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RESUMEN. 

 

El comportamiento del cordón de soldadura en 

zonas abiertas y en placa solida es diferente; 

pueden aparecer defectos como porosidad e 

inclusión de escoria, por lo que se desea 

encontrar  los parámetros que ofrezcan un 

comportamiento similar en estas dos condiciones 

donde se busca obtener cordones de soldadura 

sanos. Se realizaron pruebas sobre ranuras de 

diferentes formas y dimensiones geométricas, en 

algunas de ellas se realizó determinada 

preparación y en otras se utilizó un soporte de 

cobre, además, se aplicaron cordones con 

parámetros de soldadura diferentes, se 

documentó y analizó el comportamiento en RX 

para conocer la calidad y tipo de defectos que se 

obtuvo en cada soldadura. Se utilizó un tubo de 

acero de bajo carbono de 0.438 pulg de espesor y 

36 pulg de diámetro. Los resultados de la prueba 

indican que con una preparación de ranura 

adecuada,  se pueden obtener cordones sanos 

mostrando una ligera sensibilidad a un rango 

determinado de parámetros de control. 

 

ABSTRACT. 

 

The behavior of the weld bead in open zones and 

solid plate is different; there may be defects such 

as porosity and inclusion of slag, so it is desired 

to find the parameters that offer similar behavior 

in both conditions where we wish healthy welds. 

Tests were performed on grooves of different 

shapes and geometrical dimensions, in some of 

them determined preparation was used and in 

other was used copper support also applied  

different welding parameters, it was documented 

and RX behavior was analyzed to know the 

quality and type of defects obtained in each 

weld. The pipe used low carbon steel of 0.438in 

thick and 36in in diameter. The test results 

indicate that with a preparation of appropriate 

groove can be obtained healthy welding beads 

showing a slight sensitivity to a given range of 

control parameters. 

INTRODUCCIÓN 

 

La Soldadura por Arco Sumergido (SAW, 

Submerged Arc Welding) es un proceso en el que 

el calor es aportado por un arco eléctrico 

generado entre uno o más electrodos y la pieza 

que se está soldando. Este proceso recibe el 

nombre de arco sumergido porque el baño de 

metal fundido, la punta del electrodo y el arco 

eléctrico están sumergidos totalmente en una 

capa de fundente granulado que los va 

protegiendo durante el proceso. En este proceso 

el arco eléctrico, salpicaduras, chisporroteo y 

gases no son visibles [1]; la fig. 1 ilustra las 

partes que conforman un equipo de SAW típico. 

SAW es normalmente un proceso mecanizado, en 

el que la corriente de soldadura, el voltaje del 

arco eléctrico y la velocidad de avance afectan la 

forma del cordón, la profundidad de la 

penetración y la composición química del 

material depositado [1-3]. La corriente que se 

utiliza en este proceso oscila entre los 200 y 

2000 A [1-5]. Generalmente los parámetros de 

soldadura se determinan por prueba y error, 

basado en valores de manuales y 

recomendaciones de fabricantes [6]. El proceso 

de SAW se usa en la  fabricación de tubos de 

acero al carbón, orientados a satisfacer las 

necesidades de las industrias petrolera, 

hidráulica, eléctrica, minera y de la construcción 

[7] donde requieren tubería para conducir 

hidrocarburos amargos y no amargos para 

revestimientos de pozos petroleros, tuberías para 

acueductos y tubería de aleaciones especiales 

Fig. 1.- Esquema representativo del Proceso de 

SAW [1] 
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Fig. 3.- Ranura sellada al 

exterior del tubo. 

Fig. 2.- Ranura presente en las 

bocas del tubo 

para la conducción de fluidos altamente 

abrasivos, etc.  

Las ventajas del proceso por arco sumergido son 

[8]: 

 Alta taza de deposición, 
 Gran penetración, 
 Cordones de buen acabado, 
 Escoria de fácil remoción y es 
 Aplicable a un amplio rango de espesores. 

