
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA SOLDADURA 
SUBMARINA EN ACERO NAVAL ASTM A 131 

 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 
MECÁNICO 

 
 
 
 

PARDO ORDOÑEZ DIEGO FERNANDO 
 

diego.prd7@gmail.com 
 
 
 

VALDIVIEZO VILEMA HENRRY PAUL 
 

henrry_0924@hotmail.com 
 

 
 

DIRECTOR: ING. GALO HOMERO BARRAGÁN CAMPOS M.Sc. 
 homero.barragan@epn.edu.ec 

 
COLABORADOR: ING. GABRIEL EDMUNDO VELASTEGUÍ BALDA 

 gabriel.velastegui@epn.edu.ec 
 
 

Quito, Agosto 2016 
 

 



   ii 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Nosotros Diego Fernando Pardo Ordóñez y Henrry Paul Valdiviezo Vilema, 
declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 
previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he 
consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.   
 
La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Fernando Pardo Ordóñez  Henrry Paul Valdiviezo Vilema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iii 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Diego Fernando Pardo 
Ordóñez y Henrry Paul Valdiviezo Vilema bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Homero Barragán, M.Sc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO  

 

 Ing. Gabriel Velasteguí. 

COLABORADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por haberme guiado durante cada paso de mi vida. 

A mi padre Miguel Ángel, por darme siempre lo mejor, gracias por ser mi ejemplo a 

seguir y enseñarme a no rendirme, superando cada obstáculo para alcanzar mis 

metas.   

A mi madre Dora Alicia, por todo el amor, por sus innumerables sacrificios que me 

llevaron a donde estoy, gracias por guiarme siempre por el camino del bien, 

inculcándome valores de honestidad, sencillez y humildad, los cuales me 

enseñaron que no basta con ser mejor, sino “el” mejor.  

A toda mi familia, quienes, con su alegría, amor y sobre todo grandes consejos, 

hicieron de mí una excelente persona.  

Al Ing. Homero Barragán, por todo el conocimiento compartido y la colaboración 

durante el desarrollo de esta tesis. De misma manera al Ing. Gabriel Velasteguí por 

todas las enseñanzas y el apoyo brindado. 

A la Escuela Politécnica Nacional, por brindarme una formación académica y 

profesional de calidad. 

Al Terminal Marítimo de Balao, en especial al Capitán Oscar Bravo por el apoyo 

entregado durante la ejecución del proyecto. A los ingenieros Vinicio Espinosa y 

Carlo Mogrovejo por su motivación y paciencia constante. También a los buzos, 

Alberto Andrade, Marcos Herrera, Julio Quintero, Charles Proaño, Gonzalo 

Delgado, Kléver Chinga, Gabriel Proaño, Daniel Herrera y Elías Lucas por todo el 

esfuerzo dado para la culminación de la tesis.    

A mis amigos y amigas, por todo el apoyo y confianza que me han dado durante 

esta etapa, gracias por siempre estar allí de alguna u otra forma.   

A mis compañeros, por todos estos años compartidos en las aulas, en las 

magníficas fiestas e increíbles viajes, gracias por hacer de esta carrera, un camino 

mucho más fácil.  

Henrry Valdiviezo 



   v 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por brindarme fortaleza para nunca desmayar y siempre seguir adelante.  

A mis padres, Rolando y Maritza por todo lo que me ha inculcado en el trascurso 

de mi vida, gracias por siempre esforzarse para que yo pueda cumplir mis sueños, 

por su paciencia, comprensión y sobre todo gracias por los buenos valores que me 

han enseñado, ustedes siempre serán mi ejemplo a seguir. 

A mis primos Cristian, Ronald, Denesis con quienes compartí el transcurso de la 

vida universitaria, gracias por siempre haber sido pacientes conmigo y brindarme 

su apoyo incondicional. 

A toda mi familia que siempre ha estado apoyándome y alentándome para que 

pudiese alcanzar mis objetivos. 

Al Ing. Homero Barragán y al Ing. Gabriel Velasteguí por toda su colaboración y por 

todos los conocimientos impartidos, los mismos que hicieron posible que el 

desarrollo y la culminación de este proyecto se dieran de manera exitosa. 

A la Escuela Politécnica Nacional y a todos sus docentes por la educación de 

excelencia que me impartieron. 

A mis amigos y compañeros quienes ya sea desde la distancia o compartiendo junto 

conmigo en las aulas, hicieron que esta etapa de vida sea mucho más fácil de 

sobrellevar. Los gratos recuerdos que pasé junto a mis amigos son invaluables y 

los llevaré por siempre.  

Al personal del Terminal Marítimo de Balao y específicamente al capitán Oscar 

Bravo, Ing. Vinicio Espinoza, Ing. Carlo Mogrovejo por toda la colaboración 

brindada. De igual forma agradezco a los buzos Alberto Andrade, Julio Quintero, 

Marcos Herrera, Gonzalo Delgado, Kléver Chinga, Elías Lucas, Charles Proaño, 

Gabriel Proaño y Daniel Herrera  por la buena voluntad y predisposición durante el 

desarrollo del proyecto. 

Diego Pardo 

 

  



   vi 
 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres, quienes con sacrificio, entrega y trabajo duro han logrado sacar 

adelante a mi familia. 

 

A mis hermanos Miguel y Valerie, para que nunca se rindan y luchen por alcanzar 

sus sueños. 

 

Henrry Valdiviezo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Life doesn’t give us purpose. 

We give life purpose.”  

Barry Allen 



   vii 
 

DEDICATORIA 

Este proyecto está dedicado a todos mis familiares para que sepan que siempre 

están presentes en todas las decisiones que he tomado y que tomaré. 

A mi hermano para que nunca se rinda y luche por alcanzar sus sueños. “Es 

justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea 

interesante”. Tú puedes. 

A mis padres por todo el esfuerzo, compresión y la confianza que depositaron en 

mí. Solo deseo que se sientan orgullosos. “A.S.N.F.” 

Muy en especial dedico este proyecto a la memoria de mi abuelito a quien 

recuerdo con mucho cariño y que a pesar de su ausencia sé que desde algún 

lugar me cuida y se enorgullece de la persona en la que me he convertido. 

 

 

Diego Pardo 

  



   viii 
 

 

CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ iv 

DEDICATORIA ....................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ xix 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................... xxi 

RESUMEN .......................................................................................................... xxii 

PRESENTACIÓN ................................................................................................ xxiii 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

1 PROCESO SMAW ........................................................................................... 1 

1.1 GENERALIDADES .................................................................................... 1 

1.1.1 SOLDADURA ...................................................................................... 1 

1.1.2 POSICIONES DE SOLDADURA ......................................................... 1 

1.1.3 TIPOS DE JUNTAS ............................................................................. 3 

1.1.3.1 Junta a tope .................................................................................. 4 

1.1.3.2 Junta de esquina ........................................................................... 4 

1.1.3.3 Junta superpuesta o traslapada .................................................... 4 

1.1.3.4 Junta de borde .............................................................................. 4 

1.1.3.5 Junta en T ..................................................................................... 4 

1.1.4 TIPOS DE SOLDADURA ..................................................................... 5 

1.1.4.1 De cordón ...................................................................................... 5 

1.1.4.2 De filete ......................................................................................... 5 

1.1.4.3 De tapón ........................................................................................ 6 

1.1.4.4 De ranura ...................................................................................... 6 

1.1.5 TIPOS DE BISELES ............................................................................ 7 



   ix 
 

1.2 EL PROCESO SMAW ............................................................................... 7 

1.2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................. 7 

1.2.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN .............................................................. 8 

1.2.3 VARIABLES PRINCIPALES DEL PROCESO ..................................... 9 

1.2.3.1 Diámetro del electrodo .................................................................. 9 

1.2.3.2 Corriente de soldadura ................................................................ 10 

1.2.3.2.1 Corriente directa .................................................................... 10 

1.2.3.2.2 Corriente Alterna .................................................................... 11 

1.2.3.3 Amperaje ..................................................................................... 12 

1.2.3.4 Longitud del arco ......................................................................... 12 

1.2.3.5 Velocidad de soldadura. .............................................................. 13 

1.2.3.6 Orientación del electrodo. ........................................................... 14 

1.2.4 ELECTRODOS .................................................................................. 16 

1.2.4.1 Funciones del revestimiento ........................................................ 19 

1.2.4.2 Tipos de revestimiento ................................................................ 20 

1.2.4.2.1 Revestimiento ácido ............................................................... 20 

1.2.4.2.2 Revestimiento celulósico ....................................................... 20 

1.2.4.2.3 Revestimiento rutílico ............................................................. 21 

1.2.4.2.4 Revestimiento básico ............................................................. 21 

1.2.4.3 Selección del tipo de electrodo ................................................... 22 

1.2.4.3.1 Factores para la selección ..................................................... 22 

1.2.5 EQUIPO DE SOLDADURA................................................................ 22 

1.2.5.1 Fuente de energía ....................................................................... 23 

1.2.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD .............................................................. 23 

1.3 ESPECIFICACIÓN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA 

SUBMARINA ..................................................................................................... 24 

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 28 



   x 
 

2 SOLDADURA SUBMARINA ........................................................................... 28 

2.1 BUCEO PROFESIONAL ......................................................................... 28 

2.1.1 HISTORIA DEL BUCEO .................................................................... 28 

2.1.2 TIPOS DE BUCEO ............................................................................ 30 

2.1.2.1 Buceo deportivo .......................................................................... 30 

2.1.2.2 Buceo científico ........................................................................... 30 

2.1.2.3 Buceo militar ............................................................................... 31 

2.1.2.4 Buceo profesional ....................................................................... 31 

2.1.3 EQUIPO DE BUCEO ......................................................................... 31 

2.1.3.1 Traje de buceo ............................................................................ 32 

2.1.3.2 Cascos y máscaras ..................................................................... 32 

2.1.3.3 Aletas. ......................................................................................... 33 

2.1.3.4 Cinturón para plomo. ................................................................... 34 

2.1.3.5 Botella de aire comprimido .......................................................... 34 

2.1.3.6 Cámara Hiperbárica .................................................................... 35 

2.1.3.7 Regulador de aire ........................................................................ 36 

2.1.3.8 Compensador de boyante ........................................................... 36 

2.1.3.9 Cuchillo ....................................................................................... 37 

2.1.3.10 Reloj de buceo............................................................................ 37 

2.1.3.11 Profundímetro ............................................................................. 38 

2.2 SOLDADURA SUBMARINA ................................................................... 38 

2.2.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................... 38 

2.2.2 HISTORIA .......................................................................................... 39 

2.2.3 PROCESOS DE SOLDADURA BAJO AGUA .................................... 40 

2.2.3.1 Proceso SMAW ........................................................................... 41 

2.2.3.2 Proceso GTAW ........................................................................... 41 

2.2.3.3 Proceso GMAW .......................................................................... 42 



   xi 
 

2.2.3.4 Proceso FCAW ........................................................................... 42 

2.2.3.5 Proceso PAW .............................................................................. 43 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE SOLDADURA BAJO AGUA ............................. 43 

2.2.4.1 Soldadura húmeda ...................................................................... 45 

2.2.4.2 Soldadura de cavidad local ......................................................... 45 

2.2.4.3 Soldadura seca ........................................................................... 47 

2.3 SOLDADURA HÚMEDA CON PROCESO SMAW ................................. 47 

2.3.1 VENTAJAS ........................................................................................ 48 

2.3.2 DESVENTAJAS ................................................................................. 49 

2.3.3 EQUIPO ............................................................................................. 49 

2.3.3.1 Fuente de energía. ...................................................................... 50 

2.3.3.1.1 Polaridad ................................................................................ 50 

2.3.3.2 Interruptor de seguridad .............................................................. 51 

2.3.3.3 Cables y Conectores ................................................................... 52 

2.3.3.4 Porta electrodo ............................................................................ 53 

2.3.3.5 Accesorios varios ........................................................................ 55 

2.3.4 ELECTRODOS .................................................................................. 55 

2.3.4.1 Almacenamiento. ........................................................................ 56 

2.3.4.2 Manipulación y Transporte. ......................................................... 56 

2.3.5 MATERIALES .................................................................................... 57 

2.3.5.1 Acero ASTM A 131 ..................................................................... 57 

2.3.5.1.1 Soldabilidad ........................................................................... 58 

2.3.6 PROCEDIMIENTO ............................................................................ 59 

2.3.7 SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA SUBACUÁTICA

 59 

2.3.7.1 Protección del buzo. .................................................................... 59 

2.3.7.2 Precauciones generales. ............................................................. 60 



   xii 
 

2.3.7.3 Riesgos ....................................................................................... 61 

2.4 NORMA ................................................................................................... 62 

2.4.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................... 62 

2.4.2 CLASIFICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS. ..................................... 63 

2.4.2.1 Soldadura Clase A ...................................................................... 63 

2.4.2.2 Soldadura Clase B ...................................................................... 63 

2.4.2.3 Soldadura Clase O ...................................................................... 63 

2.4.3 VARIABLES ESENCIALES Y NO ESENCIALES .............................. 63 

2.4.3.1 Rango de profundidad ................................................................. 67 

2.4.4 ESPECIFICACIONES PARA CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Y SOLDADORES. .......................................................................................... 68 

2.4.4.1 Calificación de procedimientos .................................................... 68 

2.4.4.2 Calificación de soldadores .......................................................... 69 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 72 

3 METODOLOGÍA ............................................................................................ 72 

3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN ..................................................................... 72 

3.1.1 DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ......................... 72 

3.1.2 DISEÑO ............................................................................................. 72 

3.1.2.1 Objetivos ..................................................................................... 72 

3.1.2.2 Metodología ................................................................................ 73 

3.1.2.3 Duración ...................................................................................... 73 

3.1.2.4 Participantes ............................................................................... 73 

3.1.2.5 Instructores ................................................................................. 73 

3.1.3 EJECUCIÓN ...................................................................................... 73 

3.1.3.1 Seguimiento en tierra .................................................................. 75 

3.1.3.1.1 Prácticas ................................................................................ 75 

3.1.3.2 Seguimiento bajo agua................................................................ 79 



   xiii 
 

3.1.3.2.1 Montaje de equipos ................................................................ 79 

3.1.3.2.2 Ubicación ............................................................................... 80 

3.1.3.2.3 Experimentación de impermeabilización de electrodos. ........ 80 

3.1.3.2.4 Prácticas ................................................................................ 86 

3.2 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES PARA EP 

PETROECUADOR ............................................................................................ 91 

3.2.1 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS .......................................... 92 

3.2.1.1 WPS para posición 1G según norma AWS D1.1 ........................ 92 

3.2.1.1.1 Ejecución de las probetas ...................................................... 92 

3.2.1.1.2 Ensayo de las probetas ......................................................... 95 

3.2.1.1.3 Documentación ...................................................................... 97 

3.2.1.2 WPS para posición 1G según norma AWS D3.6 ........................ 98 

3.2.1.2.1 Ejecución de las probetas ...................................................... 98 

3.2.1.2.2 Ensayo de las probetas ....................................................... 100 

3.2.1.2.3 Documentación .................................................................... 102 

3.2.2 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES ................................................ 102 

3.2.2.1 WPQ para posición 1G según norma AWS D1.1 ...................... 103 

3.2.2.1.1 Ejecución de las probetas .................................................... 103 

3.2.2.1.2 Ensayo de las probetas ....................................................... 104 

3.2.2.1.3 Documentación .................................................................... 106 

3.2.2.2 WPQ para posición 1G según norma AWS D3.6 ...................... 106 

3.2.2.2.1 Ejecución de las probetas .................................................... 107 

3.2.2.2.2 Ensayo de las probetas ....................................................... 108 

3.2.2.2.3 Documentación .................................................................... 109 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... 110 

4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA .................................................................. 110 



   xiv 
 

4.1 DISCONTINUIDADES FRECUENTES EN EL PROCESO DE 

SOLDADURA SUBMARINA ............................................................................ 110 

4.1.1 INCLUSIONES DE ESCORIA. ........................................................ 110 

4.1.2 POROSIDADES .............................................................................. 112 

4.1.3 SOCAVACIONES ............................................................................ 115 

4.1.4 FALTA DE FUSIÓN ......................................................................... 117 

4.1.5 FALTA DE PENETRACIÓN ............................................................. 118 

4.2 ANÁLISIS DE PROBETAS ENSAYADAS ............................................. 118 

4.3 COMPARACIÓN ENTRE SOLDADURAS EN TIERRA Y SOLDADURA 

EN AGUA ......................................................................................................... 123 

4.4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA SUBMARINA. ................................... 127 

4.4.1 INSPECCIÓN .................................................................................. 127 

4.5 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE ACUERDO A LA NORMA AWS 

D3.6 127 

4.5.1 INSPECCIÓN VISUAL. .................................................................... 128 

4.5.2 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA ...................................................... 128 

4.5.3 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO ............................................... 128 

4.5.3.1 Criterios de aceptación para Ultrasonido .................................. 129 

4.5.4 INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS .......................... 129 

4.5.4.1 Criterios de aceptación para Partículas Magnéticas. ................ 129 

4.5.5 INSPECCIÓN POR CORRIENTES DE EDDY ................................ 129 

4.5.5.1 Criterios de aceptación para Corrientes de Eddy ...................... 130 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................... 131 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 131 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 131 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 133 

CAPÍTULO 6 ....................................................................................................... 135 



   xv 
 

6 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 135 

CAPITULO 7 ....................................................................................................... 140 

7 ANEXOS ...................................................................................................... 140 

 

  



   xvi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Posiciones de soldadura para placas en ranura. .................................... 2 

Figura 1.2 Posiciones de soldadura para placas en filete. ...................................... 2 

Figura 1.3 Posiciones de soldadura para tubería en ranura. ................................... 2 

Figura 1.4 Posiciones de soldadura para tubería en filete....................................... 3 

Figura 1.5: Tipos básicos de uniones. ..................................................................... 4 

Figura 1.6: Soldadura tipo cordón. .......................................................................... 5 

Figura 1.7: Ilustración de una soldadura de filete. ................................................... 5 

Figura 1.8: Soldadura de tapón. .............................................................................. 6 

Figura 1.9: Soldadura de ranura, junta con bisel en V. ........................................... 6 

Figura 1.10: Tipos de biseles en perfiles o planchas a soldar ................................. 7 

Figura 1.11: Esquema del proceso. ......................................................................... 8 

Figura 1.12: Circuito típico del proceso SMAW. ...................................................... 9 

Figura 1.13: Penetración según la polaridad y tipo de corriente. ........................... 11 

Figura 1.14: Longitud del arco eléctrico. ............................................................... 12 

Figura 1.15: Velocidad de soldadura. .................................................................... 14 

Figura 1.16: Orientación del electrodo. ................................................................. 15 

Figura 1.17: Clasificación AWS A5.1 para electrodos revestidos. ......................... 17 

Figura 1.18: Equipo básico de Soldadura.............................................................. 22 

Figura 2.1: Campana sumergida utilizada para el buceo. ..................................... 28 

Figura 2.2: Traje húmedo. ..................................................................................... 32 

Figura 2.3: (a) Escafandra y (b) Máscara. ............................................................. 33 

Figura 2.4: Aletas de propulsión. ........................................................................... 34 

Figura 2.5: Cinturón de plomo. .............................................................................. 34 

Figura 2.6: Botellas de aire comprimido. ............................................................... 35 

Figura 2.7: Cámara de descompresión. ................................................................ 36 

Figura 2.8: Regulador. ........................................................................................... 36 

Figura 2.9: Compensador de boyante. .................................................................. 37 

Figura 2.10: Cuchillo con vaina. ............................................................................ 37 

Figura 2.11: Reloj de buceo. ................................................................................. 38 

Figura 2.12: Profundímetro. ................................................................................... 38 

Figura 2.13: Buzos en la Primera Guerra Mundial. ............................................... 40 

Figura 2.14: Clasificación de soldadura bajo agua. ............................................... 44 



   xvii 
 

Figura 2.15: Soldadura Húmeda. .......................................................................... 45 

Figura 2.16: Método de soldadura de cavidad local. ............................................. 46 

Figura 2.17: Cordones realizado mediante cavidad local. ..................................... 46 

Figura 2.18: Soldadura seca. ................................................................................ 47 

Figura 2.19: Soldadura Húmeda SMAW ............................................................... 48 

Figura 2.20: Componentes básicos para soldadura húmeda. ............................... 49 

Figura 2.21: Fuente de energía. ............................................................................ 50 

Figura 2.22: Cuchilla de seguridad. ....................................................................... 51 

Figura 2.23: Configuración del Interruptor de seguridad. ...................................... 51 

Figura 2.24: Cables: a) Cable del porta electrodo y b) Cable del interruptor de 

seguridad. .............................................................................................................. 52 

Figura 2.25: Conexión de masa: a) Cable y  b) Pinza. .......................................... 53 

Figura 2.26: Cable umbilical. ................................................................................. 53 

Figura 2.27: Porta electrodo sumergible: a) Underwater BR-20 Welding Stinger y b) 

BR-22 Underwater Cutting Torch adaptado para soldadura.................................. 54 

Figura 2.28: Acople de sujeción: a) Acople original b) Fabricación del nuevo acople 

c) nuevo acople para electrodos de 1/8 de pulgada. ............................................. 55 

Figura 2.29: Electrodos impermeables. ................................................................. 56 

Figura 2.30: Clasificación del acero A 131. ........................................................... 57 

Figura 3.1: Grupo 1. .............................................................................................. 74 

Figura 3.2: Grupo 2. .............................................................................................. 74 

Figura 3.3: Prácticas. ............................................................................................ 75 

Figura 3.4: Montaje de equipos: a) y b) Montaje de soldadora y cables c) 

Embarcación Tepre II. ........................................................................................... 79 

Figura 3.5: a) Ubicación del boyarín y b) Coordenadas del sitio. .......................... 80 

Figura 3.6: Escenario de prueba. .......................................................................... 82 

Figura 3.7: Desprendimiento de la cinta impermeabilizante. ................................. 85 

Figura 3.8: Proceso de desprendimiento de cera: a) y b) calentamiento y 

derretimiento, c) y d) desintegración y desprendimiento. ...................................... 85 

Figura 3.9: Cordones con limpieza de solo piqueta. .............................................. 86 

Figura 3.10: Cordones con limpieza de piqueta y cepillo. ..................................... 86 

Figura 3.11: Nuevos cordones limpiados con cepillo. ........................................... 87 

Figura 3.12: Nuevos cordones limpiados con piqueta y cepillo. ............................ 87 



   xviii 
 

Figura 3.13: Cordones limpiados con grata. .......................................................... 88 

Figura 3.14: Ensayo radiográfico a) Preparación de la toma, b) Radiografía. ....... 95 

Figura 3.15: Consolas: a) Alimentación de aire comprimido b) Audio  c) Video. ... 98 

Figura 3.16: a) Preparación del buzo WD3  b) Probeta para procedimiento. ........ 99 

Figura 3.17: Ensayo Radiográfico: a) Preparación de la toma y b) Radiografía. . 100 

Figura 3.18: Charla de seguridad. ....................................................................... 103 

Figura 3.19: Radiografía. ..................................................................................... 105 

Figura 3.20: a) Buzo WD7 preparándose para la inmersión y b) WD4 junto con el 

personal médico. ................................................................................................. 107 

Figura 3.21: Radiografía. ..................................................................................... 108 

Figura 4.1: Probeta de tracción WD3-T3A-1. ...................................................... 119 

Figura 4.2: Probeta de tracción  WD3-T3A-2. ..................................................... 119 

Figura 4.3: Curva de enfriamiento de soldadura. ................................................ 124 

Figura 4.4: Tasa de enfriamiento en el cordón y ZAC, a) Soldadura en tierra, b) 

Soldadura en agua .............................................................................................. 125 

Figura 4.5: Distribución de la dureza. .................................................................. 125 

Figura 4.6: Distribución de la dureza para electrodo E7014. ............................... 126 

Figura 4.7: Diagrama temperatura, tiempo, transformación. ............................... 127 

 

  



   xix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1: Técnica de soldadura según el tipo de junta. ....................................... 15 

Tabla 1.2: Especificación AWS para electrodos recubiertos. ................................ 16 

Tabla 1.3: Resistencia a la tensión según designación. ........................................ 18 

Tabla 1.4: Posiciones de soldadura. ..................................................................... 18 

Tabla 1.5: Tipos de recubrimiento. ........................................................................ 19 

Tabla 1.6: Electrodos para soldadura submarina con proceso SMAW. ................ 25 

Tabla 1.7: Amperaje recomendado. ...................................................................... 26 

Tabla 1.8 Guía para aceros y electrodos en soldadura húmeda. .......................... 27 

Tabla 2.1: Métodos y Procesos posibles bajo agua. ............................................. 44 

Tabla 2.2: Requisitos de tracción de para aceros estructurales de resistencia 

ordinaria y resistencia alta. .................................................................................... 58 

Tabla 2.3: Variables de soldadura para método húmedo según AWS D3.6. ........ 64 

Tabla 2.4: Límites de profundidad para calificación de soldadura según AWS D3.6.

