

Cuando el alambre está muy cerca de la pieza, aproximadamente a 1 ó 2 mm 

de ésta, el generador de alta frecuencia produce impulsos de alta tensión y 

alta frecuencia y se consigue el cebado del arco. 

Terminación del soldeo 

En algunas máquinas de soldeo, la máquina detiene tanto el suministro 

eléctrico como el movimiento de la máquina, cortando de forma brusca la 

soldadura. En otras, sin embargo, la máquina deja de moverse en la dirección 

de la soldadura pero sigue el suministro de alambre durante un tiempo 

predeterminado. Otro tipo de sistema invierte la dirección de soldeo durante 

una determinada longitud mientras el soldeo continúa. En los dos últimos 

casos se produce el llenado del cráter. 

3.6.6.- Retirada de la escoria 

Se deberá realizar al final de la soldadura y entre pasadas en las uniones 

multipasadas. Se evitarán los cordones de soldadura excesivamente 

convexos y abultados que dificultan, también entre pasadas, la retirada de la 

escoria. 
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3.7.- DEFECTOS TÍPICOS EN LAS SOLDADURAS 

Se muestran en la tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Defectos típicos en las soldaduras – Proceso SAW 

Defecto: Porosidad 

Causas Remedios  

 Material base contaminado.   Extremar la limpieza del material base. 

 Alambres contaminados o sucios.  Desengrasar. 

 Evitar la suciedad en el taller. 

 Velocidad de soldeo elevada.  Ajustar la velocidad de desplazamiento. 

 Insuficiente cantidad de fundente.  Utilizar la cantidad de fundente 

adecuada. 

 Contaminantes en el fundente.  Recuperación controlada del fundente. 

 Fundente atrapado en la zona inferior de 

la unión tras la(s) primera(s) pasada(s). 

 Realizar una limpieza adecuada. 

 Residuos de escoria en las pasadas de 

raíz realizados con electrodo revestido. 

 Realizar una limpieza adecuada. 

Defecto: Falta de fusión o de penetración  

Causas Remedios  

 Parámetros de soldeo no adecuados.  Aumentar la intensidad. 

 Reducir la velocidad de soldeo. 

 Disminuir la extensión. 

 Reducir el diámetro del alambre. 

 Elegir polaridad directa. 

 

 Diseño inapropiado de la unión.  Aumentar la separación de la raíz. 

 Reducir el talón. 

 Alambre no centrado con respecto a la 

unión. 

 
 

 Centrar el alambre. 

NOTA: El baño de fusión no aporta, por sí solo, la cantidad de calor suficiente para fundir el 

material base. Solamente el calor aportado por el arco es capaz de hacerlo. Si el arco no 

llega a las caras o a la raíz de la unión se producirá la falta de fusión. 
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Defecto: Mordeduras 

Causas Remedios  

 Intensidad excesiva  Disminuir la intensidad para que el 

calentamiento de la pieza sea menor. 

 Velocidad de avance excesiva.  Disminuir la velocidad de avance. 

Defecto: Grietas situadas normalmente en el centro del cordón 

Causas Remedios  

 Cordones excesivamente profundos o 

altos. 

 

 Mantener la anchura de cada cordón (a) 

mayor que su altura (p). Corregir la 

geometría de la unión o las variables de 

soldeo (reducir la intensidad y la 

velocidad). 

 Embridamiento excesivo. 

 

 Reducir el embridamiento. 

 Precalentar. 

 Utilizar un metal de aporte más dúctil. 

 Realizar un martillado. 

 Inclusión de hidrógeno.  Secar el fundente siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

 Limpiar los restos de grasa o suciedad 

del alambre. 

 Aumentar la temperatura de la pieza 

para permitir la salida del hidrógeno, 

precalentando o realizando un 

postcalentamiento a baja temperatura. 

Defecto: Inclusiones de escoria 

Causas Remedios  

 Mala limpieza entre cordones.  Extremar la limpieza de las soldaduras.  

 Intensidad de corriente muy baja.  Aumentar la intensidad para que la 

escoria se funda y flote en el baño. 

 Cordones mal distribuidos.  Distribuir los cordones de forma que no 

queden estrías muy profundas donde 

pueda quedarse atrapada la escoria. 

 Baja tensión de soldeo que produce 

cordones muy abultados donde puede 

quedar escoria atrapada en los bordes. 

 Soldar con la tensión adecuada. 

Defecto: Perforaciones 

Causas Remedios  

 Intensidad muy elevada. 

 

 Disminuir la intensidad para evitar la 

perforación de la chapa. 

 Movimiento de avance muy lento.  Aumentar la velocidad de avance. 



  

70 
 

 Bordes de las chapas muy separados.  Disminuir la separación entre los 

bordes. 

 Metal base muy caliente.  Dejar enfriar antes de depositar un 

nuevo cordón. 

Defecto: Falta de material o relleno insuficiente del chaflán 

Causas Remedios  

 Disposición inadecuada del alambre en 

las soldaduras circunferenciales. 

 

 Escoger la posición adecuada del 

alambre. 

 Velocidad excesiva.  Disminuir la velocidad de avance. 

Defecto: Exceso de metal aportado 

Causas Remedios  

 Diámetro de alambre demasiado grueso.  Utilizar alambre de menor diámetro. 

 Velocidad de avance muy lenta.  Aumentar la velocidad de avance. 

Defecto: Cordón irregular 

Causas Remedios  

 Intensidad excesiva.  Disminuir la intensidad. 

 Tensión muy baja.  Aumentar la tensión. 

 Avance irregular del alambre.  Dar más presión a las ruletas de 

arrastre del alambre. Cambiar las guías 

si están desgastadas. Cambiar el tubo 

de contacto si está desgastado, o si 

tiene irregularidades en su interior. 
Fuente: Germán Hernández Riesco, “Manual del Soldador”, Edición 18va – Madrid (2007). 
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CAPITULO IV                                                                   

CÓDIGOS INTERNACIONALES DE SOLDADURA 

 

Los códigos de soldadura son los documentos que establecen las obligaciones legales 

enunciados a través de leyes y normas, que deben cumplir la fabricación de 

determinadas construcciones, regulado por la autoridad designada. 

En otras palabras, los códigos de soldadura son leyes que cubren los requisitos 

mínimos y obligatorios, esenciales para garantizar la seguridad pública y la fiabilidad 

de las estructuras de gran tamaño. 

 

4.1.- CÓDIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL AWS D1.1 

 

El Código AWS D1.1 contiene los requisitos para  la fabricación y montaje de 

estructuras de acero soldadas. Cuando el código sea estipulado en documentos 

contractuales, se requiere mandatoriamente conformidad con la totalidad de las 

provisiones del mismo, excepto por aquellas que el ingeniero o el contrato 

específicamente modifique o descarte. 

 

4.1.1.- Composición del Código AWS D1.1 

La edición 2010 se compone de: 

 Ocho secciones principales. 

 Nueve anexos con información mandatorios (A hasta J). 
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 Doce anexos informativos (K hasta V). 

 Comentarios sobre las ocho secciones. 

 

4.1.2.- Secciones principales del  Código AWS D1.1 

Sección 1: Requerimientos Generales  

Contiene la información básica referente al alcance y limitaciones del código, 

definiciones y las responsabilidades más importantes de las partes 

involucradas en la fabricación con acero. 

Sección 2: Diseño de Conexiones Soldadas 

Contiene los requerimientos comunes y específicos para el diseño de 

conexiones tubulares y no tubulares (cargadas estática o cíclicamente) 

Sección 3: Precalificación de WPSs 

Contiene los requerimientos que exoneran a una WPS para no aplicar los 

contenidos en la Sección 4 del Código AWS D1.1. 

Sección 4: Calificación  

Establece los requerimientos para la calificación de una WPS y la calificación 

del desempeño de soldadores, operadores, o apuntaladores. 

Sección 5: Fabricación   

Contiene los requerimientos generales de fabricación y montaje aplicables a 

la estructuras de acero soldadas reguladas por este código, incluyendo los 

requisitos para los materiales base, consumibles de soldadura, técnica de 

soldadura, detalles de soldadura, preparación del material y del ensamble, 

ejecución, reparación con soldadura y otros requisitos. 

Sección 6: Inspección   

Contiene los requerimientos generales y responsabilidades del contratista. 

Criterios de aceptación  y los procedimientos estándar de los ensayos NDT, 

radiográficos, ultrasónicos y otros. 
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Sección 7: Soldadura de Espárragos   

Contiene los requerimientos generales, calificación e inspección para  la 

aplicación de espárragos. 

Sección 8: Refuerzo y Reparación de Estructuras Existentes   

Contiene la información pertinente para la modificación por soldadura o 

reparación de estructuras de acero existentes. 