En la producción de tubería la aparición de 

defectos como porosidad, falta de fusión, 

inclusión de escoria y falta de penetración son 

los defectos de mayor incidencia [9], lo que 

exige encontrar una solución al problema con la 

finalidad de mejorar la calidad del  producto e 

incrementar la producción a través de la 

reducción del retrabajo de aquellos tubos que al 

final del proceso son rechazados por la 

inspección final del departamento de calidad. 

Los tubos se fabrican con un proceso de formado 

en frío, y son  unidos con soldadura de 

resistencia eléctrica, donde al inicio y al final se 

generan en las bocas de los tubos una ranura (fig. 

2) por la falta de unión de la parte final de la 

placa en el formado. En estas ranuras es donde se 

genera la mayor cantidad de defectos [9]. Las 

ranuras son selladas por el exterior con el 

proceso de SMAW (Shielded Metal Arc 

Welding) o GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

(fig.3); este retrabajo presenta una pérdida 

económica importante.  

Por el diseño del molino, la ranura no puede 

eliminarse, por lo que se busca el nivel de 

influencia de algunas de las variables que puedan 

controlarse para hacer un proceso más robusto. 

Las variables que pueden influir en la calidad 

final del cordón de soldadura son las siguientes: 

 Voltaje, 

 Corriente, 

 AC, DC (polaridad negativa o positiva), 

 Velocidad de avance, 

 Profundidad y ancho del fundente, 

 Extensión del electrodo (stickout), 

 Angulo del alambre, 

 Combinación alambre fundente, 

 Espesor de alambre, 

 Precalentamiento, 

 Limpieza,  

 Humedad, 

 Sujeción del tubo, 

 Separación de electrodos, 

 Separación entre alambre y boquilla 

alimentadora de fundente, 

 Tierras. 

 

DESARROLLO 

El objetivo del experimento es hacer una análisis 

del proceso de soldadura (SAW) en la 

fabricación de tubería de diámetros mayores y 

hacer recomendaciones en relación a la 

combinación de las variables antes mencionadas  

que nos permitan tener un cordón de soldadura 

de buena calidad tanto en la ranura al inicio y al 

final del tubo, como en el cuerpo del mismo.  

Para las pruebas se utilizarán  un cabezal y dos 

alambres controlados de forma independiente por 

equipos Lincoln Electric® DC1500 con Control 

NA-5, en CD positiva para el alambre 1 y CA 

para el alambre 2, un graficador ABB SM1000, 

un pirómetro FLUKE®, un multiflama, cámaras 

digitales, un carrete de acero grado X70 de 20 

pulg de longitud con espesor 0.438 pulg, así 

como un anillo de 8 pulg, un tubo de 40 pies de 

longitud del mismo espesor del carrete y un 

soporte de cobre. 
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Conscientes que la parte con mayor incidencia de 

defectos está en las aberturas de las bocas de los 

tubos [9], se decidió realizar en el carrete de 

prueba 34 ranuras de diferentes geometrías 

(cuadrada y en “V”), longitudes y anchos, sobre 

las cuales se probarán las diferentes 

combinaciones de parámetros para analizar los 

resultados y determinar cuál combinación ofrece 

la mayor calidad de acabado, penetración y 

fusión en las ranuras y en el cuerpo del tubo, así 

como las dimensiones geométricas de las ranura 

con más defectos. Se hicieron 34 ranuras en cada 

boca del carrete para representar tanto el lado B 

como el lado A del tubo. Para la pruebas es de 

suma importancia que los valores a utilizarse, se 

encuentren dentro del rango permitido por el 

WPS (Welding Procedures Specification) 

especificado para este proceso. En la tabla 1 se 

muestran los valores de los rangos dentro de los 

cuales se tomarán las combinaciones que se 

utilizarán en el experimento. 

 

El primer paso del experimento fue la realización 

de las ranuras al carrete (fig. 4). Las ranuras se 

maquinaron con la finalidad de obtener una 

superficie limpia y plana en las caras internas de 

las ranuras; una vez terminadas las ranuras el 

anillo que sirve de oreja, el carrete y el tubo se 

unieron en una sola pieza (fig.5).  

