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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia el procedimiento de soldadura de tubería API 5CT 

mediante proceso de soldadura SMAW, analizando la factibilidad de uso en otras 

aplicaciones que no se encuentren relacionadas exclusivamente a la extracción y 

transporte de crudo.   

La elevada templabilidad que presentan los grados de tubería API 5CT limitan la 

posibilidad de someterlos a un proceso de soldadura, obteniendo juntas con alta 

dureza y tendencia al fisuramiento. El establecimiento de un ciclo térmico de 

soldadura en el que se consideren aspectos como la temperatura de precalentamiento 

del material base, control de la temperatura entre pases y tratamiento térmico 

postsoldadura,  es determinante para la obtención de soldaduras en las que se 

evidencien mínimas variaciones microestructurales. 

Mediante método experimental se preparan uniones soldadas con diferentes  

procedimientos de soldadura (WPS), destacando aspectos como limpieza y 

preparación de la junta, material de aporte utilizado, precalentamiento y control de 

temperatura entre pases y tratamiento térmico postsoldadura.  

Métodos de inspección de soldadura tales como inspección visual, macrografía, 

metalografía, mapeo de durezas, ensayo de tensión, doblado de cara y raíz, son 

utilizados para evaluar las propiedades y el desempeño de cada junta soldada. 

El resultado final corresponde a una junta soldada con capacidad de deformación muy 

similar a la de aceros estructurales, sin sufrir alteraciones considerables en 

propiedades como resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y dureza. 
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ABSTRACT 

This project studies the weldability of API 5CT pipe by SMAW welding process, 

analyzing the viability of use in other applications that are not exclusively related to the 

crude extraction and transport. 

The high hardenability of API 5CT pipe grades, limits the possibility of the use of a 

welding process, obtaining brittle welds with high hardness. The establishment of a 

thermal cycle of welding which considers aspects such as the preheating temperature 

of the base material, interpass temperature and post-weld heat treatment is crucial for 

obtaining welds where smaller microstructural variations are evident. 

To prepare each welded joint, different experimental welding procedures (WPS) are 

used, considering aspects such as preparation of the joint, filler, preheating 

temperature, interpass temperature and post-weld heat treatment. 

Weld inspection methods such as visual inspection, macrography, metallography, 

hardness test, tensile test and bend test are used to evaluate the properties and 

performance of each welded joint. 

The final result corresponds to a welded joint with strain similar to structural steels, 

without considerable changes in properties such as mechanical strength, corrosion 

resistance and hardness. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto busca establecer un procedimiento de soldadura adecuado para 

tubería API 5CT en el que no se presenten variaciones considerables en el material 

base. El objetivo primordial es demostrar que un proceso de soldadura puede ser 

llevado a cabo en grados de tubería que presenten una alta templabilidad y que dicha 

tubería puede ser utilizada en aplicaciones estructurales. 

El estudio es llevado a cabo con la finalidad de poder reutilizar aquella tubería de 

revestimiento y producción, que ha superado los niveles de desgaste y no puede 

seguir siendo utilizada en actividades de extracción, pero que puede ser utilizada en 

otros campos y aplicaciones. 

De manera particular, la tubería de producción y revestimiento, presenta propiedades 

elevadas de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y alta dureza, haciéndola 

ideal para usos en los que se involucren cargas y esfuerzos de gran magnitud. 

Pese a las ventajas presentadas ante requerimientos mecánicos elevados, es 

importante  considerar la  alta templabilidad de la tubería API 5CT, templabilidad que 

limita a la tubería a ser sometida a un proceso de soldadura en el que no se tenga un 

adecuado control de temperatura de precalentamiento del material base, temperatura 

entre pases y tratamiento térmico postsoldadura. 

El primer capítulo presenta información concerniente al proceso de fabricación de 

tubería API 5CT, grados utilizados en la extracción de crudo, características y 

propiedades, así como las principales causas de corrosión y desgaste que afectan a 

la tubería.  Se hace énfasis en la influencia de los elementos aleantes en el 

tratamiento térmico de aceros aleados. 

El capítulo dos hace una breve descripción de los diferentes procesos de soldadura 

por arco eléctrico, así como un análisis teórico de la selección del proceso y material 

de aporte adecuados. Por otra parte se hace énfasis en la importancia de un control 

de ciclo térmico de soldadura. Finalmente  se describen los principales defectos de 

soldadura que se pueden presentar en una junta soldada. 

El capítulo tres presenta las propiedades del material base, su estado de desgaste y 

corrosión. Luego se evalúa su factibilidad para ser sometido a un procedimiento de 
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soldadura. Se establece entonces, el ciclo térmico de soldadura a utilizar. Se 

presentan los formatos para la especificación del procedimiento de soldadura (WPS) 

y el registro de calificación de procedimiento (PQR) a ser utilizados. Se realiza un 

análisis de los criterios de aceptación para juntas soldadas establecidos en la sección 

IX del código ASME. Además se establece la metodología para la preparación de las 

juntas soldadas así como los equipos utilizados para llevar a cabo cada uno de los 

ensayos de inspección de la soldadura. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 

probetas. Se incluye además información macrográfica y metalográfica de cada junta 

soldada. Finalmente se realiza un análisis individual y global de los resultados. 

Por último, las conclusiones y recomendaciones obtenidas del presente estudio son 

presentadas en el capítulo cinco.
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LA TUBERÍA API 5CT 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La utilización de tubería se ha diversificado y extendido para satisfacer la demanda 

de las diferentes industrias que las utilizan como insumo. 

Se tienen estimaciones generales de que como parte de los insumos que demanda 

un pozo de extracción de crudo, las tuberías representan un alto porcentaje en el 

costo (entre el 15 al 30%) de la inversión total, por lo que requieren una atención 

especial al momento de su selección[4]. 

No obstante, luego de cumplido su ciclo de servicio, cierto tipo de tubería es 

inspeccionada y desechada, teniendo como destino final el reciclaje y posterior 

fundición para elaboración de nueva tubería. Este procedimiento muchas veces no 

resulta rentable y constituye pérdidas económicas considerables para la industria 

petrolera, ya que existe tubería cuyo tiempo de servicio fue mucho menor de lo 

estimado, encontrando incluso defectos muy puntuales que podrían ser solucionados 

y así permitir la utilización de dicha tubería en otras aplicaciones.  

En la industria petrolera ecuatoriana, debido a la gran cantidad de tubería de 

producción y revestimiento usada y desechada, las empresas se ven obligas a 

almacenar aquella tubería en grandes campos y bodegas, esperando únicamente su 

despacho hacia las fundidoras y sin recurrir a su utilización en otras aplicaciones. 

La reutilización de dicha tubería se ve limitada a la complejidad de la misma a ser 

sometida a procesos de soldadura debido a factores como microestructura del 

material, composición química, variaciones microestructuras no deseadas, etc. 

1.2. TUBERÍA[4] 

Una tubería es un elemento cilíndrico hueco fabricado generalmente de acero, con 

una geometría definida por el diámetro y el espesor del cuerpo que la conforma. 

Debido a que  no existe una tubería perfecta geométricamente  a causa de 
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imperfecciones como la ovalidad y la excentricidad, la tubería se define mediante una 

geometría homogénea idealizada por un diámetro nominal y un espesor nominal 

constante en toda su longitud. 

Básicamente el diseño de tuberías se fundamenta en dos factores principales: el 

conocimiento del material (capacidad de resistencia) y el conocimiento de las 

condiciones de esfuerzos en servicio (cargas). El primer factor, que es la base para 

reconocer la capacidad de una tubería, abarca desde su fabricación hasta el 

desempeño mecánico. El segundo factor significa el conocimiento teórico y 

experimental necesario para poder predecir las condiciones de trabajo o de carga que 

se presentarán en la tubería. 

1.2.1. PROCESO DE FABRICACIÓN DE TUBERÍA 

La fabricación de tubería de acero debe contar con características de calidad extrema 

debido a la importancia en la perforación de pozos y cumpliendo las necesidades 

manejadas en la industria petrolera. 

Los principales métodos de fabricación de tubería son el proceso sin costura (S) y el 

proceso con soldadura eléctrica (EW). El proceso de fabricación de tubería sin costura 

es el más solicitado, gracias a la capacidad de la tubería de soportar grandes 

presiones internas debido a la homogeneidad de propiedades en todas sus 

direcciones y por ende menor sensibilidad a procesos de corrosión. 

Para la elaboración de tubería sin costura, existen dos procesos fundamentales de 

producción: La introducción por medio de golpes sucesivos de un punzón (peregrino) 

en el tocho y el proceso de laminación (Mannesmann) mostrado en la Figura 1.2, el 

cual presenta las siguientes etapas[4]:  

 Materia prima: La materia prima utilizada está básicamente compuesta por un 

30% de hierro natural y 70% de chatarra. 

 Acería: Comprende los procesos de fusión, afinación y vaciado. En la etapa de 

fusión, la materia prima y las ferroaleaciones son calentadas a temperaturas 

cercanas a los 1620 ˚C y mediante la inyección de argón se logra uniformizar 

la composición química del acero. La adicción de aleaciones necesarias para 

conseguir el grado de acero deseado se realizan en la etapa de afinación. 
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Finalmente, el acero es vaciado a un distribuidor para la obtención de colada 

continua. 

 Colada continua: El distribuidor es el encargado de la formación de barras de 

sección circular (tochos) de longitud determinada, dependiendo del diámetro 

de tubería a fabricar. 

 Laminado: Los tochos son calentados en hornos giratorios a temperaturas de 

alrededor de 1200 ˚C para posteriormente hacer pasar al laminador continuo y 

formar la tubería con el diámetro y espesor preciso. Se obtienen tuberías de 

30 metros aproximadamente, las cuales son cortadas de acuerdo al rango 

solicitado.  

 Tratamiento térmico: Dependiendo del grado de tubería deseado, se pueden 

practicar 3 tipos de tratamiento térmico: Temple, revenido y normalizado. En el 

temple, el acero es calentado hasta los 860˚C con el objetivo de alcanzar una 

estructura austenítica y posteriormente ser enfriado súbitamente en agua 

obteniendo una estructura martensítica, la cual se caracteriza por ser muy dura 

y poco dúctil.  La ductilidad y la dureza son controlados en el tratamiento de 

revenido, en donde  la tubería se calienta hasta unos 550 ˚ con el objetivo de 

obtener una martensita revenida. El normalizado es empleado para conseguir 

uniformizar el tamaño de grano y eliminar tensiones internas mediante el 

calentamiento del acero y  un enfriamiento lento del mismo. 

 Acabado: En esta etapa se realizan los procesos de roscado, pruebas 

hidrostáticas, control de calidad y embarque. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA TUBERÍA SEGÚN LA API 5CT 

La especificación API 5CT se encuentra enfocada a establecer los requerimientos 

técnicos de dos clases de tubería metálica utilizada en los pozos de extracción de gas 

natural y petróleo: Tubería de Revestimiento (Casing) y Tubería de Producción 

(Tubing). En la Figura 1.1 se aprecia la ubicación de la tubería de revestimiento y 

producción en el interior del pozo. 
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N p  

Figura 1. 1 – Localización de la Tubería de revestimiento y producción en el pozo 

FUENTE: Propia 

 

La tubería de revestimiento y producción viene definida por un número y una letra, de 

acuerdo a lo recomendado por la API 5CT. El tipo de acero está simbolizado por una 

letra que identifica el tratamiento térmico aplicado a la tubería, mientras que el número 

representa la resistencia a la fluencia mínima del material expresada en miles de 

libras por pulgada cuadrada (ksi). Por ejemplo, una tubería grado N80 representa un 

acero normalizado (N) con un esfuerzo de fluencia mínimo de 80 ksi. 

La especificación API 5CT categoriza a la tubería de producción y revestimiento en 

4 grupos, clasificándolos de acuerdo a su grado: 

 Grupo 1: Tubería de producción y revestimiento Grados H, J, K, N y R 

 Grupo 2: Tubería de producción y revestimiento Grados C, L, M y T 

 Grupo 3: Tubería de producción y revestimiento Grado P 

 Grupo 4: Tubería de revestimiento Grado Q 

La Tabla 1.1 muestra los grados contenidos por la especificación 5CT junto con 

algunas de sus propiedades importantes. 
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Figura 1. 2 – Proceso de Fabricación de tubería sin costura 

FUENTE: TAMSA, (2011), Pág. 10 [4]
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Tabla 1. 1 - Clasificación de tubería de producción y revestimiento según la API 5CT 

Grado Tipo 

Resistencia a la 
fluencia 

 [ksi] 

Resistencia 
a la tensión 

[ksi] 

Dureza 
[HB] Proceso de 

fabricación  
Tratamiento 

térmico  

Mín. Máx. Mín. Máx. 

H40  --- 40 80 60 ---  S o EW ---  

J55  --- 55 80 75 ---  S o EW N, T, R 

K55  --- 55 80 95 ---  S o EW N, T, R 

N80 1 80 110 100 ---  S o EW N  

N80 Q 80 110 100 ---  S o EW T, R 

R95  --- 95 110 105 ---  S o EW T, R 

M65 --- 65 85 85 235 S o EW N, T, R 

L80 1 80 95 95 241 S o EW T, R 

L80 9Cr 80 95 95 241 S T, R 

L80 13Cr 80 95 95 241 S  T, R 

C90  --- 90 105 100 255 S  T, R 

T95  --- 95 110 105 255 S  T, R 

C110  --- 110 120 115 286 S  T, R 

P110  --- 110 140 125 ---  S o EW T, R 

Q125  --- 125 150 135  --- S o EW T, R 

N=Normalizado, T= Temple, R= Revenido  S= Sin costura EW= Soldadura eléctrica 

FUENTE: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, (2010), Pág. 175,177 [9] 

1.3.1. TUBERÍA DE REVESTIMIENTO (CASING) [1] [2] 

El éxito en la extracción de crudo depende del buen rendimiento de la tubería de 

revestimiento que actúa como retenedor estructural del pozo, excluyendo fluidos y 

materia indeseable. La tubería de revestimiento debe ser capaz de soportar 

presiones de colapso externas debidas a fluidos circundantes, presiones internas 

propias de la producción y cargas de tensión resultado de su propio peso 

suspendido. La tubería de revestimiento consiste en una columna de tuberías de 

acero conectadas mediante uniones roscadas para formar un tubo continuo que 

alcance la profundidad deseada.  

1.3.2. TUBERÍA DE PRODUCCIÓN (TUBING) 

La tubería de producción es aquella contenida en el interior de la tubería de 

revestimiento y cuya función es la de conducir hasta la superficie los fluidos 

producidos en un pozo, o bien los fluidos inyectados desde la superficie hasta el 
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yacimiento. La tubería de producción no solo debe soportar los mismos esfuerzos 

que la tubería de revestimiento, sino también debe resistir a la acción de los fluidos 

del pozo. 

1.3.3. CAUSAS DE FALLA EN TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y 

PRODUCCIÓN 

Entre las causas más comunes de falla en la tubería de revestimiento y de 

producción se encuentran: 

 Inadecuada selección de la resistencia y la vida útil de la tubería. 

 Selección inadecuada de la profundidad y la presión a la que se ubicará la 

tubería. 

 Inspección insuficiente por parte del fabricante del producto terminado. 

 Problemas de fabricación, transporte y manejo de la tubería. 

 Incorrecta aplicación de reglas de instalación y ejecución de tubería. 

 Daños en los filetes de las roscas debido a falta de protección o falla de 

protectores. 

 Uso de acoples no especificados y de mala calidad. 

 Cuidado inadecuado en el almacenamiento de la tubería. 

 Apriete excesivo de la tubería al forzarla a pasar por perforaciones 

estrechas. 

 Tirar demasiado fuerte de la tubería para liberarla ocasionando que los 

acoplamientos se aflojen. 

 Rotación de la tubería debido a una mala cementación. 

 Desgaste interno de la tubería debido a la perforación. 

 Cargas de tensión elevadas que superan el límite de fluencia del material o 

resistencia de la unión. 

 Juntas con fugas debidas a la presión interna o externa en la tubería. 

 Fatiga debido a condiciones de trabajo. 

 Desgaste de la tubería debida al mal uso de herramientas y equipos tales 

como cadenas, pinzas, llaves de tubo, etc. 

 La corrosión tanto en el interior como el exterior de la tubería es uno de los 

problemas más comunes y puede ser identificada como pequeñas 
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picaduras, agujeros, bandeados en la superficie de la tubería. La corrosión 

puede ser causada por fluidos corrosivos, formaciones en contacto con la 

superficie, corrosión bacteriana, contacto de metales diferentes, etc.   

1.4. TIPOS PRINCIPALES DE CORROSIÓN Y DESGASTE EN 

TUBERÍA DE PRODUCCIÓN Y REVESTIMIENTO [5] [6] 

El desgaste puede ser considerado como el deterioro involuntario de una material, 

ya sea por efectos ambientales o propios del funcionamiento del elemento, y es una 

de las formas más destructivas a las que se somete un metal. El desprendimiento 

de las partículas metálicas de la superficie de la tubería puede darse por efectos de 

elementos abrasivos, líquidos y gases en movimiento. El proceso de corrosión es 

la principal forma de desgaste observado en tubería de producción y revestimiento. 

Desgaste erosivo: Estos tipos de desgaste se producen por efectos de partículas 

duras a presión que se deslizan e impactan sobre la superficie del metal hasta 

acanalarlo, rayarlo e incluso desprender partículas que posteriormente actuarán 

como elementos erosivos. En los pozos de extracción, muchas veces las partículas 

van acompañadas de un fluido corrosivo que acelera e incrementa el desgaste. La 

Figura 1.3 muestra el desgaste erosivo originado por partículas duras contenidas 

en el crudo conducido por una tubería de transporte grado X52. 

 

Figura 1. 3 – Desgaste erosivo localizado en una tubería de transporte grado X52 

FUENTE: Cortesía de ILPM Engineering Cía. Ltda. 

Marcas de desgaste erosivo 
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Cavitación: Los cambios de presión y velocidad en el fluido transportado, tienden a 

generar burbujas que impactan y explotan en la superficie del material. Estos 

impactos producen  altos esfuerzos que desprenden  gradualmente partículas de la 

superficie. 

La Figura 1.4 destaca la cavitación formada en la superficie interna de una tubería 

de transporte, como consecuencia de irregularidades en el material y cambios de 

presión del fluido. 

 

Figura 1. 4 – Desgaste por cavitación en la superficie interna de una tubería 

FUENTE: Cortesía de ILPM Engineering Cía. Ltda. 

Corrosión por picadura: Este tipo de corrosión es considerada como una de las más 

perjudiciales ya que se lleva a cabo mediante la formación de pequeños huecos en 

la superficie del metal que muchas veces son difíciles de detectar porque se 

encuentran cubiertos por productos de corrosión. Factores como inclusiones, 

composición variable o imperfecciones superficiales del metal, facilitan el proceso 

de corrosión ya que constituyen puntos de inicio de picaduras. Este tipo de 

corrosión generalmente se desarrolla a causa de la salinidad del fluido (cloruros) y 

la gran cantidad de agua extraída durante la perforación.  

