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RESUMEN 

 

 

En la actualidad la demanda del GLP en el Perú ha aumentado 

considerablemente, siendo necesario estandarizar formas de fabricación por 

soldadura para tanques de almacenamiento del gas mencionado. Se investigó 

cómo estandarizar el procedimiento de soldadura y a los soldadores en la 

fabricación de un tanque de GLP usando el acero SA612. Se investigó acerca 

de procesos de soldadura y se seleccionó el más adecuado a las condiciones 

reales. Se utilizó el proceso GMAW (soldadura por arco metálico con gas) según 

el código ASME IX. Se probaron distintas variables de proceso (variables 

esenciales) y se generó el WPS (especificación del procedimiento de soldadura). 

Posteriormente de la probeta obtenida se realizaron los ensayos mecánicos que 

corresponden según código, lod cuales fueron satisfactorios según el código 

empleado, y se generó el PQR (Registro de calificación del procedimiento). 

Asimismo, se calificaron y se señalaron los criterios de calificación para los 

soldadores (WPQ – calificación del desempeño del soldador). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que los procedimientos 

fueron calificados de manera satisfactoria, con lo que el proceso de soldadura 

quedó estandarizado según el código aplicado, y no fue necesario cambiar las 

variables esenciales usadas en dicho procedimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

At present, the demand for LPG in Peru has increased, but it is necessary to 

standardize the manufacturing methods for welding. It was investigated how to 

standardize the welding procedure and soldiers in the manufacture of a LPG tank 

using SA612 steel. The welding processes were investigated and the most 

suitable to the actual conditions was selected. The GMAW process (gas metal 

arc welding) is applied according to the ASME IX code. Different process 

variables (essential variables) were tested and the WPS (welding procedure 

specification) was generated. Subsequently, the mechanical tests corresponding 

to the code were tested, the records were satisfactory according to the code used, 

and the PQR (procedure qualification record) was generated. Likewise, the 

qualification criteria for the soldiers are qualified and indicated (WPQ - 

qualification of the welder's performance). 

According to the obtained results, it can be said that the procedures were 

qualified in a satisfactory way, with which the welding process was standardized 

according to the applied code, and it was not necessary to change the essential 

variables used the procedure. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El GLP (gas licuado de petróleo) es una mezcla de hidrocarburos, 

compuesta principalmente de propano y butano en diferentes 

proporciones, la cual puede contener además pequeñas cantidades de 

polipropileno y butileno; este producto, combinado con el oxígeno en 

determinados porcentajes, forma una mezcla inflamable.  

El GLP puede estar presente en el gas natural o disuelto en el petróleo. 

Los componentes del GLP, a temperatura y presión ambientales son 

gases, y son fáciles de licuar, de ahí su nombre. Mediante diferentes 

procesos de refinación, de acuerdo a lo que esté asociado (petróleo 

crudo o gas natural) se obtendrá el GLP. 

En el 2015, en el Perú, se importó 1.119 millones de barriles de GLP, 

que representaron aproximadamente el 5,9% de la demanda de ese año. 

Por lo tanto, desde el año 2015 la demanda interna de GLP está muy 

cerca de la oferta y el país puede ser importador estructural de GLP 

probablemente desde fines del 2016. Por esta razón, la consultora 

Macroconsult recomendó a las empresas mayoristas de GLP mejorar su 

capacidad de almacenamiento para evitar casos de desabastecimiento 

del combustible. 

Como se observa en la Figura 1, la demanda de GLP desde el año 2009 

al año 2015 ha tenido un incremento del 58% y se ha convertido en el 

segundo combustible líquido de mayor demanda. Las ventas de GLP 

fueron de 18.869 millones de barriles en el 2015 (1). 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Venta de Gas Licuado de Petróleo en el Perú 

(2009 – 2015) (MBLS) (miles de barriles) 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Según el estudio realizado por la consultora Macroconsult, entre el año 

2004 y el 2014 los hogares que cocinaban con GLP en Lima crecieron 

en 10%, mientras que en provincias se incrementaron en 86%. 

Asimismo, la producción de GLP creció 137% en ese período, pero la 

demanda se incrementó en 149%.  

 

Por otro lado, la demanda de GLP automotriz, como se observa en la 

Figura 2, se ha ido incrementado desde el año 2007, con el incremento 

de gasocentros y vehículos convertidos a GLP, incentivado por el 

financiamiento que se da en el costo de convertir un auto a GLP, 

además, del ahorro que se obtiene en poco tiempo, ya que el valor del 

GLP es por lo general un 50 por ciento menos de lo que cuesta un galón 

de gasolina, sumado a otras ventajas como: la menor emisión de 

contaminantes, un rendimiento (km/gal) menor al de la gasolina, una 

mejora en los tiempos y procesos de mantenimiento, así como la 

masificación de gasocentros en el territorio nacional (2). 
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Fig. 2 Gasocentros y vehículos convertidos a GLP (2007 – 2015) 

Fuente: OSINERGMIN 

 

Antes de analizar, la capacidad de almacenamiento de GLP, diremos 

que, en el país, la cadena de comercialización del GLP está formada por 

las siguientes actividades: importar, producir, almacenar, envasar, 

transportar y expender dicho producto. 

 

Los productores, importadores, plantas de abastecimiento, plantas 

envasadoras, EE.SS. con gasocentros y distribuidores de GLP a granel 

son los que requieren y requerirán de tanques de almacenamiento de 

GLP de mayores volúmenes. 

En la Figura 3, se aprecia que la capacidad instalada de almacenamiento 

nacional de GLP en el año 2015 fue de 1 318 miles de barriles y se tenía 

como proyectos construir adicionalmente 139 miles de barriles de 

capacidad de almacenamiento de GLP, para que puedan cumplir las 

Plantas de Abastecimiento con una existencia media de GLP equivalente 

a quince (15) días de despacho promedio de los últimos seis (6) meses, 

como manda la normativa vigente sobre las existencias de GLP. 

 

Fig. 3 Capacidad de almacenamiento nacional de GLP (2015) 
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Fuente: Encuentro GLP 2015 

 

Sin embargo, como se aprecia en las Figuras 4 y 3, una de la alternativa 

expuesta para asegurar el abastecimiento de GLP en el país, realizada 

en el 9no. Encuentro Nacional GLP, sería mediante la instalación de 

nuevas Plantas de Abastecimiento de GLP, de 130 a 150 MB (miles de 

barriles) en el departamento de La Libertad y de 80 a 90 MB en el 

departamento de Moquegua. Pues, como se observa en la Figura 4, no 

se tiene capacidad instalada de almacenamiento tanto en la Zona 2 (La 

Libertad), como en la Zona 5 (Moquegua), para poder cumplir con los 

quince (15) días que exige la normativa vigente sobre las existencias de 

GLP (3). 

 

 

 

 

Fig. 4 Capacidad de almacenamiento de GLP por zonas geográficas 

(2015) 
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Fuente: Encuentro GLP 2015 

 

Podemos concluir, que hay una demanda creciente de proyectos en 

ejecución y nuevos proyectos en el país, para el diseño, construcción e 

instalación de tanques de almacenamiento de GLP, pues se necesitaría 

cubrir el actual déficit de almacenamiento de aproximadamente 350 

miles de barriles de GLP a nivel nacional, los cuales deberán cumplir con 

los códigos, normas y especificaciones internacionales y nacionales, 

además, asegurar el uso de las mejores prácticas para su diseño, 

fabricación e instalación para los diversos tipos de recipientes que se 

diseñen y fabriquen para tal fin.  

Con el presente trabajo, se buscará evaluar el procedimiento de 

soldadura para la fabricación de un tanque de almacenamiento de GLP, 

con una capacidad de 5 200 galones, cuyas especificaciones y 
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características técnicas se dan, para lo cual se hará uso de diversos 

códigos, normas y especificaciones para su diseño y fabricación. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuenta con los siguientes antecedentes de 

estudio: 

 Pérez-Reyes Espejo, Raúl y Vásquez Cordano, Arturo; OSINERG 

(2006). En su documento de trabajo titulado: “La Organización 

económica de la industria de hidrocarburos en el Perú: La 

comercialización del GLP envasado”. Oficina de Estudios 

Económicos, Perú. Se expone el problema del almacenamiento, 

transporte y recambio de los tanques de GLP y del GLP en general, 

enfatizando la fabricación tanques de almacenamiento estacionarios 

de GLP (4). 

Algunas de sus conclusiones son las siguientes: 

 La comercialización de GLP envasado en el Perú constituye u 

segmento relevante dentro del sector hidrocarburos […]. Sin 

embargo el arreglo institucional que existe actualmente en el 

mercado de GLP envasado ha determinado que los balones 

constituyan un insumo de uso público para las envasadoras 

puesto que una vez un envase de determinada envasadora entra 

al circuito de intercambio no es posible excluir al resto de 

empresas de la utilización del balón para su llenado y 

comercialización […]. 

 Las soluciones para resolver los problemas que se presentan pro 

el intercambio bilateral de balones entre envasadoras […] 

dependerá del diseño de un nuevo marco normativo que 

garantice un intercambio, almacenamiento ordenado y 

transparente, que defina los lineamientos para su control de 

calidad […]. 

 Romero Pino, Belkis; Universidad de Oriente (2010). En su tesis 

titulada “Evaluación de los criterios de diseño y configuración 
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estructural de recipientes a presión”. Escuela de Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas. Venezuela. (5) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 Los recipientes se identifican de acuerdo a su función como 

recipientes de proceso, almacenamiento y transporte. Según su 

presión interna pueden ser atmosféricos, de vacío, de baja, 

mediana y alta presión; y por su geometría se tienen recipientes 

esbeltos, cilíndricos, cilíndricos combinados y esféricos.  

 El Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión, Sección 

VIII, División 1 estandariza los requerimientos generales para el 

diseño y construcción de recipientes a presión.  

 Para el diseño de recipientes presurizados lo primordial es 

calcular el espesor mínimo de la pared del cuerpo y cabezales 

para garantizar un diseño seguro y económico.  