4.1.3.- Limitaciones del Código AWS D1.1 

El código AWS D1.1 fue específicamente desarrollado para estructuras de 

acero soldadas que utilicen aceros al carbono y aceros de baja aleación con 

espesores de 1/8” (3mm) o mayores y con resistencia  a la fluencia mínima 

especificada de 100 ksi (690 MPa) o menor. 

4.2.- REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO  (PQR) 

Un PQR es un registro de los datos de soldadura usados para soldar una 

muestra de prueba. El PQR es un registro de variables registradas durante la 

soldadura de las muestras de prueba. Contiene también los resultados de las 

pruebas de las probetas probadas. 

El PQR no necesita estar disponible para el soldador o el operario de soldadura. 

Un WPS puede requerir el apoyo de más de un PQR, mientras que en forma 

alterna, un PQR puede apoyar a varias WPSs. 

4.3.- ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

Una WPS es un procedimiento de soldadura calificado y escrito preparado para 

proveer dirección para hacer soldaduras de producción en conformidad con 

requerimientos de Código. La WPS se puede usar para proveer dirección al 

soldador o al operario de soldadura. 

En general, la WPS se realiza para mostrar la compatibilidad de:  

 Metal (es) base. 

 Metales de aporte de soldadura. 

 Proceso(s), y técnicas. 
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La WPS terminada, describirá todas las variables esenciales, no esenciales y 

cuando se requiera, las variables esenciales suplementarias para cada uno de 

los procesos de soldadura usados. 

4.4.- CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE SOLDADOR, OPERADOR DE 

SOLDADURA O APUNTALADOR (WPQR)  

 

Una vez que se calificó el procedimiento de soldadura, no tiene ninguna utilidad 

hasta que los soldadores individuales, hayan sido calificados para realizar la 

soldadura de acuerdo a dicho procedimiento.  

 

Asumamos que se establecieron y aprobaron los procedimientos de soldadura 

apropiados a través de uno u otro método. Ahora, es necesario realizar los 

ensayos de calificación de soldador, para determinar si los soldadores poseen la 

habilidad suficiente para producir soldaduras satisfactorias, usando dichos 

procedimientos, juzgando el nivel de habilidad de los soldadores de producción.  

 

La calificación de soldador tiene ciertas similitudes cuando se la compara con la 

calificación de procedimiento. Entre éstas, la existencia de variables esenciales. 

En el caso de calificación de soldador, éstas pueden incluir posición de 

soldadura, configuración del metal base y técnica especifica de soldadura. Estas 

características están todas relacionadas con los aspectos de la operación de 

soldadura que están afectados directamente por la habilidad física del soldador.  

 

El rango de calificación varía con las distintas configuraciones de soldadura: 

chapa a tope, filetes en chapa, y caño a tope. Es manifiesto que la calificación en 

chapa tope provee cobertura limitada para soldar en tubo, sin embargo, si el 

soldador califica en tubo, él o ella automáticamente califica para chapa. Además, 

las calificaciones en las posiciones 3G y 4G calificarán a ese soldador para todas 

las posiciones en chapa. También, la calificación en cualquiera de las posiciones 

para tubo 6G, o 2G, y 5G calificarán en todas las posiciones de tubo excepto 

aquellas de uniones T, Y, y K. La posición de ensayo 6GR, sin embargo, 

proveerá una cobertura total para todas las posiciones y configuraciones de 

tubos. 
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4.5.- TIPOS DE ENSAYOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN AWS D1.1/D1.1M:2010 

 

4.5.1.- Inspección visual 

Previamente a los ensayos mecánicos, se identificará alguna discontinuidad o 

imperfecciones de la soldadura, mediante la inspección visual de acuerdo a 

AWS D1.1/D1.1M:2010 Sección 6, parte C (Criterios de Aceptación) 6.9 

(Inspección Visual) ver tabla 5.9. 

Tabla 4.1: Criterios de aceptación para inspección visual 

Grado de la discontinuidad y criterio de la 

inspección 

Conexiones 

no-tubulares 

cargadas 

estáticamente 

Conexiones 

no-tubulares 

cargadas 

cíclicamente 

Conexiones 

tubulares 

(todas las 

cargas) 

(1) Prohibición de grietas 

Cualquier grieta deberá ser inaceptable, sin 

importar el tamaño o ubicación. 

X X X 

(2) Fusión de la soldadura/metal base 

Deberá haber fusión completa entre las capas 

adyacentes del metal de soldadura y entre el metal 

de soldadura y el metal base. 

X X X 

(3) Cráter en la sección transversal 

Todos los cráteres deberán ser llenados para 

proporcionar el tamaño de soldadura especificado, 

excepto para los extremos de las soldadura de filete 

intermitente fuera de su longitud efectiva. 

X X X 

(4) Perfiles de la soldadura 

Los perfiles de la soldadura deberán ser de acuerdo 

con la sección 5.24. 

 

X X X 

(5) Tiempo de inspección 

La inspección visual de las soldaduras en todos los 

aceros puede iniciar inmediatamente después de 

que las soldaduras terminadas se hayan enfriado a 

temperatura ambiente. Los criterios de aceptación 

para aceros ASTM A514, A517 y A709 grado 100 y 

100W, deberá estar basado en la inspección visual 

realizada en no menos de 48 horas después de la 

terminación de soldadura. 

X X X 

(6) Soldaduras de poco tamaño (inferiores) 

El tamaño de una soldadura de filete en cualquier 

soldadura continua, puede tener menos del tamaño 

(L) poco nominal especificado  sin corrección de las 

siguientes cantidades (U): 

 

 
L, tamaño de 
soldadura nominal 
especificada, pulg. 
[mm] 

U, disminución 
permitida de L, 
pulg. [mm] 

≤ 3/16 [5] ≤ 1/16 [2] 
1/4 [6] ≤ 3/32 [2.5] 

≥ 5/16 [8] ≤ 1/8 [3] 
 
En todos los casos, la parte de la soldadura de 

X X X 
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poco tamaño no deberá exceder el 10% de la 

longitud de la soldadura. En soldaduras alma-ala de 

vigas, la reducción deberá ser prohibida en los 

extremos de una longitud igual a dos veces el 

ancho del ala. 

(7) Socavado 

(A) Para el material menor de 1 pulg. [25 mm] 

de espesor, el socavado no deberá 

exceder 1/32 pulg. [1 mm], con la siguiente 

excepción: el socavado no deberá exceder 

1/16 pulg. [2 mm] para cualquier longitud 

acumulada de hasta 2 pulg. [50 mm] en 

cualquier longitud de 12 pulg. [300 mm]. 

Para material igual o a mayor de 1 pulg. 

[25 mm] de espesor, el socavado no 

deberá exceder 1/16 pulg. [2 mm] para 

cualquier longitud de soldadura. 

X   

(B) En miembros principales, el socavado 

deberá ser de no más de 0.01 pulg. [0.25 

mm] de profundidad cuando la soldadura 

es transversal al esfuerzo de tracción bajo 

cualquier condición de diseño de carga. El 

socavado deberá ser no más de 1/32 pulg. 

[1 mm] de profundidad para todos los otros 

casos. 

 X X 

(8) Porosidad 

(A) Las soldaduras de canal de penetración 

completa CJP en juntas a tope transversal 

en dirección al esfuerzo de tracción 

calculado no deberán tener porosidad 

tubular visible. Para todas las otras 

soldaduras de canal y soldaduras de filete, 

la suma de porosidad tubular visible de 

1/32 pulg. [1 mm] o mayor en diámetro, no 

deberá exceder 3/8 pulg. [10 mm] en 

cualquier pulgada lineal de la soldadura y 

no deberá exceder 3/4pulg. [20 mm] en 

cualquier longitud de soldadura de 12 pulg. 

[300 mm]. 

X   

(B) La frecuencia de la porosidad tubular en 

soldaduras de filete no deberá exceder de 

1 por cada 4 pulg. [100 mm] de la longitud 

de la soldadura y el diámetro máximo no 

deberá exceder 3/32 pulg. [2.5 mm]. 

Excepción: para soldaduras de filete 

conectando refuerzos al alma, la suma de 

los diámetros de la porosidad tubular no 

debe exceder 3/8 pulg. [10 mm] en 

cualquier pulgada lineal de la soldadura  y 

no deberá exceder 3/4 pulg. [20 mm] en 

cualquier longitud de soldadura de 12 pulg. 

[300 mm] 

 X X 

(C) Las soldaduras de canal de penetración 

completa CJP en juntas a tope transversal 

a la dirección del esfuerzo de tracción 

calculado no deberá tener porosidad 

tubular. Para todas las otras soldaduras de 

canal, la frecuencia de la porosidad tubular 

 X X 
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no deberá exceder de 1 en 4 pulg. [100 

mm] de longitud y el diámetro máximo no 

deberá exceder de 3/32 pulg. [2.5 mm]. 

Nota: Una “X” indica la aplicación para el tipo de conexión; el área sombreada indica la no-aplicabilidad. 