En la Figura 1.5 se distingue la corrosión por picadura desarrollada en la superficie 

interna de una tubería de producción grado N80Q. El reporte físico-químico del 

pozo reveló altos contenidos de cloruros y agua transportada. 

Marcas de 

cavitación 
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Figura 1. 5 – Corrosión por picadura localizada en una tubería de producción grado N80Q 

FUENTE: Cortesía de ILPM Engineering Cía. Ltda. 

Corrosión solapada: También llamada corrosión por hendidura o tapada, se genera 

principalmente en el punto de unión de dos metales expuestos a un ambiente 

corrosivo. La corrosión se da de forma acelerada debido a que las soluciones 

corrosivas son atrapadas en los espaciamientos entre los metales, bajo 

recubrimientos, pinturas, productos de corrosión, etc., permitiendo así que el tiempo 

de secado de las superficies sea mucho mayor. 

La Figura 1.6 muestra una tubería de producción grado N80Q afectada por una 

corrosión solapada originada bajo el producto de corrosión. La pérdida de material 

se da por la formación de capas de óxido de hierro en la superficie. 

Corrosión ácida: Este tipo de destrucción del material se desarrolla por compuestos 

corrosivos tales que al reaccionar con el agua presente en el pozo de extracción y 

bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, inician el proceso de corrosión 

en la superficie del metal. El dióxido de carbono presente en el pozo y el crudo con 

altos contenidos de azufre son uno de los principales causantes de corrosión ácida. 

 

Picaduras 
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En la Figura 1.7 se aprecia los efectos de una corrosión ácida en el interior de una 

tubería de producción grado L80, como consecuencia de la descomposición de CO2 

en ácido carbónico H2CO3 de acuerdo al reporte físico- químico del pozo. 

 

Figura 1. 6 – Corrosión solapada generada por el producto de corrosión 

FUENTE: Cortesía de ILPM Engineering Cía. Ltda. 

 

Figura 1. 7 – Corrosión ácida producida en el interior de una tubería de producción L80.  

FUENTE: Cortesía de ILPM Engineering Cía. Ltda. 

 

 

Capa de óxido de hierro 

Corrosión tapada 

Marcas de corrosión ácida 
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1.5. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO Y PRODUCCIÓN USADA [3] 

1.5.1. MÉTODOS DE INSPECCIÓN 

Métodos como la inspección visual, fuga de flujo magnético, partículas magnéticas, 

corrientes de Eddy, ultrasonido y rayos gamma, son métodos considerados 

aceptados para la inspección de tubería de producción y tubería de revestimiento.  

Dichos métodos se encuentran orientados a la ubicación de grietas, hoyos, u otras 

imperfecciones de la tubería. Entre los defectos y discontinuidades más comunes 

encontrados en la tubería se destacan los daños internos y externos debidos a la 

corrosión, desgaste y reducción del espesor de la tubería como resultado de fluidos 

abrasivos y agrietamientos transversales debidos a peso propio de la tubería. 

1.5.2. CLASIFICACIÓN DE TUBERÍA USADA[1] 

La tubería de producción y revestimiento puede ser clasificada dependiendo del 

porcentaje de pérdida en el espesor nominal, tal como lo indica la Tabla 1.2. 

Tabla 1. 2 - Clasificación y código de colores para tubería de producción y revestimiento 

usada 

Clase 
Color de 

marcado 

Pérdida de espesor 

nominal [%] 

Espesor de pared 

mínimo [%] 

2 Amarillo 0-15 85 

3 Azul 16-30 70 

4 Verde 30-50 50 

5 Rojo Mayor a  50 Menor a 50 

FUENTE: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, (1998), Pág. 28 [1] 

Si durante la inspección de la tubería usada se encuentra algún tipo de fisura u 

orificio, ya sea por métodos de inspección visual, ultrasonido, partículas 

magnéticas, etc., la tubería debe ser rechazada y considerada no apta para el 

servicio. 

La pérdida de material y el ataque por corrosión en la tubería de producción y 

revestimiento, generalmente ocurren en la superficie interna de las mismas. 

Dependiendo de la razón por la cual se da la pérdida de material en la tubería, ésta 
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puede influenciar en el campo de aplicación. Por ejemplo, una tubería con 

picaduras no debería ser usada bajo condiciones de corrosión severa, pero puede 

presentar un mejor desempeño en lugares donde la corrosión no es un factor 

predominante y el nivel de desgaste se encuentre dentro de la tolerancia requerida.  

1.6. ELEMENTOS ALEANTES EN TUBERÍA API 5CT [7] [8] 

El hecho de hablar de un acero simple implica que es una aleación de hierro y 

carbono con pequeñas cantidades de manganeso, azufre, silicio y fósforo. Cuando 

uno o más elementos además del carbono son introducidos para mejorar las 

propiedades, entonces se puede hablar de un acero aleado. Entre los elementos 

aleantes utilizados en la tubería de producción y revestimiento se encuentran: 

Cromo: La adición de este elemento provoca la formación de carburos de cromo, 

que mejoran la dureza. El mejoramiento en la resistencia a la corrosión de la tubería 

se consigue por la formación de óxido de cobre. Se tiene un aumento en la 

tenacidad debido a que el cromo ayuda en el refinamiento de la estructura del 

grano. Adicionalmente se mejora la templabilidad y resistencia a altas temperaturas 

del acero. 

Níquel: La principal ventaja de este elemento es que no forma carburos u óxidos, 

con lo que se puede tener un incremento de la resistencia sin disminuir la ductilidad. 

Es por esa razón que el cromo y el níquel se usan combinados con el fin de obtener 

la tenacidad y ductilidad proporcionada por el níquel y el mejorar la resistencia a la 

corrosión y desgaste con ayuda del cromo. 

Manganeso: La finalidad del manganeso es la de actuar como agente oxidante y 

desulfurizante, además de proporcionar resistencia a la abrasión y mejoramiento 

en la maquinabilidad. Cuando un acero posee bajo porcentaje de azufre y un 

porcentaje de manganeso mayor a 1%, se puede hablar de una aleación de 

manganeso. La principal desventaja es la reducción de la soldabilidad en la tubería. 

Silicio: El objetivo principal es la de actuar como un agente desoxidante. La adición 

de silicio a aceros de bajo contenido de carbono conlleva a obtener un material 

frágil. El silicio, junto a elementos de aleación como el manganeso, cromo y 

vanadio, son utilizados como estabilizadores de los carburos. Adicionalmente 
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mejora la resistencia a la corrosión y la dureza, pero reduce la maquinabilidad y la 

capacidad de conformación en frío. 

Molibdeno: Agrega resistencia y tenacidad al acero debido a su capacidad de 

disolverse en ferrita. Contribuye a la formación de carburos y en la obtención de un 

grano fino. Mejora la capacidad de endurecimiento y la resistencia al desgaste.  

Vanadio: Actúa como fuerte desoxidante y promueve la formación de grano fino. 

Debido a la fuerte tendencia de formación de carburos se utiliza en pequeñas 

cantidades. Al igual que el molibdeno, puede disolverse en ferrita obteniendo un 

acero con mejor tenacidad. Además impide el crecimiento de grano durante el 

tratamiento térmico del acero. 

Tungsteno: Al contribuir con una estructura fina y densa, mejora la tenacidad y 

dureza al acero. Tiene efectos similares a los del molibdeno, con la diferencia que 

se agrega en cantidades mayores. Un aspecto a considerar es que ayuda a 

mantener la dureza del acero incluso a temperaturas elevadas. 

Fósforo: Es un elemento que reduce severamente la tenacidad y ductilidad, con lo 

que en tubería de producción y revestimiento no se utiliza en porcentajes mayores 

al 0.03 %. Mejora la resistencia, la templabilidad y resistencia a la corrosión. 

Azufre: Cuando es combinado con el manganeso, mejora la maquinabilidad. Al 

igual que el fósforo, disminuye la resistencia al impacto y la ductilidad, perjudicando 

además la calidad superficial y la soldabilidad de la tubería. En tubería API 5CT no 

se utiliza en porcentajes mayores al 0.03%. 

1.7. TUBERÍA DE PRODUCCIÓN API 5CT GRADO N80Q Y L80 

1.7.1. TUBERÍA GRADO L80 

Según la especificación API 5CT, este grado de tubería puede ser fabricada en tres 

diferentes tipos, diferenciados uno de otro por la composición química que 

presentan, principalmente en el porcentaje de cromo contenido. Así se tiene los 

tipos L80, L80 9Cr y L80 13Cr. A pesar de que presentan resistencias mecánicas 

similares, su elección dependerá de la resistencia a la corrosión deseada. El grado 
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L80 es una tubería que ha sido tratada mediante temple y revenido para la 

obtención de una microestructura de tipo martensita revenida. 

1.7.2. TUBERÍA GRADO N80Q 

Comercialmente se fabrican 2 grados diferentes de este tipo de tubería (N80 y 

N80Q). La característica principal que diferencia la tubería grado N80 y el grado 

N80Q es el tratamiento térmico al que son sometidos. Mientras que el grado N80 

es una tubería con microestructura del tipo ferrítica perlítica la cual se somete a un 

tratamiento de normalizado para homogenizar el tamaño de grano y reducir 

tensiones internas resultado del proceso de conformado mecánico, el grado N80Q 

es una tubería que ha sido tratada mediante temple y revenido para la obtención 

de una microestructura de tipo martensita revenida. La selección de cada grado 

dependerá de los requerimientos de alta resistencia a la corrosión (N80) o elevada 

dureza (N8OQ). 

La Tabla 1.3 muestra la composición química de los grados de tubería de 

producción y revestimiento grados L80 y N80, junto con sus tipos. 

Tabla 1. 3 – Composición química de tubería de producción y revestimiento  L80 y N80 

  N80 N80Q L80 1 L80 9Cr L80 13Cr 

C  ---  --- Máx. 0.43 Máx. 0.15 Mín. 0.15 Máx. 0.22 

Mn  ---  --- Máx. 1.90 Mín. 0.30 Máx. 0.60 Mín. 0.25 Máx. 1.00 

Mo  --- ---   --- Mín. 0.90 Máx. 1.10 ---  

Cr  --- ---  --- Mín. 8.00 Máx. 10.0 Mín. 12.0 Máx. 14.0 

Ni  --- ---  Máx. 0.25 Máx. 0.50 Máx. 0.50 

Cu  --- ---  Máx. 0.35 Máx. 0.25 Máx. 0.25 

P Máx. 0.030 Máx. 0.030 Máx. 0.030 Máx. 0.020 Máx. 0.020 

S Máx. 0.030 Máx. 0.030 Máx. 0.030 Máx. 0.010 Máx. 0.010 

Si  --- ---  Máx. 0.45 Máx. 1.00 Máx. 1.00 

FUENTE: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, (2010), Pág. 176 [9] 

1.8. TRATAMIENTOS TÉRMICOS PRACTICADOS A TUBERÍA API 

5CT 

Los tratamientos térmicos tienen por objeto mejorar las características y 

propiedades del acero, y consisten en calentar y mantener al acero a temperaturas 

adecuadas durante un tiempo determinado para posteriormente enfriarlas en 
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condiciones convenientes, logrando así cambios en la estructura microscópica del 

material.  

Durante el proceso de fabricación de la tubería API 5CT se practican básicamente 

tres tipos de tratamientos térmicos dependiendo de las propiedades requeridas: 

Normalizado, temple y revenido. 

Normalizado: Este tratamiento consiste en el calentamiento del acero a una 

temperatura más elevada que la temperatura crítica superior, seguido de un 

enfriamiento en aire tranquilo. Con esto se obtiene un acero con propiedades 

consideradas arbitrariamente como normales y acordes a su composición química. 

Es utilizado para piezas que han sido sometidas a trabajos en caliente y frío o para 

eliminar tratamientos térmicos defectuosos mediante la uniformización del grano. 

Temple: El tratamiento consiste en el calentamiento del acero a una temperatura 

más elevada que la temperatura crítica superior, seguido de un enfriamiento rápido 

en un medio adecuado (agua, aceite, aire agitado, etc.). Con este tratamiento se 

logra endurecer y aumentar la resistencia del acero. 

Revenido: Este tratamiento es aplicado a tubería que ha sufrido un tratamiento de 

temple previo. El tratamiento consiste en calentar el acero a una temperatura 

inferior a la crítica, seguido de un enfriamiento lento. Con esto se logra disminuir la 

dureza y resistencia del acero templado a valores deseados, eliminar tensiones 

internas y mejorar la tenacidad. 

1.9. DIAGRAMA HIERRO- CARBURO DE HIERRO (Fe- Fe3C) [10] 

Los aceros empleados en la industria son en realidad aleaciones y no metales puros 

como el oro, la plata, etc. De todos los componentes, el hierro es el elemento que 

entra en mayor proporción y teniendo al carbono como el elemento que ejerce 

mayor influencia en las propiedades y los tratamientos térmicos del acero. 

El diagrama hierro- carburo de hierro no es más que una representación gráfica de 

las transformaciones que ocurren en el calentamiento y enfriamiento lento de estas 

aleaciones, y para facilitar el estudio de dicho diagrama no se considerará en esta 
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sección la influencia de otros elementos de aleación como el níquel, cromo, 

manganeso, silicio, etc.  

La Figura 1.8 muestra el diagrama Hierro- Carburo de hierro, en el que se muestran 

las fases constituyentes de la aleación, dependiendo de la temperatura y el 

contenido de carbono. 

A continuación se detallan los constituyentes microscópicos más destacados en las 

transformaciones que sufren las aleaciones hierro-carburo de hierro. 

Ferrita: Es hierro alfa (BCC), o sea hierro casi puro, con pequeñas cantidades de 

elementos de aleación como silicio fósforo y otras impurezas. Posee una dureza de 

aproximadamente 28 Kg/mm2, 35 % de alargamiento y una dureza de 90 unidades 

Brinell. Es el más blando de todos los constituyentes del acero, muy dúctil y 

maleable. 

Cementita: Es carburo de hierro (Fe3C), contiene 6.67 % de carbono y el porcentaje 

restante es hierro. Es el constituyente más duro del acero y su dureza oscila 

alrededor de los 68 Rockwell C y cristaliza formando un paralelepípedo 

ortorrómbico. 

Perlita: Es un constituyente formado por capas paralelas y alternadas de ferrita 

(hierro alfa) y carburo de carbono (Fe3C o cementita). Posee una resistencia de 80 

Kg/mm2 y un alargamiento de 15% aproximadamente. La perlita aparece 

generalmente en el enfriamiento lento de la austenita. 

Austenita: Es una solución sólida de carbono o carburo de hierro en hierro alfa 

(FCC). Es un constituyente de composición variable. Todos los aceros se 

encuentran formados por cristales de austenita cuando se calientan a temperaturas 

superiores a las críticas. Su resistencia es de 88 a 105 Kg/mm2 aproximadamente, 

con una dureza de 300 Brinell y un alargamiento de 30 a 60%. 
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Figura 1. 8 – Diagrama Hierro- Carburo de hierro (Fe- Fe3C) 

FUENTE: Grupo de estudio sobre fractura y materiales (willyank@uol.com.br) 
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Martensita: Es el constituyente típico de los aceros templados, obtenida 

principalmente por enfriamiento rápido de los aceros desde una alta temperatura. 

Sus propiedades físicas varían con su composición, aumentando su resistencia, 

fragilidad y dureza con el contenido de carbono. Después de los carburos y la 

cementita, es el constituyente más duro de los aceros. Tiene una resistencia de 170 

a 250 Kg/mm2, una dureza de 50 a 68 Rockwell C y un alargamiento de 0.5 a 2.5%. 

1.9.1. INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN EL 

DIAGRAMA HIERRO-CARBURO DE HIERRO (Fe- Fe3C) 

Los elementos de aleación en general tienden a incrementar la temperatura de 

revenido. Elementos como el níquel, silicio y manganeso, los cuales se disuelven 

en ferrita, no tienen un efecto considerable sobre la dureza de un acero revenido.  

En cambio, elementos como el cromo, el tungsteno, el vanadio y el molibdeno,  

influyen de manera notoria en el retardo del suavizamiento (revenido) debido a que 

aumentan su temperatura. 

En la Tabla 1.4 se muestran los efectos específicos de los elementos aleantes en 

un acero y su influencia en el diagrama Hierro- Carburo de Hierro. 
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Tabla 1. 4 – Efectos de los elementos aleantes en el diagrama Hierro- Carburo de hierro 

  

INLFUENCIA EN LA 
FERRITA 

INFLUENCIA EN LA 
AUSTENITA 

TENDENCIA A 
FORMAR 

CARBUROS 

ACCIÓN EN EL 
REVENIDO 

INFLUENCIA EN EL 
DIAGRAMA HIERRO-

CARBURO DE HIERRO 

Cromo 
La endurece ligeramente. 
Aumenta la resistencia a 

la corrosión. 

Aumenta la templabilidad 
moderadamente 

Mayor que Mn, 
menor que W 

Contrarresta ligeramente 
el suavizado 

Aumenta el intervalo crítico de 
temperaturas y mueve el punto 

eutectoide a la izquierda 

Níquel 
La hace resistente y 

tenaz 

Aumenta ligeramente la 
templabilidad, tiende a 

retener austenita con alto 
contenido de C 

Negativa Cercana a nula 
Ocasiona que el punto 

eutectoide se mueva hacia la 
izquierda 

Manganeso 
La endurece 

marcadamente, reduce la 
plasticidad. 

Aumenta moderadamente 
la templabilidad 

Mayor que Fe, 
menor que Cr 

Muy poca 

Mueve el punto eutectoide 
hacia la izquierda y reduce el 

intervalo crítico de 
temperaturas 

Molibdeno 

En altos porcentajes 
proporciona sistema de 

endurecimiento por 
envejecimiento 

Aumenta fuertemente la 
templabilidad (Mo>Cr) 

Fuerte, Mayor 
que el Cr 

Se opone al 
suavizamiento por 

endurecimiento 
secundario 

Incrementa el intervalo crítico 
de temperaturas 

Vanadio 
La endurece 

moderadamente 
Aumenta fuertemente la 

templabilidad 
Muy fuerte 

V<Ti 

Máxima por 
endurecimiento 

secundario 
--- 

Silicio 
La endurece con pérdida 
en plasticidad Mn<Si<P 

Aumenta moderadamente 
la templabilidad 

Negativa Sostienen la dureza --- 

Fósforo La endurece fuertemente Aumenta la templabilidad Despreciable --- --- 

Aluminio 
La endurece 
considerablemente 

Aumenta ligeramente la 
templabilidad 

Negativa --- --- 

FUENTE: AVNER S, (1988), Pág. 355, 356 [5]
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE SOLDABILIDAD DE TUBERÍA API 5CT  

2.1. INTRODUCCIÓN [11] 

La importancia que ha alcanzado la soldadura en procesos de fabricación y 

reparación ha sido notable en los últimos años. El objetivo principal de soldar dos 

o más piezas metálicas es obtener una unión rígida que no necesite elementos 

adicionales de sujeción, y además con la que se pueda conservar las propiedades 

mecánicas (dureza, resistencia, tenacidad, etc.) y las propiedades químicas 

(resistencia a la corrosión, etc.) de los metales soldados. 

