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GLOSARIO 

 
 
ACCESORIO:  cualquier aditamento del tanque que no tiene relación con la carga 
o función de contención y no provee soporte estructural.  
 
ASME:  son las siglas en inglés para la Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos (American Society of Mechanical Engineers 
 
ASTM:  son las siglas en inglés para la Sociedad Americana para Pruebas y 
Materiales (American Society for Testing and Materials).  
 
AWS:  son las siglas en Inglés de la Sociedad Americana de Soldadura (American 
Welding Society), organización dedicada al desarrollo e investigación de la ciencia, 
tecnología y aplicaciones de la soldadura, además de los procesos de corte y 
unión de materiales.  
 
CARRO TANQUE:  unidad vehicular, tipo tanque, de especificaciones especiales 
destinado para el transporte de materiales y residuos peligrosos, en forma líquida 
o gas principalmente, incluye accesorios y refuerzos. Puede estar o no unido 
permanentemente a un vehículo motorizado.   
  
CUERPO DEL TANQUE:  recipiente metálico cerrado utilizado para almacenar 
combustibles líquidos.   
 
DOT: departamento Norteamericano de transporte 
 
HIDROCARBUROS LIQUIDOS : sustancias orgánicas en estado líquido 
compuestas principalmente de hidrógeno y carbono.  
 
ROMPEOLAS : lamina reforzada transversal, no hermética a los líquidos que 
regulan el oleaje y la inercia del producto transportado, localizada dentro de un 
tanque de carga o compartimiento. 
 
PROBETA:  es una muestra del material y suelda utilizados para la construcción 
del tanque, preparado para los ensayos mecánicos correspondientes.   
 
TAPAS:  elemento que cierra el cuerpo del tanque en la parte frontal y posterior del 
mismo.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad combustibles líquidos como el petróleo,  que se utiliza para 
producir gasolina o diesel son de uso fundamental para los distintos sectores 
productivos del país, por lo que  contar con un apropiado abastecimiento de 
combustibles en Colombia se ha transformado en una prioridad.  Lo anterior ha 
ocasionado que el transporte de combustibles aumente de manera masiva, debido 
a la falta de una infraestructura adecuada (poliductos), lo cual requiere utilizar  
otros medios como son los carrotanques.  
 
 
Estos contenedores son construidos principalmente por empresas 
metalmecánicas, pero debido al crecimiento en la producción de barriles de 
petróleo, algunas  otras empresas han incursionado en su fabricación. Lo anterior  
ocasiona que este procedimiento no se haga bajo estándares o normas técnicas y 
que se construyan empíricamente de acuerdo a criterios de los soldadores. Este 
proceso esta generando alto riesgo en el transporte de combustibles, ya que al ser 
una operación continúa que moviliza líquidos inflamables con características de 
peligrosidad, requiere de parámetros y estándares que garanticen la seguridad e 
integridad de las personas que operan estos vehículos, además del entorno por el 
cual se movilizan. 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se quiere realizar un análisis de 
los principales procesos de soldadura, que se encontraron en cuatro empresas 
que fabrican carrotanques en acero al carbono para transporte de crudo en la 
ciudad de Bogotá, además de comparar los procesos que adelantan en cada una 
de ellas y proponer alternativas para optimizarlos. 
 
  
Así mismo, para optimizar el trasporte de combustibles en la ciudad de Bogotá es 
necesario revisar la aplicación de  normas técnicas en la fabricación de los 
cuerpos de carrotanques en acero al carbono para transporte de crudo, que las 
empresas construyan estos contenedores con procedimientos y soldadores 
calificados, que garantice la seguridad e integridad de éstos y que además los 
fabriquen bajo estándares que minimicen los riesgos de transporte.  
 
 
 
 
 



16 
 



17 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
 
El aumento en la producción de barriles de petróleo en el país en los últimos dos 
años ha sido del más del 20% (784 mil barriles diarios en 2010 a 942 mil barriles 
diarios en 2012)1, esto sumado a la baja infraestructura para el transporte directo 
de crudo (poliductos), ha generado un aumento tanto en la compra de camiones 
como en la construcción de carrotanques, los cuales están siendo utilizados para 
transportar el petróleo de los campos de explotación alejados a los grandes 
centros urbanos o refinerías para que sea procesado.  
 
 
Por consiguiente,  durante los años 2011 y 2012, se ha generado un incremento 
significativo  en  la fabricación de carrotanques en Colombia y principalmente en la 
Ciudad de Bogotá, ya que muchas de las zonas de explotación del crudo se han 
intensificado, principalmente en el departamento del Meta, región  cercana a la 
capital del país. Debido a esto, muchas empresas han comenzado a producir 
carrotanques para suplir la necesidad del transporte del crudo, pues las 
compañías consolidadas en el mercado encargadas de la fabricación de este tipo 
de contenedores no dan abasto, lo cual da lugar a que nuevas empresas  
comiencen a producirlos para tener oportunidad en el creciente negocio.  
 
 
Así mismo en el país la reglamentación que existe, dada por el  Ministerio de 
Transporte, según  el  Decreto No 1609 (julio 31de 2002), que reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera  y 
da como obligatorio cumplimiento las normas NTC, no están siendo adoptadas por 
los fabricantes de carrotanques, debido a que se valen de conocimientos  
empíricos de  los soldadores ,que tradicionalmente han manejado el mercado, lo 
que genera un riesgo para el transporte de este tipo de combustibles. 

                                            
1 Periódico el Tiempo. Colombia Aumenta producción de petróleo en un 20 por ciento. 25 de julio 
de 2012 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
El principal inconveniente que se presenta en la producción de carrotanques en 
acero al carbono,  se centra en que no existen reglas claras para la construcción,  
que rige el proceso de soldadura, ya que los constructores se valen del 
conocimientos empíricos de los soldadores, lo cual da lugar a que se empleen 
diversos procesos de soldadura, retrabajos y criterios diferentes  en la fabricación, 
lo que  ocasiona riesgos en el transporte.  
 
 
Por esto, se requiere investigar cuales son los procesos de soldadura que utilizan  
la empresas que fabrican carrotanques en acero al carbono para el transporte de 
crudo y que se tomaron aleatoriamente en la ciudad de Bogotá, así mismo analizar 
estos procesos, determinar sus ventajas, desventajas y dar alternativas para 
optimizarlos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto tiene como finalidad realizar el análisis de los procesos de 
soldadura aplicados en cuatro empresas de la ciudad de Bogotá, dedicadas a la 
fabricación de los cuerpos de los carrotanques en acero al carbono para el 
transporte de crudo, realizar la comparación de los diferentes procesos de 
soldadura empleados en cada una de  las empresas, establecer la relación costo 
beneficio entre los procesos y proponer alternativas para optimizarlos. 
 
 
Por otra parte, los resultados servirán para que las empresas que quieran fabricar 
este tipo de contenedores para el transporte de crudo, tengan un referente para 
comenzar a estandarizar sus procesos, calificar procedimientos y soldadores, 
además, además de  observar en que aspectos deben capacitar a los soldadores 
y personal asociado a la producción, minimizar los riesgos en el transporte 
asociado con la construcción y principalmente con los procesos de soldadura 
aplicada, así mismo ver opciones para optimizar los procesos empleados. 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
• Realizar el análisis de los procesos de soldadura aplicados en cuatro 

empresas de la ciudad de Bogotá, dedicadas a la fabricación de los cuerpos 
de los carrotanques en acero al carbono para el transporte de crudo. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Comparar las diferentes alternativas de los procesos de soldadura 

empleados en el cuerpo de los carrotanques en cada una de  las empresas.  
 
• Establecer la relación costo beneficio entre los procesos que se utilizan para 

la fabricación del cuerpo en carrotanques de acero al carbono. 
 
• Proponer alternativas para optimizar el proceso de fabricación en los cuerpos 

de carrotanques de acero al carbono. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1 MARCO TEORICO 
 
 
5.1.1 Procesos de Soldadura y Unión.   Teniendo en cuenta que un proceso es 
un grupo de elementos de operación básicos usados en soldadura, corte térmico o 
termo rociado, a  continuación se describe  en la figura 1 el mapa de procesos de 
soldadura y unión, incluyendo, soldadura fuerte, soldadura blanda, corte, y 
proyección térmica que proporciona las designaciones oficiales de la AWS  
(American Welding Society) para cada uno de ellos.  
 
 
Figura 1.  Mapa de procesos de soldadura y unión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ANIS/AWS A 3.0:2010. Norma de términos y definiciones en soldadura 

SOLDADURA POR RESISTENCIA (RW ) 
 
Soldadura por centelleo o chispa   FW 
Soldadura por resistencia controlada a presión   RW-PC 
Soldadura de costura por resistencia   RSEW 
Soldadura de costura de alta frecuencia   RSEW-HF 
Soldadura de costura por inducción  RSEW-I 
Soldadura de costura de resistencia por aplastamiento  RSEW-MS 
Soldadura de puntos por resistencia   RSW 
Soldadura por recalcado    UW 
de alta frecuencia    UW-HF 
por inducción     UW-I 

SOLDADURA POR ARCO (AW)  
 
 
Soldadura de pernos por arco     SW 
Soldadura con hidrógeno atómico    AHW 
Soldadura por arco con electrodo desnudo    BMAW 
Soldadura por arco con electrodo de carbón   CAW 
Soldadura por arco con electrodo de carbón protegido por gas   CAW-G 
Soldadura por arco con electrodo de carbón protegido   CAW-S 
Soldadura por arco con electrodo de carbón gemelo   CAW-T 
Soldadura por electro gas    EGW 
Soldadura por arco con electrodo con núcleo de fundente  FCAW 
Soldadura por arco con electrodo con núcleo de fundente protegido por gas  FCAW-G 
Soldadura por arco con electrodo con núcleo de fundente autoprotegido  FCAW-S 
Soldadura por arco metálico protegido por gas    GMAW 
Soldadura por arco metálico protegido por gas pulsado   GMAW-P 
Soldadura por arco metálico protegido por gas mediante corto circuito  GMAW-S 
Soldadura por arco de tungsteno protegido por gas   GTAW 
Soldadura por arco de tungsteno protegido por gas pulsado  GTAW-P 
Soldadura por arco magnéticamente impulsado   MIAW 
Soldadura por arco de plasma     PAW 
Soldadura por arco metálico protegido   SMAW 
Soldadura por arco sumergido     SAW 

SOLDADURA CON OXÍGENO Y GAS COMBUSTIBLE (OFW)  
 
Soldadura por aire acetileno   AAW 
Soldadura por oxígeno acetileno OAW 
Soldadura por oxígeno hidrógeno  OHW 
Soldadura por gas a presión   |PGW 

BRAZING o SOLDADURA FUERTE (B)  
 

Soldadura fuerte por bloques BB 
Soldadura fuerte por difusión DFB 
Soldadura fuerte por inmersión DB 
Soldadura fuerte exotérmica EXB 
Soldadura fuerte en horno FB 
Soldadura fuerte por inducción IB 
Soldadura fuerte por rayo infra rojo IRB 
Soldadura fuerte por resistencia RB 
Soldadura fuerte por antorcha TB 
Soldadura fuerte por arco con electrodo de carbón gemelo TCAB 

OTRAS SOLDADURAS Y UNIONES  
 

Unión adhesiva     AB 
Soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte   BW 
Soldadura por arco con metales de aporte de soldadura fuerte   ABW 
Soldadura por arco de carbón con metales de aporte de soldadura fuerte  CABW 
Soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte por haz de electrones  EBBW 
Soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte exotérmica  EXBW 
Soldadura fuerte de flujo     FLB 
Soldadura de flujo     FLOW 
Soldadura con metales de aporte de soldadura fuerte con rayo láser  LBBW 
Soldadura con haz de electrones    EBW 
   al alto vacío      EBW-HV 
   al medio vacío     EBW-MV 
   Sin vació      EBW-NV 
Soldadura de electroescoria     ESW 
Soldadura de electroescoria con guía consumible   ESW-CG 
Soldadura por inducción     IW 
Soldadura por rayo láser     LBW 
Soldadura por percusión     PEW 
Soldadura por termita     TW 

SOLDADURA EN ESTADO SÓLIDO (SSW)  
 
Soldadura por coextrusión   CEW 
Soldadura en frío   CW 
Soldadura por difusión   DFW 
Soldadura por presión isostática en caliente  HIPW 
Soldadura por explosión   EXW 
Soldadura por forja   FOW 
Soldadura por fricción   FRW 
Soldadura por fricción con impulso directo  FRW-DD 
Soldadura por fricción agitación  FSW 
Soldadura por fricción inercia   PRW-I 
Soldadura a presión en caliente  HPW 
Soldadura por rodillos   ROW 
Soldadura ultrasónica   USW 

PROCESOS DE 
SOLDADURA 

Y UNIÓN SOLDERING o SOLDADURA SUAVE (S)  
 

Soldadura blanda por inmersión   DS 
Soldadura blanda en horno    FS 
Soldadura por inducción    IS 
Soldadura blanda por rayos infrarrojos   IRS 
Soldadura blanda con plancha    INS 
Soldadura blanda por resistencia   RS 
Soldadura blanda por antorcha    TS 
Soldadura blanda ultrasónica    USS 
Soldadura blanda con gas a presión  WS 



26 
 

Los procesos de unión que se describen en el mapa de procesos ( Fig1) como son 
soldadura por resistencia, soldadura en estado sólido, soldadura brazing, 
soldadura soldering, soldadura con oxigeno y gas combustible,  y otras soldaduras 
y uniones, no se aplican en  el sector de fabricación de carrotanques  a nivel 
nacional, debido a tecnologías, costos y características de aplicación  de cada una 
de ellas.  
 