Enseguida se le dio a algunas de las ranuras la 

preparación similar a la que se le da al tubo de 

producción. En la tabla 2 se hace una descripción 

del proceso de preparación al que fue sometida 

cada ranura. En esta etapa se utilizó el proceso de 

GMAW y SMAW para sellar algunas ranuras por 

el exterior. En las ranuras que se conservaron 

abiertas, se utilizará un soporte de cobre que por 

su conductividad, expansión térmica y que al ser 

un material no ferroso, no se unirá al tubo de 

acero con la soldadura (fig. 6). La idea de este 

procedimiento es determinar si el sello con 

soldadura manual es responsable de la 

generación de algunos defectos.  

Para el proceso de prueba fue necesario 

determinar los valores de voltaje y corriente que 

se utilizarían, para lo cual se tomaron datos de 

referencia de estudios estadísticos relacionados a 

los parámetros de corriente y voltaje utilizados 

en producción y se llegó a la conclusión de 

utilizar los valores descritos en la tabla 3, los 

cuales están dentro de los rangos de operación 

permitidos por el WPS. Además al interior de 

cada ranura será necesario aplicar un 

precalentamiento de aproximadamente a 150 
o
C. 

 

Amp     

A 

Vol       

V 

Vel 

In/min 

Alambre 

1 

800-

1050 
28-36 40-48 

Alambre 

2 

550-

700 
38-44 40-48 

Tabla 1.- Rangos de voltaje, corriente y velocidad de 

avance del WPS 

Fig. 5.- Unión tubo-carrete-anillo 

Fig. 4.- Carrete ranurado 

Fig. 6.- Soporte de cobre 
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Tabla 2.- Preparación y geometría de ranuras 

 

Las pruebas se realizaron en cuatro etapas dife-

rentes, esto debido a que la ocupación de los 

equipos para las pruebas está sujeta a disposición 

de producción. 

Primera etapa.- en esta se realizó la aplicación de 

12 cordones de soldadura, soldándose 

únicamente  las ranuras que están fondeadas con 

cola de rata (SMAW o GMAW). A los primeros 5 

cordones no se aplicó el precalentamiento y a los 

últimos 7 se le aplicó calor con temperatura 

superior a los 150
o
C (medida con pirómetro). 

Para estos cordones se mantuvieron valores de 

voltaje estables para ambos alambres. Los 

amperajes se manipularon de acuerdo a tabla de 

combinaciones buscando que se aplicaran cada 

una de estas a una geometría de ranura diferente. 

Se midió la temperatura del fundente que cubre 

al cordón de soldadura ya soldado y se 

obtuvieron valores por debajo de los 60 
o
C. 

Segunda etapa.- se aplicaron 6 cordones de 

soldadura en los cuales se notó una ligera 

variación en el voltaje de los alambres. El 

precalentamiento se aplicó a todas las ranuras sin 

excepción. Los amperajes se regularon según la 

tabla de combinaciones ya descrita. En la ranura 

#30 fue necesaria la utilización del soporte de 

cobre, que al ser nuestra primer prueba con él, 

dejo a la vista áreas de oportunidad a atender 

para la siguiente etapa en la que la utilización del 

soporte se realizará en un número considerable 

de cordones. La fig. 6 muestra la colocación del 

soporte de cobre por el exterior del tubo para 

usarlo como retenedor de material fundido en las 

ranuras abiertas. Se midió también la 

temperatura del fundente, registrando niveles 

inferiores a los 80 
o
C. 

Tercera etapa.- en esta se realizó la aplicación de 

9 cordones de soldadura, de los cuales 7 fueron 

aplicados en ranuras abiertas por lo que fue 

necesaria la utilización del soporte de cobre, 

además en ésta etapa se decidió probar en 4 

cordones la aplicación de soldadura únicamente 

con el alambre 1 para observar su 

comportamiento y determinar su impacto en el 

proceso.  

