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RESUMEN 

La soldadura robotizada puede considerarse como un sistema de fabricación 

flexible, al que se está adaptando un número creciente de procesos: no sólo aquellos 

que por su elevada velocidad de operación impidan su utilización humana, como el 

LÁSER, sino también otros que fueron diseñados inicialmente para un soldador, como 

son GTAW (TIG) o GMAW (MIG/MAG). Factores como la alta reproducibilidad, el 

excelente control de posicionamiento, flujo de material y parámetros de proceso, junto 

con un casi perfecto seguimiento de las trayectorias, han introducido una sensible 

mejora de la calidad y disminución de los costes de fabricación al reducir, entre otros, 

los tiempos de reparación. 

Los resultados experimentales, modelos de elementos finitos y herramientas 

que se obtengan con el presente trabajo, facilitarán notablemete la imparable 

penetración en la industria de soldadura de los nuevos procesos robotizados, gracias a 

\m sistema interactivo de gestión integral de parámetros de influencia, que permita una 

rápida y óptima puesta a punto de nuevos procedimientos diseñados específicamente 

para la aplicación robotizada, reduciendo los tiempos muertos de producción, sin 

perder de vista un sólido fimdamento metalúrgico que proporcione garantía de calidad. 



ABSTRACT 

Robot welding can be considerad as a flexible production method, which is 

being adaptad for an increasing niunber of processes: not only those, whose high 

operational speed dees not permit human handling, like LÁSER, but also others 

initially designed for a welder, as GTAW (TIG) and GMAW (MIG/MAG). Several 

factors, i.e. high reproducibihty, excelent control of position, material flux and process 

parameters, in addition to an almost perfect foUow through trajectories, have brought a 

clear quality improvement and a fabrication costs reduction, due to minimization of 

repair time. 

Experiments, finite element models and tools to be obtained with the present 

Job, will make remarkably easy the non-stop penetration of new robot processes in 

welding industry, by means of an Interactive system of integral management of related 

parameters, which allows a quick and optimum start up of new procedures specifically 

designed for robot use, decreasing dead time in production, without forgetting a 

metallurgycal basement which grants quality assurance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La soldadura robotizada está experimentando una rapidísima evolución como 

consecuencia del veloz desarrollo de la electrónica e informática, bases sobre las que 

se sustentan los controles de los brazos robot. Sin embargo, las expectativas creadas 

por la automatización de los procesos de soldadura se ven a menudo defraudadas por 

la complejidad que acompaña a esta suerte de arte metaltirgico, en su traspaso desde el 

soldador cualificado y experimentado a la máquina. Con objeto de reducir en lo 

posible el factor humano, los ingenieros de soldadura están analizando la influencia de 

todos los parámetros que pueden afectar a la calidad de la unión soldada, 

estableciendo rangos de validez dentro de los que corregir, en tiempo real, las posibles 

desviaciones ocurridas durante el soldeo robotizado. 

Se están realizando estudios teóricos y aplicados de todo tipo, con los que se 

pretende determinar los aspectos críticos del soldeo y su repercusión en la metalurgia 

y características finales del cordón. Esto se puede hacer bien observando a posteriori 

("en frío") los efectos de variaciones en las variables analizadas, bien realimentando el 

control del conjunto brazo-antorcha, por medio de sensores y algoritmos avanzados de 

interpretación de imágenes y cálculo, durante la propia ejecución del soldeo 

robotizado ("en caliente"), siguiendo unas pautas preestablecidas. Para esto es 

esencial, además de la electrónica y programación de apoyo, xm conocimiento 

profundo de los aspectos metalúrgicos y físicos de la soldadura, que debería ser el 

punto de referencia para el equipo, necesariamente multidisciplinar, que acometa el 

estudio o puesta a punto posterior del proceso de soldadura que se pretenda 

automatizar. Los grandes avances que acompañan a la actual generación de 

ordenadores y sistemas de comunicación y control, que ofrecen posibilidades como 

simular entornos virtuales, interpretar la realidad circundante e incluso tomar 

decisiones inteligentes, no pueden hacemos olvidar lo fiíndamental en soldadura: se 

trata de unir metalúrgicamente dos partes de una pieza por medio de una energía más o 

menos focalizada. 
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Con el presente trabajo se pretende aportar una visión integral de la influencia 

de parámetros seleccionados en la calidad de la unión soldada con procesos soldadura 

por arco, universalmente extendidos en la industria, que dará paso a im estudio 

sistemático y global de las múltiples variables que pueden afectar a la unión 

metalúrgica de dos piezas. Para ello se ha completado un plan de trabajo cuyos 

resultados y posterior análisis son el objeto de esta tesis. Este planteamiento integrador 

de aspectos clave estudiados de forma rigurosa y práctica, con el pensamiento puesto 

en una fácil transferencia de los resultados de la investigación hacia la industria, es 

esencialmente novedoso en nuestro país. Tal vez por ser xui campo inmerso en una 

evolución tan rápida y una elevadísima competitividad, condicionantes de la industria 

a la que sirve, no se han podido encontrar apenas referencias internacionales 

publicadas en esta línea de trabajo planteada, y ninguna en España. Que se haya 

contribuido a llenar esta laguna dependerá de la acogida que puedan tener este y 

futuros trabajos en el tejido industrial e innovador. 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. La soldadura por arco eléctrico. 

La soldadura es una imión continua de las distintas partes, con o sin 

calentamiento, aplicación de presión o aporte de material. '• ^ Los procesos de 

soldadura por arco eléctrico comenzaron a desarrollarse industrialmente en 1912 con 

el electrodo revestido de Strohmenger, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial 

cuando se utilizará de forma generalizada. En 1935 se introduce el fimdente granulado 

para electrodos de alambre continuo que dio paso al arco sumergido, empleado para 

soldaduras navales y de tuberías. En ese mismo año comenzó a utilizarse la corriente 

alterna, por sus indiscutibles ventajas, salvando la inestabilidad de arco característica 

con revestimientos más fácilmente ionizables. . 



Es precisamente a finales de los años treinta cuando Russel Meredith patenta y 

desarrolla el proceso de soldadura con electrodo de tungsteno y gas inerte (GTAW o 

TIG) para unir aleaciones de metales muy reactivos y ligeros (aluminio y magnesio) 

empleados en aviación. Por surgir en los EE.UU., el gas de protección inicialmente 

empleado fue helio, si bien pronto se emplearon mezclas con argón. Actualmente 

sigue siendo el proceso de soldadura para metales reactivos (titanio, tántalo), 

utilizándose por la gran calidad la unión final en todos los materiales: aceros 

inoxidables, aluminio, magnesio, cobre, raíces de acero al carbono... 