Del anterior mapa de procesos y teniendo en cuenta las aplicaciones a nivel 
nacional, se describirán a continuación los asociados a la Soldadura por arco 
(AW), los cuales intervienen en los procesos de soldadura analizados en la 
presente monografía 
 
 
5.1.1.1 Procesos de Soldadura  por Arco .  El proceso de Soldadura de 
arco se realiza donde  la unión es producida por el calor generado por un arco 
eléctrico, con o sin aplicación de presión y con o sin metal de aporte. 
 
 
La energía eléctrica se transforma en energía térmica, pudiendo llegar esta 
energía hasta una temperatura de aprox. 4 000ºC. La energía eléctrica es el flujo 
de electrones a través de un circuito cerrado. Cuando ocurre una pequeña ruptura 
dentro de cualquier parte, o apertura del circuito, los electrones se mueven a gran 
velocidad y saltan a través del espacio libre entre los dos terminales, 1,5 - 3 mm 
produciendo una chispa eléctrica, con la suficiente presión o voltaje para hacer 
fluir los electrones continuamente. A través de esta apertura, se forma el arco 
eléctrico, fundiéndose el metal a medida que se avanza. El arco eléctrico es, por lo 
tanto, un flujo continuo de electrones a través de un medio gaseoso, que genera 
luz y calor.2 
 
 
La soldadura por arco, cuenta con procesos aprobados por la AWS, los cuales se 
muestran en la figura 1. Procesos  de soldadura y unión  por arco “Arc Welding”  y 
proporciona las designaciones oficiales de la AWS. 
 
 
De los procesos por arco referenciados en el mapa anterior  (figura 1), a nivel 
nacional por costos, tecnología y nivel industrial los más empleados en el sector 
metalmecánico son: FCAW, SAW, GTAW, SMAW y GMAW, de los anteriores el 
proceso FCAW y SAW no se aplican en la fabricación de los  cuerpos de los 
carrotanques analizados, ya que su aplicación requiere de altos amperajes y 
voltajes, lo cual en los espesores analizados podrían perforar la lámina y 
ocasionar deformaciones entre otros, así mismo el proceso GTAW, requiere mayor 
habilidad de los soldadores al ser un proceso manual y lento por su técnica y 
                                            
2 SOLDEXA. Conceptos Generales de  Soldadura y Procesos, Parte 1. pag 2. 
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condiciones de aplicación; por lo tanto, los dos procesos que se emplean en las 
empresas visitadas son soldadura por arco metálico protegido (SMAW) y 
soldadura por arco metálico protegido por gas (GMAW) debido a  las 
características de las aplicaciones como materiales de acero al carbono, 
espesores de 3.2 a 3.5 mm, diseño de junta, posiciones, costos de producción  
entre otros, a continuación se describirán estos dos procesos. 
 
• Proceso de electrodo manual revestido “SMAW ”.  La soldadura por arco 
de metal protegido (shielded metal arc welding, SMAW) es un proceso de 
soldadura por arco en el que se produce coalescencia de metales por medio del 
calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un electrodo cubierto 
y la superficie del metal base en la unión que se está soldando. 
 
 
EI núcleo del electrodo cubierto consiste en una varilla de metal sólida de material 
estirado o colado, o bien una varilla fabricada encerrando metal en polvo en una 
funda metálica. La varilla del núcleo conduce la corriente eléctrica al arco y 
suministra metal de aporte a la unión. Las funciones principales de la cobertura del 
electrodo son estabilizar el arco y proteger el metal derretido de la atmósfera por 
medio de los gases que se crean cuando el recubrimiento se descompone por el 
calor del arco.3 
 
 
La protección empleada, junto con otros ingredientes de la cobertura y del alambre 
del núcleo, controlan en gran medida las  propiedades mecánicas, la composición 
química y la estructura metalúrgica del metal de soldadura, así como las 
características de arco del electrodo. La composición de la cobertura del electrodo 
varía dependiendo del tipo de electrodo. 
 
 
El electrodo y el trabajo forman parte de un circuito eléctrico que se ilustra en la 
Figura 2. Este circuito comienza con la fuente de potencia eléctrica e incluye los 
cables de soldadura, un portaelectrodos, una conexión con la pieza de trabajo, la 
pieza de trabajo y un electrodo de soldadura por arco. Uno de los dos cables de la 
fuente de potencia se conecta al trabajo; el otro se conecta al portaelectrodos. 
 
 
La soldadura se inicia cuando se enciende un arco eléctrico entre la punta del 
electrodo y el trabajo.  En la punta del electrodo se forman con rapidez pequeños 
glóbulos de metal fundido, los cuales se transfieren a través del chorro del arco 
hasta el charco de soldadura fundida. De esta forma se deposita metal de aporte 
conforme el electrodo se va consumiendo. 
 
                                            
3 R. L. O,Brien. Manual de Soldadura. 8 ed. AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996. 44-46p, 111-112 p. 
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EI arco se mueve sobre el trabajo con una longitud de arco y velocidad de 
desplazamiento apropiadas, derritiendo y fusionando una porción del metal base y 
añadiendo continuamente metal de aporte. Puesto que el arco es uno de los más 
calientes que producen las fuentes de calor comerciales se han medido 
temperaturas por encima de 5000°C (9000°F) en su centro, la fusión del metal 
base se efectúa en forma casi instantánea al iniciarse el arco. Si las soldaduras se 
hacen en posición plana u horizontal, la transferencia de metal es inducida por la 
fuerza de la gravedad, la expansión del gas, fuerzas eléctricas y 
electromagnéticas y la tensión superficial. Si se suelda en otras posiciones, la 
gravedad actuará oponiéndose a las demás fuerzas.4 
 
 
Figura 2.  Elementos de un circuito de soldadura típico para la soldadura por arco de 
metal protegido.5 

 
 
Fuente: Manual de Soldadura. 8 ed. 
 
EI proceso requiere suficiente corriente eléctrica para derretir tanto el electrodo 
como una cantidad adecuada del metal base. También requiere un espacio 
apropiado entre la punta del electrodo y el metal base o el charco de soldadura. 
Estos requisitos son necesarios para establecer las condiciones en que se llevará 
a cabo la coalescencia. Los tamaños y tipos de los electrodos para soldadura por 
arco de metal protegido definen los requerimientos de voltaje (dentro del intervalo 
global de 16 V a 40 V) y de amperaje (dentro del intervalo global de 20 A a 550 A) 
del arco. La corriente puede ser alterna o continua, dependiendo del electrodo 
empleado, pero la fuente de potencia debe ser capaz de controlar el nivel de 
corriente dentro de un intervalo razonable para responder a las complejas 
variables del proceso de soldadura en si. 
 
 
La acción de protección del arco, ilustrada en la Figura 3, es en esencia la misma 
para todos los electrodos, pero el método específico de protección y el volumen de 
                                            
4 Ibid., p. 44 
5 R. L. O,Brien. Manual de Soldadura. 8 ed. AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996. 44p. 
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escoria producido van de un tipo a otro. El grueso de los materiales de cobertura 
de algunos electrodos se convierte en gas por el calor del arco, y sólo se produce 
una pequeña cantidad de escoria. Los electrodos de este tipo dependen en buena 
medida de un escudo gaseoso para evitar la contaminación por parte de la 
atmósfera. El metal de soldadura de tales electrodos puede identificarse por la 
capa incompleta o clara de escoria que cubre a la franja. En los electrodos 
situados al otro extremo, el grueso de la cobertura se convierte en escoria por el 
calor del arco, y sólo se produce un volumen pequeño de gas protector. Los 
diminutos glóbulos de metal que se transfieren por el arco están cubiertos 
totalmente por una película delgada de escoria fundida, la cual flota a la superficie 
del charco de soldadura porque es más ligera que el metal. La escoria se solidifica 
después de hacerlo el metal de soldadura. Las soldaduras hechas con estos 
electrodos se identifican por los gruesos depósitos de escoria que cubren por 
completo las franjas de soldadura. Entre estos extremos hay una amplia variedad 
de tipos de-electrodos, cada uno con una combinación diferente de protección por 
escoria y por gas. 
 
 
Las variaciones en la proporción de protección por escoria y por gas también 
influyen en las características de soldadura de los electrodos cubiertos. Los 
electrodos que producen mucha escoria pueden transportar un amperaje elevado 
y ofrecen altas tasas de deposición, lo que los hace ideales para soldar piezas 
gruesas en la posición plana. Los electrodos que producen poca escoria se usan 
con amperajes menores y ofrecen tasas de deposición más bajas. Estos 
electrodos producen un charco de soldadura más chico y son apropiados para 
soldar en cualquier posición. Por las diferencias en las características de 
soldadura, un tipo de electrodo cubierto será por lo regular el más adecuado para 
una aplicación dada.6 
 
 
Figura 3.  Soldadura por arco  de metal protegido7 
 

 
Fuente. Manual de Soldadura 8 ed. 

                                            
6 Ibid., p.46 
7 R. L. O,Brien. Manual de Soldadura. 8 ed. AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996. 46p. 
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• Proceso Gas Metal Arc Welding “GMAW”.   La soldadura por arco de 
metal y gas (gas metal arc welding, GMAW) es un proceso de soldadura por arco 
que emplea un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de 
soldadura. El proceso se realiza bajo un escudo de gas suministrado 
externamente y sin aplicación de presión.8 
 
 
Existen dos clasificaciones en este proceso, las cuales son en función del tipo de 
gas protector.  
 
MIG: El cual emplea protección de un gas inerte puro, (helio, argón, etc.). Para 
metal no ferroso.  
 
MAG:  El cual hace uso de dióxido de carbono, o mezcla de + Argón como gas 
protector. Para metal ferroso. 
 
 
La tarea, que cumplen los gases protectores arriba mencionados, es la de 
proteger al arco, al baño de fusión y al material de aporte contra el peligroso 
acceso de los gases de la atmósfera. 
 
 
En la soldadura MIG, como su nombre indica, el gas es inerte; no participa en 
modo alguno en la reacción de soldadura. Su función es proteger la zona crítica de 
la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. Se emplean usualmente los 
mismos gases que en el caso de electrodo no consumible, argón, menos 
frecuentemente helio, y mezcla de ambos9. 
 
 
En la soldadura MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa en la 
soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora, ya se utilicen 
gases como el dióxido de carbono o el argón mezclado con oxígeno. El problema 
de usar CO2 en la soldadura es que la unión resultante, debido al oxígeno 
liberado, resulta muy porosa. Además, sólo se puede usar para soldar acero, por 
lo que su uso queda restringido a las ocasiones en las que es necesario soldar 
grandes cantidades de material y en las que la porosidad resultante no es un 
problema a tener en cuenta. 
 
 
La flexibilidad es la característica más sobresaliente del método MIG / MAG, ya 
que permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio y cobre, 

                                            
8  R. L. O,Brien. Manual de Soldadura. 8 ed. AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996. 111p. 
9 Soldexa; Manual de Soldadura y Catalogo de Productos. 7 edición. 33p 
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en espesores a partir de los 0,5 mm y en todas las posiciones. La protección por 
gas garantiza un cordón de soldadura continuo y uniforme, además de libre de 
impurezas y escorias. Además, la soldadura MIG / MAG es un método limpio y 
compatible con todas las medidas de protección para el medio ambiente. 
 
 
En contra, su mayor problema es la necesidad de aporte tanto de gas como de 
electrodo, lo que multiplica las posibilidades de fallo del aparato, además del 
lógico encarecimiento del proceso. La soldadura MIG/MAG es intrínsecamente 
más productiva que la soldadura SMAW, donde se pierde productividad cada vez 
que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. Las pérdidas 
materiales también se producen con la soldadura SMAW, cuando la parte última 
del electrodo es desechada. Por cada kilogramo de electrodo revestido comprado, 
alrededor del 65% forma parte del material depositado (el resto es desechado). La 
utilización de hilos sólidos e hilos tubulares ha aumentado esta eficiencia hasta el 
80-95%. La soldadura MIG/MAG es un proceso versátil, pudiendo depositar el 
metal a una gran velocidad y en todas las posiciones. El procedimiento es muy 
utilizado en espesores delgados y medios, en fabricaciones de acero y estructuras 
de aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran porcentaje 
de trabajo manual10.  
 
 
 
5.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
En el presente marco legal y normativo se describe el decreto que a nivel nacional  
se relaciona con el transporte automotor terrestre y que aplica en carrotanques 
para el transporte de crudo. Así mismo se dan a conocer las normas nacionales, 
internacionales  y códigos que  dan una visión de procesos con calidad y  de las 
cuales se extrae  lo que tiene que ver con procesos de soldadura. 
 
 
5.2.1 Decreto 1609. Ministerio de Transporte. Decre to No 1609 (julio 31de 
2002).Por el cual se reglamenta el manejo y transpo rte terrestre automotor 
de mercancías peligrosas por carretera. 11  
 
 
5.2.1.1 Aspectos generales. Objetivo.   El presente decreto tiene como 
objetivo establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en 
todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la 

                                            
10 Ibid.; p 111 
  
11 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Decreto 1609, Julio 31 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
http://es.scribd.com/doc/38531978/Decreto-1609-de-2 002 
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seguridad  y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las definiciones 
y clasificaciones establecidas en la Norma NTC 1692 “Transporte de mercancías 
peligrosas, clasificación, etiquetado, y Rotulado”. 
 
 
5.2.1.2 Requisitos generales para el transporte por  carretera de 
mercancías peligrosas.  La clasificación y designación, las condiciones 
generales para el transporte así como las condiciones específicas para el 
transporte de mercancías peligrosas establecidas en cada Norma Técnica 
Colombianas NTC, son de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta la 
siguiente relación: 
 
El artículo 61 del presente Decreto, establece: "El presente decreto comenzará a 
regir seis (6) meses después de su publicación, con excepción del artículo 4o., 
numeral 3, literal F, que regirán doce (12) meses después de su publicación". 
 
