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SÍNTESIS 
 

La extracción de petróleo es realizada en su mayoría en ambientes marinos, los 

cuales son más agresivos con los componentes metálicos, por ello de forma 

frecuente es necesario la reparación o mantenimiento de estos mediante algún 

proceso de soldadura. El proceso de soldadura con electrodo revestido (MMAW) es 

a menudo utilizado por su versatilidad, sin embargo dichas aplicaciones tienen una 

serie de dificultades debido al ambiente húmedo y las condiciones inherentes donde 

se realizan las operaciones, lo cual repercute en la calidad de las soldaduras, que en 

diversas ocasiones no cumplen con los estándares requeridos considerándolas 

temporales. Se tiene conocimiento que los parámetros ángulo de trabajo y amperaje 

afectan directamente el perfil de distribución de calor en el charco de soldadura, 

repercutiendo en la apariencia, microestructuras y durezas presentes. El objetivo de 

este trabajo fue, por medio de un diseño de experimentos, evaluar el efecto que 

tiene el ángulo de trabajo y amperaje en la sanidad de los depósitos de soldadura 

aplicados sobre placa de acero grado API 5L X42 en posición plana a 10 m de 

profundidad en el mar. Mediante el análisis de los resultados del diseño de 

experimentos además se desarrollaron un par de modelos que describen el 

comportamiento del sistema para las variables de salida de gradiente de dureza y 

dimensiones. 

 



2 

 

 

 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La aplicación de soldadura realizada en estructuras de acero que permanecen bajo 

el agua ha representado un alto costo que ha provocado el encarecimiento del 

trabajo. Por esto los interesados en el tema han volcado su atención a mejorar la 

calidad e incrementar el conocimiento acerca de los fenómenos presentes durante la 

aplicación de la unión y por ende de la disminución de costos.  

 

Los continuos progresos en soldadura aplicada bajo el mar con el propósito de 

reparar y fabricar estructuras costa afuera (offshore) se han incrementado de 

acuerdo a las exigencias de operación a las que están sometidas dichas estructuras. 

La soldadura submarina ha incrementado sus aplicaciones ampliamente. El 

levantamiento y construcción de plataformas para extracción de petróleo, gas y otras 

fuentes del fondo del mar, reparación de barcos, operaciones de salvamiento y 

rescate, tendido de tubería bajo el mar, reparación en estructuras de puertos y 

puentes. 

 

Sin embargo, su alcance se ha visto limitado a las exigencias del fabricante y los 

códigos que las norman. En años recientes ha existido una apreciable mejora en el 

proceso de soldadura manual por Arco (MMAW, por sus siglas en inglés Manual 

Metal Arc Welding) debido a la participación directa de los fabricantes de electrodos, 

al igual que de entidades relacionadas en áreas de la soldadura como la "Sociedad 

Americana de Soldadura” (AWS), "Sociedad Americana de Buzos” e institutos de 

investigación, lo que ha permitido mejorar las propiedades de los depósitos de 

soldadura aplicados.  

 

Por otro lado los trabajos de reparación y mantenimiento, realizados a estructuras y 

ductos que se encuentran sumergidos bajo el mar son de vital importancia, teniendo 

que asegurar su integridad y además prolongando su vida útil hasta requerir 
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nuevamente actividades de reparación. Para realizar tales reparaciones existen 

diferentes tipos de procesos de soldadura, tales como la soldadura en cámaras 

hiperbáricas (GTAW y GMAW), aunque debido a su versatilidad y relativamente bajo 

costo se opta en diversas ocasiones por el uso del proceso de soldadura manual por 

arco (MMAW) para aplicaciones de reparación y mantenimiento. Son utilizadas 

diferentes técnicas para llevar a cabo dichas tareas, en lo que respecta a este 

trabajo se centra en la aplicación de parches de soldadura para evitar la propagación 

de grietas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se han descubierto nuevos yacimientos de gas y petróleo en la región 

del Golfo de México, por lo que es requerida la fabricación de toda la infraestructura 

que esto implica. Los ductos y estructuras que se encuentran en operación bajo el 

mar, están sujetos a condiciones ambientales y operacionales que llegan a 

ocasionarles daños; tal es el caso de la corrosión y averías producidas por agentes 

externos, todos estos factores van en detrimento de la resistencia de la tubería o 

componente metálico. 

 

Lo anterior deriva en la necesidad de aplicación de algún proceso de reparación 

como el proceso de soldadura manual por arco, sin embargo la aplicación de dicho 

proceso representa un reto constante debido a la serie de inconvenientes que 

implica soldar en contacto directo con el mar teniendo el desafío de desarrollar 

procedimientos de reparación adecuados. En lo que respecta al tipo de reparaciones 

que se efectúan en los componentes que así lo requieren se encuentran la 

aplicación de parches mediante soldadura submarina, para lo cual se requiere gran 

habilidad y conocimiento por parte del personal que lleva a cabo las operaciones a 

fin de obtener soldaduras de calidad aceptable.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la región del Golfo de México se encuentra la industria más importante del ramo 

naval y de petróleo del país. Estas industrias requieren de la aplicación de un 

proceso de soldadura húmeda para reparación y mantenimiento de aquellos 
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componentes sumergidos bajo el agua. Los procesos de soldadura aplicados en mar 

se pueden dividir en dos tipos, que son soldadura húmeda y soldadura seca, en el 

segundo caso la calidad adecuada de las soldaduras es obtenida con mayor 

facilidad debido a que los trabajos se efectúan en cámaras especialmente diseñadas 

y evacuando el agua, sin embargo los costos se elevan considerablemente, es por 

eso que en muchos de los casos se prefiere utilizar el proceso de soldadura húmeda 

o proceso de soldadura manual por arco (MMAW) por su mayor versatilidad y 

economía. 

 

La información generada hasta el momento es insuficiente para realizar las 

operaciones de reparación, ya que es necesario comprender de qué forma afectan 

las variables involucradas en el proceso y el efecto de la interacción con el medio 

ambiente en la sanidad de los depósitos de soldadura aplicados, teniendo de esta 

forma la oportunidad de controlar las características de los depósitos de soldadura 

en función de la aplicación de un método de reparación específico, en este caso la 

soldadura por parches. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Mediante el análisis de la caracterización de los depósitos de soldadura aplicados 

mediante el proceso MMAW en un acero grado API 5L X42 en función de los 

parámetros amperaje y ángulo de trabajo será posible identificar las características 

físicas y mecánicas de los cordones y en base a un análisis estadístico determinar 

los parámetros óptimos de aplicación del cordón, en la reparación.   

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los parámetros de operación adecuados en la aplicación del proceso de 

soldadura MMAW para obtener las mejores características de los depósitos de 

soldadura realizados en placas de acero API 5L X42 soldadas a 10 m de 

profundidad en el mar en posición de trabajo plana. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión del estado del arte del proceso MMAW  

 Establecer las variables de mayor impacto en las propiedades mecánicas 

(dureza) y físicas (microestructuras) de la unión soldada. 

 Plantear un diseño de experimentos de acuerdo a las restricciones de material 

y pruebas a realizar. 

 Realizar y evaluar los depósitos de soldadura aplicados. 

 Aplicar modelo estadístico y recomendar los valores óptimos de soldadura de 

acuerdo al análisis de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 
METODOLOGIA 

 

 
En la Figura 1 se muestra la metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo, 

la cual consistió en una revisión bibliográfica acerca del proceso de soldadura 

manual por arco y realización de pruebas preliminares mediante esto se identificaron 

las variables independientes y las variables de salida a fin de determinar el grado de 

calidad de la soldadura. Se desarrolló un diseño de experimentos de acuerdo a las 

restricciones de material y de aplicación de soldadura, caracterización de las 

pruebas y análisis de resultados y emitir las conclusiones. 

 

 

. 

 
Figura 1. Metodología utilizada para la realización de este trabajo. 
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CAPITULO III 
ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Introducción 

 
El proceso MMAW es uno de los principales métodos utilizados en reparacion  de 

estructuras en ambientes marinos. Las uniones son llevadas a cabo por el personal 

experto en inmersiones marinas. Durante la soldadura de los componentes de acero 

el electrodo está directamente en contacto con el agua. Una de las principales 

dificultades que se presentan mediante el uso de este proceso es el bajo 

desempeño de los depósitos de soldadura aplicados, debido entre otras razones a 

las turbulencias, falta de visibilidad, presiones, entre otros factores [1]. 

Como se menciona anteriormente en soldadura bajo el agua de aceros estructurales 

existen una serie de desafíos [2], por ejemplo: 

 

 La pérdida de elementos de aleación a causa del efecto oxidante del 

ambiente; 

 El incremento en la porosidad debido a la formación de monóxido de carbono 

en las gotas de metal; 

 El aumento en la inestabilidad del arco causada por la presión en el ambiente; 

 El incremento en la cantidad y tamaño de inclusiones no metálicas; 

 Microestructuras gruesas debido a la pérdida de elementos de aleación; 

 Incidencia de grietas, causadas por alta concentración de hidrógeno, alta 

velocidad de enfriamiento y consecuentemente alta dureza en la zona 

afectada por el calor. 

 

La soldadura húmeda es un proceso que involucra variables esenciales como la 

presión y temperatura del agua, que no son consideradas en la aplicación de 

soldaduras llevadas a cabo a la intemperie. Por esta razón la Sociedad Americana 

de la Soldadura (AWS, por sus siglas en inglés) seleccionó al comité en 1974 para 

desarrollar la norma AWS D3.6, la cual fue completada y publicada en 1983. La 

especificación fue desarrollada en respuesta a las necesidades de la industria 

petrolera a fin de estandarizarlas para que aquel usuario del proceso de soldadura 
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submarina sea capaz de obtener depósitos de soldaduras con un nivel de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos preestablecidos. 

 

Esta norma establece cuatro categorías de soldadura bajo el agua, identificadas 

como clase A, B, C y O. Estas clases son definidas de la siguiente forma: 

 

Soldaduras clase A: son aquellas comparables con las realizadas sobre el agua con 

respecto a sus propiedades específicas y requerimientos de prueba. 

Soldaduras clase B: se designan a las soldaduras para aplicaciones menos críticas 

donde la baja ductilidad, gran porosidad y largas discontinuidades son toleradas. 

Soldaduras clase C: son aquellas para aplicaciones donde la cantidad de cordones 

no es la principal consideración y satisfacen menores requerimientos que las clase 

A, B y O. 

Soldaduras clase O: son las que deben reunir los requerimientos de otros códigos o 

especificaciones. [35].  

 

Por lo mencionado es primordial que en cualquier proyecto que involucre la 

reparación o mantenimiento mediante la aplicación de soldadura submarina, tomar 

en cuenta personal, equipo y planes específicos para asegurar que el trabajo se 

realiza de acuerdo al diseño de ingeniería y está regido por las especificaciones de 

soldadura. 

 

Sin embargo, la realidad es otra ya que se presentan inconvenientes en uniones de 

estructuras sumergidas bajo el agua que requieran ser reparadas mediante algún 

proceso de soldadura generalmente es en un sentido de urgencia, por lo mismo al 

estar realizando propiamente la operación de reparación se presentan otra serie de 

inconvenientes relacionados con la aplicación de la soldadura lo que ocasiona que 

no se cuente con el suficiente tiempo para ir eliminando metódicamente una por una 

las variables para determinar cuál es la que causa del problema. Aunado a la 

problemática mencionada el desarrollo acelerado de la industria petrolera en años 

recientes está relacionado con el hecho de que más del 50% de los depósitos de 

petróleo sin explotar esta localizados bajo el océano [3,4]. 
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Dentro de los materiales utilizados para la fabricación de plataformas marinas se 

cuentan con acero estructural y tubería para transportar gas, agua y petróleo. En el 

caso de los grados para tubería que cubren estas aplicaciones se encuentran los 

API 5L A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 y X80 [6]. 

 

La soldadura submarina es desarrollada tanto en ambiente húmedo como seco o 

protegido. Aunque ambos ambientes experimentan un incremento en la presión con 

la profundidad (0.1MPa por cada 10m). Por otro lado se alteran significativamente 

los rangos de enfriamiento durante la soldadura, lo cual afecta la naturaleza de las 

transformaciones de fase del metal soldado además de incrementar la dimensión de 

la zona afectada por el calor. Mientras que el proceso de soldadura tiene un tiempo 

para enfriar en el rango de 8 a 16 s, un procedimiento típico de soldadura submarina 

reporta que ha tenido valores entre 1 y 6 s, dependiendo del calor de entrada y 

espesor del material. El rango de enfriamiento mayor produce grandes cantidades 

de martensita en la ZAC en casi todos los aceros de bajo carbono. A medida que el 

carbono equivalente se acerca a 0.4% en peso, las durezas de las líneas de fusión 

usualmente exceden los 400 HV y conforme el contenido de martensita aumenta en 

la zona afectada por el calor (ZAC), el agrietamiento por hidrógeno se vuelve un 

aspecto de cuidado [7]. 

 

En lo que respecta a los documentos que establecen lineamientos para las 

actividades relacionadas con la industria de la soldadura. Las normas son 

desarrolladas, publicadas y actualizadas por organizaciones y entidades 

gubernamentales y privadas con el propósito de aplicarlas a las áreas y campos 

particulares de sus intereses, un ejemplo de este tipo de códigos es el AWS D1.1 

que cubre los requerimientos de soldadura para miembros estructurales de acero al 

carbono y baja aleación. En el caso de la soldadura submarina el código aplicable es 

el AWS D3.6 que cubre los requerimientos para estructuras o miembros soldados 

bajo el agua.  

3.2 Tipos de soldadura submarina. 

 

La soldadura submarina es dividida en dos categorías: la soldadura húmeda y la 

soldadura seca. 
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La soldadura seca es un proceso en el cual la región a ser soldada es envuelta por 

una cámara hiperbárica y el agua es expulsada a través de la inyección de un gas 

especial Figura 2. 

 

Figura 2. Soldadura hiperbárica [1]. 
 

Este método de soldaduras submarinas permite obtener uniones con propiedades 

mecánicas comparables a las de soldaduras realizadas en la superficie. Por su parte 

en la soldadura húmeda el electrodo de soldadura se encuentra en contacto directo 

con el agua Figura 3. 

 

 

Figura 3. Soldadura húmeda [34]. 
 