Enfriamientos muy rápidos en la zona de soldadura pueden producir puntos duros, 

que llegan a ser causantes de fisuras o grietas en el cordón. Se debe tener en 

cuenta que mientras ciertas zonas de la pieza se encuentran en estado de fusión, 

otras poseen temperaturas variables entre amplios límites. Esto implica que se 

pueden tener zonas con diferentes tipos de estructuras cristalinas. 

Al momento de la soldadura, si no se toman medidas para evitar el cambio de 

microestructura, ya sea mediante precalentamientos o disminuyendo la velocidad 

de enfriamiento, la soldadura quedará con una dureza exagerada. 

Se debe tener en cuenta que en piezas endurecidas por temple al momento de ser 

soldadas, la dureza es afectada y es necesario someter dichas piezas a un 

tratamiento térmico que les devuelva sus características iniciales. 

Es evidente que para soldar cualquier acero aleado o de elevado contenido de 

carbono, se deben estudiar profundamente los efectos del calentamiento y el 

enfriamiento. 

2.2. TIPOS DE PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO 

ELÉCTRICO[12] 

Se entiende que un proceso de soldadura por arco es aquel en el cual la unión 

permanente de los metales se logra mediante la fusión producida por un arco 
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eléctrico que salta entre un electrodo y la pieza de trabajo. Es necesario e 

imprescindible que el cordón de soldadura este cubierto por una atmósfera 

protectora que evite la contaminación el cordón.  

Entre los principales procesos de soldadura por arco eléctrico se encuentran: 

 Soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido (SMAW) 

 Soldadura por arco sumergido (SAW) 

 Soldadura eléctrica por arco con electrodo de tungsteno bajo protección de 

gas (GTAW) 

 Soldadura eléctrica por arco con alambre tubular (FCAW) 

 Soldadura eléctrica por arco con alambre sólido (GMAW) 

2.2.1. SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO CON ELECTRODO 

REVESTIDO (SMAW) 

El proceso se da por la fusión de los metales como consecuencia del calor generado 

por un arco eléctrico que salta entre la punta de un electrodo recubierto y la 

superficie del metal base. Este proceso de soldadura es uno de los más utilizados, 

debido a la economía del equipo, libertad de movimientos del soldador, y la 

posibilidad de soldar una gran cantidad de metales gracias a la variedad en los tipos 

de electrodos. La Figura 2.1 muestra el principio de la soldadura con electrodo 

revestido.  

El arco voltaico constituye la descarga eléctrica entre dos electrodos sometidos a 

una diferencia de potencial, colocados en una atmósfera gaseosa. El arco se 

estabiliza cuando los electrones emitidos por el cátodo por efecto termoeléctrico 

fluyen a través de la atmósfera gaseosa y se condensan en el ánodo. La forma del 

arco en forma de campana se debe a su característica geométrica punto-plano 

(electrodo-material base). 

El electrodo está constituido por un núcleo de acero que conduce la corriente 

eléctrica y suministra metal de aporte a la unión y un revestimiento que estabiliza 

el arco y brinda una atmósfera protectora. La elección del electrodo dependerá de 

la resistencia mecánica deseada, el tipo de material a soldar, corriente y polaridad, 

etc. 
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Figura 2. 1 – Proceso de soldadura por arco eléctrico 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 11[12] 

2.2.2. SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW) 

En la soldadura por arco sumergido, la unión de los metales es lograda mediante 

el calor generado por el arco eléctrico entre un electrodo sólido y el metal base. Un 

fundente granulado (Flux) es acumulado entre el electrodo y la pieza de trabajo con 

la finalidad de otorgar protección al cordón, control de propiedades mecánicas y 

químicas, protección visual del operador y eliminación máxima de gases de 

soldadura. Es un proceso automático utilizado en la obtención de excelentes 

acabados, altas tasas de producción y escasos defectos de soldadura. La Figura 

2.2 muestra el proceso de soldadura SAW. 

 

Figura 2. 2 – Proceso de soldadura por arco sumergido 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 14[12] 
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2.2.3. SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO CON ELECTRODO DE 

TUNGSTENO BAJO PROTECCIÓN DE GAS (GTAW) 

En este proceso la unión permanente de los metales se logra por calentamiento 

hasta su temperatura de fusión por medio de un arco voltaico generado en la punta 

de un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza de trabajo. Debido a que el 

electrodo no consumible no posee un revestimiento, se inyecta un gas inerte de alta 

pureza (Argón o Helio o mezclas entre estos) que no contamina ni al electrodo, ni 

la junta soldada, brindando así una atmósfera protectora para la soldadura. El 

proceso puede o no utilizar un material de aporte. La corriente directa (DC) es 

utilizada normalmente para la unión de la mayoría de metales excepto aluminio, 

magnesio y sus aleaciones. En la Figura 2.3 se aprecia el proceso de soldadura 

GTAW. 

Se trata de un proceso costoso pero muy limpio (poca contaminación del cordón) y 

es utilizado mayormente cuando existen ventajas técnicas como la soldadura de 

cobre, aluminio, magnesio y sus aleaciones con espesores superiores a 6 mm. 

 

Figura 2. 3 – Proceso de soldadura con electrodo de tungsteno 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 15[12] 

2.2.4. SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO CON ALAMBRE SÓLIDO 

(GMAW) 

El proceso de soldadura eléctrica por arco con alimentación continua de alambre 

sólido y bajo la protección de gas, consiste en la unión permanente de piezas 
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metálicas mediante el calentamiento de las mismas hasta su temperatura de fusión 

mediante el arco eléctrico producido entre el electrodo sólido y el metal base.  El 

cordón de soldadura es protegido por una atmósfera gaseosa activa de CO2 (MAG), 

atmósfera de gases inertes como el  argón o helio (MIG) o una atmósfera mixta 

entre un gas activo y un inerte. En la Figura 2.4 se aprecia el proceso de soldadura 

GMAW. 

Este proceso es ideal para la aplicación en soldaduras de elevada producción y 

automatizadas, debido a las altas velocidades de soldadura obtenidas por la 

alimentación continua del metal de aporte. Factores como la modalidad de 

transferencia de metal, velocidad de soldadura, penetración, etc. dependen del tipo 

y flujo de gas utilizado. 

 

Figura 2. 4 – Proceso de soldadura con MIG/ MAG 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 16[12] 
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Conducto de gas 
Electrodo sólido 

Conductor de corriente 

Dirección de soldadura 
Guía de electrodo 

Boquilla 

Protección gaseosa 

Metal base 

Metal de soldadura 

Electrodo sólido 

Arco 



26 
 

gas activo (CO2) y producir mayor penetración en la soldadura. Básicamente el 

equipo utilizado en este proceso de soldadura  es el mismo que en el proceso 

GMAW (Figura 2.5), la diferencia radica en el tipo de electrodo utilizado. 

 

Figura 2. 5 – Equipo de soldadura GMAW/FCAW 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 17[12] 

2.3. SELECCIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

El método utilizado para la selección del proceso de soldadura está basado en 

una matriz de ponderación en la que se consideran criterios y alternativas de 

selección, tal como lo muestran las Tablas 2.1 y 2.2. Se realiza una evaluación 

porcentual de los criterios de selección, en base a la importancia relativa que 

presenten en este estudio. 

Tabla 2. 1– Alternativas de selección 

ALTERNATIVAS DESIGNACIÓN 

GMAW A 

FCAW B 

GTAW C 

SMAW D 

SAW E 

FUENTE: Propia 
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Tabla 2. 2– Criterios de selección y su porcentaje de importancia 

  CRITERIOS DE SELECCIÓN PORCENTAJE DE IMPORTANCIA   

I Bajo costo del proceso 20% 0.2 

II Facilidad de uso en campo 30% 0.3 

III Baja contaminación del cordón soldado 25% 0.25 

IV Pocos defectos en la soldadura 10% 0.10 

V Menor tiempo de soldadura 15% 0.15 
FUENTE: Propia 

Mediante la realización de ponderaciones en base a una escala establecida (Tabla 

2.3), se obtiene una matriz normalizada, tal como lo muestra la Tabla 2.4. 

Tabla 2. 3– Matriz de ponderación 

ALTERNATIVAS 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

I II III IV V 

A 6 7 6 8 8 

B 5 7 7 7 8 

C 6 7 6 8 8 

D 8 10 9 4 7 

E 4 6 5 9 9 

TOTAL 29 37 33 36 40 

Escala de  calificación 
1 Malo- Bajo 

10 Bueno- Alto 

FUENTE: Propia 

Tabla 2. 4– Matriz Normalizada 

ALTERNATIVAS 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

I II III IV V 

A 0.207 0.182 0.189 0.222 0.200 

B 0.172 0.212 0.189 0.194 0.200 

C 0.207 0.182 0.189 0.222 0.200 

D 0.276 0.273 0.270 0.111 0.175 

E 0.138 0.152 0.162 0.250 0.225 
FUENTE: Propia 

Finalmente, en base a la matriz normalizada y la matriz de importancia, se obtiene 

en la Tabla 2.5 la alternativa que más se ajusta a los criterios establecidos. 
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Tabla 2. 5– Selección de proceso de soldadura 

ALTERNATIVAS IMPORTANCIA 

A  0.196 

B 0.194 

C 0.196 

D 0.242 

E 0.173 

FUENTE: Propia 

En base a los resultados obtenidos en la Taba 2.5, el proceso de soldadura a utilizar 

para el presente estudio es la soldadura eléctrica con electrodo revestido (SMAW). 

2.4. VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA SMAW[14] 

Las variables de soldadura determinan las características  importantes del cordón 

de soldadura, como la penetración, forma geométrica y otras propiedades de 

naturaleza metalúrgica. Para la soldabilidad de aceros aleados se toman en cuenta 

variables que controlan la cantidad de calor aportado en la soldadura (corriente y 

velocidad de soldadura), material de aporte, temperatura de precalentamiento y 

temperatura entre pases. 

2.4.1. CORRIENTE DE SOLDADURA 

De acuerdo al diámetro del electrodo, posición de soldadura y espesor del material 

base a soldar, se puede establecer de manera adecuada la cantidad de corriente 

requerida para la operación de soldeo. 

Los fabricantes de electrodos generalmente establecen el tipo de corriente y el 

rango de valores recomendados para los cuales el electrodo puede trabajar 

satisfactoriamente.  Debido a que se tiene un rango de corrientes, muchas veces el 

ajuste final de corriente se realizará durante la soldadura.  

Amperajes elevados pueden llevar a obtener un cordón ancho e irregular con 

problemas como salpicaduras, socavamientos, sobrecalentamientos en el 

electrodo o peor aún agrietamientos en el material base. Amperajes bajos no 

producirán el calor necesario para fundir el metal, obteniendo así fusión inadecuada 

y un cordón de forma irregular. 
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La corriente utilizada puede ser corriente continua (DC) o corriente alterna (AC), 

dependiendo del tipo de electrodo seleccionado. En la corriente alterna, el flujo de 

corriente varía de una dirección a otra a razón de 100 o 120 veces por segundo. En 

la corriente continua el flujo de corriente conserva siempre la misma dirección: del 

polo negativo al positivo. La gran mayoría de electrodos  trabajan con corriente 

directa, y en casos excepcionales en los que se tiene una composición química del 

revestimiento que produzca inestabilidad del arco, se utilizará la corriente alterna. 

En la corriente continua, la dirección del flujo de corriente es expresada en términos 

de polaridad. El electrodo conectado al polo negativo y masa conectada al polo 

positivo es denominada polaridad directa (DC- o EN). Un electrodo conectado al 

polo positivo y masa conectada al polo negativo es denominada polaridad invertida 

(DC+ o EP), tal como lo muestran las Figuras 2.6 y 2.7, respectivamente.  

 

Figura 2. 6 – Corriente directa, polaridad directa (DC- o EN) 

FUENTE: SOLDEXA,  (2007), Pág. 23[14] 

 

 

Figura 2. 7 – Corriente directa, polaridad invertida (DC+ o EP) 

FUENTE: SOLDEXA,  (2007), Pág. 23[14] 
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Generalmente, la polaridad inversa (EP) proporciona una penetración estrecha y 

profunda, mientras que la polaridad directa (EN) presenta menor penetración y 

cordones mucho más anchos, tal como se aprecia en la Figura 2.8. 

 

Figura 2. 8 – Efecto de la polaridad y del tipo de corriente 

FUENTE: SOLDEXA,  (2007), Pág. 24[14] 

2.4.2. VELOCIDAD DE SOLDADURA 

La velocidad de soldadura o de desplazamiento es la rapidez con la que el electrodo 

se desplaza a lo largo de la unión. Dicha velocidad depende de factores como el 

tipo de corriente y polaridad, posición de soldadura, espesor del material base e 

incluso la condición de la superficie a soldar. 

Una baja velocidad de avance del electrodo incrementa el aporte de calor y en 

consecuencia el ancho de la zona afectada por el calor, reduciendo la velocidad de 

enfriamiento de la junta soldada. Una alta velocidad de soldadura produce falta de 

penetración e incluso discontinuidades como mordeduras y defectos superficiales. 

2.4.3. CALOR ENTREGADO (HEAT INPUT)[16] 

En procesos de soldadura por arco, la energía es transferida del electrodo de 

soldadura al metal base mediante un arco eléctrico. La fusión del material base y el 

metal de aporte es posible debido a la cantidad de energía suministrada a la junta. 
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El calor entregado es una medida relativa de la energía transferida por unidad de 

longitud de soldadura. Al igual que el precalentamiento y la temperatura entre 

pases, el calor aportado influye en la tasa de enfriamiento, la cual puede afectar las 

propiedades mecánicas, la estructura metalúrgica de la soldadura y la zona 

afectada por el calor. El heat input es generalmente calculado como la razón entre 

la potencia y la velocidad de avance de soldadura. El calor aportado no puede ser 

medido directamente, pero puede ser calculado con los valores medidos de voltaje, 

corriente y velocidad de avance, tal como lo muestra la ecuación 2.1[16]. 

                                               𝐻 =
𝑉.𝐴

𝑣
     (2.1) 

Donde: -  𝐻: Calor entregado  (J/mm) 

  -  𝑉: Voltaje utilizado (V)  

  - 𝐴: Amperaje utilizado (A) 

  - 𝑣: Velocidad de soldadura (mm/s) 

2.5. MATERIAL DE APORTE[24] 

El electrodo revestido consiste en una varilla metálica de composición química 

definida y un revestimiento de material granulado que debe cumplir las funciones 

eléctricas, metalúrgicas y mecánicas requeridas en la junta soldada. De acuerdo a 

la composición química del revestimiento, industrialmente se conocen varios tipos 

de electrodos revestidos: Básicos, rutílicos, celulósicos y de bajo hidrógeno. 

2.5.1. ELECTRODOS CON REVESTIMIENTO BÁSICO 

Su revestimiento contiene, en mayor proporción, calcio. Por lo general estos 

electrodos son utilizados en corriente continua con el electrodo positivo, aunque no 

es impedimento para realizar una soldadura en  corriente alterna. Se puede decir 

en forma general que la profundidad de penetración es baja y presenta mayor 

dificultad de manejo que cualquier electrodo revestido, a pesar de poder ser 

utilizado en todas las posiciones de soldadura. Son apropiados para soldar aceros 

de bajo carbono en espesores gruesos y aceros de baja aleación. 
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2.5.1.1. Electrodos de bajo hidrógeno 

Son utilizados para soldar aceros endurecibles, aceros de bajo azufre y obtener 

una junta soldada con buena tenacidad. Son electros de bajo hidrógeno con polvo 

de hierro aptos para soldar en todas las posiciones. Posee altas propiedades 

mecánicas a temperaturas bajo cero y es ideal para aplicaciones en las que se 

desee minimizar el riesgo de fracturas y poros. 

El revestimiento de los electrodos para proceso SMAW posee la capacidad de 

absorber humedad del ambiente (higroscópico), humedad que influye en la 

generación de hidrógeno, el mismo que se disuelve en la junta soldada provocando 

el fisuramiento de la unión. Además, un exceso de humedad en el revestimiento 

puede generar porosidad e inestabilidad en el arco. 

Estos electrodos impiden en gran manera la formación de hidrógeno durante la 

soldadura, lo que no significa que no puedan absorber la humedad del ambiente 

por un inadecuado uso. 

Es preciso empacar, almacenar y manejar electrodos correctamente con el fin de 

evitar absorción de humedad.  Es recomendable  que electrodos húmedos o que 

hayan permanecido por más de cuatro horas sin protección sean secados a 350 ˚C 

durante 60 minutos como mínimo[25]. 

2.5.2. ELECTRODOS CON REVESTIMIENTO RUTÍLICO 

Su revestimiento contiene grandes cantidades de rutilo (dióxido de titanio). La gran 

mayoría de electrodos pueden ser utilizados con ambos tipos de corriente. Si se 

elige corriente directa, es recomendable la conexión con electrodo negativo. Posee 

una media profundidad de penetración. Presenta facilidad de manejo al producir un 

arco suave y tranquilo con una capa de escoria de fácil remoción. Es posible realizar 

una soldadura en todas las posiciones. Este tipo de electrodos puede ser utilizado 

para soldar espesores delgados y para actividades de relleno. 
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2.5.3. ELECTRODOS CON REVESTIMIENTO CELULÓSICO 

Su revestimiento está constituido principalmente por materia orgánica combustible 

(celulosa).Estos electrodos se pueden utilizar en ambos tipos de corriente, aunque 

generalmente se utilizan en corriente continua y polaridad inversa (electrodo 

positivo). Son utilizados para soldar en todas las posiciones y se consigue una 

profundidad de penetración elevada. Forman poca escoria pero de difícil remoción. 

Son utilizados principalmente en la construcción de estructuras metálicas y en la 

unión de tuberías. 

2.5.4. IDENTIFICACIÓN AWS DE ELECTRODOS PARA PROCESO 

SMAW[13] 

La Sociedad Americana de Soldadura (AWS) ha establecido una nomenclatura 

para la identificación de cada uno de los tipos de electrodos existentes para el 

proceso de soldadura SMAW. Se dispone de un total de 4 o 5 dígitos precedidos 

por la letra E (Electrodo para soldadura por arco) para caracterizar a cada electrodo, 

tal como lo muestra la Tabla 2.6. 