 La prueba hidrostática es la más recomendable para certificar un 

recipiente a presión. 

 

 Portillo García, Guillermo; Instituto Politécnico Nacional (2008). En su 

tesis titulada “Análisis y diseño de un recipiente a presión para el 

almacenaje de gas natural, utilizando un material alternativo (SA-

283C)”. Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. México. (6) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 Hoy en día, el código ASME es una constante actualización de 

las normas requeridas para garantizar eficiencia en el desarrollo 

de distintos proyecto mecánicos. La sección VIII está referida a la 

construcción de recipientes a presión, y se han elaborado 

manuales para el diseño de recipientes horizontales, verticales y 

esféricos. 

 Se respalda la funcionalidad de cada una de las partes del 

recipiente diseñado de acuerdo al código, los cual permite estar 

seguro de obtener la calidad necesaria para desempeñar las 

funciones que exigen las actividades que el almacenaje y 

operación de gas natural con respecto a los requerimientos 

iniciales establecidos de volumen, presión y temperatura. 
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 Ortega Delgado, Luis; Universidad Nacional de Ingeniería (2015). En 

su tesis titulada “Análisis y diseño de un recipiente a presión para el 

almacenamiento de GLP”. Facultad de Ciencias. Perú. (7) 

Algunas de las conclusiones son las siguientes: 

 Se ha logrado diseñar un tanque de GLP de 13360 glns 

asegurando la calidad de este, cumpliendo con todos los 

lineamientos establecidos en el Código ASME Sección VIII Div. 

1.  

 Se demostró cuantitativamente que los cabezales esféricos son 

más eficientes que los otros tipos de cabezales. 

 Se confirmó adicionalmente que el material SA-612 es más 

efectivo que el acero estructural al necesitarse menor espesor y 

generar menos peso muerto.  

 El tanque a presión no necesita de refuerzos adicionales para las 

coplas soldadas a este por tener suficiente refuerzo producto del 

espesor y material de estas.  

 El costo de fabricación del tanque diseñado en el presente 

informe, tiene un precio superior a los tanque que son 

comúnmente fabricados en el país con acero estructural pero a 

cambio proveen de una mayor seguridad por tener una mayor 

resistencia a la tracción y generar menos peso muerto, lo cual es 

importante en nuestro país ya que posee una geografía 

accidentada y los tanques son susceptibles a sufrir accidentes.  

 EL Código ASME proporciona una guía bastante detallada para 

la fabricación de recipientes a presión, dando los lineamientos 

generales que rigen dicho proceso. En el Perú las empresas 

dedicadas a la fabricación de estos recipientes se rigen bajo el 

código ASME, pero existen muy pocas que cuenten con la 

estampa ASME, una realidad que debe cambiar a futuro en el 

país. 
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 Niebles, Enrique y Arnedo, William; Universidad Autónoma del Caribe 

(2009). En su artículo titulado “Procedimientos de soldadura y 

calificación de soldadores: una propuesta de enseñanza y guía de 

aplicación para la industria”. Facultad de Ingeniería. Colombia. (8) 

Se concluyó en lo siguiente: 

 Al aplicar la propuesta de enseñanza el estudiante tiene contacto 

con la industria, está motivado, fortalece el saber-hacer y el 

saber-ser en concordancia con las competencias del ingeniero 

para el trabajo en campo de la industria, con el acompañamiento 

de supervisores y trabajadores expertos.  

 El estudiante afianza el manejo de normas, estructuración de 

documentos, planteamientos y solución de problemas, manejo de 

tiempos y organización de actividades, despertando en ellos la 

motivación para pertenecer a semilleros de investigación, 

investigar en el área de tecnologías de soldadura y afines, 

participar en seminarios y congresos.  

 La metodología empleada para la elaboración de procedimientos 

de soldadura y calificación del soldador bajo código se convierte 

en una herramienta de trabajo en el aseguramiento de calidad de 

la unión soldada que facilita la elaboración e interpretación de las 

especificaciones del procedimiento, el registro de la calificación 

del mismo y la calificación del soldador a supervisores, técnicos 

e ingenieros y personal afín con la tecnología de soldadura. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Generar y calificar el procedimiento de soldadura para la 

fabricación de un tanque de almacenamiento de GLP según ASME 

IX, con la finalidad de asegurar su implementación y puesta en 

marcha. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar y justificar la norma(s) a utilizar para el o los procesos 

de soldadura que se utilizarán en la fabricación del tanque. 
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 Seleccionar el proceso de soldadura y material de aporte más 

adecuados de acuerdo a la realidad del mercado nacional. 

 Determinar si es necesario el precalentamiento del material, el 

tipo y preparación de junta, así como las posibles posiciones 

de soldadura que se llevarán a cabo en la fabricación del 

tanque. 

 En base a la norma (o normas) seleccionada(s), diseñar, 

preparar y calificar los procedimientos de soldadura, (PQR, 

WPS). Lo que implica: Establecer dimensiones, cantidades de 

cupones y probetas a realizar y/o ensayar. 

 Establecer los criterios para la calificación del procedimiento de 

soldadura. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tuvo una justificación basada en los siguientes 

criterios académico, social, económico y ambiental que son explicados a 

continuación: 

1.4.1. Criterio Académico 

La presente investigación contribuirá a implementar las habilidades 

del futuro ingeniero mecánico, lo cual permitirá mejorar los 

conocimientos en el manejo de normas, estructuración de 

documentos, planteamientos y solución de problemas, manejo de 

tiempos y organización de actividades, despertando en ellos la 

motivación para investigar en el área de tecnologías de soldadura 

y afines. 

1.4.2. Criterio Social 

La presente investigación contribuirá a afianzar la relación 

universidad-industria, ya que fortalece el saber-hacer y el saber-

ser en concordancia con las competencias del ingeniero para el 

trabajo en campo, con el acompañamiento de supervisores y 

trabajadores expertos.  
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1.4.3. Criterio Económico 

Al obtener documentos y procedimientos bien estructurados, se 

asegurará la calidad de la fabricación y puesta en marcha del 

componente, ya que evitará tiempos muertos por malos 

procedimientos de soldeo, limpieza, etc. 

1.4.4. Criterio Ambiental 

Es compromiso del estado y responsabilidad de la sociedad utilizar 

otras energías alternativas como es nuestro caso en GLP, los 

cuales  han  sido  aceptado  como  una  energía  con  un  gran  

potencial  de desarrollo, ya que es el combustible alternativo con 

mejores opciones de desarrollo  para  su  masificación  a  futuro  

debido  a  su  abundancia, seguridad, bajo costo, transporte y 

distribución y el bajo nivel de contaminación que este genera. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se puede estandarizar el proceso de soldadura de un tanque de 

GLP para garantizar ahorro y mejora en tiempos así como la calidad del 

proceso? 

1.6. HIPÓTESIS 

Una de las formas de estandarizar el proceso de soldadura de un tanque 

de GLP es generando, evaluando y registrando el procedimiento de 

soldadura, de acuerdo al análisis de las diversas variables que influyen 

en dicho proceso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. EL ACERO 

El acero no es un metal puro, sino una “aleación”, que es la combinación 

de un metal con otros elementos químicos. 

Entre los elementos que inevitablemente aparecen unidos al hierro en los 

productos siderúrgicos industriales, el de mayor importancia es el 

carbono. Esto debido a la notable influencia que este elemento ejerce 

sobre las propiedades de la aleación, a tal punto que variaciones muy 

pequeñas en el contenido de carbono generan grandes variaciones en 

dichas propiedades, lo cual se muestra en el siguiente diagrama (9): 

 

Fig. 5 Variación de las propiedades de los aceros al carbono obtenidas en 

condiciones de equilibrio 

Por esta razón, el contenido de carbono sirve de base para establecer un 

clasificación inicial de los productos siderúrgicos: Los llamados aceros, si 

el carbono que contiene no supera el 2% (en peso), y las llamadas 

fundiciones si exceden ese límite. 

El estudio de las aleaciones se realiza a través de los diagramas de fase, 

estos son “mapas” que nos indican qué sucede en el interior de una 

aleación determinada, cuando en estado sólido se calienta o se enfría muy 

lentamente (estado de equilibrio). En el caso del acero esto se puede 
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analizar en el diagrama de fase Hierro-Carbono (Fe-C), el cual se muestra 

en la figura 2. 

 

Fig. 6 Diagrama de fases hierro – carbono  
(Metals Handbook. 8° Ed. Vol. 8. 1973) 

 

2.1.1. CLASIFICACION DE LOS ACEROS 

Los aceros comúnmente son clasificados según su contenido de carbono: 

bajo, medio y alto carbono. Además, cada grupo posee subclases de 

acuerdo a la concentración de otros elementos de aleación. Mientras los 

aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de 

impurezas distintas al carbono, en los aceros aleados, los elementos de 

aleación se añaden intencionalmente en concentraciones específicas. 
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Fig. 7 Clasificación de los aceros (Callister, 1995) 

 

Los aceros usados en la industria rara vez tienen más del 1.5% de 

carbono. Cuando el contenido de este elemento es muy bajo (inferior al 

0.10%), a estos aceros se les denomina comúnmente hierro dulce (10). 

 

2.1.2. SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS 

La soldabilidad es la facilidad con la que un material puede ser unido, 

alcanzando las propiedades mecánicas que se requieren para su 

operación en servicio. Sin embargo, esta definición tiene 03 sub 

definiciones (11): 

 Soldabilidad Operativa: Se refiere a la operación de soldeo en sí. 

Es la posibilidad operatoria de unir los metales con el fin de obtener 

continuidad metálica en la unión. 

 Soldabilidad Metalúrgica: Es relativa a las modificaciones en la 

microestructura resultante del proceso de soldadura. Es obtener las 

características mecánicas y químicas deseadas en la unión. 