Aunque el concepto básico del proceso de soldadura con electrodo consumible 

y protección de gas (GMAW o MIG/MAG) surge en los años 20 del pasado siglo, no 

llega a estar disponible comercialmente hasta 1948. Inicialmente se utilizó para soldar 

aluminio, empleando para ello gas inerte de protección, con elevadas densidades de 

corriente. Posteriores desarrollos redujeron estas, introdujeron la corriente pulsada, y 

extendieron el gas de protección a mezclas reactivas, como las de CO2. En la 

actualidad el GMAW se puede utilizar en modo semiautomático o automático, y se 

emplea para soldar la mayor parte de los metales comerciales: aceros al carbono, 

aceros HSLA, aceros inoxidables, aluminio, cobre, aleaciones de níquel... ^̂ '̂ "''̂  

1.1.2. Robotización de procesos industriales. 

La palabra robot fue creada en 1920 por el escritor checo Karel Capek, 

fallecido en 1938, en ima de sus obras de teatro ["R.U.R.", Rossum's Universal 

Robots], a partir del término checo "wbotá", que significa trabajo o prestación 

personal, para denominar un androide construido por un sabio y capaz de llevar a cabo 

todos los trabajos normalmente ejecutados por un hombre. Nadie duda de que la 

producción en serie ha permitido la drástica reducción de los tiempos de fabricación, 

si bien esto ha sucedido a costa de introducir condiciones de trabajo repetitivas, 

monótonas, alienantes y, en ocasiones, degradantes para quien las efectúa. 



No son pocos los intentos que se han ensayado con el ánimo de modificar 

estas condiciones de trabajo. A modo de ejemplo tenemos la "rotación del trabajo" 

("job-roíation"), consistente en que los trabajadores realicen alternativamente las 

tareas repetitivas, o el "trabajo enriquecido" ("job-enrichemenf"), que agrega a la 

rotación ya descrita la ejecución de tareas no repetitivas, como el mantenimiento. Sin 

embargo, los resultados obtenidos hasta el presente no justifican las expectativas 

iniciales. Sólo la robotización aparece como el medio capaz de superar al Taylorismo 

mediante una revalorización de su filosofía, cuya racionalidad consistió precisamente 

en haber parcelado el trabajo, simplificando "ad infinitum" cada tarea, paso previo 

necesario para su automatización. 

El robot surge por tanto como una consecuencia lógica del proceso de 

automatización de la producción. Su característica ñmdamental, que lo diferencia de 

las simples máquinas automáticas, es la versatilidad, esto es, la capacidad de ser 

adaptado para diversas fimciones a través de cambios simples en su programación o 

accesorios. Su desarrollo se inició en 1954 con la aparición del brazo articulado 

diseñado por G. Deval, que posteriormente fixe modificado y considerablemente 

mejorado por V. Scheinman en 1975, al desarrollar el PUMA ("programmable 

universal manipulator arm"). Actualmente los robots se pueden utilizar en 

prácticamente cualquier tarea mecánica que el ser humano pueda realizar, impidiendo 

los costes económicos una aplicación generalizada. Debido a esta restricción, se 

utilizarán industrialmente robots sólo si el aumento esperado de la productividad 

puede justificar la inversión dentro de un plazo razonable. En soldadura podemos ver 

ya buenos ejemplos de robotización, justificados no sólo técnica y económicamente, al 

mejorar calidad y productividad, sino también por lo insalubre del proceso, aún a pesar 

de todas las protecciones individuales que se han desarrollado hasta la fecha. '•̂ '̂ ''''̂ •' 



1.2. Procesos GTAW y GMAW (TIG y MIG/MAG). 

Como en todos los procesos de soldadura por arco (AW), la energía necesaria 

para fundir el metal proviene de un arco eléctrico estabilizado, que transporta cationes 

y electrones entre ánodo y cátodo a través de la columna de plasma conductora, muy 

caliente, generada en el gas de protección. Las características de la columna de plasma 

(temperatura, forma, estabilidad) dependen del gas, el electrodo (material, geometría), 

y el tipo de corriente aplicada (CC, CA, pulsada...). Cuando los iones chocan contra 

las superficies opuestas transforman su energía cinética en calor. La energía cinética 

de la partícula es proporcional a su masa y al cuadrado de la velocidad. Los cationes 

tienen una masa elevada, pero son acelerados por el campo hasta una velocidad 

promedio baja, alcanzando en consecuencia menor energía cinética que los electrones, 

más ligeros y rápidos. Por contra, los masivos cationes son capaces de realizar un 

efecto decapante sobre la superficie contra la que impacten. Buena parte de la energía 

generada (EI/v) se transfiere a la pieza (f¡EI/v), tanto mejor cuanto mayor es la 

densidad de energía de la fiíente, alcanzándose en AW valores de/; superiores a 0.7. 

Parte de esta energía neta se emplea en fundir el metal base y otra se disipa por 

conducción, convección y radiación, calentando el metal y gas circundante, f̂'̂*"*'̂̂  

GTAW (Gas Tungsten Are Weldíng) o TIG (Tungsten Inert Gas) 

VENTAJAS 

• Soldaduras de gran calidad 

• Nulas proyecciones 

• Permite el soldeo sin aporte 

• Puede soldar casi todos los metales 

• Permite soldaduras disimilares 

• Acabado final excelente 

LIMITACIONES 

• Tasas de deposición bajas 

• Requiere más habilidad y precisión 

• Muy costoso para espesores grandes 

• Necesita ambiente con aire en calma 

• Posibles inclusiones de volfi-amio 

• Soplo del arco más acentuado 



Control preciso del aporte térmico Baja tolerancia a la contaminación 

GMAW (Gas Metal Are Welding) o MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas) 

VENTAJAS 

• Válido para todas las posiciones 

• Altas velocidades de soldeo 

• Permite soldar largos cordones sin 
interrupción: Altas tasas de deposición 

• No deja escoria 

• Requiere menos destreza y precisión 

• Mejor penetración que el SMAW 

LIMITACIONES 

• El equipo de soldadura es complejo 

• Necesita ambiente con aire en calma 

• Las elevadas densidades de corriente 
alcanzables radian mucho calor 

1.2.1. GTAW (TIG) 

En el caso del GTAW (o TIG), el arco se establece entre un electrodo no 

consumible de tungsteno (W), puro o aleado con torio (Th) o circonio (Zr), que puede 

actuar de cátodo (DCEN o polaridad directa, la más habitual) o de ánodo (DCEP, o 

polaridad inversa), o ambos, en caso de corriente alterna. En algunas máquinas existe 

la posibilidad de generar pulsos, alternando una corriente de base con otra de pico, de 

duración programable, balancear la onda de corriente alterna, o incluso superponerle 

impulsos de alta frecuencia, que estabilizan el arco y facilitan su cebado. '̂ ^̂  