Tabla 2. 6– Clasificación AWS para electrodos (Sistema Inglés) 

CIFRA SIGNIFICADO EJEMPLO 

Las 2 o 3 primeras Mínima resistencia a la tracción E60XX=60000 psi (mín.) 

Penúltima Posición de soldadura 

EXX1X= Toda posición 
EXX2X= Plana y horizontal 
EXX4X= Plana, Horizontal, 
Vertical, Sobrecabeza 

Ultima 

Tipo de corriente 
Tipo de escoria 
Tipo de arco 
Penetración 
Presencia de compuestos 
químicos en el revestimiento 

Ver Tabla 2.7 

Nota: El prefijo "E" significa electrodo para soldadura por arco 

FUENTE: INFRA, (2009), Pág. 5 [13] 

El núcleo del electrodo (varilla de acero) es fabricado generalmente con acero  al 

carbón AISI 1010 (0.08- 0.12%C) para la serie de electrodos más comunes.  
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En base a la última cifra de cada electrodo, la AWS establece características 

como corriente y polaridad, tipo de revestimiento, tipo de arco, penetración, etc., 

tal como lo muestra la Tabla 2.7. 

Tabla 2. 7– Interpretación de la última cifra en la clasificación AWS de electrodos 

 

ULTIMA CIFRA 

Tipo de corriente 
Tipo de 

revestimiento 
Tipo de 

arco 
Penetración 

EXX10 
CD (EP) 

Polaridad invertida 
Celulósico Fuerte Profunda 

EXX11 
CA o CD (EP) 

Polaridad invertida 
Celulósico Fuerte Profunda 

EXX12 
CA o CD (EN) 

Polaridad directa 
Rutílico Mediano Mediana 

EXX13 
CA CD (EP o EN) 

Ambas polaridades 
Rutílico Suave Ligera 

EXX14 
CA CD (EP o EN) 

Ambas polaridades 
Rutílico Suave Ligera 

EXX15 
CA o CD (EP) 

Polaridad invertida 
Básico de bajo 

hidrógeno 
Mediano Mediana 

EXX16 
CA o CD (EN) 

Polaridad directa 
Básico de bajo 

hidrógeno 
Mediano Mediana 

EXX17 
CD (EP) 

Polaridad invertida 
Básico de bajo 

hidrógeno 
Suave Mediana 

EXX18 
CA o CD (EP) 

Polaridad invertida 
Básico de bajo 

hidrógeno 
Mediano Mediana 

FUENTE: INFRA, (2009), Pág. 5 [13] 

2.5.5. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE APORTE[13] 

Es imposible encontrar un solo electrodo que sirva para todos los fines, todas las 

aplicaciones y que proporcione resultados iguales; pero para su selección existen 

varios criterios que se pueden tomar en cuenta: 

 Propiedades del material base, incluyendo su espesor. Materiales pesados 

de diseño complicado requieren electrodos con mayor ductilidad. 

 Diseño de la junta. Cuando no se realice bisel o se tenga poca separación 

de la junta se requerirán un electrodo con buena penetración. 

 Posición de soldadura. La posición plana es la más económica, seguida de 

la horizontal, vertical y sobrecabeza. Es importante considerar las posiciones 

para las cuales el electrodo presenta buen desempeño. 
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 Especificaciones y condiciones de servicio (resistencia a la tensión, 

ductilidad, etc.) 

 Eficiencia de producción. Electrodos con alto índice de depósito agilizan el 

trabajo pero no siempre pueden ser utilizados. 

 Condiciones ambientales del trabajo. Estado superficial del material base 

(óxido, pintura, etc.), habilidad de los soldadores para manejar el electrodo 

en otra posición, etc. 

 Tipo de máquina y corriente de soldadura disponible 

2.5.5.1. Resistencia mecánica del metal de aporte inferior a la del metal 

base (Undermatching)[15] 

Se conoce que una junta soldada debe ser lo suficientemente fuerte para soportar 

las cargas actuantes en los elementos interconectados. La igualdad o similitud 

(Matching) entre la resistencia mecánica del material de aporte y la del material 

base está definida como la mínima resistencia a la fluencia y a la tensión igual o 

mayor que  la mínima resistencia a la fluencia y a la tensión del material base. Como 

por ejemplo el uso de un electrodo E70XX con un acero A572 grado 50. Las 

propiedades mecánicas para esta combinación metal de aporte/ metal base es 

60/50 ksi para la resistencia a la fluencia y 75/65 ksi para la resistencia  a la tensión. 

Muchas veces se entra en error de considerar  únicamente las recomendaciones 

establecidas en códigos  o normas en cuanto a posibles  combinaciones de 

igualdad de resistencia entre metal base y metal de aporte, como la única opción 

viable, sin considerar que en ciertas aplicaciones la utilización de una resistencia 

mínima a la fluencia y tensión del metal de aporte menores a la resistencia mínima 

a la fluencia y tensión del metal base (Undermatching) puede ser más conveniente 

en el aspecto de efectividad-costo para soldaduras de ranura y filete.  

Metales de aporte con menor resistencia mecánica que el metal base, 

generalmente son mucho más dúctiles, además que se pueden tener esfuerzos 

residuales de menor intensidad, con lo que se reduce el riesgo de fisuramiento de 

la junta. 
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El uso del Undermatching es una muy importante opción al momento de unir 

exitosamente aceros de alta resistencia. Cuando se utilice el Undermatching, se 

debe controlar que  no se exceda los niveles máximos de hidrógeno difusible 

establecidos para depósitos Matching, mediante precalentamientos previos del 

material base y control de la temperatura entre pases.  

En base a los criterios descritos anteriormente, tanto para selección de electrodos 

y el uso del Undermatching, se eligen 2 tipos de electrodos para  efectuar cada uno 

de los pases de soldadura (raíz, caliente, terminado): E6010 y E8018. 

2.5.5.2. Electrodo  E6010[25]  

Descripción: Electrodo con revestimiento celulósico, se asegura una profunda 

penetración debido a la alta energía generada en el arco, facilita el trabajo en juntas 

difíciles de preparar o defectuosas, obtención de depósitos libres de poros e 

inclusiones de escoria, presenta estabilidad de arco moderada. La potencia del arco 

permite soldaduras en posición vertical descendente o ascendente mejorando así 

la tasa de productividad. 

Aplicaciones: Ideal para cordones o pases de raíz en estructuras, tanques y 

principalmente para la soldadura en campo de varios tipos de tuberías (Grados API 

y ASTM). Combinando el pase de raíz con electrodo E6010 mas pases de relleno 

con electrodos E7018, E8018, se obtienen juntas de alta ductilidad y resistencia a 

la tensión. 

2.5.5.3. Electrodo E8018[25]  

Descripción: Electrodo con revestimiento básico de alto rendimiento y contenido de 

hierro, deposita un acero níquel- manganeso de bajo contenido de hidrógeno. 

Produce cordones de fácil remoción de escorias debido a que presenta un arco 

eléctrico que opera con suavidad y mediana penetración. 

Aplicaciones: Soldadura de aceros normalizados de grano fino con resistencias 

superiores a 80 ksi y que además deban soportar bajas temperaturas, soldadura 

de aceros de baja aleación, aceros para recipientes a presión, tubería de acero y 
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conexiones. Los electrodos expuestos a la atmósfera por más de 4 horas deben 

ser resecados a 350 °C durante 60 minutos como mínimo. 

2.6. PRECALENTAMIENTO, TEMPERATURA ENTRE PASES Y 

TRATAMIENTOS POSTSOLDADURA 

2.6.1. PRECALENTAMIENTO[17] 

El precalentamiento involucra el calentamiento del material base, ya sea 

completamente o únicamente en la región que rodea la junta, a una temperatura 

deseada y denominada como “temperatura de precalentamiento” antes de la 

soldadura. El calentamiento puede continuar durante el proceso de soldadura, pero 

generalmente el calor generado por el arco eléctrico es suficiente para mantener la 

temperatura deseada sin necesidad de una fuente externa de calor. 

Existen cuatro razones principales para el precalentamiento: (1) Disminuye la tasa 

de enfriamiento en el metal base y el metal de aporte, produciendo una estructura 

metalúrgica más dúctil con elevada resistencia a agrietamientos; (2) La baja 

velocidad de enfriamiento permite que el hidrógeno presente en la soldadura pueda 

difundirse fuera y así disminuir sus efectos de agrietamiento; (3) Reduce los 

esfuerzos residuales en el soldadura y el material base adyacente; y (4) Puede ser 

utilizado para asegurar propiedades mecánicas específicas como la tenacidad y la 

dureza. 

En la determinación de temperaturas y tiempos de calentamiento influyen muchos 

factores tales como espesor y composición química del material base, restricciones 

que debe cumplir la junta, temperatura ambiente, contenido de hidrógeno en el 

metal de aporte y posibles problemas de fisuramiento. Para ello se han desarrollado 

varias alternativas para su determinación y una de las más difundidas y utilizadas 

es el Método de Seférian. 

2.6.1.1. Método de Seférian 

El método consiste en determinar la temperatura de precalentamiento de un metal 

de acuerdo a su composición química y su espesor, mediante variables empíricas 

como el carbono equivalente. 
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La idea es convertir el porcentaje de elementos aleantes del acero en el 

denominado Carbono equivalente, debido a que las fases hierro-carbono son 

mucho más fáciles de entender que las fases de un acero aleado. 

Para el cálculo de la temperatura de precalentamiento del material base, se aplican 

las fórmulas listadas a continuación[17]: 

 Carbono equivalente químico (CEQ): 

                          𝐶𝐸𝑄 = %𝐶 +
%𝑀𝑛

4
+

%𝑁𝑖

20
+

%𝐶𝑟

10
+

%𝐶𝑜

4
−

%𝑀𝑜

50
−

%𝑉

10
                  (2.2)   

 Carbono equivalente del espesor (CEE): 

                                                    𝐶𝐸𝐸 = 0.005 ∗ 𝐶𝐸𝑄 ∗ 𝐸                                                    (2.3) 

Donde 𝐸 es el espesor de pared 

 Carbono equivalente total (CET): 

                                                       𝐶𝐸𝑇 = 𝐶𝐸𝑄 + 𝐶𝐸𝐸                                                         (2.4) 

 Temperatura de precalentamiento en °C: 

                                                    𝑇𝑝 = 350√𝐶𝐸𝑇 − 0.25                                                    (2.5) 

2.6.2. TEMPERATURA ENTRE PASES[18] 

Al hablar de la temperatura entre pases se refiere a la temperatura en el área de la 

junta inmediatamente antes del segundo y cada uno de los subsecuentes pases en 

una soldadura. En la práctica, la mínima temperatura especificada entre pases es 

igual a la temperatura mínima de precalentamiento del material base.  

La temperatura entre pases, al igual que la temperatura de precalentamiento, es 

tan importante en el control de las propiedades tanto mecánicas como 

microestructurales de la junta soldada. Por ejemplo, el límite de fluencia y la 

resistencia a la tensión de la soldadura, son una función de la temperatura entre 

pases;  altos valores de temperatura entre pases tienden a reducir la resistencia de 

la junta. 
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Muchas veces es necesario establecer una temperatura máxima entre pases para 

aceros templados y revenidos (Q&T) como el ASTM A514, ya que debido al 

tratamiento térmico característico del material base, es crítico que la temperatura 

sea controlada dentro de límites que puedan ayudar a obtener adecuadas 

propiedades mecánicas en la soldadura y en la zona afectada por el calor. 

Para mantener un rango de temperaturas entre pases, deberá tenerse presente 

variables como el tiempo entre pases, espesor del material base, temperatura de 

precalentamiento, condiciones ambientales, características de transferencia de 

calor y el calor aportado en la soldadura. 

2.6.3. TRATAMIENTO  POSTSOLDADURA[19] 

Un tratamiento post soldadura comprende cualquier tipo de tratamiento térmico 

realizado después de la soldadura y es usado para variar las propiedades de la 

junta soldada. 

La necesidad de un tratamiento post soldadura está regida de acuerdo a los 

requerimientos de servicio establecidos para la junta. Los objetivos principales del 

post tratamiento de la soldadura son obtener microestructuras del material base y  

metal de soldadura con propiedades mecánicas específicas, incrementar la 

resistencia a la fractura y eliminar los esfuerzos residuales presentes. Otros efectos 

deseados con un tratamiento post soldadura puede comprender la reducción de la 

dureza y minimizar los efectos de fisuramiento causados por el hidrógeno. 

Es posible evitar el fisuramiento por la difusión de hidrógeno antes de que se 

produzca el enfriamiento de la junta soldada. Inmediatamente después de 

terminada la soldadura, es recomendable calentar a la junta desde la temperatura 

entre pases hasta la temperatura de post tratamiento y mantenerla a esta 

temperatura por un tiempo determinado. Varias normativas establecen una 

variedad de temperaturas  y tiempos de tratamiento, generalmente se utiliza una 

temperatura de 250°C con un tiempo de permanencia de 1 hora por cada pulgada 

de espesor[19], tal como lo muestra la Figura 2.9. 

Los esfuerzos residuales logrados en los procesos de soldadura pueden alcanzar 

incluso los valores de resistencia a la fluencia del material base, por lo que es de 
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vital importancia eliminar dichos esfuerzos mediante un tratamiento post soldadura 

en el que se mantenga a la junta soldada a una alta temperatura (sin  superar la 

temperatura de transformación del material)  y realizar un enfriamiento lento y 

uniforme de la junta. Con la eliminación de esfuerzos residuales se logra estabilidad 

dimensional, además de obtener una junta de mayor ductilidad sin sacrificar 

considerablemente propiedades como la resistencia y la dureza. 

 

Figura 2. 9 – Tratamiento post soldadura aplicado inmediatamente después del último pase 

FUENTE: THE JAMES F. LINCOLN ARC WELDING FOUNDATION, (1998), Pág 2[19] 

 

2.7. DISCONTINUIDADES PRESENTES EN LA SOLDADURA[12] 

Resulta importante conocer las principales discontinuidades que se pueden 

presentar en la soldadura, sus causas, influencia y posibles soluciones.  Aquellas 

imperfecciones que causan alguna variación en las propiedades de la junta soldada 

son llamadas “discontinuidades”. Cuando esas discontinuidades son lo 

suficientemente grandes como para causar problemas de funcionalidad en la junta 

son conocidas como “defectos”. Las normas y especificaciones establecen 

claramente cuando una discontinuidad se convierte en un defecto, en base a 

principios mecánicos de fractura, consideraciones de servicio, etc.  

Para el presente estudio se describirán los defectos más importantes, mostrados 

en la Figura 2.10. Estos son mordeduras, fisuras, inclusiones de escoria, porosidad, 

falta de fusión y falta de penetración. 

Temperatura 
Post calentamiento 

1 h/pulg 

Tiempo 

Último pase 
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Figura 2. 10 – Defectos típicos de soldadura 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 180[12] 

2.7.1. MORDEDURAS 

El término es usado para  describir una ranura adyacente entre el metal base y el 

cordón formada por efectos de la fusión al momento de la soldadura. La formación 

de mordeduras entre los pases de soldadura ocasiona un vacío entre el material 

base y el cordón de soldadura que puede actuar como un fuerte concentrador de 

esfuerzos que facilitará la falla de la junta. 

2.7.2. FISURAS 

Las fisuras son rupturas lineales formadas a causa de esfuerzos en la junta 

soldada. Pueden darse tanto en la soldadura como en el material base. 

Frecuentemente son separaciones muy delgadas, difíciles de detectar mediante 

inspección visual, por lo que se requieren ensayos como radiografía y ultrasonido 

para su detección. La Figura 2.11 muestra una gran variedad de fisuras posibles, 

ubicadas en diferentes puntos de la junta soldada o el material base. 

a.- Mordeduras b.- Fisuras 

c.- Porosidad d.- Escoria atrapada 

e.- Falta de fusión f.- Falta de penetración 
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Figura 2. 11 – Tipos de fisuras en una junta soldada 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 181[12] 

2.7.3. POROSIDAD 

La porosidad es la presencia de un grupo de bolsas de gas (poros) en la soldadura, 

causada principalmente por gas atrapado durante una solidificación rápida. Estos 

poros pueden ser pequeñas cavidades esféricas, dispersos,  o localmente 

agrupados. Algunas veces el gas atrapado forma poros alargados en forma de 

túnel. Entre las causas principales para la formación de porosidades se tiene la falta 

de desoxidantes, altos contenidos de azufre en el metal base, presencia de grasa, 

aceite o humedad en la superficie de la junta, gas de protección inadecuado, baja 

corriente de soldadura y una solidificación rápida del cordón de soldadura. 

2.7.4. INCLUSIONES DE ESCORIA 

Este término es utilizado para describir aquellos óxidos u otros sólidos no metálicos 

que son atrapados en la soldadura, ya sea entre cada uno de los pases o entre el 

cordón de soldadura y el metal base. Las inclusiones de escoria pueden darse por 

una contaminación externa y materiales contenidos en el recubrimiento del material 

de aporte que no son removidos completamente entre cada uno de los pases de 

soldadura. Las inclusiones de escoria pueden evitarse realizando una correcta 

limpieza entre pases (grata, disco) y con la utilización de pases en caliente que 

faciliten la extracción de escorias atrapadas en pases anteriores. 

Fisura transversal 

Fisura superficial 

Fisuras en cráter 

Fisura 

longitudinal 

Fisura superficial 

Fisura oculta 

Salpicadura 
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2.7.5. FALTA DE FUSIÓN 

La falta de fusión ocurre cuando no existe una unión completa entre el cordón de 

soldadura y el metal base o entre pases de soldadura, tal como lo muestra la Figura 

2.12. Este defecto puede ocurrir debido a la falta de limpieza en la junta o utilización 

de amperajes demasiado bajos. 

 

Figura 2. 12 – Tipos de falta de fusión 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 183[12] 

2.7.6. FALTA DE PENETRACIÓN 

Este defecto de soldadura ocurre cuando el metal de aporte fundido no alcanza la 

raíz de la junta y por ende no se realiza la fusión completa de las caras.  Este 

defecto se debe principalmente a la utilización de electrodos de baja penetración, 

inadecuada separación de la junta y bajos amperajes de soldadura. Este defecto 

es muy común en procesos de soldadura en posición vertical o sobrecabeza. 

2.7.7. IRREGULARIDAD EN EL PERFIL Y TAMAÑO DE SOLDADURA 

Una unión de soldadura que presente una inadecuada forma y perfil, puede ser 

rechazada a pesar de no encontrarse ningún defecto de soldadura. Un exceso o 

defecto en la penetración o la sobremonta construyen concentradores de esfuerzos 

que pueden facilitar la fractura de la soldadura, por lo que deben ser evitados. La 

Figura 2.13 muestra perfiles incorrectos en una soldadura a tope. Estas 

irregularidades pueden ser evitadas mediante la selección de un proceso de 

soldadura correcto, un diseño adecuado de la junta y la selección de un electrodo 

y corriente conveniente. 
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Figura 2. 13 – Irregularidades de forma y perfil en una soldadura 

FUENTE: KHAN, I (2007), Pág. 183[12] 

2.8. ZONA AFECTADA POR AL CALOR (ZAC)[22] 

La zona afectada por el calor (ZAC) está definida como la zona aledaña al cordón 

de soldadura en la que se producen cambios microestructurales y por ende de 

propiedades, como resultado del aporte de energía al cordón de soldadura. La ZAC 

es la zona más sensible de la soldadura debido a los cambios microestructurales 

que se originan. 