 Soldabilidad Constructiva o global: Se trata de definir y estuiar 

las propiedades y condiciones que debe reunir la soldadura para 

poder entrar en servicio en una construcción determinada. Define 

las propiedades de conjunto de la construcción por la sensibilidad 

de la unión a la deformación y a la rotura bajo el efecto de las 

tensiones. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores más importantes que influyen en la soldabilidad de los 

metales y aleaciones son: 

 Las transformaciones que se producen en la zona afectada por el 

calor (ZAC). 

 La composición química de los materiales a unir (metal base y de 

aporte). 

 Las tensiones residuales generadas durante la soldadura. 

 El procedimiento de soldadura empleado. 

Existen criterios para poder determinar el grado de soldabilidad que puede 

tener un acero. Uno de esos criterios es el empleo del índice llamado 

carbono equivalente (CE), la cual tiene diferentes fórmulas y usos de 

acuerdo a varios autores. 

Sin embargo, es sabido que, las pruebas de calificación del procedimiento 

de soldadura, adaptadas a cada caso, son siempre preferibles a los 

cálculos empíricos y pueden proporcionar una información más rigurosa y 

fiable sobre la calidad de las uniones soldadas. 

2.2. PROCESOS DE SOLDADURA 

De acuerdo con la AWS, los diferentes métodos de unión de materiales 

son la soldadura por fusión, soldadura en estado sólido y la soldadura 

fuerte y blanda. Para esta investigación es importante conocer los 

procesos de soldadura por fusión. En estos procesos, como su nombre lo 

indica, siempre se produce la fusión del material base y la del metal de 

aporte, cuando es empleado. Es decir, siempre existe una fase líquida 

formada solo por el metal base, o por el metal base y el de aporte. 

Estudiaremos tres procesos, comúnmente usados para soldar aceros al 

carbono y de baja aleación. 

 

2.2.1. PROCESO SMAW 

El proceso de soldadura manual por arco con electrodo revestido (SMAW 

– Shielded Metal Arc Welding), es un proceso en el que la fusión del metal 

se produce por el calor generado en un arco eléctrico establecido entre el 

extremo de un electrodo revestido y el metal base de una unión a soldar.  
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Este proceso es el más extendido entre todos los procedimientos de 

soldadura por arco, debido fundamentalmente a su versatilidad, aparte de 

que el equipo necesario para su ejecución es más sencillo, transportable 

y barato que el de los demás (12). 

 

 

Fig. 8 Esquema de proceso SMAW (CESOL, 2012) 

 

Además, este proceso de soldadura es aplicable a casi todos los tipos de 

aceros: al carbono, de baja aleación, inoxidables, etc. Así como a gran 

número de aleaciones de cobre, zinc, entre otras. No obstante, factores 

como la productividad y la mayor uniformidad de las soldaduras obtenidas 

para determinadas, aunque numerosas, aplicaciones, hace que otros 

procesos vayan desplazando a la soldadura manual. 

 

2.2.1.1. Ventajas del proceso SMAW 

 El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y 

portátil. 

 No es necesaria ninguna protección adicional al baño, ya que el 

electrodo revestido tiene elementos de protección. 

 Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los 

procesos por arco con protección gaseosa. No obstante el 

proceso siempre debe realizarse protegido del viento, lluvia y 

nieve. 

 Se puede emplear en cualquier posición, en espacios abiertos, 

cerrados hasta con restricciones de posición. 
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 No requiere de refrigeración ni de botellas o tuberías de gas de 

protección, por lo que puede emplearse relativamente alejado de 

la fuente de energía. 

 Aplicable para el soldeo de materiales con espesores en general 

mayores a 2mm. 

 Aplicable para el soldeo de la mayoría de metales y aleaciones de 

uso cotidiano. 

2.2.1.2. Limitaciones del proceso SMAW 

 Es un proceso lento, de baja tasa de deposición y por la necesidad 

de retirar la escoria, esto ha hecho que en ciertas aplicaciones 

haya sido desplazado por otros procesos. 

 Requiere gran habilidad por parte del soldador. 

 No es aplicable para el soldeo de materiales de espesores 

menores a 2mm. 

 No es aplicable para el soldeo de metales de bajo punto de fusión, 

debido al alto calor del arco. 

 No es aplicable para el soldeo de metales con alta sensibilidad a 

la oxidación, ya que la protección que proporciona es insuficiente 

para evitar la contaminación por oxígeno en la soldadura.  

 No resulta productivo para espesores mayores de 10mm. 

 

2.2.2. PROCESO GMAW 

El proceso GMAW – Gas Metal Arc Welding, es un proceso de soldadura 

donde el calor necesario para la unión es producido por un arco eléctrico 

entre un electrodo consumible y la pieza a soldar. La protección del arco 

eléctrico y del baño de fusión se obtiene mediante un gas o mezcla de 

gases. 

El electrodo es un alambre sólido desnudo que se alimenta de forma 

continua automáticamente y se convierte en el metal depositado según se 

consume. El electrodo, arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal 

base quedan protegidas de la contaminación de los gases atmosféricos 

mediante un flujo de gas que se aporta por la boquilla de la pistola, 
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concéntricamente al electrodo. El esquema se muestra en la figura 

siguiente (13): 

 

Fig. 9 Esquema de proceso GMAW (CESOL, 2012) 

 

2.2.2.1. Ventajas del proceso GMAW 

 Materiales de aporte comerciales para una gran gama de 

aleaciones ferrosas y no ferrosas. Es el único proceso que puede 

soldar todos los metales y aleaciones que se utilizan 

comercialmente. 

 Material de aporte alimentado de forma continua; se evitan 

tiempos muertos por cambios de electrodo (alto factor de 

operación). 

 Proceso de realizar fácilmente en toda posición. 

 Mínima o nula generación de escoria, limpieza mínima necesaria.  

 Mayor velocidad y tasa de deposición, lo que genera aumentos de 

productividad, pudiendo realizarse soldadura de gran longitud sin 

paradas. 

 Proceso de soldadura más fácil de aprender que el proceso 

SMAW. 

 Proceso posible de automatización. 

2.2.2.2. Limitaciones del proceso GMAW 

 Equipo más complejo y costoso que el equipo para electrodo 

revestido (SMAW). 

 La campana de gas protector puede ser removida por corrientes 

de aire; por lo tanto se requiere una protección contra el aire. 
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Según AWS D1.1:2002, la máxima velocidad de aire permitida en 

los alrededores de la junta es de 8 Km/h. 

 Alto nivel relativo de calor radiado: mayor protección del soldador. 

 Para algunas zonas de difícil acceso existe limitación de espacio 

para manipular la antorcha, es necesario aproximar la pistola 

entre 10 y 20mm para asegurar que la soldadura está protegida 

por el gas. 

 
2.2.3. PROCESO FCAW 

El proceso de soldadura con alambre tubular (FCAW – Flux Cored Arc 

Welding), utiliza el calor generado para la unión de un arco eléctrico entre 

un hilo continuo tubular que se consume y el metal a soldar. La protección 

de la unión se realiza por el flux contenido en el alambre tubular y que 

puede ayudarse de un suministro externo de gas (14). 

La característica que diferencia el proceso FCAW de otros procesos de 

soldadura es el contenido de desoxidantes dentro del hilo que se alimenta 

de forma continua. 

El proceso FCAW tiene dos variantes, dependiendo del modo empleado 

para proteger el baño y la unión de la contaminación atmosférica. 

 

Fig. 10 Proceso FCAW con alambre autoprotegido (sin gas de protección) 

(CESOL, 2012) 
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Fig. 11 Proceso FCAW con gas de protección (CESOL, 2012) 

 

Con ambos métodos, el flux del interior del alambre produce una fina 

escoria que protege la solidificación del cordón de soldadura. El proceso 

FCAW es normalmente un proceso semiautomático, aunque puede ser 

automático. 

 

2.2.3.1. Ventajas del proceso FCAW 

Las aplicaciones de este proceso de soldadura están basadas en las 

siguientes ventajas: 

 Elevada calidad y apariencia de la soldadura, la cual es similar a 

la que puede obtenerse con el proceso SMAW, pero a menor 

costo. 

 Elevada velocidad de deposición, lo que se traduce en un 

aumento de la productividad. 

 Producción de escoria, la cual protege, soporta y mejora al baño. 

 Mayor tolerancia a contaminantes y requisitos de limpieza inicial 

que pudieran originar discontinuidades y posteriores defectos en 

la soldadura. 

El proceso FCAW combina ventajas sobre otros procesos como SMAW, 

GMAW y SAW 

2.2.3.2. Limitaciones del proceso FCAW 

Las limitaciones que pueden restringir su aplicación son: 
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 La escoria que produce, que si bien protege, en grandes 

cantidades puede ocasionar demoras para necesitar eliminarla, 

especialmente en el pase de raíz. 

 Eficiencia menor a la de los alambres sólidos (GMAW). 

 Equipo más caro y complejo que el de proceso SMAW. 

 Genera mayor nivel de humos cuando se compara con el proceso 

GMAW y SAW. 

 

Un gran número de aplicaciones donde se emplean los alambres FCAW 

proceden de la sustitución de la soldadura GMAW. Desde el punto de vista 

del costo, con carácter general, se puede decir que por unidad de longitud, 

el coste del proceso GMAW es más económico que FCAW, aunque puede 

haber factores como espesor, posición de soldadura y aspectos críticos 

de la unión que pueden hacer cambiar la decisión hacia alambres FCAW. 

 

2.3. CONSIDERACIONES PARA LA GENERACIÓN DEL WPS Y PQR 

2.3.1. CONSIDERACIONES DE SOLDADURA 

2.3.1.1. Metal de Soldadura 

El metal de soldadura es el metal que se ha fundido y resolidificado 

como resultado de la ejecución de la soldadura. Cuando el material de 

aporte es agregado a la mezcla de los metales base fundidos, la 

composición del metal de soldadura usualmente difiere de la de los 

materiales base. 