Los gases inertes de protección son argón y helio, puros o mezclados; el uso 

de pequeñas cantidades de hidrógeno es posible, pero obliga a restricciones de 

seguridad. El argón es más barato, tiene un potencial de ionización menor y es más 

pesado que el aire, mientras que el mayor potencial de ionización del helio genera 

aportes térmicos elevados, útiles para soldar metales muy conductores como cobre o 
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aluminio; sin embargo, su baja densidad, que obliga a elevados caudales, unida a su 

mayor precio, han generalizado el uso del primero, o de mezclas. Cada combinación 

arco/gas proporciona unas características particulares de aporte térmico (decisivo en la 

penetración), estabilidad de arco o limpieza (esencial para soldar metales muy 

reactivos, como el aluminio). El material de aporte, si hubiera, se añadiría paulatina e 

independientemente al baño de fusión formado bajo el arco estabilizado. Las variables 

de soldeo serían, pues, la intensidad programada, las velocidades de soldeo y aporte, y 

la tensión, consecuencia de la distancia de la punta del electrodo a la pieza. '•̂ '̂ ''*-' 

DCEN 
(straight 
polarity) 

Small tungsten 
electrode 

DCEP 
(reverse 
polarity) 

Large tungsten 
electrode 

Welding 
power 

Current f low 
conventional 

Cathode + p c ^ Anode 

(a) 

Electrons 

Flow 

(b) 
Current f low 
conventional 
(base nietal 
cieaning) 

1.2.2. GMAW (MIG/MAG) 

El proceso GMAW (o MIG/MAG) utiliza el hilo del metal de aporte como 

electrodo consumible, estableciéndose el arco entre la punta de su extremo libre, que 
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se va fimdiendo en consecuencia, y la pieza. La transferencia a través de la columna de 

plasma no sólo es iónica, sino también de gotas de material fundido más o menos 

atomizado. Como consecuencia de lo anterior, el aporte de metal está relacionado con 

las características eléctricas del arco. 

La regulación de la longitud del arco se realiza automáticamente. 

Normalmente la máquina posee un ajuste de la velocidad de alimentación de hilo, que 

se mantendrá constante durante el soldeo, de modo que, para un voltaje prefijado 

(longitud de arco), la corriente aumentará (fundiendo el hilo más deprisa) o disminuirá 

(fundiendo el hilo más despacio), cada vez que la antorcha se acerque o aleje de la 

pieza respectivamente. Existen algunas máquinas que utilizan una fixente de corriente 

constante, y en ellas un sensor de voltaje actúa sobre el alimentador de hilo, 

acelerándolo o frenándolo, según las oscilaciones de la antorcha. El extremo libre 

{"standoff'), variará por tanto durante el soldeo manual, pero apenas lo hará en el 

automatizado, siendo un parámetro de influencia significativa en la caUdad final de la 

unión soldada, especialmente en el llamado arco rotatorio de alta energía. En crmlquier 

caso, los parámetros intensidad/velocidad de hilo y tensión están relacionados por 

líneas de sinergia programadas en la máquina de soldadura, optimizadas para cada 

conjunto gas-metal-diámetro-transferencia. '•' *' ^ ' 

Veamos con más detalle esta última: 

Arco corto o cortocircuito: Este tipo de transferencia produce baños de fusión 

pequeños, con bajos aportes térmicos adecuados para pequeños espesores. La punta 

fiindida del electrodo consumible se introduce en el baño de fusión produciéndose 

pequeños cortocircuitos (entre 20 y más de 200 por segundo), durante los que el 

incremento de corriente, origen de la fuerza magnética radial asociada, es capaz de 

separar una pequeña gota del hilo, restableciéndose de nuevo el arco hasta el siguiente 

cortocircuito. Dado que la transferencia ocurre durante este último, el gas apenas 

influye en ella, aunque mezclas ricas en CO2 mejoran la penetración, pero aumentan 



las proyecciones. '̂""̂  Es un tipo de transferencia muy apropiada para soldadura en 

posición, porque el baño de fusión es reducido, fácil de controlar y enfría rápidamente. 

Arco globular. Se consigue con intensidades de corriente relativamente bajas. 

El hilo se va fundiendo en gotas gruesas, de un diámetro hasta tres veces mayor que el 

del electrodo. Además, la gota al desprenderse oscila de un lado hacia otro debido a 

las fuerzas magnéticas. El arco es bastante inestable, la penetración es baja y se 

producen numerosas proyecciones, especialmente con CO2, por lo que es raramente 

utilizado. 

Arco sprav: es un tipo de transferencia muy estable, libre de proyecciones, que 

necesita mezclas gaseosas ricas en argón. Requiere polaridad inversa (DCEP), y 

corrientes superiores a una umbral, por debajo de la cual no se produce pulverización 

del metal. Esta corriente es proporcional al diámetro del electrodo y depende en menor 

medida del extremo libre y la temperatura de fusión del material. El metal de aporte es 

proyectado en forma de microgotas que son aceleradas fuertemente por el campo 

magnético, anulando el efecto gravitatorio en posición; no obstante, en baños extensos 

la tensión superficial puede no ser capaz de compensar la gravedad. El efecto de la 

polaridad inversa proporciona una enérgica acción de limpieza sobre el baño de 

fiísión, que resulta ventajosa en la soldadura de metales activos como el aluminio y el 



magnesio. La penetración que se consigue es buena, por lo que es adecuado para 

soldar piezas de espesor medio y elevado. 

fSf^g^i^fa^^^^í^a^^^m 

Corto 
Circuito 

s M f m M d a l f f l w i 

Gota 
Globular 

RGON 

Arco pulsado: Una variante del sistema de transferencia spray es el arco 

pulsado. En el equipo de soldadura se superponen dos corrientes: una ininterrumpida, 

llamada de base, y de intensidad inferior a la mimbral, que mantiene el arco estable, 

pero es incapaz de generar gotas, y otra constituida por sucesivas pulsaciones, de 

frecuencias entre los 60 y 120 Hz, que elevan la intensidad por encima de la umbral, 

provocado en cada pulso la proyección de una o más gotas de metal fiíndido. El 

control del aporte térmico a la soldadura es mucho mejor, siendo adecuado para 

espesores gruesos en posición. 

1.2.3. Variables de influencia en soldadura. 

A continuación se hace una breve mtroducción teórica de los parámetros de 

mayor incidencia en la ejecución y calidad final de la unión soldada. 

1.2.3.1. Tensión, intensidad y velocidad de soldeo: aporte térmico. 

La tensión (E) de soldeo es proporcional a la impedancia del arco, dependiente 

de su longitud, el cual existe establemente entre unos valores máximo y mínimo de E. 
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La intensidad de comente (I) que fluye a través de la columna de plasma induce un 

campo magnético, que le da forma y es decisivo en los fenómenos de transferencia. El 

producto de ambas magnitudes es proporcional a la potencia transferida a la pieza. 