Las dimensiones de la ZAC (ancho) dependen principalmente del proceso de 

soldadura utilizado. Básicamente se distinguen tres regiones dentro de la ZAC: 

Región de transición, Región de grano grueso y la Región de grano refinado, las 

cuales se distinguen en la Figura 2.14. 

 

Figura 2. 14 – Regiones de la zona afectada por el calor (ZAC) 

FUENTE: FONSECA, H. CHUQUIN, J. (2011), Pág. 25[22] 

Sobremonta y 

penetración 

excesivas 

Falta de metal de aporte 
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La región de transición, denominada también como la intercara de soldadura, 

corresponde al sólido-líquido entre el material de aporte y el material base. Este 

límite se da como resultado del calentamiento en la zona crítica que transforma la 

perlita en austenita.  El metal base junto a la línea de fusión se transforma en ferrita 

δ mientras que la fase líquida se traslada al límite de grano debido a la baja 

solubilidad del carbono y el manganeso (formadores de ferrita) en la ferrita, los 

cuales tienden a segregarse y fusionarse en los límites de grano. Durante el ciclo 

de enfriamiento, en el retorno de la transformación de la austenita, el alto grado de 

segregación junto a los límites incrementa el arrastre hacia el límite de grano, 

reduciéndose consecuentemente el grano grueso, modificando la composición de 

la austenita y generando una ferrita equiaxial junto a la línea de fusión. 

La región de grano grueso corresponde a la zona adyacente al cordón de 

soldadura.  El crecimiento de grano o engrosamiento de la estructura en esta zona 

se da como resultado del calentamiento del material base por encima de la 

temperatura crítica. La microestructura de esta zona está dominada por el tamaño 

de grano austenítico y los productos de la transformación de la austenita dentro del 

grano. El tamaño de grano austenítico está controlado por el ciclo térmico de 

soldadura y la velocidad de enfriamiento. Con velocidades de enfriamiento y/o 

contenido de aleación altos, los granos de austenita toman la forma de estructuras 

aciculares y la ferrita proeutectoide desaparece. Es por esta razón que en esta 

región pueden encontrase ferrita acicular y ferrita equiaxial (en aceros de bajo 

contenido de carbono). 

En la región de grano refinado, el metal base ha sido calentado ligeramente por 

encima de la temperatura crítica, obteniendo de esta forma un refinamiento de 

grano, mucho más fino que en la zona anterior. En esta zona se produce el 

tratamiento térmico de Normalizado. Como resultado de la recristalización se tiene 

ferrita y perlita finas. La velocidad de nucleación y el crecimiento de los granos 

están determinados por la temperatura de recristalización. 

El ciclo térmico de soldadura es tan importante debido a que de él depende el 

crecimiento de grano en la ZAC e incluso en el tamaño de grano del metal de 

soldadura. El tamaño de la zona recristalizada dependerá del tamaño y número de 

cordones de soldadura. En soldaduras en las que se emplea múltiples pases, existe 
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un mayor refinamiento de la microestructura, ya que cada pase de soldadura 

subsecuente refina el grano o normaliza parte del metal de soldadura previamente 

soldado. Los cordones de soldadura previos pueden proveer cierto grado de 

precalentamiento y por ende reducir la tasa de enfriamiento de la soldadura. La 

Figura 2.15 muestra los efectos de varios cordones en una soldadura. 

 

Figura 2. 15 – Zonas formadas en una soldadura multipases 

FUENTE: FONSECA, H. CHUQUIN, J. (2011), Pág. 28[22] 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO EXPERIMENTAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del proceso experimental es la de verificar las propiedades mecánicas 

obtenidas en la junta soldada para cada uno de los procedimientos de soldadura 

elaborados (WPS). Cada procedimiento es calificado (PQR) en base a los 

requerimientos de la norma ASME IX, registrando y comparando los resultados de 

cada una de las juntas obtenidas.  

Para el estudio de soldabilidad de tubería API 5CT se utiliza una tubería grado L80, 

adquirida de un pozo de extracción que opera en la región Amazónica del país. Las 

especificaciones de la tubería se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1– Especificaciones de tubería 

Especificación API 5CT 

Grado L80 

Diámetro 3.5 in 88.90 mm 

Espesor 0,254 in 6.45 

Peso 6.3 lb/ft 13.84 kg/m 

Resistencia a la fluencia Min. 80 ksi Máx.95 ksi Min. 552 MPa Máx.655 Mpa 

Resistencia a la Tensión Min. 95 ksi Min. 655 MPa 

Extremo Encuellamiento externo (EU) 

Proceso de fabricación Sin costura (S) 

Tratamiento térmico Temple y revenido 

FUENTE: Propia 

3.2. ESTUDIO DE CORROSIÓN DE TUBERÍA API 5CT GRADO L80 

La tubería recibida presenta corrosión en la superficie interna, corrosión que ha 

influido en la reducción de espesor de pared, tal como lo muestra la Figura 3.1. 

La corrosión encontrada en la tubería corresponde a una corrosión por picadura 

(Pitting).  En este tipo de corrosión se originan pequeños orificios en la superficie 

interna de la tubería (Figura 3.2) dándose posteriormente el  crecimiento y unión de 
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dichas picaduras (Figura 3.3), provocando la pérdida de material y por ende la 

reducción de espesor del elemento. 

 

Figura 3. 1– Estado superficial interno en la tubería L80 

FUENTE: Propia 

 

Figura 3. 2 – Formación inicial de picaduras en la superficie interna de la tubería 

FUENTE: Propia 
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Figura 3. 3 – Proceso de unión de picaduras 

FUENTE: Propia 

3.2.1. MEDICIÓN DEL ESPESOR DE PARED EN LA TUBERÍA 

Para poder clasificar a la tubería en un nivel de desgaste específico, se procede a 

realizar una medición del espesor de pared en una sección de tubería de 

aproximadamente 70 cm mediante equipo de ultrasonido. La Figura 3.4 muestra la 

grilla trazada en la tubería para la toma de mediciones de espesor, mientras que la 

Tabla 3.2 y Figura 3.5 muestran el estado superficial a lo largo de la tubería. 

 

Figura 3. 4 – Grilla trazada en la tubería 

FUENTE: Propia 
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Tabla 3. 2– Valores de espesor obtenidos en la muestra [mm] 

 
A B C D E F G H I J K L M 

1 5.65 5.66 5.66 5.58 5.57 4.96 5.60 4.82 5.57 5.59 5.61 5.69 5.68 

2 6.17 5.91 5.93 5.87 5.56 6.60 5.92 5.77 6.00 6.01 5.84 5.85 5.88 

3 6.50 6.51 6.55 5.85 6.55 5.82 5.95 5.94 6.02 5.69 5.70 5.84 5.92 

4 5.89 5.61 5.87 6.02 5.81 5.80 5.44 5.71 6.35 6.40 6.38 5.83 6.33 

5 5.77 6.35 6.36 6.30 5.66 6.32 6.36 6.36 6.35 5.71 6.29 6.32 6.38 

6 5.72 5.49 5.56 5.43 5.63 5.80 5.29 5.64 5.68 4.86 5.16 4.98 5.59 

 
          Promedio 5.85 

FUENTE: Propia 

 

 

Figura 3. 5 – Variación del espesor de pared a lo largo de la muestra [mm] 

FUENTE: Propia 

 

La pérdida de espesor en la pared de la tubería corresponde a un 9.30% del 

espesor nominal especificado, con lo que de acuerdo a la clasificación de tubería 

por el nivel de desgaste mostrado en la Tabla 1.2, la tubería L80 entra en un Grado 

2, siendo ideal para el presente estudio. 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA DEL METAL 

BASE 

Luego de analizar el estado superficial de la tubería, se realiza la determinación de 

la microestructura del material. El corte de la probeta es ejecutado en sentido 

longitudinal y en frío con fines de evitar la alteración de su microestructura. El 

montaje de la misma es realizado en un soporte polimérico termoestable. 

La muestra corresponde a un acero de medio contenido de carbono, aleado,  

laminado en caliente y terminado en frío. Se distingue la presencia de bandas de 

segregación como resultado del proceso de conformado mecánico. El material ha 

sido tratado térmicamente por temple y revenido, obteniendo una microestructura 

de tipo Bainítica (martensita revenida). Se distinguen ciertas inclusiones de tipo 

óxido globular, formadas durante el proceso de fabricación. Las Figuras 3.6 y 3.7 

muestran la microestructura de la tubería, líneas de segregación e inclusiones.  

 

Figura 3. 6 – Bandas de segregación e inclusiones tipo óxido globular (100X) 

FUENTE: Propia 

 

Óxidos globulares 

Bandas de segregación 
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Figura 3. 7 – Microestructura tipo Bainítica (Martensita revenida) (1000X) 

FUENTE: Propia 

3.4. DETERMINACIÓN DEL CICLO TÉRMICO A UTILIZAR 

3.4.1. TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO[17] 

Para la determinación de la temperatura de precalentamiento se emplea el método 

de Seférian.  Utilizando las ecuaciones 2.2 hasta 2.5, se obtiene la temperatura que 

presenta las mejores condiciones para el material base. El ANEXO 1 muestra la 

composición química del material. 

 Carbono equivalente químico (CEQ): 

𝐶𝐸𝑄 = 0.23 +
1.35

4
+

0.11

20
+

1.02

10
+

0.01

4
−

0.18

50
−

0.002

10
 

𝐶𝐸𝑄 = 0.67 

 Carbono equivalente del espesor (CEE): 

𝐶𝐸𝐸 = 0.005 ∗ 0.67 ∗ 5.85 

𝐶𝐸𝐸 = 0.02 
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 Carbono equivalente total (CET): 

𝐶𝐸𝑇 = 0.67 + 0.02 

𝐶𝐸𝑇 = 0.69 

 Temperatura de precalentamiento: 

𝑇𝑝 = 350√0.69 − 0.25 

𝑻𝒑 = 𝟐𝟑𝟐 ˚𝑪 

3.4.2. TEMPERATURA ENTRE PASES 

Para controlar la velocidad de enfriamiento de la junta soldada se realiza la 

inspección de la temperatura entre pases. Como principio general la temperatura 

entre pases no debe ser menor que la temperatura de precalentamiento del material 

base, por lo que la temperatura mínima entre pases será de 230 ˚C 

aproximadamente. 

3.4.3. TRATAMIENTO POSTSOLDADURA 

En base a la composición química del material, propiedades mecánicas deseadas, 

eliminación de tensiones residuales, reducción del porcentaje de martensita en la 

junta soldada, se opta por un revenido a temperatura media considerado entre 350 

y 500 ˚C. El objeto de realizar un tratamiento térmico de soldadura en un rango de 

temperaturas es el de poder determinar si existe una variación considerable de 

propiedades de una temperatura a otra. Temperaturas cercanas a las de 

transformación (Temperatura crítica) pueden involucrar cambios microestructurales 

indeseados. 

3.5. CALIFICACIÓN DE SOLDADURA SEGÚN LA NORMA ASME 

IX[20] 

El código ASME sección IX abarca la calificación de soldadores, operadores de 

soldadura y los procedimiento empleados para soldadura con aplicaciones en  

calderas y recipientes a presión.  
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3.5.1. POSICIONES DE PRUEBA PARA SOLDADURA DE RANURA 

Las probetas de soldadura pueden ser orientadas en cada una  de las posiciones 

de soldadura mostradas en la Tabla 3.3 y la Figura 3.8, con una desviación máxima 

permisible de  ±5° del plano de soldadura.  

Tabla 3. 3– Nomenclatura de posiciones de soldadura para tubería en junta de ranura  

POSICIÓN NOMENCLATURA 

Posición plana con rotación 1GR 

Posición horizontal 2G 

Posición plana sin rotación 5G 

Posición a 45° sin rotación 6G 

FUENTE: Propia 

 

Figura 3. 8 – Posiciones de soldadura para tubería en junta de ranura 

FUENTE: AMERICAN SOCIETY FOR MECHANICAL ENGINEERS, I (2010), Pág. 153[20] 

3.5.2. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

En este tipo de documento se detalla las principales variables de soldadura 

consideradas, tal como intensidad de corriente, velocidad de avance, tipo y 

diámetro de material de aporte y posición de soldadura. Se presenta un esquema 

en el que se indica la geometría de la junta  y recomendaciones acerca de la 

limpieza y preparación. Se incluyen temperaturas de calentamiento, temperatura 

entre pases y tratamiento térmico postsoldadura en casos en los que corresponda 
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su aplicación  e incluso se aclara  el tiempo de permanencia en el horno para cada 

probeta soldada. La Figura 3.9 muestra el formato de WPS establecido, en el que 

se incluyen variables utilizadas en una de las probetas preparadas. Todos los 

procedimientos de soldadura utilizados se presentan en el ANEXO 4. 

3.5.3. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR) 

En este documento se establecen las variables exactas con las que se realiza la 

soldadura de cada probeta. Variables como intensidad de corriente, velocidad de 

avance, temperaturas de precalentamiento, entre pases y post tratamiento han sido 

controladas en base al WPS respectivo. El PQR de cada procedimiento contiene 

los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos destructivos (Ensayo de 

tensión, doblados de cara y raíz) y no destructivos (Inspección visual) realizados a 

cada probeta tal como lo muestran las Figuras 3.10 y 3.11, destacando la 

aceptación o rechazo de la junta en base  a los requerimientos establecidos en la 

norma ASME sección IX. Todos los registros de calificación del procedimiento 

realizados se presentan en el ANEXO 5. 

3.5.4. PRUEBAS UTILIZADAS PARA CALIFICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO Y DESEMPEÑO DEL SOLDADOR 

Las pruebas mecánicas utilizadas para la calificación de procedimientos y 

desempeño de soldadores son: 

 Prueba de tensión 

 Pruebas de doblado 

 Pruebas de dureza 

 Inspección macrográfica 

 Metalografía 
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Figura 3. 9 – Formato de WPS utilizado para preparación de juntas soldadas 

FUENTE: Propia 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8010 3.2 DC+ 90-95 21-23 30-32

2 E8018 3.2 DC+ 80-90 22-24 44-46 x

3 E8018 3.2 DC+ 90-100 21-22 41-43 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-001

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-001

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8010 y E8018

Denominación comercial:  GRIDUCT 2 y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:     NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Figura 3. 10 – Formato de PQR utilizado para preparación de juntas soldadas 

FUENTE: Propia 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8010 3.2 DC+ 95 22 31

2 E8018 3.2 DC+ 85 23 45 x

3 E8018 3.2 DC+ 100 21 42 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-001

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-001

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8010 y E8018

Denominación comercial:  GRIDUCT 2 y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:     NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Figura 3. 11 – Registro de resultados de ensayos en juntas soldadas  

FUENTE: Propia 

Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia 

a la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

A 18.43 5.25 96.76 79.48 88.18 10.14

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz Fractura total

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME 

IX.

Rechazada

Porosidad Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Defectos no aceptados por la norma ASME IX.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-001

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-001

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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3.5.4.1. Prueba de tensión (QW-150) 

Las pruebas de tensión son utilizadas para la determinación de la resistencia 

máxima de juntas soldadas. Para la extracción y construcción de las probetas de 

prueba pueden utilizarse como referencia las dimensiones y geometrías 

especificadas en la norma  ASTM E8. Las dimensiones de la Figura 3.12 y Tabla 

3.4 son las más generales para la elaboración de probetas de tensión.  

 

Figura 3. 12 – Probeta de  tensión de sección reducida 

FUENTE: AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGS AND MATERIALS, (2004), Pág. 9[21]  

 

Tabla 3. 4– Dimensiones para probeta te tensión con sección reducida 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO DIMENSIÓN 

G Distancia entre marcas 2.00 ± 0.005 in 

W Ancho 0.50 ± 0.010 in 

T Espesor Espesor de la muestra 

R Radio 0.50 in 

A Longitud de sección reducida 2.25 in 

B Longitud para sujetado 3.00 in 

C Ancho aproximado de probeta 0.70 in 

FUENTE: AMERICAN SOCIETY FOR TESTINGS AND MATERIALS, (2004), Pág. 9[21]  

La probeta de tensión debe ser ensayada bajo cargas axiales de tensión  y la 

resistencia a la tensión será calculada como la razón entre la carga máxima de 

rotura y el área de menor sección transversal del espécimen medida antes de que 

la carga sea aplicada. 

Para que una probeta pase la prueba de tensión, ésta debe tener valores 

resultantes superiores a: 
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a. La resistencia en tensión mínima especificada del material base. 

b. Al utilizar materiales de diferentes resistencias a la tensión, el mínimo 

esfuerzo de tensión del más débil de los materiales. 

c. Si la probeta se fractura en el material base, fuera del cordón o la zona de 

soldadura, ésta puede ser considerada como aprobada siempre y cuando el 

esfuerzo de tensión no sea más bajo al 5% del mínimo esfuerzo de tensión 

especificado para el material base. 

Para probetas en las que el criterio de resistencia mecánica del metal de aporte 

menor a la resistencia mecánica del material base (Undermatching) ha sido 

considerado, no necesariamente se cumplirán  los criterios de aceptación descritos 

anteriormente.  

3.5.4.2. Prueba de doblado (QW-160) 

Este tipo de pruebas se desarrollan con la finalidad de determinar el grado de 

sanidad (solidez) y ductilidad de juntas soldadas. La preparación y corte de los 

especímenes debe ser hecho de tal manera que se obtenga especímenes de 

sección transversal constante. Se obtendrán dos superficies que serán 

denominadas como cara (mayor ancho del cordón de soldadura) y raíz (menor 

ancho del cordón de soldadura). 

Entre los principales tipos de doblados se tiene: 

1. Doblado transversal de lado.- La soldadura es transversal al eje longitudinal 

del espécimen. El doblado es realizado de tal manera que uno de los lados 

se transforma en la superficie convexa del espécimen doblado. 

2. Doblado transversal de cara.- La soldadura es transversal al eje longitudinal 

del espécimen. El doblado se realiza de tal forma que la superficie de la cara 

se convierta en la superficie convexa del espécimen doblado. 

3. Doblado transversal de raíz.- La soldadura es transversal al eje longitudinal 

del espécimen. El doblado se realiza de tal forma que la superficie de la raíz 

se convierta en la superficie convexa del espécimen doblado. 