2.3.1.2. Precalentamiento y post calentamiento 

Para disminuir o limitar la velocidad de enfriamiento (causante de la 

formación de estructuras frágiles por la presencia de martensita en la 

ZAC y posible fisuración en frío) durante el ciclo térmico de soldeo de 

ciertos aceros, se deberá realizar un precalentamiento antes de 

comenzar la soldadura. Esta necesidad de realizar el 

precalentamiento se determina comúnmente por el código de 

fabricación y se verifica con el procedimiento de soldadura. Este 

precalentamiento tiene también otras ventajas, tales como: controlar 

la velocidad de difusión del hidrógeno en la unión soldada, ya que a 
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altas temperaturas el hidrógeno puede jugar un rol importante en las 

grietas en la ZAC y del metal de soldadura; reducir los esfuerzos 

térmicos, ya que el precalentamiento reduce los gradientes de 

temperatura y reduce la velocidad de enfriamiento. 

 

La temperatura de precalentamiento es la temperatura que debe 

alcanzar el metal base inmediatamente antes de que comience el 

proceso de soldeo y que normalmente debe mantenerse entre las 

diversas pasadas. 

Las favorables consecuencias del precalentamiento son: 

 Reduce las tensiones en la ZAC. 

 Facilita la difusión del hidrógeno. 

 Disminuye el riesgo de formación de poros. 

Existen varias formas de calcular la temperatura de precalentamiento, 

basándose en el carbono equivalente. 

Durante la soldadura es preferible evitar cualquier posibilidad de 

temple accidental debido a las altas temperaturas; por lo que no se 

debe permitir que durante el ciclo térmico de la soldadura alguna parte 

del acero se transforme en martensita. 

Asimismo, se sabe que la templabilidad de un acero es una propiedad 

que afecta la soldabilidad del mismo. Por lo tanto, se concluye que un 

acero de buena templabilidad es un acero difícilmente soldable.  

Como el carbono es el elemento que más afecta la templabilidad y la 

dureza de un acero, se ha considerado denominar carbono 

equivalente (CE) al índice que permite relacionar la composición 

química de un acero con su tendencia a presentar estructuras frágiles 

cuando éste es sometido a un proceso de soldadura.  

El CE de un acero es una medida de su tendencia potencial a fisurarse 

durante o después de la soldadura. Este valor brinda detalles sobre 

diversos aspectos como: 

 La templabilidad. 

 La sensibilidad a la fisuración en frío (con la finalidad de estimar 

la temperatura mínima de precalentamiento). 
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 La evaluación de las propiedades durante el servicio.  

No obstante, no se puede esperar que todas las características de un 

acero o de una unión soldada puedan describirse de manera fiable 

mediante un único número que depende solamente de la composición 

química. El uso de cualquier fórmula para el cálculo del carbono 

equivalente solo debe limitarse a su objetivo los cuales han sido 

listados líneas arriba. 

Asimismo se deberá evaluar de manera adecuada la posibilidad de 

que ciertos materiales y sus uniones se sometan a un tratamiento 

térmico post soldadura. Este proceso tiene como objetivos los 

siguientes: 

 Aliviar las tensiones residuales producto de los cambios bruscos 

de temperatura en la soldadura. 

 Reducir la fragilidad de la unión soldada, al formarse estructuras 

martensíticas. 

 Eliminar el contenido de hidrogeno que se ha difundido en la unión 

soldada. 

Este proceso es una secuencia de calentamientos y enfriamientos 

muy controlados, a temperaturas y tiempos bien definidos. Las 

normas internacionales establecen recomendaciones bajo las cuales 

deberán ejecutarse estos tratamientos térmicos. 

2.3.1.3. Diseño de junta 

Se toman las recomendaciones del código ASME VIII. Según el 

Párrafo UW-9, Diseño de Juntas Soldadas del Código ASME 2015, 

Sección VIII, División 1, Pág. 112, en el punto (a) se indican los tipos 

de juntas permitidos y en el punto (b) la soldadura de ranura, como se 

indica a continuación: 
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Fig.12 Tipos de junta 

 

(a) Tipos permitidos: Los tipos de juntas soldadas permitidas en 

procesos de soldadura de arco y de gas se enumeran en la Tabla 

UW-12, junto con el espesor de la placa limitante permitido para 

cada tipo.  Las juntas a tope únicamente son permitidas en 

procesos de soldadura a presión [UW-27 (b)]. 

(b) Soldadura de ranura: Las dimensiones y forma de los bordes a 

unir será tal que permita la completa y conjunta fusión y 

penetración de la soldadura. La calificación del procedimiento de 

soldadura es aceptable como prueba de que la soldadura de 

ranura es satisfactoria [UW-28]. 

El código recomienda para la soldadura de este tipo de tanques, un 

diseño en doble V, el cual tiene las siguientes ventajas: 

 El diseño en doble V garantiza la penetración completa en la unión 

a soldar. 

 El diseño 1/3 – 2/3 es para evitar las contracciones que pueda 

haber como consecuencia del proceso de soldadura. 

 El diseño en doble V garantiza un óptimo consumo del material de 

aporte. 

 

2.3.2. SELECCIÓN DEL METAL DE APORTE 

La selección del metal de aporte adecuado es un factor muy importante al 

producir una buena junta soldada.  

El Código ASME 2015, Sección VIII, División 1, Párrafo UW-6, deja a 

elección del fabricante el material de aporte. Una de las recomendaciones 

más importantes que nos hace el código es con respecto a las uniones a 

realizar, que a la letra dice: 

 

“La resistencia a la tracción de la soldadura debe ser igual o mayor a los 

metales base a unir. Cuando metales base de diferentes resistencias van 

a ser unidos por soldadura, la resistencia a la tracción de la soldadura 

debe ser igual o mayor al más débil de los dos metales base” 

[ASME 2015, Sección VIII, División 1, Párrafo UW-6, Pág. 112] 
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Asimismo hay algunos criterios importantes que se deben tener en cuenta 

al momento de seleccionar un metal de aporte: 

 Debe satisfacer los requerimientos de diseño. 

 Debe ser soldable con el metal base. 

 Debe tener la ductilidad suficiente para tolerar esfuerzos. 

 Debe ser bajo en elementos intersticiales. 

 

2.3.3. SELECCIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA 

Como se vio en la parte de procesos de soldadura, existen varios 

procesos para realizar un determinado trabajo, el tema está en 

seleccionar el proceso más adecuado para cada tipo de trabajo. Cada 

proceso tiene sus propios atributos y deben ser valorados diferentes 

aspectos tales como: resistencia, costo, aspecto, facilidad de fabricación, 

resistencia a la corrosión, entre otras, antes de tomar la decisión final en 

función de las aplicaciones específicas de cada producto. La elección del 

proceso de soldeo requiere un conocimiento previo de todos ellos y de 

sus características, así como de los condicionamientos operativos. Se 

deberá tener en cuenta, en forma general, las siguientes consideraciones 

(15): 

 El material o materiales a unir y su soldabilidad. 

 Tamaño y complejidad de la soldadura 

 Aplicaciones. 

 Lugar de fabricación: En campo o en taller. 

 Costos. 

 Habilidad y entrenamiento de los soldadores. 

 

2.4. CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

Antes de aplicar un proceso de soldadura en taller o en campo, se debe 

realizar una calificación del mismo. Con esto se determinan los 

parámetros y secuencia de soldadura que den un resultado satisfactorio y 

se registra, para luego aplicarlos en forma idéntica en campo. Igualmente, 
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permite dejar un registro en el tiempo de cómo se realizó una determinada 

soldadura (16).  

Las normas y códigos establecen el procedimiento de calificación de las 

uniones. Para todos los casos de calificación de soldaduras, se debe 

elaborar la “Especificación del Procedimiento de Soldadura” (EPS) o, por 

sus siglas en inglés como WPS, “Welding Procedure Specification”. Este 

documento recoge todas las condiciones, características, parámetros y 

demás información sobre el proceso de soldadura a calificar. El resultado 

de los ensayos requeridos se registra en el “Procedure Qualification 

Record” o PQR. Un procedimiento quedará aprobado cuando los 

resultados reflejados en el PQR sean satisfactorios. 

Según la sección IX del Código ASME sobre calderas y recipientes a 

presión, el propósito de la Especificación del Procedimiento de Soldadura 

(WPS) y del Registro de Calificación del Procedimiento (PQR) es 

determinar que el conjunto de partes soldadas propuesto para 

construcción sea capaz de proveer las propiedades requeridas para su 

aplicación destinada. Se presupone que el soldador o el operario de 

soldadura que efectúa la prueba de calificación del procedimiento de 

soldar es un trabajador experimentado. Esto es, la prueba de calificación 

del procedimiento de soldar establece las propiedades del conjunto 

soldado, no la experiencia del soldador o del operario de soldadura. Un 

WPS relaciona las variables del proceso, tanto esenciales como no 

esenciales, y los órdenes aceptables de estas variables. Un WPS tiene 

como fin proveer especificaciones para el soldador/operario de soldadura. 

El PQR relaciona lo que se usó al calificar el WPS y los resultados de las 

pruebas. 

 

2.4.1. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

(WPS) 

El Procedimiento de Soldadura (WPS) es un documento escrito y 

calificado, preparado para proveer dirección al proceso de soldadura, de 

tal modo que este en conformidad con los requerimientos del código que 

se está utilizando. 
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Tabla 1: Variables esenciales, suplementarias y no esenciales – Procesos 

GMAW y FCAW – ASME IX 

 

 

El WPS sirve como guía y puede ser usado para dirigir a los soldadores 

en el proceso de soldadura. Asimismo, el fabricante o contratista puede 

incluir cualquier otro tipo de información en el WPS, que pueda ser útil en 

la fabricación. 
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El WPS debe contener: 

 Las variables esenciales implicadas en el proceso de soldadura 

empleado. 

 Las variables suplementarias esenciales, si son requeridas. 

 Las variables no esenciales relativas a el o los procesos de 

soldadura utilizados en el procedimiento. 