3.3 Principios del proceso de soldadura submarina. 

 
El proceso MMAW toma lugar de la siguiente manera: 

La pieza a ser soldada es conectada a un polo del circuito eléctrico mediante cables. 

Un electrodo recubierto es conectado y colocado en el porta electrodos para 

finalmente ser unido al circuito eléctrico mediante cables. Cuando el electrodo hace 

contacto con la pieza de trabajo se efectúa un contacto eléctrico, la corriente genera 
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un arco eléctrico, el cual funde el metal base y el electrodo recubierto forma un 

charco de soldadura. 

Al comparar los sistemas de soldadura bajo el agua y en seco se observa que 

existen mínimas diferencias, las cuales consisten en la aplicación de corriente 

directa, el uso de cuchillas de seguridad y el cableado doblemente aislado. 

Generalmente la polaridad es corriente directa, electrodo al negativo, aunque 

también es utilizada satisfactoriamente corriente directa electrodo al positivo, por 

otro lado el circuito básico es el mismo. 

Después de que el arco es extinguido o removido, el metal fundido previamente 

solidifica fusionado en una sola pieza. Esta acción de fundido es controlada por la 

variación de corriente eléctrica que fluye a través del arco debido a que existe un 

mayor o menor aporte de calor de entrada. Las temperaturas típicas que existen 

dentro del arco del plasma alcanzan los 5000 ºC. A medida que el electrodo funde, 

las gotas de metal son proyectadas en el charco de soldadura, el cual solidifica 

detrás del electrodo a medida que es trasladado a lo largo de la junta a ser soldada, 

teniendo como resultado una unión por fusión de las piezas de trabajo [1]. 

Los metales a alta temperatura son químicamente activos con los principales 

constituyentes del aire: oxígeno y nitrógeno, lo cuales generan que las propiedades 

mecánicas de la unión sean afectadas. En el proceso de soldadura manual por arco 

la cubierta de fundente del electrodo crea una atmósfera gaseosa que tiene la 

función de proteger la operación del medio. La escoria incluso después de que la 

soldadura ha solidificado aún tiene una función protectora, minimizando el contacto 

del metal caliente con el agua, hasta que la temperatura disminuye a un punto donde 

cualquier reacción del agua es eliminada [2]. 

El arco se consume en una pequeña cavidad formada dentro de la cubierta de 

fundente, el cual está diseñado para consumirse más lentamente que la barra de 

metal del electrodo, por lo tanto, actúa en la protección y control de las gotas de 

metal que dejan el electrodo. Esta función en particular es muy importante para la 

obtención de soldaduras aceptables. 

A medida que la presión dentro de la burbuja aumenta, es forzada a dejar el arco 

hacia los alrededores mientras que otra burbuja formada toma su lugar. Entonces a 

medida que la presión se vuelve mayor a la fuerza de capilaridad, la burbuja se 

rompe. Por lo tanto, si el electrodo se encuentra muy alejado de la pieza de trabajo, 

la soldadura colapsará conforme las burbujas explotan a través de ésta. Si la 
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velocidad de avance es muy lenta la burbuja colapsará alrededor de la soldadura 

evitando la posibilidad de producir una soldadura efectiva. En general, el voltaje en 

soldadura submarina necesita ser más alto para iniciar el arco, del requerido para 

mantener el propio arco. El amperaje aumenta conforme baja el voltaje, después de 

haber iniciado el arco y que la caída de voltaje depende de la resistencia eléctrica de 

la longitud de arco, la composición química alrededor del arco, la fuerza del campo 

eléctrico en el arco eléctrico se incrementa con el aumento de la corriente. La 

corriente de arco disminuye con el incremento de la profundidad en el agua, y por lo 

tanto el voltaje aumenta en orden de mantener la misma cantidad de corriente. 

Debido a las altas velocidades de enfriamiento, mayor calor se disipa hacia el agua 

circundante y es necesario mayor calor de entrada. Por lo tanto, es requerido mayor 

voltaje [2]. 

La libertad de movimiento del buzo hace este método muy flexible, comparado con 

técnicas de soldadura submarina seca. En soldadura bajo el agua son utilizados 

electrodos recubiertos, especialmente preparados para las condiciones de operación 

específicas. Aunque la soldadura submarina es usualmente aplicada a 

profundidades de hasta 50 m, las pruebas son también realizadas a profundidades 

mayores a los 100 m, pero la presión hidrostática dificulta la estabilidad del arco 

eléctrico y la calidad de la soldadura se vuelve cuestionable, además a mayores 

profundidades existen restricciones físicas que representan problemas para los 

buzos. Los inconvenientes de la técnica se refieren principalmente a la exposición 

directa de la soldadura y el arco eléctrico con el agua [8]. 

 

3.4 Fuentes de poder 

 

Conforme aumenta la presión hidrostática con la profundidad en el agua, es 

necesario un campo eléctrico más fuerte para ionizar el gas en la columna del arco. 

Tanto para corriente constante como para los procesos de voltaje constante, el 

rango de parámetro de soldaduras aceptables se vuelve más reducido a mayores 

profundidades.  
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3.5 Aspectos fundamentales en la aplicación de soldadura húmeda 

 

 Consumibles para soldadura submarina mediante proceso MMAW 
 

La publicación de la especificación para soldadura submarina AWS D3.6 ha 

estimulado el desarrollo de consumibles formulados específicamente para soldadura 

húmeda. Estándares europeos han sido desarrollados y aceptados por la 

Organización Internacional para la Estandarización para su aplicación alrededor del 

mundo. Diversas investigaciones se han centrado en la mejora de consumibles para 

soldadura bajo el agua mediante proceso MMAW. Los electrodos actuales son 

capaces de producir soldaduras AWS D3.6 clase B (adecuadas para aplicaciones 

estructurales limitadas) a profundidades menores a 61 m en metales base con un 

carbono equivalente menor a 0.4%. Actualmente son producidas soldaduras bajo el 

agua de 10 m de profundidad que cumplan con la mayoría de los requerimientos de 

la AWS D3.6 clase A y AWS D1.1, código para soldaduras de acero estructural. Las 

soldaduras clase B han sido llevadas a cabo a 91 m de profundidad. Sin embargo su 

obtención representa un continuo desafío. 

 

PREPARACIÓN DE LA SOLDADURA 
 

El proceso de soldadura submarina depende en gran medida de la habilidad del 

buzo soldador, entonces antes de concentrarse en cualquier técnica de aplicación de 

soldadura, están algunos puntos básicos. 

 

 Alineación de la junta 

 

El posicionamiento adecuado debe ser realizado tratando de asegurar una soldadura 

con las características adecuadas. 

En soldaduras de filete es importante que no exista hueco en la raíz del filete antes 

de comenzar la soldadura. Si no es posible eliminar el hueco por completo, debe ser 

lo más pequeño posible. 
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 Preparación de la unión 

 

La gran importancia de una preparación precisa de los bordes aumenta, cuando son 

requeridos controles precisos de penetración. 

Los bordes deben ser limpiados, quedando libre de óxido además de ser cuadrados 

planos para evitar el hueco. Los huecos alrededor de los bordes causan pobre 

penetración e inclusiones de escoria en el área de la raíz. 

 

 Selección de la corriente de soldadura 
 

La selección de la corriente será de acuerdo a los rangos especificados por el 

equipo y electrodos, sin embargo es necesario en todos los casos realizar pruebas 

preliminares para el adecuado ajuste de dicho parámetro, de acuerdo a la 

profundidad, tipo de material y posición de soldadura que se maneje. 

 

 Ángulo del electrodo 
 

El ángulo del electrodo se encuentra generalmente entre 30 y 45º, aunque esta no 
es una regla.  
 

 Longitud de arco 
 

El soldador continuamente alimenta el electrodo hacia la junta para compensar la 

extinción del mismo. Utilizando la técnica de arrastre, la longitud de arco es en gran 

medida autorregulada y está relacionada con el ajuste de corriente/voltaje y el 

tamaño del electrodo.  

Con una excesiva longitud de arco, el arco tiende a ser extinguido, el metal de 

soldadura se vuelve amplio y la penetración es reducida. 

Si el arco es demasiado corto, la distancia del metal de soldadura se reduce y el 

electrodo tiende a pegarse a la pieza de trabajo. 

 

 Velocidad de avance 
 

Mantener una velocidad de avance constante para dar el ancho de cordón 

adecuado. En soldaduras de filete esto es medido por la longitud de la pierna, 

entonces 4 mm de electrodo darán 4 mm de longitud de pierna aproximadamente. 

La velocidad de avance dependerá de: 
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-Tamaño del electrodo 

-Corriente 

-Tamaño de cordón requerido 

 

 Limpieza de la superficie 
 

Es muy importante limpiar la superficie para ser adecuadamente soldada, eliminando 

herrumbre, pintura o algas marinas. De lo contrario pudiera dificultar incluso el inicio 

del arco eléctrico. En pases múltiples de soldadura, cada cama debe ser limpiada a 

fondo antes de depositar el siguiente cordón. El uso de herramientas neumáticas es 

de gran ayuda para realizar la limpieza. 

 

 Registro y monitoreo 
 

Esta parte involucra un trabajo en conjunto entre el buzo soldadora y su ayudante en 

la superficie. Cada uno necesita saber qué información necesita ser registrada. 

Durante el transcurso del buceo, el buzo y el ayudante deberán registrar la forma en 

que se lleva a cabo las operaciones así como parámetros e inconvenientes que se 

presenten para que el procedimiento sea compilado.  

Esto dará información de las áreas problemáticas, proporcionando respuestas 

acerca de qué debe ser modificado la próxima vez mejorando el proceso y por ende 

la soldadura [8]. 

 

3.6  Naturaleza del arco eléctrico 

 
Un arco eléctrico de soldadura submarina como el que se ilustra en la Figura 4, es 

descrito como un flujo de corriente eléctrica entre un electrodo y una pieza metálica, 

a través de una columna ionizada de gas llamada plasma. 
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Figura 4. Arco eléctrico de soldadura húmeda [1] 
 

El espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo, está dividido básicamente en tres 

áreas de generación de calor, que son conocidas como cátodo, ánodo y el plasma. 

La corriente de soldadura es caracterizada por una alta corriente y un bajo voltaje de 

arco que requiere una alta concentración de electrones para transportar la corriente. 

Electrones son emitidos del cátodo y fluyen a través de los iones negativos del 

plasma hacia el ánodo. Iones positivos fluyen en la dirección contraria. Con nuestro 

electrodo conectado al cátodo, el calor es generado en el ánodo, la mayor parte por 

los electrones, que ceden su energía en forma de calor al chocar con el ánodo. 

Iones positivos fluyen en la dirección opuesta con calor aun siendo generado en el 

cátodo, pero este solo es aproximadamente 1/3 del calor producido en el ánodo. La 

temperatura del arco es de aproximadamente 5000Cº, pero la relación de 

distribución de calor es típicamente, 2/3 en el polo positivo, mientras 1/3 en el polo 

negativo. 

De esta manera la distribución de calor es cambiada mediante la polaridad. Si el 

soldador conecta su electrodo al polo negativo en su máquina de soldar y el cable 

opuesto al polo positivo, se dice que tiene una polaridad negativa. Conociendo esto 

se tiene la oportunidad de decidir dependiendo del tipo de electrodo y material a ser 

soldado. 

En el proceso de soldadura húmeda la corriente es la única variable que el soldador 

manipula con cierta precisión [1]. 
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3.7 Estabilidad del arco en soldadura submarina 

 

En soldadura submarina húmeda debido a la baja visibilidad, la sensibilidad al tacto 

y auditiva son de gran ayuda para que el buzo soldador identifique si el cordón está 

siendo depositado de forma correcta . 

En esas condiciones, el fácil inicio del arco y deposición suave son características 

que dependen de las dos variables controladas por el buzo soldador, la fuerza del 

soldador aplicada al electrodo y la velocidad de avance. Por esta razón es 

importante la definición de criterios los cuales permiten caracterizar y clasificar un 

electrodo en cuanto al nivel de estabilidad del arco eléctrico que proporciona. 

Cuando la soldadura es realizada por dispositivos mecanizados, la estabilidad es 

evaluada, por ejemplo, por medio de un análisis de los oscilogramas de tensión y 

corriente, que expresan los valores de estos parámetros de soldadura en función del 

tiempo y permite analizar el comportamiento de los mismo. 

Es conocido que la variación de voltaje durante la soldadura depende de la longitud 

de arco. El voltaje disminuye con la reducción de la longitud de arco y viceversa. 

Durante la soldadura, pequeñas gotas son liberadas continuamente de la punta del 

electrodo y son transferidas al charco de fusión. Como las gotas crecen conectadas 

a la punta del electrodo, la longitud de arco y consecuentemente la tensión 

disminuye [2]. 

Cuando ocurre un corto circuito, la tensión asume un valor mínimo y la corriente un 

valor máximo. La evaluación de los valores instantáneos de los parámetros de 

soldadura (voltaje y corriente) permite definir y controlar los modos de transferencia 

metálica y la estabilidad del arco. Esos factores están directamente relacionados con 

la calidad del metal depositado. Cuanto más estable es un arco, más fácil y 

uniformemente se da la transferencia metálica del electrodo para la pieza. 

La estabilidad en soldaduras húmedas depende del diámetro del electrodo, siendo 

que los electrodos con menor diámetro son más estables que los de mayor diámetro. 

Eso ocurre debido a la menor densidad de corriente para los electrodos con menor 

diámetro que promueve una mejor estabilidad del arco eléctrico. Un arco inestable 

se torna un problema con la profundidad una vez que la presión hidrostática provoca 

contracción del arco eléctrico volviéndolo más inestable. Este fenómeno está 

relacionado con la movilidad de los portadores de carga en el plasma. Una tensión 
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más alta es requerida para mantener la conductividad eléctrica del arco, resultando 

en grandes fluctuaciones de corriente y tensión que producen extinciones de arco 

durante la aplicación de la soldadura, atrapamiento de poros y escoria en el depósito 

[2]. 