Según el proceso de que se trate podrán separarse (GTAW) las variables eléctricas (E, 

I) de las del hilo de aporte (diámetro, velocidad de alimentación), o no (GMAW). 

Esta energía calorífica se reparte, entre metal base y de aporte, a lo largo de 

todo el cordón a medida que el arco avanza con la antorcha. En el concepto aporte 

térmico CHeat inpuf) se engloban la energía transferida por unidad de tiempo 

(proporcional al producto de tensión e intensidad) y la velocidad (v) de transporte de la 

fuente de esa energía (avance del arco): f¡EI/v. A su vez, la densidad de energía, 

dependerá de las características de la columna de plasma, el tipo de transferencia o, en 

menor medida, las oscilaciones del arco en tomo al eje del cordón. Cuanto mayor es la 

energía aportada, mayor es la cantidad de material a una temperatura elevada, más 

fluido es el baño y menor resistencia ofrece el material sólido, creciendo el riesgo de 

descolgaduras, hundimientos, mordeduras o agujeros, en función de la posición que se 

utilice para el soldeo.t'''''''"''^''^' 

1.2.3.2. Posiciones de soldeo. 

Durante la ejecución del soldeo, parte del material se mantiene en estado 

líquido formando el baño de fusión. Al carecer de escoria, la sujeción de este material 

se realiza bien porque se apoya por gravedad sobre material sólido, caso de sobremesa 

o plana (PA), comisa (PC) o vertical ascendente (PF), bien porque lo sostienen la 

tensión superficial o las fuerzas electromagnéticas ("presión de arco"), en caso de 

soldadura bajo techo (PE) o vertical descendente (PG). Para metales puros la tensión 

superficial es decreciente con temperaturas crecientes, obteniéndose baños poco 

profimdos, mientras que algunos elementos activos (S, O) producen una inversión de 

esta tendencia, generando coeficientes positivos de tensión superficial que 
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proporcionan mayores penetraciones. Por el contrario, cuanto mayor sea la corriente (y 

con ella la temperatura) mayor será la fuerza de Lorenz, lo que tiende a producir baños 

profundos, sobrepasando el efecto de la tensión superficial. Es más, para valores muy 

elevados pueden llegar a producirse vórtices en el centro del baño. 

En sobremesa (PA), el cordón se deposita sobre las superficies de ambos 

bordes de la junta que actúan como soporte del baño de fiísión, siendo bajo el riesgo 

de desprendimiento, salvo en la raíz donde es moderado. En comisa (PC), el baño 

tiende a caer sobre uno solo de los bordes de la junta, que ofrece para "sostenerlo" la 

limitada superficie de su espesor. El riesgo de falta de ñisión en un borde y exceso en 

el otro dependerá del acierto durante el seguimiento de la junta. En vertical ascendente 

(PF), el baño descansa entre el cordón solidificado y las paredes de la junta, mientras 

que en descendente (PG) no hay freno para su caída más que las fuerzas de tensión 

superficial y presión de arco. La posición bajo techo (PE) es invertida a la de 

sobremesa, con el consiguiente peligro de desprendimiento del baño de fiísión. 
[2,3,4,10,17] 

1.2.3.3. Diseño de la junta. 

Cuanto mayor sea el espesor del material base, mayor será la disipación de 

calor por conductividad, requiriéndose mayores aportes térmicos. El diseño apropiado 

de la junta (bisel, talón, separación) proporcionará adecuada penetración y forma al 

cordón. Las normas recomiendan valores para cada combinación de forma y espesor, 

que se seleccionarán según la experiencia de soldadura en posición, tî '̂ -̂'̂ i 

Materiales con elevadas conductividades térmicas, necesitarán mayores 

aportes térmicos pues la disipación de la energía transferida es grande (aluminio o 

cobre). Las altas densidades de energía, unidas a elevadas velocidades, permiten 

soslayar el efecto disipativo de la onda de calor, al ser esta más lenta que el propio 

-avance-de lafiíente de energía.̂ í̂-̂ L..._... _.._ 
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Elevados coeficientes de dilatación térmica amplificarán los movimientos de 

la junta durante el soldeo, incluso estando bien sujetas las piezas que han de unirse, 

haciéndose tanto más evidentes cuanto mayor longitud tenga el cordón. Estos 

movimientos mermarán la coincidencia de la junta con el cordón (si son laterales), o la 

penetración (si tienden a cerrarla). Además, las geometrías complejas, o de 

accesibilidad reducida, requerirán la división de la trayectoria completa en varios 

tramos, que admitan los movimientos sencillos (línea o arco) normalmente 

implementados en los controles electrónicos, lo que dificuha la tarea de programación 

de la aplicación robotizada. P̂ '̂ ''̂ ^̂  

La precisión de la preparación de la junta y su posicionamiento son 

determinantes para garantizar la repetibilidad del proceso de fabricación automatizado. 

En ocasiones, se hace casi imprescindible el uso de sensores, los cuales, mediante las 

submtinas de control adecuadas, pueden corregir errores de posicionamiento, 

seguimiento o incluso parámetros de arco. ^^^^^^^ 

1.2.3.4. Gas de protección. 

Sus principales funciones son la de proteger el metal fundido del aire, y 

proporcionar un arco estable. Asimismo, tiene una decisiva influencia en el tipo de 

transferencia, eficiencia de soldeo y calidad final de la unión. La columna de plasma 

es el medio conductor que transfiere la energía al metal para fundirlo; es 

fundamentalmente gas ionizado (GTAW), pero puede transportar metal fundido 

(GMAW), escorias (FCAW) o vapores varios. Las características de un gas son: f̂ '̂ '"''̂ ^ 

El potencial de ionización: o energía necesaria para arrancar un electrón del 

átomo. Decrece al aumentar el peso atómico. Cuanto menor sea esta energía, más fácil 

será iniciar el arco y mantenerlo estable. Además, mayores potenciales de ionización 

obligan a mantener tensiones elevadas durante el soldeo, incrementando el aporte 

térmico. (Ar, 15.7 eV;C02, 14.4 eV; He, 24.5 eV) 
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La conductividad térmica: influye en la pérdida radial de calor en la columna 

de gas, así como en la transferencia entre plasma y baño. Una mayor conductividad, 

caso del He, producirá columnas con un núcleo caliente mayor, distribuyendo más 

uniformemente la energía calorífica al baño, obteniéndose penetraciones de cordón 

con secciones más redondeadas. 

Los gases moleculares (CO2, O2, H2) se disocian en la columna de plasma, 

consumiendo energía, para luego recombinarse al llegar a la superficie "fría" del baño 

de fusión, desprendiendo energía. Esto produce un efecto en la penetración similar al 

de una elevada conductividad, aunque no la posean. 