 

Según uno de los artículos del Código ASME 2015 – Sección VIII - División 

1, UW 6 – Guías No Mandatorios para la Selección del Material de 

Soldadura, Pág. 112, se especifica que el fabricante es responsable para 

la selección de los procesos de soldadura y los consumibles (material de 

aporte) a utilizar. 

Las indicaciones del código (carácter no mandatorio) están hechas para 

obtener un adecuado comportamiento del recipiente a presión luego de la 

fabricación (17) (18). 

El WPS también describe las variables esenciales, suplementarias y no 

esenciales para cada uno de los procesos usados en el procedimiento. 

 

Tabla 2: Variables esenciales, suplementarias y no esenciales – Procesos 

GMAW y FCAW – ASME IX (Continuación) 
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 Variables esenciales: un cambio en dicha variable provocará un 

cambio en las propiedades mecánicas de la soldadura y requieren 

nueva recalificación. 

 Variables no esenciales: un cambio no afectará a las propiedades 

mecánicas de la unión soldada. 

 Variables suplementarias esenciales: un cambio afectará a la 

tenacidad de la unión soldada. 
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Fig. 13 Esquema de WPS 

 

En el Artículo III, Sección IX del Código ASME 2015, estas variables se 

listan desde la Tabla QW-252 hasta la Tabla QW- 267 para los diferentes 

procesos de soldadura y son definidos en el Artículo IV, QW-400.  

2.4.2. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO(PQR) 
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Para calificar un procedimiento de soldadura este debe haber sido 

elaborado previamente, es decir, tener el Procedimiento de Soldadura 

(WPS) elaborado. La Calificación del Procedimiento de Soldadura (PQR, 

Procedure Qualification Record) se realiza con base al WPS y se utilizará 

el Código ASME 2015, Sección IX. 

Como paso previo, se califica el espesor del cupón que se va a soldar y la 

posición en la que se ejecutará el cupón a soldar. Luego, se establecen 

los tipos y número de ensayos mecánicos requeridos para el espesor del 

cupón a soldar. En este momento, ya se puede definir los cupones a 

soldar (dimensiones y cantidad). Finalmente, se define el tipo y número 

de probetas a ensayar, y, las dimensiones de las probetas para calificar el 

(WPS) y así, poder comprobar que las uniones soldadas cumplirán con 

los requerimientos de servicio.  

Solamente debe consignarse la información real que se observe durante 

la prueba. No deben registrarse datos que no fueron observados. El PQR 

verifica las propiedades mecánicas de una soldadura mediante la 

documentación de los resultados obtenidos de los ensayos destructivos, 

suministra la prueba de soldabilidad y detalla los valores reales de las 

variables empleadas para realizar la soldadura. En el PQR deben 

escribirse las variables esenciales para cada proceso empleado en caso 

de ser un proceso combinado. 
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Fig. 14 Esquema de PQR 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS                                                                                

 

En el presente capitulo se muestran los materiales, métodos y procedimiento 

empleado para la fabricación de los cupones y probetas para ensayo, así como 

los ensayos y valores obtenidos para evaluar la factibilidad del procedimiento 

propuesto. 

                                                    

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. Material a emplear 

Acero SA 612 

Se recurre a la Sección II, Materiales, Parte A, del Código ASME 2015, 

copia idéntica a la de la norma ASTM A612/A612M-12, tal como se 

muestra en la figura: 

 

Fig.15 Especificación acero SA 612 

Fuente: ASME 2015 – Sección II – Parte A – Pág. 1141 

Para caracterizar el material base que se usará en la fabricación del 

tanque, se detalla en la Tabla 1 la composición química del material 

elegido acero SA-612. 

 

 

 

 

Tabla 3: Composición química SA-612 
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Fuente: Código ASME 2015 – Sección II – Parte A – Pág. 1143 

 

El acero a usar para la fabricación del tanque de GLP es un acero al 

carbono SA-612. Este acero es muy utilizado en la construcción de 

recipientes a presión y de acuerdo a su composición química es un acero 

no aleado. Además, es un acero con un contenido medio de carbono, 

0,15% < 0,25% < 0,50%. 

Las propiedades mecánicas del acero SA-612, nos indican un acero de 

baja resistencia, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4: Propiedades mecánicas SA-612 

 
A Determinado por el método del offset del 0.2% o el método de extensión bajo carga del 0.5% 

B Ver especificación A20/A20M para los ajustes de elongación 

Fuente: Código ASME 215 – Sección II – Parte A – Pág. 1143 

De acuerdo a cálculos de diseño previo, el acero tendrá un espesor de 

13mm. 

Por su composición química el acero SA-612 es un acero con contenido 

medio de carbono y conservará una buena soldabilidad hasta %C = 0,30 

y %Mn = 1,40%. Sin embargo, en los aceros no aleados, la soldabilidad 

viene determinado por la formación de estructuras frágiles (posible 
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fisuración en frío) y por el peligro de fisuración en caliente. Se tiene la 

fórmula del instituto internacional de soldadura: 

𝐶𝑒𝑞 = (C +  
Mn

6
+ 

Cr + Mo + V

5
+ +

Cu + Ni

15
) 

 

Reemplazando los valores mínimos de la composición química del acero 

SA-612 en el análisis de colada, según la Tabla 4, el carbono equivalente 

será: 

𝐶𝑒𝑞 = (0,25 +  
1,0

6
+ 

0,25 + 0,08 + 0,08

5
+

0,35 + 0,25

15
) 

 
𝐶𝑒𝑞 = 0.538 

El valor máximo para el carbono equivalente se estima en 0,43, por lo 

tanto, hay riesgo de templabilidad y a fisurarse el acero SA-612 durante 

la soldadura. 

 

3.1.2. Proceso de soldadura y metal de aporte 

Teniendo en cuenta las consideraciones y características descritas en el 

marco teórico y en punto anterior, se optará por tomar el proceso FCAW-

G (Flux Cored Arc Welding), con gas de protección. 

Para el material base acero SA-612, la mezcla de gases más apropiada 

para la soldadura con alambres tubulares flux cored es 80% de Ar y 20% 

de CO2, pues se consigue una buena soldabilidad y desprendimiento de 

la escoria, poca pérdida de elementos, buena forma del cordón, bajo 

nivel de humos y salpicaduras, y, favorece la soldadura en todas las 

posiciones. Además, la mezcla Ar + CO2 mejora la tenacidad del metal 

de soldadura. 

Finalmente, se seguirán las recomendaciones dadas en el Párrafo QW-

408 del Código ASME 2015, Sección IX, Páginas 84-85. 

Teniendo en cuenta el enunciado anterior y las propiedades mecánicas 

del material base acero SA-612, se seleccionará el aporte E81T1-Ni1C 

según AWS A5.29. Este material de aporte lo comercializa la empresa 

Soldexa, con el nombre comercial EXATUB 81 Ni1. Este material exhibe 
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una resistencia a la tracción es de 604 MPa superior a la resistencia 

mínima del material base acero SA-612 que es de 560 MPa. Por otro 

lado, para evitar una posible fragilización por hidrógeno, hay que prevenir 

la contaminación con grasas o aceites del metal base y el metal de 

aporte. 

 

 

Fig. 16 Valores de metal de soldadura EXATUB. Fuente: Catálogo de materiales 

de aporte – SOLDEXA. 

 

3.1.3. Equipos, instrumentos de medición: 

 

 Máquina de soldar multiproceso Miller XMT 350, provisto por la 

empresa Soldex S.A. 

 

 

 

 

Tabla 5: Especificaciones técnicas máquina de soldar Miller XMT 

350 CC/CV 

Miller XMT 350 CC/CV 

Dimensiones generales (LxWxH) 400 x 180 x 340 mm 

Peso 7.8 kg (8.4 kg) 

Voltaje de suministro 3 ~ 230V ±15%, 50 / 60 Hz 
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Fusible 40 A 

Cable de conexión (AWG) 3x6 mm2 (10) 

Rango de soldadura 5A / 10,2V – 180A / 17,2V 

Eficiencia a máxima corriente 75% 

Corriente nominal 60% 350 A / 34 VCD 

Clase de protección IP 23 

 

 

Fig. 17 Máquina de soldar Miller XMT, usada en el soldeo de 

cupones 

 

 Alambre de soldadura Exatub 81Ni1, provisto por la empresa 

Soldex S.A. 

 Pirómetro, tizas de temperatura. 

 Accesorios de soldadura: Tobera, porta tobera, difusor, etc. 

El proceso de soldadura y los ensayos para la calificación se realizará 

en las instalaciones de la empresa Soldex S.A. de la ciudad de Trujilo.  
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Fig. 18 Máquina de ensayo de tracción DMS 

 

3.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.2.1. Variables 

 - Variable independiente. 

La estandarización del proceso de soldadura en la fabricación de 

tanques de GLP usando acero SA612 

- Variable dependiente. 

Las diferentes variables a usar según el código ASME IX 

 

3.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Realización del proceso de soldadura 

Se determinará si es necesario el precalentamiento de la junta antes de la 

soldadura y la temperatura será calculada en dicho caso. 

El proceso de soldadura se realizará teniendo en cuenta la siguiente 

técnica 

 Cordón: simple u oscilado  

 Oscilación: Máxima de 8mm 

 Dimensión de la boquilla de gas: 10 mm  

 Distancia de tubo a pieza: 15 mm  

 Limpieza inicial y entre pasadas: Cepillado y amolado con esmeril de 

piedra.  

 Electrodo simple o múltiple: Simple, según el proceso seleccionado.  
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 Pasada simple o multiple: Múltiple. Todos los pases con FCAW. 

 

Para el material base acero SA-612, la mezcla de gases más apropiada 

para la soldadura con alambres tubulares flux cored es 80% de Ar y 20% 

de CO2, pues se consigue una buena soldabilidad y desprendimiento de 

la escoria, poca pérdida de elementos, buena forma del cordón, bajo nivel 

de humos y salpicaduras, y, favorece la soldadura en todas las posiciones. 

Además, la mezcla Ar + CO2 mejora la tenacidad del metal de soldadura. 