Los especímenes a ser ensayados deben ser doblados en soportes que 

concuerden con los mostrados en la Figura 3.13 (QW-466.1). El lado del espécimen 
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que se encuentre hacia la separación del soporte debe ser la cara para doblados 

de cara, la raíz para doblados de raíz y el lado para doblados de lado. Las 

dimensiones de la Figura 3.14 (QW-462.3a) pueden ser utilizadas para la 

elaboración de probetas de doblado. 

Luego de realizado el doblado, la soldadura y la zona afectada por el calor deben 

encontrase completamente dentro de la porción doblada. Los especímenes no 

deben presentar defectos, tanto en la soldadura como en la zona afectada por el 

calor, que excedan a 1/8 in medidas en cualquier dirección de la superficie convexa.  

Los defectos encontrados en los bordes de los especímenes doblados no deben 

ser considerados, a menos que se evidencie una clara falta de fusión, escoria 

atrapada u otras discontinuidades internas. 

 

Figura 3. 13 – Dimensiones de apoyos para pruebas de doblado 

FUENTE: AMERICAN SOCIETY FOR MECHANICAL ENGINEERS, (2010), Pág. 187[20] 

 

Rodillos endurecidos pueden ser usados 

 

Rodillos endurecidos y lubricados 

Embolo 

Yugo 
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Figura 3. 14 – Dimensiones de probetas para doblado de cara y raíz 

FUENTE: Propia 

3.5.4.3. Prueba de dureza (QW-190) 

La dureza está definida como la resistencia que presenta  un metal a ser penetrado. 

La dureza de un material se mide aplicando una carga determinada a un indentador, 

cuya forma (bola o pirámide) dependerá de la escala de dureza utilizada sobre la 

superficie del material. La dureza, al depender de la facilidad con la que se deforma 

plásticamente un metal, puede ser relacionada directamente con la resistencia del 

metal. 

3.5.4.4. Inspección macrográfica (QW-183) 

Para la utilización de la inspección macrográfica se requiere una probeta de la 

sección transversal de la soldadura, la cuál debe ser pulida y posteriormente 

atacada con un reactivo revelador, con el objetivo de obtener una clara definición 

del metal de soldadura y la zona afectada por el calor. 

Para que la soldadura pueda ser aceptada, la sección transversal de la soldadura 

debe presentar una fusión completa y estar libre de grietas. 

3.5.4.5. Metalografía (QW-190) 

Este método de inspección se realiza en una probeta obtenida de la sección 

transversal de la soldadura, sobre la cual se aplica un reactivo revelador que facilita 

la visualización de la microestructura en diferentes puntos de la soldadura. 
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3.6. PROCEDIMIENTO DE PREPRACIÓN, SOLDADURA Y 

EXTRACCIÓN DE PROBETAS 

3.6.1. SOLDADURA Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE PROBETAS 

Se inicia con el corte de dos secciones de tubería de 20 cm cada uno tal como se 

muestra en la Figura 3.15. La limpieza interna y externa de las secciones debe ser 

realizada con grata o cepillo, con la finalidad de eliminar óxidos o productos de 

corrosión que puedan influir en las propiedades de la junta soldada.  La preparación 

del bisel debe ser de acuerdo a lo establecido en cada uno de los procedimientos 

de soldadura. 

 

Figura 3. 15 – Muestra de tubería L80 preparada para proceso de soldadura 

FUENTE: Propia 

Una vez preparada la junta y en los casos en que corresponda,  se debe puntear 

las secciones y posteriormente colocarlas en el horno a una temperatura de 

aproximadamente 250 ˚C por un tiempo de 20 min hasta conseguir uniformizar la 

temperatura de la junta. El objeto de usar una temperatura de precalentamiento 

mayor a la determinada es compensar la caída de temperatura de la junta producida 

durante el transporte desde el horno a la mesa de trabajo. 

Inmediatamente después del precalentamiento del material base, se procede a 

depositar el pase de raíz con el electrodo y la intensidad de corriente especificada 

en el WPS. Una vez finalizado el pase de raíz y en los casos que corresponda, se 

debe eliminar la escoria acumulada en la superficie del cordón con ayuda de disco 

y grata (Figura 3.16). En las probetas en las que se especifique, se realizará un 

calentamiento entre pases con una temperatura mínima de 250 ˚C en el horno, con 
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la finalidad de disminuir la tasa de enfriamiento de la junta en los cordones 

subsecuentes. 

 

Figura 3. 16 – Pase de raíz terminado y sometido a limpieza con disco y grata 

FUENTE: Propia 

Los pases en caliente y de acabado serán realizados de manera similar al pase de 

raíz, verificando las condiciones establecidas en cada uno de los procedimientos 

de soldadura. Debido a la facilidad de remoción de la escoria del pase en caliente 

y de acabado, se recomienda la utilización únicamente de cepillo de acero o grata. 

La Figura 3.17 muestra la junta soldada terminada. 

Finalmente, y en los casos en los que se especifique, se realiza un post tratamiento 

térmico de la soldadura (Revenido)  en un rango de temperaturas de entre 350 y 

500 ˚C dentro del horno. El tiempo de tratamiento se encuentra especificado en 

cada uno de los procedimientos de soldadura y no será mayor a 120 min. El 

enfriamiento de la junta deberá ser lento y se recomienda realizarlo en el interior 

del horno apagado. 

 

Figura 3. 17 – Junta terminada luego de aplicado el pase de raíz, en caliente y de acabado 

FUENTE: Propia 
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3.6.1.1. Equipo utilizado para la soldadura y tratamiento térmico de la junta 

Para llevar a cabo los procesos de precalentamiento, temperatura entre pases, 

soldadura y tratamiento térmico de cada una de las probetas, se utilizan los equipos 

mostrados en las Tablas 3.5 y 3.6. 

Tabla 3. 5– Soldadora eléctrica para  proceso SMAW 

 

FUENTE: Propia 

Tabla 3. 6– Horno para precalentamiento y tratamiento térmico 

 

FUENTE: Propia 

 

 

 

EQUIPO
Soldadora 

eléctrica

MARCA arcweld

MODELO 200i ST

SERIE Z1120803034

VOLTAJE 

ENTRADA
220 V

FRECUENCIA 50/60 Hz

AMPERAJE 

SALIDA
5 - 200 A

CICLO DE 

TRABAJO
100- 60 %

EQUIPO Horno de tratamientos térmicos

MARCA ILPM Cía. Ltda.

RANGO DE 

TEMPERATURAS
100-1200 ˚C

DIMENSIONES 

CÁMARA DE 

CALENTAMIENTO

350x450x500 mm

VOLTAJE 220 V

CONTROL

Relé y regulador OEL LMP

Termocupla tipo K

Multímetro SOMY max M89D6
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3.6.2. ENSAYO DE TENSIÓN 

Este ensayo es utilizado para determinar la resistencia mecánica de la junta 

estableciendo la resistencia a la fluencia, resistencia a la tensión y porcentaje de 

elongación. 

Para la realización de los ensayos de tensión se procede a extraer una probeta de 

tensión de sección reducida de cada una de las juntas soldadas, siguiendo las 

dimensiones recomendadas por la norma E8, tal como se muestra en la Figura 3.9 

y la Tabla 3.4. 

Una vez maquinada la probeta de tensión, se toman las dimensiones de cada 

probeta, las cuales servirán para el cálculo de la resistencia del material y su 

elongación a través del software del equipo. La Figura 3.18 ejemplifica una probeta 

sometida al ensayo de tensión. 

 

Figura 3. 18 – Probeta (material base) ensayada en tensión 

FUENTE: Propia 

Cada probeta tiene una identificación única y los  resultados obtenidos en el ensayo 

de tensión se encuentran organizados en el ANEXO 6. 

3.6.2.1. Equipo utilizado para el ensayo de tensión 

Para llevar a cabo el ensayo de tensión se utiliza la máquina universal de ensayo 

de tensión especificada en la Tabla 3.7. 

 

 



67 
 

Tabla 3. 7– Máquina universal para Ensayo de Tensión 

 

FUENTE: Propia 

3.6.3. ENSAYO DE DOBLADO 

Para llevar a cabo el ensayo doblado de cara y de raíz de cada junta soldada, se 

procede a extraer dos probetas de cada junta con dimensiones de 25 mm  de ancho 

y 200 mm de longitud.  

Las probetas deben ser preparadas de tal modo que se elimine la sobremonta y la 

penetración, de acuerdo a lo requerido por la ASME IX. Para constancia de que se 

trata de un ensayo de juntas soldadas se procede a atacar químicamente las 

probetas con una solución de nital al 10%.La Figura 3.19 muestra dos probetas una 

vez realizado el ensayo de doblado.  

 

Figura 3. 19 – Doblado de cara y de raíz en probetas previamente preparadas y atacadas 

FUENTE: Propia 

EQUIPO Máquina de Tensión

FÁBRICA
Jinan Hensgrand 

Instrument

MODELO WAW 600D

SERIE 2013126

CAPACIDAD 500 kN

APLICACIÓN 

DE CARGA
Sistema hidráulico

SUJECIÓN
Mordazas con 

accionamiento hidráulico

SOFTWARE MaxTest

Doblado de cara Doblado de raíz 
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3.6.3.1. Equipo utilizado para el ensayo de doblado 

La Tabla 3.8 muestra las especificaciones del equipo utilizado para llevar a cabo 

los ensayos de doblado de cara y de raíz en las juntas soldadas. 

Tabla 3. 8– Prensa para ensayos de doblado 

 

FUENTE: Propia 

3.6.4. MACROGRAFÍA 

El objetivo de una inspección macrográfica es del de poder identificar el cordón de 

soldadura, la zona afectada por el calor y posibles discontinuidades presentes en 

una sección transversal de la junta. 

Para ello se debe extraer una probeta de la sección transversal de la soldadura, la 

cual debe ser sometida a un proceso de desbaste mediante lijas 120,240, 320, 400, 

600 y 1200 granos por pulgada. 

Una vez finalizado el proceso de preparación de la probeta, ésta será atacada 

químicamente con una solución de nital al 2%, con el objeto de revelar la junta 

soldada, zona afectada por el calor y posibles defectos existentes. En la Figura 3.20 

se aprecia una probeta preparada, atacada y examinada. 

EQUIPO
Maquina para 

ensayo de doblado

MARCA Enerpac

MODELO RC-504

SERIE 20131207

CAPACIDAD 50 Ton

APLICACIÓN 

DE CARGA

Pistón hidráulico 

(simple efecto)

JIG Según ASME IX
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Figura 3. 20 – Estudio macrográfico de una junta soldada 

FUENTE: Propia 

3.6.5. ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

El objeto de realizar un análisis metalográfico a cada una de las juntas soldadas es 

el de poder identificar cada una de las microestructuras presentes tanto en el 

cordón de soldadura como en la zona afectada por el calor. En base a esta 

información se puede realizar una estimación aproximada de las propiedades de la 

junta y realizar posteriormente las correcciones necesarias al procedimiento de 

soldadura empleado. 

La probeta a ser utilizada será la obtenida del estudio macrográfico, misma que se 

encuentra realizado el desbaste respectivo logrado hasta la lija de 1200 granos por 

pulgada. Dicha probeta debe ser sometida a un proceso de pulido mediante la 

utilización de una solución de alúmina de 1 micrón y otra solución de 0.3 micrones; 

ésta última utilizada para la etapa final del pulido. El objeto del pulido es el de poder 

eliminar aquellas rayaduras obtenidas en la superficie transversal de soldadura 

debido a la utilización de lijas, y de esta manera conseguir una superficie en la que 

se pueda revelar la información microestructural de la junta. 

Luego del pulido de la probeta, se realiza nuevamente un ataque químico de la 

superficie con una solución de nital al 2% que revelará la microestructura a observar 

en el microscopio metalográfico. 

 

 

ZAC 

Poro 

Soldadura 
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3.6.5.1. Equipo utilizado para la inspección macrográfica y metalográfica 

Para llevar a cabo la preparación e inspección de cada una de las probetas 

metalográficas y macrográficas, se utiliza el equipo mostrado en las Tablas 3.9 y 

3.10. 

Tabla 3. 9– Pulidora macrográfica y metalográfica 

 

FUENTE: Propia 

Tabla 3. 10– Equipo para análisis metalográfico 

 

FUENTE: Propia 

3.6.6. MEDICIÓN DE DUREZAS 

La finalidad del ensayo es la de poder determinar la dureza tanto del cordón de 

soldadura y la zona afectada por el calor. Debido a la dureza especificada por la 

API 5CT para una tubería templada y revenida, ésta puede ser medida en escala 

Rockwell C (HRC), Rockwell B (HRB)  o escala Brinell (HB). 

EQUIPO
Pulidora macrogáfica / 

metalográfica

FÁBRICA Jinan Hensgrand Instrument

MODELO MP 2B

SERIE 20131260

VELOCIDAD 500-800 rpm

VOLTAJE 220 V

ENFRIAMIENTO Agua

DESBASTE
Lijas 120, 240, 320, 400, 600, 

1200 granos/pulgada

PULIDO Alúmina 1 y 0.3 um

EQUIPO Microscopio metalógrafico

MARCA AUSTRIA Micros Invertido

MODELO Gold MCX 1700

SERIE 4- 10072

AUMENTOS 50, 100, 200, 500, 1000X

SOFTWARE Pax-it
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Las durezas en cada una de las probetas serán medidas desde el centro del cordón 

de soldadura y se continúa a través de la zona afectada por el calor hasta llegar 

finalmente al material base. Las distancias para el mapeo de durezas de un punto 

a otro dependerán del tamaño de cordón conseguido, y la zona afectada por el 

calor. La Figura 3.21 ejemplifica un mapeo de durezas en una de las probetas 

soldadas. Obsérvese que cada una de las mediciones es realizada en donde se 

detectan cambios en la microestructura del material, observados durante el análisis 

microscópico. 

 

Figura 3. 21 – Mapeo de durezas en una junta soldada 

FUENTE: Propia  

3.6.6.1. Equipo utilizado para la medición de durezas 

El durómetro de banco empleado para la medición de dureza de cada una de las 

juntas preparadas es mostrado en la Tabla 3.11. 

Tabla 3. 11– Durómetro de banco 

 

FUENTE: Propia 

EQUIPO Durómetro de banco

FÁBRICA
Jinan Hensgrand 

Instrument

MODELO HR 50A

SERIE 20121203

ESCALAS HRA, HRB, HRC

CARGA
Aplicación de pesos 

muertos

PESOS 60, 100, 150 kg

Indentaciones 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para el estudio de soldabilidad de tubería API 5CT, se realizan juntas soldadas con 

una longitud de soldadura aproximada de 280 mm. De cada junta preparada se 

extrae una probeta de tensión y dos probetas para doblado de cara y de raíz, de 

acuerdo a las dimensiones establecidas en las Figuras 3.9 y 3.11 para ensayo de 

tensión y ensayo de doblado, respectivamente. Adicionalmente se extrae una 

probeta de la sección transversal de soldadura para el mapeo de durezas, análisis 

macrográfico y análisis metalográfico.  

4.2. PROPIEDADES DEL MATERIAL BASE 

Para la preparación de los procedimientos de soldadura de las juntas soldadas y 

llevar a cabo la realización de las mismas, es importante conocer las propiedades 

del material base, como su dureza y resistencia mecánica. Las Tablas 4.1 y 4.2 

muestran los resultados del mapeo de durezas y resistencia mecánica del material, 

respectivamente.  

Tabla 4. 1– Mapeo de durezas del material base 

Escala 
Medición [HB] 

Promedio 
Desv. 
Stad. 1 2 3 4 

HRB 99 100 99 100 99.5 0.58 

HB 233 238 233 238 235.5 2.89 

FUENTE: Propia 

Tabla 4. 2– Resistencia mecánica del material base 

Probeta 
Límite de 
fluencia 

[ksi] 

Resistencia 
a la tensión 

[ksi] 

Elongación 
[%] 

Material 
base 

86.15 98.19 21.94 

FUENTE: Propia 
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4.3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS JUNTAS SOLDADAS 

Se realizan un total de 9 juntas soldadas, de acuerdo a los procedimientos de 

soldadura establecidos en el ANEXO 4. Las dos últimas probetas (H e I) son 

realizadas a modo de comprobación de la junta que presenta mejores propiedades. 

En la tabla 4.3 se resume las variables consideradas en cada una de juntas 

obtenidas. 

Tabla 4. 3– Variables consideradas en la preparación de juntas soldadas 

Probeta 
Temperatura de 

precalentamiento 
[°C] 

Temperatura 
entre pases 

[°C] 

Amperaje 
[A] 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de 

avance 
[mm/min] 

Heat 
Input 

[J/mm] 

Temperatura de 
tratamiento 
térmico [°C] 

A NA NA 95 22 31 4045 NA 

B NA NA 85 22 29 3869 NA 

C 240 NA 90 23 28 4436 NA 

D 245 NA 95 21 24 4988 410 

E 240 245 110 22 27 5378 420 

F NA NA 115 23 42 3779 NA 

G 235 240 110 22 37 3924 440 

H 250 245 85 23 25 4692 450 

I 245 235 85 23 26 4512 440 

NA= No aplica 

FUENTE: Propia 

4.3.1. ENSAYO DE DOBLADO 

Los resultados del ensayo de doblado de cara y doblado de raíz realizados a cada 

una de las probetas son mostrados en la Tabla 4.4, en la que se registran los 

hallazgos encontrados y su aceptación o rechazo de acuerdo a la norma ASME IX. 

Tabla 4. 4– Resultados de  doblados de cara y raíz en probetas 

Probeta Doblado de cara Doblado de raíz 
Cumplimiento 

según ASME IX 
Figura 

A 
No se detectan 

discontinuidades 

Fractura total de la probeta. 
Agrietamientos por falta de 

ductilidad. 
No 4.1  

B 
No se detectan 

discontinuidades 

Fractura total de la probeta. 
Agrietamientos por falta de 

ductilidad. 
No 4.2  

C 
 Discontinuidad de 

1.2 mm 

Fisura de 12 mm de longitud. 
Agrietamientos por falta de 

ductilidad. 
No 4.3  
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D 
No se detectan 

discontinuidades 

Discontinuidad de 2,2 mm 
Agrietamientos por falta de 

ductilidad. 
No  4.4 

E 
No se detectan 

discontinuidades 
Discontinuidad de 1,3 mm Si  4.5 

F 
Discontinuidad de 

0,4 mm 
Defecto de 3,8 mm No  4.6 

G 
No se detectan 

discontinuidades 
Defecto de 4,8 mm No  4.7 

H 
Discontinuidad de 

0,5 mm 
No se detectan discontinuidades Si  4.8 

I 
No se detectan 

discontinuidades 
No se detectan discontinuidades Si  4.9 

FUENTE: Propia 

Desde la Figura 4.1 hasta la Figura 4.9 se detalla el tipo de hallazgo encontrado en 

los doblados de cada una de las probetas soldadas y que han sido clasificados en 

la en la Tabla 4.4. 

  

Doblado de cara: No se detectan defectos 

superficiales. 

