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Este proyecto de titulación es titulado como: ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA PARA RECUBRIMIENTOS CON BANDA 

DE METAL DURO EN TUBERÍA Y HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN; 

realizado por: AUGUSTO FRANCISCO HUACA INSUASTI; bajo la dirección del: 

ING. MIGUEL ÁNGEL VILLACRÉS CARRILLO. 

El presente proyecto de titulación ha tenido como objetivo general, la elaboración y 

calificación de procedimientos de soldadura y soldadores, para recubrimientos con 

banda de metal duro, más conocido cómo hardbanding, los mismos que son aplicados 

en elementos que constituyen la sarta de perforación. 

Adicionalmente se ha tenido cómo objetivos específicos: la realización de una sinopsis 

de la perforación de pozos petroleros, resumir las principales características 

dimensionales y mecánicas de cada uno de los tipos de tubería aptas para el 

recubrimiento duro (hardbanding), estudiar todos los tipos de desgaste al cual esta 

expuesta la sarta de perforación y cada uno de sus elementos, estudiar los distintos tipos 

y características de las rocas como elementos de desgaste existentes en los yacimientos 

de petróleo y gas, estudiar los procesos de soldadura utilizados en la aplicación de los 

distintos tipos de recubrimiento, realizar una recopilación acerca de los distintos tipos 

de unidades utilizadas en la aplicación de este tipo de recubrimiento, estudiar cada uno 

de los tipos de recubrimiento duro, elaborar y calificar procedimientos de soldadura 

(WPS, BPS, PQR, WPQ, y BPQ). 

La perforación de pozos de petróleo y gas natural, se han convertido en una de las 

actividades más rentables en nuestro país, debido a la demanda de producción de 

hidrocarburos en el mundo, por lo que esta industria necesita una manera rentable de 

conservar en buen estado los elementos que constituyen la sarta de perforación, y así 

alargar su vida útil; y de esta manera economizar gastos. 

En vista de esta necesidad, las empresas dedicadas a la perforación de pozos petroleros, 

se han visto en la obligación de utilizar recubrimientos duros para cada uno de los tipos 

de tubería que forman parte de la sarta de perforación. Estos recubrimientos duros son 

conocidos como hardbanding, ya que su aplicación se la realiza en forma de bandas, las 

cuales cubren el diámetro externo de la tubería en los lugares que están más expuestos 

al desgaste. 

En la actualidad las empresas dedicadas a la aplicación de recubrimientos con banda de 

metal duro (hardbanding), tienen muchas pérdidas económicas por los defectos 

presentes en los recubrimientos, los mismos que al no estar en buenas condiciones 
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deben ser removidos y aplicados de nuevo, lo cual implica gastos para la empresa, esto 

se debe a que muchas de estas no cuentan con procedimientos de soldadura calificados 

al igual que personal debidamente calificado. 

Para el desarrollo de este proyecto, se partió de un estudio corto de la perforación de 

pozos de petróleo y gas natural, en el que se estudia de una manera global los distintos 

tipos de perforación y torres utilizadas en esta actividad; considerando este capítulo 

introductorio se detallan las principales características dimensionales y mecánicas de 

cada de los tipos de tubería: drill pipe (tubería de perforación), heavy weight drill pipe 

(tubería de perforación extra pesada), drill collars (collares de perforación) y estabilizers 

(estabilizadores), aptas para el recubrimiento con banda de metal duro (hardbanding).   

A continuación se define la composición y propiedades de los distintos tipos de rocas 

existentes en los yacimientos de petróleo y gas natural; adicionalmente se describe cada 

uno de los distintos tipos de desgaste a los cuales esta expuesta la sarta de perforación, 

determinándose los tipos de desgaste preponderantes en la perforación de pozos de 

petróleo y gas natural. Considerando que el principal desgaste que evita el 

recubrimiento con banda de metal duro, es el desgaste abrasivo, se mencionan 

propiedades físico mecánicas, de los tipos más comunes de rocas, que conforman las 

estructuras geológicas de yacimientos tanto de petróleo o gas natural, de esta manera se 

busca entender más a fondo las condiciones reales a las cuales esta sometida la sarta de 

perforación, sin dejar de considerar tipos de desgaste tan peligrosos como corrosión, 

cavitación y erosión. 