Finalmente, se seguirán las recomendaciones dadas en el Párrafo QW-

408 del Código ASME 2015, Sección IX, Páginas 84-85. 

Séférian, famoso metalúrgico francés propuso una expresión para estimar 

la mínima temperatura de precalentamiento, considerando para el cálculo 

el espesor de la plancha y su composición química: 

 

𝑇𝑃 = 350√𝐶𝑇 − 0,25 

Donde 𝐶𝑇 es el carbono equivalente total, que viene dado por: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑞 + 𝐶𝑒 

Donde 𝑪𝒒 𝒚 𝑪𝒆 dependen de la composición química y del espesor del 

material respectivamente. Por otra parte, se considera que: 

𝐶𝑒 = 0,005𝑒 × 𝐶𝑞 ,  

Donde 𝒆 es el espesor en milímetros, reemplazando en la expresión 

anterior, se tiene lo siguiente: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑞(1 + 0,005𝑒) 

 

 

Donde: 

𝐶𝑞 = 𝐶 +
𝑀𝑛 + 𝐶𝑟

9
+

𝑁𝑖

18
+

7𝑀𝑜

90
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Tomando los valores mínimos de la composición química del acero SA-

612 en el análisis de colada, según la Tabla 4, y considerando un espesor 

de 13 mm, se tiene que el carbono equivalente total será: 

𝐶𝑇 = (0,29 +
1,0 + 0.25

9
+

0.25

18
+

7(0.08)

90
) (1 + 0,005 × 13) 

𝐶𝑇 = 0.478 

Por lo tanto, la temperatura mínima de precalentamiento y de interpase 

será de:  

𝑇𝑃 = 350√0.478 − 0,25 

𝑻𝑷 = 𝟏𝟔𝟕 ℃ 

El precalentamiento se aplicará localmente por llama de gas. La aplicación 

del calor será a ambos lados del cordón a 100 mm a cada lado del eje de 

la soldadura. 

Según el Párrafo UW-9, Diseño de Juntas Soldadas del Código ASME 2015, 

Sección VIII, División 1, Pág. 112, en el punto (a) se indican los tipos de juntas 

permitidos y en el punto (b) la soldadura de ranura, como se indica a 

continuación: 

 

(c) Tipos permitidos: Los tipos de juntas soldadas permitidas en procesos 

de soldadura de arco y de gas se enumeran en la Tabla UW-12, junto con 

el espesor de la placa limitante permitido para cada tipo.  Las juntas a tope 

únicamente son permitidas en procesos de soldadura a presión [UW-27 

(b)]. 

 

(d) Soldadura de ranura: Las dimensiones y forma de los bordes a unir será 

tal que permita la completa y conjunta fusión y penetración de la 

soldadura. La calificación del procedimiento de soldadura es aceptable 

como prueba de que la soldadura de ranura es satisfactoria [UW-28]. 
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En la Tabla 9, se muestran las máximas eficiencias de juntas a tope por arco 

y gas, y el grado de examinación radiográfica que se van a emplear, para 

luego, obtener el valor de eficiencia de las juntas soldadas. 

 

Tabla 6: Máxima eficiencia de las juntas a tope por arco y gas 

 

Tabla UW-12 

Máximas eficiencias de junta permitidas para juntas soldadas por arco y gas 

Nro. 

Tipo 

Descripción 

de la junta 

Limitacione

s 

Categoría 

de la junta 

Grado de examinación 

radiográfica 
(a) 

Complet

o 

(b) 

Punto 

(c) 

Ningun

o 

(1) 

Juntas a topes realizadas por 

doble soldadura u otros 

medios que obtengan la 

misma calidad de metal de 

soldadura depositado sobre 

las superficies interior y 

exterior de acuerdo con UW-

35. Se excluyen las 

soldaduras que usan respaldo 

permanente 

Ninguna A, B, C y D 1.00 0.85 0.7 

Fuente: Código ASME 2015, Sección 8, División 1, Tabla UW-12, Pág. 115 

Según la Figura UW-3 del Código ASME 2015, Sección VIII, División 1, Pág. 111, 

se ilustra en la Figura 9, las ubicaciones de las juntas soldadas típicas de las 

categorías A, B, C y D. 

 

 

 

 

Fig. 19: Ilustración de las ubicaciones de juntas soldadas típicas 

de las categorías A, B, C y D 
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Fuente: Código ASME 2015, Sección VIII, División 1, Figura UW-3, Pág. 

111 

 

En base a lo señalado por el código, se propone como diseño de junta, 

una junta en doble V según el diseño que se muestra a continuación en la 

Figura 10 para las categorías A, B, C y D. 

 

El diseño en doble V brinda las siguientes ventajas: 

 

 El diseño en doble V garantiza la penetración completa en la unión a 

soldar. 

 El diseño 1/3 – 2/3 es para evitar las contracciones que pueda haber 

como consecuencia del proceso de soldadura. 

 El diseño en doble V garantiza un óptimo consumo del material de 

aporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Diseño de junta propuesta en doble V 
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Asimismo, en el Párrafo UW-13, Detalles de Junta, del Código ASME 2015, 

Sección VIII, División 1, se indica en el punto (1) que las tapas elipsoidales, 

toriesféricas y conformadas de otros tipos deben ser unidas a las virolas 

mediante una junta a tope o como se encuentre ilustrada en la [Figura UW-

13.1.] del código en mención. 

Justificación de las posiciones de soldadura 

Para la fabricación del recipiente a presión, las uniones más importantes 

serán: 

 Posición vertical para las costuras de las tapas. 

 Posición plana para el casquete de la tapa. 

 Posición vertical y plana para las juntas circunferenciales de las virolas. 

 Posición plana para la unión longitudinal de virolas.  

 

La soldadura entre tapa y virola se realizará en posición plana, de esta forma 

nos aseguramos que las tapas tengan una función rigidizadora para la virola.   

 

Por lo tanto, la posición que se usará para calificar el procedimiento será la 

vertical ascendente, ya que según el Código ASME 2015, Sección IX, Párrafo 

QW-405.2, Pág. 83, una progresión vertical ascendente (por ejemplo, 

posiciones 3G, 5G o 6G) califica para todas las demás posiciones. 
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Asimismo se elegirán los rangos óptimos para características eléctricas 

(voltaje, amperaje) y del gas de protección (tipo de gas, porcentaje de mezcla 

y caudal). 

Se ejecutará el proceso de soldadura de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 Limpieza y preparación de la junta a soldar. 

 Posicionamiento de planchas. 

 Precalentamiento (si resulta necesario). 

 Apuntalamiento. 

 Ejecución de pases. 

Soldadores debidamente calificados serán empleados en los trabajos de 

soldadura para la investigación. Los parámetros utilizados serán registrados 

en su correspondiente formato, para la posterior elaboración del PQR. La 

temperatura entre pases será monitoreada con el pirómetro. 

El cupón de soldadura para la calificación del (WPS) tiene que tener las 

medidas necesarias para posibilitar la extracción de los especímenes de 

tensión y doblez, el código no te recomienda una medida estándar en el 

cupón de soldadura, así mismo se tiene que estimar según las medidas de 

las probetas que se necesitan ensayar. 

Para los ensayos de tensión y doblez como mínimo se necesitará un cupón 

de soldadura de 12 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de longitud. 

Cuando calificamos el (WPS) y todos los ensayos salieran aprobados, 

automáticamente el soldador que realizó el cupón para la calificación es 

homologado en la posición en la que se elaboró el cupón. 

 

 

 

 

Fig. 21: Calificación procedimiento de espesores para planchas menores a 

¾” (19 mm) 
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Fuente: ASME 2015, Sección IX, Figura QW-463.1(a), Pág. 207 

 

3.3.2. Mecanizado de probetas y realización de ensayos 

Se determinó que el espesor del depósito de soldadura del cupón es de 

13mm. Asimismo, se considerará para la fabricación del tanque ejecutar 

soldaduras en ranura de junta a tope con penetración completa.  

Para determinar el tipo y número de ensayos mecánicos requeridos, se revisa 

el Código ASME 2015, Sección IX, Párrafo QW-202.2, Soldadura en ranura 

y en filete, ubicando el Apartado (a) Calificación de Soldadura en Ranura de 

Penetración Completa, Pág.30, que nos deriva a la Tabla QW-451.1, 

Procedimiento de Calificación para Límites de Espesor y Probetas de Ensayo, 

Pág. 173. 

En base a la Tabla QW-451.1 y el espesor del material base (13 mm), se 

definen el tipo y número de ensayos requeridos para calificar el procedimiento 

de soldadura.  

Se va a calificar el procedimiento de soldadura, soldando un cupón de 

espesor de ½ pulgada o 13 mm. Como se muestra en la Tabla 12, se ubica 

el espesor (13 mm) del material base del tanque a fabricar, espesor ubicado 

en el rango mayor a 10 mm y menor de 19 mm, requiriéndose los siguientes 

ensayos: 

 2 ensayos de tracción según QW-150. 

 2 ensayos de doblado de cara según QW-160. 

 2 ensayos de doblado de raíz según QW-160. 
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Tabla 7: Ensayos mecánicos requeridos para soldadura en ranura con 

espesor de ½” o 13mm. 

 

Fuente: Código ASME 2015, Sección IX, Tabla QW-451.1, Pág. 173 

Asimismo, estos ensayos de doblado de cara y de raíz, se pueden reemplazar 

por cuatro ensayos de doblado de lado, tal como lo dice la Nota 5 de la Tabla 

QW-451.1. 

El ensayo de tracción es un ensayo mecánico destructivo del tipo estático que 

permite determinar la resistencia mecánica de los materiales, la ductilidad o 

deformación entre otras propiedades y características. En este caso, permitirá 

obtener cuanto es la resistencia máxima de la unión soldada. 