Cuarta etapa.- En la etapa final de pruebas se 

aplicaron 7 cordones de soldadura, en los cuales 

solo se utilizó el alambre 1. Se solicitó al 

operador fijar las velocidades de alambre 

necesarias para cumplir con las corrientes 

requeridas, al mismo tiempo se le solicito 

realizar ajustes a la velocidad de avance del carro 

según correspondiera a cada cordón. 

 

Ranura Alineación 
Tipo de 

ranura 
Fondeo 

1 ------- [] CdR 

2 ------- [] CdR 

3 ------- [] CdR 

4 ------- [] SdC 
5 / [] SdC 
6 ------- [] SdC 
7 / [] CdR 

8 ------- [] CdR 

9 ------- [] CdR 

10 ------- [] CdR 

11 ------- [] SdC 

12 / [] CdR 

13 / [] SdC 

14 ------- [] CdR 

15  / [] SdC  

16 ------- [] CdR 

17 ------- [] SdC  

18 ------- [] SdC 
19 ------- [] SdC 
20 / [] CdR 

21 / [] CdR 

22 / [] SdC 
23 ------- [] SdC 
24 ------- [] SdC 
25 / [] SdC 
26 / [] SdC 
27 / V SdC 
28 / V CdR 

29 ------- V SdC 

30 / [] SdC  

31 ------- [] CdR 

32 ------- [] SdC 

33 ------- [] CdR 

34 ------- [] CdR 

Expresiones utilizadas en la tabla 

------- 
Ranuras 
alineadas 

SdC 
Soporte de 
Cobre 

/ 
Ranuras 

desalineadas 
CdR Cola de Rata 

V Geometría en V   

[] 
Geometría 

cuadrada 
  

Tabla 3.- Combinaciones de amperajes 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 

Alambre 

1 
925 925 875 875 

Alambre 

2 
650 600 650 600 
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En la tabla 4, se puede apreciar el 

comportamiento del amperaje del alambre 2 

como nulo para las ranuras 26,18, 13 y 5, sobre 

las cuales únicamente se aplicó la soldadura con 

el alambre 1. Se registró una temperatura de 

fundente menor a los 40 
o
C (clima frío y 

lluvioso, 12
o
C). La fig. 7 muestra el carrete con 

la mayoría de los cordones aplicados. 

La descripción anterior se resume con los valores 

representados en la tabla 4, donde se presentan 

las ranuras soldadas, el número de prueba según 

su orden de realización, el voltaje y amperaje de 

alambre 1 y 2, así como las velocidades de 

alambre, avance y precalentamiento. Las 

velocidad de alimentación de alambre, y los 

valores de voltaje 1 y 2, fueron adquiridos de los 

display’s de la máquina a través de la captura en 

video; los amperajes de los alambres 1 y 2 y la 

velocidad de avance, fueron extraídos del 

graficador de corriente ABB MS1000 instalado 

en la máquina. Para la ejecución de las pruebas 

se le solicitó al operador del equipo, no 

interviniera en el ajuste de los niveles de 

corriente durante la generación del cordón de 

soldadura, pues la intervención y el ajuste de los 

parámetros, aunque es una práctica común 

generan un desajuste en el proceso y abre otra 

posibilidad a la generación de defectos. 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de los cordones resultantes se realizó 

con la prueba no destructiva de RX y fue 

realizada por personal de la 

empresa. Los resultados del 

análisis de las ranuras 

soldadas son mostrados en la 

tabla 5. En apariencia visual, 

la mayoría de los cordones 

se observaron aceptables, sin 

embargo, la prueba de RX 

mostro la realidad de cada 

uno de ellos. Se puede 

apreciar en la tabla que las 

ranuras que obtuvieron un 

resultado aceptable son 

aquellas que tuvieron una 

preparación conde cola de 

rata. La utilización de 

soporte de cobre permitió 

soldar ranuras de hasta ½ 

pulg de abertura, sin 

embargo no pasaron los RX. 

El caso de la ranura 17b es el 

único en el que podemos 

considerar que el soporte de 

cobre funciono 

adecuadamente, aunque el 

espesor de la ranura fue de 

0.09 pulg. Por otro lado, la 

mayoría de las ranuras que 

se prepararon aparecieron 

como aceptables, sin 

embargo algunas de ellas se 

descartan por tener 

Tabla 4.- La tabla muestra los valores de corriente, voltajes y velocidades de 

avance obtenidos durante las pruebas. 