Para continuar con este estudio, se especifican los diferentes tipos de soldadura y 

brazing, utilizados para la aplicación de cada uno de los tipos de recubrimiento duro 

tratados en el presente proyecto, además es necesario describir los elementos y 

configuraciones de la unidad de hardbanding, adicionalmente detalla características y 

aplicaciones de cada uno de los tipos de materiales de porte, utilizados para la 

realización de los mencionados recubrimientos. 

El recubrimiento con banda de metal duro, también conocido como hardfacing, es un 

método utilizado comúnmente, el cual mediante la utilización de un arco eléctrico o gas 

oxicombustible, deposita una capa o banda de metal resistente al desgaste sobre tubos 

de perforación, con el objetivo de incrementar la resistencia a la abrasión, martilleo y 

otras formas de desgaste. La capa resistente al desgaste (carburo de tungsteno, aleación 

de cromo, titanio, o una mezcla de estas) se aplica solamente en el área crítica en donde 

el desgaste es extremo. 
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Este proceso protector se aplica tanto a productos tubulares nuevos como a usados, con 

el propósito de mejorar su resistencia al desgaste durante operaciones de perforación, o 

a productos usados para restaurar la tubería a una condición útil. 

Los procesos de soldadura utilizados para este tipo de aplicaciones son GMAW 

(soldadura por arco de metal y gas) y FCAW (soldadura por arco con núcleo de 

fundente) y OFW (soldadura con gas oxicombustible); el arco eléctrico se produce entre 

un electrodo y la superficie del instrumento de unión (tool joint) o la superficie a la cual 

se le aplicará el recubrimiento duro. Conforme el cable de metal se consume, este se 

deposita sobre la superficie del tool joint rotativo en la forma de una banda de 

soldadura. Esta banda de soldadura es de ancho controlada y rodea al diámetro externo 

del tool joint. Sucesivas bandas de soldadura se depositan adyacentes unas a otras, 

recubriendo de tal forma que producen una superficie totalmente cubierta con el ancho 

deseado. 

Detrás del arco de depósito, las partículas de tungsteno están dispersándose 

continuamente a una velocidad controlada. Una porción de estas partículas se hunden 

dentro de la banda de soldadura, otras quedan ligeramente adheridas a la superficie 

externa de la banda de soldadura y otras caen totalmente fuera de la banda. Las 

partículas de tungsteno que se hunden dentro de la banda se convierten en la superficie 

protectora (hardbanding) para la superficie de la tubería. 

Del estudio de los Procesos de Soldadura, ya que basados en estos, se podrá determinar 

las principales variables utilizadas en la realización y calificación de cada uno de los 

procedimientos de soldadura, a continuación será necesario el estudio del Código 

ASME Sección IX, el cual nos permitirá determinar los distintos tipos de ensayos que 

serán necesarios en esta calificación de procedimientos y calificación de soldadores. 

Los procedimientos de soldadura, para cada uno de los diferentes tipos de 

recubrimiento, se desarrollarán utilizando todas las variables establecidas por el Código 

ASME Sección IX, estos se calificarán utilizando los criterios mencionados en la norma 

antes señalada. Los resultados de esta calificación se presentarán en conjunto, para cada 

tipo de recubrimiento.   

Buscando fortalecer el carácter investigativo del presente proyecto, se realizará un 

estudio micrográfico de cada uno de los recubrimientos duros tratados en el presente 

trabajo, aunque esto no sea parte de los ensayos necesarios para la calificación de los 

procedimientos de soldadura.  

 