Reactividad: Los gases oxidantes o activos, como el O2 y CO2, reaccionarán 

con aleantes del aporte o metal base, produciendo pequeñas escorias y mermando el 

contenido de estos elementos, lo que puede conducir a una pérdida de resistencia. Por 

el contrario, su presencia reduce la tensión superficial del baño, aumentando la 

mojabilidad: valores altos de energía superficial generan cordones irregulares. 

Además, la transferencia del metal se hace en gotas más pequeñas que las producidas 

por un gas inerte. 

Pureza y densidad: Cuanto más activo sea el metal base (Al, Mg, Ti, Zr) 

menor será la tolerancia a impurezas mezcladas en el gas, provenientes no sólo de las 

botellas, sino en muchos casos de fixgas en la instalación. La contaminación del gas 

producirá alteraciones en las características mecánicas de la unión soldada, que la 

invalidarán en aquellos casos donde se busque la máxima calidad (GTAW). Gases con 

densidades superiores a la del aire (Ar, CO2) proporcionarán buenas protecciones (por 

desplazamiento) con caudales bajos, que se deberán incrementar en los más ligeros 

(He). Si la corriente gaseosa es deficiente, no se protege completamente el baño de 

fusión y aparece porosidad en el cordón. Si por el contrario el caudal de gas es 

excesivo se producen remolinos en la zona del arco y la protección resulta, 

nuevamente, defectuosa. La regulación del caudal se realiza mediante una simple 

comprobación de estabilidad del arco y ausencia de porosidad. P'̂ ^̂ '̂  ^ 
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1.3. Automatízación y robotización. 

El primero de los conceptos se aplica a aquellos procesos en los que ciertos 

movimientos repetitivos son realizados por una máquina; el uso de robots para tareas 

simplemente automatizables suele ser un error muy caro. 

Veamos una clasificación: f̂ '"'̂ '̂ 

Automatización fija: Se utiliza cuando el volumen de producción es grande, y 

por lo tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño de equipo 

especializado para procesar el producto, con un rendimiento elevado durante todo el 

ciclo de vida del producto en el mercado. 

Automatización programable: Se emplea cuando están previstas distintas 

configuraciones y el volumen de producción es relativamente bajo, generalmente 

dividido en lotes. En este caso, el equipo de producción está diseñado para ser 

adaptable a variaciones en el producto, por medio de un programa específico. 

Automatización flexible: Es más adecuada para un rango de producción 

medio. Existen una serie de estaciones de trabajo interconectadas, con sistemas de 

almacenamiento y manipulación de materiales, controladas conjuntamente por un 

computador. Su mayor ventaja consiste en que pueden obtenerse simultáneamente 

varios tipos de producto. 

El robot forma parte del progresivo desarrollo de la automatización industrial, 

a la que contribuye de manera decisiva en procesos de fabricación de series medias o 

pequeñas. 

1.3.1. Robótica industrial. 
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El robot industrial es un dispositivo de maniobra para ser utilizado en la 

industria, dotado de uno o varios brazos, con varios grados de libertad, fácilmente 

programable para cumplir con precisión operaciones diversas, y destinado a sustituir la 

actividad física del hombre en las tareas repetitivas, monótonas, desagradables o 

peligrosas. Con esta definición no se abarcan todas las posibilidades de los robots, 

presentes y futuras, pero resulta útil para el propósito que nos ocupa. Un resumen de 

su evolución puede ser: '•̂ '̂ •̂' 

Robots de primera generación: actúan como "esclavos" mecánicos de un 

hombre, quien interviene directamente en el control de los órganos de movimiento. 

Esta transmisión tiene lugar mediante servomecanismos actuados por las extremidades 

superiores del operador: manipulación de materiales radiactivos, obtención de 

muestras submarinas, etc. 

Robots de segunda generación: Poseen un control de estructura abierta. 

Actúan automáticamente en posiciones fijas donde el objeto de su trabajo ha sido 

adecuadamente preparado y ubicado, ejecutando movimientos repetitivos en el tiempo, 

que obedecen al programa de mando. Un aspecto muy importante es su facilidad de 

reprogramación que convierte a estos robots en unidades muy versátiles. A este tipo de 

robots pertenecen más del 80% de los instalados en las cadenas de montaje. 

Robots de tercera generación: son dispositivos que, habiendo sido construidos 

para alcanzar determinados objetivos, eligen la mejor forma de hacerlo teniendo en 

cuenta el ambiente y los objetos que lo rodean. Para obtener estos resultados es 

necesario que el robot posea capacidad de reconocimiento de elementos en el espacio 

accesible, junto con la de adoptar decisiones propias para conseguir el objetivo 

deseado. La evolución en la tecnología sensorial, la aparición de la llamada lógica 

difiísa Cfuzzy logic") y los lenguajes de alto nivel, que permiten la autoprogramación 

de acuerdo con modelos prestablecidos para cumplimiento de objetivos, abren las 

puertas a una cuarta generación. ^̂ '̂ ^ 
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El trabajo de un robot industrial se limita generalmente a pocos movimientos 

repetitivos de sus ejes, que son casi siempre dos o tres para el cuerpo y dos o tres para 

la mano y brazo. Su radio de acción queda determinado por vm volumen de puntos en 

el espacio cuya accesibilidad dependerá no sólo de los grados de libertad (o ejes), sino 

de la ubicación y los obstáculos interpuestos. 
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Cuando las partes o piezas a manipular son idénticas entre sí y se presentan en 

la misma posición, los movimientos destinados a reubicar o montar partes se efectúan 

mediante dispositivos articulados que a menudo finalizan con pinzas. La sucesión de 
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los movimientos se ordena en función del fin que se persigue, siendo fundamental la 

memorización de las secuencias correspondientes a los diversos movimientos. Puede 

suceder que las piezas no se presenten en posiciones prefijadas, en cuyo caso el robot 

deberá reconocer su situación y orientarse para operar sobre ella correctamente, para 

lo que necesitará un sistema de control interactivo. ^^'^ ̂  ̂ '̂ 

Los desplazamientos, rectilíneos y giratorios, pueden hacerse con dispositivos 

neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Los sistemas neumáticos poseen una alta 

velocidad de operación manipulando elementos de reducido peso, pero no permiten 

movimientos precisos, debido a la compresibilidad del aire, debiendo emplearse topes 

positivos para el posicionamiento, junto con mecanismos de desaceleración. Los 

accionamientos hidráulicos, capaces de soportar elevadas cargas con precisión 

suficiente, han sido superados actualmente por los eléctricos, con motores de corriente 

continúa o servoaccionamientos, que permiten xm excelente control de la velocidad y 

un posicionamiento exacto. Estos últimos se usan generalmente para manipular 

elementos pesados, o seguir trayectorias complejas, como puede suceder en soldadura. 

El brazo del manipulador suele presentar cuatro configuraciones clásicas: 

Conñsuración cartesiana: Posee tres grados de libertad, pudiendo realizar 

movimientos lineales correspondientes a los ejes X, Y y Z. 