 .............................................................................................................................. 67 

Tabla 2.5: Calificación de Procedimientos – Tipos y posiciones límite. ................. 68 

Tabla 2.6: Posiciones para calificación de Soldadores según AWS D3.6. ............ 70 

Tabla 3.1: Avance del aprendizaje en cordones de soldadura. ............................. 76 

Tabla 3.2: Avance del aprendizaje en probetas biseladas. ................................... 78 

Tabla 3.3: Métodos de Impermeabilización. .......................................................... 81 

Tabla 3.4: Experimentación con electrodos. .......................................................... 83 

Tabla 3.5: Prácticas con probetas biseladas. ........................................................ 89 

Tabla 3.6: Preparación de las probetas para calificación. ..................................... 91 

Tabla 3.7: Pasos para realización de probeta según AWS D1.1 ........................... 93 

Tabla 3.8: Desarrollo de los ensayos destructivos. ............................................... 95 

Tabla 3.9: Realización de la probeta para procedimiento según AWS D3.6. ........ 99 

Tabla 3.10: Desarrollo de los ensayos destructivos. ........................................... 101 

Tabla 3.11: Realización de probetas para calificación de soldadores. ................ 103 

Tabla 3.12: Desarrollo de los ensayos destructivos. ........................................... 105 

Tabla 3.13: Realización de probetas para calificación de soldadores. ................ 107 

Tabla 3.14: Desarrollo de los ensayos destructivos. ........................................... 109 

Tabla 4.1: Películas radiográficas con inclusiones de escoria detectadas. ......... 110 

Tabla 4.2: Resultados de Inspección Radiográfica para inclusiones de escoria. 112 



   xx 
 

Tabla 4.3: Películas radiográficas con porosidades detectadas. ......................... 113 

Tabla 4.4: Resultados de Inspección Radiográfica para porosidad. .................... 114 

Tabla 4.5: Películas radiográficas con socavaduras detectadas ......................... 115 

Tabla 4.6: Resultados de Inspección Visual para socavaduras. ......................... 117 

Tabla 4.7: Películas radiográficas con falta de fusión. ........................................ 117 

Tabla 4.8: Resultados de Inspección Radiográfica con falta de fusión. .............. 118 

Tabla 4.9: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD3. .. 120 

Tabla 4.10: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD4. 122 

Tabla 4.11: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD7. 122 

Tabla 4.12: Dureza para diferentes electrodos y materiales ............................... 126 

 

  



   xxi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO I: TABLAS DE DESCOMPRESIÓN PARA BUCEO CON AIRE 

COMPRIMIDO  .................................................................................................... 141 

ANEXO II: PLANO DEL ACOPLE DE SUJECIÓN.  ............................................ 143 

ANEXO III: ACERO NAVAL   .............................................................................. 144 

ANEXO IV: PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN DEL CURSO DE 

SOLDADURA SMAW  ......................................................................................... 145 

ANEXO V: INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE LAS PROBETAS.  ...... 146 

ANEXO VI: WPS DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN D1.1  ................................... 147 

ANEXO VII: PQR DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN D1.1  .................................. 148 

ANEXO VIII: WPQ DEL SOLDADOR WD3 SEGÚN AWS D1.1 .......................... 149 

ANEXO IX: WPS DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN AWS D3.6 ........................... 150 

ANEXO X: PQR DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN AWS D3.6 ............................ 151 

ANEXO XI: WPQ DEL SOLDADOR WD3 SEGÚN AWS D3.6 ............................ 152 

ANEXO XII: WPQ DEL SOLDADOR WD4 SEGÚN AWS D1.1 ........................... 153 

ANEXO XIII: WPQ DEL SOLDADOR WD4 SEGÚN AWS D3.6 .......................... 154 

ANEXO XIV: CÁLCULOS DE PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO Y REDUCCION 

DE AREA ............................................................................................................. 155 

ANEXO XV: CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA INSPECCIÓN VISUAL 

SEGÚN AWS D3.6 .............................................................................................. 157 

ANEXO XVI: CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA INSPECCIÓN 

RADIOGRÁFICA SEGÚN AWS D3.6 .................................................................. 160 

 

  



   xxii 
 

RESUMEN 

 

Las actividades offshore en cuanto al despacho y recepción de hidrocarburos en 

nuestro país han representado un gran motor económico, lo que conllevó a emplear 

un sistema de ductos e infraestructura bajo el agua. Estas líneas de tubería se 

ensamblan en barcazas y se van depositando en el lecho marino, sin embargo, 

pese a las condiciones marinas perjudiciales, efectos climatológicos u otros factores 

ha sido necesario e imprescindible la aplicación de soldadura para el mantenimiento 

y reparación de las infraestructuras submarinas. 

En la actualidad, el conocimiento y aplicación de soldadura submarina en nuestro 

país es deficiente, llegándose a realizar es tipo de soldadura de forma artesanal sin 

ningún tipo de control para lograr una soldadura de calidad. Es por ello que los 

trabajos de reparación, mantenimiento e inspección de calidad se ven limitados. 

Es por esto que surge la necesidad de este proyecto, en la que se busca elaborar 

y desarrollar una metodología para soldadura submarina con el proceso SMAW en 

condiciones de seguridad y de acuerdo a la norma AWS D3.6. También es 

necesario capacitar a buzos profesionales en este proceso de soldadura para definir 

los parámetros adecuados para posteriormente calificar los documentos de 

soldadura. 

La capacitación estuvo a cargo de ingenieros y CWI (Inspectores de Soldadura 

Certificados) especializados en soldadura, los mismos que impartieron sus 

conocimientos de soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido al personal 

de buzos del Terminal Marítimo de Balao en la ciudad de Esmeraldas. Aquí se 

dieron las directrices necesarias para el control de variables con el fin de lograr 

obtener una soldadura de calidad, la misma que se perfeccionaría con la práctica 

continua. También se realizó un seguimiento de prácticas de soldadura en tierra y 

posteriormente bajo agua durante aproximadamente 5 meses.   

Finalmente se espera que todos los estudios realizados se conviertan en una 

herramienta de información que ayuden a los buzos que requieran convertirse en 

soldadores bajo el agua a realizar trabajos de calidad tanto en el campo petrolero 

como naval.   
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto detalla una metodología en la que se definen parámetros 

adecuados para la realización de un correcto procedimiento, así como también la 

capacitación de buzos profesionales como soldadores para el Terminal Marítimo de 

Balao. 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos que se detallan a continuación: 

El capítulo 1 establece una breve introducción a la tecnología de la soldadura, así 

como también las bases teóricas de la soldadura de arco eléctrico con electrodo 

revestido SMAW.  

En el capítulo 2 se describe los tipos de soldadura bajo agua y nos enfocamos 

principalmente en la húmeda, definiendo así todo lo necesario para poder realizar 

prácticas con total seguridad.   

En el capítulo 3 se encuentra definida la metodología con la cual se va a trabajar 

en las prácticas de soldadura. Aquí también se realiza una calificación de 

procedimientos y soldadores tanto en tierra como en agua de acuerdo a las normas 

AWS D1.1 y AWS D3.6.  

El capítulo 4 presenta los resultados de los ensayos realizados en la calificación en 

base a los criterios de admisibilidad presentados en la norma y una comparación 

entre las probetas obtenidas en tierra y en agua.  

En el capítulo 5 se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones generadas 

por los resultados en este proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

1 PROCESO SMAW 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 SOLDADURA 

La soldadura es cualquier proceso de unión de dos o más piezas en el que la 

coalescencia se produce por el calentamiento de las piezas a temperaturas 

adecuadas, con o sin la aplicación de presión y con o sin el uso de metales de relleno. 

La soldadura no es sólo un proceso de fabricación sino también es un proceso de 

mantenimiento y reparación. 

En la mayoría de los métodos de soldadura, la unión de dos piezas se produce 

mediante la fusión y posterior solidificación de la zona de contacto entre piezas. Entre 

las muchas ventajas que presenta la soldadura una de las principales es que se puede 

adaptar fácilmente a la forma de las piezas que requieren ser unidas. 

 

1.1.2 POSICIONES DE SOLDADURA 

La soldadura se hace a menudo en las estructuras en la posición en que se 

encuentran. Se han desarrollado técnicas para permitir la soldadura en cualquier 

posición. Algunos procesos de soldadura pueden ser realizados en cualquier posición, 

mientras que otros pueden ser utilizados en sólo una o dos posiciones. Todas las 

soldaduras se pueden clasificar de acuerdo con la posición de la pieza de trabajo o la 

posición de la unión soldada en las placas o secciones que se está soldando. En las 

figuras 1.1, figura 1.2, figura 1.3 y figura 1.4 se ilustran las cuatro posiciones básicas 

de soldadura. 
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Figura 1.1 Posiciones de soldadura para placas en ranura. 

Fuente: [ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, 2010, pag 153] 

  

Figura 1.2 Posiciones de soldadura para placas en filete. 

Fuente: [ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, 2010, pag 153] 

  

Figura 1.3 Posiciones de soldadura para tubería en ranura. 

Fuente: [ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, 2010, pag 154] 
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Figura 1.4 Posiciones de soldadura para tubería en filete.1 

Fuente: [ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX, 2010, pag 154] 

 

1.1.3 TIPOS DE JUNTAS 

Las uniones de las partes o juntas, se definen como la orientación en la que dos o más 

miembros se van a unir.  

                                            
1 American Society of Mechanical Engineers. (2010). ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 
IX (pp.152-153) 
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Hay cinco tipos básicos de juntas para integrar dos partes de una junta los cuales se 

ilustran en la figura 1.5. 

1.1.3.1 Junta a tope 

En este tipo de junta, las partes se encuentran en el mismo plano y se unen en sus 

bordes. 

1.1.3.2 Junta de esquina 

Las partes en una junta de esquina forman un ángulo recto. Las piezas se colocan de 

manera tal de que sólo se toquen sobre un borde.  

1.1.3.3 Junta superpuesta o traslapada 

Esta junta consiste en dos partes que se sobreponen. 

1.1.3.4 Junta de borde 

Las partes en una junta de borde están paralelas con al menos uno de sus bordes en 

común y la unión se hace en el borde común. 

1.1.3.5 Junta en T 

En la junta en T, una parte es perpendicular a la otra en una forma parecida a la letra.2 

 

Figura 1.5: Tipos básicos de uniones.  

Fuente: [http://blog.utp.edu.co/metalografia/10-soldadura-10-1-procesos-de-soldadura/] 

                                            
2 Universidad Tecnológica de Pereira. (2015). Metalografía. Recuperado de: 
http://blog.utp.edu.co/metalografia/10-soldadura-10-1-procesos-de-soldadura/ 
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1.1.4 TIPOS DE SOLDADURA 

Uno de los aspectos del diseño de juntas es el correspondiente al tipo de soldadura 

que se utiliza en la junta. 

Existen cuatro tipos básicos de soldadura: 

1.1.4.1 De cordón 

Estos son soldaduras compuestas de uno o más cordones depositados sobre una 

superficie ininterrumpida para obtener propiedades o dimensiones deseadas. Se utiliza 

generalmente para reconstruir superficies o reemplazar metal en superficies 

desgastadas como se muestra en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Soldadura tipo cordón. 

Fuente: [Welding Theory and Application, 1967, pag. 174] 

1.1.4.2 De filete 

Esta es una soldadura de sección transversal aproximadamente triangular que une 

dos superficies en ángulo aproximadamente recto entre sí, como en una junta de 

solape o “T”. En la figura 1.7 se observa la soldadura de tipo filete realizada en una 

junta en T. 

 

Figura 1.7: Ilustración de una soldadura de filete. 

Fuente: [Welding Theory and Application, 1967, pag. 170] 
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1.1.4.3  De tapón 

Estas son soldaduras circulares realizadas a través de una de las piezas uniendo ese 

miembro a otro, como se ilustra en la figura 1.8. La soldadura puede o no puede 

hacerse a través de un agujero en el primer miembro; si se utiliza un agujero, las 

paredes pueden ser o no ser paralelas y el agujero de llenado pueden ser parcial o 

completamente con metal de soldadura. Tales soldaduras se utilizan a menudo en 

lugar de remaches. 

 

Figura 1.8: Soldadura de tapón. 

Fuente: [Welding Theory and Application, 1967, pag. 174] 

1.1.4.4  De ranura 

Consiste en un cordón de soldadura depositado en una ranura entre dos miembros a 

unir, generalmente requieren la preparación de la junta para facilitar la penetración, tal 

como se ilustra en la figura 1.9.  

 

Figura 1.9: Soldadura de ranura, junta con bisel en V.3 

Fuente: [Welding Theory and Application, 1967, pag. 163] 

 

                                            
3 Welding Theory and Application. (1967). Washington, D.C.: Dept. of the Army, pp.66-68. 
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1.1.5 TIPOS DE BISELES 

Las ranuras de soldadura que se muestran en la figura 1.10, allí se ilustran los diseños 

típicos de las uniones para soldar perfiles o planchas. En general, estas uniones son 

apropiadas para lograr soldaduras integrales en forma económica. Es posible que se 

requieran otros diseños de unión o cambios en las dimensiones sugeridas para 

aplicaciones especiales.  

 

Figura 1.10: Tipos de biseles en perfiles o planchas a soldar4 

Fuente: [http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-

constructivas/uniones-y-conexiones] 

 

1.2 EL PROCESO SMAW 

 

1.2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

El proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo metálico revestido, más 

conocido como proceso SMAW (Shield Metal Arc Welding), es un proceso en el que 

se produce coalescencia de metales debido al calor originado por el arco eléctrico 

generado entre la punta del electrodo revestido y la superficie del metal base. 

La figura 1.11 ilustra un esquema del proceso de soldadura SMAW. 

                                            
4Alacero. Arquitectura en acero. Recuperado de http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-
del-acero/soluciones-constructivas/uniones-y-conexiones 
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Figura 1.11: Esquema del proceso.5 

Fuente: [Welding Handbook, Shield Metal Arc Welding, 2004, pag 46] 

Cada palabra de las siglas SMAW define una cualidad del proceso, de esta manera 

tenemos que “shielded” denota habilidad para desplazar el aire circundante de la 

soldadura, formando así una atmósfera protectora para evitar los efectos perjudiciales 

de los gases en el aire. El término “metal” se refiere al núcleo del electrodo el mismo 

que es una varilla conductora que aporta el metal líquido al charco de soldadura. “Arc” 

se refiere a la descarga de plasma que convierte la energía eléctrica en calor. En este 

caso “Welding” describe la soldadura.  

 

1.2.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

Este proceso usa un circuito eléctrico que soporta un arco eléctrico para convertir 

energía eléctrica en energía térmica mediante el efecto Joule. El calor del arco eléctrico 

es extremadamente intenso llegando a alcanzar temperaturas por sobre los 5000°C, 

muy por encima de la temperatura de fusión del metal, por lo que la punta del electrodo 

y el elemento a soldar se funden. 

El soldador conserva la longitud del arco eléctrico manteniendo un espacio constante 

entre el electrodo y el charco de soldadura que se forma en la pieza de trabajo. Cuando 

                                            
5 American Welding Society. Welding Handbook. Shield Metal Arc Welding. Miami. 2004. p 46. 
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el electrodo es retirado, el líquido se funde y solidifica formándose así un cordón de 

soldadura. 

 

Figura 1.12: Circuito típico del proceso SMAW. 

Fuente: [Welding Handbook, Shield Metal Arc Welding, 2004, pag 45] 

La figura 1.12 muestra que la fuente de poder tiene dos terminales, uno conectado a 

la pieza a soldar y la otra al porta electrodo, se puede usar corriente alterna (AC) y 

corriente directa (DC) con polaridades inversa (electrodo positivo) y directa (electrodo 

negativo). 

Cuando se usa corriente directa DC, el electrodo se debe conectar al terminal de la 

fuente teniendo en cuenta la polaridad requerida para el tipo de electrodo. En cambio, 

cuando se usa corriente alterna el electrodo se puede conectar a cualquiera de los dos 

terminales.  

 

1.2.3 VARIABLES PRINCIPALES DEL PROCESO  

En este proceso las siguientes variables principales: 

1.2.3.1 Diámetro del electrodo 

El correcto diámetro del electrodo es aquel que cuando se usa con un amperaje y 

velocidad de soldeo apropiado, produce una soldadura del tamaño requerida en el 

menor tiempo posible. En la selección del mismo se debe tener en cuenta la aplicación, 

el grosor del material a soldar, la posición de soldadura y el tipo de junta.   
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Por lo tanto, los electrodos de mayor diámetro se seleccionan para materiales de gran 

espesor y para soldar en posición plana debido a sus grandes tasas de aportación de 

material. En el soldeo en posición vertical, horizontal y sobre cabeza el charco de 

soldadura tiende a caer por efecto de la gravedad produciendo un cordón de perfil 

convexo, por lo que convendrá utilizar electrodos de menor diámetro. 

Cuando existen múltiples pasadas en una soldadura debido a la configuración de la 

junta, la pasada del cordón de raíz se debe realizar con un electrodo de menor 

diámetro y posteriormente completar el resto de pasadas con otro electrodo de mayor 

diámetro. 

La utilización de grandes diámetros en electrodos, puede llegar a producir un cordón 

de soldadura excesivo, pudiendo actuar como concentrador de esfuerzos que puede 

ser perjudicial para el servicio de la soldadura. 

1.2.3.2 Corriente de soldadura 

El proceso SMAW se puede realizar con corriente directa, así como también con 

corriente alterna, la elección dependerá del electrodo, fuente de energía disponible y 

del metal base. 

El tipo de corriente, la polaridad y la composición del recubrimiento de los consumibles 

afectan la rapidez de fusión de los consumibles. Esta tasa de fusión se relaciona 

directamente con la energía eléctrica suministrada por el arco, sin embargo, solo una 

fracción de esta energía es usada para fundir el electrodo, la energía restante funde y 

calienta el metal base o se pierde en el ambiente. 

1.2.3.2.1 Corriente directa 

La corriente continua o directa (DC) produce un arco eléctrico más estable y una 

transferencia de metal de aporte mucho más uniforme que la corriente alterna debido 

a que la polaridad de la corriente no está cambiando todo el tiempo. La mayor parte 

de electrodos operan mejor con polaridad inversa (electrodo positivo), aunque algunos 

son diseñados para polaridad directa (electrodo negativo) obteniendo una mayor 

rapidez de fusión del electrodo. La figura 1.13 ilustra la penetración de la soldadura en 

base al tipo de corriente y polaridad. 
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Figura 1.13: Penetración según la polaridad y tipo de corriente. 

Fuente: [http://blog.utp.edu.co/metalografia/soldadura/] 

El arco de DC hace que el charco de soldadura moje las superficies de unión de mejor 

manera y produce un cordón más uniforme incluso con bajos amperajes.  

Esta corriente es la preferida para soldar en posición vertical, sobre cabeza y con arco 

eléctrico corto ya que este no es propenso a entrar en cortocircuito cuando las gotas 

del metal fundido se transportan a través de él. 

1.2.3.2.2 Corriente Alterna 

Ofrece dos ventajas que no ofrece la corriente continua. La ausencia del golpe del arco 

y el costo de la fuente de energía. 

Al no haber golpe de arco, es posible usar electrodos de diámetros grandes y altas 

corrientes de soldadura. Las velocidades de soldadura máximas para SMAW se logran 

usando la técnica de arrastre con AC y electrodos que tiene hierro pulverizado en su 

recubrimiento. 

Al usar este tipo de corriente un transformador AC cuesta menos que una fuente DC. 

Sin embargo, el costo del equipo no debe ser el único criterio para seleccionar la fuente 

de potencia.    
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1.2.3.3 Amperaje 

Los electrodos revestidos de un tamaño y clasificación específicos pueden operar de 

manera satisfactoria a diversos amperajes dentro de un cierto intervalo, el cual varía 

dependiendo del espesor y composición del recubrimiento. La rapidez de deposición 

aumenta con el amperaje.  

Para un tipo y tamaño de electrodo específico, el amperaje óptimo depende de varios 

factores como el tipo de unión y la posición de soldeo, el mismo que debe ser suficiente 

para lograr una buena fusión y penetración sin perder el control del charco de 

soldadura. Al soldar en posición vertical y sobre cabeza, los amperajes óptimos están 

en la región baja del intervalo permitido. 

No se recomienda usar amperajes que rebasen el intervalo recomendado, ya que el 

electrodo puede sobrecalentarse y causar demasiadas salpicaduras, golpe de arco, 

socavamiento y agrietamiento del metal base. 

1.2.3.4 Longitud del arco 

Es la distancia entre la punta derretida del núcleo del electrodo y la superficie del 

charco de soldadura. La longitud del arco varía con la clasificación del electrodo, su 

diámetro, composición, posición de soldadura y amperaje. Dicha longitud es 

proporcional al diámetro del electrodo y al amperaje. Por regla general, la longitud del 

arco no debe exceder el diámetro del alambre del núcleo del electrodo (ver figura 1.14).  

 

Figura 1.14: Longitud del arco eléctrico. 

Fuente: [Soldeo Manual con electrodos revestidos, Lincoln Electric, 2004, pág. 17] 
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Cuando el arco es demasiado corto, puede ser irregular y entrar en cortocircuito 

durante la transferencia del metal, mientras que si es demasiado largo carecerá de 

dirección e intensidad, y tenderá a dispersar metal de aporte con el cual el gas y el 

fundente generados por el revestimiento no serán tan eficaces para proteger el arco y 

el metal de soldadura, provocando de esta manera contaminación del metal de 

soldadura con oxígeno e hidrógeno y porosidades. El control de la longitud de arco 

depende de la habilidad del soldador, lo cual implica conocimientos, experiencia, 

percepción visual, y destreza manual. 

Cuando se suelda en posición plana u horizontal, y el electrodo tiene un recubrimiento 

grueso, la punta del electrodo puede arrastrarse suavemente a lo largo de la junta. En 

este caso, la longitud del arco estará definida por el espesor del recubrimiento y la 

rapidez de fusión del electrodo.  Para posiciones verticales y sobre cabeza la longitud 

debe ser estimada por el soldador de tal manera que le permita controlar el tamaño y 

el movimiento del charco de soldadura.  

 Si hay golpe de arco, la longitud del arco debe reducirse hasta donde sea posible sin 

cortocircuitar el electrodo.  

1.2.3.5 Velocidad de soldadura. 

Es la rapidez a la cual el electrodo se mueve a lo largo de la junta. La correcta velocidad 

es aquella que produce un cordón de soldadura de forma y aspecto adecuado. 

Esta velocidad debe ajustarse de modo que el arco vaya un poco delante del charco 

de soldadura. Conforme vamos aumentando la velocidad, se reduce el ancho del 

cordón y va aumentando la penetración hasta un punto en el cual un aumento 

exagerado en la velocidad provocaría una disminución de la penetración, debido a que 

el calor aportado no es suficiente para conseguir penetrar en el metal base, 

produciendo así mordeduras, inclusiones gaseosas que producen poros y escoria. 

Por otro lado, si existe una baja velocidad el cordón será ancho, convexo y con poca 

penetración, debido a que el arco permanece demasiado tiempo sobre el charco de 

soldadura en vez de adelantarse a él y concentrarse en el metal base. Todas estas 

diferentes situaciones se encuentran representadas en la figura 1.15. 
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A. Amperaje, longitud de arco y velocidad de desplazamiento apropiadas 

B. Amperaje demasiado bajo 

C. Amperaje demasiado alto 

D. Longitud de arco demasiado corta 

E. Longitud de arco demasiado larga 

F. Velocidad de desplazamiento demasiado lenta 

G. Velocidad de desplazamiento demasiado rápida 

Figura 1.15: Velocidad de soldadura. 

Fuente: [Welding Handbook, Shield Metal Arc Welding, 2004, pag 64] 

1.2.3.6 Orientación del electrodo. 

La orientación del electrodo con respecto a la pieza de trabajo y a la ranura controla la 

dirección y localización del arco, factores importantes para la calidad de la soldadura. 

Una orientación incorrecta puede causar atrapamiento de escoria, porosidades y 

socavamiento. La orientación adecuada depende del tipo y tamaño del electrodo, 

posición de soldadura y geometría de la junta.  