Clase 1.  Corresponde a Explosivos, la Norma Técnica Colombiana que la 
identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3966 elaborada por el 
Organismo Nacional de Normalización (Icontec).  
 
Clase 2.  Corresponde a Gases, la Norma Técnica Colombiana que la identifica y 
condiciona su transporte y uso es la NTC 2880 elaborada por el Organismo 
Nacional de Normalización (Icontec).  
 
Clase 3.  Corresponde a Líquidos Inflamables, la Norma Técnica Colombiana que 
la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 2801 elaborada por el 
Organismo Nacional de Normalización (Icontec). 
 
 
• Disposiciones generales. Articulo 43 . Para la aplicación del presente 
decreto se debe tomar como referencia las Normas Técnicas Colombianas NTC 
vigentes, las cuales se actualizarán de acuerdo con las necesidades del sector, los 
adelantos tecnológicos y las normas internacionales, según las recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas preparadas por el comité de 
expertos en transporte de mercaderías peligrosas, del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, y las recomendaciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la clase 7 (materiales radiactivos). 
 
 
Parágrafo.  En los procesos de actualización de las Normas Técnicas 
Colombianas NTC a los que se hace referencia en este decreto, deberá asistir un 
delegado del Ministerio de Transporte, con el fin de asegurar que estas normas 
sigan los lineamientos establecidos en el presente reglamento técnico. 
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5.2.2 Equipo, accesorios, manejo y transporte de GL P. Norma técnica NTC 
3853. Aunque esta norma no aplica directamente en la fabricación de 
carrotanques para transporte de crudo, se puede tomar de referencia,  ya que las 
condiciones descritas para GLP son más estrictas que para líquidos inflamables 
(crudo); además, incluye la calificación de personal, los requisitos de  fabricación 
de los recipientes,  la aplicabilidad del código ASME y el estampe opcional de este 
código.   
 
 
5.2.2.1 Calificación del personal.   Con el ánimo de mejorar las condiciones 
de seguridad, todo el personal empleado en el manejo de GLP debe recibir el 
entrenamiento apropiado en relación con los procedimientos  de su manejo y 
operación. Tal entrenamiento deberá der documentado por parte del empleador. 
Todos los empleados deberán portar un certificado escrito, expedido por el 
organismo de entrenamiento, sobre su calificación para el trabajo; o en su defecto, 
un documento escrito emitido por la autoridad competente, en la cual establezcan 
las funciones que cada persona este autorizada para realizar.12 
 
 
5.2.2.2 Recipientes . Incluye los requisitos exigidos para el diseño, 
fabricación y rotulado de recipientes y sobre las características asociadas con la 
fabricación de los mismos, tales como los  orificios de conexión, los accesorios 
para tales orificios y los elementos necesarios para evitar los daños físicos y los 
soportes  fluidos o suministrados por el fabricante, junto con el recipiente. Todos 
los recipientes deberán ser diseñados, fabricados, probados y marcados (o 
sellados) de acuerdo con los siguientes reglamentos: 
 
• Los cilindros hasta 100 lb, según la NTC 522-1, los cilindros para 
almacenamiento de GLP con capacidad entre 101 lb y 420 lb según la NTC 3712. 
 
• Los tanques se deben diseñar y/o fabricar de acuerdo con los respectivos 
códigos ASME, última Edición. Opcionalmente estos recipientes podrán llevar los 
correspondientes estampes de los códigos. 
 
• El cumplimento de la ASME Code Case Interpretations y su 
correspondientes adendas se considera como cumplimento del código ASME. 
 
• La reparación o la modificación de los recipientes debe cumplir con las 
normas o códigos bajo los cuales fueron construidos. Se permite además una 

                                            
12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Equipo, Accesorios, Manejo y Transporte de GLP. 
Bogota DC: ICONTEC, 1998. 4p .NTC 3853. 
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nueva soldadura sobre las placas de apoyo, los elementos de izamiento  y los 
elementos de sujeción colocados en  el  recipiente por el fabricante. 13 
 
 
5.2.3 Transporte. Mercancías peligrosas Clase 3 (Lí quidos inflamables ). 
Condiciones de transporte terrestre. Norma Técnica Colombiana NTC 2801.  
 
 
5.2.3.1 Transporte en carrotanques .  El diseño, construcción reparación, 
modificación, marcado, rotulado y operación de los carrotanques debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la NTC 4786-2. (Transporte de mercancías 
peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. Parte 2. Líquidos inflamables y 
combustibles).14 
 
 
5.2.4 Transporte de mercancías peligrosas. Carrotan ques para transporte 
terrestre. Parte 2. Líquidos Inflamables y combusti bles. NTC 4786-2. 
 
 
5.2.4.1 Objeto.   Esta norma especifica los requisitos mínimos para el diseño, 
construcción, reparación, modificación, marcado, rotulado y operación, así como 
los ensayos a los cuales debe estar sometido los carrotanques que se destinan al 
transporte de líquidos inflamables y combustibles  con punto de chispa inferior a 
93,4 °C, y las disposiciones relativas al transporte con  el fin de proteger las  vías 
de comunicación  y la seguridad de los usuarios. Esta norma se complementaria 
de la NTC 4786-1 (Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para 
transporte terrestre. Parte 1. Requisitos generales). 
 
 
5.2.4.2 Tanques de carga, tubería y conexiones dise ñadas para 
transportar líquidos inflamables y combustibles a t emperaturas inferiores a 
su punto de ebullición. 
 
• Material.  Todas las láminas para fabricación del cuerpo cilíndrico, cabezas, 
mamparas y rompeolas para unidades de transporte debe cumplir como mínimo 
con los siguientes requisitos: 
 
• Integridad de la estructura. Máximos valores de esf uerzo . El máximo 
valor de esfuerzo calculado no debe ser mayor del 20% de esfuerzo máximo de la 
materia. 

                                            
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Equipo, Accesorios, Manejo y Transporte de GLP. 
Bogotá DC: ICONTEC, 1998. 14-15p .NTC 3853. 
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Mercancías peligrosas clase 3 Condiciones de 
transporte terrestre. Bogotá DC: ICONTEC, 2005. 6p .NTC 2801. 
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Tabla 1.  Características del acero, utilizado para construir carro tanques para líquidos 
inflamables y combustibles. 
 

 
Acero de bajo 
carbono (acero 
dulce) (MS) 

Acero de baja 
aleación y alta 
resistencia ( 
HSLA) 

Acero inoxidable 
austenitico 

Fluencia 
172,369 MPa 
(25,000 psi) 

310,264 Mpa  
(45,000 psi) 

172,369 Mpa 
(25,000 psi) 

Esfuerzo máximo 310,264 Mpa 
(45,000 psi) 

413,686 MPa 
(60,000 psi) 

482,633 Mpa 
(70,000 psi) 

Elongación en 
muestras de 2 
pulgadas 

20% 25% 30% 

 
Fuente: Norma técnica Colombiana. NTC 4786-2 
 
 
• Juntas.  

 
Método para hacer las juntas . Todas las juntas del cuerpo del tanque, tapas, 
rompeolas, refuerzos anulares y mamparas deben soldarse conforme a los 
requisitos especificados en la sección. 
 
Resistencia de las juntas . (Acero de bajo carbono- MS-, acero de alta resistencia  
y baja aleación- HSLA- acero inoxidable austenitico-SS). Las juntas se deben 
soldar conforme a lo establecido en la NTC 2057) y su eficiencia no debe ser 
menor que 85% de las propiedades mecánicas del metal base del tanque). 
 
 
• Ensayo de conformidad . La conformidad con los requisitos especificados 
en los numerales  para juntas soldadas, indicadas en el numeral  se debe 
determinar preparando dos probetas conformes, u sometiéndolas a ensayo bajo 
tracción establecido en la NTC 3353. Las probetas deben ser representativas de 
los materiales que se van a emplear en los tanques sujetos a lo especificado en 
esta norma y se deben producir por la misma técnica de fabricación. Un par de 
probetas puede representar a todos los tanques que se hagan de la misma 
combinación  de materiales y en  la misma fabrica, dentro de los doce meses 
posteriores a la finalización  de los ensayos hechos en tales probetas. Los 
ensayos en las probetas de soldadura por unión a tope son considerados para 
calificar otros tipos  o combinaciones de tipos de soldadura usando el mismo 
material  de aporte y el mismo proceso de soldadura siempre y cuando los metales 
de origen sean del mismo tipo de material. 
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• Ensayos e inspecciones.  En el momento de la fabricación o modificación 
del tanque y como mínimo cada 5 años, todos los tanques de carga se deben 
ensayar bajo una presión de aire o presión (manométrica) hidrostática  de 20,7  
kpa (3 psi) o al menos igual a la presión de diseño del tanque, la que sea mayor. 
Si el tanque tiene compartimientos, cada uno debe ensayarse de manera similar al 
de los compartimientos  adyacentes vacíos y a la presión atmosférica. La presión 
del aire si se usa, debe mantenerse por un periodo de 5 minutos como mínimo, 
durante los cuales todas las superficies de las juntas bajo presión se debe recubrir  
con una solución de agua y jabón, aceite denso u otro material adecuado para 
ello, cuyas burbujas o espuma indique la presencia de fugas. La presión 
hidrostática si se usa debe producirse con agua u otro liquido que tenga una 
viscosidad similar, cuya temperatura no excede los 38 °C (100 °F) durante el 
ensayo y aplicando presión como se indico anteriormente, medida en la parte 
superior del tanque; en ese momento todas las juntas bajo presión se deben 
inspeccionar para detectar si hay salida de liquido que indique fugas. Todos los 
cierres deben estar en su lugar  mientras se realiza el ensayo. Durante estos 
ensayos se debe impedir  la operación  de los dispositivos de alivio, bien sea 
sujetándolos, taponándolos o por algún otro medio.  
  
 
Todo carrotanque (nuevo, reparado o modificado) para transporte  de líquidos 
inflamables y combustibles debe ser sometido a inspección visual externa, por lo 
menos una vez cada año, esta inspección incluye como mínimo lo siguiente:  
 
 
− El cuerpo y las tapas del tanque se deben inspeccionar para detectar áreas 

afectadas por corrosión o abrasión,  mellas, distorsiones, defectos en las 
soldadura y cualquier otra condición, incluyendo fugas, que pueda hacer al 
tanque inseguro para el servicio  de transporte; 

 
 
− La tubería, válvulas y empaques se deben inspeccionar cuidadosamente para 

detectar áreas afectadas por corrosión, defectos en la soldadura y otras 
condiciones, incluyendo fugas, que hacer al tanque inseguro para el servicio  
de transporte.15 

 
 
5.2.5 Metalurgia. NTC 2057. Código para calificar e l procedimiento para 
soldar y habilidad del soldador.  Esta norma es  referenciada  por la norma NTC 
4786-2 en las resistencias de las uniones soldadas y su cumplimiento es 

                                            
15 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques 
para transporte terrestre. Parte 2. Líquidos Inflamables y combustibles. Bogotá DC: ICONTEC, 2000.1,5-
10,17-18p .NTC 4786-2. 
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fundamental en la  fabricación de los cuerpos de los carrotanques para transporte 
de crudo, ya que su aplicabilidad  es realizar la calificación de los procedimientos 
utilizados por los soldadores, para que se de  garantía en la calidad de los 
procesos. 
 
 
5.2.5.1 Objeto.  Este código establece los requisitos para calificar los 
procedimientos para soldar. Además, presenta los requisitos para calificar la 
habilidad de los soldadores y operarios en los procesos de soldadura manual, 
semi-automática y automática. El presente código se puede utilizar cuando se cite 
como referencia en un producto codificado, normalizado o especificado, o en 
casos en donde el documento del producto no hace referencia a éste. Se puede 
emplear para calificar la soldadura en contratos documentados, en donde se 
deben estipular los requisitos para precalentamiento, temperatura entre pases, 
tratamiento térmico posterior a la soldadura y la resistencia a la fractura. 
 
Se propone utilizar este código para los siguientes procesos de soldadura: 
SOG (OFW) = soldadura por oxígeno y gas combustible. 
SAEER (SMAW) = soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. 
SAETG (GTAW) = soldadura por arco eléctrico con tungsteno y gas. 
SAES (SAW) = soldadura por arco eléctrico sumergido. 
SAEMG (GMAW) = soldadura por arco eléctrico con metal de aporte y gas. 
SAEET (FCAW) = soldadura por arco eléctrico con electrodo tubular con fundente 
en el núcleo. SAEP (PAW) = soldadura por arco eléctrico con plasma. 
SAEEE (ESW) = soldadura por arco eléctrico con electro-escoria. 
SAEG (EGW) = soldadura por arco eléctrico con electrogas. 
SRE (EBW) = soldadura por rayo o haz de electrones. 
SP (SW) = soldadura de pernos. 
 
 
5.2.5.2 Términos y definiciones .  Los términos de soldadura, utilizados en 
este código, deben interpretarse de acuerdo con las definiciones dadas en la 
especificación AWS A 3.0 "Welding Terms and Definitions", mientras se adopta la 
norma colombiana correspondiente. 
 
 
5.2.5.3 Definiciones suplementarias. 
 
a). Empresario:  contratista o fabricante que produce el conjunto de partes 
soldadas, para las cuales se requiere la calificación del proceso de soldadura y 
habilidad. Siempre que se requiera la aprobación, la firma o certificación del 
empresario en este documento, se implicará a éste o a un empleado designado 
dentro de su organización. Se deben considerar como un empresario las 
compañías con relación cercana, incluidas aquéllas con diferentes nombres para 
los cuales el control efectivo de la soldadura se hace como una organización. 
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b). Número del metal de aporte:  en este código se designa como número-F. 
 
c). Tubo:  se usa generalmente como referencia para tubo y ducto. 
 
d). Lámina:  se usa generalmente como referencia para productos planos y formas 
estructurales. 
 
e). Número del material:  en este código se designa como número-M. 
 
f). Registro de calificaciones del procedimiento RC P (PQR): documento que 
contiene las variables reales de soldadura utilizadas para producir un ensayo de 
soldadura aceptable, así como los resultados obtenidos de los ensayos realizados 
sobre la soldadura con el fin de calificar la especificación del procedimiento de 
soldadura EPS (WPS). 
 
g). Calificador:  empresario, organización o individuo designado en el documento 
de referencia, quien es responsable de guiar y supervisar los ensayos de 
calificación. 
 
h). Procedimiento de soldadura calificado:  procedimiento que cumple con los 
requisitos de calificación especificados en este código, basados en los ensayos de 
calificación realizados en los ensambles soldados, de acuerdo con la 
especificación del EPS (WPS) y el registro en un RCP (PQR). 
 