 

3.8 Transferencia metálica 

 

Durante la soldadura con electrodo consumible, la punta de éste se funde por la 

acción del arco y se transfiere al charco de soldadura. Esta transferencia es de suma 

importancia, ya que de la forma en que ocurra repercute varias características del 

proceso de soldadura tales como: 

 Estabilidad del arco 

 Cantidad de salpicaduras 

 Apariencia del cordón de soldadura 

 Eficiencia de los gases de protección (proceso GMAW) 

 Velocidad de soldadura 

Los modos de transferencia observados en la soldadura submarina por electrodo 

revestido son globular y por corto circuito en éste último caso aplicable donde existe 

una baja visibilidad y se cuenta con un filete donde se guía el electrodo a través del 

tacto [30]. 

 

3.9  Efecto del ambiente en soldadura submarina 

 

Cuando el vapor de agua es expuesto a altas temperaturas en el arco eléctrico, se 

descompone en oxígeno e hidrógeno que se disuelve en el charco de soldadura. A 

medida que el metal fundido se enfría la solubilidad del oxígeno e hidrógeno 

disminuye. El oxígeno sale de la solución en forma de inclusiones de óxidos o gases 

que ocasiona porosidad. El hidrógeno tiende a formar poros, reaccionar con el 

oxígeno para formar vapor de agua causando fragilización y agrietamiento en las 

uniones después del enfriamiento del metal. A medida que la profundidad en el agua 

aumenta, la presión hidrostática se incrementa a un rango de 1 atm por cada 10 m. 

Por lo tanto, para una composición constante de gases en la atmósfera del arco los 

valores de actividad del oxígeno e hidrógeno en la superficie del charco de 

soldadura aumenta con la profundidad. 
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Con el incremento en la profundidad (presión), los parámetros de soldadura para 

sustentar el arco se vuelven más restringidos. Este efecto necesita una selección 

más cuidadosa de voltaje (distancia) y corriente para un tamaño dado y tipo de 

electrodo de soldadura. La disminución en los rangos de parámetros también refleja 

un ajuste en la corriente a valores más bajos y voltajes más elevados. Con un 

incremento en la profundidad de soldadura, la duración y frecuencia de los cortos 

circuitos y extinciones del arco se reportó con un incremento significativo, lo cual 

sugiere una disminución en la estabilidad del arco El incremento observado de 

corriente de soldadura es asociado con el incremento en el número de cortos 

circuitos. La adición de metales de tierras raras en el fundente de base rutilo provee 

considerable mejora en la estabilidad del arco reduciendo los y cortos circuitos [10]. 

 

La corriente de arco disminuye con el incremento de la profundidad en el agua, y por 

lo tanto el voltaje aumenta en orden de mantener la misma cantidad de corriente. 

-Debido a las altas velocidades de enfriamiento, mayor calor se disipa al agua 

circundante y es necesario mayor calor de entrada. Por lo tanto es requerido mayor 

voltaje. 

-El alto contenido de hidrógeno en la zona del arco incrementa la resistencia 

eléctrica. Por lo tanto es requerido mayor voltaje. 

Las máquinas de soldadura tienen una relación específica entre la corriente y 

voltaje, siendo la corriente la única variable independiente. También es cierto que en 

agua salada el arco de soldadura se vuelve más estable debido a los iones que 

sirven como conductores [1], esto es evidente en el cambio de sonido del arco de 

una efervescencia errática en agua dulce a un gorgoteo suave en agua salada. 

La polaridad de la corriente es uno de los mayores factores en el control de la 

apariencia del cordón y la penetración.  

Debido a la incontrolable pérdida de calor del arco de soldadura, el calor alcanzado 

por la soldadura es un porcentaje del calor de entrada. Este valor en soldadura 

submarina no es conocido precisamente, pero el calor de entrada a la pieza de 

trabajo determinará la cantidad de fusión y la penetración del cordón de soldadura y 

también la distribución de la temperatura máxima en las inmediaciones del charco de 

soldadura. 
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El tamaño de la burbuja generada durante la soldadura submarina está directamente 

influenciado por el calor de salida del arco. Calores de entrada más altos son 

usualmente requeridos para generar burbujas más grandes y menos frecuencia de 

salida de burbujas para proteger el arco desde el agua del ambiente. 

Una velocidad de avance más lenta es recomendada para soldadura submarina. 

El calor que fluye fuera de la zona de soldadura determina tanto el tiempo al que la 

región permanece a su máxima temperatura y la velocidad de enfriamiento desde 

esta temperatura. Ambas condiciones son críticas en la determinación de la 

microestructura final de la soldadura [1]. 

 

La soldadura húmeda puede ser realizada en diferentes ambientes acuáticos 

constituidos básicamente por agua salada (navíos o estructuras costa afuera), agua 

dulce con o sin contaminación (represas, colectores etc.), agua desmineralizada 

(intercambiadores de calor estaciones eléctricas y componentes internos de plantas 

nucleares). La composición química afecta las variables del proceso de soldadura, 

teniendo una referencia según el uso de corriente de soldadura de 10 a 15% 

superior para agua salada en relación con agua dulce [10]. 

 

Kralj et al (2003) [10] estudiaron la influencia del tipo de agua en soldadura húmeda, 

mencionando que la presencia de agua salada resulta en menores penetraciones y 

apariencia superficial pobre en comparación con soldaduras realizadas en agua 

dulce. De manera general las investigaciones realizadas en tanques de simulación 

son llevadas a cabo con agua dulce debido a un menor desgaste de los 

componentes eléctricos con una pequeña diferencia en los resultados obtenidos que 

cuando se suelda en agua salada. De igual forma es complicado simular la 

composición química de las aguas de mar, ya que varian con el lugar y profundidad 

(temperatura). En conclusión, las diferencias observadas no justifican el uso de agua 

salada en los experimentos. 

 

Pope et al. (1995) [11] propusieron que la presencia de la burbuja hace que la 

velocidad de enfriamiento se presente de dos maneras distintas: enfriamiento lento a 

altas temperaturas (en cuanto el metal de soldadura está protegido por la burbuja de 

gas) y el enfriamiento rápido a bajas temperaturas (después del colapso de la 

burbuja). El tiempo que transcurre en el enfriamiento lento es muy corto, ya que una 
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vez que la burbuja alcanza su volumen crítico, esta se dirige a la superficie llevando 

la mayor parte de calor y exponiendo inmediatamente el metal al agua. La dinámica 

de las burbujas y la exposición del metal de soldadura al agua son los responsables 

de las altas tasas de enfriamiento observadas en soldadura húmeda. 

 

Para la medición de la tasa de enfriamiento se utiliza la notación ΔT 800-500 que 

indica el tiempo transcurrido para que la temperatura disminuya de 800ºC a 500ºC. 

En ese cambio de temperatura ocurren transformaciones de fase de la austenita en 

los aceros, dependiendo de ese tiempo estará presente ferrita, martensita y 

carburos. En soldadura con electrodo revestido en la superficie el valor de ΔT 800-

500 varía típicamente de 8 a 16 s, en cuanto a soldadura húmeda ese tiempo es de 

1 a 6 s lo cual genera una serie de problemas en este tipo de soldaduras [11]. 

 

3.10  Efecto de la polaridad en soldadura húmeda 

 

Reportes en la literatura [13,14,15,20] afirman que de modo cualitativo con polaridad 

directa (DCEN) se producen mejores resultados que con polaridad inversa (DCEP). 

Medeiros (1997) [14] estudió la influencia de la polaridad sobre la cantidad de 

hidrógeno atrapado en soldaduras submarinas realizadas usando electrodos con 

diferentes proporciones de Fe2O3–CaCO3–SiO2. La profundidad ala que fueron 

realizadas las soldaduras fue de 0.27m en agua dulce, teniendo que las soldaduras 

realizadas con DCEN presentan menores contenidos de hidrógeno difusible que las 

realizadas con DCEP. Por otro lado se ha demostrado que la transferencia de 

hidrógeno de la escoria y de la burbuja de gas envolvente hacia el metal de 

soldadura ocurre en el charco de soldadura en el caso de polaridad inversa en la 

propia gota, y durante su crecimiento en la punta del electrodo en polaridad directa 

como se ilustra en el modelo de la Figura 5 [13]. 
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Figura 5. Mecanismo de transferencia de hidrógeno en ambas polaridades [13]. 
 

Grubbs et al [34] afirmaron, basados en el desempeño de los soldadores, que en 

algunas situaciones y regiones geográficas, la polaridad inversa produce mejores 

resultados que la directa. Por ejemplo, en soldaduras realizadas en el mar del norte, 

la polaridad inversa produce soldaduras con menor cantidad de poros. Otro autor 

(Gooch, 1983) [35] establece que no observó diferencias basadas en la polaridad. 

En general la mayoría de los autores hacen observaciones en cuanto a la influencia 

del proceso sobre la porosidad sin citar evaluaciones cuantitativas que justifiquen 

estas afirmaciones. 

Tsai y Masubuchi (1997) [33], reportan que en soldadura submarina húmeda con 

DCEP se producen mejores soldaduras a pesar de promover mayor desgaste de los 

componentes metálicos. Además estos autores explican que la geometría del cordón 

de soldadura y la longitud del cono formado por el revestimiento del electrodo 

durante la soldadura están relacionadas con la polaridad aplicada, como se muestra 

en el esquema de la Figura 6 al aplicar polaridad directa existe una mayor 

penetración y una distribución de calor del 70% concentrado en la pieza de trabajo y 

un 30 % en el electrodo, por su parte al aplicar polaridad inversa la mayor 

concentración de calor se presenta en el electrodo. 

 

Burbuja de vapor Burbuja de vapor Burbuja de vapor Burbuja de vapor 
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Figura 6. Efecto de la polaridad en la geometría del cordón [9]. 
 

3.11  Efecto de la profundidad en la composición química  

 

Ha sido reportado que el comportamiento piro químico de las soldaduras submarinas 

está en función de la profundidad. La variación del contenido de manganeso por 

efecto de la presión se muestra en la Figura 7. Existe un decremento en contenido 

de 0.6% en peso en la superficie a 0.25% en peso para la soldadura realizada a 30m 

de profundidad como se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Variación del % e.p de Si y Mn en función de la profundidad en el cordón 

de soldadura [12]. 
 

 Esto está directamente relacionado con el rápido incremento en el contenido de 

oxígeno para el mismo rango de profundidad como se puede ver en la Figura 8. Esta 

observación sugiere que la recuperación de manganeso en el charco de soldadura 

es controlada por la oxidación. Un comportamiento similar fue descubierto para el 

contenido de silicio en el metal de soldadura Existe una mayor tendencia de que los 
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elementos formadores de óxidos reaccionen al incrementar el contenido de oxígeno 

[10]. 

 
 

 
Figura 8. Variación del % e.p. de oxígeno con respecto a la profundidad [12] 

 

Las concentraciones de manganeso y silicio en la soldadura disminuyen con la 

profundidad. Por otro lado, el oxígeno se incrementa en el metal de soldadura al 

aumentar la profundidad [12]. 

 

De igual manera las inclusiones de óxidos aumentan con el contenido de oxígeno en 

el metal al aplicar soldaduras a mayor profundidad. El efecto neto del incremento en 

la profundidad a la cual se realiza la aplicación de la soldadura es una disminución 

en la tenacidad debido a la disminución de los elementos de aleación y aumento del 

contenido de oxígeno. 

 
En la Figura 9 se muestra la gráfica del producto del contenido de [C] [O] para 

soldaduras submarina húmeda en función de la profundidad. Se puede observar una 

excelente correlación lineal para los resultados de los productos de carbono y 

oxígeno en el metal soldado hasta 30m. Esta observación sugiere que la reacción de 

monóxido de carbono controla el contenido de oxígeno hasta 50m, y que el 

contenido de oxígeno controla a su vez la oxidación del manganeso y silicio, y de 

esta manera el contenido de estos elementos en el metal de soldadura. La 

profundidad a la cual la reacción de monóxido de carbono es un factor de control 

está en función de la composición de electrodo específico [10]. 
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Figura 9. Producto [C][O] en función de la profundidad [10]. 
 

El contenido de carbono y oxígeno en el metal de soldadura se vuelve casi 

constante después de los 50m de profundidad. El contenido de manganeso y silicio 

se vuelven casi constantes. Esta observación sugiere que el contenido de oxígeno 

aún controla el contenido de silicio y manganeso en el metal de soldadura, por otro 

lado la formación de monóxido de carbono deja de predominar a profundidades 

mayores. 

 

Los resultados de composición química para profundidades mayores a 50m sugieren 

que la reacción de descomposición del agua pudiera ser el mecanismo 

predominante. A temperaturas mayores a los 1000Cº, el vapor de agua comienza a 

disociarse en hidrógeno y oxígeno, tomando lugar un equilibrio dinámico. Para esta 

reacción el contenido de oxígeno en el metal de soldadura no es una función de la 

presión, y el producto de [C][O] permanecerá constante. El diámetro de la columna 

del plasma del arco disminuye al incrementar la presión. Así, a profundidades 

mayores a 50m, las reacciones del agua se vuelven más dominantes y los productos 

de [C][O] se vuelven menos predominantes a la profundidad, como se observa en la 

Figura 9. 

 

En la Figura 10 se muestra un decremento con la profundidad en el rango de los 

parámetros de operación para soldadura submarina. Este comportamiento es 

explicado por el alto potencial de ionización, lo cual hace más difícil sostener el arco 

de soldadura [12]. 
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Figura 10. Regiones de parámetros de operación [12]. 
 

3.12  Porosidad en soldaduras húmedas 

 
La porosidad en el metal de soldadura es una de las principales preocupaciones, 

debido a que ocasionan una disminución en las propiedades mecánicas además que 

actúan como sitios preferenciales para inicio de grietas. La cantidad de porosidad 

determina si una soldadura cumplirá con las especificaciones de una unión tipo A, B 

o C. La formación de poros resulta del atrapamiento y saturación de gases disueltos 

o de las reacciones químicas producidas por los gases. La naturaleza y cantidad de 

la porosidad del metal de soldadura envuelve al menos cuatro procesos 

dependientes del tiempo: nucleación y coalescencia de poros. 

 

La porosidad en soldadura húmeda aumenta dramáticamente con la profundidad. 

Los poros comienzan a aparecer a profundidades mayores a 4.6 m como se muestra 

en la Figura 11. La cantidad máxima de porosidad permitida para soldaduras 

AWSD3.6 clase B es de 5%, dichas soldaduras son adecuadas para aplicaciones 

estructurales limitadas [13]. 
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Figura 11. Variación de la porosidad con respecto a la profundidad de depósito para 
tres diferentes electrodos [13]. 