Configuración cilindrica: Posee también tres grados de libertad, pudiendo 

realizar dos movimientos lineales y uno rotacional. La trayectoria de línea recta se 
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calcula por interpolación lineal, mientras que en la interpolación por articulación 

interviene el eje rotacional. 

Configuración polar: Tiene varias articulaciones, cada una de las cuales puede 

realizar un movimiento distinto: rotacional, angular o lineal. Este robot utiliza la 

interpolación por articulación para los giros, y la interpolación lineal para la extensión 

y retracción. 

Confisuración angular (o de brazo articulado): Presenta una articulación con 

movimiento rotacional y dos angulares. Aunque el brazo articulado puede realizar el 

movimiento llamado interpolación lineal (para lo cual requiere mover 

simultáneamente dos o tres de sus articulaciones), el movimiento natural es el de 

interpolación por articulación, tanto rotacional como angular. 
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Además existen otras configuraciones no clásicas. El ejemplo más común es el 

robot tipo SCARA. {"Selective Apliance arm Robot for Assembly"), cuyo brazo puede 

realizar movimientos horizontales de mayor alcance, debido a sus dos articulaciones 

rotacionales, y movimientos lineales (mediante la tercera). 

La introducción de un robot en el proceso productivo, tiene como objetivo 

fundamental disminuir los costes de producción mediante un mejor aprovechamiento 

de la capacidad ya instalada. Sin embargo, la decisión final debe tener en cuenta otros 

factores: ^''"'^''^ 

La producción anual: cuando se deben producir piezas variadas, estas serán de 

características similares y la producción de cada lote ocupará, como mínimo, un 

período de tiempo razonable. 

Almacenamientos intermedios: para la obtención de un flujo automático de 

material se deben almacenar piezas antes y después del grupo de máquinas servidas 

por el robot. Las piezas pueden almacenarse en transportadores paso a pasOj o en cajas 
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de nivel regulable; las plataformas inclinadas, con alimentación y salida por gravedad, 

suelen emplearse en casos sencillos. El tamaño del almacén dependerá.de la tasa de 

producción. 

Tiempo de manipulación: El tiempo de maniobra requerido es determinado 

por la longitud total del camino, y la máxima velocidad alcanzable el robot. 

"Layout" de las máquinas: En una disposición circular, un robot sirve a varias 

máquinas sin que las piezas se acumulen entre ellas. En una lineal, cada robot sirve a 

una máquina en la línea y las piezas van siendo reunidas en transportadores entre 

máquinas, que deben ser capaces de tomar el total de la producción durante el cambio 

de herramienta; esta disposición admite una mayor capacidad. 

Accesibilidad: la mano del robot está diseñada generalmente para un 

movimiento de entrada lateral, para lo cual es necesario disponer de espacios entre la 

herramienta y la zona de operación. El brazo del robot debe tener espacio para entrar 

en la estación de trabajo, ya sea en forma horizontal o vertical. 

Dotación de operación y supervisión: En la mayoría de los casos, la 

inspección visual de las piezas, el relleno y vaciado de las cajas de almacenamiento, 

son realizadas por operarios, si bien cuatro o cinco robots que demanden estas tareas 

adicionales pueden ser supervisados por un hombre solo. 

Coste de instalación, del robot, de las herramientas de la mano, de la posible 

modificación de las máquinas y utillajes, de la posible alteración de la disposición 

existente, de los equipos periféricos, como transportadores o cajas de almacenamiento, 

de los dispositivos de fijación y señalización, del entrenamiento del personal para 

operación y mantenimiento, de la puesta en marcha y de la puesta a punto definitiva. 

Beneficios: Incremento de utilización de las máquinas. Flexibilidad 

productiva. Mejora de la calidad. Disminución de pasos intermedios en el proceso de 

producción. Optimización del trabajo. Mayor productividad. Ahorro de materia prima 
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y energía. Mejora de las condiciones de trabajo y reducción de riesgos para las 

personas. 

1.3.2. Soldadura robotizada. 

La soldadura es diferente de otros procesos de fabricación, pues influyen 

numerosas variables que proporcionan combinaciones infinitas. La ingeniería de 

soldadura ha tratado de cuantificar dichas variables, pero de momento no se ha podido 

sustituir completamente al soldador cualificado, hábil conocedor de esta suerte de arte 

metalúrgico. Esta persona debería formar parte del proceso de robotización, que no ha 

de buscar la reducción de plantilla cualificada, sino la mejora de la competitividad. La 

sabiduría y destreza de tm buen soldador ha costado muchos años de aprendizaje, 

mientras que la programación de la máquina requiere sólo imas pocas semanas de 

estudio; la combinación de ambas habilidades puede dar resultados extraordinarios, 

mientras que la sola programación de trayectorias por personal no habituado a soldar 

mermará sensiblemente la calidad del producto, y prolongará la puesta a punto del 

proceso, anulando todas sus ventajas. ^'^^''^^^ 

Actualmente el mercado obliga a los fabricantes a producir cada vez con 

mayor flexibilidad, minimizando los tiempos de preparación, cambio de utillajes y 

programas, consecuencia de modificaciones en los diseños, pero sin disminuir la 

productividad, reduciendo los tiempos de ciclo por pieza. La principal ventaja del 

robot de soldadura es que puede llegar a completar más ciclos en menos tiempo, 

siendo relativamente sencillo adaptarlo a los cambios necesarios. Los factores de los 

que esto depende son: f̂ -̂ '"'̂ °̂ ^̂ ^ 

El ratio de arco encendido frente a tiempo de ciclo: si es bajo, la mejora que 

traerá la robotización será grande. Esto sucede porque el robot no suelda mucho más 

deprisa que el soldador, pero sin embargo cubre los movimientos en vacío con mucha 

mayor rapidez. Las-velocidades de los-brazos actuales permiten alcanzáis ratios^-del-
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85%, para un 30% manual, sin tener que variar la velocidad de soldeo (cosa muchas 

veces imposible, por ser intrínseca del proceso). 

La longitud y tamaño de los cordones: si son elevados no sólo se incrementa 

el ratio anterior, sino también resulta más complejo de automatizar el seguimiento de 

los desplazamientos inherentes a este tipo de soldaduras, por lo que lo que las ventajas 

serán menores. 

La finalización manual de soldaduras de difícil acceso, que requieren la 

intervención humana en posiciones generalmente forzadas. Igualmente, cuanto menor 

porcentaje haya de éstas, mayores serán las ventajas conseguidas con la roboíización. 

Una posible forma de reducirlo son los posicionadores automáticos, que pueden 

transformar posiciones inaccesibles en otras más fáciles de alcanzar. 

Para reducir los tiempos muertos, las operaciones de posicionamiento y 

fijación pueden hacerse en paralelo a la de soldadura, utilizando el robot en varias 

estaciones simultáneamente, con objeto de aprovechar los tiempos de carga y 

descarga. 