La forma y dimensiones de la probeta para el ensayo de tracción quedarán 

determinadas en la Figura 13, según Figura QW-462.1(a) del código ASME 

2015, Sección IX, Pág. 187. Esto se deriva de lo estipulado en el apartado 

QW-151, Pág. 17, en cuyo sub-apartado QW-151.1 se hace una explicación 

detallada de la sección reducida de la probeta de tracción. 
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Fig. 22: Dimensiones de probeta para ensayos de tracción 

 

Fuente: ASME 2015, Sección IX, Figura QW-462.1(a), Pág. 187 

Según el apartado QW-153 y QW-153.1, Código ASME 2015, Sección IX, 

Pág. 18, Criterio de Aceptación del Ensayo de Tracción, las probetas deben 

tener una resistencia a la tracción no menor a: 

(a) La mínima resistencia a la tracción especificada (MRTE) del metal base; o 

(b) La mínima resistencia de tracción especificada del más débil de las dos, si 

se usan metales base de resistencias de tracción mínima diferentes; o 

(c) La mínima resistencia a la tracción especificada del metal de soldadura 

cuando la sección aplicable suministre para el uso de metal de soldadura que 

tenga la resistencia a temperatura ambiente inferior a la del metal base; 

(d) Si la muestra se rompe en el metal base fuera de la soldadura o interfase 

de la soldadura la prueba será aceptada, siempre y cuando la resistencia no 

sea más del 5% por debajo de la mínima resistencia a la tracción especificada 

del metal base. 

En el caso del ensayo de doblez, es un ensayo mecánico destructivo que 

consiste en doblar una probeta hasta una curvatura determinada, este ensayo 

permite evaluar la sanidad y ductilidad de la unión soldada. En el Apartado 

QW-161, Código ASME 2015, Sección IX, Pág. 18, se hace referencia a las 

probetas de doblado, tales como el de doblez de lado, doblez transversal de 

cara y doblez transversal de raíz; siendo estos 2 últimos los de interés según 

lo visto anteriormente.  
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Las formas y dimensiones de las probetas de doblez transversal de cara y de 

raíz quedan determinadas según Figura QW-462.3(a), Código ASME 2015, 

Sección IX, Pág.191. 

Por otro lado, según el apartado QW-163 del Código ASME 2015, Sección IX, 

Pág. 19, Criterio de Aceptación del Ensayo de Doblez se debe cumplir: 

 La soldadura y la zona afectada por calor de una muestra de soldadura 

de doblez transversal deben estar completamente dentro de la porción 

doblada de la muestra después del ensayo. 

 Las muestras de doblez guiado no deben tener discontinuidades abiertas 

en la soldadura o zona afectada por el calor (ZAC) que exceda 1/8” (3mm), 

medidas en cualquier dirección sobre la superficie convexa de la muestra 

después del doblez. 

 Las discontinuidades abiertas que se producen las esquinas de la muestra 

durante el ensayo no deben ser consideradas a menos que exista 

evidencia clara que ellas resultan de una falta de fusión, inclusiones de 

escorias, u otras discontinuidades internas. 

 

 

Fig. 23: Dimensiones de probeta para ensayos de doblez  
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Fuente: ASME 2015, Sección IX, Figura QW-462.3(a), Pág. 191 

Calificación del desempeño del soldador (WPQ) 

 

Un WPQ (Welder Perfomance Qualification) es un certificado de prueba que 

muestra si un soldador posee la experiencia y conocimiento necesarios para 

realizar las especificaciones de un procedimiento de soldadura en particular. 

El alcance de la prueba WPQ varía dependiendo del procedimiento de 

soldadura, pero generalmente implica ensayos no destructivos y destructivos.  

Se llevaran a cabo los ensayos destructivos y no destructivos requeridos para 

un cupón de soldadura proporcionado por el soldador y se determina si el 

soldador es capaz de producir una buena calidad de soldadura usando los 

procesos de soldadura, materiales y procedimientos prescritos. 

 

Por lo tanto, el WPQ debe recoger las variables esenciales aplicadas en la 

calificación y su rango de validez y lo tiene que redactar y emitir el fabricante, 

como se describe en el Apartado QW-301.4 del Código ASME 2015, Sección 

IX, Pág. 69.  
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Al pasar los requisitos del procedimiento, a un soldador se le da un Registro 

de Calificación (WPQR) específico para el procedimiento de variables de 

soldadura. 

 

3.3.3. Registro de resultados obtenidos y generación de documentos 

Para la elaboración del Registro de Calificación de Procedimiento (PQR) 

para la soldadura del acero SA612, una vez soldado el espécimen de prueba 

en base al WPS elaborado, con los ensayos requeridos por el Código ASME 

sección IX y con ensayos complementarios realizados, se evaluará los 

resultados obtenidos y a documentarlos en el formato para PQR 

recomendado por la sección IX del código ASME. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten determinar si el procedimiento 

elaborado para la soldadura es válido o no. 

Los resultados se muestran de la siguiente forma: 

 Especificación del procedimiento de soldadura (WPS). 

 Registro de calificación del procedimiento (PQR). 

 Calificación del desempeño del soldador (WPQ). 

 

4.1. Especificación del procedimiento de soldadura (WPS) 

A continuación, en la tabla 8, se muestra la especificación del procedimiento 

de soldadura elaborada bajo los requerimientos del código ASME IX para la 

junta de acero SA 612. 

 

La especificación se realizó con el objetivo que el mismo represente una guía 

para el soldador como un procedimiento que garantizara la confiabilidad de 

los resultados obtenidos y en consecuencia, de la unión soldada que 

posteriormente se corroboraron con las pruebas mecánicas. Con el 

procedimiento de soldadura calificado, el WPS fue aprobado y se validó 

como documento para la fabricación del tanque de GLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: WPS generado para el soldeo del acero SA 612 
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UNT 

  WPS 

ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA (WPS) 
REVISION: 0 

QW-482 - ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

Nombre de la compañía: UNT  Por: UNT 

Especificación de Procedimiento 

No. 

WPS-01 Fecha 15 / 10 / 2016 PQR de 

soporte: 

PQR-01 

Revisión No. 0 Fecha   

Proceso(s) de soldadura:  FCAW-G Tipo: Semiautomático 

JUNTA (QW-402) Detalles 

 

  =  55 – 65° 

f = 0-3mm 

R = 0-3mm 

Diseño de junta: A Tope ,  en doble V 

Respaldo: (Si) X (No) --- 

Material de respaldo: (Tipo): Cordón de Soldadura 

 Metal   Refractario 

 No metálico   Otro 

 

Esquema, dibujo de fabricación, símbolos de 

soldadura o descripción escrita debe mostrar el arreglo 

general de las partes ha ser soldadas. Donde sea 

aplicable, la apertura de raíz y los detalles de la 

soldadura debe ser especificada. 

 

METAL BASE (QW-403) 

Nº P: 10C Grupo Nº: 1 al Nº P: 10C Grupo Nº: 1 

O 

Especificación de tipo y grado: --- 

Hasta la especificación de tipo y grado: --- 

O 

Análisis químico y propiedades mecánicas: --- 

Hasta el análisis químico y propiedades mecánicas: --- 

Rango de espesores 

Metal base: Ranura: Desde 6.0mm hasta 25.4mm Filete: Todos los Espesores 
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Diam. Tubo Ranura: --- Filete: --- 

Otro --- 

METAL DE APORTE (QW-404) 

Especificación Nª (SFA) 5.29   

AWS No (Clase) E81T1-Ni1M   

Nº F 6   

Nº A 1   

Tamaño del electrodo 1.2mm   

Metal depositado    

Rango de espesores    

Ranura Hasta 25.4mm                                         

Filete --- ---  

Fundente (clase) --- ---  

Nombre comercial                   DUAL SHIELD II81 NI1 ---  

Inserto consumible  ---  

 

Tabla 9: WPS generado para el soldeo del acero SA 612 (continuación) 

UNT 

  WPS 

ESPECIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA (WPS) 
REVISION: 0 

POSICIONES (QW-405) TRATAMIENTO DE POST-CALENTAMIENTO 

Posición(es) de ranura Toda Posición Rango de temperatura: --- 

Progresión: Asc: X Desc. --- Tiempo: --- 

Posición de filete  GAS (QW-408) 

PRECALENTAMIENTO (QW-406) Composición Porcentual 

Temp. Precalentamiento Mín: 167°C  Gas(es) Mezcla Flujo 

Temp. Interpase Máx.: 300°C Protección Mezcla 80%Ar-20%CO2 20 – 25 l/min 

Mantenimiento 

precalentamiento: 

--- Arrastre    

 Respaldo    

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW-409) 
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Corriente AC o DC DC Polaridad EP(+)  

Rango de amperaje Ver Tabla Rango de voltaje Ver Tabla 

Tamaño y tipo de electrodo de tungsteno --- 

(Tungsteno puro, 2% toriado, etc.) 

Modo de transferencia en FCAW Spray 

(Arco spray, corto circuito, etc.) 

Velocidad de alimentación de alambre --- 

TÉCNICA 

Pase ancho o angosto 1er pase: Angosto; 2do pase: Como sea requerido 

Orificio o tamaño de protección 

gaseosa 

12 – 16mm    

Limpieza inicial y entre pasadas (escobillado, 

esmerilado, etc.) 

Escobillado y/o Esmerilado 

 

Método de resane de 

raíz 

Disco Abrasivo 

Oscilación La que sea necesaria 

Distancia de boquilla a pieza de 

trabajo 

                                                       10 – 25mm (FCAW)-G 

Pase múltiple o simple Múltiple 

Electrodo simple o múltiple                                                           Simple 

Velocidad de avance 

(rango) 

Ver Tabla 

Martilleo --- 

Otro --- 

 

Pase Nº Proceso 

Metal de aporte Corriente 
Voltaje 

(V) 

Velocidad 

de avance 

(cm/min) 

Otros 
Clase Diam 

Polarida

d 

Amperaje 

(A) 

1 (raiz) FCAW-G E81T1 1.2 DCEP 160-180 21-22 12-15  

2-N FCAW-G E81T1 1.2 DCEP 180-240 22-24       12 - 15  
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4.2. Registro de calificación del procedimiento (PQR). 