 

Por otra parte la composición del gas contenido en los poros ha sido analizada y 

reportada en la literatura [13]. Los resultados de dichas investigaciones muestran 

que en todos los casos la composición del gas en los poros fue mayor al 99% de 

hidrógeno. La formación de porosidad en soldaduras húmedas por la concentración 

de poros delante del frente de solidificación fue modelada por Suga (1987) [13], 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

-El rango de crecimiento de la burbuja de gas y el radio crítico disminuye con un 

aumento inicial en la concentración de hidrógeno y con una disminución de la 

velocidad de solidificación [13]. 

 

-El rango de crecimiento de la burbuja de gas disminuye con la presión para 

burbujas grandes, por el contrario aumenta para burbujas pequeñas. 

 

-El radio crítico es el tamaño mínimo en el cual el poro es estable, teniendo que con 

un radio crítico pequeño la nucleación de la burbuja sucede con mayor facilidad. De 

esta manera logró predecir que el radio crítico para la formación de poros disminuye 

con el incremento en la presión [13]. Otros mecanismos de formación de poros que 

han sido propuestos y, que están basados en cálculos termodinámicos sugieren que 

el oxígeno reacciona con el carbono, generando monóxido de carbono. Por otro lado 

el oxígeno reacciona con el hidrógeno generando vapor y produciendo porosidad en 

la soldadura. El vapor en los poros reacciona con el hierro circundante formando 
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inclusiones no metálicas de hierro e hidrógeno, eso explica la presencia de 

hidrógeno y no vapor de agua en los poros [14]. 

 

Dos posibles alternativas de reducción de la porosidad en el metal de soldadura con 

la profundidad, en el caso de la soldadura submarina, es añadir al charco de 

soldadura elementos específicos que adquieran el hidrógeno mediante la formación 

de hidruros reduciendo la formación de poros. Al incrementar las velocidades de 

avance, el número de poros por volumen de depósito de soldadura alcanza un 

máximo. Existe una relación entre la velocidad de avance, el área del cordón y la 

cantidad de gas absorbida por unidad de volumen de metal de soldadura. Con 

cordones pequeños y velocidades de avance lentas, la cantidad de gas absorbido 

por unidad de volumen de metal de soldadura es alto. El rango de enfriamiento más 

alto y el arco por corto circuito permitirá menos tiempo para la expulsión del gas, 

causando más burbujas atrapadas antes de permitir salir a la superficie del charco 

de soldadura. En general la absorción de hidrógeno y por ende los niveles de 

porosidad son minimizados mediante el uso de valores de corriente bajos con 

polaridad inversa (DCEP), una alta corriente con corriente directa electrodo al 

negativo, un arco corto y una velocidad de avance rápida. Los diseñadores de 

plataformas petroleras están generalmente preocupados con la iniciación y 

crecimiento de grietas por fatiga en miembros críticos de fractura. Los esfuerzos 

cíclicos de fatiga se desarrollarán con cualquier movimiento natural del mar y se 

incrementará con las tormentas. La reducción de la porosidad en soldadura 

submarina es de vital importancia para la evolución del proceso de modo que las 

soldaduras tengan una mejor calificación y consecuentemente puedan ser aplicadas 

en situaciones de mayor responsabilidad y no sólo en situaciones de emergencia o 

reparaciones sencillas como se hace con mayor frecuencia en la actualidad [14]. 

 

3.13 Efecto de la profundidad en la microestructura 
 

Ibarra et al (1987) [8]  encontraron que el oxígeno en el metal de soldadura aumenta 

al incrementar la profundidad hasta cerca de 2000 partes por millón a 30 m de 

profundidad. Los niveles de manganeso en el metal de soldadura cae 

significativamente de 0.6 a 0.25% en peso entre 0 y 30 m debido al incremento de la 

oxidación, el resto permanece constante a mayores profundidades. 
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La pérdida de elementos de aleación con la profundidad altera la microestructura y 

causa disminución de la resistencia y tenacidad. La microestructura en soldaduras 

húmedas aplicadas en aceros bajo carbono consiste principalmente de ferrita 

primaria y ferrita con carburos alineados. En contraste, las superficies de la 

soldadura frecuentemente contienen grandes fracciones de ferrita acicular, la cual es 

preferida debido a su resistencia a la fractura por maclaje [14].  

 

Tres tipos de ferrita están asociadas con soldaduras de aceros bajo carbono: ferrita 

en el límite de grano (grain boundary ferrite (GBF), ferrita Widmanstätten o ferrita en 

forma de placa (side plate SPF) y ferrita acicular (AF). Los límites de granos de 

austenita primaria promueven la formación de GBF y representa los sitios para 

nucleación de SPF, los cuales sobresalen de los límites de grano de la austenita 

primaria. La ferrita acicular es intragranular con una estructura más fina y ondulada. 

Otros microconstituyentes como perlita, cementita y martensita también están 

presentes. A rangos de enfriamiento más rápido, la formación de bainita o ferrita con 

carburos alineados (AC) y martensita es posible. Es reconocido que la ferrita acicular 

es el constituyente que proporciona la resistencia a la fractura [14]. 

 

La relación de fases presentes con respecto a la profundidad de soldadura 

submarina húmeda se muestra en la Figura 12. A menores profundidades el metal 

de soldadura es principalmente ferrita GBF con un 10 a 20% de carburo alineado. 

Con el incremento en la profundidad, la cantidad relativa de GBF disminuye cerca 

del 50% incrementando el carburo alineado y SPF. Los mayores cambios en 

microestructura ocurren en los primeros 50 m. A profundidades mayores a 50 m la 

composición del metal soldado y microestructura permanece constante [14]. 
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Figura 12. Relación fases contra profundidad de soldadura [10]. 
 

Es altamente deseable la formación de ferrita acicular en vez de un mayor contenido 

de SPF, esto con el objetivo de mejorar la tenacidad del depósito de soldadura. La 

formación de ferrita acicular en soldaduras submarinas húmedas es posible 

solamente con la adición de aleaciones específicas en el metal de soldadura, como 

titanio y boro además de los adecuados contenidos de manganeso y oxígeno en el 

metal de soldadura [10]. 

 

3.14  Agrietamiento inducido por hidrógeno 

 

El agrietamiento inducido por hidrógeno en el metal de soldadura ocurre cuando 

están presentes los siguientes factores: concentración de hidrógeno, esfuerzos de 

tensión, una microestructura susceptible y temperaturas entre 100 y -100Cº [15]. 

En soldadura submarina existe una alta concentración de hidrógeno. Los esfuerzos 

de tensión generalmente están presentes en soldaduras como esfuerzos residuales. 

En soldadura húmeda de acero estructural este problema se presenta por el 

enfriamiento del agua del metal aún caliente, produciendo microestructuras que son 

susceptibles al agrietamiento inducido por hidrógeno. Cuando la templabilidad del 

metal de soldadura es más alta que la del metal base, es posible que la austenita en 

la zona afectada por el calor se descomponga primero. La ferrita que es el producto 

resultante tiene baja solubilidad de hidrógeno y por lo tanto dificulta la difusión del 

hidrógeno fuera del metal de soldadura. La acumulación de hidrógeno en el metal de 

soldadura hace a esta región susceptible al agrietamiento inducido por hidrógeno 

[10]. 
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El rápido rango de enfriamiento promueve la formación de microestructuras con baja 

resistencia mecánica. Para el caso de los aceros utilizados en estructuras y 

componentes sumergidos bajo el agua es de gran importancia que presenten un 

carbono equivalente menor a 0.4% para evitar formación de fases frágiles. Dicho 

carbono equivalente se calcula mediante la siguiente formula: 

 

15
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CuNiVaMoCrMn
CCE





  . 

         (1) 

 
Donde CE  es el carbono equivalente, el cual es utilizado para evaluar el 

endurecimiento del acero basado en su composición química [10]. 

 

El uso de depósitos de soldadura base ferríticos causará la eliminación de grandes 

cantidades de hidrógeno durante la solidificación de la soldadura. El hidrógeno se 

dirigirá a la ZAC completamente martensítica y promoverá el agrietamiento 

subsuperficial. Un método que disminuye la susceptibilidad al agrietamiento por 

hidrógeno es el uso de depósitos de soldadura austeníticos, que tienen una 

solubilidad mayor para el hidrógeno, y así, una menor tendencia de transportar 

hidrógeno en la ZAC. Sin embargo, el uso de consumibles de aceros inoxidables 

austeníticos resulta en depósitos con altos coeficientes de expansión térmica al igual 

que esfuerzos residuales incrementando la tendencia al agrietamiento por 

contracción. La solución a este problema (alta solubilidad de hidrógeno-coeficientes 

de expansión térmica) es el uso de depósitos de soldadura altos en contenido de 

níquel debido a que tienen un coeficiente de expansión muy parecido al de los 

aceros ferríticos y son capaces de manejar altos contenidos de hidrógeno. 

 

Aunque los depósitos de soldadura base níquel parecen virtualmente inmunes al 

agrietamiento por contracción que es observado en los depósitos de soldadura 

austeniticos, el uso de electrodos base níquel es restringido por su sensibilidad a la 

profundidad. Aunque estos electrodos son exitosos en la prevención de 

agrietamiento por hidrogeno en la ZAC, las soldaduras resultantes generalmente son 

porosas y, en algunos casos susceptibles a fragilización. Depósitos de soldadura 

base níquel a profundidades de 30m presentan excesiva porosidad que son debido a 
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la falta de calor de entrada necesario a esta profundidad. Estos depósitos de 

soldadura han sido exitosos solamente hasta profundidades de 10m con el proceso 

SMAW. Soldar a mayores profundidades con electrodos base níquel requiere altos 

niveles de calor de entrada [10]. 

 

Para reducir la influencia del contenido de hidrógeno en el plasma, es necesario 

introducir otros gases dentro del arco. Incrementando el contenido de carbonatos del 

fundente de soldadura ha mostrado que incrementa el contenido de monóxido de 

carbono del arco y, así, reduciendo el contenido de hidrógeno. Los carbonatos 

también incrementan el grado de oxidación del metal depositado, el cual disminuye 

con el contenido de hidrógeno en el metal de soldadura. La descomposición de 

carbonatos resulta en más altos contenidos de oxígeno y más bajos contenidos de 

hidrógeno. El uso de carbonatos para reducir los contenidos de hidrógeno en el 

plasma no es tan atractivo cuando se consideran todos los efectos, debido a que los 

carbonatos también promueven el incremento de oxígeno y carbono con el 

incremento de presión. El carbono también ha sido reportado por reducir la 

solubilidad del hidrogeno en la ferrita y de incrementar su solubilidad en la austenita. 

De esta forma, incrementando el contenido de carbono causará una saturación del 

potencial de hidrogeno con la descomposición de la austenita, reduciendo así, los 

efectos favorables de reducción de hidrogeno en el arco. Este problema pudiera 

limitar el uso en incremento de carbonatos a pocas profundidades [11]. 

 

Por otro lado en lo que respecta a los parámetros de soldadura el contenido de 

hidrógeno difusible incrementa con el aumento de voltaje, pero disminuye con el 

incremento en la corriente. Estos resultados sugieren que soldar con bajos 

potenciales y corrientes altas promoverán una significativa reducción en el contenido 

de hidrogeno difusible en el metal de soldadura. Esto ocurre tanto para SMAW como 

para FCAW. 

 

Otro factor que promueve el agrietamiento por hidrógeno son los esfuerzos 

residuales conferidos al realizar las soldaduras. 
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Los esfuerzos residuales son más difíciles de manejar en un ambiente que no es 

fácilmente accesible para post tratamiento térmico. Prácticas de soldadura que 

ayudan a reducir los esfuerzos incluyen: 

 

 Uso de depósitos de soldadura pequeños 

 El uso de consumibles con coeficientes de expansión térmica parecidas a las 

del metal base. 

 Selección de preparaciones de filos que reduzcan el tamaño total del depósito 

de soldadura. 

 

3.15 Técnica de soldadura por parches 

 

La soldadura submarina es utilizada ampliamente para asegurar parches de acero y 

evitando generalmente la propagación de grietas en componentes metálicos que se 

encuentran bajo el agua. Es necesaria considerable práctica y conocimiento del 

proceso a fin de obtener soldaduras que cumplan con los estándares establecidos 

[29, 31]. 

 

El procedimiento recomendado para la reparación de pequeñas grietas mediante 

parches es el siguiente: 

a. Localizar el final de la grieta mediante alguna técnica no destructiva 

apropiada. 

b. Perforar pequeños agujeros al final de la grieta para prevenir un posterior 

desarrollo de la grieta. 

c. Un área de aproximadamente 2” alrededor de la grieta debe ser limpiada. 

Preparar el parche extendiéndose 6” más allá de la grieta en todas 

direcciones 

 

 Parche rectangular 

Para la ejecución de un parche rectangular (Figura 13) se efectúa el siguiente 

procedimiento: 

a. Redondear las esquinas del parche rectangular usando un radio de 3”. 
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b. Colocar el parche sobre la grieta y sujetarlo mediante soldadura de filete, para 

permitir la ventilación no soldar más de 3” de sección del parche durante el 

pase de raíz. 

c. Gire el parche en un ángulo de 45° si es necesario para evitar la necesidad de 

soldar sobre cabeza. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 13. Método de reparación de grietas en estructuras submarinas mediante 
parches rectangulares [31]. 

 

3.16 Técnica de pases de revenido  

 

Para reducción de esfuerzos de tensión y así, del agrietamiento por hidrógeno, debe 

ser considerada esta práctica térmica. 

El código ASME sección IX define a la soldadura de pases revenidos como un 

cordón de soldadura colocado en una ubicación específica de la superficie de una 

soldadura con el propósito de afectar metalúrgicamente las propiedades de la zona 

afectada por el calor o del metal depositado previamente [9]. 

Los pases revenidos son una técnica difícil de desarrollar. Como se muestra en la 

Figura 13, el segundo depósito, o cordón de revenido, debe ser cuidadosamente 

ubicado relativo a la línea de fusión del cordón anterior, de tal manera que se aplique 

un revenido en la línea de fusión de la ZAC del metal base, la cual tiene un carbono 

equivalente susceptible al agrietamiento. 