Los procedimientos calificados para la soldadura son de dos tipos: 
 
1). Procedimientos calificados independientemente por un empresario para su uso 
particular. 
2). Procedimientos normalizados permitidos para usarse sin calificación posterior. 
 
i). Soldador calificado:  quien califica para ejecutar procesos de soldadura 
manuales o semi-automáticos, con base en los requisitos de este código.  
 
j). Operador de soldadura calificado:  quien califica para operar los equipos en 
los procesos de soldadura automáticos y tipo máquina con base en los requisitos 
establecidos en este código. 
 
k). Variables de calificación:  aquellas variables de soldadura que cambian más 
allá de los límites especificados, obligando a recalificar el procedimiento. 
 
l). Ensamble soldado de prueba:  metales unidos por soldadura para propósitos 
de calificación de procedimiento de soldadura o soldadores u operarios. El 
espesor del metal base de las partes soldadas para ensayo se identifica con la 
letra T.  
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m). Probeta:  porción del ensamble soldado de ensayo, preparado para propósitos 
de evaluación de calificación. El espesor de la probeta de metal de soldadura se 
identifica con la letra t. 
 
n). Especificación del procedimiento de soldadura E PS (WPS): documento en 
el cual se delinean o se hace referencia a todas las variables del proceso de 
soldadura requeridas en este código, para la ejecución del proceso de soldadura. 
 
ñ). Variables de soldadura:  información del proceso de soldadura que se deberá 
registrar en el EPS (WPS) y en el RCP (PQR). 
 
 
5.2.5.4 Responsabilidades. 
• El empresario debe ser el responsable del proceso de soldadura, ejecutado 

por su organización, que incluye el uso de procedimientos calificados de 
soldadura, así como soldadores y  operarios calificados. 

 
• El procedimiento de soldadura puede ser una EPS (WPS) normalizada, o se 

debe calificar como se requiere en las especificaciones dadas en la 
presente norma. 

 
• El empresario es el responsable de asegurar que las EPS (WPS) cumplan 

cualquier requisito adicional del documento de referencia. 
 

• El empresario es el responsable de la aplicación de los procedimientos de 
soldadura en producción. 

 
• Registros. Cada empresario debe mantener los registros vigentes de las 
EPS (WPS), delos RCP (PQR) y los que califican la habilidad, durante el período 
de uso. 
 
• Vigencia. A menos que en el documento de referencia se especifique de 
otra forma, la edición por emplear de este código debe ser establecida de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

1) La edición se puede usar en cualquier momento, después de la fecha 
efectiva de publicación. 

2) Las ediciones llegarán a ser obligatorias para nuevos contratos, después de 
6 meses de la fecha efectiva de publicación. 

 
3) En caso de que al momento de elaborar el contrato no se especifique la 

edición, se entenderá que se debe emplear la última vigente a la firma del 
contrato. 
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4) Las ediciones establecidas en el momento del contrato se pueden usar 

durante todo el término del contrato, o las condiciones de la última edición 
se pueden utilizar por acuerdo entre las partes contratantes. 

 
 
5.2.5.5 Calificación del procedimiento de soldadura .  

 
• Generalidades.  En esta sección se establecen dos categorías de 
procedimientos de soldadura calificados.  
 

1. Procedimientos calificados que utilizan: 
 

− Ensambles de calificación normalizados o 
− Ensambles especiales de ensayo.  

 
2. EPS (WPS) normalizados  

 
− Cada procedimiento de soldadura se debe calificar con el objeto de 

establecer las propiedades que se esperan obtener de la aplicación de este 
procedimiento en la producción de ensambles soldados. El propósito 
principal de la calificación del procedimiento de soldadura es establecer las 
propiedades del ensamble soldado de ensayo. 

 
− Una matriz que indica las variables de soldadura que se van a incluir en el 

EPS (WPS) y documentadas en un RCP (PQR) para cada proceso o 
combinación de procesos, está dada en esta norma. 

 
− Los registros de calificación del procedimiento RCP (PQR) no se deben 

revisar excepto para la corrección de errores o adición de información 
omitida; todos los cambios deben ser identificados y fechados en el RCP 
(PQR). Los RCP serán válidos, independiente a la adición, siempre y 
cuando se hayan ajustado a la adición vigente en el momento de su 
ejecución. 

 
− Un EPS (WPS) puede requerir el soporte de más de un RCP (PQR), 

mientras que un RCP puede soportar varios EPS (S). Los RCP (S) 
calificados usando diferentes procesos pueden combinarse para soportar 
un EPS (WPS). 

 
 

− Los EPS (S) y RCP (S) se deben identificar de acuerdo con un sistema que 
permita un seguimiento del EPS (WPS) a los RCP (S) (PQR'S) que lo 
soportan. Cada EPS debe tener identificación única. 
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− Un cambio en cualquier variable de calificación más allá del intervalo 

indicado requiere recalificación del EPS (WPS) y preparación de un EPS 
(WPS) nuevo o revisado. Otros cambios no requieren recalificación con el 
fin de que el cambio sea documentado en un EPS nuevo, revisado o 
corregido. 

 
− Los metales base no indicados en el código para calificar el procedimiento 

para soldar y habilidad del soldador,  requieren ensayo de calificación por 
cada EPS que utilice estos metales base. Los procedimientos de 
soldaduras para metales base no listados no se deben usar para 
soldaduras de metales base listados o viceversa. 

 
− Metales con recubrimientos como galvanizado o pintura requieren 

calificación por separado, siempre que el recubrimiento no se remueva del 
área soldada, antes de realizar la soldadura, a menos que sea permitido por 
el documento de referencia. 

 
− Recubrimientos con metal de soldadura. Los recubrimientos con metal de 

soldadura, utilizados tanto para la protección contra la corrosión o el efecto 
de la alta temperatura, recubrimientos de protección ("Weld Cladding"), 
como los utilizados para disminuir el desgasten superficies sometidas a 
este trabajo, y los recubrimientos duros ("Hardfacing") requieren una 
calificación separada para cada combinación de metal base, clasificado por 
su M-Número, y cada metal de aporte aplicado. Las soldaduras realizadas 
para unir metales con recubrimientos de protección a otros metales 
recubiertos, o no recubiertos, deben calificarse separadamente o mediante 
la combinación de un EPS para la unión del metal sin recubrimiento, y un 
EPS para la aplicación del metal de recubrimiento. 

 
− Cuando es un requisito determinar la tenacidad y un procedimiento se ha 

calificado para satisfacer todos los requisitos exceptuando éste, se debe 
preparar sólo un ensamble de ensayo adicional, con suficiente material, 
para lograr obtener las probetas necesarias y llevar a cabo los ensayos. Si 
un procedimiento calificado tiene valores satisfactorios de tenacidad en el 
metal de soldadura, entonces es necesario únicamente ensayar las 
probetas pertenecientes a la zona afectada por el calor (ZAC). Si la ZAC 
(HAZ) ha sido sometida a ensayo, es necesario hacerle prueba a los 
especímenes provenientes del metal de soldadura. El EPS (WPS) deberá 
revisarse para acomodar las variables del ensayo de fractura por impacto.16 

 

                                            
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Metalurgia. Código para calificar el procedimiento 
para soldar y habilidad del soldador. Bogotá DC: ICONTEC, 1990.1-6p .NTC 2057. 
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5.2.6 Especificación DOT (Departamento Norteamerica no de Transporte) 
406. 49 CFR Parte 178.  Esta especificación se menciona al ser empleada 
internacionalmente y contiene los requisitos de diseño y construcción  de tanques 
de carga o carrotanques, teniendo en cuenta materiales base y diseño según el 
código ASME sección II y sección VIII. 
 
• DOT Parte: 178.346.  Especificaciones para el DOT 406 Vehículo 
motorizado de tanque de carga aplicados en líquidos inflamables /baja presión de 
vapor - principalmente productos de petróleo (ej. Gasolina, combustible)17 
 
 
• Esta especificación  deberá cumplir en general requisitos de diseño y 
construcción en 178,345, además de los requisitos específicos y cada tanque de 
carga debe ser construido'' de acuerdo con la Sección VIII del Código ASME'' 
178.345-2 Material y espesor del material. 
 
• Todos los materiales para la Shell, cabezas, mamparas deberán ajustarse a 
la Sección II del Código ASME. 
 
• Los aceros siguientes también están autorizados para carrotanques  
"construidos según el código ASME".18 
 
ASTM A 569 
ASTM A 570 
ASTM A 572 
ASTM A 607 
ASTM A 622 
ASTM A 656 
ASTM A 715 
 
• La norma de Transporte de mercancías peligrosas NTC 4786-2 se basa en 
la DOT 406, la cual lo que tiene que ver en relación a soldadura lo remite al código 
ASME sección VIII. 
 
 
5.2.7 Código ASME, calderas y recipientes a presión .19 El código ASME se 
encuentra divido así:  
 
                                            
17 EMBALAJE A GRANEL Y TANQUES DE CARGA PARTES 178 Y 180. Capacitación de familiarización 
general de materiales peligrosos. Volumen III. http://www.fmcsa.dot.gov/documents/08-tanquesdecarga.pdf. 
18 49 CFR Ch. I (10–1–09 Edition). http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title49-vol2/pdf/CFR-2009-title49-
vol2-sec178-346-1.pdf 
19 ASME. Boiler and Pressure Vessel Code. 2010. Section IX. Qualification Standard for welding and brazing 
procedures, welders brazers and welding and barzing operators. Pag V. 
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I. Reglas para construcción de calderas de potencia. 
II. Materiales. 
III. Componentes de plantas nucleares. 
IV. Reglas para construcción de calderas de calefacción. 
V. Examen no destructivo. 
VI. Reglas para el cuidado y operación de calderas de calefacción. 
VII. Guías para el cuidado de calderas de potencia. 
VIII. Reglas para construcción de recipientes a presión. 
IX. Calificación de soldaduras. 
X. Recipientes a presión en plástico reforzado con fibra. 
XI. Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas 

nucleares. 
XII. Reglas para la construcción y el servicio continuo de los tanques de 

transporte. 
 
 
5.2.8 Sección VIII. División 1.  Diseño, construcción e inspección de tanques y 
recipientes a presión la cual hace referencia a: 
 
• Materiales. 
• Diseño. 
• Aberturas y refuerzos. 
• Inspección y prueba. 
• Marcado y los informes. 
• Dispositivos de alivio de presión. 
• Inciso B Requisitos concernientes a los métodos de fabricación de 

recipientes a presión.  
• Parte UW Requisitos para recipientes a presión fabricados por soldadura. 
• Diseño de juntas. 
• Calificación de procedimientos y soldadores se basa en sección IX. 
• END radiografía 100% y ultrasonido. 
 
 
5.2.9 Sección IX .  Norma para la calificación de procedimientos de soldadura y 
brazing, soldadores, soldadores brazing y operadores de soldadura y brazing.20 
Esta sección trata sobre la calificación de procedimientos de soldadura, al igual 
que los soldadores y operarios de soldadura para su aplicación de acuerdo al 
Código ASME de calderas y recipientes a presión y al Código para Tubería a 
Presión ASME B31. Esta sección contiene: 
 
Artículo I: Requisitos generales de soldadura. 

                                            
20 ASME. Boiler and Pressure Vessel Code. 2010. Section IX. Qualification Standard for welding and brazing 
procedures, welders brazers and welding and barzing operators. Pag. Iii. 
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Artículo II: Calificación de Procedimientos de Soldadura. 
Artículo III: Calificación del desempeño al soldar (soldadores, operarios). 
Artículo IV: Datos de Soldadura. 
Artículo V: Especificaciones de Procedimiento de Soldadura Estandarizados 
(SWPSs). 
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6. DESARROLLO  DE LA INVESTIGACION 

 
 
6.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 
El siguiente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta el conocimiento de los 
principales procedimientos de soldadura  que se utilizan en cuatro empresas de 
Bogotá dedicadas a la fabricación de carrotanques en aceros al carbono por 
medio de investigación  cualitativa y exploratoria de acuerdo al diagrama de flujo 
de la Figura 4. Metodología. 
 
 
Figura 4 . Metodología  
 

 
 
Para el presente trabajo se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 
 



46 
 

• Revisión y análisis de bibliografía .  Se revisaron  decretos nacionales y 
normatividad NTC relacionada con el transporte terrestre, así mismo normas 
internacionales aplicables y conceptos  de los dos procesos de soldadura 
empleados como el SMAW y GMAW. 
 
• Visita a empresas.   Se realizaron  visitas  a cuatro empresas fabricantes 
de carrotanques de acero al carbono en la ciudad de Bogotá,  para el transporte 
de crudo en las cuales se presenció la fabricación de éstos. 
 
• Levantamiento de información del proceso de soldadu ra.  Se tomaron 
datos de los procesos de soldadura aplicados en el cuerpo de los carrotanques en 
cada una de las empresas. 
 
• Elaboración del informe final.  Se tomo la información recolectada de las 
normas y estándares tanto nacionales como internacionales y se verificó la 
aplicación de éstas sobre los procesos que se investigaron en las empresas 
visitadas. 
 