Un soldador experimentado evalúa todos estos factores al determinar la orientación 

que usará para una unión específica. Se emplea el ángulo de desplazamiento y el 

ángulo de trabajo para definir la orientación del electrodo (ver figura 1.16). 
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El ángulo de desplazamiento es el ángulo menor a 90° entre el eje del electrodo y una 

línea perpendicular al eje de soldadura, en un plano determinado por el eje del 

electrodo y el eje de soldadura.  El ángulo de trabajo es el ángulo menor a 90° entre 

una línea perpendicular a la superficie principal de la pieza de trabajo y un plano 

determinado por el eje del electrodo y el de soldadura.       

 

Figura 1.16: Orientación del electrodo. 

Fuente: [Welding Handbook, Shield Metal Arc Welding, 2004, pag. 66] 

Si el electrodo apunta hacia la dirección de soldadura, la técnica es hacia adelante y 

en tal caso el ángulo de desplazamiento se llama ángulo de empuje. Cuando el 

electrodo apunta en dirección opuesta a la de la soldadura la técnica se conoce como 

hacia atrás y el ángulo de desplazamiento se llama ángulo de arrastre (ver tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1: Técnica de soldadura según el tipo de junta. 

Tipo 

de 

junta 

Posición de 

soldadura 

Ángulo 

de 

trabajo 

(°) 

Ángulo de 

desplazamiento 

(°) 

Técnica de 

soldadura 

A tope Plana  90 5-10* Hacia atrás  

A tope Horizontal 80-100 5-10 Hacia atrás 

A tope Vertical ascendente  90 5-10 Hacia adelante 
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Tabla 1.1: Técnica de soldadura según el tipo de junta (continuación).  

A tope Sobre cabeza 90 5-10 Hacia atrás 

Filete Horizontal 45 5-10 Hacia atrás 

Filete Vertical ascendente  35-55 5-10 Hacia adelante 

Filete Sobre cabeza 30-45 5-10 Hacia atrás 

* El ángulo de desplazamiento puede ser de 10 a 30° para electrodos con revestimientos gruesos con 
polvo de hierro 

 Fuente: [Welding Handbook, Shield Metal Arc Welding, 2004, pag 65] 

 

1.2.4 ELECTRODOS 

Para la soldadura por arco es necesario establecer y mantener un arco eléctrico entre 

la varilla/electrodo y las piezas a unir. Esta varilla/electrodo debe cumplir la doble 

misión de conductor de la energía eléctrica y de metal de aporte. 

Para realizar el proceso de soldadura al arco con electrodo revestido, se dispone de 

una gran diversidad de tipos de electrodos, cada uno de ellos se selecciona en base 

al material de que está constituido su núcleo, así como por su tipo de recubrimiento y 

además por el diámetro del electrodo. La AWS (American Welding Society) ha 

normalizado su diseño y utilización, como se indica en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Especificación AWS para electrodos recubiertos. 

Tipo de electrodo Especificación de la AWS 

Acero de bajo carbono A5.1 

Acero de baja aleación A5.5 

Acero resistente a la corrosión A5.4 

Hierro colado A5.15 

Aluminio y aleaciones de aluminio A5.3 

Cobre y aleaciones de cobre A5.6 

Níquel y aleaciones de níquel A5.11 

Recubrimiento A5.13 y A5.21 

Fuente: [Welding Handbook, Welding Processes, 2004, pag 69] 
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Los electrodos se clasifican con base en la composición química, propiedades 

mecánicas o ambas, de su metal de soldadura sin diluir. Los electrodos de acero al 

carbono, acero de baja aleación y acero inoxidable también se clasifican de acuerdo 

con el tipo de corriente de soldadura con la que trabajan mejor, y en ocasiones de 

acuerdo con las posiciones de soldadura en las que pueden emplearse.6 

Para efectos de identificación se utiliza las siguientes siglas: 

 

Figura 1.17: Clasificación AWS A5.1 para electrodos revestidos.7 

Fuente: [AWS A5.1 Specification for carbon steel electrodes for shield metal arc welding, 

2004, pag. 24] 

A continuación, se muestra la clasificación de los electrodos de acuerdo a su 

resistencia a la tensión (ver Tabla 1.3), posición de soldadura (ver Tabla 1.4) y la 

composición de su recubrimiento (ver Tabla 1.5). 

                                            
6 American Welding Society. Welding Handbook. Welding Processes, Part 1. Miami. 2004. p 69. 
7 American Welding Society. (2004). AWS A5.1 Specification for carbon steel electrodes for shield metal 
arc welding (p. 24) 
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Tabla 1.3: Resistencia a la tensión según designación.8 

Clasificación 

AWS 

Valores mínimos 

Resistencia a la 

tensión (lb/!"#$%) 

Límite de fluencia 

(lb/!"#$%) 

E60XX 62,000 50,000 

E70XX 70,000 57,000 

E80XX 80,000 67,000 

E90XX 90,000 77,000 

E100XX 100,000 87,000 

E110XX& 110,000 95,000 

E120XX& 120,000 107,000 

a. En este tipo de electrodos se utiliza recubrimiento tipo bajo 

hidrógeno únicamente 

Fuente: [http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf] 

 

Tabla 1.4: Posiciones de soldadura. 

Clasificación Posiciones 

EXX1X Plano, horizontal, Vertical, sobre-cabeza 

EXX2X Plano, horizontal (filete) 

EXX4X Plano, horizontal, vertical descendente, sobre-cabeza 

Fuente: [http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf] 

 

 

 

                                            
8 Flores, C. Soldadura al arco eléctrico SMAW. Ciudad de Guatemala. Recuperado de 
http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf 
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Tabla 1.5: Tipos de recubrimiento. 

  Recubrimiento Tipo de corriente Penetración 

EXXX0 Celulósico, sodio DCEP Profunda 

EXX20 Óxido de hierro, sodio DCEN, DCEP,AC Media 

EXXX1 Celulósico, potasio AC, DCEP Profunda 

EXXX2 Rutílico, sodio AC, DCEN Media 

EXXX3 Rutílico, potasio AC, DCEP, DCEN Ligera 

EXXX4 Rutílico, polvo de hierro AC, DCEP, DCEN Ligera 

EXXX5 Bajo hidrógeno, sodio  DCEP Media 

EXXX6 Bajo hidrógeno, potasio AC, DCEP Media 

EXXX7 Óxido de hierro, polvo de hierro AC, DCEP, DCEN Media 

EXXX8 Bajo hidrógeno, polvo de hierro AC, DCEP Media 

EXXX9 Óxido de hierro, Rutílico, potasio AC, DCEP, DCEN Media 

Fuente: [http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_08_MEC01.pdf] 

1.2.4.1 Funciones del revestimiento 

Todos los electrodos SMAW tienen una cubierta con componentes que facilitan el 

proceso de soldadura y añaden elementos de aleación que imparten propiedades 

útiles a la soldadura. Sin el recubrimiento, el arco sería muy difícil de mantener, el 

depósito de soldadura sería frágil, opaco y de forma irregular. 

Además de mantener el arco y el suministro de metal de relleno para el depósito de 

soldadura, la descomposición de la cubierta del electrodo introduce otros materiales 

clave para la soldadura. Dependiendo del tipo de electrodo utilizado, la cubierta de 

electrodo proporciona lo siguiente: 

1. Un gas para proteger el arco y evitar la contaminación atmosférica excesiva del 

metal fundido 

2. Desoxidantes que reaccionan y agotan el nivel de elementos gaseosos 

disueltos que pueden causar porosidad 

3. Fundentes para acelerar las reacciones químicas y limpian el baño de soldadura 
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4. Un manto de escoria para proteger el metal de soldadura caliente del aire y para 

mejorar las propiedades mecánicas, la forma del grano, y limpieza de la 

superficie del metal de soldadura 

5. Elementos de aleación para lograr la microestructura deseada 

6. Elementos y compuestos para controlar el crecimiento del grano 

7. Materiales de aleación para mejorar las propiedades mecánicas del metal de 

soldadura 

8. Elementos que afectan a la forma del baño de soldadura 

9. Elementos que afectan a la humectación de la pieza de trabajo y la viscosidad 

del metal de soldadura líquida 

10. Estabilizadores para ayudar a establecer las características eléctricas 

deseables del electrodo y minimizar las salpicaduras.9 

1.2.4.2 Tipos de revestimiento 

De acuerdo con la composición del revestimiento podemos diferenciar los siguientes 

tipos de electrodos revestidos: ácidos, celulósicos, rutílicos y básicos. 

1.2.4.2.1 Revestimiento ácido 

 Estos electrodos son de buena operatividad tanto en corriente alterna como en 

continua y en esta última preferentemente con polaridad negativa. Sus características 

principales son: acepta el uso de altas corrientes de soldadura, relleno rápido, 

aceptables para examen por rayos X, son usados en posición plana y filete horizontal. 

Los depósitos de estos electrodos tienen buenas propiedades siempre que sean 

usados con aceros de buena calidad, caso contrario son susceptibles a formar fisuras 

o grietas. 

1.2.4.2.2 Revestimiento celulósico 

Las principales características de este electrodo son la de soldar en toda posición, 

inclusive en vertical descendente, tienen un arco potente lo que le permite una 

                                            
9 American Welding Society. Welding Handbook. Welding Processes, Part 1. Miami. 2004. pp 55-56  
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penetración profunda, en general las características mecánicas de la soldadura que se 

obtienen con este tipo de revestimiento son óptimas. 

Presentan como desventajas, exceso de salpicaduras, una superficie del cordón de 

soldadura rústica, tiende a producir fisuras si el metal a soldar tiene un porcentaje un 

poco alto de impurezas, no es adecuado para chapas finas. 

1.2.4.2.3 Revestimiento rutílico 

De buena operatividad, arco suave y de fácil re-encendido, suelda con corriente alterna 

y continua tanto con polaridad positiva como negativa y en todas las posiciones. 

Adecuado para chapas finas, cordones de soldadura casi liso o con ondulaciones 

uniformes, pocas salpicaduras, relleno y solidificación rápida. 

Apropiado para juntas mal preparadas, excelente terminación y su escoria es de rápida 

solidificación y fácil remoción. 

Como desventajas ofrece: características físicas un poco bajas, poca penetración y no 

es adecuado para inspección por Rayos X. 

1.2.4.2.4 Revestimiento básico 

El electrodo ideal para la soldadura de los aceros de difícil soldabilidad, excelentes 

propiedades mecánicas, sueldan en cualquier posición, preferentemente con corriente 

continua polo positivo, cordón de soldadura con ondulaciones diferenciadas y pocas 

salpicaduras, excelente comportamiento ante cualquier tipo de inspección. 

Por su tendencia a absorber humedad deben ser conservados en lugar seco y 

eventualmente re-secados antes de su utilización10 

                                            
10 Alonso, J. El Proceso de soldadura por arco con electrodos revestidos (pp 7-8). Recuperado de 
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanicageneral/MATERIAL20El%20ProcesodeSoldadura%20po
rArcocon%20Electr.pdf 
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1.2.4.3 Selección del tipo de electrodo 

El metal de soldadura depositado debe tener propiedades mecánicas iguales o 

superiores al del metal base y aproximadamente la misma composición química y 

propiedades físicas 

El conocimiento del metal base es necesario para la selección del electrodo apropiado. 

1.2.4.3.1 Factores para la selección 

1. Propiedades mecánicas. 

2. Composición química del metal base. 

3. Posición de soldadura. 

4. Diseño de junta, preparación y presentación. 

5. Espesores y forma del metal base. 

6. Corrientes de soldadura. 

7. Condiciones de servicio de la unión soldada. 

8. Eficiencia de producción y condiciones de trabajo. 

9. Costo de la operación de soldadura. 

10. Habilidad del soldador. 

11. Tipo de cordón: pase de raíz, relleno, presentación.  

 

1.2.5 EQUIPO DE SOLDADURA 

El equipo de soldeo se basa en una fuente de energía, cables, porta-electrodo, y 

conexión a la pieza de trabajo como se muestra en la figura 1.18. 

 

Figura 1.18: Equipo básico de Soldadura. 

Fuente: [Soldeo Manual con electrodos revestidos, Lincoln Electric, 2004, pag 5] 
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1.2.5.1 Fuente de energía 

En el proceso SMAW trabaja con fuentes de poder de voltaje variable (intensidad 

constante) que proporcionen corrientes de 10 a 500 amperios y voltajes de 17 a 45 

voltios, dependiendo del tamaño y tipo del electrodo, para que la corriente de soldadura 

se afecte en lo mínimo por las variaciones de longitud del arco. 

Para soldar con corriente continua se utilizan rectificadores, mientras que para 

corriente alterna se usa transformadores.  

En la selección de la fuente de energía adecuada se debe tener en cuenta el electrodo 

que se va usar, la forma en que se suministra el tipo de corriente, rango de 

intensidades y tensión de vacío (OCV) que se requiera.  

Cada fuente tiene su propia curva característica voltaje- intensidad. La corriente y el 

voltaje obtenidos en el proceso están determinados mediante la intersección de las 

curvas características de la máquina y la del arco. Este es el punto de funcionamiento 

óptimo definido por la tensión e intensidad del proceso de soldadura. 

 

1.2.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Todos los equipos de soldadura y corte deben ser inspeccionados cuando se requiera 

para asegurarse que estén en condiciones seguras de operación. También deben ser 

localizados de tal manera que no presenten un riesgo a la persona. 

Las caretas y pantallas de mano con lentes filtros y cubiertas de lentes deben ser 

utilizados por operarios y personal cercano cuando estén viendo el arco. 

La ropa debe ser seleccionada para minimizar los riesgos por inflamación, 

atrapamiento de escorias calientes, quemaduras, o choques eléctricos. Los materiales 

más pesados tales como ropa de lana o algodón pesado son preferibles a los 

materiales más livianos porque ellos son más difíciles para encenderse.  

Es recomendado que las mangas y cuellos se mantengan abotonados, y los bolsillos 

sean eliminados del frente de la ropa. 
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También los soldadores deben usar guantes, delantales de cuero, polainas, gorras y 

mangas durante las operaciones de corte y soldadura. 11 

 

1.3 ESPECIFICACIÓN DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA 

SUBMARINA 

La evolución de la industria de la soldadura húmeda ha implicado el desarrollo de 

muchos electrodos con distintas propiedades, algunos de los cuales están disponibles 

en el mercado y algunos de los cuales están restringidos al uso por el productor.  

La industria también ha utilizado electrodos comercialmente disponibles que no han 

sido modificados para uso bajo el agua, excepto por un revestimiento a prueba de 

agua.  

Los electrodos deben ser impermeabilizados antes de soldar bajo el agua. Esto se 

realiza envolviendo con cinta impermeable o sumergiéndolos en mezclas especiales 

de silicato de sodio y permitiendo que se sequen. Sin embargo también están 

disponibles electrodos especiales.12 

Los fabricantes comerciales han logrado avances significativos en el desarrollo de 

sistemas de impermeabilización para electrodos de soldadura húmeda. 

Los detalles de estos sistemas son propiedad de cada fabricante; sin embargo, los 

resultados de sus esfuerzos acumulativos han producido una nueva generación de 

electrodos de soldadura húmeda. 

Ciertos electrodos se mencionan en la Tabla 1.6 son tipos manipulativos para su uso 

en todas las posiciones. Con los procedimientos de soldadura correctos y equipos, los 

depósitos de soldadura muestran excelente apariencia del cordón y la mejora de las 

propiedades mecánicas. 

                                            
11 American Welding Society. ANSI Z49.1 Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes. Miami. 2012. 
pp 9-10 
12 Welding Theory and Application. (1967). Washington, D.C.: Dept. of the Army, p 509. 
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Tabla 1.6: Electrodos para soldadura submarina con proceso SMAW. 

Tamaño Descripción Especificación 

Electrodos impermeables comercialmente preparados. 

1/8” Andersen Easy1 

Weld #1 

 

1/8” BROCO  

Sof - Touch1 

 

1/8” BROCO SS 

Acero al carbono 

(E7014) 

 

Acero al carbono 

(E7014) 

 

Acero inoxidable 

(E3XX) 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

 
1Estos electrodos han pasado las pruebas de calificación de NAVY; tamaños más grandes están 

disponibles, pero no han sido probados aun por la NAVY. 

Fuente: [U.S NAVY Underwater Cutting & Welding Manual. 2002, pag 86] 

La Tabla 1.7 presenta corrientes de soldadura recomendadas y tensiones de arco para 

ser utilizado como un punto de partida para la soldadura húmeda a profundidades de 

hasta 50 FSW (Feet of sea water) 

Existe un método para determinar el amperaje en base al diametro del electrodo y a 

una profundidad de 50ft (15.2 m). el cual establece que  a medida que la profundidad 

aumenta, el amperaje debe ser aumentado de 13%-15% por cada 50 ft adicionales.  

Por ejemplo para un electrodo de 1/8 in (3.2mm) a 100 ft (30m) requerirá 

aproximadamente mínimo 150 amperios para asegurar una correcta estabilidad del 

arco.13 

 

                                            
13 Welding Theory and Application. (1967). Washington, D.C.: Dept. of the Army, p 511. 
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Tabla 1.7: Amperaje recomendado. 

Diametro del 

electrodo (in) 

Amperaje 

(A) 

Voltaje 

(V) 

1/8 

5/32 

3/16 

7/32 

1/4 

130-163 

180-225 

225-280 

260-340 

330-400 

23-26 

24-28 

25-30 

26-30 

28-30 

Fuente: [Welding Theory and Application, 1967, pag 512] 

Para la soldadura húmeda, la gran mayoría de los dos electrodos de propiedad y uso 

comercial son del tipo AWS A5.1 E60-XX o E70-XX. Los de uso más dominante son 

E6013 y E7014. También existen los del tipo AWS 5.4 E3XX.  

Actualmente se está desarrollando por parte del Comité en Soldadura de Construcción 

Marina D3 un nuevo documento (AWS A5.35 “Especificación para Electrodos 

Revestidos para Soldadura Húmeda SMAW”) para la especificación de este tipo de 

electrodos. 14 

Sin embargo, hay diferencias significativas de proveedor a proveedor de dichos 

electrodos. El alambre de núcleo para E60-XX y E70-XX electrodos normalmente es 

casi la misma composición química, es decir acero relativamente bajo en carbono con 

adiciones controladas de Mn y Si y valores normalmente bajos de S y P. Adiciones de 

otros elementos tales como Ni, Cr, Mo, Cu o V se pueden hacer para obtener los 

requisitos de resistencia de las especificaciones. Cada fabricante de electrodos ha 

desarrollado su propio recubrimiento.15 

                                            
14AWS. D3 Committee on Welding in Marine Construction. Recuperado de 
https://www.aws.org/standards/CommitteesAndStandardsProgram/d3-committee-on-welding-in-
marine-construction. 
15 Liu, S., Olson, D., Smith, C., & Spencer, J. (1994). International workshop on underwater welding of 
marine structures. p 227. 
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La tabla 1.8 muestra los electrodos para soldadura húmeda usados en base a los 

distintos tipos de materiales. 

 

Tabla 1.8 Guía para aceros y electrodos en soldadura húmeda.16 

 

Fuente: [U.S NAVY Underwater Cutting & Welding Manual, 2002, pag 83] 

                                            
16 United States Navy, Naval Sea Systems Command. S0300-BB-MAN-010. U.S NAVY Underwater 
Cutting & Welding Manual. 2002, p 83. 
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CAPÍTULO 2 

2 SOLDADURA SUBMARINA 

 

2.1 BUCEO PROFESIONAL 

  

2.1.1 HISTORIA DEL BUCEO 

El ser humano siempre se ha sentido fascinado por las profundidades del mar desde 

tiempos inmemorables. Los registros más antiguos son de buceadores desnudos de 

Creta (3000 AC) y de buceo para buscar perlas de ostras en China (2200 AC) 

Desde esas remotas épocas hasta hace no muchos años, el hombre debió contentarse 

con bucear "a pulmón". 

Como relata la historia es en un bajorrelieve hallado en el palacio del rey asirio 

Asurbanipal II (860 AC) donde aparecen las figuras sumergidas de guerreros portando 

odres de carnero llenas de aire a modo de equipo de respiración. 

Fueron los griegos quienes desarrollaron el primer mecanismo de inmersión: "la 

lebeta", primitiva campana de buzo. Se trata de una especie de campana llena de aire, 

colgada en posición invertida, de forma cónica, en cuyo interior una vez sumergida el 

“buzo” mete la cabeza y la parte superior del cuerpo como se ilustra en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1: Campana sumergida utilizada para el buceo. 

Fuente: [http://www.oseh.umich.edu/articles/history.pdf] 



   29 
 

Es en el siglo XIX cuando se produce un mayor avance en el tema del buceo, cuando 

el ingeniero alemán August Siebe logra reducir el tamaño de la campana hasta 

convertirla en un casco con suministro de aire a través de un conducto el cual provenía 

desde la superficie, a la cual denominó "escafandra".17 

A pesar de los avances de Siebe, el buceo clásico estaba limitado por el cordón que 

lo unía a la superficie, existiendo la necesidad de romper esta dependencia. 

Fueron los franceses Benoit Rouquayol y Auguste Denayrouze (1861) los que 

aportarían con un paso decisivo en la búsqueda por el buceo autónomo, ellos crearon 

un sistema formado por un pequeño depósito metálico en el que el aire procedente de 

la superficie se iba comprimiendo hasta 30 atmósferas y que podía desconectarse 

brevemente., al cual bautizaron con el nombre de "Aeróforo". 

En el siglo XIX todos los esfuerzos realizados obtienen los primeros frutos, el año 1943 

se convertiría en una fecha clave para el submarinismo, ese año el equipo formado 

por el ingeniero Emile Gagnan, el marino Jacques Yves Cousteau y un joven deportista 

Freédéric Dumas probaría en aguas de la Costa Azul un aparato denominado “Aqua-

lung” (Pulmón acuático) que abriría definitivamente las puertas del mundo submarino 

a millares de buceadores.  

Se trataba de la escafandra autónoma, cuyo elemento fundamental era un regulador 

que suministraba al buceador aire a presión ambiente, que se encontraba comprimido 

a gran presión en una botella. Este sistema daba la oportunidad de bajar a unas 

superficies nunca imaginadas por el hombre y con un sistema de respiración bastante 

aceptable. 

Los principios del "Aqua-lung" se aplican aún hoy, a los modernos equipos de buceo 

deportivo y profesional, de manera que respirar bajo el agua es tan sencillo como 

hacerlo en tierra.  

                                            
17 Lee H. (1997). History of Diving: Selected Events. Recuperado de 
http://www.oseh.umich.edu/articles/history.pdf 
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Aunque se han producido otros avances como el chaleco hidrostático que permite 

regular la flotabilidad del buceador a voluntad y el ordenador de buceo, estos son de 

menor índole. 18 

 

2.1.2 TIPOS DE BUCEO 

El buceo es el acto por medio del cual un individuo se sumerge en el mar, un lago, río 

o cualquier medio hiperbárico, con el fin de desarrollar una actividad deportiva, 

comercial, de investigación científica o militar. 

2.1.2.1 Buceo deportivo 

Puede definirse como el buceo autónomo o con aparatos que se realiza con una 

finalidad no comercial, sino que su práctica es puramente recreativa: pesca submarina, 

recolección de peces, moluscos, fotografía, exploración, etc. 

El límite de profundidad para el buceo recreativo es entre 30 a 40 metros (100 a 133 

pies), pero también depende de la formación y los gases utilizados bajo el agua. 

2.1.2.2 Buceo científico 

El Buceo Científico permite obtener información ambiental vinculada a un proyecto de 

investigación. Los técnicos de campo subacuáticos son los encargados de recoger 

estos datos bajo el agua. En los paisajes sumergidos, existen variables ambientales 

que tan sólo pueden describirse mediante muestreos directos llevados a cabo por 

buceadores especializados.  

Mediante el buceo científico se han podido hacer observaciones y mediciones in situ 

para obtener información precisa y detallada de fenómenos y organismos que ocurren 

en condiciones ambientales sumergidas marinas o dulceacuícolas, que de otra manera 

no hubiera sido posible adquirir.19 

                                            
18 Imperio Juniors. Curso de Buceo Deportivo. Recuperado de 
http://www.bomberoscajeme.mx/archivos/historia_buceo.pdf 
19Buceo XXI. Buceo21.com. Recuperado de 
http://www.buceo21.com/REPORTAJES/reportajes/85cientifico.html 
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2.1.2.3 Buceo militar 

Se trata de una actividad que entraña un enorme riesgo, de ahí la necesidad de una 

preparación especial. 