 

Perforación de agujeros al final de la 
grieta 

Redondeo del radio de 
3” o 1/8” del ancho de la 
placa 

A y B = 6” mínimo 
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Figura 14. Técnica de pases de revenido [8]. 
 

Existe evidencia que los cordones de soldadura revenidos afectan de forma positiva 

en las propiedades de las soldaduras submarinas húmedas. Esta técnica reducirá 

los esfuerzos residuales, así como la dureza y representa la práctica óptima para 

soldaduras húmedas de aceros alto carbono y coeficiente de expansión. Otra 

ventaja de esta práctica es que mientras el cordón revenido se encuentra en la 

condición austenítica de alta temperatura, es una zona favorable para la extracción 

de hidrogeno de la ZAC. 

 

3.17  Tendencias en investigación en soldadura submarina. 

 
Los artículos técnicos y científicos relacionados con la aplicación del proceso de 

soldadura manual por arco en ambiente submarino abarcan por un lado temas 

enfocados en el diseño de metodologías para la reparación de componentes 

específicos que se encuentran en operación en tiempo real, involucrando el 

desarrollo del procedimiento de soldadura, la calificación del procedimiento de 

soldadura, calificación de los soldadores para cumplir con los requerimiento de la 

AWS en la especificación para soldadura submarina AWSD3.6:1999, posteriormente 

se sigue una metodología que consiste en el desarrollo de las operaciones, 

siguiendo lo especificado en el procedimiento de soldadura, llevando a cabo primero 

pruebas preliminares, a las cuales se les realizan las pruebas mecánicas y de 

caracterización correspondientes para determinar su sanidad, una vez que estas 

pruebas satisfacen los requerimientos se procede a realizar la reparación del 

componente dañado e inspecciones finales [17]. 

 

Pase de revenido 

Cordón primario 

Dureza 

Máxima dureza 

sin revenir 

Reducción del 

pase de revenido 
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Se ha mencionado anteriormente que la aplicación de procesos de soldadura 

húmeda en aceros estructurales posee grandes desafíos debido a las dificultades 

del ambiente, para lo cual se requieren consumibles de alta calidad con el fin de 

disminuir o compensar estos problemas. Existen diversas investigaciones [18] 

referentes al desarrollo de electrodos para soldadura húmeda, en las cuales se 

generan las propias formulaciones con el objetivo de estabilizar el arco además de 

afectar las microestructuras formadas y por ende las propiedades mecánicas. 

Además de modificaciones en las formulaciones del fundente y capa de barniz del 

electrodo, también se están investigando la factibilidad de utilizar electrodos 

tubulares revestidos con la mezcla de fundentes en el interior del mismo [20].  

Por otro lado existen investigaciones [21 y 22] que se centran en el estudio de la 

formación de poros en este tipo de procesos, lo cual es uno de los principales 

problemas presentes, la forma en que interactúa la formación de porosidad 

dependiendo de las condiciones, como son la profundidad, composición del 

electrodo, así como las consideraciones termodinámicas en el mecanismo de 

formación. 

 

3.18  Optimización de procesos  

 
Desde un punto de vista práctico, la optimización es definida como sigue: dado un 

sistema o proceso, encontrar la mejor solución a este proceso dentro de sus 

restricciones. Para lo cual se requieren los siguientes elementos. 

 Es necesaria una función objetivo que provea una medición del desempeño 

cuantitativo escalar, que necesita ser minimizado o maximizado.  

 Un modelo de predicción que describa el comportamiento del sistema. Para el 

problema de optimización esto se traduce en una serie de ecuaciones y 

desigualdades que llamamos restricciones. Estas restricciones comprenden 

una región factible que define los límites de desempeño del sistema. 

 Las variables que aparecen en el modelo de predicción debe ser ajustado 

para satisfacer las restricciones. Esto es completado usualmente con 

instancias múltiples de valores de variables, llegando a una región factible 

que es determinada por el sub espacio de estas variables. En muchos 

problemas de ingeniería, este sub espacio es caracterizado por un set de 



37 

 

 

 

variables de decisión, que son interpretados como grados de libertad del 

proceso [23]. 

 

Cada sistema de ingeniería o proceso está diseñado con un propósito. El propósito 

frecuentemente implica un desempeño deseado de la operación y el producto que se 

deriva de ésta. En muchos casos las actividades del diseño de ingeniería involucran 

pruebas o experimentación, debido a que el producto o proceso no es bien 

entendido, y el desempeño deseado no se garantiza. 

En optimización de procesos y diseño de experimentos, las entradas corresponden a 

las variables que se controlan durante un experimento y se les conoce comúnmente 

como parámetros. Las salidas del proceso corresponden a las variables que se 

desea modificar mediante la manipulación de los parámetros [23]. 

 

3.19  Recolección de datos  

 

Para optimizar procesos de fabricación, condiciones de reacción y métodos de 

análisis entre otros, es necesario conocer qué variables influyen significativamente 

en el sistema y cómo afectan. A menudo esta información no está disponible y se 

genera experimentando. Primero se recogen en una lista todas las variables que 

podrían influir en la respuesta. A continuación, se realizan una serie de experimentos 

en los cuales se fijan las variables que no interesa modificar, se anota el valor de las 

que no es posible controlar, y se varían las restantes. Finalmente, se obtiene la 

información comparando la variación de la respuesta entre experimentos. 

El diseño estadístico de experimentos contempla una amplia variedad de estrategias 

experimentales que son óptimas para generar la información que se busca [24]. 

 

3.19.1 Modelo de primer orden 

 

La relación entre una variable de respuesta y una variable independiente es 

generalmente desconocida. En general es usado un modelo polinomial de bajo 

orden que describa la respuesta de la superficie. Un modelo polinomial 

generalmente es una suficiente aproximación en una pequeña región de la superficie 

de respuesta. Por lo tanto, dependiendo de la aproximación de la función 

desconocida f, será empleado un modelo de primer o segundo orden. 
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Además, la aproximación de la función f  es un modelo de primer orden cuando la 

respuesta es una función lineal de variables independientes. Un modelo de primer 

orden con N  corridas experimentales que lleva q  variables de diseño y una 

respuesta y es expresado como se muestra a continuación: 

eixbxbxibbY iqqi  ........22110  .              2) 

),....2,1( Ni   

 

La respuesta y es una función de las variables de diseño qa xxx ,...,1

 

denotadas 

como f   más el error experimental. Un modelo de primer orden es un modelo de 

regresión múltiple y las sbj´

 

son los coeficientes de regresión [24]. 

 

Modelo de regresión múltiple 

 

La relación entre un grupo de variables independientes y la respuesta y  es 

determinada por un modelo matemático llamado modelo de regresión. Cuando 

existen más de dos variables independientes el modelo de regresión es llamado 

modelo de regresión múltiple. En general, un modelo de regresión múltiple con q  

variables independientes se expresa de la siguiente manera: 

  

iiqqiii xxy   ....2210  . 
          (3) 

),....2,1( Ni   

i

q

j ijj x    10   
          (4) 

),....2,1( qj   

Donde qn  . Los parámetros j  miden el cambio esperado en la respuesta y por 

unidad de incremento en ix  cuando las otras variables independientes permanecen 

constantes. La i  esima observación y el j  esimo nivel de la variable independiente 

son designados por ijx
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El modelo de primer orden es utilizado para describir las superficies planas que 

puedan estar o no inclinadas y usualmente se obtiene por el método de mínimos 

cuadrados. Una vez que fue obtenida la ecuación estimada, el experimentador 

examina los efectos principales, la gráfica de contorno y el estadístico ANOVA 

(análisis de varianza) para determinar qué tan adecuado es el ajuste del modelo. La 

falta de ajuste de un modelo de primer orden ocurre cuando la superficie de 

respuesta no es un plano. Si existe una considerable falta de ajuste de un modelo de 

primer orden, entonces se utiliza un modelo más estructurado o de segundo orden 

[24, 25]. 

 

Este modelo no es adecuado para analizar máximos, mínimos o líneas sinuosas. La 

aproximación del modelo de primer orden de la función f  es razonable cuando f  

no es demasiado curveado en esa región y dicha región no es muy grande. 

 

3.19.2 Modelo de regresión de segundo orden 

 

Análisis de la superficie de respuesta de segundo orden 

Cuando existe una curvatura en la superficie de respuesta el modelo de primer 

orden es insuficiente. Un modelo de segundo orden es de mayor utilidad en la 

aproximación de la superficie de respuesta con curvaturas parabólicas. El modelo de 

segundo orden incluye todos los términos del modelo de primer orden más los 

términos cuadráticos y es expresado como: 

  
  


q

j

q

i ji

jiijjjjjj xxxxy
1 1

2

0              (5) 

Donde ),....,(),,....,( 2121 qiqiii xxxx  

 
El modelo de Segundo orden es flexible, debido a que toma una variedad de formas 

funcionales y aproximar la superficie de respuesta localmente. Por lo tanto este 

modelo es usualmente una buena estimación de la superficie de respuesta real. De 

igual forma como se mencionó anteriormente es aplicado el método de mínimos 

cuadrados para estimar los coeficientes j  en un modelo de segundo orden. 

Diseños para el ajuste del modelo de segundo orden 



40 

 

 

 

Existen varios diseños disponibles para el ajuste del modelo de segundo orden. El 

más popular es el diseño central compuesto (DCC). Este diseño fue introducido por 

Box y Wilson. Consiste en puntos factoriales (desde diseños q2  y diseños fraccional 

kq2 ) puntos centrales y puntos axiales. La siguiente es la representación de los 

puntos axiales q2 .  

1x  
2x  … 

qx  

-a 0 … 0 

A 0 … 0 

0 -a … 0 

0 a … 0 

. . … . 

. . … . 

0 0 … -a 

0 0 … A 

 

El DCC a menudo es desarrollado a través de experimentación secuencial cuando el 

modelo de primer orden muestra evidencia de falta de ajuste, se tiene la posibilidad 

de añadir puntos axiales a los términos cuadráticos con más puntos centrales para 

desarrollar el DCC. El número de puntos centrales cn  en el origen y la distancia a de 

las corridas del centro del diseño son dos parámetros del DCC. Las corridas del 

centro contienen información acerca de la curvatura de la superficie, si la curvatura 

es significante, los puntos axiales adicionales permiten al experimentador obtener 

una estimación eficiente de los términos cuadráticos. La figura 15 ilustra la forma 

gráfica de un diseño central compuesto para 2q  factores [25]. 

 

Figura 15. Diseño central compuesto para 2q . 
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Existen varias maneras de escoger a  y cn . Primero, el DCC se desarrolla en 

bloques incompletos. Un bloque es un conjunto de condiciones experimentales 

relativamente homogéneas de tal forma que el experimentador pueda dividir las 

observaciones en grupos que están corriendo en cada bloque. Un diseño de bloques 

incompleto es conducido cuando todas las combinaciones de tratamiento no tienen 

la oportunidad de ser corridas en cada bloque. En orden de proteger la forma de la 

superficie de respuesta, los efectos de los bloques necesitan ser ortogonales a los 

efectos de los tratamientos. Esto es realizado mediante la adecuada elección de a  y 

cn  en bloques factoriales y axiales. 

De igual forma a y cn  son seleccionados aunque el DCC no esté en bloques. Si la 

precisión de la superficie de respuesta estimada en algún punto x depende 

solamente de la distancia de x al origen, a esto se le conoce como rotable. Cuando 

el diseño es rotado alrededor del centro, la varianza de y debe permanecer igual. 

Dado que la razón del uso del análisis de la superficie de respuesta es para localizar 

una optimización desconocida, toma sentido el uso de diseños rotatorios que 

proporcionen igual precisión de estimación de la superficie en todas direcciones. La 

elección de a hará al DCC rotatorio mediante el uso tanto de  para el 

factorial completo como para  para un factorial fraccional [26]. 
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CAPITULO IV 
Diseño experimental 

 

4.1 identificación de variables de entrada 

 
Las variables de entrada que se manipularon para la aplicación de los depósitos de 

soldadura fueron determinadas en base al análisis bibliográfico y de las 

publicaciones recientes aplicando el proceso de soldadura manual por arco en 

condiciones submarinas para diferentes tipos de aceros y electrodos. De esta forma 

se decide variar dos factores: 

 Amperaje  

 Ángulo de electrodo  

Tomando en cuenta que aparte del ajuste de parámetros (amperaje) la habilidad del 

soldador es un factor importante en la aplicación de soldaduras de calidad adecuada 

y dicha pericia está relacionada con el ángulo de electrodo aplicado. 

De tal manera que se busca dar un enfoque estadístico de mayor control para la 

elección de los valores óptimos de estas dos variables, considerando además que 

en este proceso existen una serie de factores que no es posible controlar. Sin 

embargo este trabajo se basa en una primera aproximación y, posteriormente se 

decidirán qué medidas deben tomarse para investigaciones futuras. 

 

4.2 Identificación de variables de salida 

 

Para la selección de las variables de salida que se midieron se tomó en cuenta 

algunos de los aspectos indicados en el código de soldadura submarina AWS 

D3.6:2010 con respecto a la evaluación de los cordones de soldadura, en específico 

para la parte de inspección visual y macroataque (criterios de aceptación visual 

especificados en la parte III secciones 7-10). De igual manera se considera que las 

soldaduras analizadas se realizaron aplicando cordones sobre placa, sin presentar 

preparación de biselado alguna. Entonces los aspectos a considerar fueron la 

inspección visual, fases presentes, microdurezas y dimensiones de la corona, ancho 

y zona afectada por el calor del perfil del cordón de soldadura. 
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4.3 Diseño de experimentos 

 

La elección del tipo de diseño experimental para este trabajo está en función del 

objetivo del proyecto, el número de corridas que se pretenden realizar (de acuerdo a 

disponibilidad de material), las respuestas que se quieren medir y como se piensa 

efectuar estas mediciones, los factores a estudiar así como en cuantos niveles. 