Dobla de raíz: Fractura total de la 

probeta. Se da la formación de 

agrietamientos debidos a falta de 

ductilidad de la junta. 

Figura 4. 1– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada A 

FUENTE: Propia 
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Doblado de cara: No se detectan defectos 

superficiales. 

Dobla de raíz: Fractura total de la 

probeta. Se da la formación de 

agrietamientos debidos a falta de 

ductilidad de la junta. 

Figura 4. 2– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada B 

FUENTE: Propia 

  

Doblado de cara: Presencia de porosidad. 

Tamaño máximo de poro encontrado 

de12 mm. 

Dobla de raíz: Fractura de 12 mm de 

longitud. Se da la formación de 

agrietamientos debidos a falta de 

ductilidad de la junta. 

Figura 4. 3– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada C 

FUENTE: Propia 
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Doblado de cara: No se detectan defectos 

superficiales. 

Dobla de raíz: Fisuramiento de 2.2 mm de 

longitud. Formación de agrietamientos 

debidos a falta de ductilidad de la junta. 

Figura 4. 4– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada D 

FUENTE: Propia 

  

Doblado de cara: No se detectan defectos 

superficiales. 

Dobla de raíz: Fisuramiento de 1.3  mm 

debido a escoria atrapada.  Desaparecen 

agrietamientos por falta de ductilidad. 

Figura 4. 5– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada E 

FUENTE: Propia 
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Doblado de cara: Presencia de porosidad. 

Tamaño máximo de poro encontrado de 

0.4 mm. 

Dobla de raíz: Fisura de 3.8 mm de 

longitud. Se da la formación de 

agrietamientos debidos a falta de 

ductilidad de la junta. Existe falta de 

penetración en la raíz. 

Figura 4. 6– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada F 

FUENTE: Propia 

  

Doblado de cara: Fractura en borde de la 

probeta, pero aceptable por ASME IX. 

Dobla de raíz: Fisura de 4.8 mm de 

longitud. Existe falta de penetración en la 

raíz. 

Figura 4. 7– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada G 

FUENTE: Propia 
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Doblado de cara: Presencia de porosidad. 

Tamaño máximo de poro encontrado de 

0.5 mm. 

Dobla de raíz: Fractura en borde de la 

probeta, pero aceptable por ASME IX 

Desaparecen agrietamientos por falta de 

ductilidad. 

Figura 4. 8– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada H 

FUENTE: Propia 

  

Doblado de cara: No se detectan defectos 

superficiales. 

Dobla de raíz: No se detectan defectos 

superficiales.  Desaparecen 

agrietamientos por falta de ductilidad. 

Figura 4. 9– Doblado de cara y de raíz en la junta soldada I 

FUENTE: Propia 
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4.3.2. ENSAYO DE TENSIÓN 

Los resultados de cada una de las probetas sometidas al ensayo de tensión son 

mostrados en la Tabla 4.5, en la que se registran valores relevantes como límite de 

fluencia, resistencia a la tensión, elongación y localización de la rotura. El ANEXO 

6 detalla los resultados obtenidos en el ensayo de tensión de cada junta. 

Tabla 4. 5– Resistencia mecánica de las juntas soldadas 

Probeta 
Límite de 
fluencia 

[ksi] 

Resistencia a la 
tensión [ksi] 

Elongación 
[%] 

Localización de 
rotura 

A 79.48 88.18 10.14 Junta soldada 

B 72.23 76.43 6.24 Junta soldada 

C 78.47 80.31 7.14 Junta soldada 

D 75.71 84.35 7.38 Junta soldada 

E 70.34 90.94 13.60 Junta soldada 

F 78.90 79.92 7.76 Junta soldada 

G 81.80 86.44 10.18 Junta soldada 

H 70.63 92.26 14.04 Junta soldada 

I 76.14 99.45 15.30 Junta soldada 

FUENTE: Propia 

En la Figura 4.10  se realiza un análisis comparativo entre el límite de fluencia y la 

resistencia a la tensión de cada junta. La cercanía entre los valores de fluencia y 

resistencia en tensión revelan la fragilidad o ductilidad de la junta. 

 

Figura 4. 10– Comparativo entre límite de fluencia y resistencia a la tensión de cada junta 

FUENTE: Propia 
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4.3.3. ENSAYO DE DUREZA 

Para el mapeo de durezas en las juntas soldadas se extrae probetas transversales 

de la soldadura y se realizan las mediciones en 4 puntos, tomados desde el centro 

del cordón hacia el material base, con separaciones de 4, 8 y 15 mm 

aproximadamente,  tal como se aprecia en la  Figura 4.11. Dichos puntos son 

seleccionados en base a cierta variación encontrada en la microestructura de la 

junta. 

 

Figura 4. 11– Puntos para mapeo de durezas en juntas soldadas 

FUENTE: Propia 

En la Tabla 4.6 se registran los valores obtenidos en el mapeo de durezas de cada 

junta soldada. 

Tabla 4. 6– Mapeo de durezas en juntas soldadas 

Probeta Escala 

ZONA 

Cordón Intercara ZAC Mat base 

P1= 0mm P2= 4mm P3= 8mm P4= 15mm 

A 
HRB 97 96 96 99 

HB 219 217 217 233 

B 
HRB 94 97 98 100 

HB 204 219 228 238 

C 
HRB 93 94 95 99 

HB 200 204 211 233 

D 
HRB 91 98 98 100 

HB 188 228 228 238 

P4 P3 P2 P1 
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E 
HRB 91 94 96 100 

HB 188 204 217 238 

F 
HRB 97 99 100 100 

HB 219 233 233 238 

G 
HRB 92 96 97 100 

HB 196 217 219 238 

H 
HRB 91 93 95 100 

HB 188 200 211 238 

I 
HRB 92 94 96 99 

HB 196 204 217 233 

FUENTE: Propia 

La Figura 4.12 bosqueja la variación de la dureza desde el centro del cordón de 

soldadura hasta el material base de cada una de las juntas soldadas. 

 

Figura 4. 12– Variación de dureza a lo largo de cada junta soldada 

FUENTE: Propia 

4.3.4. MACROGRAFÍA 

El análisis macrográfico es llevado a cabo con el fin de obtener una clara definición 

del metal de soldadura y la zona afectada por el calor, además de identificar 

posibles defectos de la soldadura.  Se preparan probetas de la sección transversal 

de cada junta soldada, se atacan químicamente, y se realiza la medición de la 
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distancia entre el centro del cordón de soldadura y el extremo de la ZAC. Los 

resultados obtenidos son presentados en la Tabla 4.7. 

Tabla 4. 7– Inspección macrográfica de probetas soldadas 

  

ZAC: 10.15 mm.  Ausencia de defectos ZAC: 9.85 mm.  Escoria atrapada 

  

ZAC: 10.20 mm.  Ausencia de defectos ZAC: 11.22 mm.  Ausencia de defectos 

  

ZAC: 10.68 mm.  Presencia de poro 0.3 

mm 
ZAC: 10.28 mm.  Ausencia de defectos 

Probeta A Probeta B 

Probeta C Probeta D 

Probeta E Probeta F 
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ZAC: 10.47 mm.  Ausencia de defectos ZAC: 10.42 mm.  Ausencia de defectos 

 

 

ZAC: 10.92 mm.  Presencia de poro 0.9 

mm 
 

FUENTE: Propia 

4.3.5. METALOGRAFÍA 

El análisis metalográfico de cada junta soldada es llevado a cabo en la cercanía de 

los puntos estudiados en el mapeo de durezas. Se realiza de esta manera con la 

finalidad de poder identificar posibles variaciones estructurales de un punto a otro. 

El ANEXO 7 muestra los resultados microestructurales obtenidos en las juntas 

soldadas. 

La Tabla 4.8 presenta los resultados más relevantes encontrados en cada junta 

soldada. Se destaca las variaciones microestructurales existentes de un punto a 

otro en base al procedimiento de soldadura empleado. 

 

 

Probeta G Probeta H 

Probeta I 
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Tabla 4. 8– Metalografías de juntas soldadas 

 

Probeta A 

Formación de ferrita acicular 

muy fina dentro del grano 

columnar en el centro del 

cordón, obtenida mediante 

enfriamiento rápido. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta A 

Intercara de soldadura con 

presencia clara de martensita 

ligeramente afectada por 

efectos de temperatura entre 

pases. 

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta B 

Formación de ferrita acicular 

fina dentro del grano columnar 

en el centro del cordón, 

obtenida mediante 

enfriamiento rápido. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 
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Probeta B 

Intercara de soldadura con 

presencia de martensita 

ligeramente afectada por 

efectos de temperatura entre 

pases. 

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta C 

Formación de ferrita acicular 

fina dentro del grano columnar 

en el centro del cordón, 

obtenida mediante 

enfriamiento rápido. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta C 

Intercara de soldadura con 

presencia de martensita 

ligeramente revenida por 

efecto de la temperatura entre 

pases. 

P2: Intercara de soldadura (1000X) 
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Probeta D 

Formación de ferrita acicular 

mediana dentro del grano 

columnar en el centro del 

cordón, obtenida mediante 

enfriamiento lento. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta D 

Intercara de soldadura con 

presencia de martensita 

afectada por acción de la 

temperatura entre pases.  

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta E 

Formación de ferrita acicular 

de tamaño mediano en el 

centro del cordón, obtenida 

mediante enfriamiento lento. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 
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Probeta E 

Presencia de martensita 

revenida (bainita) en la 

intercara de soldadura.  

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta F 

Formación de ferrita acicular 

muy fina dentro del grano 

columnar en el centro del 

cordón, obtenida mediante 

enfriamiento rápido. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta F 

Intercara de soldadura con 

presencia clara de martensita 

ligeramente afectada por 

efectos de temperatura entre 

pases. 

P2: Intercara de soldadura (1000X) 
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Probeta G 

Formación de ferrita acicular 

de tamaño mediano en el 

centro del cordón, obtenida 

mediante enfriamiento lento. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta G 

Presencia de martensita 

revenida (bainita) en la 

intercara de soldadura.  

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta H 

Formación de ferrita acicular 

de tamaño mediano en el 

centro del cordón, obtenida 

mediante enfriamiento lento. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 
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Probeta H 

Presencia de martensita 

revenida (bainita) en la 

intercara de soldadura.  

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

 

Probeta I 

Formación de ferrita acicular 

de tamaño mediano en el 

centro del cordón, obtenida 

mediante enfriamiento lento. 

P1: Centro del cordón de soldadura (1000X). 

 

Probeta I 

Presencia de martensita 

revenida (bainita) en la 

intercara de soldadura.  

P2: Intercara de soldadura (1000X) 

FUENTE: Propia 



90 
 

4.4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE RESULTADOS 

4.4.1. PROBETA A 

Este tipo de junta se desarrolla sin un control del ciclo térmico. Se destaca la 

utilización de electros con resistencia a la fluencia superior a 80 ksi. El enfriamiento 

de la junta se realiza al aire. 

Los ensayos de doblado de cara y raíz  revelan que la junta soldada no cumple con 

los requerimientos de la ASME IX.  

Se tiene una junta de baja ductilidad con un porcentaje de deformación igual a 10%. 

El límite de fluencia y la resistencia a la rotura son muy cercanos entre sí debido a 

la fragilidad de la junta. 

Se detecta la presencia de martensita en la intercara de soldadura, martensita que 

fragiliza la junta. El material base cercano a la ZAC presenta un mayor grado de 

revenido. 

4.4.2. PROBETA B 

La probeta es construida sin un control de la temperatura de precalentamiento, 

temperatura entre pases ni un tratamiento térmico final de la soldadura. Se realiza 

el enfriamiento de la junta al aire. 

Se destaca la utilización del criterio de Undermatching, mediante la combinación de 

electrodos E6010 para el pase de raíz y E8018 para pase en caliente y de acabado. 

La probeta no aprueba los ensayos de doblado de cara y de raíz al presentar 

discontinuidades mayores a las permisibles por la ASME IX. 

Se detecta la presencia de martensita en la intercara de soldadura, la cual fragiliza 

la junta y le confiere baja ductilidad (deformación de 6%). La fragilidad se 

comprueba debido a la cercanía entre los valores de fluencia y resistencia máxima 

a la tensión. 

 



91 
 

4.4.3. PROBETA C 

La probeta es realizada con una temperatura de precalentamiento de 240 °C del 

material base sin un control de la temperatura entre pases ni un tratamiento térmico 

postsoldadura. Se utiliza el criterio de Undermatching con electrodos  E6010 y 

E8018. 

Los doblados de cara y de raíz presentan defectos no aceptables por la ASME IX. 

La martensita encontrada en la intercara de soldadura disminuye la capacidad de 

deformación del material a menos del 8% y fragiliza al material al encontrarse una 

resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión muy similares. 

4.4.4. PROBETA D 

Esta probeta es realizada utilizando el criterio de Undermatching (E6010 y E8018) 

con un precalentamiento de 245°C del material base, sin el control de temperatura 

entre pases y con un tratamiento térmico postsoldadura a 410°C en el horno por un 

tiempo de 120 min. 

En los doblados de cara y de raíz aún se evidencia agrietamientos debidos a la falta 

de ductilidad de la junta, corroborada por la baja elongación de la junta (7%). 

La falta de control de  temperatura entre pases ocasiona la formación de martensita 

afectada por la temperatura, martensita que sigue confiriendo fragilidad a la junta. 

El límite de fluencia y la resistencia del material son muy cercanos. 

4.4.5. PROBETA E 

La probeta es preparada mediante precalentamiento del material base a 240°C, 

control de temperatura entre pases a 245°C y un tratamiento térmico final de la 

soldadura a 420 °C por un tiempo de 120 min en el horno. Se destaca la utilización 

de electrodo E6010 para el pase de raíz y E8018 para pase en caliente y de 

acabado. 

El ensayo de doblado de cara y raíz cumple con los requerimientos de la ASME IX, 

al no presentar discontinuidades mayores a las permisibles. 
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Se evidencia un mejoramiento en la deformación de la junta (14%) y se distingue 

un distanciamiento entre el punto de fluencia y la resistencia a la tensión. 

Se constata la presencia de martensita revenida (bainita) en la intercara de 

soldadura, la cual confiere a la junta mayor ductilidad al reducir ligeramente su 

dureza. 

4.4.6. PROBETA F 

La preparación de la probeta es llevada a cabo únicamente con electrodo E8018 

con la finalidad de conferir mayor resistencia a la junta. No se utiliza un control de 

ciclo térmico de la soldadura. 

El doblado de cara y de raíz muestra que existe una falta de penetración y fusión 

de la junta. 

No se evidencia un mejoramiento en la resistencia mecánica de la junta, debido a 

que la falta de fusión del material obliga a una falla con bajos esfuerzos. La 

ductilidad de la soldadura se mantiene por debajo del 8%, ya que se detecta la 

presencia de martensita en la intercara de la soldadura, la cual tiende a fragilizar a 

la junta. 

4.4.7. PROBETA G 

La realización de esta probeta es similar a la Probeta F, con la diferencia que se 

tiene un control de ciclo térmico con un precalentamiento del material base a 235°C, 

temperatura entre pases de 240°C y un tratamiento postsoldadura en el horno a 

440°C por un tiempo de 120 min. 

La falta de fusión en la raíz, al igual que en la probeta F, es evidente. Se destaca 

un ligero incremento del porcentaje de elongación de la junta (10%) debido a que 

la martensita presente en la intercara de soldadura desaparece durante el 

tratamiento térmico.  Se tiene un ligero mejoramiento en la resistencia máxima a la 

tensión de la junta. 
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4.4.8. PROBETA H Y PROBETA I 

Estas probetas son realizadas como comprobación de los resultados mostrados por 

la Probeta E, que es aquella que presenta las mejores propiedades frente al control 

de ciclo térmico descrito. 

Las Probetas E, H, e I presentan propiedades de resistencia mecánica, dureza y 

deformación muy similares. 

Las tres probetas muestran en su microestructura la presencia de martensita 

revenida, la cual confiere a la junta mayor ductilidad sin reducir considerablemente 

la dureza de la junta ni su resistencia mecánica. 

4.5. ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las probetas, se puede 

establecer las diferencias o similitudes en las propiedades de las juntas soldadas 

de acuerdo al ciclo térmico utilizado. 

Se evidencia que aquellas probetas en las que no se tiene un control en el 

precalentamiento del material base y la temperatura entre pases, tienden a formar 

una estructura martensítica en la intercara de soldadura principalmente. Dicha 

formación otorga elevada resistencia mecánica y dureza a la soldadura pero 

aumenta la fragilidad de la junta y su tendencia de agrietamiento o fisuramiento.  

En la Figura 4.13, se muestra la fragilidad de las probetas A, B, C, D, F y G al 

constatar que el límite de fluencia y la resistencia mecánica en tensión son casi 

coincidentes, con un porcentaje de deformación de la junta inferior al 8%. La mayor 

cercanía entre el punto de fluencia y la resistencia máxima en tensión de la junta 

es indicativo de un comportamiento frágil de la junta.  

La dureza en la intercara de la soldadura es otro aspecto importante a considerar. 

Las probetas A, B, C, D, F y G presentan una dureza superior en la intercara de 

soldadura (Ver Figura 4.14), lugar en donde se tienen mayores porcentajes en la 

formación de martensita. 
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El problema de la formación de estructura martensítica se ve disminuido con la 

aplicación de un tratamiento térmico postsoldadura (revenido) a la junta soldada. 

Los efectos del revenido se destacan en la formación de martensita revenida con 

dureza inferior a la martensita sin revenir, tal como se evidencia en las probetas E, 

H e I de la Figura 4.14.  

Los resultados obtenidos son favorables al presentar juntas (E, H e I) con una 

ductilidad mayor, sin afectar considerablemente propiedades como su resistencia 

mecánica. La Figura 4.13 destaca el mejoramiento de la ductilidad en las juntas E, 

H e I, al mostrar porcentajes de deformación mayor al 13% y evidenciados por el 

distanciamiento entre el límite de fluencia y la resistencia a la tensión. 

En resumen, para una tubería API 5CT con microestructura del tipo bainítico 

(martensita revenida), se ha establecido un ciclo térmico que presente mejores 

propiedades de la junta, con una temperatura de precalentamiento del material 

base que oscila entre 200-250°C, un control de temperatura entre pases que no se 

encuentre por debajo de los 200°C y un tratamiento térmico postsoldadura 

comprendido entre 350-500°C por un tiempo no mayor a 120 min. 

 

Figura 4. 13– Efectos del tratamiento térmico en la resistencia mecánica de la soldadura 

FUENTE: Propia 
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La Figura 4.14 revela la variación de dureza conforme se avanza desde el centro 

del cordón de soldadura hacia el material base. Las probetas en las que se 

evidencia una menor dureza han sido sometidas a un tratamiento térmico de 

revenido.  