Fuente: AWS, “AWS D1.1/D1.1M:2010 Código de Soldadura Estructural - Acero” Edición 22da – 

USA (2010). 

Cumpliendo los requerimientos de la inspección visual, se pasará a los 

ensayos mecánicos. 

4.5.2.- Doblado de cara, raíz y lado 

La finalidad de un ensayo de doblez es determinar el grado de integridad y 

ductibilidad de las juntas soldadas. 

La ductibilidad de una junta soldada, como evidencia por su habilidad para 

resistir desgarramientos y la presencia de discontinuidades en la superficie a 

tensión, es determinada en un ensayo de doblez guiado. 

El ensayo de doblez en revestimientos soldados es usado para detectar 

fusión incompleta, desgarramiento de laminación, macro discontinuidades y el 

efecto de la configuración de pases. 

Cada probeta debe doblarse en un dispositivo de doblado que cumpla con los 

requerimientos mostrados en la figura 4.1. El espécimen debe ser colocado 

en el miembro de la matriz del dispositivo con la soldadura al centro. Las 

probetas de doblado de cara deben colocarse con la cara de la soldadura 

dirigida hacia a la abertura. Las probetas de doblado de raíz  deben colocarse 

con la raíz de la soldadura dirigida hacia la abertura. Las probetas de doblado 

de lado deben colocarse con el lado que muestra la  mayor discontinuidad, si 

es que lo hubiera, dirigida hacia la abertura. 

 

 

Figura 4.1: Ensayo de doblado guiado con matriz 
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El punzón debe forzar al espécimen dentro de la matriz hasta que éste tome 

forma de U. La soldadura y las HAZ deben estar centradas y completamente 

dentro de la porción doblada del espécimen después del ensayo.  Las 

probetas de ensayo deben retirarse del dispositivo cuando el rodillo externo 

haya sido movido 180º del punto de partida. 

 

 
Figura 4.2: Probetas de doblado de cara y raíz realizadas en laboratorio 

 

 
Figura 4.3: Probetas de doblado de cara aceptable 
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Figura 4.4: Probetas de doblado de raíz aceptable 
 

4.5.3.- Tracción en sección reducida 

 

Los ensayos de tracción son usados para determinar la resistencia a la 

tracción de las juntas soldadas de canal a temperatura ambiente. Proveen 

información de la resistencia, ductibilidad, diseño de junta bajo esfuerzos de 

tracción axiales. 

Antes del ensayo, las probetas deben medirse el ancho menor y el espesor 

correspondiente de la sección reducida. El espécimen debe romperse bajo la 

carga de tracción, y debe determinarse la carga máxima. El área transversal 

debe obtenerse multiplicando el ancho por el espesor. La resistencia a la 

tracción debe obtenerse dividiendo la carga máxima por el área transversal. 

 

4.5.4.- Macro-ataque 

Procedimiento por el cual se efectúa una preparación superficial de desbaste 

y pulido de la superficie de la muestra, para luego realizar un ataque químico 

que revelará la ZAC, la microestructura del material de aporte, numero de 

pasadas y morfología del macro-grano de la unión soldada. 
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Figura 4.5: Fotografía de macro-ataque de una junta en filete 

 

Los resultados de los distintos ensayos realizados para la calificación del 

proceso SAW, se observan a detalle en el ANEXO IV. 
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CAPITULO V                                                                       

APLICACIÓN DE LOS PROCESOS FCAW Y SAW EN LA 

FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE CONCENTRADO 

 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

En el transporte de concentrado de mineral, se emplea recipientes fabricados en 

acero al carbono, donde el proceso de soldadura en su fabricación, toma una 

gran importancia debido al costo, por tal motivo se requiere de un proceso que 

nos brinde mayor eficiencia en el proceso de soldeo. 

 

 

Figura 5.6: Transporte férrea de recipientes para concentrado 
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Figura 5.7: Transporte por carretera de recipientes para concentrado 

 

Actualmente PERU RAIL realiza el transporte de concentrado de mineral, 

mediante el uso de recipientes cilíndricos, fabricados en planchas de acero al 

carbono en donde se aplica el proceso de soldadura en las distintas uniones del 

recipiente, siendo las más importantes las juntas circunferenciales, debido a su 

longitud y el tiempo requerido para su soldeo. 

 

 Recipiente cilíndrico  

El recipiente tiene las principales dimensiones: 

Dimensiones 

Diámetro interno 2,38 m 

Altura 2,25 m 

Material base 

Acero ASTM A588  Espesor: 4,5 mm 

 

Para más detalles del recipiente ver ANEXO VII. 
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Figura 5.8: Vista lateral del recipiente 

 

 Acero ASTM A588  

Se trata de un acero estructural que se fabrica bajo la especificación ASTM 

A588/A588M. 

Esta especificación trata sobre perfiles, placas y barras de acero de alta 

resistencia y baja aleación para construcción remachada, atornillada y 

soldada proyectados a ser usado principalmente en miembros estructurales 

cuando el ahorro en peso y la durabilidad adicional son importantes. La 

resistencia a la corrosión atmosférica de este acero en la mayoría de los 

ambientes es substancialmente mejor que el acero al carbono con o sin 

adición de cobre. Cuando se expone apropiadamente a la atmósfera este 

acero puede ser usado sin pintura para muchas aplicaciones. Esta 

especificación está limitada a material de hasta 8 pulgadas (200mm) de 

espesor.  

 Composición química y propiedades mecánicas del acero ASTM 

A588  

Tabla 5.2: Composición química - Acero ASTM A588  

ASTM A588 C Mn P S Si Cu 

 0.20 0.75-1.35 0.04 0.05 0.15-0.50 0.20-0.40 
Fuente: METAZA, “Productos para la industria”, catálogo. 
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Tabla 5.3: Propiedades Mecánicas - Acero ASTM A588  

ASTM A588 
Resistencia a la Tracción 

(Mínima) 
Límite de Fluencia 

 (Mínima) 

 485Mpa 345 Mpa 
Fuente: METAZA, “Productos para la industria”, catálogo. 

 

 Proceso de soldadura – juntas circunferenciales 

La figura 5.4 nos muestra las juntas circunferenciales, en total se tratan de 11 

juntas, en posición plana y filete. (Más detalles ver ANEXO IV). 

 

 

Figura 5.9: Vista de las juntas circunferenciales en el recipiente 

 

De las 11 juntas observadas en la figura 5.4, el proceso de arco sumergido se 

aplicará específicamente en las juntas nro. 6, 7, 8, 9, 10. 
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5.2.- APLICACIÓN DEL PROCESO FCAW 

Para la aplicación del proceso del proceso FCAW se empleó lo siguiente: 

 

 Fuente de poder 

Es una fuente de energía de corriente continua con característica de  voltaje 

constante, ver figura 5.5. 

 

Figura 5.10: Fuente de poder - Miller XMT 425 CC/CV 

 

 Alimentador de alambre 

Se utilizó el alimentador de alambre Suitcase Xtreme 12VS.  

 

Figura 5.11: Alimentador de alambre - Suitcase Xtreme 12VS 

 

 

Miller XMT 425 CC/CV 

Especificaciones  

Voltaje, 3 ph 50/60 Hz, V 
230/400/460

/575 

Factor de operación al 

30% A/V 
425/27 

Factor de operación al 

100% A/V 
275/21 

 

Suitcase Xtreme12VS 

Especificaciones 

Procesos GMAW / FCAW 

Potencia de 

entrada 

Voltaje de circuito abierto y 

voltaje del arco 14-48 

VDC/110 Max OCV 

Capacidad de 

diámetro del 

alambre 

Sólido: 0.6 - 1.4 mm 

Tubular: 0.8 - 2.0 mm 

Velocidad de 

alimentación 

del alambre 

1.3 - 19.8 m/min 
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 Pistola o antorcha Profax M400 

En el proceso de soldadura de alambre tubular, se empleó la antorcha Profax 

M400. 

 

Figura 5.12: Antorcha Profax M400 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.13: Proceso de soldadura  FCAW por el exterior – junta 7 

Sistema A2-A6 PEK 

Especificaciones  

Longitud 
Pies: 10, 12, 15, 20, 25. 

Metros: 3.0, 3.7, 4.6, 6.0, 7.6. 

Diámetros  

de alambre 

Pulgadas: 0.035, 0.045,0.052, 

1/16, 5/64. 

Milímetros: 0.9, 1.2, 1.4, 1.6, 

2.0. 
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Figura 5.14: Proceso de soldadura FCAW por el interior – junta 7 

 

 

 
Figura 5.15: Sistema de viradores no adecuados, siendo éstas 
operadas manualmente por el soldador,  resultando más tiempo en la 
fabricación 
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Figura 5.16: Acabado final del cordón realizado por el proceso FCAW – 
junta 9 

 

5.3.- APLICACIÓN DEL PROCESO SAW 

Para la aplicación del proceso de arco sumergido se empleó lo siguiente: 

 

 Fuente de energía 

Se trata de una fuente de alimentación de corriente continua con característica 

de  voltaje constante, cuyas especificaciones principales se observan en la figura 

5.12. 