Para esta investigación se cuenta con un carrete de tubería de 30.48cm de diámetro 

y 53.34cm de largo. Contando con esta restricción de material se procede a 

seleccionar un diseño de experimentos que se ajuste a las necesidades y limitantes 

del proyecto. Se selecciona un diseño central compuesto completo con las 

siguientes características: 

 Diseño central compuesto con dos factores: 

o Amperaje  

o Ángulo de electrodo 

 La variable de respuesta medida fueron 

o Simetría del perfil del cordón de soldadura 

o Microdurezas 

En el diseño central compuesto aplicado se tienen 4 puntos del cubo, 6 puntos 

centrales en el cubo y 4 puntos axiales, dando un total de 13 corridas. 

El diseño de experimentos utilizado pertenece al área de optimización donde se 

determinarán los parámetros óptimos de los factores del proceso. En las Tablas 1 y 

2 se muestran los parámetros y estructura del diseño respectivamente. 

 

Tabla 1. Parámetros de control de proceso. 

Parámetros Unidades Limites 

Alto bajo 

Corriente Amperes 
220 180 

Ángulo de 

trabajo 

Grados 60 40 
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Tabla 2. Diseño de experimentos central compuesto. 

Corrida Entradas Salidas 

Amperaje Ángulo de trabajo Dimensiones 

1 180 50 M1 

2 200 50 M2 

3 185 55 M3 

4 215 45 M4 

5 200 50 M5 

6 200 60 M6 

7 200 50 M7 

8 200 50 M8 

9 185 45 M9 

10 215 55 M10 

11 200 50 M11 

12 200 40 M12 

13 220 50 M13 
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CAPITULO V 
 Experimentación   

 

5.1 Introducción 

 

La experimentación consistió en en una primera etapa de pruebas preliminares en 

condiciones parecidas a las que se efectuarían posteriormente en campo con el fin 

de analizar el comportamiento de los depósitos aplicados a nivel laboratorio en un 

dispositivo donde se simula físicamente el medio húmedo, a continuación se 

describen los materiales, equipo y las etapas de aplicación de soldaduras para las 

pruebas preliminares y la ejecución en campo del diseño de experimentos 

planteado. 

 

5.2 Materiales y equipo 

 

 Pruebas exploratorias 
 

Se emplearon placas de acero ASTM A-36 para efectuar los depósitos de soldadura. 

Se utilizaron dos tipos de electrodos de marcas comerciales para soldadura 

submarina que se denominaron H y B con las características indicadas en la Tabla 

3. La composición química del acero utilizado se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 3. Características generales de los electrodos. 

Características/Electrodo Tipo H Tipo B 

Clasificación (equivalente) E6013 E7013 

Profundidad de aplicación (m)  0-100 0-100 

Diámetro (mm) 4 4 

Amperaje recomendado (A) 160-220 195-270 

Polaridad  (+) ó (-) (+) ó (-) 

Tipo de corriente CD CD 
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 Tabla 4. Composición química del acero ASTM A36 

Elemento  % 

C 0.25-0.29 

Cu 0.2 

Fe 98 

Mn 1.03 

P ≤ 0.04 

Si 0.28 

S ≤ 0.05 

 

Fue utilizada una fuente de poder de corriente continua de 200 amperes de 

capacidad. 

Las soldaduras se llevaron a cabo en una cámara que simulaba físicamente la 

soldadura bajo el agua. Dentro de este compartimento se encuentra colocado un 

dispositivo mecánico encargado de depositar los cordones de soldadura por arrastre 

de forma semi-automática en posición plana como se observa en la Figura 16. 

 
Figura 16. Representación esquemática del equipo de simulación de soldadura 

submarina. 
 

 Pruebas en campo 

 

Se utilizó un carrete de tubería de acero API 5L X42 proporcionado por una empresa 

de la región, con las dimensiones especificadas en la Figura 17. Este tipo de acero 

es clasificado según la norma de PEMEX NRF-175-PEMEX-2007 [27] dentro de los 

tipos de materiales aplicados en plataformas marinas para el transporte de agua, 

gas o petróleo.  
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Figura 17. Dimensiones de la sección de tubería de acero grado API 5LX42 utilizada 
para realizar las pruebas. 

 

La composición del acero y sus propiedades físicas se muestra en la Tabla 5 y 6 

respectivamente. Por su parte en la Tabla 7 se muestran las características del tipo 

de metal de aporte utilizado. 

 

Tabla 5. Composición química de la tubería de acero [26]. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tabla 6. Propiedades mecánicas de la tubería de acero sin costura o soldada [26]. 

 
 
 
 
 

 

Grado de 

acero 

% 

C Mn P(max.) S(max.) V Nb Ti 

API 5L X42 0.26 1.30 0.03 0.03 a a a 

a  
La suma de las concentraciones de V, Nb y Ti debe ser ≤ 0.15%. 

 

Grado de 

acero 

Resistencia a la 

tensión (PSI) 

Esfuerzo de cedencia 

(PSI) 

API 5L X42 60200 42100 
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Tabla 7. Electrodos para soldadura submarina utilizados. 
 

Fabricante Especificación 
AWS 

Tamaño de 
electrodo 

Clasificación 
AWS 

BROCO 
SoftTouch 

A5.5 1/8” E70XX 

 
 

Se utilizó una fuente de poder de la marca Lincoln Ranger 305G del tipo generador a 

gasolina de 300A de capacidad. 

 

Se utilizó un sistema de comunicación marca “Amron Amcommand” mediante el cual 

interactuaban durante las operaciones el buzo soldador con personal en la 

superficie, así como para monitorear las especificaciones del suministro de aire. 

El equipo y personal fue trasladado mediante una lancha hasta el lugar donde se 

realizaron las soldaduras  

 

5.3 Procedimiento experimental 

 

 Pruebas exploratorias 

 

Fueron cortadas dos placas del acero a utilizar con dimensiones de 220 x 160mm 

mediante un equipo de corte por plasma automático que se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Equipo de corte por plasma automático. 
 

Fueron utilizados dos ángulos de trabajo (50 y 70º), realizando tres cordones de 

soldadura para cada condición y para cada tipo de electrodo como se ilustra en el 

esquema de la Figura 19. 



49 

 

 

 

 

Figura 19. Condiciones utilizadas en la aplicación de los cordones de soldadura para 
cada tipo de electrodo. 

 

Las soldaduras fueron realizadas en la cámara de simulación mencionada 

anteriormente, la cual es llenada de agua del suministro de la ciudad hasta ¾ de su 

capacidad. En todos los casos se manejó polaridad directa, colocando el polo 

negativo de la fuente al electrodo y el polo positivo hacia la placa de trabajo. La 

velocidad de avance varió de 2 a 3 mm/s dependiendo del ángulo de trabajo. 

 

El procedimiento para llevar a cabo los cordones de soldadura se divide en las 

siguientes etapas: 

a) Posicionar dentro de la cámara las placas de acero. 

b) Colocar el electrodo correspondiente en el dispositivo, y ajustar el ángulo de 

trabajo. 

c) Al iniciar el arco eléctrico, el riel donde está colocado el electrodo baja por 

gravedad conforme se va consumiendo el electrodo, manteniendo constate el ángulo 

de trabajo.  

 

En la Figura 20 se ilustra la distribución de los cordones sobre la placa, para evitar 

tener algún tipo de interferencia en las características del depósito se aplicaron con 
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una separación de aproximadamente dos veces el ancho del cordón entre cada uno 

de ellos. 

 

Figura 20. Esquema de la distribución de los cordones de soldadura aplicados sobre 

la placa de acero. 

 Pruebas en campo 

 

La extracción de las placas del carrete de tubería se realizó mediante un equipo de 

corte por plasma, obteniendo 8 placas de acero de 20 x 15 cm que serían utilizadas 

para aplicar los depósitos de soldadura. Figura 21. 

 

  

Figura 21. Distribución de las placas extraídas de la tubería. 
. 

 

Posteriormente se procedió al traslado del equipo de soldadura y material a mar 

abierto en ciudad Boca del rio, Veracruz donde serían efectuadas las soldaduras. La 

identificación de la profundidad a la cual se aplicarían los depósitos de soldaduras se 

obtuvo mediante la ayuda de un profundimetro. 

 

El procedimiento para la aplicación de los depósitos de soldadura fue llevado a cabo 

como se describe a continuación y es ilustrado en la Figura 22. 

 

1. Preparar el equipo de comunicación y suministro de aire. 
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2. Remover el óxido mediante carda de la placa en la cual se va a depositar el 

cordón de soldadura. 

3. El buzo soldador prepara su equipo y se sumerge hasta una profundidad de 

10 m. Enseguida se sumergen las placas y una mesa de trabajo para realizar 

las operaciones de soldadura. 

4. El asistente en la superficie ajusta el amperaje que corresponda según el 

número de corrida e indica al buzo soldador el ángulo de trabajo que debe 

aplicar. 

5. El buzo soldador posiciona la placa en la mesa y un electrodo en el porta 

electrodo, posteriormente coloca la pinza de tierra en la mesa de trabajo y se 

prepara en posición para comenzar a soldar indicando al asistente en la 

superficie que encienda la corriente eléctrica de la fuente de poder. 

6. Una vez terminado el cordón de soldadura el buzo soldador indica al asistente 

en la superficie que corte el suministro de corriente eléctrica y procede a 

prepararse para el siguiente depósito regresando al paso número 4 hasta 

completar las trece corridas.   

 

Figura 22. Equipo utilizado para aplicación de los depósitos de soldadura. 
 

En la tabla 8 se muestran los parámetros utilizados y el orden de corrida de las trece 

pruebas obtenidas mediante un software estadístico aplicado a un diseño central 

compuesto. 
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Tabla 8. Parámetros y orden de las corridas de soldadura. 

Orden de corrida Amperaje Ángulo de trabajo 

1 180 50 

2 200 50 

3 185 55 

4 215 45 

5 200 50 

6 200 60 

7 200 50 

8 200 50 

9 185 45 

10 215 55 

11 200 50 

12 200 40 

13 220 50 

 

La aplicación de los cordones de soldadura se realizó distribuyendo tres depósitos 

por placa como se muestra en la Figura 23, con una separación aproximada de 3 cm 

entre cada depositó, hasta completar las trece corridas del diseño de experimentos. 

 

 
Figura 23. Distribución de los cordones de soldadura sobre placa. 

 

 

5.3.1 Preparación metalográfica  

 
La preparación de las probetas para la evaluación macro y microestructural para 

ambas probetas fue llevada a cabo de la misma manera, a continuación se describe 

el procedimiento: 
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Teniendo los depósitos de soldadura para ambas pruebas fueron extraídas probetas 

de las zonas inicio, medio y final del cordón de las soldaduras depositadas sobre 

placa como se muestra en la Figura 24. 

 

  

Figura 24. Muestras extraídas para su análisis del inicio medio y final del cordón de 
soldadura para los depósitos de las pruebas preliminares (a) y las pruebas en campo 
(b). 
 

La preparación de las probetas para macroataque fue realizado de acuerdo a la 

norma ASTM E340.  

 

5.3.2 Microdurezas 

 

El mapeo de microdurezas se llevó a cabo en la sección transversal de las probetas 

que fueron extraídas del inicio medio y final de cada uno de los cordones para 

ambas pruebas. La secuencia de las indentaciones fue metal base, ZAC, soldadura, 

ZAC y metal base nuevamente como se muestra en la Figura 25. 

 

  

  

Figura 25. Regiones de medición de microdureza. 
 

 

a b 
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5.4 Resultados y discusión 

 
5.4.1 Inspección visual  

 
 Pruebas preliminares 

 

En la Figura 26(a) y (b) se muestran los depósitos realizados con un ángulo de 

trabajo de 50º y 70º respectivamente para ambos tipos de electrodos (H y B).  

 

  

Figura 26. Cordones de soldadura aplicados con ángulo de trabajo de 50º (a) y 70º 
(b). 
 

En la Figura 26(a) se observa que los depósitos aplicados bajo estas condiciones no 

presentan discontinuidades o defectos fuera de especificación para ambos tipos de 

electrodo. La Figura 26(b) muestra que el ángulo de trabajo utilizado repercute en la 

calidad superficial del cordón generando depósitos irregulares con un mayor número 

de discontinuidades. Cabe señalar que bajo este ángulo de trabajo se presentó una 

mayor dificultad en el ajuste de parámetros trayendo consigo una constante 

incidencia de corto circuitos. 

 

En la Tabla 9 se enumeran las características de los cordones obtenidos evaluadas 

según lo especificado con  respecto a defectos superficiales en el código de 

soldadura AWS D3.6 para soldadura submarina. El cordón de soldadura que 

presentó las mejores características superficiales para el caso de un ángulo de 

aplicación de 50º fue el tercer cordón usando electrodo tipo B. En cuanto al cordón 

de soldadura con las mejores características superficiales para un ángulo de trabajo 

de 70º corresponde al tercer depósito usando electrodo tipo H. 

(a) (b) 
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Tabla 9. Evaluación mediante inspección visual de los depósitos de soldadura 

Parámetros 

de operación 

Corriente 160-180 A 

Velocidad de avance  3-4 mm/seg 

Polaridad Directa 

Tipo de 

electrodo 
Inspección visual 

Ángulo de trabajo 

50º 70º 

H 

Apariencia regular x x x   x 

Apariencia irregular    x x  

Socavado   x  x  

Porosidad       

Cráter x x  x x  

B 

Apariencia regular x x x    

Apariencia irregular    x x x 

Socavado       

Porosidad      x 

Cráter     x  

Número de depósito 1 2 3 1 2 3 

 

 

 Pruebas en campo 

 
En la tabla 10 se observan los depósitos de soldadura aplicados sobre las placas de 

acero. Al realizar la inspección visual se observa que existe una diferencia en las 

características morfológicas de los cordones así como la incidencia de 

discontinuidades superficiales. Entre las discontinuidades presentes de mayor 

incidencia en la mayoría de los cordones se encuentran las concavidades y el 

socavado. La mayoría de los depósitos presenta una apariencia irregular a 

excepción del cuarto y noveno cordón. Por su parte el cordón número 9 refleja 

ausencia de discontinuidades en dicho depósito se manejan amperajes intermedios 

(185 A) y bajo ángulo de trabajo (45°). Por otro lado se observa que los amperajes 

altos y ángulos intermedios presentan cordones irregulares con diversos defectos 

aunque no en todos los casos (cordón 12 y 13) los cuales presentan apariencias 

regulares y presencia de un solo tipo de defecto distribuido a largo del depósito. 
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Tabla 10. Inspección visual de los depósitos de soldadura. 