• Informe final.   Se revisan y analizan los diferentes tipos de aplicación de 
soldadura, estableciendo un panorama de fabricación de los cuerpos de los 
carrotanques en acero al carbono en la ciudad de Bogotá- 
 
 
6.2 DESARROLLO  EXPERIMENTAL 
Teniendo en cuenta el crecimiento significativo de empresas que fabrican 
carrotanques para suplir la demanda de transporte de crudo en la ciudad de 
Bogotá,  no se cuenta con una cantidad aproximada de empresas que fabriquen 
este tipo de contenedores, ya que en muchos de los casos, algunas empresas se 
instalan temporalmente en sitios improvisados para atender solicitudes de 
fabricación; por tal motivo el presente trabajo describe la fabricación de los 
cuerpos de los carrotanques  de acero al carbono de cuatro empresas (en Bogotá) 
tomadas aleatoriamente como muestra de este segmento, las cuales por 
confidencialidad no se mencionan, sino se referencian como  X, Y, Z y W. Así 
mismo se revisa el proceso de fabricación en las juntas a tope posición 1G y 3G, 
que son las más empleadas en el proceso de fabricación. 
 
 
6.2.1 Procesos de soldadura en la fabricación de lo s cuerpos de los 
carrotanques empresas X, Y, Z y W.  A continuación se describen los procesos 
de soldadura empleados en cada una de las empresas a analizar. 
 
a. Proceso de soldadura en la fabricación de los cu erpos de 
carrotanques en acero al carbono. Empresa  X.  Para la fabricación del cuerpo 
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del carrotanque,  se emplea material base  ASTM A 36, y se realiza la unión con 
proceso de soldadura SMAW y  GMAW.  
 
 
Emplean para el primer pase proceso SMAW con metal de aporte  E6010 en 
diámetro 1/8 in y segundo pase con el proceso GMAW, utilizan un metal de aporte 
ER70S-6 en diámetro 0,035 in. 
 
 
Aplican inicialmente  el  proceso de soldadura SMAW con electrodo  E6010 de 3.2 
mm de diámetro,  en una junta a tope con  bordes rectos,  separación de raíz de 2 
mm y un espesor de 3.2 mm. Esta aplicación la realizan en progresión vertical 
ascendente 3G y 1 G internamente como se observa en la figura  5,  donde luego  
se realiza un saneo ó  pulido con disco abrasivo en el exterior del tanque para  
eliminar todo tipo de inclusiones de escoria e imperfecciones. Ver Figura 5.  
 
 
En la aplicación en 3G se manejan parámetros como amperaje entre 89 a 103 
amperios y un voltaje entre 25 a 37 voltios con una velocidad de desplazamiento 
de 7-8 in/min, una técnica de aplicación de arrastre y oscilado como se observa en 
la Figura 5. Aplicación de soldadura pase de respaldo. 
 
 
Con el fin de garantizar la sanidad de la soldadura verifican  que haya buena 
penetración  con una pulidora o un disco de un cuarto de espesor profundizando 
de uno o dos milímetros. Ver Figura 6. 
 
 
Figura 5.  Aplicación de Soldadura pase de respaldo 
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Figura 6.   Pulido exterior del tanque 
 

 
 
 
Si se garantiza una buena limpieza normalmente cumple con una soldadura 
satisfactoria.   
 
 
Luego se realiza aplicación de 1 pase de  soldadura con metal de aporte ER70S-6 
con diámetro de 0,035 in, con un amperaje de 130 Amp a 160 Amp,  un voltaje de 
19 Voltios a 25 Voltios y una velocidad de avance de 9-7 in/min  empleando tipo 
de transferencia corto circuito con gas CO2 y un flujo de 12-15 litros/minuto. 
 
 
En la  Figura 7  se observa una Junta sin aplicación de soldadura en el exterior y 
una junta con soldadura ya terminado el proceso. 
 
 
Figura 7 .  Aplicación de soldadura cuerpo del tanque 
 

 
 
 
 
 

Junta con soldadura: 
terminando el  proceso de 
aplicación, el  cordón de 
presentación se realizo 
con el proceso GMAW 

Junta sin soldadura 



49 
 

El almacenamiento de soldadura  lo realizan sobre estibas y en un cuarto cerrado, 
en condiciones adecuadas. 
 
La selección de metal de aporte, diámetro de metal de aporte, tipo de metal base, 
amperajes, voltajes, velocidades de avance, flujos de gas se emplean sin criterio 
técnico. Acuden  a la experiencia de los soldadores que han construido 
carrotanques en grandes empresas para su definición. Así mismo la 
parametrización la realizan de acuerdo a experiencias que han adquirido  de otras 
empresas y soldadores, por ejemplo la graduación del amperaje lo realizan de 
acuerdo al sonido que se da durante la aplicación de soldadura.  
 
 
b. Proceso de soldadura en la fabricación de los cu erpos de 
carrotanques en acero al carbono. Empresa Y.   En la fabricación del cuerpo del 
carrotanque emplean  proceso de soldadura  SMAW y GMAW en material  base 
A36, de 3,2 mm de espesor  con  juntas a Tope,  apertura de raíz según el 
soldador de turno aproximadamente de 3.2 mm.  Proceden a soldar internamente 
con metal de aporte E6010 en 5/32 in con una velocidad de avance de 6 a 9 
in/min, pulen con disco abrasivo internamente  y luego se suelda  con proceso 
GMAW metal de aporte ER 70S-6 de 0,045 in posición 3G descendente y también 
realizan aplicaciones en posición 1G,  transferencia corto circuito gas 100 % CO2. 
 
 
Los amperajes que se emplean se encuentran en el rango de 165 Amperios a 250 
Amperios y voltajes de 22 Volts a 27 Volts, con unas velocidades de avance que 
oscilan entre  20- in/min a 28 in/min, el flujo de gas en la salida de la tobera es de 
8 litros/ minuto. 
 
 
Los equipos no cuentan con mantenimiento programado, no tienen  calibración y  
así mismo se observan fallas en el  flujo con posibles fugas. El flujo  de gas es lo 
que marque el equipo, sin verificación en la salida de la tobera, la cual no 
corresponde a la del regulador de flujo, esto puede ocasionar porosidad como se 
ve en la Figura 8. 
 
 
Debido a rangos  inadecuados de amperajes, voltajes, flujo de gas y  falta de 
habilidad de los soldadores se observan algunos defectos en los depósitos de 
soldadura como son faltas de fusión y salpicaduras ver  Figura  9. Faltas de fusión 
y  salpicaduras 
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Figura 8.   Porosidad en soldadura 
 

 
 
 
Figura 9 .  Faltas de fusión y  salpicaduras. 
 

 
 
 
Así mismo por falta de habilidad del soldador, amperajes bajos ó velocidades de 
avance bajas y no controladas, se obtienen  sobreespesores  y no uniformidad del 
metal de soldadura como se observa en la Figura 10. 
 
 
Figura 10.   Sobreespesor. 
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Es importante tener en cuenta el mantenimiento de los equipos y accesorios, ya 
que no son preventivos si no correctivos, como ejemplo se encuentran conexiones 
de masas deterioradas, como se ve en la Figura 11. 
 
 
Figura 11.  Conexiones de masas. 
 

 
 
 
El almacenamiento de soldadura se realiza  en el piso y  una vez se destapa la 
caja de soldadura, la dejan sin plástico  y  papel absorbente de humedad, por lo 
cual se contamina y deteriora, afectándola para un adecuado uso.  
 
La selección de metal de aporte, diámetro de metal de aporte, tipo de metal base, 
amperajes, voltajes, velocidades de avance, flujos de gas se emplean sin criterio 
técnico. Acuden  a la experiencia de los soldadores que han construido 
carrotanques en grandes empresas para su definición. Los soldadores se 
encuentran por contrato por lo tanto aumentan las velocidades de avance, 
diámetros del metal de aporte, amperajes y voltajes para obtener mayor 
rendimiento en la aplicación, sin contar con los defectos que se presentan en el 
metal depositado. 
 
 
c. Proceso de soldadura en la fabricación de los cu erpos de 
carrotanques en acero al carbono. Empresa Z .  En la empresa Z emplean 
proceso de soldadura SMAW y GMAW utilizan material base A572 grado 50  en 
espesor de 3.5 mm con abertura de raíz de 1 mm, así mismo se suelda 
internamente con E6010 en 1/8 “ descendente, amperaje de 92  a  110  Amp , con 
una velocidad de avance de 8-13 in / min y un voltaje de 25-35 Voltios ; Se sane la 
raíz con pulidora y luego se aplica por el exterior del cuerpo del carrotanque  
proceso GMAW ER70S-6  en 0,035”. Posición 1G y 3G descendente. Se emplea 
transferencia corto circuito con gas compuesto de 75% Ar-25% CO2;  amperajes 
de 100 a 140 Amperios, Voltaje de 17 a 28 Voltios y una velocidad de avance de 
10-16 In /min. 
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• Flujo de gas de : 15 -18 litros /minuto 
• Almacenamiento de soldadura en cuarto cerrado sobre estibas 
• Cuentan con procedimiento (WPS) en formato ASME, sin calificación de 

este  y sin personal calificado. 
 

La selección de metal de aporte, diámetro de metal de aporte, amperajes, voltajes, 
velocidades de avance, flujos de gas se emplean sin criterio técnico. La definición 
de estas variables, la realizan acudiendo  a la experiencia de los soldadores que 
han construido carrotanques en grandes empresas ó han adquirido su 
conocimiento a través del tiempo. Así mismo lo hacen con la selección del metal 
base, aparte de tener en cuenta los costos y  fácil consecución en el mercado de 
este tipo de material.  
 
d. Proceso de soldadura en la fabricación de los cu erpos de 
carrotanques en acero al carbono. Empresa W.   En la empresa W se emplea 
en la fabricación del cuerpo del carrotanque material base  ASTM A 36, y se 
realiza la unión con proceso de soldadura SMAW, junta a tope, posición 1 G y 3 G. 
Espesor de la lamina 3.2 mm, se aplica soldadura E6010 en diámetro 1/8 in, con 
un amperaje que oscila entre 70  y 90 Amperios  y un Voltaje de 25-26 Voltios. Se 
pule el cordón depositado con disco abrasivo para sanear la raíz, luego 
externamente se aplica electrodo E6010 de 1/8 in, con un amperaje de 70 a 90 
Amperios, realizan limpieza entre pases con disco abrasivo y grata circular, y 
aplican un tercer pase con E6013 de 1/8 in con un amperaje de 70 a 90 Amperios  
y un voltaje de 19-22  Volt, emplean técnica de arrastre.  Se encuentra una buena 
apariencia de los cordones de soldadura. El almacenamiento lo realizan en el piso 
y sin ninguna protección. 
 
La selección de metal de aporte, diámetro de metal de aporte, metal base, 
amperajes, voltajes, velocidades de avance, flujos de gas se emplean sin criterio 
técnico. La definición de estas variables, la realizan  teniendo en cuenta que 
siempre los han construido así y  según ellos no se les ha presentado 
inconvenientes.  
 
 
6.2.2 Comparación de procesos empleados . En la Tabla 2, se encuentra la 
comparación de los procesos empleados en las diferentes empresas teniendo  en 
cuenta la posición 1G/ 3G y las variables según  código ASME sección IX y NTC 
2057, como son :  
 

• Diseño de junta 
• Metal base 
• Metal de aporte 
• Posiciones 
• Temperatura de precalentamiento y entre pases 



53 
 

• Gas de protección 
• Características eléctricas 
• Técnicas (Oscilación, No de pases) (ASME IX) 
• Otro 

 
 
Tabla 2.  Comparación entre diferentes procesos empleados 
 

CARACTERISTICAS  EMPRESAS 

X Y Z W 
Proceso de 
Soldadura 

SMAW/GMAW SMAW/GMAW SMAW/GMAW SMAW 

Tipo ( Manual, 
Semiautomático) Manual/ Semiautomático 

Manual/ 
Semiautomático 

Manual/ 
Semiautomático Manual 

Diseño de la Junta Junta a Tope Junta a Tope Junta a Tope Junta a Tope 

 

 

  

 

      

Espesor ó Cara de la 
Raíz 3.2 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.2 mm 

Apertura de raíz(S) 2 mm 3,2 mm/variable 1 mm 3,2 mm 

Respaldo Si Si Si SI 
Especificación del 
metal base ASTM A36 ASTM A36 A 572 Grado 50 ASTM A36 

Tipo/ Grado         

No P ó Material No  1 1 1 1 

Grupo No 1 1 1 1 

Espesor 3.2 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.2 mm 

No de pases 2 2 2 3 
Metal de pase de 
respaldo         

Especificación AWS 5.1 AWS 5.1 AWS 5.1 AWS 5.1 
Clasificación AWS E6010 E6010 E6010 E6010 

Metal de aporte No F 3 3 3 3 
Diámetro del metal 
de aporte 

3.2 mm 4 mm 3.2 mm 3.2 mm 

Metal de aporte 
pase 1         

Especificación AWS 5.18 AWS 5.18 AWS 5.18 AWS 5.1 

Clasificación AWS ER 70S-6 ER 70S-6 ER 70S-6 E6010 

 

T

S
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Tabla 2 . Comparación entre diferentes procesos empleados (continuación). 
 