 

Figura 5.17: Fuente de poder - Modelo LAF 1001 

DC Power Source LAF 1001M 

Especificaciones  

Voltaje, 3 ph 60 Hz, V 
230/400/440/

550 

Rango parámetros, SAW, 

A/V 

40/22-

1000/45 

Factor de operación al 

60% A/V 
1000/44 

Factor de operación al 

100% A/V 
800/44 

Eficiencia 0.84 

Factor de potencia  0.95 
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 Cabezal de soldeo 

Se utilizó el cabezal de soldeo modelo A2S Mini Master.  

 

Figura 5.18: Cabezal de soldeo 

 

 Sistema y panel de control 

El controlador de proceso A2-A6 PEK es un sistema adaptado para su uso con 

fuentes de alimentación automática. El sistema de control está conectado a la 

fuente de alimentación a través de un cable de control e incorpora un sistema  

para la transferencia de datos. 

Consta de perillas que permiten ajustar fácilmente la velocidad de alimentación 

de alambre, voltaje y velocidad de desplazamiento durante el proceso. 

 

Figura 5.19: Panel de control  A2-A6 PEK 

 

 Viradores 

Accesorio necesario para el soldeo circunferencial. El virador de configuración 

básica incluye: un rodillo motriz o traccionado y rodillo no traccionado o no 

A2S Mini Master 

Especificaciones 

Factor de operación 

100% 
800 AAC/DC 

Dimensiones del 

alambre 
1.6 - 4.0 mm 

Velocidad de 

alimentación del 

alambre 

0.2 - 9.0 m/min 

Capacidad de tolva 

del fundente 
6 litros 

 

Sistema A2-A6 PEK 

Especificaciones  

Peso, Kg 6,6 

Dimensiones LxHxA, mm 246 x 235 x 273 
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motriz. El rodillo motriz soportan extremo de la pieza de trabajo y esto tiene un 

impacto en el movimiento rotacional de la pieza. El rodillo no motriz es un apoyo 

del otro extremo de la pieza mientras rota. 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Viradores convencionales 

 

 Manipulador ESAB CaB 600M 

Equipo diseñado principalmente para manejar cargas en un puesto de trabajo; es 

decir suplen el izaje de cargas muy frecuentes en un radio de trabajo reducido, 

maximizando la productividad del proceso y asegurando la disponibilidad del 

levantamiento de cargas. 

 

Se operan de forma fácil, segura y rápida. Con un par de botones se puede 

controlar desde el izaje de la carga hasta el giro de la misma. 

 

Figura 5.21: Manipulador  ESAB CaB600M 

 

Viradores CD-5 CI-5 

Especificaciones  

Capacidad máxima de carga (TM) 5 

Velocidad de giro (mm / min) 100-1000 

 

Manipulador ESAB CaB 600M  

Datos técnicos - Columna 

Altura  de la pluma Máx. (mm) 
                               Min. (mm) 

9025 
1075 

Velocidad de elevación (m/min) 2 

Datos técnicos - Pluma 

Extensión Máx. (mm) 
                  Min (mm) 

9000 
1000 

Cargas Total (Máx. Kg)    
             Un extremo (Max. Kg)     

1700 
250 

Velocidad de soldadura (m/min) 0.1-0.2 

Peso Total incluido  
cables (Kg) 

1280 
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Figura 5.22: Equipo de soldeo ya instalado en el interior del recipiente 
cilíndrico 

 

 

 

 

 
Figura 5.23: Proceso de soldadura SAW por el interior – junta 6 
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Figura 5.25: Sistema de viradores automáticos 

 

 

 
Figura 5.24: Proceso de soldadura SAW por el exterior – junta 7 
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Figura 5.26: Junta circunferencial en filete soldado por SAW en 
aproximadamente 13 minutos 

 

 

 

 

 
Figura 5.27: Acabado final del cordón realizado por el proceso SAW – 
junta 8 
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5.4.- SOLDEO DE JUNTAS CIRCUNFERENCIALES CON PROCESO FCAW 

Los procedimientos de soldadura y los parámetros de soldadura y condiciones 

de funcionamiento se detallan en las WPSs. (Ver ANEXO II) 

 

 Soldeo de la junta 6: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo al 

WPS Nro. WPS-05; para la 

cual se utilizaron los 

parámetros indicados en la 

tabla 5.3 

 

 
Tabla 5.4:Parámetros de soldeo FCAW – 

Junta 6 

Material Base: ASTM A588  

Material de Aporte: E71T-1C H4 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 1G 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje 

(V) 

1P 180 24 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 120 6.25 

Fuente: Propia 

 

 

 Soldeo de la junta 7: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo al 

WPS Nro. WPS-06; para la cual 

se utilizaron los parámetros 

indicados en la tabla 5.4. 

 

 

Tabla 5.5: Parámetros de soldeo FCAW – 

Junta 7 

Material Base: ASTM A588  

Material de Aporte: E71T-1C H4 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 1G 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje  

(V) 

1P 190 24 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 120 6.25 

Fuente: Propia 
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 Soldeo de las juntas 8, 9, 10: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo al 

WPS Nro. WPS-04; para la cual 

se utilizaron los parámetros 

indicados en la tabla 5.5. 

 

 

 

Tabla 5.6: Parámetros de soldeo FCAW – Junta 

8, 9, 10 

Material Base:  

ASTM A588 / ASTM A36 

Material de Aporte: E71T-1C H4 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 2F 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje  

(V) 

1P 220 25 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 90 8.33 

Fuente: Propia 

 

 

 

5.5.- SOLDEO DE JUNTAS CIRCUNFERENCIALES CON PROCESO SAW  

Los procedimientos de soldadura y los parámetros de soldadura y condiciones 

de funcionamiento se detallan  en las WPSs. (Ver ANEXO III) 

 

 

 Soldeo de la junta 6: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo 

al WPS Nro. WPS-02; para la 

cual se utilizaron los 

parámetros indicados en la 

tabla 5.6 

 

 
Tabla 5.7:Parámetros de soldeo SAW – Junta 
6 

Material Base: ASTM A588  

Material de Aporte: F7A8-EH11K 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 1G 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje 

(V) 

1P 339 27.8 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 18 41.67 

Fuente: Propia 
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 Soldeo de la junta 7: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo al 

WPS Nro. WPS-03; para la cual 

se utilizaron los parámetros 

indicados en la tabla 5.7. 

 

 

Tabla 5.8: Parámetros de soldeo SAW – Junta 

7 

Material Base: ASTM A588  

Material de Aporte: F7A8-EH11K 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 1G 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje  

(V) 

1P 280 28 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 15 50 

Fuente: Propia 

 

 

 

 Soldeo de las juntas 8, 9, 10: 

 

 
Se soldó la junta de acuerdo al 

WPS Nro. WPS-01; para la cual 

se utilizaron los parámetros 

indicados en la tabla 5.8. 

 

 

 

Tabla 5.9: Parámetros de soldeo SAW – Junta 8, 

9, 10 

Material Base:  

ASTM A588 / ASTM A36 

Material de Aporte: F7A8-EH11K 

Espesor: 4.5 mm 

Posición: 2F 

PASES 
Corriente  

(A) 

Voltaje  

(V) 

1P 280 26 

Distancia 

(cm) 

Tiempo de 

soldeo (min) 

Velocidad 

(cm/min) 

750 12.5 60 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.10: Análisis técnico entre los procesos FCAW vs SAW 

Análisis técnico 

Proceso FCAW Proceso SAW 

Junta 6: 

 
Velocidad de avance  

6.25 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
1 

Junta 6: 

 
Velocidad de avance  

41.67 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
1 

Tiempo de 
soldeo (min) 
 

120 
Tiempo de 
soldeo (min) 
 

18 

Limpieza (min) 
5 

Limpieza (min) 
5 

Junta 7: 

 
Velocidad de avance  

6.25 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
2 

Junta 7: 

 
Velocidad de avance      

50 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
2 

Tiempo de 
soldeo (min) 
 

120 
Tiempo de 
soldeo (min) 
 

15 

Limpieza (min) 
5 

Limpieza (min) 
5 

Junta 8, 9, 10: 

 
Velocidad de avance  

8.33 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
1 

Junta 8, 9, 10: 

 
Velocidad de avance      

60 cm/min 

Nro. De 

pasadas 
1 

Tiempo de 
soldeo (min) 
 

90 *3  
Tiempo de 
soldeo (min) 
 

12.5 *3 

Limpieza (min) 
5 

Limpieza (min) 
5 

Tiempo Total (min) 535  95.5 
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CAPITULO VI                                                                    

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Las operaciones de soldadura involucran un gran número de aspectos que pueden 

tener algún tipo de impacto en su costo final, como por ejemplo la utilización de 

materiales consumibles (metal de aporte, gas, fundentes y otros), el costo de la mano 

de obra y otros costos fijos como el gasto de energía eléctrica, los costos de 

mantenimiento y los de depreciación de los equipos y los costos de los equipos y 

materiales de protección, de las piezas, herramientas y otros materiales 

6.1.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE COSTOS 

 

El objetivo de estos cálculos está en determinar la sección de la junta a soldar, 

que será la que nos permitirá determinar la cantidad de material de aporte que 

será necesario.  