Los ensayos mecánicos realizados y aquí detallados tienen como objetivo 

interpretar los resultados a través del desarrollo experimental para evaluar 

características mecánicas y de sanidad del metal base y de soldadura 

presentes en la junta. Se evaluó los resultados obtenidos y a documentarlos 

en el formato de PQR recomendado por la sección IX del código ASME. 
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R

T/3

60°

60°

Lado 1

2T/3

Lado 2

Tabla 10: PQR generado para el soldeo del acero SA 612 

QW-482 – REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

(PQR) 

Nombre de la compañía: UNT  Por: ---  

Calificación de Procedimiento (PQR) No.    PQR-01 Fecha: 15-01-2017 

WPS Nº.   WPS-01 

Proceso(s) de soldadura: FCAW-G Tipo: SEMIAUTOMATICO 

                                                        

 

  

 

 

METAL BASE (QW-403) 
TRATAMIENTO TERMICO POST-SOLDADURA (QW-

407) 

Especificación material               SA 612 Temperatura --- 

Tipo o grado --- Tiempo --- 

P-N/Gr. 10C/1 a P – No.               10C/1 Otro --- 

Espesor de probeta 12.5 mm  

Diámetro de probeta ---  

Otro  GAS (QW-408) 

Soldado por ambos lados Composición Porcentual 

  Gas(es) Mezcla Flujo 

 Protección MEZCLA 80%Ar-20%CO2  20 – 25 l/min 

METAL DE APORTE (QW-404) Arrastre    

Especificación SFA   5.29 Respaldo    

Clasificación AWS E8IT1-Ni1M CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 

Metal de aporte F – No.                            6 Corriente DC 

Análisis de metal depositado A – No.        1 Polaridad EP 

Tamaño de metal de aporte:  1.20mm Amperaje Ver Tabla Voltaje Ver Tabla 

Otro DUAL SHIELD II 80-Ni1M Modo de Transferencia FCAW : SPRAY 

Espesor depositado:                        12.5mm  Otro --- 

   

POSICION (QW-405) TECNICA (QW-410) 

Posición de ranura 3G  Velocidad de avance Ver Tabla 

Progresión de soldadura (asc, desc) ASCENDENTE Pasada ancha o angosta Como sea requerido 

JUNTA (QW-402) 

T1 = 12.5mm 

R  =  3.0 mm 

f  =  3.0 mm 

 60° 
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 --- Oscilación La requerida  

 Pase simple o múltiple Múltiple 

PRECALENTAMIENTO (QW-406) Electrodo simple o múltiple Simple 

Temperatura de precalentamiento Min. 80°C Otro --- 

Temperatura entre pases          Max. 300°C                   

Otro   

Pase Proceso 
Metal de Aporte Corriente 

Voltaje 
Velociodad de 

Avance cm/min Clase Diam (mm) Tipo y polaridad Amperaje 

1  Raiz FCAW-G       E81T1-Ni 1.2 DCEP 160-170 21-22 12-15 

 2 

Relleno 
FCAW-G 

      E81T1-Ni 
1.2 DCEP 180-200 22-23 

12-15 

3 Present FCAW-G       E81T1-Ni 1.2 DCEP 190-230 22-23 12-15 

4 Respald FCAW-G E81T1-Ni 1.2 DCEP 190-230 22-23 12-15 

        

 

 

Tabla 11: PQR generado para el soldeo del acero SA 612 (continuación) 

PRUEBAS DE TENSION  N°  Informe  ( ET-2017-08 ) PQR No. PQR-02-JR 

 

Espécimen No. Ancho (mm) 
Espesor 

(mm) 
Área (mm2) 

Carga rotura 

total (KN) 

Resistencia 

máx. (MPa) 
Tipo de falla y ubicación 

T1 19.05 12.77 243.27 121663 652 Material Base 

T2 19.06 12.78 243.59 121427 647 Material Base 

       

       

ENSAYOS DE DOBLEZ GUIADO N° Informe  (ACC-16-2017) 

Tipo y figura No. Resultado 

PQR-02-FCAW-DL1 ACEPTABLE 

PQR-02-FCAW-DL2 ACEPTABLE 

PQR-02-FCAW-DL3 ACEPTABLE 

PQR-02-FCAW-DL4 ACEPTABLE 
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PRUEBA DE IMPACTO 

Espécim

en No. 

Ubicació

n de 

muesca 

Tamaño 

de 

espécime

n 

Temperat

ura de 

ensayo 

Valores de impacto 

(Promedio) 
RESULTADO 

Energía Absorbida (J) 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- ---- --- --- --- --- 

        

PRUEBA EN SOLDADURA DE FILETE 

Resultado 

satisfactorio: Si 
 No  

Penetración en metal 

origen: Yes 
 No  

Resultados de 

macroataque 
--- 

OTRAS PRUEBAS 

Tipo de prueba  

Análisis de 

depósito 
 

Otro   

Nombre 

soldador 
LIMBER RUFINO BAYLON  

D.N.I. No: 
46999164 

Pruebas Mecánicas 

conducidas por:  
J. Soto 

Prueba de laboratorio: ET-2017-08 // ACC-16-

2017 
                                 

Prueba conducida por: CWI  Alan Chumpitaz                                   

Nosotros certificamos que los datos en este registro son correctos y que las probetas fueron preparados, 

soldados y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Código ASME 2015 

 

Fabrica

nte 

  UNT  Elaborado 

por: 
 --- 

Fecha 15-11-2018   

 

 

Los ensayos destructivos que se realizaron corresponden a los requeridos por 

la sección IX del código ASME para la calificación de procedimientos de 

soldadura, específicamente, ensayos de tracción y doblez guiado. Los 

resultados fueron plasmados en el registro de calificación de procedimiento 

(PQR). 
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A continuación se muestra los resultados para el ensayo de tracción realizado: 

 

Fig. 24 Resultados del ensayo de tracción 

Las probetas utilizadas en el ensayo fueron llevadas a la ruptura bajo una carga 

de tensión. La resistencia a la tracción se calculó al dividir la carga total de 

ruptura entre el área de la sección recta más pequeña de la pieza. 

La fractura se presentó en el metal base y no en el cordón de soldadura, esto 

confirmó que la resistencia del metal de soldadura fue mayor, por lo cual el 

procedimiento es aprobado. 

En cuanto el ensayo de doblez, se realizaron 04 ensayos de doblez lateral. Su 

análisis se realizó bajo el criterio del código ASME sección IX. Lo ensayos se 

consideraron aceptables ya que no se hallaron defectos relevantes que pasara 

los 3mm (1/8”). Se pudo verificar que la ductilidad en la zona de soldadura se 

conserva. 

4.3. Registro del desempeño del soldador (WPQ) 
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Un WPQ (Welder Perfomance Qualification) es un certificado de prueba que 

muestra si un soldador posee la experiencia y conocimiento necesarios para 

realizar las especificaciones de un procedimiento de soldadura en particular. 

El alcance de la prueba WPQ varía dependiendo del procedimiento de 

soldadura, pero generalmente implica ensayos no destructivos y destructivos.  

Se llevaran a cabo los ensayos destructivos y no destructivos requeridos para 

un cupón de soldadura proporcionado por el soldador y se determina si el 

soldador es capaz de producir una buena calidad de soldadura usando los 

procesos de soldadura, materiales y procedimientos prescritos. 

Por lo tanto, el WPQ debe recoger las variables esenciales aplicadas en la 

calificación y su rango de validez y lo tiene que redactar y emitir el fabricante, 

como se describe en el Apartado QW-301.4 del Código ASME 2015, Sección 

IX, Pág. 69.  

Al pasar los requisitos del procedimiento, a un soldador se le da un Registro 

de Calificación (WPQR) específico para el procedimiento de variables de 

soldadura. 

 

En la siguiente figura, se muestra el documento de Calificación del 

Desempeño del Soldador (WPQ), en su diseño se utilizó el Formato QW-

484A que nos recomienda el Código ASME 2015, Sección IX, Pág. 311. 
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Cabe resaltar que adicionalmente a los ensayos requeridos por el código, se 

realizó una inspección visual, antes, durante y después del proceso de 

soldadura en donde se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: Control en la 
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preparación de la junta a soldar, verificación de la operatividad de los equipos 

de soldadura y su buen estado, calidad del material base y del material de 

aporte, consumibles, calidad del cordón de soldadura de raíz, control de 

temperatura, calidad de cordones de relleno, limpieza entre pasadas, 

apariencia final de la soldadura. 

No se detectaron discontinuidades que afectaran la calidad del cordón de 

soldadura.  

Debido al control de temperaturas adecuada, la penetración fue completa y sin 

desalineación. Junto al manejo adecuado y con las condiciones eléctricas 

adecuadas, se observó un cordón homogéneo. 

La probeta no mostró ningún tipo de distorsión relevante debido a la aplicación 

de calor y la fusión de metal de soldadura en los metales base. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La especificación de procedimiento de soldadura para el material SA612 

usado en la fabricación del tanque de GLP quedó calificada según el 

código ASME IX. 

 Las probetas soldadas que fueron sometidas a ensayos de tracción 

rompieron en el metal base y alcanzaron un esfuerzo de tracción el cual 

es mayor al del metal base. Esto indica que el cordón presentó buen 

comportamiento y que las propiedades mecánicas del cordón son 

mayores. 

 No se mostraron discontinuidades relevantes en los cuatro ensayos de 

doblado lateral, por lo que se puede decir que la ductilidad se mantiene 

en la zona de soldadura. 

 No se requiere modificación de variables esenciales en esta 

especificación de procedimiento de soldadura ya que se encuentra 

debidamente calificada; por consiguiente, el soldador, ejecutor del 

procedimiento queda también automáticamente calificado para realizar 

uniones según este WPS. 

 El procedimiento queda validado con WPS debidamente registrado con el 

PQR respectivo. 
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