La repetibilidad contribuye sensiblemente a la mejora de la calidad de 

soldadura. Un robot no se cansa, por lo que es capaz de repetir los valores óptimos 

programados, reduciéndose así el número de reparaciones. Hay que notar que esto sólo 

sucede si la puesta a punto del proceso es adecuada y la precisión de las preparaciones 

lo permite, o, en su defecto, existe algún tipo de realimentación (sensores o 

autoprogramación). 

Con objeto de obtener una calidad y productividad aceptables de soldadura 

con la aplicación robotizada, además de lo anterior, se tendrán las distintas variables 

de influencia: el modo de transferencia del metal de aporte (GMAW) o tipo de 

corriente (pulsada, DECP/N, alterna), el diámetro del hilo y electrodo, el gas de 

soldadura, los ángulos de la antorcha, el avance y la secuencia... Durante la puesta a 

punto del proceso se obtendrán los óptimos valores de los distintos parámetros de 
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soldadura, con los que se establecerán los correspondientes procedimientos que podrán 

ser cualificados de acuerdo con la normativa en vigor. Como ya se ha dicho, el 

personal que participe en estas tareas debería conocer no sólo el lenguaje de 

programación del robot, sino también los procesos de soldadura y las técnicas de 

soldeo para los que esté cualiñcado. ^^"^^^^^ 

1.3.2.1. La unidad básica. 

Los primeros robots fueron usados tanto para la carga y descarga de otras 

máquinas, como para pintura, donde la precisión y la repetición de movimientos eran 

menos importantes que en las aplicaciones de soldadura. 

La automatización no podría haberse aplicado al arco de soldadura sin el 

desarrollo de las fiaentes de energía electrónicas, que, con microprocesadores 

programables, controlan la estabilidad del arco, permitiendo rápidos cambios de las 

variables que cotrarresten las fluctuaciones, adaptándose a un control flexible. 

W^-^' 

La soldadura por puntos fiíe la primera 

aplicación de soldadura robotizada porque 

sólo implicaba una, relativamente simple, 

operación de posicionamiento. 
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Los procesos de soldadiira por arco 

requieren que el robot pueda ejecutar 

trayectorias continuas con errores 

menores que el diámetro del hilo o 

electrodo utilizado 

Una configuración frecuente de robots de soldadura por arco es la de la figura 

(a), pues tiene la capacidad de alcanzar difíciles posiciones. A los tres grados de 

libertad que se aprecian en la figura cabe añadirle otros dos, correspondientes a la 

muñeca, completando un total de cinco ejes. Todo ello, permite no sólo posicionar la 

pistola de soldadura en cualquier punto alcanzable, sino también orientarla 

adecuadamente, aspectos esenciales ambos de una buena ejecución del soldeo. 

Además, el brazo puede estar coordinado con un manipulador o posicionador exterior, 

reduciéndose así las zonas del espacio inalcanzables. 

Angular o de 
revolución 

(b) 

Polar o esférico 
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Cinco ejes o grados de libertad han sido dtirante muchos años el criterio 

básico para el diseño de robots, sin embargo, últimamente han aparecido en el 

mercado un gran número de robots con seis grados de libertad. Los motivos para su 

proliferación se deben a la facilidad, para el programador del robot, de encontrar una 

posición orientada en el espacio, ya que, al disponer de un grado de libertad adicional, 

existen infinitas posibilidades de combinación de los ejes del robot para alcanzar cada 

par posición-orientación. Como contrapartida, aparecen puntos singulares cada vez 

que se alinean dos ejes, que son de difícil solución para el sistema de control, y que en 

ocasiones obligan a programar posiciones de transición para traspasar la fontera entre 

un subespacio de soluciones y otro. ^^^^ 

El sistema de control de wa. robot industrial típico se compone de un ordenador 

que se comunica con diferentes dispositivos de entrada y salida, compila todas las 

variables en tiempo real, para calcular y trasladar posteriormente órdenes a las tarjetas 

de control de motores, que a su vez devuelven continuamente información acerca del 

estado de los ejes. Estas tarjetas de control de ejes modifican la información digital 

procedente del microprocesador para convertirla en señales de potencia directas que 

mueven los distintos motores. 

En los modernos sistemas de control, la programación de trayectorias se ha 

facilitado coiisiderablernente, p e ^ ^ 
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mayor o menor sofisticación, todo programa llevará al definido como "punto central 

de herramienta", o TCP ("Tool Centre Point"), por la trayectoria deseada con la 

orientación requerida para dicha herramienta, respecto a un sistema de coordenadas, 

definido también por un punto y una tríada orientada. Esto agiliza las 

reprogramaciones debidas cambios de herramienta, o de situación relativa de las 

máquinas o utillajes de posicionamiento de la misma pieza, pues basta definir en cada 

uno de ellos el punto característico, para que el movimiento del TCP se conserve, 

recalculándose todos los movimientos del robot para describir la misma trayectoria 

relativa programada. Las antorchas de soldadura se dotan adicionalmente de un eje de 

simetría (GMAW), o de un plano de simetría (GTAW), para facilitar las operaciones 

de orientación manual, f'''-'"''' "''^ 

Por otra parte hay que tener en cuenta que los robots de soldadura son capaces 

de trabajar largos períodos sin atención y hay ciertas operaciones de mantenimiento 

que el robot puede llevar a cabo por sí mismo. Tal es el caso de la limpieza de boquilla 

de la salida del gas de una antorcha GMAW, ensuciada por las proyecciones, 

programable cada cierto número de ciclos, efectuada por una fi-esa neumática 

automatizada. El intercambio automático de herramientas y los posicionadores 

movidos por el propio controlador del brazo articulado forman parte de la batería de 

accesorios que contribuyen a la automatización completa de la línea. 

Para proteger a las personas de los daños que máquinas tan potentes pueden 

producir, los volúmenes accesibles por los robots deben ser convenientemente 

aislados, impidiendo siempre que sea posible el acceso humano. Pueden utilizarse 

recintos vallados, con entradas monitorizadas por el controlador (o controladores), que 

frenarían inmediatamente todos los movimientos el grupo robotizado al detectar su 

apertura o traspaso. La carga y descarga de piezas, si no está automatizada, también 

debe protegerse con algún tipo de señal infranqueable que dé conocimiento de la 

presencia humana dentro del área de peligro. Las radiaciones y humos producidos 

durante la soldadura aconsejan el cerramiento completo de la celda robotizada, con las 
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únicas entradas y salidas de material, y puertas controladas de mantenimiento. 

Finalmente, se deberían ubicar suficientes setas de emergencia en sitios estratégicos, 

último recurso para salvar un accidente no previsto. El cuidado frente a reflejos y 

quemaduras, y una buena ventilación, por otra parte habituales en un taller de 

soldadura, completarían las consideraciones de seguridad. 