Se puede definir dos tipos de costos que tenemos: 

Directos: como la mano de obra del soldador y/u operador, materiales de 

aporte, el consumo de energía, etc. 

Indirectos: engloban todos los gastos que incidirán en el costo total del trabajo a 

realizar, expresados en $/hr. Estos incluyen la mano de obra indirecta, 

amortización de los equipos, costo de materiales, seguros, fletes y todos los 

elementos que agregan costo al trabajo. 
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Antes de desarrollar las formulas es conveniente definir los términos 

involucrados en las mismas, estableciendo los conceptos básicos que 

utilizaremos en el desarrollo de éstas. 

 

6.1.1.- Peso del metal depositado 

Es el peso del metal aportado que se necesita para cubrir la junta por cada 

metro lineal, para la cual es necesario calcular el área transversal del tipo de 

junta y bisel que se emplee en el soldeo. En la tabla 6.1 se ilustran las 

fórmulas para los algunos diseños de junta. 

 

                       

Dónde: 

AST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = Densidad del acero (kg/m3) 

 

Tabla 6.1: Áreas de la sección transversal de las soldaduras 

Soldadura Diseño Fórmula para el área transversal 

Chaflán 

(lados 

iguales) 

 

      
 

 
     

Chaflán 

(lados 

desiguales) 

 

      
 

 
        

Cordón 

 

      
 

 
   

Recta 

 

            

V simple 

 

               (
 

 
)         

V doble 

 

     
 

 
          (

 

 
)         
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Bisel sencillo 

 

     
 

 
                     

Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 

 

6.1.2.- Velocidad de deposición 

Es de esencial importancia conocer la velocidad con que se deposita el 

material de soldadura en Kg/hr. 

Refleja el aporte de material que resultará después de una hora de soldar en 

forma continua, sin cortar el arco eléctrico, denominado hora de arco 

encendido. 

Depende fundamentalmente de la intensidad de corriente utilizada, la cual, en 

la mayoría de los procesos, está directamente relacionada con el diámetro del 

electrodo. 

 

  
        

 
 

Donde: 

D = velocidad de deposición (kg/hr) 

Pma = Peso del metal depositado (kg/m) 

Va = Velocidad de avance (m/hr) 

e = eficiencia de deposición del proceso (%) 

 

6.1.3.- Eficiencia de deposición del proceso 

Es la relación entre la cantidad de material depositado expresado en Kg y el 

peso del consumible en kg, incluyendo los descartes propios del proceso. 

(Colillas de electrodos, etc.) 

Tabla 6.2: Eficiencia de deposición de distintos procesos 

Proceso  de soldadura Eficiencia de deposición (%) 

SMAW 60 – 70 

MIG/MAG 90 

FCAW con protección 83 

FCAW sin protección 79 

TIG 95 

SAW 98 
Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 
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6.1.4.- Factor de operación 

Es el tiempo de cada proceso expresado en %, durante el cual el arco 

eléctrico está encendido por cada hora de trabajo. 

En todo trabajo de soldadura existe una gran cantidad de tiempo que se 

pierde en las tares de preparación de juntas, amolado, cambio de electrodos, 

etc., las cuales prologan considerablemente el trabajo. 

Tabla 6.3: Factor de operación de distintos procesos 

Proceso  de soldadura Factor de operación (%) 

SMAW 5 – 30 

MIG/MAG 10 – 60  

FCAW  10 – 60  

TIG 5 – 20   

SAW 50 – 100  
Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 

 

6.1.5.- Mano de obra 

Es el jornal pagado al soldador y/o operador relacionado con el trabajo y será 

expresado en $/hr. 

 

6.1.6.- Flujo de gas 

Cantidad de gas necesario para protección por unidad de tiempo. 

 

Tabla 6.4: Flujo de gas de distintos procesos 

Proceso  de soldadura Flujo gas (m3/hr) 

MIG/MAG 0.8 – 1.2  

FCAW  1.0 – 1.4  

TIG 0.5 – 1.0   
Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 

 

6.1.7.- Factor de uso del fundente 

Cantidad de fundente efectivamente empleado por kg de alambre depositado. 

 

Tabla 6.5: Factor de uso del fundente en el proceso SAW 

Proceso  de soldadura Factor de uso (%) 

SAW 80 - 100  
Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 
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6.2.- FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE COSTOS POR METRO LINEAL DE 

SOLDADURA 

Tabla 6.6: Fórmulas para el cálculo de costos por metro lineal 

Concepto Fórmula Unidad 

Costo consumible 
        

 
 $/m 

Costo Mano Obra 
        

      
 $/m 

Costo gas 
            

 
 $/m 

Costo fundente               $/m 

Costo Energía 
                    

              
 $/m 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

D = Velocidad de deposición(Kg/hr) 

e = Eficiencia de deposición del proceso (%) 

fo = Factor de operación del proceso (%) 

ff = Factor de uso del fundente (%) 

= Factor de potencia (%) 
F = Flujo del gas (m

3
/hr) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

Pg = Precio del gas ($/m
3
) 

Pf = Precio del fundente ($/Kg) 

V = Voltaje (v) 

I =Intensidad de corriente (A) 
Fuente: Soldex S.A., “Manual de Soldadura y Catálogo de Productos”, Edición 7ma - Lima. 

 

6.3.- ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO FCAW 

 

 Junta circunferencial n° 6  

Se  tiene el siguiente diseño de junta: 

 

 

 

 

 

 

  

3mm 

4.5 mm 

6 mm 

30° 

75 mm 
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Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 3.75 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 5.87 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  83% 

Flujo del gas (F) 1.20 m3/hr 

Precio del gas (Pg) 4.22 $/m3 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 60% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 24 v 
Intensidad de corriente (I) 180 A 

Factor de potencia () 0.75 

 

 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

                  (
 

 
)       

Dónde: 

AST= Área de la sección transversal (mm2) 

RF = Altura de la apertura de raíz (mm) 

AR = Abertura de raíz (mm) 

T = espesor de la plancha (mm) 

= Ángulo de la junta 

Se tiene los siguientes datos: 

RF = 0 

AR = 3.0 mm 

T = 4.5 mm 

= 30° 

                   (
   

 
)        

                            

              

                  

 

 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

Se basa en una unión de metro lineal 

                      

 

Se tiene los siguientes datos: 

AST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 
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 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.149 Kg/m 

Va = 3.75 m/hr 

e = 83% 

  
            

    
 

              

 

 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

 

 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.149 Kg/m 

Pc = 5.87 $/Kg 

e = 83% 

                  
            

    
 

                             

 

 Cálculo de costo del gas ($/m): 

           
            

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

F = Flujo del gas (m3/hr) 

Pg = Precio del gas ($/m3) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 
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Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.149 Kg/m 

F = 1.20 m3/hr 

Pg= 4.22 $/ m3 

D = 0.67 Kg/hr 

           
                  

    
 

                    

 

 

 

 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 

                
        

      
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.149 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D = 0.67 Kg/hr 

fo = 60% 

                
            

           
 

                          

 

 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 

              
                    

              
 

Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 
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Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 24 v 

I= 180 A 

Pmd = 0.149 Kg/m 

= 0.75 

D = 0.67Kg/hr 

fo = 60% 

 

              
                             

                  
 

                        

 

 

 Junta circunferencial n° 7 

Se  tiene el siguiente diseño de junta a tope: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 3.75 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 5.87 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  83% 

Flujo del gas (F) 1.20 m3/hr 

Precio del gas (Pg) 4.22 $/m3 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 60% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 24 v 
Intensidad de corriente (I) 190 A 

Factor de potencia () 0.75 
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 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

                  (
 

 
)       

Donde: 

AST= Área de la sección transversal (mm2) 

RF = Altura de la apertura de raíz (mm) 

AR = Abertura de raíz (mm) 

T = espesor de la plancha (mm) 

= Ángulo de la junta 

 

Se tiene los siguientes datos: 

RF = 0.5 mm 

AR = 0 

T = 2.5 mm 

= 25° 

                     (
   

 
)        

                       

             

                  

 

 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

Se basa en una unión de metro lineal 

                       

 

Se tiene los siguientes datos: 

ST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 

                        
  

        

                

 

 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.007 Kg/m 

Va = 3.75 m/hr 

e = 83% 
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 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.007 Kg/m 

Pc = 5.87 $/Kg 

e = 83% 

                  
            

    
 

                            

 