Metal de aporte No F 
6 (ASME) / 8 (NTC 
2057) 
 

6 (ASME) / 8 
(NTC 2057) 
 

6 (ASME) / 8 (NTC 
2057) 
 

3 

Diámetro del metal 
de aporte 

0,035 in 0,045 in 0,035 in 3.2 mm 

Metal de aporte 
pase 2      

Especificación    AWS 5.1 

Clasificación AWS    E6013 

Metal de aporte No F    2 

Diámetro del metal 
de aporte    3.2 mm 

Posición 3G 3G 3G 3G 

Progresión Descendente Descendente Descendente Descendente 

Precalentamiento         
Temperatura de 
precalentamiento No realizan No realizan No realizan No realizan 

Gas         

Tipo de gas 100% CO2 100% CO2 75 % Ar-25% CO2 N/A 

Flujo de gas 12-15 l/min 8 l/min 15-18 l/min N/A 
Características 
eléctricas          

Pase  de respaldo          

Clasificación AWS E6010 E6010 E6010 E6010 

Diámetro  3.2 mm 4 mm 3.2 mm 3.2 mm 

Polaridad DCEP DCEP DCEP DCEP 

Amperaje 89-103 Amp 100-170 amp 92-110Amp 70-90 Amp 

Voltaje 25-37 Volts 27 -38 Volts 25-35 Volts 25-26  Volt 

Velocidad de avance 7 -8 in/min 6-9 in/min 8-13 in/min 8-10 in/min 

Pase 1         

Clasificación AWS ER 70S-6 ER 70S-6 ER 70S-6 E6010 

Diámetro  0,035 in 0,045 in 0,035 in 3.2 mm 

Polaridad DCEP DCEP DCEP DCEP 

Amperaje 130-160 Amp 165- 250  Amp 100- 140  Amp 70-90 Amp 

Voltaje 19-25 Volts 22-27 Volts 17-28 Volts 25-26  Volt 

Velocidad de avance 9-17 in/min. 20-28 in/min. 10-16 in /min. 8-10 in/min. 

Pase 2         

Clasificación AWS       E6013. 
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Tabla 2 . Comparación entre diferentes procesos empleados (continuación). 
 

Diámetro        3.2 mm. 

Polaridad       DCEP. 

Amperaje       70-90 Amp. 

Polaridad       19-22 Volt. 

Voltaje       8-10 in/min. 

Velocidad de avance         

Técnica         

Velocidad de avance         
Cordón recto u 
oscilado Oscilado. Oscilado. Oscilado. Oscilado. 

Limpieza entre pases 
Disco abrasivo y grata 
circular. 

Disco abrasivo 
y grata circular. 

Disco abrasivo y 
grata circular. 

Disco 
abrasivo y 
grata circular. 

Método saneado de 
la raíz 

Con pulidora Disco 
abrasivo. 

Con pulidora 
Disco abrasivo. 

Con pulidora Disco 
abrasivo. 

Con pulidora 
Disco 
abrasivo. 

Pase sencillo o 
múltiple 

Sencillo. Sencillo. Sencillo. Múltiple. 

Otros         

Defectos 

Se presentan algunas 
faltas de fusión , 
socavados, y 
salpicaduras 

Se presentan  
faltas de fusión, 
socavados, 
salpicaduras, 
porosidades,  
entre otros. 

Se presentan  
faltas de fusión, 
socavados, 
salpicaduras, 
porosidades,  entre 
otros 
  

Porosidad en 
los 
empalmes, 
sobreéspesor, 
deformación 
en el metal 
base, faltas 
de fusión y 
socavados, 
entre otros. 

Almacenamiento 
Estibas y cuarto 
cerrado. 

En el piso y sin 
protección. 

Estibas y cuarto 
cerrado. 

En el piso y 
sin 
protección. 

Mantenimiento de 
equipos 

No cada vez que se 
dañan. 

No cada vez 
que se dañan. 

Mantenimiento 
preventivo. 

No cada vez 
que se dañan. 

Registros de 
calificación de 
procedimiento y 
soldadores 

No cuentan con 
procedimientos y 
soldadores calificados.  

No cuentan con 
procedimientos 
y soldadores 
calificados. 

Cuentan con un 
procedimiento el 
cual no emplean 
además no esta 
calificado. 
Soldadores sin 
calificación. 

No cuentan 
con 
procedimiento
s y 
soldadores 
calificados 
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Los datos descritos en la tabla 2 como son: selección de metal de aporte, diámetro 
de metal de aporte, tipo de metal base, amperajes, voltajes, velocidades de 
avance, flujos de gas se han utilizado en las empresas motivo de estudio, sin 
criterio técnico. Acuden  a la experiencia de los soldadores que han construido 
carrotanques en grandes empresas.  
 
 
6.2.3 Análisis gráfico de rangos de amperaje, volta je y flujo de gas.  En las 
siguientes figuras se presentan las variables de amperaje, voltaje y flujo de gas 
que se emplean en cada una de las empresas, lo cual permite  observar los 
rangos utilizados. 
 
 
En la Figura 12 se observan rangos de amperajes altos utilizados en la empresa 
Y, lo cual evidencia la falta de control y parametizaxiòn de èstos. 
 
  
En el pase de respaldo donde emplean proceso SMAW, con electrodo E6010, se 
ecuentran amperajes bajos como el de 70 Amp en la empresa W  que ocasionan 
en algunos casos falta de penetración o faltas de fusión. 
 
 
Las empresas X y Z ,  se encuentran los  rangos mâs cerrados y controlados. 
 
Figura 12.  Rangos de amperaje  
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Figura 13.  Rangos de Voltaje. 
 

 
 
 
Los rangos de los voltajes que se manjean en las empresas X, Y y Z son altos 
(Figura 13),  asi mismo voltajes altos como el de 38 Voltios en la empresa Y y  28 
voltios en la empresa Z, ocasionan en algunos casos porosidad, excesiva chispa y 
socavados. 
La empresas W cuenta con rangos más cerrados pero bajos en los dos casos. 
 
 
Figura 14.  Rangos flujo de gas 
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 El flujo de gas en las empresas X y Z se encuentran dentro de los parámetros 
recomendados para los procesos aplicados 12-18 Litros por minuto (Figura 14); en 
la empresa- Y este flujo de gas es demasiado bajo, los cual estâ dado por 
mantenimiento del equipo al presentarse escape de gas, lo cual ocasiona 
porosidad e inadecuada apariencia del cordón de soldadura. 
 
 
6.2.4 Ventajas y desventajas de los procesos.   En la Tabla 3 se presentan las 
ventajas y desventajas de cada uno de los procesos aplicados, teniendo en cuenta 
los datos y las variables tomadas de la tabla 2. 
 
 
Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación de 
Carrotanques. 
 

CARACTERISTICAS  
EMPRESAS 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

X Y Z W 

Proceso de 
Soldadura 

SMAW/
GMAW 

SMAW/
GMAW 

SMAW/
GMAW SMAW 

Apertura de raíz(S) 2 mm 
3,2 
mm/var
iable 

1 mm 3,2 mm 

Al emplear una 
apertura de raíz 
de 1 mm se 
obtiene menos 
costo en tiempo 
y   en  soldadura 
a comprar 

Se obtiene menos 
penetración en 
algunos casos por 
ser muy cerrada. 

Respaldo Si Si Si Si 
En los 4 casos se presenta respaldo, 
para que halla mejor penetración 

Especificación del 
metal base 

ASTM 
A36 

ASTM 
A36 

A 572 
Grado 
50 

ASTM 
A36 

Todos los materiales base son 
similares  y se encuentran aprobados 
según la NTC 4786-2  y  la DOT 406 , 
tanto  para el A36 como para el A572 
grado 50 , Con un esfuerzo mínimo 
de tracción de  400 MPa y  450 Mpa  
respectivamente vs 310 Mpa 
(Norma). Resistencia a la fluencia de 
250 y  345 MPa Vs 172  MPa 
(Norma) y elongación del 21 %  en 
los dos materiales VS 20%  (Norma). 
No encontrándose ventaja ni 
desventaja en ninguno de los dos 
materiales a emplear 

No P ó material No 1 1 1 1 Pertenecen al mismo No P 
Espesor 3.2 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.2 mm Espesores similares 
 



59 
 

Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación de 
Carrotanques (continuación). 
 

No de pases 2 2 2 3 
 

Un tercer pase 
genera 
sobrecostos y 
sobreespesor, lo 
cual no aumenta 
las propiedades 
mecánicas del 
metal depositado 

Metal de aporte 
respaldo             

Especificación AWS 
5.1 

AWS 
5.1 

AWS 
5.1 

AWS 5.1 

Todos cumple con la especificación 
AWS 5.1 con electrodo E6010 como 
respaldo, este electrodo tiene como 
característica revestimiento tipo 
celulósico el cual da  alta penetración. 

Clasificación AWS E6010 E6010 E6010 E6010 
 

Diámetro del metal 
de aporte 3.2 mm 4 mm 3.2 mm 3.2 mm 

Tres casos 
presentan diámetros 
similares, 
adecuados para el 
espesor del material 

Al emplear 
diámetro de 4 
mm se mayor 
entrada de 
calor, lo cual se 
debe 
compensar con 
la velocidad de 
avance en la 
aplicación  

Metal de aporte 
pase 1 

        
    

Especificación 
AWS 
5.18 

AWS 
5.18 

AWS 
5.18 

AWS 5.1 
    

Clasificación AWS 
ER 
70S-6 

ER 
70S-6 

ER 
70S-6 

E6010 

El emplear Proceso 
GMAW   da una alta 
productividad, ya 
que no es necesario 
hacer interrupciones 
para cambiar los 
electrodos,  no se 
necesita  ninguna 
operación de 
remoción de 
escoria. Al ser  el 
proceso continuo  
se sueldan 
longitudes largas sin 
necesidad de 
realizar tantos 
empalmes. Se 
observan 
velocidades de 
avance mucho mas 

Si no se 
controlan 
adecuadament
e las variables 
de velocidad  
de avance, 
Amperaje, 
Voltaje, y Flujo 
de gas  este 
ultimo 
necesario para 
el proceso 
GMAW, se 
llegan a 
presentar  
faltas de fusión, 
porosidades  y 
defectos en el 
metal de 
soldadura. 
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altas que las 
obtenidas en las 
aplicaciones con 
proceso SMAW. 
El proceso GMAW 
en corto circuito  
implica baja entrada 
de  calor a la pieza 
de trabajo, lo cual 
significa  pocas o 
pequeñas 
deformaciones en el 
metal. 

Metal de aporte 
Numero F 

6 
(ASME) 
/ 8 (NTC 
2057) 
 

6 
(ASME) 
/ 8 (NTC 
2057) 
 

6 
(ASME) 
/ 8 (NTC 
2057) 
 

3 

    
Diámetro del metal 
de aporte 0,035 in 

0,045 
in 0,035 in 3.2 mm     

Metal de aporte 
pase 2             
Especificación       AWS 5.1     

Clasificación AWS       E6013 

Al realizar un tercer 
pase con proceso 
SMAW, obtienen 
altas entradas de 
calor, y al ser con un 
electrodo tipo 
rutilico, podría 
presentarse baja 
ductilidad y 
tenacidad. Así 
mismo cuenta con 
menos eficiencia 
que con el proceso 
GMAW 

Cuenta con 
excelente 
presentación y  
bajas 
proyecciones  

Posición 1G,3G 
Las posiciones de aplicación son 
iguales en los 4 casos 

Progresión 3G Descendente 
 

En poción 3G las progresiones en los 
4 casos son iguales 

Precalentamiento             
Temperatura de 
precalentamiento 

No 
realizan 

No 
realizan 

No 
realizan 

No 
realizan 

En ninguno de los casos realizan 
precalentamientos 

Gas             
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Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación 
de Carrotanques (continuación). 
 

Tipo de gas 
100% 
CO2 

100% 
CO2 

75 % 
Ar-25% 
CO2 

N/A 

Gas 100 %CO2 alta 
penetración y el 
costo del gas es 
mas económico que 
con mezcla ;En 
75%Ar y 25 % CO2 
se  logra un arco 
estable, adecuada 
penetración y buena 
presentación del 
metal de soldadura 

Con CO2 se 
presentan  
mayor cantidad 
de 
salpicaduras 
que con 
mezcla pero 
esta última es 
más costosa. 

Flujo de gas 
12-15 
l/min 8 l/min 

15-18 
l/min N/A 

Protección del Metal 
de soldadura 

El flujo de gas 
como el de 8 
l/min, 
presentan 
problemas de 
porosidad, 
mala 
presentación 
de los 
cordones. Sin 
embargo tanto 
el  exceso o 
falta  en la 
salida de gas 
puede 
provocar estos 
defectos. Si el 
flujo es muy 
alto o hay 
escapes de 
gas se 
aumentan los 
costos, por lo 
cual se 
recomienda 
controlar y 
verificar los 
flujos (12-18 
lt/min) 

Características 
eléctricas         

    
Pase de respaldo             
Clasificación AWS E6010 E6010 E6010 E6010     
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Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación 
de Carrotanques (continuación). 
 

Amperaje 
89-103 
Amp 

100-
170 
amp 

92-
110Am
p 

70-90 
Amp 

  

Los amperajes, bajos 
como el de 70 Amp   
generan  faltas de fusión o 
penetración.  Los 
amperajes altos por 
ejemplo el de 170 Amp en 
algunos casos producen  
socavados y sobre 
penetraciones en la pieza 

Voltaje 25-37 
Volts 

27 -38 
Volts 

25-35 
Volts 

25-26  
Volts 

  

Voltajes altos como el de 
38 Volts, me ocasiona 
algunas veces porosidad, 
excesiva Chispa y 
socavados. 

Velocidad de 
avance 

7 -8 
in/min 

6-9 
in/min 

8-13 
in/min 

8-10 
in/min 

  

Las velocidades de 
avance bajas como el de 6 
in/min con diámetros de 
4mm ,producen cordones 
con sobreespesor, 
además de aumentar los 
costos 

Pase 1             

Clasificación AWS 
ER 
70S-6 

ER 
70S-6 

ER 
70S-6 

E6010 
    

Amperaje 
130-
160 
Amp 

165- 
250  
Amp 

100- 
140  
Amp 

70-90 
Amp 

  

Amperajes altos como el 
de 250 Amp produce altas 
entradas de calor y 
deformación en la pieza si 
no se controla con la 
velocidad de avance 

Voltaje 19-25 
Volts 

22-27 
Volts 

17-28 
Volts 

25 - 26 
Volt 

Voltajes 
adecuad
os me 
dan 
buena 
presenta
ción y 
uniformid
ad  de 
los 
cordones
. 