Un buzo militar es aquel que ha recibido entrenamiento de buceo y natación de grado 

militar, el cual puede incluir combate. Este tipo de personal también es conocido por 

los nombres formales de buzo de combate, buzo combatiente o nadador de combate.  

Los buceadores de combate son la elite del buceo militar, especialistas en 

reconocimientos de playas, demoliciones submarinas, golpes de mano sobre 

instalaciones terrestres y ataques a buques. 

2.1.2.4 Buceo profesional 

El Buceo Profesional consiste en realizar inmersiones o sumergirse bajo la mar con el 

objeto de conducir actividades de carácter productivo, en sí, el buceo es un vehículo 

de transporte utilizado por el buceador para alcanzar una profundidad determinada y 

realizar un trabajo. 

Son profesionales perfectamente entrenados que se juegan la vida en su trabajo, 

donde un mal movimiento o un simple descuido les puede costar la propia vida. 

Entre las diferentes actividades que se pueden desarrollar de forma profesional, 

diferenciamos las siguientes clases: 

· Corte y soldadura. 

· Instalaciones y sistemas. 

· Reflotamiento y salvamento. 

· Explosivos. 

· Reparación a flote. 

· Obras hidráulicas. 

 

2.1.3 EQUIPO DE BUCEO  

El equipo de buceo es un equipo utilizado por los buzos para hacer posible las 

actividades de buceo de forma más fácil, segura y cómoda. El equipo principal es aquel 
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que proporciona a los buzos la facilidad de respirar bajo agua, como el equipo scuba 

y el equipo de suministro de aire desde la superficie (normalmente utilizado en la 

práctica profesional de buceo), pero hay otras piezas importantes del equipo que lo 

hacen más eficiente. 

2.1.3.1 Traje de buceo 

Fabricados normalmente de neopreno, pueden ser húmedos, secos y semi secos (ver 

figura 2.2). 

Su objetivo principal es evitar la hipotermia, proteger contra el frio, sirven de protección 

para golpes, raspaduras o pinchazos.20 

   

Figura 2.2: Traje húmedo. 

Fuente: [http://www.xsscuba.com/neoprene/32mm-full-suit] 

2.1.3.2 Cascos y máscaras  

Son componentes de un sistema de apoyo de vida tan críticos que, si llegaran a 

funcionar incorrectamente, pueden exponer al buzo a riesgos significantes. 

Los cascos y máscaras utilizados en las operaciones de buceo deben ser capaces de: 

· Ser apropiados para las tareas que se van a llevar a cabo 

· Poder ventilar el gas requerido cuando sea suministrado a la presión 

recomendada por el fabricante del equipo a la profundidad a la que se esté 

operando. 

                                            
20 Monsálvez, C. (2009). Equipo De Buceo Autónomo. Es.slideshare.net. Recuperado de 
http://es.slideshare.net/charlie.edge/3-equipo-de-buceo-autnomo-presentation 
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· Estar equipado con un sistema bidireccional de audio comunicación  

· Tener las válvulas de retención con resortes que no excedan la presión de 

rotura de 3 PSI. 

· Estar hechos con materiales que resistan la corrosión 

· Estar protegidos de la excesiva presurización21 

La figura 2.3 muestra un casco de escafandra y mascara usados para trabajos de 

buceo. 

 

a)              b) 

Figura 2.3: (a) Escafandra y (b) Máscara.  

Fuente: [http://www.amronintl.com/kirby-morgan-37-commercial-diving-helmet.html] 

2.1.3.3 Aletas. 

Existen de diferentes modelos y tamaños, fabricadas normalmente de goma o silicona 

y su propósito es aumentar la eficiencia y potencia de la actividad bajo el agua, 

disminuyendo el esfuerzo del buzo (ver figura 2.4). 

                                            
21 Harris, R. (2006). Diving Safe Practices Manual (pp. 53, 54). Denver, Colorado: U.S. Dept. of the 
Interior, Bureau of Reclamation. Recuperado de: http://www.usbr.gov/ssle/safety/DivingManual.pdf 
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Figura 2.4: Aletas de propulsión. 

Fuente: [http://www.xsscuba.com/fins/recoil-fins] 

2.1.3.4 Cinturón para plomo. 

El cinturón de lastre construido normalmente de tejido trenzado, tiene como objetivo 

compensar la flotabilidad positiva de la buzo, producida por el cuerpo humano y el traje 

de neopreno para obtener una flotabilidad neutra. 

El cinturón debe tener hebilla de liberación rápida como la mostrada en la figura 2.5, 

con el fin de que frente a cualquier emergencia se pueda soltar en forma fácil. El 

cinturón no debe quedar obstaculizado por ningún otro implemento.  

 

Figura 2.5: Cinturón de plomo. 

Fuente: [Propia] 

2.1.3.5 Botella de aire comprimido 

Recipiente destinado a almacenar aire comprimido a alta presión, que permite que el 

buzo respire bajo el agua.  

En la figura 2.6 se puede observar un sistema de botellas dobles, el mismo que 

brindara más tiempo de buceo. 

Debe ser certificada por un organismo competente del área. La duración de una botella 

depende de varios factores entre ellos: 
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· La tasa de consumo del buzo, la que varía con la tasa de trabajo del buzo 

· La profundidad de inmersión  

· La capacidad del cilindro 

· La presión máxima y mínima de servicio 

  

Figura 2.6: Botellas de aire comprimido.  

Fuente: [Propia] 

2.1.3.6 Cámara Hiperbárica   

Consiste en un compartimiento cilíndrico en el cual es introducido el buzo durante un 

determinado tiempo, a su vez el personal aumenta la presión en el interior para tratar 

de reproducir las condiciones de inmersión y luego la misma se tendrá que ir 

reduciendo gradualmente al mismo tiempo que se le administra oxígeno para híper-

oxigenar los tejidos y facilitar la eliminación del nitrógeno (ver figura 2.7). 

El tamaño de la cámara debe ser suficiente para dar cabida a un buzo acostado, 

además debe tener una capacidad mínima de 6 ATA. 22 

Debido a la complejidad que representa el transporte de este equipo los buzos del 

Terminal Marítimo de Balao únicamente lo utilizan en trabajos en los que se requiera 

                                            
22 Harris, R. (2006). Diving Safe Practices Manual (pp. 165). Denver, Colo: U.S. Dept. of the Interior, 
Bureau of Reclamation. Recuperado de: http://www.usbr.gov/ssle/safety/DivingManual.pdf 
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un mayor tiempo de buceo, para el resto de labores se utilizan las tablas de 

descompresión con aire comprimido las cuales se detallan en el Anexo I. 

  

Figura 2.7: Cámara de descompresión. 

Fuente: [Propia] 

2.1.3.7 Regulador de aire 

Equipo que permite reducir el aire comprimido de alta presión contenido en una botella 

de buceo suministrándole aire al buzo de acuerdo a la profundidad que se encuentra. 

(ver figura 2.8).  Funciona a través de un sistema de auto demanda.  

 

Figura 2.8: Regulador. 

Fuente: [http://www.xsscuba.com/regulators/inspire-regulator] 

2.1.3.8 Compensador de boyante 

Permiten al buzo mantener una flotabilidad neutra bajo el agua, lo que se logra 

modificando el volumen de aire (ver figura 2.9), en superficie se infla para tener 

boyantes positiva. Al descender se debe desinflar para lograr la boyante neutra. 
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Figura 2.9: Compensador de boyante. 

Fuente: [http://www.amronintl.com/aqua-lung-bc1-black-buoyancy-compensator.html] 

2.1.3.9 Cuchillo 

Los cuchillos de buceo deben ser de un material resistente a la corrosión y su función 

principal es cortar cuerdas o algas que presenten peligro. El cuchillo debe ser portado 

en una vaina con correas de sujeción como se presenta en la figura 2.10 

  

Figura 2.10: Cuchillo con vaina. 

Fuente: [http://www.xsscuba.com/knives/black-knight-spearfishing-knife] 

2.1.3.10 Reloj de buceo 

Deben ser impermeables y capaces de soportar una presión mínima de 100 metros 

bajo agua (ver figura 2.11), siendo su objetivo controlar el tiempo de buceo. 
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Figura 2.11: Reloj de buceo. 

Fuente: [http://www.amronintl.com/kirby-morgan-mens-sport-watch.html] 

2.1.3.11 Profundímetro 

Utilizado para medir la profundidad bajo el agua. Funciona como un manómetro, ya 

que mide la presión de la columna de agua y la asocia a una profundidad. Debe ser 

mecánico o digital como se ilustra en la figura 2.12. 

 

Figura 2.12: Profundímetro. 

Fuente: [Propia] 

 

2.2 SOLDADURA SUBMARINA 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La soldadura se ha convertido en una herramienta fundamental en todos los procesos 

de fabricación. Según la aplicación, los procesos de soldadura pueden aplicarse en la 
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atmosfera bajo distintas condiciones, pero cuando se requiere soldar bajo el agua, 

algunos procesos no son aplicables. 23 

De esta manera se desarrolla la soldadura bajo el agua para dar solución a la 

reparación de emergencia de barcos, construcción y mantenimiento de estructuras, 

tuberías y plataformas offshore. Las estructuras submarinas cuando se corroen, la 

posibilidad de fallar es máxima en aguas poco profundas, debido a que aquí existe 

mayor probabilidad de colisión entre buques y dichas estructuras.   

Las ventajas de este tipo de soldadura mayormente son de carácter económico, debido 

a que el trabajo se lo realiza in situ y no se requiere sacar la estructura, plataforma o 

tuberías del agua hacia la costa para realizar reparación o mantenimiento. 

Sin embargo, al realizar la soldadura bajo el agua, se presentan varias dificultades 

como la presión, enfriamiento del cordón de soldadura debido al agua la cual podría 

cambiar la estructura metalúrgica del material, arcos con presencia de mezclas de 

oxígeno e hidrógeno y riesgos comunes para los mismos buzos. 

 

2.2.2 HISTORIA 

La soldadura bajo agua comenzó durante La Primera Guerra Mundial cuando los 

oficiales de la Marina Británica la usaban para realizar pequeñas reparaciones en los 

cascos de embarcaciones, limitando a una profundidad de 10 metros (ver figura 2.13). 

Esta necesidad permitió al holandés Paul C. Van Der Willigen, químico investigador de 

la fábrica PHILIPS en 1946, desarrollar electrodos con un recubrimiento impermeable, 

esenciales para este tipo de soldadura.24 

                                            
23  Majumdar, J. (2006). Underwater Welding – Present status and future scope. Journal of naval 
Architecture and Marine Engineering, p 39. 
24 Ordoñez, J. (2013). Soldadura Subacuática, la Evolución del Proceso. Metal actual, pp 42-48. 
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Figura 2.13: Buzos en la Primera Guerra Mundial. 

Fuente: [Corte y Soldadura subacuática, Medina J., 2004, pág. 8] 

En la década de los 60, debido al rápido crecimiento de la industria petrolera en alta 

mar, tanto en Europa como Estados Unidos y gracias a la necesidad de crear 

estructuras sumergidas, se crearon nuevas técnicas, equipos de buceo y normativas, 

adecuadas para el corte y soldadura subacuática.  

Todo esto llevo a que los fabricantes de electrodos, los buzos y la Sociedad Americana 

de Soldadura (AWS) trabajaran en conjunto para poder desarrollar un adecuado 

proceso, es así que en 1983 se publica la norma AWS D3.6 “Especificaciones para 

Soldadura Bajo Agua” 25 

 

2.2.3 PROCESOS DE SOLDADURA BAJO AGUA 

Los procesos de soldadura por arco eléctrico son los principales procesos de unión 

considerados. Estos procesos se pueden utilizar, siempre que el procedimiento de 

soldadura se haya calificado previamente de acuerdo con todos los requisitos 

aplicables en la norma. 26 

                                            
25 Liu, S., Olson, D., Smith, C., & Spencer, J. (1994). International workshop on underwater welding of 
marine structures. p 48. 
26 Dos Santos, J. (1994). Underwater welding processes, mechanized and automated systems. p 4. 
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2.2.3.1 Proceso SMAW 

Actualmente es usado para la mayoría de aplicaciones de soldadura offshore. Este 

proceso se puede operar en ambientes secos o húmedos.  

Durante la soldadura, el arco se enciende por contacto entre la pieza de trabajo y un 

consumible recubierto sujeto por un porta electrodo aislado. El recubrimiento se 

descompone en contacto con el arco y realiza funciones como proteger el charco de 

soldadura durante la transferencia y suministrar una cantidad suficiente de material 

ionizable al arco. Este proceso opera normalmente con una fuente de corriente 

continua DC de estado estacionario. El típico OCV de la fuente es del orden de 65 a 

80 V.  

Este proceso se basa en gran medida en el revestimiento del electrodo para la 

estabilización del arco y de la habilidad del buzo soldador.  

2.2.3.2 Proceso GTAW 

El arco en este proceso puede ser descrito como una combustión libre, es decir, la 

descarga no está sujeta a restricciones externas distintas de las impuestas por la 

geometría del electrodo y condiciones ambientales.  

Los arcos de 1mm de longitud o mayores tienden a ser controlados por el gas inerte 

suministrado como un escudo para el electrodo y el charco de soldadura. Las 

características del arco dependen de las propiedades físicas del gas protector. 

Las soldaduras del proceso hiperbárico GTAW pueden ser realizadas de manera 

manual o automatizadas mediante fuentes de poder de corriente constante. La 

tolerancia a las variaciones de los parámetros de proceso durante los procedimientos 

de pase de raíz disminuye con el aumento de la presión y la precisión es de vital 

importancia a profundidades inferiores a 200 m. 

Este proceso es actualmente calificado para operaciones de reparación a 

profundidades de hasta 500m. Más allá de este límite es poco probable que la 

estabilidad el proceso pueda ser suficiente mantenida para cumplir los estrictos 
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requisitos de tolerancia., aunque las pruebas de soldadura a grandes profundidades 

han sido exitosamente realizadas. 

2.2.3.3 Proceso GMAW 

El proceso de soldadura con alambre sólido y bajo protección de gas ha sido estudiado 

en laboratorios por grupos de investigación, la estabilidad del proceso se debe 

mantener eléctricamente porque a diferencia de los de alambre del núcleo, el alcance 

para la estabilización del arco mediante cambios químicos en la composición del 

alambre es limitado.  

El proceso GMAW opera en pulsos con corriente constante DC a profundidades por 

debajo de 150m, la polaridad preferida es electrodo positivo a bajas presiones y 

electrodo negativo con el autoajuste del arco. 

Los pases de raíz y relleno han sido producidos exitosamente en laboratorios usando 

arco abierto de corriente pulsada. 

Estudios recientes en las propiedades metalúrgicas y mecánicas de soldaduras 

hiperbáricas con GMAW han mostrado que la combinación de un alambre sólido y 

argón puro como gas protector producen soldaduras de libres defectos con una buena 

estabilidad en el arco. 

2.2.3.4 Proceso FCAW 

La soldadura por arco con núcleo de fundente ha sido usada en operaciones offshore 

por algunos años y es caracterizado por la alta tasa de deposición y los grandes ciclos 

de trabajo comparado con la SMAW. La composición del fundente mejora el arco, la 

estabilidad de transferencia del metal y la química de la soldadura, sin embargo, el 

fundente no es dominante en el arco. Por lo tanto, la presión tiene una gran influencia 

en este proceso. Este proceso es aplicado generalmente para pases de relleno y 

presentación (el pase de raíz se realiza con GTAW).  

Este proceso opera normalmente con una corriente estable y arco autoajustable en un 

rango de profundidad de 0 a 1100 m usando transferencia por cortocircuito. La 

polaridad preferida puede cambiar de electrodo positivo a bajas presiones a electrodo 
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negativo a altas presiones (mayores a 7 bares) dependiendo de la composición del 

fundente.  

2.2.3.5 Proceso PAW 

El restringido proceso por plasma (arco de gas de tungsteno) ha recibido poca atención 

comparada con el más ampliamente estudiado arco de libre combustión de GTAW. La 

complejidad añadida de este proceso ha contribuido significativamente a la demora de 

la aceptación por parte de la industria de la soldadura. Sin embargo, hay grandes 

características que la hacen atractiva como el alto grado de estabilidad posicional y 

una menor susceptibilidad a disturbancias magnéticas. 

La operación eléctrica es similar a la GTAW, no obstante, este arco da lugar a un 

aumento de pérdida de energía y por lo tanto arcos de alto voltaje. Este proceso no ha 

sido probado a más de 500 m. 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE SOLDADURA BAJO AGUA 

La soldadura bajo agua se la puede dividir en soldadura húmeda, soldadura seca y 

soldadura de cavidad local como se muestra en la figura 2.14, sin embargo este último 

puede ser distinguido como un método intermedio entre los dos primeros.27 

 

A. Soldadura Húmeda 

                                            
27 Fydrych, D., Labanowski, J., Rogalski, G., Haras, J., Tomków, J., Świerczyńska, A., Jakóbczak, P., & 
Kostro, L. (2014). Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 
14 (2), 37 
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B. Soldadura de Cavidad Local 

C. D. E. Soldadura Seca 

Figura 2.14: Clasificación de soldadura bajo agua.28 

Fuente: [Underwater Welding – a review, 2008, pag 11] 

Estos métodos se combinan con los diversos procesos de soldadura, para cumplir con 

las exigencias que se requieren según el lugar de trabajo (ver tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1: Métodos y Procesos posibles bajo agua. 29 

           Método 

 

Proceso 

Soldadura 

Seca 

Soldadura 

Húmeda 

Soldadura 

de Cavidad 

Local 

SMAW Si Si Posible 

SAW Si Si No 

MIG/MAG Si Posible Si 

FCAW Si Si Si 

FCAW-S Posible Si Posible 

PAW Posible No Posible 

LBW Posible No SI 

FRW Si Si No 

EXW No Si No 

SW Posible Si Posible 

Fuente: [Weldability of S500MC steel in underwater conditions, 2014, pag 38] 

                                            
28 Labanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater Welding – a review. Advances in Materials 
Science, vol. 8, 3 (2008), 12. 
29 Fydrych, D., Labanowski, J., Rogalski, G., Haras, J., Tomków, J., Świerczyńska, A., Jakóbczak, P., & 
Kostro, L. (2014). Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 
14 (2), 38 
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2.2.4.1 Soldadura húmeda 

Esta soldadura se la realiza a la presión del ambiente con el buzo soldador dentro del 

agua y sin ninguna barrera mecánica entre el agua y el arco de soldadura (ver figura 

2.15), esto hace que sea posible soldar en estructuras de geometrías complejas. Los 

procesos más usados son SMAW y FCAW, debido a su bajo costo y versatilidad.30    

Dentro del agua, la tasa de enfriamiento de las soldaduras húmedas es mucho mayor 

en comparación con aquellas de soldaduras secas, lo que causa una pérdida de 

ductilidad de la soldadura y la zona afectada por el calor (ZAC). También presentan 

porosidades debido al hidrogeno (H2), monóxido de carbono (CO), o vapor de agua y 

factores como la presión, corrientes marinas, poca visibilidad, recubrimiento del 

electrodo y estabilidad del arco eléctrico. 

Sin embargo, en los últimos años las soldaduras húmedas han ido mejorando debido 

a la calidad de electrodos y experiencia de buzos soldadores. 

 

Figura 2.15: Soldadura Húmeda.  

Fuente: [http://www.wzzdiver.com/hotel/hotel-195.html] 

2.2.4.2 Soldadura de cavidad local 

La soldadura es posible gracias a la utilización de equipo especializado para el proceso 

GMAW automático y semiautomático con una boquilla exterior elástica y especial como 

la mostrada en la figura 2.16. 

                                            
30 Fydrych, D., Labanowski, J., Rogalski, G., (2008). Underwater welding - a review. Advances in 
Materials Science, 8 (3), 12 
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1. Boquilla de soldadura 

2. Alambre 

3. Gas protector 

4. Boquilla exterior 

5. Agua 

6. Cubierta elástica 

7. Burbujas de gas 

8. Elemento soldado 

9. Arco eléctrico 

10. Soldadura. 

Figura 2.16: Método de soldadura de cavidad local. 

Fuente: [Underwater Welding – a review, 2008, pag 13] 

Aquí la tasa de enfriamiento es cercana a la que existe en la soldadura convencional 

en tierra debido a la hermeticidad con que se las realiza, por lo que estas soldaduras 

se consideran de buena calidad (ver figura 2.17). Las propiedades de estas soldaduras 

con el uso de una cámara seca son superiores a las húmedas y cumplen con los 

requisitos para profundidades de hasta 200 m. 

 

Figura 2.17: Cordones realizado mediante cavidad local. 

Fuente: [Underwater Welding – a review, 2008, pag 13] 
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La principal desventaja de este método es la falta de visibilidad cuando se efectúa el 

proceso. 

2.2.4.3 Soldadura seca 

La soldadura seca se realiza en cámaras hiperbáricas a presión atmosférica donde el 

agua ha sido desplazada por aire o una mezcla de gas dependiendo de la profundidad 

(ver figura 2.18). 

La soldadura es de mayor calidad que la húmeda y casi igual a la realizada en tierra, 

pero se requiere de equipos grandes y costosos. 

 

Figura 2.18: Soldadura seca. 

Fuente: [Underwater Welding – a review., 2008, pag 14] 

Los procesos más usados con este método son SMAW, GMAW, FCAW y TIG y la 

máxima profundidad para soldadura hiperbárica manual es de 300 m. 

 

2.3 SOLDADURA HÚMEDA CON PROCESO SMAW 

Se lo realiza de la misma manera que una soldadura de arco en tierra (ver figura 2.19), 

sin embargo, debido a que el arco eléctrico se enciende dentro del agua, es necesario 

consumibles a prueba de agua, así como trajes y equipos aislantes que debe usar el 

buzo comercial.  
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La calidad pobre de la soldadura se debe a la transferencia de calor, visibilidad del 

soldador y principalmente la presencia de hidrógeno en el arco eléctrico. Sin embargo, 

en el mar, la salinidad del agua estabiliza el arco eléctrico debido a sus cualidades 

electrolíticas. 

Para este proceso se debe usar corriente continua (DC) con polaridad directa (DCEN), 

es decir el borne negativo (-) al porta electrodos. 

 

Figura 2.19: Soldadura Húmeda SMAW 

Fuente: [US NAVY Underwater & Cutting Welding Manual, 2002, pag. 88] 

 

2.3.1 VENTAJAS 

La soldadura húmeda con SMAW ha sido ampliamente usada por años en trabajos de 

reparación de plataformas offshore, los beneficios que ofrece este proceso son:31 

1. Versatilidad y bajo costo hace que este método sea el más usado 

2. Rapidez con la que se lleva a cabo el trabajo. 

3. Menos costoso en comparación con la soldadura en seco. 

4. No necesita cámaras ni cabinas de ambiente secos y no se pierde tiempo en su 

construcción. 

                                            
31 Verma, K. Garg, H. (2006). Underwater Welding – Recent Trends and future scope. International 
Journal on Emerging Technologies,3(2),116 



 49 
 

5. El soldador puede llegar a partes de estructuras offshore que no pueden ser 

soldadas usando otro método. 

6. Máquina de soldadura estándar fácilmente disponible, así como también los 

equipos que se utilizan 

 

2.3.2 DESVENTAJAS  

1. Existe un rápido enfriamiento de la soldadura debido a la presencia de agua, 

aunque el enfriamiento incrementa la resistencia a la tracción de la soldadura 

también disminuye la ductilidad y la resistencia al impacto de la soldadura, 

aumentando la dureza. 

2. Gran cantidad de hidrogeno está presente en la región de soldadura, lo que 

resulta a partir de la disociación del vapor de agua en la región del arco. El H2 

se disuelve en la zona afectada por el calor (ZAC) y el metal de soldadura, lo 

que provoca la fragilización, grietas y fisuras microscópicas. 

3. Mala visibilidad debido al agua. 

 

2.3.3 EQUIPO 

Existen componentes básicos para los procesos de corte y soldadura como la fuente 

de energía, interruptores, cables, pinzas de maza, y porta electrodos (ver figura 2.20). 

 

Figura 2.20: Componentes básicos para soldadura húmeda. 
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Fuente: [Welding Theory and Application, pag. 510] 

2.3.3.1 Fuente de energía. 

Debe tener capacidad mínima de 400 amperios con un 60% de ciclo de trabajo y 

controles de voltaje y amperaje independientes (ver figura 2.21). Sin embargo, una 

fuente de 300 amperios es aceptable pero el tiempo para corte es mayor debido a la 

menor intensidad de corriente. 

Generadores de corriente continua, moto-generadores, y rectificadores son fuentes de 

alimentación aceptables. Generadores de corriente alterna AC no deben ser usados 

para soldar o cortar bajo agua debido al extremo peligro de descargas eléctricas al 

cuerpo del buzo. 