 Cálculo de costo del gas ($/m): 

           
            

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

F = Flujo del gas (m3/hr) 

Pg = Precio del gas ($/m3) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.007 Kg/m 

F = 1.20 m3/hr 

Pg= 4.22 $/ m3 

D = 0.031 Kg/hr 
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 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 

                
        

      
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.007 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D = 0.031 Kg/hr 

fo = 60% 

                
            

            
 

                          

 

 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 

              
                    

              
 

Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 24 v 

I = 190 A 

Pmd = 0.007 Kg/m 

= 0.75 

D = 0.031 Kg/hr 

fo = 60% 
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 Junta circunferencial n° 8, 9, 10 

Se  tiene el siguiente diseño de junta a tope: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

      
 

 
     

 

Donde: 

ST= Área de la sección transversal (mm2) 

S = Tamaño del chaflán (mm) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

S = 6 mm 

      
 

 
     

           

                

Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 5 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 5.87 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  83% 

Flujo del gas (F) 1.20 m3/hr 

Precio del gas (Pg) 4.22 $/m3 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 60% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 25 v 
Intensidad de corriente (I) 220 A 

Factor de potencia () 0.75 
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 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

Se basa en una unión de metro lineal 

                       

Se tiene los siguientes datos: 

AST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 

                      
  

        

                

 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.141 Kg/m 

Va = 5 m/hr 

e = 83% 

  
        

    
 

              

 

 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.141 Kg/m 

Pc = 5.87 $/Kg 

e = 83% 
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 Cálculo de costo del gas ($/m): 

           
            

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

F = Flujo del gas (m3/hr) 

Pg = Precio del gas ($/m3) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.141 Kg/m 

F = 1.20 m3/hr 

Pg= 4.22 $/ m3 

D = 0.849 Kg/hr 

           
                  

     
 

                    

 

 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 

                
        

      
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.141 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D =0.849 Kg/hr 

fo = 60% 
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 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 

              
                    

              
 

Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 25 v 

I = 220 A 

Pmd = 0.141 Kg/m 

= 0.75 

D = 0.849 Kg/hr 

fo = 60% 

 

              
                              

                   
 

                        

 

 

6.4.- ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO SAW 

 

 Junta circunferencial n° 6  

Se  tiene el siguiente diseño de junta: 
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Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 25 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 1.60 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  98% 

Factor de uso del fundente (ff) 90% 

Precio del fundente (Pf) 5.12 $/Kg 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 90% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 27.8 v 
Intensidad de corriente (I) 339 A 

Factor de potencia () 0.75 

 

 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

                  (
 

 
)       

Donde: 

AST = Área de la sección transversal (mm2) 

RF = Altura de la apertura de raíz (mm) 

AR = Abertura de raíz (mm) 

T = espesor de la plancha (mm) 

= Ángulo de la junta 

Se tiene los siguientes datos: 

RF = 0 

AR = 3.0 mm 

T = 4.5 mm 

= 30° 

                            

              

                  

 

 

 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

Se basa en una unión de metro lineal 

                       

 

Se tiene los siguientes datos: 

AST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 
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 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.149 Kg/m 

Va = 25 m/hr 

e = 98% 

  
          

    
 

             

 

 

 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.149 Kg/m 

Pc = 1.60 $/Kg 

e = 98% 

                  
            

    
 

                            

 

 Cálculo de costo del fundente ($/m): 

                             

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

ff = Factor de uso del fundente(%) 

Pf = Precio del fundente ($/Kg) 
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Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.149 Kg/m 

ff = 90% 

Pf= 5.12 $/Kg 

                                    

                         

 

 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 

                
        

      
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.149 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D = 3.80 Kg/hr 

fo = 90% 

                
            

           
 

                          

 

 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 

              
                    

              
 

Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 
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Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 27.8 v 

I = 339 A 

Pmd = 0.149 Kg/m 

= 0.75 

D = 3.80 Kg/hr 

fo = 90% 

              
                                

                  
 

                        

 

 

 Junta circunferencial n° 7 

Se  tiene el siguiente diseño de junta a tope: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 30 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 1.60 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  98% 

Factor de uso del fundente (ff) 90% 

Precio del fundente (Pf) 5.12 $/Kg 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 90% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 28 v 
Intensidad de corriente (I) 280 A 

Factor de potencia () 0.75 

 

 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

                  (
 

 
)       
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Donde: 

AST = Área de la sección transversal (mm2) 

RF = Altura de la apertura de raíz (mm) 

AR = Abertura de raíz (mm) 

T = espesor de la plancha (mm) 

= Ángulo de la junta 

 

Se tiene los siguientes datos: 

RF = 0.5 mm 

AR = 0 

T = 2.5 mm 

= 25° 

                       

             

                  

 

 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

 

Se basa en una unión de metro lineal 

                       

 

Se tiene los siguientes datos: 

ST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 

                        
  

        

                

 

 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.007 Kg/m 

Va = 30 m/hr 

e = 98% 

  
        

    
 

             

 



  

119 
 

 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.007 Kg/m 

Pc = 1.60 $/Kg 

e = 98% 

                  
            

    
 

                            

 

 Cálculo de costo del fundente ($/m): 

                             

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

ff = Factor de uso del fundente (%) 

Pf = Precio del fundente ($/Kg) 

 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.007 Kg/m 

ff = 90%  

Pf= 5.12 $/Kg 

                                    

                         

 

 

 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 
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Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.007 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D = 0.21 Kg/hr 

fo = 90% 

                
            

           
 

                          

 

 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 

              
                    

              
 

Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 28 v 

I = 280 A  

Pmd = 0.007 Kg/m 

= 0.75 

D = 0.21 Kg/hr 

fo = 90% 
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 Junta circunferencial n° 8, 9, 10 

Se tiene el siguiente diseño de junta a tope: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: 

Velocidad de avance (Va) 36 m/hr 

Precio del consumible (Pc) 1.60 $/Kg 

Eficiencia de deposición (e)  98% 

Factor de uso del fundente (ff) 90% 

Precio del fundente (Pf) 5.12 $/Kg 

Salario del soldador (MO) 4.17 $/hr 

Factor de operación (fo) 90% 

Tarifa de energía (Tf) 0.17 $/Kw-hr 

Voltaje  (V) 26 v 
Intensidad de corriente (I) 280 A 

Factor de potencia () 0.75 

 

 Cálculo del área de la sección transversal (m2): 

      
 

 
     

 

Donde: 

ST= Área de la sección transversal (mm2) 

S = Tamaño del chaflán (mm) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

S = 6 mm 

           

                

 

 Cálculo del peso del metal depositado (Kg/m): 

Se basa en una unión de metro lineal 

                       

 

 

 

 



  

122 
 

Se tiene los siguientes datos: 

AST = Área de la sección transversal (m2) 

acero = 7850 Kg/m3 

1m = Cálculo basado en un metro lineal 

                      
  

        

                

 

 Cálculo de la velocidad de deposición (kg/hr): 

  
        

 
 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.141 Kg/m 

Va = 36 m/hr 

e = 98% 

  
         

    
 

             

 

 Cálculo del costo del consumible ($/m): 

Este cálculo se hace en base a un metro lineal de soldadura. 

                 
        

 
 

Dónde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

Pc = Precio del consumible ($/kg) 

e = Eficiencia del deposición del proceso (%) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd =  0.141 Kg/m 

Pc = 1.60 $/Kg 

e = 98% 
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 Cálculo de costo del fundente ($/m): 

                             

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

ff = Factor de uso del fundente (%) 

Pf = Precio del fundente ($/Kg) 

 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.141 Kg/m 

ff = 90%  

Pf= 5.12 $/Kg 

                                    

                         

 

 

 Cálculo de costo de mano de obra ($/m): 

                
        

      
 

Donde: 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

MO = Salario del soldador/operador ($/hr) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Pmd = 0.141 Kg/m 

MO = 4.17 $/hr 

D = 5.18 Kg/hr 

fo = 90% 

                
            

           
 

                          

 

 Cálculo de costo de energía eléctrica ($/m): 

El costo se realiza por metro lineal de soldadura. 
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Donde: 

Tf = Tarifa ($/Kw-hr) 

V = Voltaje (v) 

I = Intensidad (A) 

Pmd = Peso del metal depositado (Kg/m) 

= Factor de potencia (%) 

D = Velocidad de deposición (Kg/hr) 

fo = Factor de operación (%) 

Se tiene los siguientes datos: 

Tf = 0.17 $/Kw-hr 

V = 26 v 

I = 280 A 

Pmd = 0.141 Kg/m 

= 0.75 

D = 5.18 Kg/hr 

fo = 90% 

              
                              

                 
 

                        

 

 

6.5.- COMPARACIÓN DE COSTOS POR METRO LINEAL ENTRE PROCESO 

FCAW - SAW 

El resumen de los distintos costos para las juntas 6, 7, 8, 9 y 10 se muestran en 

las tablas 6.7 y 6.8: 