Excesivo voltaje como el 
de 28 Volts algunas veces  
ocasiona porosidad, 
excesiva chispa y 
socavados. 
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Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación 
de Carrotanques (continuación). 
 

Velocidad de 
avance 

9-17 
in/min 

20-28 
in/min 

10-16 
in /min 

8-10 
in/min 

Velocidades de 
avance  
adecuadas con el 
diámetro del metal 
de aporte, espesor 
de material, 
amperaje y voltaje 
disminuyen tiempo 
de aplicación y 
cordones con 
buenas 
características. 

Las velocidades de 
avance altas como la 
de 28 In/min producen 
algunas veces 
cordones con poca 
uniformidad, angosto, 
faltas de fusión, 
socavados  entre otros. 

Pase 2             

Clasificación 
AWS       E6013 

Al  no realizar un 
tercer pase se 
disminuyen costos 
en metal de 
soldadura a 
comprar y al  
controlar las 
variables se 
obtienen cordones 
adecuados. 

Al realizar un tercer 
pase se  encuentran 
cordones con 
sobreespesor, 
aumentando los costos 
por desperdicio de 
soldadura lo cual 
tampoco aumenta las 
propiedades 
mecánicas del cordón 
de soldadura 

Otros             

Almacenamiento 

Estibas 
y 
cuarto 
cerrado 

En el piso 
y sin 
protección  

Estibas 
y 
cuarto 
cerrado 

En el 
piso y 
al aire 

Al tener 
almacenado la 
soldadura en 
cuarto cerrado y 
sobre estibas 
disminuye la 
posibilidad de 
oxidación en los 
alambres y 
humectación en 
los electrodos 

El tener el 
almacenamiento en el 
piso y al aire algunas 
veces ocasiona 
defectos en la 
aplicación, mala 
alimentación del 
alambre por oxidación, 
taponamiento del 
sistema de 
alimentación., 
salpicaduras, deterioro 
de la soldadura , 
desprotección del arco 
en SMAW por perdida 
de revestimiento, 
humectación del 
electrodo ocasionando 
porosidades en el 
metal depositado 
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Tabla 3.  Ventajas y Desventajas de Los procesos de Soldadura en la Fabricación 
de Carrotanques (continuación). 
 

Mantenimient
o de equipos 

No cada vez 
que se 
dañan 

No 
cada 
vez que 
se 
dañan 

Mante
nimie
nto 
Preve
ntivo 

No 
cada 
vez que 
se 
dañan 

Realizando 
mantenimiento 
preventivo se 
garantiza 
disminución de 
costos por rechazo 
y retrabajos, así 
mismo aumento de 
productividad por 
disminución de 
paradas no 
planeados y mejor 
calidad en los 
cordones de 
soldadura al 
garantizar las 
condiciones de 
uso del equipo y 
de los parámetros 
registrados. 

En la dos de las 
cuatro empresas  no 
realizan 
mantenimientos 
preventivos lo que 
aumentan los costos  
por paradas no 
planeadas, ya sea por 
fugas de gas, 
inadecuada 
aplicabilidad, mala 
alimentación del 
alambre, 
taponamiento de 
guayas,  rangos 
inadecuados de 
operación entre otras.  

 
 
6.2.5 Costos de soldadura.   A continuación se realiza el análisis de costos Tabla 
6. Costos en soldadura,  teniendo en cuenta aparte de los datos ya mencionados,  
la Tabla 4 Precios de soldadura y Tabla 5 Datos de entrada. Los  precios dados en 
los datos de entrada se obtienen de precios promedios de soldadura y de gases, 
los cuales dependen de las condiciones comerciales, de crédito y descuentos por 
volumen entre otros y son de algunos distribuidores mayoritarios, 
subdistribuidores, comercializadores y fabricantes con venta directa  de soldadura 
y gases  a nivel de Bogotá. 
 
 
Así mismo la técnica de cálculo de costos en soldadura se realiza teniendo como 
base, longitud de un metro, además de un promedio de cada uno de las variables 
aplicadas en cada empresa, y así poder realizar  una comparación de los costos 
representativos de los procesos aplicados. 
 
 
De igual forma para realizar el cálculo total, se tiene en cuenta los siguientes 
costos: 
 

• Costo del consumible 
• Costo del gas 
• Costo de Energía  
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 Los cuales se determinan empleando las siguientes ecuaciones y realizando las 
conversiones pertinentes en cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los costos se analizaron por  cada pase de soldadura aplicado ya que al emplear 
procesos de soldadura como son SMAW y GMAW, cuentan con características 

Ecuación 1 
Volumen de metal depositado (metros cúbicos) 

A = Área transversal del depósito de soldadura 
L = Longitud a soldar (m)  
V = Volumen del metal depositado (m3)  
V (m3) = A (m2) x L (m) Ecuación 1  

Ecuación 2  
Peso del metal depositado  

 ρ=Densidad del metal de aporte (kg/m3)  
NOTA: Para el acero es 7917 kg/m3  

PMD (kg) = V (m3 ) x ρ(kg/m3) 

Ecuación 3  
Peso total del metal de aporte (Kg) 

 PMA (kg) = PMD (kg) /Eficiencia de deposición (%)  

Ecuación 5  
 Costo del gas ($)/kg 

   Precio del gas ($/litro) * Flujo de gas (litro/hr)      

 Tasa de deposición (kg metal depositado/hora) 

Ecuación 6  
 Costo de energía = 

 ($/kg metal depositado) 
         Precio de Energía ($/kW-hr) * kW consumidos/hr      

  Tasa de deposición (kg metal depositado/hora) 
 

Ecuación 4  
 Costo del consumible  
 ($/kilo metal depositado) 

       Precio del consumible por kilo ($/kilo) 
         Eficiencia de Deposición  (relación) 



66 
 

como eficiencias de proceso, parámetros y precios diferentes  que intervienen en 
los resultados y así poder dar un costo total con las suma de cada uno de ellos 
como se observa al final de la tabla 4. 
 
 
Tabla 4.  Precios de Soldadura 
 

MARCA 

PRECIO DE 
SOLDADURA 
(E6010/E6013) 
($ por Kg) 

PRECIO DE 
SOLDADURA 
(ER70S-6 
diámetro 0,035 
in)  ($ por Kg) 

PRECIO DE 
SOLDADURA 
(ER70S-6 
diámetro 
0,045 in) ($ 
por Kg) 

INDURA $        4.250,00 $       4.410,00 $      4.150,00 

WEST 
ARCO $        7.100,00 $       6.700,00 $      6.200,00 

LINCOLN $        4.700,00 $       4.400,00 $      3.900,00 

PROMEDIO 
($ por kg)  $        5.350,00   $       5.170,00   $      4.750,00  

 
 
 
 
Tabla 5.  Datos de entrada de costos 
 

Precio 
aprox 
E6010/
E6013 

Precio 
aprox 
0,035 in 
ER70S-6 

Precio 
aprox 
0,045 in 
ER70S-6 

Precio 
CO2/Kg 

Precio 
75 %Ar-
25 % 
CO2/m3 

Densida
d CO2( 
kg/lt) 

Costo 
energía 
$/KW-hr 

Densidad 
del 
acero(kg/
m3) 

Eficiencia 
proceso 
SMAW 

Eficiencia 
proceso 
GMAW 

$5.350  $ 5.170  $ 4.750 $ 3.500  
$ 
10.000  0,0016 230 7850 65% 95% 
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Tabla 6.  Costos en soldadura 
 

DATOS 
EMPRESAS X Y Z W Formula 

Espesor(mm) 3,2 3,2 3,5 3,2   
Apertura de 
raíz(mm) 2 3,2 1 3   
Pase de respaldo           
Metal depositado 
(mm) 1 1 1 1   

Volumen metal 
depositado (m3) 0,000002 0,000004 0,000001 0,000003 

Área metal depositado(m2) 
*longitud del metal 
depositado (m) 

 Costo 
Consumible( $ / 
Kg) 8231 8231 8231 8231 

Precio aproximado($/ 
Kg)/Eficiencia del proceso 

Peso de Metal 
depositado en 
(Kg) 0,0157 0,0301 0,0079 0,0236 

Densidad del acero 
(Kg/m3)*Volumen del metal  
depositado (m3) 

Peso del metal 
de aporte 
necesario (Kg) 0,0242 0,0464 0,0121 0,0362 

Peso del metal 
depositado/Eficiencia del 
proceso 

Tasa de 
deposición 
(Kg/hr) 1 1,5 1,2 0,9   

Costo de Energía  
($/kg metal 
depositado) 684 683 581 532 

Precio de Energía ($/kW-
hr) * kW consumidos 
Tasa de deposición (kg 
metal depositado/hora) 

Pase 1           
 Metal depositado 
(mm) 2,2 2,2 2,5 1   
Volumen metal 
depositado (m3) 0,0000044 0,00000704 0,0000025 0,000003   
 Costo 
Consumible 
($/Kg) $ 5.442  $ 5.000  $ 5.442  $ 8.231  

Precio 
aproximado($)/Eficiencia 

Peso de Metal 
depositado en 
(Kg) 0,03454 0,055264 0,019625 0,02355 

Densidad del acero 
(Kg/m3)*Volumen del metal  
depositado (m3) 

Peso del metal 
de aporte 
necesario (Kg) 0,03636 0,05817 0,02066 0,03623 

Peso del metal depositado 
(Kg)/Eficiencia (%) 

Velocidad de 
alimentación 
(m/h) 259 251 279     
Tasa de 
deposición [Kg 
metal 
depositado/hora] 1,263 2,020 1,359 0,900 

Velocidad de alimentación 
x volumen depositado de 
alambre x Densidad del 
acero 
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Tabla 6.  Costos en soldadura (continuación) 
 

Costo del 
gas(CO2)  ($/kg) 3591 2744     

Densidad del CO2xPrecio del 
CO2xFlujo del gas/Tasa de 
deposición 

Costo del 
gas(Mezcla) ($/kg)     7282   

 
Precio del gas ($/litro) * Flujo 
de gas (litro/hr)/ 
Tasa de deposición (kg metal 
depositado/hora 

Costo de Energía  
($/kg metal 
depositado) 581 592 467 532 

Precio de Energía ($/kW-hr) x  
kW consumidos/ 
Tasa de deposición (kg metal 
depositado/hora) 

Pase 2           
Metal depositado 
(mm)       1,2   
Volumen metal 
depositado (m3)       0,0000036 

Área metal depositado x 
longitud del metal depositado 

 Costo Consumible 
($/Kg)       $ 8.231  

Precio 
aproximado($)/Eficiencia del 
proceso 

Peso de Metal 
depositado en (Kg)       0,02826 

Densidad del acero x Volumen 
del metal depositado 

Peso del metal de 
aporte necesario 
(Kg)       0,04348 

Peso del metal 
depositado/Eficiencia del 
proceso 

Tasa de deposición 
(Kg/hr)       0,8   

Costo de Energía  
($/kg metal 
depositado)       483 

Precio de Energía ($/kW-hr) x 
kW consumidos/ 
Tasa de deposición (kg metal 
depositado/hora) 

Total  Peso Metal 
depositado en Kg x 
1 m 0,0502 0,0854 0,0275 0,0754 
 Total Peso del 
metal de aporte 
necesario (Kg) 0,0605 0,1045 0,0327 0,1159 
Costo consumible 
$ por Kg 

 $            
13.673   $       13.231   $       13.673   $       24.692  

Costo 
Consumible($ por 
Kg) total 
incluyendo costo 
del gas 

 $            
17.264   $       15.975   $       20.955   $       24.692  

Costo Total de 
Energía  
($/kg metal 
depositado) 

 $               
1.265  

 $          
1.275  

 $          
1.048  

 $          
1.546  

Costo Total  $/kg 
 $            
18.530   $       17.250   $       22.003   $       26.238  
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7. ANALISIS  DE RESULTADOS 

 
 
• En  los casos analizados los espesores del material base son similares,  
presentándose en tres de las empresas el  empleo del acero ASTM A36 con 
espesores de 3.2 mm y en sólo una empresa se utiliza el acero A572 grado 50 con 
un  espesor de 3.5 mm. 
 
 
• La empresa que tiene mayor costo total de consumible por kg, es la 
empresa W, ($24.692)  ya que  emplea  proceso SMAW aplicando  tres pases 
(pase de respaldo y pases exteriores), por lo tanto se requiere más metal de 
aporte y el proceso es menos eficiente. 

 
 

• De las tres empresas que emplean proceso GMAW, la que cuenta con 
mayor costo es la empresa Z con  $22.003 por Kg seguida de la empresa X y Y  
con 18.530 y $17.250 respectivamente. El mayor costo que se presenta en la 
empresa Y, se debe a que ésta emplea gas de protección 75% Ar-25%  CO2, el 
cual requiere mayor costo que el CO2, utilizado por las empresa X y Y. 

 
 

• Por parámetros de aplicación la empresa que tiene costos más económicos 
por consumo de energía   es la empresa Z, con costo total de energía de $1048 
($/kg de metal depositado), ya que los voltajes y amperajes utilizados son bajos, 
comparados con las demás empresas. 
 
 
• Los diámetros de metal de aporte en el primer pase se tratan de mantener 
en general de 1/8 in, sólo una empresa lo realiza con 5/32 in. 
 
 
• Tres de las empresas realizan el pase exterior con proceso GMAW y metal 
de aporte ER70S-6, dos de las empresas emplean diámetro de 0,035 in, una 
empresa 0,045 in  y  la cuarta empresa aplica proceso SMAW metal de aporte 
E6013 en diámetro de 1/8 in. 
 