 
 

 Pruebas preliminares 

 

En la Figura 27 se muestra los perfiles de microdureza obtenidos para las muestras 

a 50 y 70° con electrodo B y H. Para el electrodo B se observa que las zonas 

afectadas por el calor muestran un incremento en la dureza del orden de 100 HV500 

con respecto al material base  independientemente del ángulo. Mientras que las 

uniones realizadas con el electrodo H el gradiente máximo de dureza encontrado es 

de 70 HV500.  No existe una diferencia significativa entre los gradientes máximos 

obtenidos en función al electrodo y al ángulo.   
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Figura 27. Perfil de mediciones de micro dureza para las muestras a 50 y 70° con 
electrodo B y H. 
 

  Pruebas en campo 

En la tabla 11 se muestran los resultados del total de las mediciones en las 

diferentes zonas. 

Tabla 11. Mediciones de microdureza 

Microdureza HV500 Gradiente 
máximo Cordón MB MB ZAC ZAC Sold Sold ZAC ZAC MB MB 

1 

I 92.3 85.2 151.2 130.9 95.1 113.2 190 159.4 83 81.2 

102.8 M 79.1 78.7 124.3 110.6 106.7 110.1 151.4 162.4 83.7 82 

F 136.7 129.2 245.5 179.3 152.9 176.3 223.5 278 131.5 133.2 

2 

I 127.5 122.1 168.1 218.1 205 231.4 244.7 245.1 105.9 118.5 

143.2 M 110.2 140.7 234.7 254.1 188.9 195.3 247.1 236.6 118.5 139.2 

F 122.3 143.6 139.2 159.7 184.7 179.1 232.2 282.4 141.8 134.4 

3 

I 125.8 124.1 272.7 162.5 187.3 188.1 265.2 213.8 137.2 130.5 

127.1 M 125.2 132.8 240.4 312.1 220.1 179.3 173.2 220.8 130.7 129.5 

F 155.5 121.2 225.3 281.9 297 216.4 242.3 276.5 134.4 137 

4 

I 126.9 132.9 201.1 184.7 161.3 143.9 209 206.5 136.5 130.2 

107.1 M 116.7 116.6 179.8 146.5 161.5 182.6 222.5 199.6 143 149.7 

F 127.7 117.1 250.4 183.6 163 170 229.9 184.4 138 122.9 

5 

I 137.5 133.7 226.7 247.1 194.7 226.3 232.8 225.3 127.5 125.8 

131.7 M 121.9 123.6 279.4 210.6 212.2 202.3 182.8 213.5 121.2 129.5 

F 138.3 123.7 241.5 250.4 205.9 217.5 229.9 240.4 131.8 130.5 

6 

I 129.3 141.3 256.6 249.9 205.6 187 253.3 197 118.2 106.5 

147.3 M 107.4 108.4 234.7 254.1 200.2 171.3 236.3 249.1 117.4 115.9 

F 121.5 114.8 243.9 260.1 178.8 193.9 254.5 210.9 115.7 118.7 

7 

I 123.7 132 211.2 222.8 220.8 171.8 138.5 220.8 125.7 122.9 

120.4 M 121.9 131 225.2 211.1 195.3 202.9 135.3 222 128.2 125.7 

F 137 149.1 257.1 249.5 192.7 197.3 261 224.2 134.5 124.7 

8 

I 120.5 127.4 230.6 232 169.5 170.7 235.8 169.1 125.8 130 

117.6 M 125.9 122.3 221.8 202 177.6 164.3 199.9 203.8 136 129 

F 119.1 124.2 226.7 257.5 158.2 169 222.5 233.4 144.5 138.7 

9 

I 126.3 120.5 233.6 230.3 200.5 198.7 250 238.6 138 122 

151.4 M 130.3 125.2 215.4 232.5 210.9 230.3 290.4 296 149 150.6 

F 132.9 123.9 259.7 278 198.4 185.2 278 220.4 134.5 142.7 

10 

I 117.4 120.6 222.8 234.7 188.6 199 266.3 245.9 119.7 114.3 

142.5 M 146.5 159.6 238.1 278 186.8 177.1 221.4 270.4 123.6 125.5 

F 143.4 148.7 208.7 220.4 199.6 209.9 224.6 242.3 126.9 121.2 

11 

I 122.4 120.2 206.2 259.7 183.9 184.9 261.4 254.1 125.6 128.1 

143.5 M 127.5 117.7 291.1 202.3 147.6 162.7 224.7 233.6 120.4 126.3 

F 104.9 113 243.5 192.5 160.7 164.8 240.8 255.4 131.5 140.1 

12 I 122.6 118.2 207.7 176.6 158.2 150.4 171.1 196.7 116.9 113 113.36 
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Fue identificando un gradiente mínimo de durezas en el cordón 1 en el cual se 

manejaron valores de amperaje bajos y ángulos de trabajo intermedios, por su parte 

el gradiente máximo se presenta en el cordón número 13, en el cual se utilizan 

amperajes altos y un ángulo de trabajo intermedio. En la Figura 28 se muestra la 

gráfica de los valores promedio de dureza con respecto a la zona de indentación. 

  
Figura 28. Mediciones de microdureza para los depósitos de soldadura 1 y 13. 

 

5.4.2 Análisis macro y microestructural 

 

 Pruebas preliminares 

 

En los resultados del análisis macro estructural se buscó identificar el 

comportamiento en la variación de las dimensiones del perfil de soldadura en cuanto 

al ancho del cordón, la penetración y el área de la zona afectada por el calor. En las 

Figuras 29 y 30 se muestra la zona transversal del cordón de soldadura 

dimensionado para los dos tipos de ángulos de trabajo (50 y 70°) y de electrodos (H 

y B).  

 

 

 

M 121.9 116.7 228.1 180.1 157.1 150.6 244.3 226.3 123.6 129.5 

F 118.5 109.6 206.5 191.4 165.7 181.3 227.4 224.9 118.2 116 

13 

I 116.7 134.7 255.8 242.3 225.3 232.5 288.9 195.6 134.9 143.9 

153.6 M 124.2 115.4 243.1 181.1 162.4 183.9 154.8 205 125.6 130.6 

F 115.4 106.2 200.2 189.3 170.2 171.2 217.1 247.9 123.6 142.5 
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Figura 29. Dimensiones del ancho y penetración del cordón de soldadura y área de 

la zona afectada por el calor para un ángulo de trabajo de 50º y electrodo tipo B (a), 

y para un ángulo de trabajo de 70º electrodo tipo B (b). 

 

  

Figura 30. Dimensiones del ancho y penetración del cordón de soldadura y área de 

la zona afectada por el calor para un ángulo de trabajo de 50º y electrodo tipo H (a), 

y para un ángulo de trabajo de 70º electrodo tipo H (b). 

 

En las Figuras 29 y 30  se muestra que la penetración y ancho del cordón es mayor 

para cuando se realizan los depósitos a un mayor ángulo independientemente del 

tipo de electrodo usado. Lo cual implica también que la zona afecta por el calor 

tenga una mayor dimensión a mayor ángulo.   

En la Figura 31 se muestra la variación dimensional  en tres cordones de soldadura 

en los cuales se caracterizaron muestras obtenidas al inicio, centro y fin del cordón. 

Se observa que no existe una diferencia significativa el tomar la muestra al inicio 

centro o final del cordón y que la reproducibilidad de los resultados es buena. De las 

zonas analizadas las dimensiones de la región central  muestran resultados con 

poca variación, esto probablemente sea debido a la estabilización del arco eléctrico 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 
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conforme realiza su recorrido a lo largo de la placa, existiendo un mayor 

desequilibrio al inicio y final del depósito. El comportamiento es independiente del 

tipo de electrodo usado.  

 
  

Figura 31. Longitud del ancho, penetración y área de la ZAC en las tres zonas 

seccionadas para el electrodo tipo B con ángulo de trabajo aplicado de 50º. 

 

En la Figura 32 se muestra el análisis metalográfico para las muestras que fueron 

soldadas a un ángulo de trabajo de 50° y 70º respectivamente para el electrodo tipo 

B y H. Cabe señalar que las microestructuras en  los cordones aplicados mediante 

los dos ángulos de trabajo y en ambos tipos de electrodos resultaron similares  en 

las tres regiones que fueron analizadas, las cuales son la soldadura y zona afectada 

por el calor. 

 Metal de soldadura Zona afectada por el calor 

H 

  

B 

  
Figura 32. Microestructuras presentes en el metal de soldadura y ZAC para ambos 

tipos de electrodos. 
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En la soldadura presenta la formación de ferrita aliotromórfica en los límites del 

grano austenítico ferrita idiomorfica así como ferrita Widmanstätten resultado de un 

enfriamiento rápido. En la zona afectada por el calor presenta trazas de ferrita 

acicular en una matriz de bainita 

 

 Pruebas en campo 

 

Fueron realizadas mediciones del ancho y alto del cordón de soldadura así como del 

área de la zona afectada por el calor por medio del software de procesamiento de 

imagen digital AxioVision Rel. 4.8. Posteriormente se obtuvo un promedio de la 

relación X/Y de cada uno de los cordones para visualizar la simetría del cordón 

como se muestra en la Figura 33. Los resultados del análisis macroestructural se 

muestran en la Tabla 12. 

 

 

Figura 33. Imagen de perfil de soldadura, relación X/Y. 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 
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Tabla 12.  Resultados del análisis macroestructural 

Cordón Parámetros Relación 
X/Y (mm) 

ZAC 
(mm2) 

A ° 
1 180 50 0.500 0.224 
2 200 50 0.423 0.246 
3 185 55 0.456 0.210 
4 215 45 0.481 0.286 
5 200 50 0.586 0.216 
6 200 60 0.552 0.203 
7 200 50 0.434 0.176 
8 200 50 0.447 0.166 
9 185 45 0.495 0.220 

10 215 55 0.461 0.196 
11 200 50 0.458 0.163 
12 200 40 0.492 0.303 
13 220 50 0.476 0.306 

 
 

Los resultados arrojados por las mediciones muestran una diferencia en la 

dimensión de la ZAC así como la simetría del cordón lo cual se observa de forma 

resumida en la Figura 34. 

 

 
Figura 34. Valores de la relación X/Y y dimensión de la ZAC para los depósitos de 

soldadura. 
 

En la figura 34 se puede observar que para el caso de la simetría del cordón resulta 

un valor más cercano a la unidad al manejar amperajes intermedios y ángulos de 

trabajo altos, como es el caso de los dos picos máximos en el cordón 5 y 6 en los 

cuales se manejó 200 A, 50 y 60° de ángulo de trabajo respectivamente. En lo que 
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respecta al área de la ZAC en general no se observa una relación con respecto al 

amperaje y ángulo de electrodo. 

Las microestructuras presentes fueron similares en las diferentes regiones 

analizadas de todos los depósitos de soldadura independientemente de los 

parámetros utilizados. En la Figura 35 se muestran imágenes de las 

microestructuras presentes en la soldadura y zona afectada por el calor de las 

probetas de soldadura 1 5 y 10 con parámetros de operación bajos intermedio y 

altos respectivamente, como se menciona anteriormente las microestructuras 

presentes en el resto de los depósitos resultaron similares teniendo la presencia en 

el cordón de soldadura de ferrita aliotromórfica (FA), ferrita idiomórfica (FI) ferrita 

acicular (AF) y ferrita Widmanstätten (FW), por su parte en la zona afectada por el 

calor encontramos FA, FW, AF y bainita (B). 

 

 

No. De deposito Zona 

Soldadura ZAC 

Cordón 1 

  

Cordón 5 

  

Cordón 10 

  

Figura 35. Microestructuras representativas de los cordones de soldadura. 
 

Para identificar si realmente existe un efecto de los parámetros utilizados en la 

cantidad de fases presentes en el cordón se procedió a realizar una cuantificación 

de la ferrita acicular, la cual es una fase deseable debido a que confiere buenas 

FI 

AF 

FA 

AF 

FW 

FW FA 

FA 

FW 

FW 

B 

FA FW 

B 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=d&biw=1092&bih=533&spell=1&q=widmanstatten&sa=X&ei=p-CzUL3bKMXmiwLH-oGQBA&ved=0CCgQvwUoAA
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propiedades de resistencia y tenacidad al depósito de soldadura. Dicha 

cuantificación fue realizada mediante el software AxioVisión rel. 4.8 realizando un 

mapeo de imágenes de diferentes regiones del perfil de soldadura para el cordón 

con el menor y mayor gradiente de durezas identificados en la etapa anterior como 

la probeta 1 y 13 respectivamente. Las regiones donde se efectuó el mapeo de 

imágenes se muestran en la Figura 36. En las Tablas 13 y 14 se muestran los 

porcentajes de ferrita acicular para la probeta 1 y 13 en cada una de las 6 regiones 

consideradas. 

 

 

Figura 36. Ubicación del mapeo de microestructuras del perfil de soldadura. 
 

Tabla 13. Porcentajes de ferrita acicular para la probeta 1. 

Región % Ferrita acicular Total % 

a 0.9 

1.43 

b 0.9 

c 0.8 

d 2.32 

e 0.9 

f 2.7 
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Tabla 14. Porcentajes de ferrita acicular para la probeta 13 

Región % Ferrita acicular Total % 

a 0.3 

10.3 

b 1.7 

c 6.2 

d 4.3 

e 4.1 

f 9.4 

 

Al analizar las dos probetas individualmente existe una diferencia en el porcentaje de 

ferrita acicular dependiendo la región del mapeo, en este caso para ambos casos 

existe una mayor cantidad de ferrita acicular concentrada en la región central del 

cordón y la zona adyacente a la interface con el metal base. Por su parte al 

comparar las dos probetas entre sí existe una diferencia evidente con un mayor 

porcentaje total de ferrita acicular para la probeta 13 en comparación a la probeta 1. 

En dichos depósitos el ángulo de trabajo aplicado es el mismo para ambos, no 

obstante en el cordón de la probeta 1 es usado un amperaje bajo (185°) y en la 

probeta 13 se utiliza un amperaje alto (220) lo cual nos indica que existe un efecto 

en la cantidad de ferrita acicular obtenida debido a este parámetro. 