Fig. 7.- Carrete soldado 
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desalineación entre los cordones interior y 

exterior. Las ranuras preparadas fueron soldadas 

bajo diferentes parámetros de control y aun con 

las variaciones en ellos, la mayoría tubo 

resultados aceptables. 
 

Tabla 5.- Resultados obtenidos de RX 

Análisis de RX 

  LB LA 

1 ok ok 

2 Desalineado Desalineado 

3 Desalineado Desalineado 

4 

Falta de aporte de 
soldadura, Falta de 

penetración y 
porosidad. Cordón 
angosto con soca-

vación 

Soldadura baja, falta 
de aporte de soldadu-
ra, falta de penetra-

ción 

5 

Falta de penetra-
ción y falta de 

aporte de soldadu-
ra 

Soldadura baja con 
falta de aporte de 
soldadura. Cordón 

angosto con socava-
ción 

6 
Perforación, cor-
dón angosto con 

socavación 

Perforación, cordón 
angosto con socava-

ción 

7 
Inclusión de esco-

ria 
Socavación 

8 Desalineado Desalineado 

9 Porosidad y FP Porosidad 

10 Material adherido Desalineado 

11 
Cordón angosto y 

porosidad 
Perforación 

12 ok Socavación 

13 
Soldadura baja o 

corona baja 
Falta de penetración 

14 
Falta de material 

de aporte 
Material angosto y 

socavación 

15 
Falta de aporte de 

soldadura 
Falta de aporte de 

soldadura 

16 ok Falta de penetración 

17 ok Perforación 

18 
Falta de penetra-

ción 
Porosidad y escoria 

19 
Falta de material 

de aporte con falta 
de penetración 

Perforación 

20 ok, desalineado Falta de penetración 

21 desalineado desalineado 

22 
Perforación, falta 

de material de 
soldadura 

Falta de material de 
soldadura 

23 
Falta de material 

de soldadura 

Falta de penetración y 
falta de material de 

soldadura 

24 Perforación 
Falta de material de 

soldadura 

25 
Perforación. Falta 

de penetración 
Falta de penetración y 

porosidad 

26 
Perforación y 

porosidad 
Falta de penetración 

con porosidad 

27 
Falta de material 

de soldadura 

Falta de material de 
soldadura y falta de 

penetración 

28 Des alineamiento Porosidad 

29 
Perforación, cor-
dón angosto con 

socavación 
Perforación 

30 
Falta de penetra-

ción con poros 
Perforación 

31 ok ok 

32 

Falta de material 
de aporte con 
socavación y 

cordón angosto 

Falta de material de 
aporte con socavación 

y cordón angosto 

33 Des alineamiento Des alineamiento 

34 Des alineamiento Des alineamiento 

 

DISCUSION  

Durante la ejecución del proceso se revisaron 

algunas condiciones de operación que se tenían 

en miras de investigación, tales como la 

temperatura que alcanza el fundente durante el 

proceso de soldado y en su almacenamiento, 

además se hizo la comparación de los datos del 

display del amperímetro digital de cada alambre 

con los obtenidos del graficador, con lo que se 

detectó una irregularidad en la medición 

mostrada en el display del amperímetro del 

alambre 2, donde se detectó un desfasamiento de 

-70 A de los datos del display con respecto a los 

datos del graficador, por lo tanto los valores 

apreciados en el display del alambre 2 no son 

confiables. Esta situación causó un desajuste en 

las pruebas realizadas, pues los valores de 

corriente aplicados en los cordones donde se 

utilizó el alambre 2 estuvieron por encima de los 

niveles deseados afectando directamente en la 

cantidad de calor aportado al momento de la 
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Fig. 8.- El cordón de la ranura 10 presentó 

porosidad visible. 

Fig. 9.- Soldadura al exterior del tubo. 

Efecto obtenido con el soporte de cobre. 