 
• En la empresa Y emplean metal de aporte E6010 con diámetro de 5/32 in y 
ER70S-6 con diámetro de 0,045 in,  estos diámetros comparados con el espesor 
del metal base a soldar (3.2 mm), en algunos casos, produce deformación en las 
laminas y perforación en ellas. 
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• Dos de las empresas emplean procesos GMAW con transferencia con corto 
circuito cuando los espesores son delgados, ya que se pueden aplicar con bajos 
voltajes y amperajes, produciéndose entradas de calor más bajas. 
 
 
• Al  emplear proceso GMAW en tres de las cuatro empresas, se obtiene alta 
eficiencia en el proceso de aplicación, dado que no es necesario hacer 
interrupciones para cambiar los electrodos; por consiguiente, no se necesita 
ninguna operación de remoción de escoria y al ser  semiautomático sus 
velocidades de avance son mayores que las del proceso SMAW 
 
 
• En las cuatro (4) empresas analizadas no se tienen establecidos  criterios 
de aceptación de inspección visual definidos que aseguren la conformidad por 
métodos de ensayos no destructivos de la unión soldada, lo que aumentan los 
costos  y calidades del producto soldado por rechazos al final de su fabricación. 
 
 
• El procedimiento de soldadura  en la fabricación de los cuerpos de los 
carrotanques para transporte de crudo es similar en tres de las cuatro empresas:  
aplican posición 1G y 3G., para lo cual siguen el siguiente método; sueldan 
primero internamente con proceso SMAW usando electrodos celulósicos E6010, el 
cual lo emplean como respaldo para garantizar penetración, luego sanean  con 
disco abrasivo externamente y aplican proceso GMAW con ER70S-6, sôlo la 
empresa W realizó pase de respaldo y pase exterior, todo con proceso  electrodo 
manual revestido, y no aplicó proceso GMAW. 

 
 
• También se observa que hay deficiencia en la inspección visual, ya que no 
se tiene en cuenta los criterios establecidos en las normas NTC 4786-2. Lo 
anterior es relevante, pues  el cuerpo y las tapas del tanque se deben inspeccionar 
para detectar distorsiones, defectos en la soldadura y cualquier otra condición, 
incluyendo fugas, lo cual convertiría al tanque en un objeto inseguro para el 
servicio de transporte. 
 
 
•  Los criterios de inspección de la NTC 2057, como son la cara del depósito 
de soldadura, tiene que presentar uniformidad,  unirse al metal base en forma 
gradual y no deben presentarse asperezas, irregularidades u otras 
discontinuidades; asimismo, no debe existir penetración incompleta en  uniones de 
ranura y el socavado, de igual forma, no tiene que exceder al valor que resulte 
menor entre 0,8 mm y el 10% del espesor del metal base, ó sea que hay que  
seguir los criterios  establecidos en la sección novena del código ASME, que  
presente completa penetración y completa fusión del metal de soldadura y del 
metal base, además de  los descritos en el numeral QW 194. 
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• Tres de las cuatro empresas analizadas emplean proceso GMAW ya que 
sueldan longitudes largas sin necesidad de realizar tantos empalmes. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
• El análisis realizado en las cuatro empresas de la ciudad de Bogotá 
dedicadas a la  construcción de cuerpos de carrotanques para el transporte de 
combustibles permite establecer que el proceso GMAW tiene los menores costos 
en estas  empresas frente al SMAW, siendo la mejor  alternativa para optimizar el 
proceso de soldadura,  aplicando  el primer pase (pase de respaldo en diámetro 
0,035 in), sanear la raíz, realizar pase exterior con el proceso mencionado, 
calificar el procedimiento y soldadores, controlar las variables y entregar una unión 
soldada conforme a los requisitos de calidad necesarios 
 
 
• La empresa que tiene mayor costo total de consumible por kg, es la 
empresa W, ya que  emplea proceso SMAW, pase de respaldo y dos pases 
exteriores. Sin embargo el producto terminado no es el que ofrece mejor calidad 
en las uniones soldadas. 
 
 
• De las cuatro empresas analizadas, la que requiere menor cantidad de peso 
total  depositado es la Z, seguida de las empresas X,Y y W, esto por  el diseño de 
junta, lo que da un costo inferior en cantidad de material a necesitar. 
 
 
• Al emplear mezcla 75%Ar-25%CO2 como gas de protección, se aumentan 
los costos totales de fabricación, como se observa con la empresa Z, sin embargo, 
de las cuatro empresas analizadas, es la que cuenta con mayor control de las 
variables y  parámetros analizados. 
 
 
• En la empresa Z los rangos de las variables como, amperajes, flujo de gas  
y velocidad de avance son cerrados y controlados, lo cual mejora la aplicación y 
características del metal depositado. 
 
 
• Al presentarse amperajes altos y rangos variados como se observa en la 
empresa Y, se pueden presentar deformaciones en el metal base, salpicaduras y 
cordones no uniformes, por lo cual se requiere limitar los rangos de amperaje, 
seguir las recomendaciones del fabricante de soldadura y calificar el 
procedimiento. 
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• Todos los materiales base empleados como los aceros  ASTM A36 y A572 
grado 50 en la fabricación del cuerpo de los carrotanques son conformes según el  
NTC 4786-2, NTC 2057 y DOT 406. 
 
 
• Tres de las cuatro empresas emplean proceso GMAW, ya que sueldan 
longitudes largas sin necesidad de realizar tantos empalmes, obteniéndose 
mejores eficiencias en el proceso de aplicación. 
 
 
• Las cuatro empresas analizadas, no cuentan con procedimientos ni 
soldadores calificados bajo norma nacional NTC 2057 (Metalurgia Calificación de 
procedimientos y soldadores), ni internacional como el código ASME Sección IX, 
las cuales son las aplicables para este tipo de fabricación. 
 
 
• La no calificación de procedimientos y soldadores  en las aplicaciones de 
las soldaduras utilizadas para el proceso en cuestión, generan gran cantidad de 
defectos y rechazos, los cuales se evidencian en la inspección visual, sin contar 
con los que se pueden presentar en END (ensayos no destructivos) como 
radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes  y  al realizar ensayos mecánicos. 
 
 
• Algunos soldadores son empíricos y no cuentan con la habilidad y 
competencia para el adecuado desarrollo de las aplicaciones, que definen la 
calidad de la unión soldada, ni el criterio para  realizar el control de los parámetros 
de aplicación y la autoevaluación del metal depositado. 
 
 
• Las normas que se deben aplicar para el proceso de fabricación de 
carrotanques en acero al carbono, son la  NTC4786-2, NTC 2057 ó código ASME 
sección IX y lo descrito por el Departamento Norteamericano de transporte, las 
cuales dan garantía que el producto  terminado ofrezca seguridad en el transporte 
y su uso específico. 
 
 
• Los ensayos  e inspecciones  como lo establece  la NTC 4786-2 no se 
aplican en su totalidad de acuerdo a los criterios definidos, generando problemas 
de calidad en el producto terminado y aumento de costos por retrabajos y 
rechazos. 
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• El manejar velocidades de avance muy altas, en el proceso GMAW, 
además de  no lograr un control eficiente del flujo de gas, puede ocasionar  faltas 
de fusión y porosidades, afectando la calidad del producto terminado. 
 
 
• El realizar calificación de procedimiento, soldadores, aplicabilidad de 
procedimientos y control de ellos minimiza considerablemente los costos de 
fabricación y es beneficioso para el fabricante en credibilidad y calidad. 
 
 
• El control de las variables en los procesos de soldadura, como el flujo de 
gas, amperaje, voltaje, polaridad, velocidad de salida de alambre, velocidad de 
avance,  conexión de la masa,  almacenamiento de consumibles, son esenciales  
en el procedimiento de fabricación del cuerpo de los carrotanques para lograr una 
adecuada unión soldada. 
 
 
• Los procesos de soldadura analizados dependen del control  de los 
parámetros y variables,  condiciones de aplicación, diseño de junta  y habilidad de 
soldadores, el optimizar estas variables mejora los costos de producción. 
 
 
• Los defectos encontrados son originados por falta de control en los 
parámetros de aplicación de soldaduras, tanto del soldador que realiza la 
aplicación, como del sistema de calidad que garantice la conformidad  de estos. 
 
 
• La reglamentación nacional como lo establece el decreto 1609 del 2002 del 
Ministerio de Transporte (Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas),  el cual da como obligatorio cumplimiento las Normas NTC, no se 
tiene en cuenta en los procesos de soldadura aplicados de las empresas 
analizadas. 
 
 
• Así mismo en las empresas analizadas la  inspección visual  no se realiza 
con personal calificado, observándose faltas de fusión y defectos después de 
pintado el carrotanque. 
 
 
• El criterio de selección de material base, metal de aporte, parámetros de 
aplicación, diseño de junta y demás variables son dados sin fundamentación 
técnica, sino por el conocimiento empírico del personal relacionado con los 
procesos de soldadura, lo que afecta la calidad del producto terminado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
• Para mejorar la calidad en la construcción de cuerpos de carrotanques para 
el transporte de combustibles en las cuatro empresas motivo de estudio , se hace 
necesario implementar la calificación de procedimiento de soldadura y soldadores 
bajo la sección IX del código ASME del año 2010, o bajo la NTC 2057 ultima 
edición.  
 
 
• Extractar de los WPS, instructivos de aplicación, que tengan en cuenta  las 
variables del proceso y así las aplicaciones sean de mayor cl, calidad y seguridad. 
 
 
• Realizar calificación de soldadores para que puedan reproducir 
satisfactoriamente WPS  conformes con los requerimientos de calificación y haya 
seguridad y control en las aplicaciones realizadas. 
 
 
• Aplicar los procedimientos calificados y controlar las variables esenciales, 
no esenciales  y suplementarias  de cada uno, con el objetivo de garantizar su 
cumplimiento y que se reproduzca la confiabilidad de los ensayos que se realizan 
al calificar el procedimiento. 
 
  
• Capacitar a los soldadores en procesos de soldadura, sensibilización de 
aplicación de procedimientos de soldadura, formación técnica en variables 
esenciales, no esenciales  y suplementarias, manejo de equipos entre otras. 
 
 
• Parametrizar los rangos de amperaje, voltaje y velocidades de avance a 
aplicar y así controlar el proceso de soldadura minimizando  los defectos en 
soldadura que se puedan presentar, para garantizar una mejor unión soldada. 
 
 
• Realizar  inspección visual de las soldaduras aplicadas en el cuerpo del 
carrotanque por personal calificado. 
 
 
• Realizar mantenimiento preventivo y calibración de equipos, para garantizar 
parámetros de aplicación y reducir costos por paradas, mantenimientos no 
programados y retrabajos. 
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• Verificar  el estado de las conexiones de los equipos y masas y garantizar 
que no se presenten pérdidas de energía, faltas de fusión, penetración, 
salpicadura en exceso. 
 
 
• Calibrar los reguladores de  flujo de 12 a 18 litros por minuto, y corroborar  
estas medidas en la tobera, así obtener una mejor unión soldada y minimizar 
costos por pérdidas de gas o  exceso de éste, además de re trabajos  por  
porosidades y defectos.  
 
 
• En los procesos de soldadura evaluados, se emplean velocidades de 
avance, voltajes y amperajes altos, lo cual produce  socavados, se recomienda 
controlar las variables, teniendo rangos establecidos de cada uno de ellos y 
controlándolos adecuadamente.  
 
 
• En el proceso GMAW, se presenta porosidad por inadecuada acción 
protectora del gas, contaminación del alambre, contaminación de la pieza de 
trabajo, voltaje de arco muy alto y distancia excesiva entre la boquilla y la pieza de 
trabajo, por lo tanto se recomienda optimizar el flujo de gas, utilizar un gas de 
protección adecuado, realizar una adecuada limpieza del metal base, eliminando 
grasa, óxidos, pintura, polvo y reducir el voltaje.  
 
 
• Por bajos amperajes, inapropiada técnica de soldadura, velocidad de 
avance excesiva, se presentan faltas de fusión. Por lo cual se recomienda 
disminuir la velocidad de alimentación del alambre y el voltaje de arco,  minimizar 
las excesivas oscilaciones para producir un charco de soldadura más controlado.  
 
 
• Limpiar minuciosamente las superficies de la junta, eliminando humedad, 
grasa, aceite, suciedad, óxidos y capas de óxido y asegurarse que el metal de 
aporte esté completamente libre de impurezas como aceite, grasa, condensación y 
lubricantes y evitar posibles defectos en la unión soldada. 

 
 

• Se sugiere emplear un proceso mecanizado por tractor en posición 1G, el 
cual con parámetros más altos que los utilizados y que no pueden mantener los 
soldadores, se pueden adquirir mayores velocidades de avance, mayor cantidad 
de metal depositado en menor tiempo y por tanto mayor productividad. 
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• Calibrar los reguladores de  flujo de 12 a18 litros por minutos y corroborar  
estas medidas en la tobera, para así obtener una mejor unión soldada y minimizar 
costos por pérdidas de gas o  exceso de éste, además de re trabajos  por  
porosidades y defectos.  
 
 
• Al calificar los procedimientos y soldadores y cumplir con ellos, 
minimizamos el costo del carrotanque el cual se incrementa debido a la cantidad 
de  retrabajos como son:  

 
− Eliminar depósitos de soldadura  (perdida de soldadura y tiempo de 

aplicación inicial + tiempo de soldador eliminado soldadura deficiente) 
− Costos en discos abrasivos 
− Tiempo de nueva aplicación del soldador 
− Compra de nueva soldadura 
− Garantías en devolución de carrotanques por defectos (costo de entrega y 

devolución, fletes) 
− Pérdida de clientes debido a  credibilidad  por calidad. 
− Pintura entre otros 
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