 
5.4.3 Análisis comparativo entre las pruebas preliminares y las 
pruebas en campo 

 

 Inspección visual 

La evaluación visual de los depósitos de soldadura en las pruebas preliminares y las 

efectuadas en campo presentan diferencias significativas en la incidencia de 

defectos, teniendo cordones con mejor apariencia y menos defectos en el caso de 

las pruebas llevadas a cabo en la cámara de simulación. Esto fue debido 

principalmente a la diferencia de profundidad entre ambos tipos de pruebas, 

teniendo que las soldaduras en campo presentan una mayor dificultad para el buzo 

soldador por el oleaje presente. Además, se forma un arco eléctrico más inestable 

debido a la presión que ejerce el mar sobre la columna del propio arco. 

 Microdurezas 

En lo que respecta a las microdurezas obtenidas se obtuvo que el gradiente de 

diferencia máximo fue mayor en las pruebas en campo teniendo un efecto de la 

modificación de la corriente en dichos resultados. Por su parte en las pruebas 
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exploratorias en donde la corriente permanecía en un rango regularmente estable no 

se observa que exista una diferencia significativa en función del ángulo de trabajo. 

 Macroataque 

En el dimensionamiento de la ZAC para el caso de las pruebas preliminares se 

señala que con un mayor ángulo de trabajo se presenta una mayor dimensión, por 

su parte en las pruebas en campo se observa que al utilizar amperajes altos y 

ángulos de trabajo intermedio la ZAC resulta con una dimensión mayor en 

comparación con el resto. 

 Microestructuras 

Las microestructuras presentes en las soldaduras tanto de las pruebas preliminares 

como las aplicadas en campo resultaron similares, con la presencia en el cordón de 

soldadura de ferrita acicular, ferrita primaria y ferrita Widmanstatten así como trazas 

de bainita en la ZAC y ferrita acicular en menor medida. 

5.4.4 Microscopía electrónica de barrido (pruebas en campo) 

 

Fue llevado a cabo un análisis mediante MEB en la probeta 1 y 13 identificadas 

anteriormente por tener el menor y mayor gradiente de durezas respectivamente. 

En la Figura 37 se muestran las zonas de análisis para la probeta. 

 

Probeta 1 Probeta 13 

  

  

a) 

b) 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=d&biw=1092&bih=533&spell=1&q=widmanstatten&sa=X&ei=p-CzUL3bKMXmiwLH-oGQBA&ved=0CCgQvwUoAA
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Figura 37. Imágenes mediante MEB de la probeta número 1 y 13, en el (a) perfil del 

cordón, (b y c) interface soldadura metal base y ZAC en probeta 13 y el (d) cordón 

de soldadura. 

. 

Al analizar mediante MEB sobre diferentes zonas del perfil de soldadura podemos 

destacar la presencia de diversos puntos en la interface (37c) del depósito de 

soldadura en ambas probetas así como una serie de inclusiones distribuidas en 

diversas partes del cordón y 4 microgrietas detectadas (37d), dichas 

discontinuidades muy probablemente correspondan a un agrietamiento en frío 

debido a las altas velocidades de enfriamiento por efecto del agua, lo cual involucra 

un agrietamiento espontaneo a temperaturas menores a 200°C después que la 

soldadura solidifica completamente. Las grietas en frío son causadas por un efecto 

combinado de baja ductilidad en la soldadura, esfuerzos residuales e hidrógeno 

difusible en la soldadura, la ductilidad de la soldadura disminuye por las altas 

velocidades de enfriamiento después de la solidificación y la fuente de hidrógeno 

difusible en la soldadura es principalmente debido a la humedad de la atmósfera y 

del electrodo. Generalmente, en aceros al carbono las grietas son muy pequeñas 

(micro grietas) y se encuentran agrupadas [32, 33]. 

Es interesante destacar que la grieta número 4 de la figura 37(d) presenta una 

morfología irregular evitando la propagación. Hasta que la inclusión frena su 

c) 

d) 

1 

2 

3 4 
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trayectoria. Este mecanismo de frenado es reforzado por un alto contenido de ferrita 

acicular. Que se caracteriza por conferir propiedades de buena tenacidad y 

resistencia mecánica [28]. Por otro lado las grietas 1, 2 y 3 presentan una morfología 

similar en donde se observa una propagación directa con filos más pronunciados a 

través de zonas donde se encuentran microestructuras de ferrita primaria. 

Se realizó microanálisis cualitativo en diversas zonas de interés y los resultados se 

muestran en la Figura 38. 

 

 

Elemento % en peso % Atómico  

C 4.01 16.21 

Si  0.29 0.49 

Mn 0.88 0.77 

Fe 94.83 82.52 

Total 100  
 

 

 

Elemento % en peso % Atómico  

C 5.35 20.76 

Si  0.34 0.56 

Mn 1.03 0.88 

Fe 93.28 77.81 

Total 100  

 

Elemento % en peso % Atómico  

O 24.59 44.66 

Al 4.83 5.2 

Si 23.34 24.15 

Ti 13.43 8.15 

Mn 30.65 16.21 

Fe 3.16 1.64 

Total 100  
 

a) 

b) 

c) 
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Elemento % en peso % Atómico  

O 28.23 49.03 

Al 2.71 2.79 

Si 26.04 25.76 

Ti 9.35 5.43 

Mn 30.14 15.24 

Fe 3.52 1.75 

Total 100  
 

 

Elemento % en peso % Atómico  

Fe 100 100 

Total 100  
 

Figura 38. Microanálisis de la zona adyacente al metal de soldadura (a y b), las 

inclusiones presentes en amas probetas (c y d) y los puntos distribuidos en el cordón 

de soldadura (e). 

 

Los resultados del microanálisis para el caso de la soldadura y la región adyacente 

corresponden a los elementos característicos para el acero al carbono con el que se 

está trabajando donde encontramos C, Si, Mn y Fe, en lo que respecta a las 

inclusiones presentes probablemente sean efecto de los elementos aleantes del 

metal de aporte conteniendo titanio y aluminio en su composición, por su parte 

dichos elemento son utilizado para favorecer la formación de ferrita acicular, la cual 

confiere al depósito de soldadura buenas propiedades de tenacidad y resistencia. 

5.4.5 Resultado y análisis del diseño de experimentos  

 

 
Parte importante del análisis de resultados es el análisis estadístico de las variables 

de respuesta a fin de poder visualizar comportamientos e interacciones entre ellas.  

 

A continuación se muestra el resultado obtenido de las variables de respuesta los 

cuales se introdujeron en el modelo estadístico antes planteado eliminando los 

puntos atípicos para cada variable por separado.   

d) 

e) 
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Los resultados arrojados son los siguientes: 

 

Análisis estadístico de la significancia de las variables y sus interacciones con 

respecto a la variable respuesta (Gradiente de dureza).  

 

Tabla 15. Coeficientes de regresión estimados de la variable dureza 

Término Coef SE Coef T P 

Constante 134.129 2.623 51.143 0 

amp -9.633 5.245 -1.837 0.126 

ang 13.163 4.543 2.898 0.034 

amp*ang 39.8 10.49 3.794 0.013 

S = 7.86785        PRESS = 1220.63 

 

 

R-cuad. = 83.96% R-cuad.(pred.) = 36.73%   R-cuad.(ajustado) = 74.33% 

 

 

 

 

Tabla 16. Análisis de varianza para la variable de dureza 
 

Fuente GL SC Sec. SC Ajust. MC Ajust. F P 

Regresión 3 1619.65 1619.65 539.88 8.72 0.02 

  Lineal 2 728.62 728.62 364.31 5.89 0.049 

  interacción 1 891.02 891.02 891.02 14.39 0.013 

Error residual 5 309.52 309.52 61.9   

  Falta de 

ajuste 

3 218.99 218.99 73 1.61 0.405 

  Error puro 2 90.53 90.53 45.26   

Total  8 1929.16     

 

Análisis estadístico de la significancia de las variables y sus interacciones con 

respecto a la variable respuesta (Dimensionamiento de la soldadura).  

Tabla 17. Coeficientes de regresión estimados de la variable dimensión. 

Término  Oef SE Coef T P 

Constante 0.444015 0.005732 77.464 0 

amp -0.007235 0.006198 -1.167 0.281 

ang -0.038743 0.009478 -4.088 0.005 

amp*amp 0.047081 0.010278 4.581 0.003 

S = 0.0127769 PRESS = 0.00262359  

R-cuad. = 82.20% R-cuad.(pred.) = 59.14% 
R-cuad.(ajustado) = 74.57% 
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Tabla 18. Análisis de varianza para la variable de dimensión 
 

Fuente   GL SC Sec. SC Ajust. F P 

Regresión  3 0.005277 0.005277 0.001759 0.005 

  Lineal 2 0.001852 0.00295 0.001475 0.012 

  cuadrado 1 0.003426 0.003426 20.98 0.003 

Error residual  7 0.001143 0.001143   

  Falta de 

ajuste  

4 0.000446 0.000446 0.48 0.755 

  Error puro 3 0.000697 0.000697   

Total   10 0.00642    

 

 

Examinando los valores de los criterios estadísticos observamos que la R2 es de 

83.96% y 82.20% para la variable dureza (tabla 15) y dimensión (Tabla 17) 

respectivamente, por lo tanto se considera que estos modelos tienen un adecuado 

ajuste y representan de forma adecuada el comportamiento del sistema.   

 

Se identificó mediante el valor estadístico P ≤ 0.05, que las variables que son 

significativas para la variable de dureza son el ángulo y la interacción 

ángulo*amperaje. Para el caso de la dimensión las variables que resultaron 

significativas son el ángulo y la interacción ángulo*ángulo como se muestra en la 

tabla 15 y 17 respectivamente. 

 

En base a los resultados fueron desarrolladas las ecuaciones de regresión para las 

variables de dimensión y dureza, las cuales se muestran a continuación. 

 

2000118.00474.000387.042.5 ampampangDimensión    
          (6) 

Tabla 19. Coeficientes de regresión estimados para la ecuación de dimensión 

Predictor Coef Coef. De EE T P 

Constante 5.418 1.037 5.23 0.001 

ang -0.0038743 0.0009478 -

4.09 

0.005 

amp -0.04744 0.01028 -

4.61 

0.002 

amp*amp 0.0001177 0.00002569 4.58 0.003 

S = 0.0127769 R-cuad. = 82.2%    R-cuad.(ajustado) = 74.6%  
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Tabla 20. Análisis de varianza para la ecuación de dimensión 
 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 0.0052774 0.00176 10.78 0.005 

Error 

residual 

7 0.0011427 0.00016   

Total 10 0.0064202    

 

 

angampangampDureza *199.05.384.102155               (7) 

 

Tabla 21. Coeficientes de regresión estimados para la ecuación de dureza 

Predictor  Coef Coef. De EE T P 

Constante 2154.6 527.6 4.08 0.01 

amp -10.432 2.636 -3.96 0.011 

ang -38.48 10.5 -3.67 0.015 

amp*ang 0.199 0.05245 3.79 0.013 

S = 7.86785 

 

R-cuad. = 84.0% 

 

R-cuad.(ajustado) = 74.3% 

   

 

 

Tabla 22. Análisis de varianza para la ecuación de dureza 
Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 1619.65 539.88 8.72 0.02 

Error 

residual 

5 309.52 61.9   

Total 8 1929.16    

 

 

Se observa que los resultados estadísticos presentan valores aceptables, y las 

variables involucradas en las ecuaciones son significativas, ya que su valor P es < 

0.05, como se muestra en la tabla 19 y 21. De esta manera podemos utilizar las 

ecuaciones desarrolladas para maximizar en este caso el valor de dimensión y 

minimizar el valor de gradiente de durezas, jugando con los parámetros involucrados 

de amperaje y ángulo de electrodo en los rangos de trabajo aplicado en el diseño de 

experimentos. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los depósitos de soldadura 

realizados en placas en posición plana, a fin de simular la reparación por parches de 

componentes tubulares podemos concluir lo siguiente:  

 

 El análisis visual de los cordones de soldadura muestra que los cordones 

presentan una apariencia aceptable independientemente del valor de 

amperaje manteniendo un ángulo de trabajo intermedio (50°).  

 

 La región de soldadura está conformada microestructuralmente por ferrita 

aliotromórfica, ferrita Widmanstatten secundaria y ferrita acicular, ésta última 

de vital importancia en las propiedades mecánicas de la unión. 

 

 A un ángulo de aplicación intermedio, el aumento de amperaje durante la 

aplicación de soldadura promueve el incremento de la formación de ferrita 

acicular en el cordón de soldadura. 

 

 La homogeneidad de la dureza a lo largo del cordón de soldadura se ve 

modificada al variar el amperaje. Obteniendo los menores gradientes de 

microdureza al usar amperajes bajos y ángulos intermedios de trabajo.  

 

 La relación dimensional x/y en el cordón de soldadura tiende a ser 1 cuando 

se aplican amperajes intermedios y ángulos de trabajo altos. 

 

 La ferrita acicular presente en el cordón de soldadura mitiga la propagación 

de grietas. 

 

 Para los rangos de parámetros de amperaje y ángulo de trabajo de 180-220A 

y 40-60° respectivamente, fue posible encontrar una buena ajuste de los 
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modelos debido a los valores obtenidos de 2R  para las variables dimensión y 

dureza  (82.2 y 84%).  
 

 Mediante los modelos desarrollados es posible identificar dentro del rango del 

diseño de experimentos, los parámetros óptimos de amperaje y ángulo de 

trabajo. 
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TRABAJO FUTURO 

 

 

La realización de este trabajo amplio el panorama de investigación en diferentes 

áreas, permitiendo sugerir los siguientes puntos a realizar para profundizar en el 

tema: 

 

Realizar un análisis de correlación de variables en las respuestas para determinar si 

se tiene que utilizar una optimización multiobjetivo o una optimización para cada 

modelo obtenido. 

 

Desarrollar diseños de experimentos más amplios a diferentes profundidades y 

posiblemente con un equipo que nos permita simular el ambiente marino sin tener 

que realizar las pruebas in-situ. Tomando en consideración la validación del modelo 

físico.  

 

Reproducir el estudio realizado con diferentes técnicas de soldadura y 

procedimientos a fin de profundizar en el conocimiento para la aplicación de 

reparación de componentes inmersos en el mar.  
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