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura, el equipo se debe inspeccionar por 

personal calificado.  

 

Figura 2.21: Fuente de energía. 

Fuente: [Propia] 

2.3.3.1.1 Polaridad  

Las operaciones de corte y soldadura subacuática son realizadas con DCEN, es decir 

el cable del porta electrodo se conecta al terminal negativo (-) de la fuente de energía 

DC y el positivo (+) es conectado a la pieza de trabajo, lo que resulta en mayor tiempo 

de vida para el porta electrodo. Cuando se usa polaridad inversa (electrodo positivo), 
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se producirá la electrolisis y causará un pronto deterioro de los componentes metálicos 

en el porta electrodo.32 

2.3.3.2 Interruptor de seguridad 

También conocido como interruptor de cuchillas (ver figura 2.22), entra en el circuito 

eléctrico para proteger al buzo de descargas eléctricas cuando no se esté soldando.  

 

Figura 2.22: Cuchilla de seguridad. 

Fuente: [Propia] 

Generalmente es un interruptor de cuatro polos (ver figura 2.23) en cual debe estar 

montado verticalmente sobre un soporte aislado (madera, plástico, etc.) con una 

cubierta para evitar contacto accidental.   

El interruptor de seguridad tiene un potencial de circuito abierto de unos 80 voltios a 

través de los polos. 

 

Figura 2.23: Configuración del Interruptor de seguridad. 

                                            
32United States Navy, Naval Sea Systems Command. S0300-BB-MAN-010. U.S NAVY Underwater 
Cutting & Welding Manual. 2002, p 87. 
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Fuente: [US NAVY Underwater & cutting Welding manual, 2002, pag 117] 

2.3.3.3 Cables y Conectores 

Las conexiones de aire, comunicaciones, y corriente se direccionan por medio de 

cables completamente aislados, ultra flexibles, libre de rasgaduras, ni empalmes. 

El tamaño adecuado depende de la longitud total del circuito, se recomienda un cable 

2/0 cuando la distancia es considerable ya que la caída de voltaje es menor debido a 

su resistencia (ver figura 2.24). Cuando la longitud total desde tierra excede los 400 

pies (122 m) se debe usar un cable 3/0 para reducir la resistencia.  

   

a)                                    b) 

Figura 2.24: Cables: a) Cable del porta electrodo y b) Cable del interruptor de 

seguridad. 

Fuente: [Propia] 

El cable unido al porta electrodo, denominado cable de soldadura (Welding lead) 

puede ser de tamaño 1/0, extra flexible para facilitar la libertad del manejo del porta 

electrodo. Para compensar la caída de tensión, la tensión del circuito debe ser 

aumentada y mantener bien aislado toda la conexión.  

La conexión de masa debe estar conectada cerca del trabajo a realizar y sujetos de tal 

manera que el cuerpo del buzo nunca este entre el electrodo y la conexión de masa 

del circuito a soldar. Esta conexión se la realiza conectando el cable proveniente de la 

fuente de poder a la pieza a soldar mediante una pinza o abrazadera como la mostrada 

en la figura 2.25. 
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a)                                 b) 

Figura 2.25: Conexión de masa: a) Cable y  b) Pinza.  

Fuente: [Propia] 

También existen un conjunto de cables trenzados de polietileno (ver figura 2.26) que 

combinan gas y energía eléctrica dentro de otro cable conocido como cable umbilical 

muy necesario para la seguridad y operaciones de operaciones de soldadura y corte.  

 

Figura 2.26: Cable umbilical. 

Fuente: [Propia] 

2.3.3.4 Porta electrodo 

Debe ser impermeable y permitir un fácil cambio de electrodos. Se diferencian de los 

porta electrodos convencionales en su método de sujeción de electrodo y el 

aislamiento (ver figura 2.27 a).  La sujeción del electrodo se hace mediante un giro-
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agarre en el cual este puede adoptar una posición de 45° o 90° con respecto al porta-

electrodo.  

Nunca deben ser usados para soldar en tierra debido a que se sobrecalentarían y estos 

están diseñados para enfriarse con agua. Tampoco se deben usar como raspadores 

o martillos. 

  

a)                                       b) 

Figura 2.27: Porta electrodo sumergible: a) Underwater BR-20 Welding Stinger y b) 

BR-22 Underwater Cutting Torch adaptado para soldadura. 

Fuente: [Propia] 

Para la ejecución de este proyecto se usó el porta electrodo de corte submarino de la 

marca Broco, modelo “BR-22 Underwater Cutting Torch” (ver figura 2.27 b). Sin 

embargo para realizar soldadura fue necesario adaptarlo como sugiere su proveedor, 

para lo cual se fabricó un acople de sujeción  para electrodos de 1/8 pulgada.33 

El acople de sujeción de electrodo también llamado “piña” se fabricó a partir del original 

mediante un torno y de bronce fosfórico como materia prima (ver figura 2.28). Los 

planos del mismo se encuentran en el ANEXO II. 

                                            
33BROCO. BR-22 Underwater Cutting Torch. Recuperado de http://www.broco-
rankin.com/underwater/underwater-cutting/br-22-cutting-torch/ 
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a)     b)    c) 

Figura 2.28: Acople de sujeción: a) Acople original b) Fabricación del nuevo acople c) 

nuevo acople para electrodos de 1/8 de pulgada. 

Fuente: [Propia] 

2.3.3.5 Accesorios varios 

Además del equipo básico, los siguientes accesorios son necesarios para la soldadura 

húmeda con el proceso SMAW 

a) Un lente de soldadura oscuro adjunto al casco de buceo, debe ser N° 6 o más, 

dependiendo del trabajo a realizar. 

b) Grapas o abrazaderas para conectores de masa 

c) Un cepillo de acero para la limpieza del metal base y eliminación de la escoria. 

d) Un martillo cincelador para la escoria u oxido. 

e) Amperímetro y voltímetro 

f) Kit de pruebas para END (opcional) 

g) Herramientas neumáticas o hidráulicas (opcional) 

 

2.3.4 ELECTRODOS 

Los fabricantes han logrado avances significativos en el desarrollo de sistemas de 

impermeabilización para los electrodos de soldaduras húmedas. Una solución de 

acetato de celulosa es adecuada para este propósito. 
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Los electrodos son fabricados de acero sólido o acero inoxidable y diseñados 

especialmente para soldadura húmeda. Se comercializan en cajas o tubos sellados 

(ver figura 2.29) debidamente etiquetados que impiden la entrada de la humedad para 

evitar la disminución de su rendimiento. Se fabrican de diferentes tamaños: 1/8” 

(3,2mm) - 5/32” (4,0mm) - 3/16” (4,8mm) de diámetro por 356 mm de largo. 

 

Figura 2.29: Electrodos impermeables. 

Fuente: [Propia] 

2.3.4.1 Almacenamiento. 

Cualquier daño en la superficie del electrodo repercutirá en la calidad de la soldadura 

realizada debido a que el agua penetrará en el fundente. Por lo que los electrodos 

deben almacenarse y manejarse de manera que no se deteriore su protección exterior. 

Los electrodos deben permanecer en su caja hasta el momento de ser usados y 

preferiblemente leer las instrucciones de cómo manejarlos.  

2.3.4.2 Manipulación y Transporte. 

Los electrodos se deben usar directamente desde su caja contenedora, y deben 

llevarse al agua solo aquellos que se van a usar.  
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Se descartará todo electrodo que haya sido introducido al agua y no usado, del mismo 

modo, aquellos que hayan permanecido sumergidos durante 60 minutos o más, ya que 

producirá desperfectos en la calidad y desempeño de la soldadura. 

La mejor forma de transportarlos es mediante un tubo porta electrodos amplio. 

 

2.3.5 MATERIALES 

Debido al medio de enfriamiento (agua) que endurece la zona afectada por el calor y 

produce fisuración por hidrogeno, la soldadura húmeda está limitada a aceros de bajo 

carbono equivalente (CE<0.4).34  

2.3.5.1 Acero ASTM A 131 

Las normas ASTM en su especificación ASTM A 131/A 131M cubre las placas 

estructurales de acero, perfiles, barras y remaches destinados principalmente para uso 

en la construcción de buques.35    

Este acero está disponible en dos categorías (ver figura 2.30) en base a su resistencia 

mostrada en la tabla 2.2. Los de resistencia ordinaria tienen un límite elástico mínimo 

de 34 ksi (235 MPa) y los de alta resistencia con puntos de fluencia mínimo 

especificados ya sea de 46 ksi (315 MPa), 51 ksi (350 MPa) o 57 ksi (390 MPa). 

 

Figura 2.30: Clasificación del acero A 131.  

Fuente: [Propia] 

                                            
34 Liu, S., Olson, D., Smith, C., & Spencer, J. (1994). International workshop on underwater welding of 
marine structures. p 72. 
35 American Society for Testing and Materials. ASTM A 131/A 131M-01 
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Tabla 2.2: Requisitos de tracción de para aceros estructurales de resistencia 

ordinaria y resistencia alta. 

 

Fuente: [ASTM A 131, pag 4] 

2.3.5.1.1 Soldabilidad 

Influyen varios factores como la composición química del material, forma y tamaño de 

las piezas a soldar. 

El carbono equivalente se lo obtiene de la composición química del acero con la 

siguiente formula.  

'( = ' +
)*

6
+
', +)- + .

5
+
/0 + '1

5
234 

De esta manera con la composición del acero naval ASTM A 131 Grado A mostrado 

en el Anexo III, tenemos un %CE apropiado para el proceso. 

 

'( = 789: +
78;

6
 

'( = 78<>3 
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2.3.6 PROCEDIMIENTO 

Una vez armado todo el circuito de soldadura, el cual corresponde a conectar los 

cables de porta electrodo y masa a la fuente de energía, establecida la polaridad 

correcta (directa), ubicar la cuchilla de seguridad entre el cable del porta electrodo y la 

soldadora, se coloca un electrodo nuevo en el porta electrodos y se raspa suavemente 

la punta del mismo sobre una superficie abrasiva para remover la capa impermeable 

allí y garantizar un correcto contacto eléctrico (debe tenerse cuidado de no remover la 

capa fundente en esta maniobra). 

Cuidadosamente colocar el electrodo sobre la pieza a soldar y llamar al “tender” 

(persona en superficie en comunicación directa con el buzo) por “Caliente” (“Make it 

Hot”), el mismo que dará la orden de que se cierre el circuito el eléctrico mediante la 

cuchilla de seguridad, se formará el arco, si esto no ocurriera se debe frotar la punta 

del electrodo con una leve presión hacia abajo. 

Ocasionalmente el electrodo puede pegarse, en este caso se pedirá “Frio” (“Make it 

Cold”) y el tender ordenará que se abra la cuchilla de seguridad y entonces se sacará 

el electrodo de la pieza de trabajo. Esto se produce por una excesiva rotura del 

fundente; pedir que se conecte la corriente y suavemente apoyar el electrodo a lo largo 

de una pieza de material como encendiendo un fósforo, esto fundirá el excedente de 

alambre y permitirá el correcto encendido del arco. 

Cuando se consuma todo el electrodo, pedir que se corte la corriente, reemplazar el 

electrodo por uno nuevo y conectar la corriente nuevamente, el electrodo deberá 

comenzar a soldar satisfactoriamente. 

 

2.3.7 SEGURIDAD EN OPERACIONES DE SOLDADURA SUBACUÁTICA  

2.3.7.1 Protección del buzo. 

Es de gran importancia que la vestimenta del buzo tenga la máxima protección contra 

choques eléctricos o heridas en los ojos por los arcos eléctricos. Además de las 

medidas de seguridad que involucra cada proceso de corte o soldadura en particular, 

deben observarse ciertas reglas en lo que respecta a la vestimenta. 
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El buzo debe estar íntegramente vestido con traje de buceo que lo aísle totalmente de 

todos los circuitos eléctricos. La máxima protección se logra con un traje seco, 

hermético, con un casco de buceo tipo escafandra. Obviamente el traje debe estar en 

buenas condiciones y sin rasgaduras; y es obligatorio el uso de guantes de goma, 

látex, neopreno o caucho vulcanizado. 

Un chequeo regular del casco o máscara de buceo y sus válvulas metálicas es 

recomendable para verificar si existen deterioros por efectos de la electrólisis. Los 

cristales para protección de los ojos son indispensables para todas las operaciones de 

corte y soldadura, sin excepciones. 

2.3.7.2 Precauciones generales. 

Deben seguirse ciertas reglas generales en todo proceso de corte y soldadura 

submarino: 

a) El equipo para trabajar bajo el agua solo debe ser usado por un buzo calificado. 

b) El buzo debe estar comunicado con superficie (tender) mediante sistema 

telefónico seguro con amplificador de voz. 

c) El buzo debe comprender y poseer cierta habilidad en los procesos de corte y 

soldadura sobre la superficie, antes de comenzar un trabajo sumergido. 

d) Deberá usarse solamente equipo diseñado y aprobado para uso submarino y 

seguir cuidadosamente las instrucciones operativas de fábrica. 

e) La cantidad de auxiliares y buzos que compongan el equipo de buceo para las 

operaciones de corte y soldadora submarinos lógicamente dependerá de las 

dimensiones del proyecto, pero como mínimo consistirá de un buzo soldador y 

un tender en superficie. 

f) Todas las precauciones necesarias para el corte y soldadura de un objeto que 

pueda contener elementos inflamables y/o explosivos son aplicables al trabajo 

bajo el agua. Es obligatorio que antes de cortar o soldar en un compartimento 

cerrado o esquina, se provean los medios para permitir el escape de gases 

acumulados. 
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g) No debe permitirse ningún tipo de tarea en la superficie del área en la cual el 

buzo trabajará. Esta área debe ser un círculo con un radio por lo menos igual a 

la profundidad de las operaciones submarinas. 

h) Siempre que sea posible, es recomendable que el buzo trabaje de pie o 

apoyado sobre una estructura firme o andamio mientras se halle desarrollando 

su tarea. 

i) Las mangueras y umbilicales no deben entorpecer la libre tarea del buzo y de 

debe evitar la excesiva flojedad en las líneas, manteniéndolas libres de la zona 

de corte y soldadura. 

j) El buzo nunca debe dar la espalda a la conexión a tierra. 

k)  El buzo nunca deberá ubicarse de forma tal que se haga parte del circuito 

secundario al colocarse entre el electrodo y la pieza donde se está trabajando. 

l) Jamás sostener el porta electrodo de forma tal que el electrodo apunte hacia el 

buzo. 

m) Se deberá tener precaución en no tocar el casco con el electrodo o cualquier 

otra parte del porta electrodos o torcha que no esté aislado. 

n) Una vez que se consume el electrodo, no se debe remover el resto del mismo 

hasta que no se haya recibido la confirmación de que se cortó la corriente por 

parte del tender. El tender no dará la confirmación hasta que no haya 

interrumpido el circuito y la corriente esté cortada. 

o) El buzo siempre debe retirar el electrodo de la torcha o porta electrodos antes 

de regresarlas a la superficie. 

p) Todas las operaciones deberán estar correctamente iluminadas y aún más si se 

realizan en aguas turbias o en horarios nocturnos. 

2.3.7.3 Riesgos 

Hay algunos riesgos que están implicados durante la soldadura submarina que se 

mencionan a continuación: 

· Descarga eléctrica: Existe la posibilidad de una descarga eléctrica cuando el 

equipo no está bien aislado, o cuando la fuente de alimentación no se apaga 

inmediatamente cuando el soldador termina el arco durante la soldadura. 
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· Explosión: La soldadura por arco produce el hidrógeno y el oxígeno. Los 

bolsillos de los gases pueden acumularse y son potencial y explosivo. 

· Narcosis del nitrógeno: La narcosis de nitrógeno es una alteración reversible del 

estado de conciencia de un individuo en el buceo profundo con botella de aire 

comprimido. Se produce un efecto similar a la intoxicación alcohólica o a la 

inhalación de óxido de nitrógeno36 

 

2.4 NORMA 

 

2.4.1 INTRODUCCIÓN  

La publicación de la norma AWS D3.6 “Especificaciones para Soldadura bajo Agua” 

en el año 1983 por parte del comité D3b integrado agencias gubernamentales de 

U.S.A., petroleras, contratistas de buceo, compañías constructoras de insumos y 

organismos educacionales ha sido el mayor logro de la soldadura bajo agua. Su última 

publicación se da en el año 2010, llamada “AWS D3.6 Código para Soldadura bajo 

Agua”. 

Esta norma cubre los requerimientos para estructuras o componentes soldados bajo 

el agua en ambientes secos o húmedos, así como también los estándares para la 

calificación de procedimientos y buzos soldadores. Todas las disposiciones de la 

norma aplican igualmente a nuevas construcciones y a modificaciones o reparaciones 

de estructuras existentes baja agua.  

Del capítulo 1 al 6 abarca los requerimientos generales aplicables a todas las 

clasificaciones de juntas soldadas. Y del capítulo 7 al 9 contiene únicamente los 

requerimientos aplicables a cada clasificación.  

 

                                            
36 Medina, J. (2009), Corte y Soldadura Subacuática (pp 71-73). Recuperado de: 
http://www.malevomedina.com.ar/images/malevo/manual_soldaduras_humedas.pdf 
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2.4.2  CLASIFICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS. 

Una clase de soldadura especifica una capacidad de servicio y propiedades 

específicas definidas por pruebas mecánicas, aspecto de superficie, y los requisitos 

de exámenes no destructivos.  

2.4.2.1 Soldadura Clase A 

Las soldaduras Clase A están destinadas a aplicaciones y esfuerzos comparados con 

soldaduras convencionales hechas en superficie. 

2.4.2.2 Soldadura Clase B 

Las soldaduras Clase B están destinadas para aplicaciones menos críticas donde la 

baja ductilidad, moderada porosidad y otras discontinuidades limitadas pueden ser 

toleradas.  

2.4.2.3 Soldadura Clase O 

Las soldaduras Clase O deben cumplir con los requisitos de algunos códigos o de 

especificaciones designadas, y también de requerimientos adicionales definidos 

dentro de ellos. De tal manera que la soldadura bajo agua cumpla con las exigencias 

de las condiciones de trabajo. 

 

2.4.3 VARIABLES ESENCIALES Y NO ESENCIALES  

Cada variable de soldadura deberá ser asignada como esencial o no esencial para 

cada proceso (ver tabla 2.3). Los cambios en variables esenciales requieren el 

desarrollo y calificación de un WPS por separado o la revisión o recalificación de uno 

ya existente, por otro lado, el cambio en variables no esenciales se pude hacer sin 

recalificación del procedimiento. 

Las variables son diferentes para la soldadura seca y húmeda, a continuación, se 

detallan las variables de la soldadura húmeda. 
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Tabla 2.3: Variables de soldadura para método húmedo según AWS D3.6. 

SOLDADURA HÚMEDA POR SMAW O FCAW 

A. VARIABLES COMUNES PARA AMBOS PROCESOS. 

1. Juntas 

a) Soldadura de filete a soldadura a tope (ranura) 

b) Soldadura de filete de multipases a soldadura de un solo pase y 

viceversa.  

c) Omisión de respaldo 

d) Forma de ranura: una disminución en el ángulo, abertura de raíz, 

o un incremento en la cara de la raíz más allá del rango calificado. 

e) Soldadura a tope, a soldadura multipase de filete acorde con el 

párrafo 5.9.2 

f) Tamaño de soldadura filete: para una calificación del 

procedimiento de soldadura (WPQ) de un solo pase, el máximo 

tamaño de soldadura (longitud de pierna) en producción debe ser 

1.0S y el mínimo tamaño 0.5S, donde S es la longitud de la pierna 

de la soldadura calificada. Para una calificación del 

procedimiento de soldadura multipase, el máximo tamaño de 

soldadura (longitud de pierna) en producción debe ser 1.5S y el 

mínimo tamaño 0.5S, donde S es la longitud de la pierna de la 

soldadura calificada. 

Esencial 

Esencial 

 

Esencial 

Esencial 

 

No Esencial 

 

Esencial 

2. Metal base 

a) Espesores: para procedimientos de soldadura a tope, la 

calificación con una placa de prueba o espesor de tubo, t, la 

máxima producción con placa o espesor de tubo deberá ser 1.5t. 

La mínima producción con placa o espesor de tubo deberá ser 

0.5t. sin embargo si el espesor de la soldadura de producción es 

6mm (1/4 pulg.) o menos, la soldadura de prueba deberá ser del 

mismo espesor. 

Esencial 
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Tabla 2.3: Variables de soldadura para método húmedo según AWS D3.6. 

(continuación) 

b) Un incremento en el carbono equivalente CE o porcentaje de 

carbono del acero por encima del calificado (no se aplica a 

aceros inoxidables austeníticos) 

c) Un incremento en el mínimo esfuerzo de tensión especificado 

más allá del calificado 

d) Un cambio en la composición química más allá  del calificado en 

5.6.1 

Esencial 

 

 

Esencial 

 

Esencial 

3. Metal de aporte 

a) Fabricante 

b) Nombre comercial del fabricante (inclusive si ambos cumplen la 

misma clasificación de metal de aporte) 

c) Diámetro 

d) Métodos de transporte y almacenaje bajo agua. 

e) Adición, eliminación o cambio de revestimientos 

complementarios o impermeables. 

f) Un incremento en el tiempo de exposición de metal de aporte en 

la calificación de la profundidad atmosférica. 

Esencial 

Esencial 

 

Esencial 

Esencial 

Esencial 

 

Esencial 

4. Posición 

a) Cualquier cambio más allá del calificado in la tabla 5.4 Esencial 

5. Temperatura de soldadura 

a) Un cambio en cualquier tratamiento térmico. Esencial 

6. Características eléctricas. 

a) Tipo de corriente de soldadura (DCEP, DCEN, corriente pulsada 

y otros) 

b) Tipo de fuente de energía (corriente constante, voltaje constante) 

c) Excedente de corriente de soldadura +10% del máximo o -10% 

del mínimo calificado. 

Esencial 

 

Esencial 

Esencial 
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Tabla 2.3: Variables de soldadura para método húmedo según AWS D3.6. 

(continuación) 

d) Excedente de voltaje del arco +10% del máximo, o -10% del 

mínimo calificado 

Esencial 

7. Técnica  

a) Movimiento de empuje recto a onda o viceversa. 

b) Progresión de arriba o abajo o viceversa. 

c) Supresión de la temperatura del cordón 

d) Cambio en la secuencia del cordón de soldadura 

e) Velocidad de trayecto o longitud de recorrido del electrodo más 

allá del rango calificado 

f) Limpieza de la junta 

g) Adición, eliminación o cambio en cualquier tipo de barrera para 

restringir el acceso del agua durante la soldadura o enfriamiento. 

h) Adición de temperatura del cordón 

i) Dirección de progresión para el pase de raíz en juntas dobles 

soldadas donde la segunda cara es arrancada. 

Esencial 

Esencial 

Esencial 

Esencial 

Esencial 

 

Esencial 

 

Esencial 

 

No Esencial 

No Esencial 

8. Medio Ambiente 

a) Cambio en la profundidad más allá de la permitida en 5.6.2 

b) Respaldo en lado seco a húmedo si el espesor del material es de 

6mm (1/4 pulg) o mayor 

c) Respaldo en lado seco a húmedo y viceversa si el espesor del 

material es menor que 6mm (1/4 pulg) 

d) Diferencial de presión entre el respaldo y el lado frontal de la 

soldadura mayor que el calificado. 

e) Corriente de agua 

f) Salinidad (agua salada a agua fresca o viceversa) 

Esencial 

Esencial 

 

Esencial 

 

Esencial 

 

No Esencial 

No Esencial 

Fuente: [AWS D3.6 Underwater Welding Code, 2010, pag 11-14] 
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2.4.3.1 Rango de profundidad 

Los límites de la profundidad se rigen a la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4: Límites de profundidad para calificación de soldadura según AWS D3.6.  

Tipo de 

soldadura 

Profundidad 

de producción 

de soldadura. 

Máxima 

profundidad 

calificada 

Mínima profundidad 

calificada 

Soldadura seca Todas 
X más 10 m 

(33 pies) 

X menos 10m (33 pies) o 

0.2X, el que sea mayor 

Soldadura húmeda 

con metal de 

aporte para aceros 

al carbono, de bajo 

carbono o 

aleaciones. 

Mayor que 3 m 

(10 pies) 

X más 10 m 

(33 pies) 
X 

Igual a o menor 

que 3 m (10 pies) 

X más 10 m 

(33 pies) 

X menos 10m (33 pies) o 

0.2X, el que sea mayor 

Soldadura húmeda 

con metal de 

aporte para aceros 

inoxidables. 