Fig. 10.- La gráfica representa el comportamiento de los 

valores del amperaje del alambre 1 y 2.  

aplicación del cordón de soldadura. En la tabla 4 

se puede apreciar con claridad que pocos de los 

valores de corriente del alambre 2 se acercan a 

los valores estipulados para el experimento en la 

tabla 3. 

En la aplicación de los primeros cordones se 

permitió que el operador del equipo realizara los 

ajustes de corriente según lo creyera necesario, y 

en el cordón de la ranura 10 en el que se hicieron 

ajustes manuales se presentó porosidad visible 

(fig. 8), lo que de alguna manera resalta la 

importancia de mantener sin ajustes el equipo de 

soldadura durante el trayecto de la aplicación del 

cordón, además cada etapa del experimento se 

realizó con un operador distinto y se apreció que 

con las mismas combinaciones utilizadas en los 

tres, en algunos casos se produjo la perforación 

del tubo más allá de la ranura y en otros casos 

no, este hecho aún está en investigación. En la 

primera etapa del experimento el carrete sufrió la 

fractura en la unión soldada entre el carrete 

ranurado y el anillo oreja causado por la 

expansión térmica que sufrió el acero a causa de 

los múltiples cordones realizados que al ser 

reparada produjo un escalonamiento que 

dificulto la correcta alineación del cabezal con 

las ranuras en las pruebas posteriores.  

La fig. 9 muestra la fuga solidificada de material 

fundido que trunco su camino gracias a soporte 

de cobre, aún cuando el soporte realizó el trabajo 

de retención, el resultado fue deficiente por la 

sencillez del mismo retenedor. La fig. 10 es una 

gráfica realizada a partir de los datos capturados 

por el graficador, en ella se muestra el 

comportamiento de la variación de la corriente 

del alambre 1 y 2, en la cual podemos apreciar 

una mayor variación en el alambre 1, así como 

los niveles de operación en los que se mantienen. 

Esta información se comparó con la recopilada 

de los displays de la máquina con los resultados 

antes descritos. Con respecto al comportamiento 

de las corrientes, podemos señalar que para el 

caso de SAW con 2 arcos, la corriente del 

alambre 1 debe ser constante para lograr una 

buena penetración, y el arco 2 debe estar 

configurado con voltaje constante para dar un 

acabado geométrico deseado [1,5], en este caso, 

el proceso no cumple con estos lineamientos. Se 

tomaron  temperaturas de fundente en los días en 

los que se realizaron las pruebas, midiendo 

temperaturas de operación para el fundente por 

debajo de las recomendadas por el fabricante, 

quien señala que el fundente debe tener un 

precalentado en almacenamiento de tolvas de 

150
o
C ±25 

o
C [10]. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La corriente del alambre 1 es la variable 

crítica a controlar, pues de ella depende la 

penetración y la alineación del cordón de 

soldadura. Para garantizar una penetración 

constante, es necesario tener corriente cons-

tante. 

2. El alambre 2 determina la geometría final y 

el acabado del cordón, por lo que para este 

caso es necesario tener un voltaje constante. 
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3. La variación entre las formas y las dimen-

siones de las ranuras, no nos permite de-

terminar una tendencia en el comportamien-

to de los parámetros, sin embargo, las ranu-

ras con una abertura menor a 0.1pulg tienen 

mayor tendencia a la porosidad. 

4. El soporte de cobre utilizado no genera los 

resultados esperados, por lo que es necesa-

rio fabricar uno con las condiciones necesa-

rias que ofrezca un funcionamiento adecua-

do.  

5. Es importante no variar los parámetros de 

control durante el proceso de soldadura,  

dado que la variación durante la aplicación 

del cordón aumenta la posibilidad de la apa-

rición de defectos. 

6. Es necesario realizar ajustes mecánicos para 

tener una un ángulo y separación adecuada 

de alambres así como un control adecuado 

de las tierras que aterrizan el tubo a soldar. 

7. Para trabajos futuros es conveniente realizar 

un número menor de cordones sobre un 

mismo tubo para evitar fracturas y torci-

miento de uniones. 
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