 

Figura 4. 14– Variación de dureza dependiendo del ciclo térmico utilizado 

FUENTE: Propia 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se alcanza el objetivo planteado al inicio del estudio, al demostrar que se puede 

establecer un ciclo térmico adecuado para la soldabilidad de tubería API 5CT con 

microestructura de tipo martensita revenida. Se logra establecer una temperatura 

de precalentamiento del material base, temperatura entre pases y un tratamiento 

térmico postsoldadura que involucren menores cambios o variaciones 

microestructurales en el material. 

La Tubería API 5CT, al estar conformada con un acero de muy alta resistencia 

mecánica, resistencia a la corrosión y una deformación similar al acero de 

construcción, puede ser utilizada en un sin número de aplicaciones en el campo de 

las estructuras mecánicas, así como en el campo de la ingeniería civil. Grupos 

humanos como los pertenecientes a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, 

pueden ser beneficiados con estas aplicaciones. 

La reutilización de tubería API 5CT, que supere los niveles de desgaste máximos 

permitidos por las especificaciones petroleras y que cumplan con los 

requerimientos y estándares de construcción, puede ser llevada a cabo en 

aplicaciones que involucren un proceso de soldadura. Es de vital importancia que  

previamente se haya hecho un estudio de soldabilidad de la tubería y se haya 

establecido un procedimiento de soldadura adecuado. 

Con la obtención de una microestructura del tipo bainítica (martensita revenida) en 

la junta soldada, se obtiene una soldadura con mayor capacidad de deformación 

sin la afectación considerable de propiedades mecánicas como resistencia 

mecánica y dureza. 

La utilización del criterio de resistencia mecánica del material de aporte menor a la 

resistencia mecánica del material base (Undermatching) resulta útil al momento de 

preparar juntas en las que el material base posea una alta resistencia y que ésta 
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sobrepase los requerimientos establecidos en una aplicación específica. La 

elección correcta de la resistencia del metal de aporte puede reducir 

considerablemente los costos de fabricación de las juntas. 

Gracias a las facilidades prestadas por el proceso de soldadura SMAW para 

trabajos en campo, costos de soldadura moderados y facilidad de aplicación en la 

industria ecuatoriana, lo convierten en el proceso más viable para la unión de 

tubería API 5CT.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Para trabajos de soldadura en campo con tubería API 5CT, es recomendable la 

utilización de mantas térmicas de inducción o de resistencia para el control del ciclo 

térmico de soldadura. No se recomienda exceder la temperatura crítica de 

transformación de fase al momento de realizar el tratamiento térmico de la 

soldadura, debido a que se pueden dar cambios estructurales y obtención de 

propiedades no deseadas. 

Se recomienda la utilización del criterio de resistencia mecánica del material de 

aporte menor a la resistencia mecánica del material base (Undermatching) en 

aplicaciones en las que no se tengan exigencias de cargas superiores a los del 

electrodo seleccionado. En casos en los que los requerimientos de carga sean 

mayores se utilizara un material de aporte con al menos la misma resistencia 

mecánica del metal base (Matching). 

Para la reutilización de tubería API 5CT es recomendable la aplicación de métodos 

de limpieza superficiales como chorro de arena (Sand blasting), con la finalidad de 

eliminar corrosión e impurezas internas de la tubería. Una adecuada limpieza de la 

superficie facilitará el proceso de soldadura impidiendo una posible contaminación 

del cordón de soldadura. 

. 
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ANEXO 1 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL BASE (L80) 
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ANEXO 2 

MICROESTRUCTURA  DEL MATERIAL BASE (L80) 
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Aumento

Id. Muestra

Elaborado por

Reactivo

Aumento

Id. Muestra

Elaborado por

Reactivo

La muestra corresponde a un acero de medio contenido de carbono, aleado,  laminado en caliente y 

terminado en frío. Se distingue la presencia de bandas de segregación como resultado del proceso 

de conformado mecánico. El material ha sido tratado térmicamente por temple y revenido, 

obteniendo una microestructura de tipo Bainítica (martensita revenida). Se distinguen ciertas 

inclusiones de tipo óxido globular formadas durante el proceso de fabricación.  

La probeta ha sido extraída en sentido longitudinal de la tubería.

Nital 2%

1000X

Material base

ILPM Cía.Ltda./Luis Sornoza

Nital 2%

INTERPRETACIÓN

ILPM Cía.Ltda./Luis Sornoza

REPORTE METALOGRÁFICO

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

100X

Material base
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ANEXO 3 

ENSAYO DE TENSIÓN DEL MATERIAL BASE (L80) 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMENTO DE SOLDADURA (WPS) 
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PROBETA A 

No. 

pase
Clase

Diámetro

 [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

 [A] 
Oscilado

1 E8010 3.2 DC+ 90-95 21-23 30-32

2 E8018 3.2 DC+ 80-90 22-24 44-46 x

3 E8018 3.2 DC+ 90-100 21-22 41-43 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-001

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-001

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

Simple X Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática  Automática

Soldadura a:   Un lado X   Dos lados

Cordón de respaldo:  Si  No X

Limpieza:

 Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase  Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8010 y E8018

Denominación comercial:  GRIDUCT 2 y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:  NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA B 

No. 

pase
Clase

Diámetro

 [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

 [A] 
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 80-85 21-23 28-30

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 22-24 44-46 x

3 E8018 3.2 DC+ 110-115 21-22 40-42 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-002

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-002

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

Simple X Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática  Automática

Soldadura a:   Un lado X   Dos lados

Cordón de respaldo:  Si  No X

Limpieza:

 Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase  Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:  NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA C 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 85-90 22-24 27-29

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 48-50 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 41-43 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-003

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-003

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA D 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 90-95 21-23 23-25

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 38-40 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 38-40 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-004

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-004

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  400  ˚C 

(+30˚C, -0˚C)

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA



113 
 

PROBETA E 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 80-90 21-23 27-29

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 40-42 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 26-28 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-005

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-005

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  400  ˚C 

(+30˚C, -0˚C)

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA F 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8018 3.2 DC+ 110-120 23-24 41-43

2 E8018 3.2 DC+ 100-105 21-22 44-46 x

3 E8018 3.2 DC+ 100-105 21-22 53-55 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-006

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-006

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8018

Denominación comercial: GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento: NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA 

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA G 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 36-38

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 48-50 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 40-42 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-007

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-007

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8018

Denominación comercial: GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento: 400  ˚C 

(+30˚C, -0˚C)

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA H 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 80-85 21-23 24-26

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 44-46 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 46-48 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-008

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-008

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  400  ˚C 

(+30˚C, -0˚C)

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA I 

No. 

pase
Clase

Diámetro

 [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

 [A] 
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 80-85 21-23 25-27

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 38-40 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 21-22 43-45 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)
Organización:  Escuela Politécnica Nacional

Soporte del PQR No.:  PQR-EPN-FIM-009

Según norma:  ASME IX

Identificación No.:  WPS-EPN-FIM-009

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm (+0.0, -0.3 mm)

Talón:  2.0 mm (+0.5, -0.5 mm)

Ángulo de ranura:   60˚ (+10˚, -10˚)

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática  Automática

Soldadura a:   Un lado X   Dos lados

Cordón de respaldo:  Si  No X

Limpieza:

 Pase de raíz:   Amoladora y Grata

 Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase  Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

Temperatura de interpase:  230 ˚C (+30˚C, -0˚C)

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  400  ˚C 

(+30˚C, -0˚C)

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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PROBETA A 

No. 

pase
Clase

Diámetro

 [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

 [A] 
Oscilado

1 E8010 3.2 DC+ 95 22 31

2 E8018 3.2 DC+ 85 23 45 x

3 E8018 3.2 DC+ 100 21 42 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-001

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-001

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

Simple X Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática  Automática

Soldadura a:   Un lado X   Dos lados

Cordón de respaldo:  Si  No X

Limpieza:

 Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase  Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8010 y E8018

Denominación comercial:  GRIDUCT 2 y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:   NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia 

a la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

A 18.43 5.25 96.76 79.48 88.18 10.14

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz Fractura total

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME 

IX.

Rechazada

Porosidad Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Defectos no aceptados por la norma ASME IX.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-001

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-001

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA B 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 85 22 29

2 E8018 3.2 DC+ 105 23 45 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 21 41 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-002

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-002

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento:     NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

No se realiza secado de electrodos

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación 

[%]

B 17.1 5.81 99.35 72.23 76.43 6.24

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz Fractura total

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME 

IX.

Rechazada

Porosidad Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Defectos no aceptados por la norma ASME IX.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización de 

rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-002

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-002

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA C 

No. 

pase
Clase

Diámetro

 [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

 [A] 
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 90 23 28

2 E8018 3.2 DC+ 110 22 49 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 22 42 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de

trabajo 

[V]

Velocidad 

de avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-003

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-003

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

Simple X Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática  Automática

Soldadura a:   Un lado X   Dos lados

Cordón de respaldo:  Si  No X

Limpieza:

 Pase de raíz:   Amoladora y Grata

 Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase  Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   240 ˚C

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

C 16.87 5.28 89.07 78.47 80.31 7.14

Tipo Hallazgo Resultado

Cara
Discontinuidad 

1,2 mm

Raíz Defecto 12 mm

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Rechazada

Porosidad Poro 1mm

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Defectos no aceptados por la norma ASME IX.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-003

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-003

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA D 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 95 21 24

2 E8018 3.2 DC+ 110 22 39 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 22 39 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-004

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-004

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   245 ˚C

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  410  ˚C

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

D 16.43 5.30 87.08 75.71 84.35 7.38

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguna

Raíz
Discontinuidad 

2,2 mm

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME 

IX.

Aceptada

Porosidad Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja ductilidad de la 

junta. Defectos no aceptados por la norma ASME IX.

Fernando Albán

Junta 

soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-004

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-004

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA E 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 90 21 28

2 E8018 3.2 DC+ 110 22 41 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 22 27 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-005

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-005

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   240 ˚C

Temperatura de interpase:  245 ˚C 

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  420  ˚C 

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación 

[%]

E 16.56 6.39 105.82 70.34 90.94 13.6

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno 

Raíz
Discontinuidad 

1,3 mm

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Aceptada

Porosidad Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

La junta cumple con los requerimientos establecidos por la Norma Asme IX. Las discontinuidades 

encontradas se encuentran bajo la tolerancia permisible.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-005

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-005

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA F 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8018 3.2 DC+ 115 23 42

2 E8018 3.2 DC+ 105 22 45 x

3 E8018 3.2 DC+ 105 22 54 x

x

Metal de aporte Corriente Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-006

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-006

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8018

Denominación comercial:  GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento: NA

Temperatura de interpase:  NA

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  NA 

Tiempo:  NA

Enfriamiento:  NA

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación 

[%]

F 19.1 6.40 122.24 78.90 79.92 7.76

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz
Defecto 3,8 

mm

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Rechazada

Porosidadd Ninguna

Fusión 

incompleta Detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Se detecta falta de fusión y penetración en la raíz.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización de 

rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-006

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-006

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA G 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E8018 3.2 DC+ 110 22 37

2 E8018 3.2 DC+ 110 22 49 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 22 41 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-007

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-007

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   4.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      

Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo 

metálico
METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E8018

Denominación comercial: GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   235 ˚C

Temperatura de interpase:  240˚C 

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  440  ˚C 

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

G 19.15 6.30 120.65 81.80 86.44 10.18

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz
Defecto 4,8 

mm

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Rechazada

Porosidadd Ninguna

Fusión 

incompleta Detectada

OBSERVACIONES

Formación de pequeños agrietamientos en la zona de doblado, como resultado de  la baja capacidad de 

deformación de la junta. Se detecta falta de fusión y penetración en la raíz.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización de 

rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-007

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-007

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA H 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 80-85 23 25

2 E8018 3.2 DC+ 105-110 22 45 x

3 E8018 3.2 DC+ 105-110 22 47 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-008

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-008

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   250 ˚C

Temperatura de interpase:  245 ˚C 

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  450  ˚C 

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

H 17.54 5.47 95.96 70.63 92.26 14.04

Tipo Hallazgo Resultado

Cara
Discontinuidad 

0,5 mm

Raíz Ninguna

Sobremonta Aceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Aceptada

Porosidadd Poro 0,5 mm

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

La junta cumple con los requerimientos establecidos por la Norma Asme IX. Las discontinuidades 

encontradas se encuentran bajo la tolerancia permisible.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización 

de rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-008

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-008

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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PROBETA I 

 

No. 

pase
Clase

Diámetro

   [mm] 

Tipo y 

polaridad

Intensidad 

     [A]       
Oscilado

1 E6010 3.2 DC+ 85 23 26

2 E8018 3.2 DC+ 110 21 39 x

3 E8018 3.2 DC+ 110 21 44 x

x

Metal de aporte Corriente
Tensión 

de 

trabajo 

[V]

Velocidad de 

avance 

[mm/min]

Técnica de soldadura

Recto

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)
Organización: Escuela Politécnica 

Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-009

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-009

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

DISEÑO DE JUNTA

Tipo de junta:   A tope

Prepración de junta:   Ranura   en V

                               Simple X               Doble

Abertura de raíz:   3.0 mm 

Talón:  2.0 mm 

Ángulo de ranura:   60˚

Placa de respaldo:   Si                No X

Preparar bisel:  Si X               No

Método:   Oxicorte,  amolado o biseladora

TÉCNICA DE SOLDADURA

Proceso de soldadura:   SMAW

Tipo de soldadura:

Manual X     Semiautomática      Automática

Soldadura a:   Un lado X         Dos lados

Cordón de respaldo:  Si                No X

Limpieza:

    Pase de raíz:   Amoladora y Grata

    Pases siguientes: Grata o Cepillo metálico

METAL BASE

Especificación del acero:   API 5CT

Grado:  L80

Grupo: NA

Espesor:  Nivel 4 o superior

Diámetro:  88.9 mm (3.5 in)

POSICIÓN DE SOLDADURA

Posición:  1G Rotada

Plancha              Tubería X   

Técnica:  Un pase               Varios pases X

METAL DE APORTE

Especificación AWS:  A5.1

Denominación  AWS:  E6010 y E8018

Denominación comercial:  GRICON 29 Y GRIDUCT 8

Casa comercial:  LINCOLN

PRECALENTAMIENTO

Temperatura de precalentamiento material 

base:   245 ˚C

Temperatura de interpase:  235˚C 

OBSERVACIONES

Secado de electrodos a 100 ˚C por 60 min.

POSTCALENTAMIENTO

Temperatura de postcalentamiento:  440  ˚C 

Tiempo:  120 min

Enfriamiento:  Lento (Horno)

DETALLE DE LA JUNTA
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Probeta
Ancho 

[mm]

Espesor 

[mm]

Área 

transversal 

[mm2]

Límite de 

fluencia [ksi]

Resistencia a 

la tensión 

[ksi]

Elongación [%]

I 20.22 5.77 116.67 76.14 99.45 15.3

Tipo Hallazgo Resultado

Cara Ninguno

Raíz Ninguno

Sobremonta Aaceptable

Fisuras Ninguna

Escoria 

atrapada No encontrada

Nombre del 

soldador

Ensayos 

conducidos 

por

Luis Sornoza

Se garantiza que el contenido del presente reporte es correcto y que las pruebas de soldadura han sido 

preparadas, soldadas y ensayadas de acuerdo con los requerimentos de la sección IX del código ASME IX.

Aceptada

Porosidadd Ninguna

Fusión 

incompleta No detectada

OBSERVACIONES

La junta cumple con los requerimientos establecidos por la Norma Asme IX. Las discontinuidades 

encontradas se encuentran bajo la tolerancia permisible.

Fernando Albán

Junta soldada

ENSAYO DE DOBLADO

INSPECCIÓN VISUAL

Apariencia Aceptable

Localización de 

rotura

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR)

Organización: Escuela Politécnica Nacional

Basado en WPS No.: WPS-EPN-FIM-009

Según norma: ASME IX

Identificación No.:PQR-EPN-FIM-009

Elaborado por: Luis Sornoza

Revisado por:  MBA. Mario Granga

Aprobado por:  Msc. Patricio Estupiñan

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

ENSAYO DE TENSIÓN
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ANEXO 6 

ENSAYO DE TENSIÓN EN PROBETAS SOLDADAS 
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PROBETA A 
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PROBETA B 
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PROBETA C 
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PROBETA D 
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PROBETA E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

PROBETA F 
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PROBETA G 
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PROBETA H 
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PROBETA I 
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ANEXO 7 

MICROESTRUCTURA DE PROBETAS SOLDADAS 
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Id. Muestra

Elaborado por

Reactivo

Aumento

R
E

P
O

R
T

E
 M

E
T

A
L

O
G

R
Á

F
IC

O
 D

E
 S

O
L

D
A

D
U

R
A

A

Luis Sornoza

Nital 2%

100X

METALOGRAFÍA 100X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 100X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 100X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 100X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular muy fina dentro del grano columnar en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento rápido.

P2: Intercara de soldadura con presencia clara de martensita ligeramente afectada por efectos de temperatura entre pases.

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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Id. Muestra

Elaborado por

Reactivo

Aumento 

R
E

P
O

R
T

E
 M

E
T

A
L

O
G

R
Á

F
IC

O
 D

E
 S

O
L

D
A

D
U

R
A

B

ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular fina dentro del grano columnar en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento rápido.

P2: Intercara de soldadura con presencia de martensita ligeramente afectada por efectos de temperatura entre pases.

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular fina dentro del grano columnar en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento rápido.

P2: Intercara de soldadura con presencia de martensita ligeramente revenida por efecto de la temperatura entre pases.

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular mediana dentro del grano columnar en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento lento.

P2: Intercara de soldadura con presencia de martensita afectada por acción de la temperatura entre pases. 

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular de tamaño mediano en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento lento.

P2: Presencia de martensita revenida (bainita) en la intercara de soldadura. 

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular muy fina dentro del grano columnar en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento rápido.

P2: Intercara de soldadura con presencia clara de martensita ligeramente afectada por efectos de temperatura entre pases.

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular de tamaño mediano en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento lento.

P2: Presencia de martensita revenida (bainita) en la intercara de soldadura. 

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular de tamaño mediano en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento lento.

P2: Presencia de martensita revenida (bainita) en la intercara de soldadura. 

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo martensita bainítica (martensita revenida).
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ILPM Cía. Ltda. / Luis Sornoza

Nital 2%

1000X

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 1 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 2

METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 3 METALOGRAFÍA 1000X PUNTO 4

INTERPRETACIÓN

P1: Formación de ferrita acicular de tamaño mediano en el centro del cordón, obtenida mediante enfriamiento lento.

P2: Presencia de martensita revenida (bainita) en la intercara de soldadura. 

P3: Bainita con mayor grado de revenido que el material base. Microestructura ubicada dentro de la ZAC.

P4: Microestructura del material base del tipo bainítica (martensita revenida).
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