Todas 
X más 10 m 

(33 pies) 

X menos 10m (33 pies) o 

0.2X, el que sea mayor 

Soldadura húmeda 

con otros metales 

de aporte  

Todas X 
X menos 10m (33 pies) o 

0.2X, el que sea mayor 

Notas Generales: 

1. X es la profundidad a la cual fue calificada 

2. Para la máxima profundidad calificada, la profundidad debe ser medida desde el extremo inferior de 

la pieza soldada con una tolerancia de ± 230 mm (9 pulg).  

3. Para la mínima profundidad calificada, la profundidad debe ser medida desde el extremo superior 

de la pieza soldada con una tolerancia de ± 230mm.  

Fuente: [AWS D3.6 Underwater Welding Code, 2010, pag 15] 
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2.4.4 ESPECIFICACIONES PARA CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

SOLDADORES. 

2.4.4.1 Calificación de procedimientos 

Toda soldadura deberá ser realizada de acuerdo con la “Especificación del 

procedimiento de soldadura” (WPS) que cumpla con los requisitos de esta sección. 

Previamente debe ser calificado el procedimiento mediante soldaduras de prueba 

hechas en probetas las cuales deben demostrar la integridad requerida dentro de las 

variables esenciales de la especificación del procedimiento. 

Siendo una variable esencial, las posiciones calificadas se listan en la tabla 2.5. Se 

debe realizar un WPS por cada posición de soldadura, exceptuando aquellas que 

incluyen a otras posiciones. 

 

Tabla 2.5: Calificación de Procedimientos – Tipos y posiciones límite. 

Prueba de calificación 
Tipo de soldadura y posición de soldadura calificada(4) 

Placa(1) Tubería(1) 

Soldadura  
Posición de placa o 

tubería(5) 
A tope Filete  A tope Filete(3)  

Placa - a 

tope 

PA(1G) 

PC(2G) 

PG(3G) 

PF(3G) 

PE(4G) 

F 

H 

V down 

V up 

OH 

F 

H 

V down 

V up 

OH 

F 

H 

 

F 

H 

 

Placa - 

Filete 

PA(1F) 

PB(2F) 

PG(3F) 

PF(3F) 

PD(4F) 

 

F 

H 

V down 

V up 

OH 

  

Tubería - a 

tope 

PA(1G) 

PC(2G) 

PG(5G) 

PF(5G) 

H-, J-L045(6G) (2) 

H-, J-L045 Restricted (6G) (2) 

F 

H 

V down 

V up 

F, H,V,OH(2) 

Todas 

F 

H 

V down 

V up 

F, H,V,OH 

Todas 

F 

H 

F, V, OH 

F, V, OH 

F, H,V,OH(2) 

Todas  

F 

H 

F, V, OH 

F, V, OH 

F, H,V,OH(2) 

Todas  
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Tabla 2.5: Calificación de Procedimientos – Tipos y posiciones límite (continuación) 

Tubería - 

Filete 

PA(1F) 

PB(2F) 

PB(2FR) 

PD(4F) 

PG(5F) 

PF(5F) 

 

F 

H 

H 

OH 

V down 

V up 

 

F 

H 

H 

OH 

Todas 

Todas 

Notas: 

1. Placa califica para soldar tubería o tubos sobre los 610 mm (24 pulg) de diámetro. 

2. Califica para soldadura a tope o en filete en todas las posiciones excepto para juntas a tope de 

penetración completa en conexiones T, Y-, y K. 

3. Ver 5.9.2 y la Parte I de la sección 7 a la 10 para requerimientos. 

4. Posiciones de soldadura F=Plana, H= Horizontal, V= Vertical, OH= Sobre cabeza. 

5. Posiciones definidas en 5.8 

Fuente: [AWS D3.6 Underwater Welding Code, 2010, pag 16] 

Después de que el procedimiento de soldadura para placas ha sido realizado se debe 

determinar el número de cupones de prueba dependiendo de la clase de soldadura (A, 

B, y O) indicados en la sección 7 a 9 de la norma. 

 

2.4.4.2 Calificación de soldadores 

Las pruebas de desempeño están destinadas a establecer la habilidad de cada 

soldador usando un procedimiento de soldadura previamente calificado. La tabla 2.6 

muestra las posiciones para la calificación de soldadores. 
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Soldadores calificados para realizar soldaduras Clase A también están calificados para 

depositar soldaduras de Clase B. 

 

Tabla 2.6: Posiciones para calificación de Soldadores según AWS D3.6. 

Prueba de calificación 
Tipo de soldadura y posición de soldadura calificada(3) 

Placa(1) Tubería(1) 

Soldadura  
Posición de placa o 

tubería(4) 
A tope Filete  A tope Filete(3)  

Placa - a 

tope 

PA(1G) 

PC(2G) 

PG(3G) 

PF(3G) 

PE(4G) 

PG o PF, & PE (3G & 4G) 

F 

F,H 

F,H,V down 

F,H,V up 

F,OH 

Todas 

F,H 

F,H 

F,H,V down 

F,H,V up 

F,H,OH 

Todas 

F 

F,H 

 

F,H 

F,H 

F,H,V down 

F,H,V up 

F,H,OH 

Todas 

Placa - 

Filete 

PA(1F) 

PB(2F) 

PG(3F) 

PF(3F) 

PD(4F) 

PG o PF, & PD (3F & 4F) 

 

F 

F,H 

F,H,V down 

F,H,V up 

F,H,OH 

Todas 

 

F 

F,H 

F,H,V down 

F,H,V up 

F,H,OH 

Todas 

Tubería - a 

tope 

PA(1G) 

PC(2G) 

PG(5G) 

PF(5G) 

H-L045, J-L045(6G) 

PG o PF, & PC (2G & 5G)  

(6GR) 

F 

F,H 

F,OH,V down 

F,OH,V up 

Todas  

Todas 

Todas 

F,H 

F,H 

F,OH,V down 

F,OH,V up 

Todas 

Todas 

Todas 

F 

F,H 

F,OH,V down 

F,OH,V up 

Todas(2)  

Todas(2) 

Todas 

F,H 

F,H 

F,OH,V down 

F,OH,V up 

Todas 

Todas 

Todas 

Tubería - 

Filete 

PA(1F) 

PB(2F o 2FR) 

PD(4F) 

PG(5F) 

PF(5F) 

 

F 

F,H 

F,H,OH 

F,H,OH,V down 

F,H,OH,V up 

 

F 

F,H 

OH 

F,H,OH,V down 

F,H,OH,V up 

Notas: 

1. Placa califica para soldar tubería o tubos sobre los 600 mm (24 pulg) de diámetro. 

2. Excepto para completar soldaduras de junta a tope en conexiones T, Y-, y K. 

3. Posiciones de soldadura F=Plana, H= Horizontal, V= Vertical, OH= Sobre cabeza. 

4. Posiciones definidas en 5.8 

Fuente: [AWS D3.6 Underwater Welding Code, 2010, pag 46] 
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La calificación de soldadores se realiza de acuerdo a la clase de soldadura (A, B y O) 

indicados en la sección 7 a 9 de la norma. 

Si el soldador no cumple con la calificación en una posición dada, el soldador puede 

volver a realizar la prueba soldando dos soldaduras de pruebas y si vuelve a fallar el 

soldador debe proporcionar evidencia de entrenamiento antes de volver a tomar la 

prueba.  
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Se realizó un seguimiento al plan de capacitación, en el cual podemos destacar tres 

puntos que a continuación mencionamos: 

 

3.1.1 DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

Mediante una entrevista con el supervisor de mantenimiento del Terminal Marítimo de 

Balao, nos manifestó la necesidad de capacitar a buzos comerciales en el área de 

soldadura, para realizar trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones 

offshore del Terminal Marítimo de Balao.  

Los buzos se encargan de la manipulación de válvulas, inspección del PLEM (Pipeline 

End Manifold) submarino, así como también realizan trabajos de corte submarino.  

Por medio de la unidad de capacitación de EP Petroecuador se contrató los servicios 

del Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional para dictar un curso 

de Capacitación de Soldadores en los procesos SMAW en las instalaciones del 

Terminal Marítimo de Balao situado en la ciudad de Esmeraldas. 

 

3.1.2 DISEÑO  

El Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional elaboró el contenido 

del plan de capacitación del cual se pueden resaltar los siguientes puntos. 

3.1.2.1 Objetivos 

Los participantes al terminar el curso adquirirán las siguientes competencias: 

ü Manejo y control de variables de los procesos para obtener uniones soldadas 

libres de defectos. 
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ü Interpretar las especificaciones de electrodos de acuerdo a la norma AWS  

ü Conocer las normas de seguridad en los procesos de soldadura 

ü Interpretar la documentación en la soldadura industrial, es decir WPS y WPQ 

ü Conocer los procedimientos de calificación de soldadores. 

3.1.2.2 Metodología 

El curso tuvo una modalidad de Taller Teórico-Práctico, es decir se revisó los 

fundamentos teóricos necesarios del proceso de soldadura, los cuales posteriormente 

se reforzarían con las prácticas del mismo. Para el curso se hizo entrega de un folleto 

y una libreta de apuntes a todos los participantes del curso.  

3.1.2.3 Duración 

Tuvo una duración de 40 horas, 8 horas diarias distribuidas equitativamente en dos 

grupos uno en la mañana y otro en la tarde, en las cuales inicialmente se daba una 

charla técnica y luego se realizaba las prácticas para reforzar los conocimientos 

previos adquiridos, todo este proceso se realizó orientado hacia la obtención de 

soldaduras libres de defectos bajo un marco de seguridad y productividad. 

3.1.2.4 Participantes 

El curso se dictó para todo el personal que estaría involucrado en la actividad de 

soldadura en las instalaciones Offshore, esto incluiría tanto a buzos como a técnicos, 

aunque estos últimos solo se capacitarían teóricamente. El listado del personal esta 

detallado en el Anexo VI. 

3.1.2.5 Instructores 

Ing. Homero Barragán. Jefe del Laboratorio de soldadura de la EPN 

Ing. Gabriel Velasteguí. Laboratorio de soldadura de la EPN 

 

3.1.3 EJECUCIÓN 

El curso se desarrolló en la semana del 23 al 28 de noviembre del 2015. Por motivos 

laborales y por comodidad la ejecución del curso se realizó en dos jornadas dividiendo 

al personal en dos grupos ya que los buzos y técnicos no podían suspender sus 
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actividades diarias (ver figura 3.1 y figura 3.2).  De esta manera con grupos más 

pequeños se aumentó el número de horas de práctica por persona, así como también 

se realizó un seguimiento más detallado de cada uno. 

  

Figura 3.1: Grupo 1. 

Fuente: [Propia] 

Para dar inicio a las prácticas se empezó desde lo fundamental, partiendo desde cómo 

se debe arrancar el arco eléctrico hasta como se debe realizar un cordón libre de 

defectos. Para las prácticas primeramente se utilizó electrodos E6013 por la facilidad 

que presenta al momento de generar y mantener el arco de soldadura, posteriormente 

se utilizó electrodos E7018 y por último se realizaron prácticas con electrodos E6010 

y E7010. Se entregó equipo de seguridad por parte de la empresa.  

  

Figura 3.2: Grupo 2. 

Fuente: [Propia] 
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3.1.3.1 Seguimiento en tierra 

Posterior a la capacitación dictada por los Ingenieros de la Escuela Politécnica 

Nacional, fue necesario realizar un seguimiento a los buzos el cual tuvo una duración 

aproximada de 4 meses todo esto con la finalidad de verificar que los conocimientos 

adquiridos fueran puestos en práctica (ver figura 3.3), al mismo tiempo los buzos 

podrían desarrollar sus habilidades en el campo de soldadura las cuales serían 

evaluadas posteriormente. 

  

Figura 3.3: Prácticas. 

Fuente: [Propia] 

3.1.3.1.1  Prácticas  

Se realizó prácticas de cordones en las posiciones: plana, horizontal y vertical, 

controlando las variables de soldadura para cada tipo de electrodo (ver tabla 3.1). De 

esta manera se veía un mejor avance en el desarrollo de aprendizaje de los cordones. 
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Tabla 3.1: Avance del aprendizaje en cordones de soldadura.  

Prácticas de Cordones 

Cordones en 

posición plana con 

electrodo AWS 

E7018, E6013, y 

E6010 sin control de 

las variables 

esenciales.  

Cordones en 

posición plana con 

electrodo AWS 

E7018 
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Tabla 3.1: Avance del aprendizaje en cordones de soldadura (continuación). 

Cordones en 

posición horizontal 

con electrodo AWS 

E7018 

  

   

Cordones en 

posición vertical con 

electrodo AWS 

E7018 

  

Cordones en 

posición plana con 

electrodo AWS 

E6010 y E7010 

 
  

Fuente: [Propia] 
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Posteriormente se practicó en juntas biseladas para calificación (ver tabla 3.2). El 

material usado fue acero naval ASTM A 131 de 5/16 de pulgada. 

 

Tabla 3.2: Avance del aprendizaje en probetas biseladas.  

Prácticas en juntas biseladas 

Preparación 

del bisel de 

30 grados 

  

Pase de raíz 

con E6010 y 

limpieza del 

mismo. 

  

 

Pase de 

relleno con 

E7018 
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Tabla 3.2: Avance del aprendizaje en probetas biseladas (continuación). 

Pase de 

presentación 

con E7018 

 

Fuente: [Propia] 

3.1.3.2 Seguimiento bajo agua 

Para las prácticas de soldadura bajo agua se necesitó armar un operativo con el 

personal de Petroecuador, el cual incluía una embarcación, los equipos de soldadura, 

personal de marineros, personal de seguridad y personal médico. 

3.1.3.2.1 Montaje de equipos 

Se embarcó la moto soldadora, los equipos de buceo, y todos los equipos necesarios 

(ver figura 3.4) para la práctica en la embarcación “TEPRE II”  

   

a)     b)    c) 

Figura 3.4: Montaje de equipos: a) y b) Montaje de soldadora y cables c) 

Embarcación Tepre II. 

Fuente: [Propia] 
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3.1.3.2.2  Ubicación 

Se ubicó un sitio cerca de la playa de Balao para poder realizar las prácticas de 

soldadura submarina (ver figura 3.5). En el mismo se ubicó un boyarín para que la 

embarcación pueda anclarse. 

   

a)     b) 

Figura 3.5: a) Ubicación del boyarín y b) Coordenadas del sitio. 

Fuente: [Propia] 

3.1.3.2.3  Experimentación de impermeabilización de electrodos. 

Debido a la escasez de electrodos especiales, se experimentaron tres métodos de 

impermeabilización para los electrodos mostrados en la tabla 3.3.   
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Tabla 3.3: Métodos de Impermeabilización.  

 

 

 

 

 

I 

M 

P 

E 

R 

M 

E 

A 

B 

I 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Barniz  

Generalmente se usa en sistemas de ignición de motores marinos y 

cableados. Sirve como aislante sellando el electrodo contra la humedad. 

Rápido secado de 1 a 2 horas. Posee resistencia a la inmersión en agua 

por cerca de 100 horas.37 

Para su aplicación se sumergieron los electrodos en un recipiente tubular 

lleno de barniz, de esta manera se logró una completa adhesión. El 

secado se lo realizo al aire libre durante un día. 

   

Cinta aislante 

También conocida como cinta autosoldable, es un tipo de cinta aislante 

fabricada a base de goma termorretractil de etileno - propileno. Se utilizan 

para impermeabilizar cables que se encuentren en lugares húmedos o 

sumergidos en el agua.38 

Para su aplicación simplemente se envolvió todo el recubrimiento del 

electrodo con la cinta. 

   

                                            
37 Barniz aislante altamente dieléctrico Z202R, Magna Industrial, 2000.  
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_vulcanizada 
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Tabla 3.3: Métodos de Impermeabilización (continuación) 

 Cera 

Es considerado un aislante debido a su resistencia a la humedad. Su aplicación 

es similar a la del barniz, sin embargo, aquí la cera se calienta para su fácil 

aplicación en forma líquida. El secado fue lento al aire libre durante un día. 

  

Fuente: [Propia] 

 Las prácticas bajo agua duraron aproximadamente 2 meses, en los cuales se 

experimentó en diferentes escenarios con los equipos, electrodos impermeabilizados 

y electrodos “Broco” especialmente fabricados para este tipo de soldadura. 

El primer escenario fue en un recipiente con agua de mar (ver figura 3.6), en el cual se 

obtuvieron resultados poco satisfactorios debido a la deficiente visibilidad provocada 

por el arco y el recubrimiento impermeabilizante que salía a la superficie. 

 

Figura 3.6: Escenario de prueba. 

Fuente: [Propia] 
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 Posteriormente se realizaron pequeñas soldaduras mostradas en la tabla 3.4  

Tabla 3.4: Experimentación con electrodos.  

Experimentación de cordones 

Electrodo AWS 

E6013 

impermeabilizado 

con barniz. 

El electrodo arranca con dificultad sin embargo la capa de barniz se 

quema rapidamente al primer contacto, no hay una buena estabilidad 

en el arco.  

   

Electrodo AWS 

E6013 

impermeabilizado 

con cinta. 

El electrodo arranca con ligera dificultad, sin embargo, es difícil 

controlar el arco. La cinta se va quemando conjuntamente con el 

avance del electrodo generando una cortina de humo que le impide al 

soldador tener visibilidad del charco de soldadura. 
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Tabla 3.4: Experimentación con electrodos (continuación) 

Electrodo AWS 

E6013 

impermeabilizado 

con cera. 

El electrodo arranca con poca dificultad, existe un control del arco de 

soldadura y se logra hacer cordones, sin embargo la cera se derrite 

muy rápidamente mientras este se calienta, lo que ocasiona que el 

recubrimiento del electrodo se humedezca y la estabilidad del arco de 

soldadura disminuya produciendo cordones de baja calidad. 

      

 

Electrodo Broco 

SofTouch. 

El electrodo arranca fácilmente y hay mejor estabilidad en el arco, su 

recubrimiento impermeabilizante retiene el electrodo sin 

desintegrarse.  

  

Fuente: [Propia] 
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Los recubrimientos probados funcionaron “temporalmente” y debido a esta causa el 

recubrimiento de barniz, cinta (ver figura 3.7) y cera se quemó, desprendió y derritió 

respectivamente dejando de esta manera al electrodo libre de cualquier protección 

impermeabilizante haciendo que el recubrimiento propio se desintegre. 

   

Figura 3.7: Desprendimiento de la cinta impermeabilizante. 

Fuente: [Propia] 

La cera primero se calienta al primer contacto como se muestra en la Figura 3.8 (a), 

luego comienza a derretirse y desprenderse del electrodo (Figura 3.8 b) hasta que este 

queda expuesto (Figura 3.8 c) y finalmente se desintegra el recubrimiento propio del 

electrodo quedando obsoleto (Figura 3.8 d).      

 

a)    b)     c)    d) 

Figura 3.8: Proceso de desprendimiento de cera: a) y b) calentamiento y 

derretimiento, c) y d) desintegración y desprendimiento. 

Fuente: [Propia] 
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3.1.3.2.4 Prácticas 

Las prácticas y las calificaciones se realizaron con electrodos especiales Broco 

SofTouch. Se regularon los amperajes en base a la Tabla 1.7  

Se realizaron varios métodos de limpieza de escoria. Se probó con piqueta (ver figura 

3.9), cepillo y piqueta (ver figura 3.10), y gratas (ver figura 3.13), sin embargo, la última 

puede ser solo realizada sacando la placa fuera del agua.  

 

Figura 3.9: Cordones con limpieza de solo piqueta. 

Fuente: [Propia] 

 

 
Figura 3.10: Cordones con limpieza de piqueta y cepillo. 

Fuente: [Propia] 



 87 
 

Se incrementó el amperaje para mejorar la estabilidad del arco, tomando en cuenta 

varios factores como la caída de tensión, y la fiabilidad de los equipos. De esta manera 

se obtuvieron mejores resultados (ver figura 3.11 y 3.12) 

 

 

Figura 3.11: Nuevos cordones limpiados con cepillo. 

Fuente: [Propia] 

 

 

Figura 3.12: Nuevos cordones limpiados con piqueta y cepillo. 

Fuente: [Propia] 
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Figura 3.13: Cordones limpiados con grata. 

Fuente: [Propia] 

Una vez realizados cordones de calidad media, se practicó en juntas biseladas para 

calificación (ver tabla 3.5). El material usado fue acero naval ASTM A 131 de 5/16 y 

1/2 de pulgada con bisel.
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3.2 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES PARA 

EP PETROECUADOR 

Posteriormente al curso dictado, el Laboratorio de Soldadura de la Escuela Politécnica 

Nacional elaboró y calificó los procedimientos de soldadura y de soldadores bajo los 

requerimientos de la norma AWS D1.1 para tierra y AWS D3.6. para soldaduras clase 

B en agua. 

Para la calificación se cortó el acero ASTM A 131 de acuerdo a las medidas indicadas 

en las normas. La tabla 3.6 muestra el proceso de preparación de las probetas. 

 

Tabla 3.6: Preparación de las probetas para calificación. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Corte del 

material 

 

El corte se hizo con 

una sierra de cinta 

en la parte del bisel 

y con corte 

oxiacetilénico en los 

bordes. 

Realización 

del bisel 

 

Bisel de 30° con 

talón de 2 mm 
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Tabla 3.6: Preparación de las probetas para calificación (continuación). 

Armado de 

probetas 

 

Se dejó una 

separación de 2 

mm. 

Fuente: [Propia] 

 

3.2.1 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

3.2.1.1 WPS para posición 1G según norma AWS D1.1 

3.2.1.1.1 Ejecución de las probetas 

La probeta para el procedimiento la realizó el buzo WD3, tomando en cuenta todos los 

parámetros de seguridad, así como también un buen manejo y control de las variables 

de soldadura. La tabla 3.7 muestra de manera detallada los pasos que se siguieron 

para la obtención de la probeta.
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3.2.1.1.2 Ensayo de las probetas 

Se realizó ensayos destructivos y no destructivos para determinar la integridad de la 

soldadura. Los ensayos radiográficos (ver figura 3.14), de doblado y de tracción (ver 

tabla 3.8) se realizaron en los laboratorios de la EPN. 

Para realizar el ensayo radiográfico se calibraron los equipos y se calcularon los 

tiempos de exposición óptimos de acuerdo a la película y al material ensayado. 

  

          a)             b) 

Figura 3.14: Ensayo radiográfico a) Preparación de la toma, b) Radiografía. 

Fuente: [Propia] 

 

Tabla 3.8: Desarrollo de los ensayos destructivos. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Corte de 

probetas 

para 

doblado y 

tracción 

 

 

En la preparación de 

las probetas de 

doblado se rebajaron 

las sobre montas y 

penetración del cordón 

de soldadura. 
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Tabla 3.8: Desarrollo de los ensayos destructivos (continuación). 

 

  

En cambio, las 

probetas de tracción 

se prepararon los 

detalles con limadora y 

fresadora de acuerdo a 

la norma. 

Colocación 

de probetas 

para ensayo 

de doblado 

   

Se usó un Jig de 1-1/2 

pulg. 

Doblado de 

cara 

 

Presentan 

indicaciones de 1.0; 

1.2; 1.5; 2.0; 2.3 y 2.5 

mm 

Doblado de 

raíz 

 

Presentan 

indicaciones de 0.8; 

1.0; 1.6 y 1.7 mm 
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Tabla 3.8: Desarrollo de los ensayos destructivos (continuación). 

Colocación 

de probetas 

para ensayo 

de tracción. 

 

 

Se utilizó una máquina 

para ensayos 

universales 

Probetas 

ensayadas 

a tracción. 

 

 

 

 

Ambas probetas se 

rompieron en el 

material base por 

encima del rango de 

resistencia a la 

tracción especificado 

en el acero ASTM A 

131. 

Fuente: [Propia] 

El resultado del ensayo de tracción se encuentra detallado en el Anexo V.  

3.2.1.1.3 Documentación 

Todos los parámetros de las variables de soldadura usados para la realización de la 

probeta del procedimiento se encuentran detallados en el WPS del Anexo VI.   

Los resultados de la calificación del procedimiento PQR se detallan en el Anexo VII.  

La calificación del soldador respectivo se encuentra en el Anexo VIII 
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3.2.1.2 WPS para posición 1G según norma AWS D3.6 

Para la realización de la soldadura húmeda se usó una consola de alimentación de 

aire comprimido (ver figura 3.15 a), así como también una consola de audio y video 

(ver figura 3.15 b y c) con la cual el buzo estaba en constante comunicación y se daba 

las instrucciones. Todo se conecta al casco del buzo mediante un cable umbilical. 