Tabla 6.7: Resumen de costos por metro lineal de soldadura con el proceso FCAW 

PROCESO FCAW Junta 6 Junta 7 Junta 8 Junta 9 Junta 10 Total 

Costo Consumible ($/m) 1.054 0.050 0.997 0.997 0.997 4.095 

Costo Mano Obra ($/m) 0.919 1.569 1.154 1.154 1.154 5.950 

Costo Energía ($/m) 0.204 0.219 0.194 0.194 0.194 1.005 

Costo Gas ($/m)  1.126 1.143 0.841 0.841 0.841 4.792 
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Tabla 6.8: Resumen de costos por metro lineal de soldadura con el proceso SAW 

PROCESO SAW Junta 6 Junta 7 Junta 8 Junta 9 Junta 10 Total 

Costo Consumible ($/m) 0.243 0.011 0.230 0.230 0.230 0.944 

Costo Mano Obra ($/m) 0.182 0.154 0.126 0.126 0.126 0.714 

Costo Energía ($/m) 0.052 0.037 0.028 0.028 0.028 0.173 

Costo Fundente ($/m) 0.687 0.032 0.650 0.650 0.650 2.669 

 

A partir de las tablas anteriores, se deduce la tabla 6.9 que nos muestra la 

comparación del costo total por metro lineal de soldadura de las juntas 6, 7, 8, y 

10; con los procesos FCAW (Flux Cored Arc Welding) y SAW (Submerged Arc 

Welding). Se calcula que el perímetro circunferencial del recipiente es de 37.4 m. 

 

Tabla 6.9: Tabla comparativa de costos por metro lineal – Proceso FCAW vs Proceso SAW 

 Cuadro: Cálculo para costo 

de metal depositado por 

soldadura 

Proceso FCAW 

AWS E71T-1C H4 - Ø1,2mm 

Proceso SAW 

AWS EH 11K - Ø1,6mm 

Costo Consumible ($/m) 4.095 0.944 

Costo Mano Obra ($/m) 5.950 0.714 

Costo Energía ($/m) 1.005 0.173 

Costo Gas ($/m) 4.792 - 

Costo Fundente ($/m) - 2.669 

Costo por metro lineal Total =  15.842 $/m Total =  4.50 $/m 

Metros lineales totales  Total = US$  110.89 Total = US$ 33.75 
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Tabla 6.10: Tabla comparativa de costos por metro lineal – Proceso FCAW  (6 Und) vs 
Proceso SAW 

 Cuadro: Cálculo para costo 

de metal depositado por 

soldadura 

Proceso FCAW 

AWS E71T-1C H4 - Ø1,2mm 

Proceso SAW 

AWS EH 11K - Ø1,6mm 

Costo Consumible ($/m) 4.095 0.944 

Costo Mano Obra ($/m) 35.700 0.714 

Costo Energía ($/m) 6.030 0.173 

Costo Gas ($/m) 4.792 - 

Costo Fundente ($/m) - 2.669 

Costo por metro lineal Total =  50.617 $/m Total =  4.50 $/m 

Metros lineales totales  Total = US$  379.63 Total = US$ 33.75 

Nro. Total de recipientes = 384 Total = US$  145,777.92 Total = US$  12,960.00 

Costo de Implementación de 
Equipos  

Total = US$    40,800.00 
(6 Und.) 
Und. = Fuente Poder (XMT 425), 
Alimentador (Suitcase Xtreme 12VS) y 
antorcha. 
 

Total = US$  90,000.00 
(1 Und.) 
Und. = Fuente de energía, Cabezal de 
soldeo, Sistema y panel de control, 
Viradores y Manipulador. 

Costo Total de Implementación US$  186,577.92 US$ 102,960.00 

Ahorro en Costo = 44.82 % 
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CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró los PQRs y WPSs para los procesos FCAW (Flux Cored Arc Welding) y 

SAW (Submerged Arc Welding). 

 

 Se logró demostrar que la aplicación del proceso SAW (Submerged Arc Welding), 

para la soldadura de juntas circunferenciales, haciendo de los equipos “(Columna 

Manipuladora - ESAB CaB 600M, viradores ESAB, (CD-5 y CI-5) y equipo sensor 

Track)”, es mucho más eficiente técnica y económicamente, en cuanto al tiempo de 

soldeo para la fabricación de recipientes usados en el transporte de concentrado 

de Cu; por tal motivo se implementó el equipo SAW y todos los accesorios para el 

proceso SAW mecanizado.  

 

 Se logró demostrar que la implementación del equipo SAW y los complementos 

para obtener un proceso mecanizado para la fabricación de recipientes usados en 

el transporte de concentrado de Cu, representa un ahorro del 44.82% frente a la 

implementación del proceso FCAW. 
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RECOMENDACIONES 
 

 En soldadura de ranura se debe realizar un ranurado uniforme, con esto evitamos 

desviación del cabezal en consecuencia cordones irregulares y perforaciones del 

metal base. 

 

correcto Correcto 

 

 

Esmerilado irregular y muy profundo. Esmerilado uniforme y no muy profundo. 

 

 En soldadura de filete se debe evitar aberturas entre los metales base a unir, con 

esto evitamos relleno insuficiente, incrustación de escoria y cordones irregulares. 

Incorrecto Correcto 

  
Separación excesiva entre planchas. Separación correcta entre planchas. 
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 Para reducir la presencia de poros se recomienda realizar una limpieza a la junta y 

cubrir el área de soldeo de las corrientes de viento. 

Incorrecto Consecuencia 

  

No existe protección contra las corrientes de 

viento. 

Presencia de poros en los depósitos de 

soldadura realizados con alambre tubular. 

 

 La búsqueda de optimización y mejora de tiempos para fabricación y 

mantenimiento por soldadura nos lleva al empleo de procesos mecanizados o 

automatizados, destacando el uso del proceso SAW en muchas de estas 

aplicaciones; Pero este proceso de soldadura genera importantes cantidades de 

escorias que son desechadas por no tener un uso específico dentro de la industria. 

La industria cubana ha utilizado para la soldadura SAW el fundente soviético AH - 

348 y, en los últimos años, el sueco OK Flux 1040 y el alemán F 103, los cuales 

están formados por un sistema de óxidos del tipo Si02-MnO por lo que, los 

mayores volúmenes de escorias producidos corresponden a estos tipos de 

fundentes. Estas escorias conservan el sistema de óxidos mayoritarios (MnO + 

SÍO2) > 60 %, lo que hace posible su aprovechamiento, a pesar de tener valores 

algo elevados de óxido de hierro, fósforo y azufre en relación con los fundentes de 

este sistema, La planta "Eduardo Reyes Canto", del sector de la construcción en 

Cuba, tiene el taller de recuperación de rodillos de bulldozer, donde se realiza el 

restablecimiento de la vida útil a los rodillos, que trabajan en condiciones de ligero 

impacto y alta abrasión este taller almacena, desde hace varios años, las escorias 

de soldadura, contando en este momento con unas 20 toneladas, que se pueden 

aprovechar para el relleno superficial de piezas que trabajan bajo condiciones 

severas de desgaste abrasivo, como es el caso de los rodillos ya mencionados. 

Existen, además, otras empresas que han realizado operaciones similares y, en la 

actualidad, cuentan con volúmenes considerables de escorias de este sistema de 

óxidos. Las escorias, son unos residuos sólidos que se adaptan más fácilmente 

para obtener fundentes aglomerados dadas sus características químico-físicas, 
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constituyendo una materia prima ideal de bajo costo que solo requiere como 

operación previa una molienda. 

La existencia de estos residuos da la posibilidad de valorar alternativas de uso en 

el propio proceso que les dio origen. Lo anterior puede lograrse realizando un 

reajuste de la composición química, con el objetivo de lograr propiedades 

adecuadas para el empleo en el relleno superficial por SAW de piezas que trabajan 

bajo condiciones severas de desgaste abrasivo, Se recomienda investigar o buscar 

un proceso que nos ayude a aprovechar los residuos (escorias) generados por 

este proceso de soldadura (SAW). 
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ANEXO I 

 

Tabla I.1 Cuadro sinóptico de  métodos de predicción de temperatura de precalentamiento. 

Base para estimar las condiciones de soldado y prevención del agrietamiento en frío – AWS D1.1 

FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Guía de selección 

(AWS D1.1) 
     

       

 
 

         

 
 

       

  
 

Con el valor del CE y del %C del acero se localizas las coordenadas en la Figura I.1, donde se 

determina la zona en la que se encuentra el acero. 
Las características de desempeño de cada zona y la acción recomendada son las siguientes: 
ZONA I:  

La fisuración es improbable, pero puede ocurrir con hidrógeno o tensiones residuales elevadas. Utilizar 
el método de control de hidrógeno para determinar el precalentamiento de los aceros en esta zona. 
ZONA II:  

- Se puede emplear el método de control de la dureza de la ZAC para determinar el calor de aporte 
mínimo en soldaduras de filete de un solo pase sin precalentamiento. 