   

         a)       b)     c) 

Figura 3.15: Consolas: a) Alimentación de aire comprimido b) Audio  c) Video.  

Fuente: [Propia] 

3.2.1.2.1 Ejecución de las probetas 

Se utilizó acero naval ASTM A-131 para la probeta de procedimiento, la realización 

estuvo a cargo del buzo WD3 (ver figura 3.16). 

  

           a)          b) 
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Figura 3.16: a) Preparación del buzo WD3  b) Probeta para procedimiento. 

Fuente: [Propia] 

Se trató de tener las mejores condiciones ambientales posibles para la realización del 

procedimiento. El buzo soldador estuvo siempre en constante comunicación con la 

superficie, y desde allí se le daba todas las indicaciones para la realización del 

procedimiento. La tabla 3.9 muestra la realización del procedimiento en el agua.  

 

Tabla 3.9: Realización de la probeta para procedimiento según AWS D3.6. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Pase de raíz. 

 

La limpieza del 

pase de raíz fue 

solo con cepillo. 

Pases de 

relleno 

  

Se usaron piqueta 

y cepillo para la 

limpieza entre 

pases. 

Pase de 

presentación. 

 

Todos los pases 

se realizaron con 

el electrodo 

Broco. 

Fuente: [Propia]  
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3.2.1.2.2 Ensayo de las probetas 

Al igual que en el procedimiento en tierra se realizaron los mismos ensayos 

destructivos y no destructivos (ver tabla 3.10). Cabe recalcar que todos los criterios de 

admisibilidad para el desarrollo de los ensayos son solo para soldaduras Clase B.  

Para el ensayo no destructivo se calibró la máquina de rayos x (ver figura 3.35) y se 

calcularon los tiempos de exposición. La radiografía se realizó en dos tomas debido a 

la dimensión de la probeta.     

   

             a)              b) 

Figura 3.17: Ensayo Radiográfico: a) Preparación de la toma y b) Radiografía. 

Fuente: [Propia] 
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Tabla 3.10: Desarrollo de los ensayos destructivos. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Corte de 

probetas 

para 

doblado y 

tracción 

   

 

 

En la preparación de 

las probetas de 

doblado se rebajaron 

las sobre montas y 

penetración del cordón 

de soldadura  

 

En cambio, las 

probetas de tracción 

se prepararon los 

detalles con limadora y 

fresadora de acuerdo a 

la norma.  

Colocación 

de probetas 

para ensayo 

de doblado 

   

Según la norma AWS 

D3.6 para soldaduras 

clase B se debe 

escoger un Jig con un 

máximo radio de 

doblez 6T.39   

 

Doblado de 

cara 

  

 

                                            
39 American Welding Society. (2010). AWS D3.6 Underwater Welding Code, p 71  



 102 
 

Tabla 3.10: Desarrollo de los ensayos destructivos (continuación). 

Doblado de 

raíz 

 

 

Colocación 

de probetas 

para ensayo 

de tracción. 

   

Se utilizó una máquina 

para ensayos 

universales en la que 

la probeta es estirada 

hasta la falla. 

Probetas 

ensayadas 

a tracción. 

 

 

 

 

La primera probeta se 

rompió en el material 

base. 

La segunda se rompió 

en un extremo del 

cordón de soldadura.  

Fuente: [Propia] 

El informe de resultados del ensayo de tracción se encuentra detallado en el Anexo V. 

3.2.1.2.3 Documentación 

Todos los parámetros de las variables de soldadura usados para la realización de la 

probeta del procedimiento se encuentran detallados en el WPS del Anexo IX.   

Los resultados de la calificación del procedimiento PQR se detallan en el Anexo X.  La 

calificación del soldador respectivo se encuentra en el Anexo XI. 

 

3.2.2 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 

Previo a la inmersión un personal de SSA (Seguridad, Salud y Ambiente) de EP 

PETROECUADOR impartió una charla de seguridad (ver figura 3.18) sobre el trabajo 



 103 
 

a realizar, también un personal médico estuvo presente tomando los signos vitales 

antes y después de la inmersión del buzo.  

 

Figura 3.18: Charla de seguridad. 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.1 WPQ para posición 1G según norma AWS D1.1 

3.2.2.1.1 Ejecución de las probetas 

Los buzos WD4 Y WD7 realizaron las probetas en tierra para la calificación. El proceso 

se detalla en la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11: Realización de probetas para calificación de soldadores. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Pase de raíz. 

  

Se tomaron los 

mismos 

parámetros del 

procedimiento 
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Tabla 3.11: Realización de probetas para calificación de soldadores (continuación). 

Limpieza 

  

Se utilizó grata. 

Pase de 

caliente 

  

Probeta WD4 Y 

Probeta WD7. 

 

Pases de 

relleno 

   

 

Pase de 

presentación. 

  

 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.1.2 Ensayo de las probetas 

Se realizó los mismos ensayos del procedimiento excepto el de tracción (ver figura 

3.19). Los indicadores de calidad y las especificaciones están de acuerdo a la norma 

AWS D1.1 
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Figura 3.19: Radiografía. 

Fuente: [Propia] 

 

La tabla 3.12 presenta el desarrollo del ensayo de doblado. 

 

Tabla 3.12: Desarrollo de los ensayos destructivos. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Corte de 

probetas 

para 

doblado 

   

Se rebajaron las sobre 

montas y penetración 

del cordón de 

soldadura  

 

 

Colocación 

de probetas 

para ensayo 

de doblado 

   

De acuerdo con la 

norma AWS D1.1 

elegimos el Jig de 1-

1/2 pulg (38.1 mm) en 

base a la resistencia a 

la fluencia del material 

base. 
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Tabla 3.12: Desarrollo de los ensayos destructivos (continuación). 

Doblado de 

raíz y cara 

de WD4 

 

La raíz presenta 

indicaciones de 1.0; 

1.5 y 1.8 mm 

 

La superficie de cara 

no presenta 

indicaciones abiertas. 

 

Doblado de 

raíz y cara 

de WD7 

 

La raíz presenta varias 

indicaciones abiertas 

cuya suma es superior 

a 10 mm. Por la tanto 

la probeta se rechaza. 

 

La superficie de cara 

no presenta 

indicaciones abiertas. 

 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.1.3 Documentación 

La calificación del soldador WD4 se detalla en WPQ del Anexo XII. 

3.2.2.2 WPQ para posición 1G según norma AWS D3.6 

Para la realización de la inmersión se tomaron en cuenta todas las medidas de 

seguridad para el buzo y el personal a bordo (ver figura 3.20). 
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               a)           b) 

Figura 3.20: a) Buzo WD7 preparándose para la inmersión y b) WD4 junto con el 

personal médico. 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.2.1 Ejecución de las probetas 

Al igual que en tierra, las probetas fueron realizadas por los buzos WP4 y WP7. El 

proceso se indica en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13: Realización de probetas para calificación de soldadores. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Pase de raíz. 

    

Se utilizó piqueta 

y cepillo para la 

limpieza. 
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Tabla 3.13: Realización de probetas para calificación de soldadores (continuación) 

Pases de 

relleno 

  

Probeta WD4 Y 

probeta WD7 

Pase de 

presentación. 

 

  

Los pases de 

relleno y 

presentación se 

realizaron con los 

mismos 

parámetros del 

procedimiento 

hecho por WD3.   

 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.2.2 Ensayo de las probetas 

Se realizó solo ensayos de radiografía (ver figura 3.21) y ensayos de doblado. Cabe 

recalcar que todos los criterios de admisibilidad para el desarrollo de los ensayos son 

solo para soldaduras Clase B. 

 

Figura 3.21: Radiografía. 

Fuente: [Propia] 

La tabla 3.14 ilustra la ejecución del ensayo de doblado. 
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Tabla 3.14: Desarrollo de los ensayos destructivos. 

ACTIVIDAD REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMENTARIOS 

Corte de 

probetas 

para 

doblado. 

  

Se rebajaron las sobre 

montas y penetración 

del cordón de 

soldadura  

 

 

Doblado de 

raíz y cara 

de WD4 

  

 

Doblado de 

raíz y cara 

de WD7 

 

La raíz presenta una 

fisura Por la tanto la 

probeta se rechaza. 

 

Fuente: [Propia] 

3.2.2.2.3 Documentación 

La calificación del soldador WD4 se detalla en WPQ del Anexo XIII. 
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CAPÍTULO 4 

4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA 

 

4.1 DISCONTINUIDADES FRECUENTES EN EL PROCESO DE 

SOLDADURA SUBMARINA 

Durante la ejecución de las probetas de soldadura y con ayuda de los ensayos se 

encontraron varias discontinuidades en la soldadura, las mismas que se mostrarán a 

continuación. 

 

4.1.1 INCLUSIONES DE ESCORIA. 

Consisten en escorias que quedan atrapadas al momento en que solidifica el charco 

de soldadura, generalmente provienen del revestimiento del electrodo y pueden 

comprometer seriamente la resistencia de la soldadura pues al provenir del 

revestimiento no posee la misma resistencia del cordón. En la tabla 4.1 se muestran 

las radiografías en las cuales se marcan las inclusiones de escoria presentes en las 

probetas soldadas dentro del agua. 

 

Tabla 4.1: Películas radiográficas con inclusiones de escoria detectadas. 

WD7 

(Marcos 

Herrera) 
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Tabla 4.1: Películas radiográficas con inclusiones de escoria detectadas 

(continuación). 

WD4 

(Alberto 

Andrade) 

 

 

  

WD3 

(Julio 

Quintero) 

 

  

Fuente: [Propia] 

En las películas radiográficas WD4, WD7, WD3 es posible apreciar que existen 

inclusiones de escoria en el cordón de soldadura.  
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Estas inclusiones pueden haber sido causadas por las siguientes razones: 

Falta de limpieza en el cordón de soldadura entre cada pasada, debido a que la única 

herramienta disponible para realizar la limpieza era el cepillo metálico. 

Falta de intensidad de corriente eléctrica, pues al soldarse a una determinada 

profundidad la distancia entre la soldadora y la pieza genera una caída de voltaje. 

Utilizando los criterios de aceptación para inspección radiográfica del código AWS 

D3.6 el cual se encuentra detallado en el Anexo XVI (Soldadura clase B, numeral 3), 

referente a inclusiones de escoria se obtiene tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2: Resultados de Inspección Radiográfica para inclusiones de escoria. 

Código 

de 

probeta 

Dimensión de las 

discontinuidades 

Valores de la 

discontinuidad 

permitidos 
Aceptado/Rechazado 

Ancho Longitud Ancho Longitud 

WD7 2.8 mm 12.3 mm 3 mm 50  mm Aceptado 

WD4 1.4 mm 3.5 mm 3 mm 100 mm Aceptado 

WD3 1.3 mm 20.1 mm 3 mm 100 mm Aceptado 

Fuente: [Propia] 

 

4.1.2 POROSIDADES 

Son discontinuidades que se presentan como ausencia de material dentro del cordón 

de soldadura, generalmente suelen ser consecuencia de reacciones químicas en el 

baño de fusión que dan lugar a formación de gases los cuales quedan atrapados al 

producirse una solidificación rápida del material depositado. 

 Los poros y grietas formados en los cordones durante la soldadura húmeda son 

algunas de las causas que impiden alcanzar las propiedades mecánicas requeridas en 

el metal de soldadura, estos defectos están relacionados con la electrolisis del agua 
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causada por el arco eléctrico, lo que hace que la molécula del agua H20 se 

descomponga en oxígeno O2, hidrógeno H2 (principal causante de los poros), vapor 

de agua y otros minerales, sales y metales si es que el agua no es destilada.  

El O2 y H2 interactúan intensamente con el electrodo y el charco de soldadura 

formando poros, grietas e inclusiones no metálicas, que provocan una disminución de 

las propiedades mecánicas. Poros pueden ser formados por hidrógeno H2, monóxido 

de carbono o vapor de agua. 

 

Tabla 4.3: Películas radiográficas con porosidades detectadas. 

WD7 

(Marcos 

Herrera) 

 

WD4 

(Alberto 

Andrade) 

WD3 

(Julio 

Quintero) 
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Tabla 4.3: Películas radiográficas con porosidades detectadas (continuación). 

 

 

Fuente: [Propia] 

En las películas radiográficas WD4, WD7, WD3 se observan porosidades distribuidas 

de forma aleatoria en todo el cordón de soldadura. Son de distinto tamaño, aunque 

mayormente se observan discontinuidades menores a 1.5 mm de diámetro. 

Aunque cabe recalcar el hecho de que se ha logrado minimizar esta discontinuidad al 

utilizar un electrodo especial (SofTouch E7014 Broco), cuyo revestimiento posee 

limpiadores químicos que se unen al hidrógeno y oxígeno.  

Utilizando los criterios de aceptación para inspección radiográfica del código AWS 

D3.6 el cual se encuentra detallado en el Anexo XV (Soldadura clase B, numeral 2), 

referente a porosidades se obtiene siguiente tabla: 

 

Tabla 4.4: Resultados de Inspección Radiográfica para porosidad. 

Código 

de 

probeta 

Dimensión de las 

discontinuidades 

Valores de la 

discontinuidad 

permitidos 
Aceptado/Rechazado 

Diámetro  Diámetro  

WD7 2.2 mm 5 mm Aceptado 

WD4 1.8 mm 5 mm Aceptado 

WD3 1.3 mm Sin restricción  Aceptado 

Fuente: [Propia] 
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4.1.3 SOCAVACIONES 

El socavado es una muesca no fundida en el material base que es adyacente al cordón 

de soldadura la cual deja una cavidad en el metal base generando un concentrador de 

esfuerzo. 

 

Tabla 4.5: Películas radiográficas con socavaduras detectadas 

 WD7 

(Marcos 

Herrera) 

 

  

WD4 

(Alberto 

Andrade) 
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Tabla 4.5: Películas radiográficas con socavaduras detectadas (continuación). 

 

WD3 

(Julio 

Quintero) 

 

 

Fuente: [Propia] 

En las películas radiográficas WD4, WD7, WD3 podemos observar que existen 

socavaduras las cuales serán evaluadas a continuación. 

Las mordeduras observadas en las radiografías pueden ser producto de una excesiva 

velocidad de avance. 

Utilizando los criterios de aceptación para inspección visual del código AWS D3.6 el 

cual se encuentra detallado en el Anexo XV (Soldadura clase B, numeral 6), referente 

a socavaduras se obtiene siguiente tabla: 
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Tabla 4.6: Resultados de Inspección Visual para socavaduras. 

Código 

de 

probeta 

Dimensión de las 

discontinuidades 

Valores de la discontinuidad 

permitidos 
Aceptado/ 

Rechazado 

Profundidad Longitud Profundidad Longitud 

WD7 0.7 mm 36.4 mm 0.8 mm Sin restricción Aceptado 

WD4 1.1 18.2 mm 0.8-1.5 mm 100 mm Aceptado 

WD3 1.3 52.9 mm 0.8-1.5 mm 100 mm Aceptado 

Fuente: [Propia] 

 

4.1.4 FALTA DE FUSIÓN 

Posee cierta similitud con las inclusiones de escoria con la diferencia de que aparecen 

como imágenes oscuras de trazo rectilíneo y forma uniforme. Su origen se debe a que 

no se alcanza la temperatura adecuada para la fusión del material base y el material 

de aporte. 

 

Tabla 4.7: Películas radiográficas con falta de fusión. 

WD7 

(Marcos 

Herrera) 

 

 

Fuente: [Propia] 
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Las probetas radiografiadas WD7 muestran una falta de fusión. Un exceso de 

velocidad en el avance del electrodo puedo haber sido la causa generadora de la 

discontinuidad. 

Utilizando los criterios de aceptación para inspección radiográfica del código AWS 

D3.6 el cual se encuentra detallado en el Anexo XVI (Soldadura clase B, numeral 5), 

referente a falta de fusión se obtiene siguiente tabla: 

 

Tabla 4.8: Resultados de Inspección Radiográfica con falta de fusión. 

Código 

de 

probeta 

Dimensión de las 

discontinuidades 

Valores de la 

discontinuidad 

permitidos 
Aceptado/Rechazado 

Longitud Longitud 

WD4 11.4 mm 12.7 mm Aceptado 

Fuente: [Propia] 

 

4.1.5 FALTA DE PENETRACIÓN 

Es una condición de la raíz en la cual el metal de soldadura no se extiende a través de 

todo el espesor de la junta. 

Las probetas presentaban falta de penetración por lo cual fue necesario realizar un 

pase de respaldo en la raíz. Para ello las probetas fueron extraídas a la superficie y 

con el disco de desbaste se limpió la raíz de la probeta, posteriormente se hizo la 

inmersión para que el buzo pueda realizar el pase de respaldo.  

 

4.2 ANÁLISIS DE PROBETAS ENSAYADAS 

Se realizó un análisis de las probetas ensayadas en base a la interpretación de los 

criterios de admisibilidad de la norma AWS D3.6 
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Para los ensayos de tracción la norma establece que la resistencia a la tracción deberá 

ser igual o exceder la mínima resistencia a la tracción especificada del metal base.  

En la probeta WD3-T3A-1 (ver figura 4.1) de tracción se puede observar una estricción 

y fractura en el material base, también presenta pequeños inicios de fractura en el 

extremo del cordón. Pero no es de importancia ya que primero se fracturó en el metal 

base y luego en el cordón de soldadura.   

 

Figura 4.1: Probeta de tracción WD3-T3A-1. 

Fuente: [Propia] 

En la probeta WD3-T3A-2 (ver figura 4.2) de tracción se puede observar una estricción 

casi imperceptible y la fractura ocurrió en el extremo del cordón de soldadura. Sin 

embargo, no esto no afecta al momento de la calificación del ensayo debido a que la 

probeta soporto (81 ksi) más del límite inferior de resistencia a la tracción del metal 

base (58 ksi) e incluso del límite mínimo del material de aporte (70ksi). 

 

Figura 4.2: Probeta de tracción  WD3-T3A-2.   

Fuente: [Propia] 
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Para los ensayos de doblado se pudo evidenciar aún más reducción de la ductilidad. 

Aquí la norma AWS D3.6 establece que una vez realizado el doblado en las probetas 

ensayadas, estas no deberán revelar fisuras u otros defectos superiores a 3 mm 

(1/8pulg) en el metal de soldadura o en la zona de fusión después del doblado. Fisuras 

que se originen en la esquina del espécimen y son menores a 6 mm (1/4 pulg) de largo 

no deberán ser causa de rechazo a menos que estén asociadas a algún defecto.  

Se analizaron las probetas ensayadas por doblado en busca de discontinuidades y 

posibles defectos. 

Los doblados de cara y raíz del procedimiento realizado por WD3 se detallan en la 

tabla 4.9.  

 

Tabla 4.9: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD3. 

WD3 

Doblado 

de raíz 1 

   

Comentario: Se observan indicaciones abiertas de 1.4 y 2 mm.  

Doblado 

de raíz 2 

  

Comentario: No presenta indicaciones abiertas.  
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Tabla 4.9: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD3 

(continuación). 

Doblado 

de cara 1 

   

Comentario: Se observan indicaciones abiertas de 0.7; 1.0; 1.2; 1.8 mm.       

Doblado 

de cara 2 

   

Comentario: Se observan indicaciones abiertas de 1.1 y 2.4 mm.    

Fuente: [Propia] 

Los doblados de cara y raíz de las probetas realizadas por WD4 y WD7 se detallan a 

continuación en la tabla 4.10 y tabla 4.11. 
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Tabla 4.10: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD4. 

WD4 

Doblado 

de raíz 

    

 Comentario: Se observan indicaciones abiertas de 2.6 y 1.1 mm.  

Doblado 

de cara 

    

Comentario: Se observan indicaciones abiertas de 1.2 y 2.9 mm.       

Fuente: [Propia] 

 

Tabla 4.11: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD7. 

WD7 

Doblado 

de raíz 

      

Comentario: Se observan una fisura de 30.3 m, con la cual se rechaza 

absolutamente la probeta.  
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Tabla 4.10: Análisis de los doblados de probetas en agua realizados por WD7 

(continuación) 

Doblado 

de cara 

     

Comentario: No se observan discontinuidades abiertas a la superficie.       

Fuente: [Propia] 

 

4.3 COMPARACIÓN ENTRE SOLDADURAS EN TIERRA Y 

SOLDADURA EN AGUA 

En la soldadura bajo agua, las propiedades mecánicas de la soldadura varían 

claramente con aquellas realizadas en tierra.  

Se examinaron las propiedades mecánicas de las soldaduras en agua y su contraparte 

en tierra.  

Según Xiao C. (2011) evidencias experimentales muestran que las soldaduras en agua 

incrementan su resistencia y reducen su ductilidad. El incremento en la resistencia es 

de 6.9% a 41% más que las soldaduras realizadas en tierra, mientras que en la 

ductilidad su disminución es de 50%. 

Esto se pudo comprobar ya que las probetas ensayadas soportaron un 15% más que 

las realizadas en tierra, esto se debe a una rápida tasa de enfriamiento el cual provoca 

el templado del material y por ende un aumento en la dureza y reducción en su 

ductilidad. 

La ductilidad de un material se puede caracterizar por su alargamiento y por la 

reducción del área de su sección transversal donde sucede la fractura. De esta manera 
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se calculó el porcentaje de alargamiento y el porcentaje de reducción de área, en el 

cual podemos notar una reducción de 32-43% que las realizadas en tierra. Todos los 

cálculos se encuentran detallados en el Anexo XIV. 

También se puede evidenciar que los cordones realizados en agua son menos anchos 

cerca del 80- 50% menos que los realizados en tierra debido a la estabilización del 

arco y al rápido enfriamiento. En este tipo de soldadura es muy recomendable usar la 

técnica de arrastre para mantener la estabilidad del arco. 

Uno de los mayores inconvenientes en la soldadura bajo agua es la gran velocidad de 

enfriamiento. En soldaduras en tierra un enfriamiento desde la temperatura de fusión 

hasta 200 F (93.33 °C) toma alrededor de 60 segundos, mientras que en agua se enfría 

el mismo rango en tan solo 5 segundos (ver figura 4.3). La velocidad de enfriamiento 

en agua es de 10 a 15 veces más rápida que en tierra.40 La transferencia de calor se 

da principalmente por convección al ambiente acuático debido al movimiento del agua 

creado por la columna de burbujas en la zona del arco eléctrico, esto afecta al flujo de 

calor por conducción en el material base.  

 

Figura 4.3: Curva de enfriamiento de soldadura. 

Fuente: [Analysis for cooling process of underwater welding, Fukuoka, T., Fukui, S. 2006. 

pag 88] 

                                            
40 Masubuchi, K. (1975). Fundamental Research on underwater welding – Effects of water environment 
on metallurgical structures of weld. Welding Research Supplement, pp 178-188. 
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En la zona afectada por el calor (ZAC) ocurre de la misma manera que se indica en la 

figura 4.4. 

  

a)               b) 

Figura 4.4: Tasa de enfriamiento en el cordón y ZAC, a) Soldadura en tierra, b) 

Soldadura en agua 

Fuente: [Fundamental Research on underwater welding, Masubuchi, K.,1975.  pag 180] 

En cuanto a la dureza, en soldaduras bajo agua es cerca del doble de la del aire.41 La 

figura 4.5 muestra la distribución de la dureza en la soldadura, en la ZAC y en el metal 

base. De acuerdo con Brown y Masubuchi (1975), la zona afectada por el calor abarca 

una distancia de 3mm mientras que dentro del agua es de alrededor de 1 mm. 

 

Figura 4.5: Distribución de la dureza.  

Fuente: [Analysis for cooling process of underwater welding, Fukuoka, T., Fukui, S. 2006. 

pag 92] 

                                            
41 Fukuoka, T., Fukui, S. (2006). Analysis for cooling process of underwater welding – Comparison with 
welding in air. pp 87-92 
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Para un electrodo rutílico soldado en acero suave, se da el mismo caso, la dureza en 

aire es la mitad que en agua en la zona afectada térmicamente (ver figura 4.6).  

 

Figura 4.6: Distribución de la dureza para electrodo E7014.  

Fuente: [A study of Hydrogen Cracking in Underwater Steel Welds, Ozaki, H., Naiman, J., 

Masubuchi, K.,1977. pag 234] 

La tabla 4.12 muestra las durezas en base a distintos materiales y electrodos, en el metal de 

soldadura la dureza no varía tan drásticamente como en la ZAC. 