- Si el aporte de calor no resulta de mucha utilidad práctica, el método de hidrógeno deberá ser 
utilizado para determinar el precalentamiento. 

- Para uniones soldadas a tope, se debe emplear el método de hidrógeno. 
- Para aceros con alto %C, se debe emplear el método del control de dureza para determinar el 

aporte mínimo, como el método de hidrogeno para determinar la temperatura de precalentamiento, 
ya sean uniones soldadas a tope o en filete.  

ZONA III:  

El método de hidrógeno se debe utilizar, especialmente en situaciones en las que el calor de aporte 
debe ser restringido para preservar las propiedades mecánicas de la ZAC (por ejemplo, en aceros 
templados y revenidos). 

Control de 

Dureza de la ZAC  

(AWS D1.1) 

Este método nos brinda información fiable respecto de algunos parámetros de soldadura que debemos considerar para evitar la presencia de estructuras frágiles, 
también debemos mencionar que está restringido para uniones de filete y se emplean en uniones soldadas que requieren un solo pase y no requieren 
precalentamiento. Los ensayos de laboratorio con soldadura de filete, muestran que la fisuración en la ZAC no ocurre si su dureza Vickers es menor que 350 HV 
hasta 400 HV. 
- Se calcula el CE. 
- Se determina la velocidad de enfriamiento para una dureza entre 400 HV y 350 HV. Figura I.2 

Dureza en la ZAC <350HV, sin riesgo de fisuración, incluso cuando se emplean electrodos de alto hidrógeno. 
Dureza en la ZAC <400HV, sin riesgo de fisuración, cuando se emplean electrodos de bajo hidrógeno. 

- Utilizando espesores aplicables para las placas de “alma” y “ala”, se debe seleccionar el diagrama apropiado de la Figura I.3 y el calor de aporte mínimo para 

soldaduras de filete de un solo pase deberá ser determinado. Esta energía aplica para soldaduras SAW. 
Para otros procesos, se pueden estimar al aplicar los siguientes factores multiplicadores: 

Proceso de Soldadura Factor Multiplicador 
SAW 1.00 
SMAW 1.50 
GMAW, FCAW 1.25 
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Método del 

Control de 

hidrógeno (AWS 

D1.1) 

 

      
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
    

 

                                      

 

Pcm = parámetro de composición de Ito y Bessyo 

H = nivel de hidrógeno difundido en el metal 

soldado (ml/100g de metal depositado). 

 

El nivel de hidrógeno se puede determinar: 
- H1 Extra bajo hidrógeno: Estos consumibles aportan un contenido de hidrógeno difusible menor 

a 5ml/100g de metal depositado (Norma  ISO 3690-1976) o un contenido de humedad máximo, en 
la cubierta del electrodo de 0.2% (Norma AWS A5.1 o A5.5). 
Se puede asumir lo siguiente para cumplir con este requerimiento: 
a) Electrodos de bajo hidrógeno tomados de recipientes sellados herméticamente, secados 

durante una hora a 370°C-430°C y utilizados durante las dos horas posteriores a su retiro. 
b) GMAW con alambres sólidos y limpios. 

- H2 Bajo hidrógeno: estos consumibles proporcionan un contenido de hidrógeno difusible menor a 
10ml/100g de metal depositado (Norma ISO 3690-1976) o un contenido de humedad máximo, en 
la cubierta del electrodo de 0.4% (Norma AWS A5.1). 
Esto se puede conseguir de las siguientes maneras: 
a) Usando electrodos de bajo hidrógeno tomados de recipientes herméticamente sellados y 

empleados dentro de las cuatro horas de haber sido removidos de su envase. 
b) Usando el proceso SAW con flux seco. 

- H3 Hidrógeno no controlado: Esto es considerado cuando se emplean los consumibles fuera de las 
condiciones establecidas en H1 y H2. 
 

Se deberá determinar el grupo de índice de susceptibilidades de la Tabla I.1. 

 
La Tabla I.2 proporciona las mínimas temperaturas de precalentamiento, además proporciona tres 

niveles de restricción, el nivel de restricción se deberá determinar en conformidad con: 
- Restricción baja: Describe juntas soldadas de filete y tope, en las cuales existe razonable libertad 

de movimiento. 
- Restricción media: Describe juntas soldadas de filete y tope, debido a miembros que ya han sido 

unidos al trabajo estructural, existe una libertad de movimiento reducida.  
- Restricción alta: Describe soldaduras en donde no hay libertad de movimiento (como soldaduras 

de reparación, especialmente en material grueso). 

Método de 

Seferian 

 

Temperatura de Precalentamiento:  

        √        

CT = Carbono equivalente total 

         

   Ce = 0.005.e; donde e = espesor en mm. 
Cq: Factor de la composición química del acero.  
   Entonces CT = Cq (1+0.005e) 
Siendo finalmente: 

     
     

 
 

  

  
 

   

  
 

El factor Ce tiene en cuenta el espesor de la pieza a soldar y se considera Ce = 0.005.e; donde    e = 

espesor en mm. 
El factor Cq depende de la composición química del acero.  

 
Es importante mencionar que este método propuesto por Seferian no tiene en consideración el aporte 
de calor, por lo que los valores de temperatura (Tp) calculados mediante este método, suelen ser algo 
más elevados de lo realmente necesario   
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Método del CET 

(SEW 088) 

Carbono equivalente: 

         
     

  
 

     

  
 

  

  
 

 
Temperatura de precalentamiento: 

                     (
 

  
)          

                    
 

Siendo: 
Tanh: tangente hiperbólica 
t: espesor de la plancha (mm) 
HD: contenido de hidrógeno en el cordón de soldadura 
(cm

3
/100g) 

Hnet: aporte de calor neto (KJ/mm) 

Este método hace uso de una nueva relación empírica para el carbono equivalente (CET); que a 
diferencia de las anteriores relaciones  para el CE, cuales toman en cuenta la templabilidad (grado de 
endurecimiento) como criterio de la susceptibilidad a la fisuración en frío, ésta ha sido obtenida 
después de correlacionarla con ensayos que evalúan directamente el comportamiento a la fisuración de 
la unión soldada. 
Esta relación tiene validez para: 
%C: 0.05-0.32, %Si <0.8, %Mn: 0.05-1.9, %Cr <1.5, %Cu <0.7, %Mo <0.75, %Nb <0.06, %Ni <2.5, %Ti 
<0.12, %V <0.18, %B <0.005. 
CET: 0.2 – 0.5% 
t: 10 -90mm 
HD: 1 – 20 cm3/100g 
Hnet: 5 – 40 KJ/cm 
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Figura I.1.  Clasificación de zonas de aceros. 

 

 

 

Figura I.2.  Velocidad de enfriamiento a 540°C – R540 (°C/s) 
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Tabla I.2 Índice de agrupación de susceptibilidad como función de hidrógeno  

Nivel de Hidrógeno 

GRUPOS DE ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD 

Pcm 

< 0.28 < 0.23 < 0.28 < 0.33 < 0.38 

H1 A B C D E 

H2 B C D E F 

H3 C D E F G 

Nivel de Hidrógeno: 
H1 = 5ml/100g     H2 = 5ml/100g         H3 = 5ml/100g 

Donde A, B, C, D, E, F, G representan rangos de grupos de índices de susceptibilidad. 
A = 3.0 B = 3.1 – 3.5 C = 3.6 - 4.0 D = 4.1 – 4.5 E = 4.6 – 5.0 F = 5.1 – 5.5 G = 5.6 -7.0 

 

Tabla I.3 Precalentamiento Mínimo y de Interpase para tres niveles de restricciones 

Nivel de 

Restricción 

Espesor* 

(mm) 

Temperaturas de Precalentamiento Mínimo e Interpase (°C) 

Índice De Agrupación De Susceptibilidad 

A B C D E F G 

Bajo 

< 10 < 20 < 20 < 20 < 20 60 140 150 

10 - 20 < 20 < 20 20 60 100 140 150 

20 - 38 < 20 < 20 20 80 110 140 150 

38 - 75 20 20 40 95 120 140 150 

> 75 20 20 40 95 120 140 150 

Medio 

< 10 < 20 < 20 < 20 < 20 70 140 160 

10 - 20 < 20 < 20 20 80 115 145 160 

20 - 38  20  20 75 110 140 150 160 

38 - 75 20 80 110 130 150 150 160 

> 75 95 120 140 150 160 160 160 

Alto 

< 10 < 20 < 20  20 40 110 150 160 

10 - 20 < 20 20 65 105 140 160 160 

20 - 38 20 85 115 140 150 160 160 

38 - 75 115 130 150 150 160 160 160 

> 75 115 130 150 150 160 160 160 

*El espesor es aquella parte más gruesa de la soldadura. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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 ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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