Tabla 4.12: Dureza para diferentes electrodos y materiales 

 

Fuente: [A study of Hydrogen Cracking in Underwater Steel Welds, Ozaki, H., Naiman, J., 

Masubuchi, K.,1977. pag 235] 

El rápido enfriamiento dentro del agua produce una transformación en la 

microestructura del material, logrando estructuras de granos finos como martensita y 

bainita superior susceptibles al fisuramiento por hidrogeno como se puede ver en la 

figura 4.7. 
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Figura 4.7: Diagrama temperatura, tiempo, transformación.  

Fuente: [Control algorithm for underwater wet flux cored arc welding process, Chon, T., Liao, 

B.  1998, pp. 410-417] 

4.4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA SUBMARINA. 

 

4.4.1 INSPECCIÓN 

Se deberá examinar los materiales, consumibles y toda la documentación para verificar 

que están calificados para usarse. 

Todas las soldaduras realizadas, incluyendo aquellas de reparaciones, deberán ser 

examinadas. Los procedimientos de inspección visual, radiográfica, ultrasónica, 

partículas magnéticas y corrientes de Eddy son descritos y aceptados en esta norma 

de acuerdo a la clase de soldadura. 

La inspección en ambientes húmedos mediante ensayos no destructivos se deberá 

hacer por personas que demuestren evidencia de experiencia y entrenamiento, sin 

embargo, la interpretación de resultados deberá ser calificada por personas ASNT 

Nivel II o III, o inspectores calificados AWS “CWI”    

 

4.5 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE ACUERDO A LA NORMA 

AWS D3.6 
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4.5.1 INSPECCIÓN VISUAL. 

Abarca al método de soldadura húmeda y seca y debe cumplir con los requerimientos 

de acuerdo a la clase de soldadura. 

Se debe emplear las ayudas que sean necesarias para proporcionar una resolución 

adecuada. Todas las fotografías, videos e informes de la soldadura, incluso si es 

reparación, se deben presentar como evidencia para la aceptación.  

Los criterios de aceptación para Inspección Visual se detallan en el Anexo XV. 

 

4.5.2 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 

Abarca a soldaduras según el método seco y húmedo y debe cumplir con los 

requerimientos de acuerdo a la clase de soldadura. 

Cada lugar examinado deberá cubrir al menos 100mm (4pulg) de la longitud de la 

soldadura. El tamaño de las discontinuidades, como porcentaje del espesor de la 

soldadura debe ser 2% o menos del espesor del metal base. La densidad de la 

radiografía no debe ser menor de 1.8 ni mayor que 4.0, preferentemente en el rango 

de 2.5-3.5. La radiografía deberá mostrar lo siguiente: la sensibilidad especificada del 

IQI (Indicador de calidad), un número de identificación del IQI, código de identificación 

de la radiografía, identificación del sector de soldadura. 

Todos los criterios de admisibilidad para inspección radiográfica se describen en el 

Anexo XVI. 

 

4.5.3 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 

Todas las inspecciones por ultrasonido estarán de acuerdo con los procedimientos 

escritos en conformidad con los requerimientos de esta especificación y los que han 

sido preparados o aprobados por una persona calificada en ultrasonido para 

estructuras soldadas. 
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Las calibraciones y calificaciones del equipo deben ser establecidos en los 

procedimientos aceptados y deben cumplir con los requerimientos de distancia 

(rango), y sensibilidad. 

4.5.3.1 Criterios de aceptación para Ultrasonido 

Inspección por ultrasonido Clase B: No se plica inspección por ultrasonido en esta 

clase de soldadura 

 

4.5.4 INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

Este método es usado para detectar discontinuidades lineales cercanas a la superficie 

de soldadura en materiales magnéticos. Cuando se usa en ambientes secos o 

húmedos el procedimiento y la técnica estará en acuerdo con ASTM E 709 (polvos 

secos y húmedos) 

 

4.5.4.1 Criterios de aceptación para Partículas Magnéticas. 

Inspección por ultrasonido Clase B: Los criterios de aceptación de inspección visual y 

radiográfica se aplicarán a ensayos no destructivos de superficie (partículas 

magnéticas, líquidos penetrantes o corriente de Eddy) realizados en soldaduras Clase 

B. 

 

4.5.5 INSPECCIÓN POR CORRIENTES DE EDDY 

Este método es usado para detectar discontinuidades lineales cercanas a la superficie 

de soldadura en materiales ferríticos y austeníticos. Cuando se usa en ambientes 

secos o húmedos el procedimiento y la técnica estará en acuerdo con ISO 9304 (ASTM 

E 309 o E426). Los defectos encontrados en materiales magnéticos usando corrientes 

de Eddy deben ser verificados con el método de inspección de partículas magnéticas  
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4.5.5.1 Criterios de aceptación para Corrientes de Eddy 

Inspección por ultrasonido Clase B: Los criterios de aceptación de inspección visual y 

radiográfica se aplicarán a ensayos no destructivos de superficie (partículas 

magnéticas, líquidos penetrantes o corriente de Eddy) realizados en soldaduras Clase 

B. 
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CAPÍTULO 5  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La metodología de entrenamiento de soldadura en tierra tuvo resultados 

positivos para aquellas personas que tienen escasos conocimientos de 

soldadura, ya que de esta manera aprendieron y lograron manejar y controlar 

las variables de soldadura, lo que facilitó al momento de soldar bajo agua.  

 

2. Las medidas de seguridad previas, durante y después de la ejecución de 

trabajos de corte o soldadura bajo agua se consideran muy importantes e 

indispensables. 

 

3.  Los métodos más comunes de impermeabilización de electrodos no tuvieron 

los resultados positivos esperados para lograr soldaduras de calidad; solo 

sirvieron temporalmente para pequeñas soldaduras emergentes que no estén 

sometidas a grandes cargas.  

 

4. Se logró la calificación del procedimiento y calificación de soldadores para 

posición 1G en soldadura clase B según la norma AWS D3.6, logrando 

resultados aceptables en los ensayos. En base a estos resultados, se comprobó 

que los parámetros esenciales utilizados para la realización de soldadura 

húmeda a una profundidad de aproximadamente 30 metros, fueron los 

adecuados. 

 

5. El brusco enfriamiento al que está sometida la soldadura húmeda afecta las 

propiedades mecánicas, aumentando la dureza y la resistencia mecánica, pero 
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reduciendo considerablemente la ductilidad del material. También hay 

afectaciones en la apariencia y geometría del cordón, penetración y generación 

de discontinuidades.  

 

6. Los resultados obtenidos en cuanto a ductilidad y resistencia de la soldadura 

durante la realización de este proyecto se corroboraron con resultados de 

pruebas y trabajos llevados a cabo por expertos en este tipo de soldadura 

húmeda.   

 

7. El mayor problema que presenta este tipo de soldadura submarina es la 

generación de discontinuidades producidas por la disociación de las moléculas 

de agua, que resultan producto de la electrólisis al generar el arco eléctrico, las 

cuales son causantes principales de porosidad y por ende de una disminución 

de las propiedades mecánicas del cordón.  

 

8. En presencia de elevadas tasas de enfriamiento, variables como la velocidad 

de avance del electrodo e intensidad de corriente son factores muy importantes 

para garantizar soldaduras aceptables para la norma AWS D3.6. 

 

9. La carencia de conocimientos en soldadura, por parte de los buzos del Terminal 

Marítimo de Balao fue el causante principal para que resulte insatisfactoria la 

capacitación de todos los buzos participantes. 

 

10. La norma AWS D3.6 es muy flexible y tolerante en cuanto a los criterios de 

aceptación comparada con la norma AWS D1.1, esto se debe a que en la 

soldadura húmeda clase B hay muchos más factores y variables que intervienen 

en la formación de soldaduras de calidad 

 

11. Se concluye que resulta mucho más sencillo que soldadores profesionales 

adquieran los conocimientos para convertirse en buzos soldadores pues 

poseen destrezas que han adquirido con años de experiencia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Usar electrodos especiales para soldadura húmeda dependiendo del material a 

soldar ya sea acero suave o acero inoxidable que permitan un fácil manejo y 

control para lograr uniones de calidad. 

 

2. Debido a la escaza o casi nula aplicación de esta soldadura en el país, se 

recomienda continuar con estudios de soldadura bajo agua en diferentes 

procesos mediante simulaciones o recreando ambientes similares a las que se 

encuentra bajo agua.    

 

3. El tiempo fue una limitante para que no se pudiera realizar una capacitación 

satisfactoria del personal de buzos completo, por lo que sería recomendable 

que este proyecto pueda ser propuesto en un futuro como un tema de 

proyección social. 

 

4. Para realizar cualquier trabajo de soldadura submarina es necesario que se 

corrobore la habilidad del buzo soldador con probetas soldadas en superficie. 

 

5. Revisar y comprobar el correcto funcionamiento de accesorios, equipos y 

máquinas, así como siempre mantener una clara y continua comunicación entre 

el buzo soldador y el personal encargado en superficie. 

 

6. Previo a la ejecución de cualquier trabajo de soldadura bajo agua es necesario 

que se realice un ART (Análisis de riesgo en el trabajo), con esto se asegura 

que fueron identificados todos los posibles riesgos a los que estará expuesto el 

soldador y que se han tomado las respectivas medidas de seguridad. 
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7. Para la limpieza de escoria en la soldadura en agua se recomienda usar 

aparatos neumáticos como cinceles neumáticos, los cuales ayudarían 

enormemente a la obtención de soldaduras de calidad libres de defectos. 

 

8. Las prácticas de soldadura submarina llevadas a cabo presentan varias 

complicaciones como poca visibilidad, falta de estabilidad del buzo por 

corrientes marinas, mayor cantidad de personal involucrado, por lo que es 

recomendable empezar soldando en ambientes libres de corrientes y buena 

visibilidad como en una piscina. 
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CAPITULO 7 

7 ANEXOS 
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ANEXO I 

 

TABLAS DE DESCOMPRESIÓN PARA BUCEO CON AIRE COMPRIMIDO 
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ANEXO II 

 

PLANO DEL ACOPLE DE SUJECIÓN. 

  



Trat. Termico

Recubrimiento

Ninguno

Ninguno

MATERIAL:

Bronce Fosfórico

Acople de sujeción de
electrodo

Tol. Gral

N/A

EPN

Escala:
3:1

Dib.

Dis.

Rev.

D.P. - 001

Pardo Diego, Valdiviezo Paul

Pardo Diego, Valdiviezo Paul

Ing.Homero Barragan

Fecha:
14-07-2016

FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA

22.10

15.80

13.19

12.22
6.15

3.14

2.61

4.60

1.84

2.76

n3.20

1.00

- Eliminar aristas vivas
- Unidad mm
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ANEXO III 

ACERO NAVAL  

 



145 

 

 

ANEXO IV 

 

PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN DEL CURSO DE SOLDADURA 

SMAW 

 IDENTIFICACIÓN NOMBRES CARGO 

1 WD1 Herrera Trejo Daniel David Buzo 

2 WD2 Kléver Chinga  Buzo 

3 WD3 Julio Cesar Quintero Buzo 

4 WD4 Alberto Andrade Buzo 

5 WD5 Charles Proaño Miranda Buzo 

6 WD6 Gonzalo Delgado Buzo 

7 WD7 Marcos Herrera Buzo 

8 WD8 Gabriel Proaño Cortes Buzo 

9 WD9 Elías Lucas Buzo 

10 P10 José Lito García Quiñonez Eléctrico 

11 P11 Vinicio Espinosa Supervisor Marítimo 

12 P12 Fidias Prado Mecánico 

13 P12 Medina Peñaherrera Luis Mecánico 
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ANEXO V 

 

INFORME DE ENSAYO DE TRACCIÓN DE LAS PROBETAS. 
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ANEXO VI 

 

WPS DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN D1.1 

 

  





148 

 

 

ANEXO VII 

 

PQR DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN D1.1 
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ANEXO VIII 

 

WPQ DEL SOLDADOR WD3 SEGÚN AWS D1.1 
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ANEXO IX 

 

WPS DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN AWS D3.6 
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ANEXO X 

 

PQR DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN AWS D3.6 
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ANEXO XI 

 

WPQ DEL SOLDADOR WD3 SEGÚN AWS D3.6 
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ANEXO XII 

 

WPQ DEL SOLDADOR WD4 SEGÚN AWS D1.1 
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ANEXO XIII 

 

WPQ DEL SOLDADOR WD4 SEGÚN AWS D3.6 
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ANEXO XIV 

 

CÁLCULOS DE PORCENTAJE DE ALARGAMIENTO Y REDUCCION DE 
AREA 

 

 

ID 

ANCHO 
PROMEDIO 

ESPESOR 
PROMEDIO 

ÁREA PROMEDIO 
INICIAL 

LONGITUD 
CALIBRADA 

INICIAL 

CARGA 
MÁXIMA 

REGISTRAD
A 

RESISTENCIA 
A LA 

TRACCIÓN  

 mm pulg Mm pulg mm2 pulg2 mm pulg lbf ksi 

TIERRA 

WD3-T3T-1 18,97 0,74685 11,87 0,467323 225,17 0,34902 50 1,9685 24000 68,76 

WD3-T3T-2 18,95 0,746063 11,77 0,463386 223,04 0,345715 50 1,9685 25100 72,60 

                      promedio 70,68 

    

AGUA 

WD3-T3A-1 18,88 0,743307 10,72 0,422047 202,39 0,313711 50 1,9685 25600 81,60 

WD3-T3A-2 18,86 0,74252 10,4 0,409449 196,14 0,304024 50 1,9685 24625 81,00 

           promedio 81,30 

 

% resistencia más q en tierra 

15,02 

 

 

 

ID 

ANCHO FINAL 
ESPESOR 

FINAL 
ÁREA PROMEDIO 

FINAL 
LONGITUD 

FINAL  

 mm pulg mm pulg mm2 pulg2 mm pulg 

TIERRA 

TT1 13,1 0,515748 6,2 0,244094 81,22 0,125891 61,4 2,4173 

TT2 13,2 0,519685 6,8 0,267717 89,76 0,139128 60 2,3622 

    

AGUA 

TA1 15 0,590551 8 0,314961 120 0,186 54,9 2,1614 

TA2 17,7 0,69685 9,7 0,38189 171,69 0,26612 51,9 2,0433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"#$%&'()%!*%!(+(#,(-.%&'" =
+"&,.'/*!0.&(+ 1 +"&,.'/*!.&.$.(+

+"&,.'/*!.&.$.(+
2 344 

!"#$%&'()%!*%!#%*/$$."&!*%!(#%( =
(#%(!.&.$.(+ 1 (#%(!0.&(+

(#%(!.&.$.(+
2 344 
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ID 

PORCENTAJE 
DE REDUCCIÓN 

DE ÁREA 
PORCENTAJE DE 
ALARGAMIENTO  

TIERRA 

TT1 63,93 22,80 

TT2 59,76 20,00 

 promedio 61,84 21,40 

   

AGUA 

TA1 40,71 9,80 

TA2 12,47 3,80 

 promedio 26,59 6,80 

 

% RDA menos 

que en tierra 

%  de alargamiento 

menos que en tierra 

42,99 31,78 
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ANEXO XV 

 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA INSPECCIÓN VISUAL SEGÚN AWS 
D3.6 

 

 INSPECCIÓN VISUAL 

Clase A 1. La soldadura no deberá tener grietas, porosidad en la superficie 

o escoria atrapada identificada a simple vista 

2. Deberá existir fusión completa entre los cordones de soldadura 

adyacentes y entre la soldadura y el metal base 

3. Todos los cráteres deberán ser llenados. 

4.  Los perfiles de soldadura deberán estar en concordancia con la 

figura 7.5(A), (B), o (D) de la norma. 

5. Socavaduras o mordeduras deberán ser restringidas para los 

siguientes espesores t de metal base: 

a) t>25mm (1pulg): las mordeduras no deberán exceder 

1.5mm (1/16pulg) en profundidad, y la longitud de 

cualquier mordedura no estará restringida. 

b) 6mm (1/4pulg) ≤ t ≤25mm (1pulg): las mordeduras no 

deberán exceder 0.8mm (1/32pulg) en profundidad, y la 

longitud de cualquier mordedura excediendo 0.4mm 

(1/64pulg) en profundidad, no deberá exceder 50mm 

(2pulg) en longitud en cualquier soldadura continua de 

300 mm (12 pulg). 

c) t<6mm (1/4pulg): las mordeduras no deberán exceder 0.4 

mm (1/64pulg) en profundidad, y la longitud de cualquier 

mordedura no estará restringida. 

6. La superficie de la raíz de soldadura a tope de un solo pase sin 

placa de respaldo que requieran penetración completa de la 

junta deberán ser inspeccionada, donde sea accesible y no 

deberá haber fusión incompleta o penetración incompleta en la 

junta.  
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7. El máximo llenado insuficiente de la superficie de raíz deberá ser 

1.5 mm (1/16 pulg) y la máxima fundida deberá ser 3mm (1/8 

pulg). El espesor de soldadura deberá ser igual o mayor que el 

del metal base. 

Clase B 1. La soldadura no deberá tener grietas. 

2. Deberá existir fusión completa entre los cordones de soldadura 

adyacentes y entre la soldadura y el metal base 

3. Todos los cráteres deberán ser llenados. 

4.  Los perfiles de soldadura deberán estar en concordancia con la 

figura 8.5(A), (B), o (D) de la norma. 

5. La suma de los diámetros de porosidades que excedan 1.5mm 

(1/16pulg) en diámetro no deberán exceder 10mm (3/8 pulg) en 

25mm (1 pulg) de soldadura. 

6. Socavaduras no deberán exceder 1.5mm (1/16pulg) en 

profundidad con las siguientes excepciones. Mordeduras 

aisladas de 1.5mm (1/16pulg) pero no más de 3mm (1/8pulg) o 

20 por ciento del espesor del metal base en profundidad, 

cualquiera que sea menor, es permitido, siempre que este no 

exceda 10mm (3/8pulg) en longitud y debe estar separado por 

mínimo 150mm (6pulg) de la mordedura adyacente que es más 

profunda que 1.5mm (1/16pulg). La máxima longitud de 

mordedura entre 0.8mm (1-32pulg) y 1.5mm (1/16pulg) en 

profundidad no deberá exceder 100 mm (4pulg) en 300mm 

(12pulg) de soldadura continua. Mordeduras menores que 

0.8mm (1/32pulg) en profundidad deberán ser aceptadas sin 

restricciones. 

7. Cuando las superficies de la raíz están accesibles y presentes, 

las gotas no están limitadas. Juntas de penetración incompleta o 

fusión están limitadas a 3mm (1/8pulg) máximo de profundidad y 

100mm (4pulg) de longitud máxima en 300mm (12pulg) de 

soldadura continua. Las soldaduras clase B son frecuentemente 

de ranura o filete con placa de respaldo y por lo tanto la superficie 

de raíz no es visible. 
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Clase O Criterios de aceptación para inspección y examinación de 

soldaduras Clase O deberán estar en concordancia con los 

requerimientos de la norma especificada por el cliente. 
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ANEXO XVI 

 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 
SEGÚN AWS D3.6 

 

 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA Y MACROGRAFIA. 

Clase A 1. La soldadura deberá estar libre de grietas. 

2. Si el espesor t del metal base es 6 mm (1/4pulg) o menos, la 

mayor dimensión de cualquier discontinuidad individual deberá 

ser menor de 3mm (1/8pulg). Si t es mayor que 6mm (1/4pulg) 

pero menor o igual a 30mm (1-3/32pulg), la mayor dimensión de 

cualquier discontinuidad individual no deberá exceder 2/3 de la 

garganta efectiva o 2/3 del tamaño de la soldadura. Si t es mayor 

que 30mm (1-3/32pulg ) la mayor dimensión de cualquier 

discontinuidad individual no deberá exceder 20mm (3/4pulg)  

3. Ninguna discontinuidad deberá estar cerca de tres veces su 

mayor dimensión al extremo de la soldadura a tope sujetos a 

esfuerzos de tracción primaria.  

4. Para un grupo de discontinuidades en línea, la suma de sus 

mayores dimensiones de todas las discontinuidades en cualquier 

porción de la soldadura igual en longitud a seis veces la garganta 

efectiva o tamaño de la soldadura, deberá ser menor que la 

garganta efectiva o tamaño de la soldadura. Cuando la longitud 

de la soldadura siendo examinada es menos que 6 veces la 

garganta efectiva o tamaño de la soldadura, la suma permisible 

de las mayores dimensiones deberá ser directamente 

proporcionales (1/6 x garganta efectiva o tamaño de la 

soldadura). 

5. El espacio entre dos discontinuidades lineales adyacentes 

deberá ser al menos tres veces la mayor dimensión de 

discontinuidad más grande, de las dos consideradas. 

6. Independientemente de los requerimientos de 7.10.1 (2) a 7.10.1 

(5) de la norma, la suma de las más grandes dimensiones de 
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todas las discontinuidades con una mayor dimensión de menos 

de 3mm (1/8pulg), no deberán exceder 10mm (3/8pulg) en 

cualquier soldadura continua de 25mm (1pulg). 

Criterios de aceptación para Macrografía: las soldaduras deberán 

estar libre de grietas. Escoria, porosidad u otros defectos que 

excedan 3mm (1/8pulg) en alto o ancho serán causa de rechazo. 

Sin embargo indicaciones lineales asociadas con la raíz de 

penetración parcial de las juntas o soldaduras a tope con placa de 

respaldo son aceptadas, siempre y cuando las indicaciones lineales 

no excedan 1mm (1/32pulg), y siempre que las indicaciones lineales 

adyacentes estén separadas al menos 3mm (1/8pulg). 

Clase B 1. Grietas. La soldadura no deberá tener grietas. 

2. Porosidades. Poros dispersos en un rango de tamaño de 1.5mm 

(1/16pulg) de diámetro a 5mm (3/16pulg) no deberán exceder de 

7 por línea de 25mm (1pulg) de soldadura por 25mm (1pulg) de 

espesor de la soldadura. El máximo tamaño de poro no deberá 

exceder 5mm (3/16pulg). Poros menores a 1.5m (1/16pulg) en 

diámetro no deberán ser restringidos en número. 

3. Escoria. El máximo ancho de una inclusión de escoria aislada no 

deberá exceder 3mm (1/8pulg). La máxima longitud de cualquier 

inclusión de escoria no deberá exceder 50mm (2pulg). La 

longitud total de inclusiones de escoria entre 0.8mm (1/32pulg) y 

3mm (1/8pulg) en anchura, no deberá exceder 100mm (4pulg) 

en 300 mm (12pulg) de cualquier soldadura continua. Inclusiones 

de escoria adyacentes mayores que 0.8mm (1/32pulg) de ancho 

deberán estar separadas por mínimo 5mm (3/16pulg). 

4. Penetración inadecuada en la junta. Imágenes indicando 

inadecuadas juntas de penetración no tendrán una densidad 

radiográfica mayor que la del metal base, y para este propósito, 

la máxima altura de la cara de refuerzo no deberá exceder 3mm 

(1/8pulg), a menos que sea aprobado específicamente por el 

cliente. 
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5. Fusión Incompleta. La máxima longitud continua de un solo 

defecto no excederá el espesor del material base, y la máxima 

total acumulativa longitud de todos los defectos no excederá 

100mm (4pulg) en 300mm (12pulg) de cualquier soldadura. Los 

defectos de fusión incompleta que parecen ser continuos desde 

un talón o capa a la siguiente son independientemente 

inaceptables de la longitud.  

6. Llenado insuficiente de la raíz. Áreas de imágenes indicando un 

llenado insuficiente de la raíz no tendrán una densidad 

radiográfica mayor que la del metal base. para el propósito de 

esta medición, el máximo refuerzo de cara no excederá 3mm 

(1/8pulg), a menos que sea aprobado específicamente por el 

cliente.  

7. Exceso de Penetración: la longitud de cualquier exceso de 

penetración no reparada no excederá el espesor del metal base. 

8. Acumulación de discontinuidades. La longitud total acumulativa 

de todas las discontinuidades no excederá 100mm (4pulg) en 

300mm (12pulg) de longitud de soldadura. 

Criterios de aceptación para Macrografía: escoria y porosidades 

no excederán 5 por ciento del área superficial, y la máxima 

dimensión de cualquier discontinuidad no excederá 2mm (3/32 

pulg). Indicaciones lineales de 1.5mm (1/16pulg) y menos son 

aceptables cuando se asocia con la raíz de penetración parcial y 

soldaduras a tope con placa de respaldo, siempre que las 

indicaciones lineales adyacentes estén separadas al menos 3mm 

(1/8pulg).  

 

Clase O Criterios de aceptación para inspección y examinación de 

soldaduras Clase O deberán estar en concordancia con los 

requerimientos de la norma especificada por el cliente. 

 