1.3.2.2. Robotización flexible: Sensores y programación inteligente. 

Como ya hemos visto, la automatización puede reducir los costes de 

producción e incrementar la calidad del producto. Los aumentos de precisión, 

repetibilidad y flexibilidad, jxmto con la reducción de los tiempos de reprogramación 

por cambio de piezas o utillajes, son esenciales para que se pueda extraer de la unidad 

robotizada todo su potencial, f*̂  * * J 

Con este objeto se han desarrollado e incorporado a la unidad de soldadura 

robotizada distintos tipos de sensores, que permiten al controlador del robot 

interaccionar con el entorno y, mediante nuevas técnicas y lenguajes de programación, 

corregir en tiempo real variables y trayectorias, persiguiendo la óptima calidad. La 

integración completa de todos los sistemas (sensores, control, unidad de potencia, 

comunicación con PC.) y el desarrollo de potentes entornos de simulación 3D, 

permiten la puesta a punto fiíera de línea ("off-line") de cada conjunto nuevo de 

soldaduras, limitando sensiblemente los tiempos de máquina parada, lo que aimienta 

las posibilidades de análisis en proftmdidad de todos los inconvenientes y 

particularidades que se puedan presentar, y búsqueda xm óptimo que incorpore los 

parámetros adecuados a la mejor trayectoria, con un número muy reducido de pruebas 

reales. Los tiempos de adaptación a la producción de nuevas series de piezas de esta 

celda flexible (''flexible celF) de soldadura robotizada pueden llegar a ser 

considerablemente reducidos. Más aún, la integración de todas las unidades 

robotizadas de la fábrica en xm sistema de control de la producción, contribuirá no sólo 
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a optimizar el flujo de material, solapando trabajos en paralelo, extendiendo a su 

máximo la capacidad de la planta, sino también a la obtención instantánea de las 

múltiples variables productivas en los puestos de decisión, habilitándolos para 

controlar y ofrecer cada producto "justo a tiempo". '•® ̂  '̂ ^ 

Los sensores aparecidos en los últimos años para robots de soldadura 

aprovechan las características del arco, imágenes que capta una cámara, o reflejos de 

luz LÁSER proyectada sobre la junta o el cordón, o una combinación de estos. '̂ ^̂  

A continuación se indican algunos ejemplos: [79] 

Una cámara CCD montada en la parte anterior de la antorcha capta imágenes 

de las superficies de la junta. Un software de linearización interpreta en tiempo real 

dichas imágenes, calculando y regenerando las trayectorias que seguirá el manipulador 

con un error pequeño, siempre que se pongan a punto los adecuados diagnósticos de 

control. ^'' ' ''^ La incorporación de visión binocular permite reconstruir imágenes 

tridimensionales de objetos, incluso con texturas diñ'ciles de interpretar. ^̂ ''' 

El análisis de imágenes tomadas desde la parte posterior de la antorcha 

permite monitorizar los parámetros de soldadura a través de la forma del cordón. La 

estabilidad del arco en tomo al óptimo preestablecido se consigue por comparación 

con una de referencia de las distintas "firmas" que va dejando a su paso. Del 

seguimiento del baño de fusión por una cámara CCD se obtienen área y contomo, que, 

junto con los parámetros de soldadura, pueden introducirse en una red neuronal que 

proporcione valores óptimos de las distintas variables, en todo momento, garantizando 

así una forma y penetración adecuadas. El espectro infrarrojo ofrece información de la 

evolución de las ondas de calor por la pieza, habiéndose desarrollado algoritmos de 

optimización muy precisos y rápidos. '•̂ ^ ̂  ̂ '̂ 

El abaratamiento y disminución considerable de tamaño de los generadores de 

liiz LÁSER han permitido el desarrollo de una gama de sensores muy precisos. Los 

hay de tipo punto, que miden la distancia al objeto donde se refleja; son utilizados para 
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barridos previos de situación, para búsqueda de junta o guiado. ^^^'^^^ Una lente de 

óptica cilindrica permite proyectar un haz sobre la superficie metálica (Fig. 1); la línea 

que se consigue se deforma al llegar a la junta o cordón (delante o detrás de la 

antorcha, respectivamente), de modo que el controlador puede interpretar la distorsión 

captada por la cámara CCD, por medio de algoritmos que transforman la imagen 

bidimensional en información tridimensional, y corregir las desviaciones que se vayan 

produciendo. ^̂ '̂̂ ^̂  

l>Afit£ 

Figure 1. Láser triangulation principie 

En un control avanzado de soldadura {"Advanced Weld Control") el propio 

arco de soldadura es monitorizado, y las variaciones de impedancia o armónicos se 

interpretan adecuadamente, actuando sobre el control para corregir en tiempo real las 

pequeñas desviaciones que se puedan estar produciendo respecto al eje de la junta.' ^ 

'̂•l En el caso de soldaduras de gran espesor que requieren varias pasadas de GMAW, 

con transferencias muy enérgicas, se aprovecha el arco rotatorio rápido ("High Speed 

Rotating Are") como sensor para detectar pendientes de jimta, distancias y 

separaciones de raíz, realimentando un sistema de control integrado que reprograma 

las trayectorias en tiempo real para adaptar el conjunto de brazos a las deformaciones 

y movimientos de la junta. ^̂^ ̂  '°°̂  
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Con objeto de reducir al máximo la intervención humana en el proceso 

robotizado, se han desarrollado diseños de herramientas e intercambiadores de bajo 

mantenimiento, que permiten a un mismo brazo dedicado a distintas operaciones 

consecutivas recoger en cada momento la herramienta que necesite a continuación, 

previo abandono controlado de la anterior. El ahorro de tiempo de ciclo conseguido es 

considerable. ''°^-' 

El desarrollo de lenguajes de programación de alto nivel, la incorporación de 

las comunicaciones del controlador del brazo con un ordenador, el desarrollo de 

algoritmos especializados de detección y la reciente investigación en la llamada lógica 

difusa {"fuzzy logic"), abren la puerta a un control inteligente de la soldadura 

robotizada. 

Partiendo de una geometría de diseño de la pieza, utillaje, línea o planta, 

introducidas por ordenador (CAD/CAM), y unos parámetros de soldadura acumulados 

por la experiencia o conocimiento del proceso, se construiría el modelo virtual de 

fabricación; grupos de sensores captarían el entorno del brazo-antorcha (posicionador, 

utillaje, pieza y junta reales), y el control inteligente sería capaz de tomar decisiones 

en tiempo real, para adaptar trayectorias sin colisión y parámetros de soldadura, 

buscando un cordón de calidad óptima. 

Estos modelos virtuales de programación "off-line^' admiten la integración de 

cada celda en la línea y de la línea en la producción de toda la planta, existiendo la 

posibilidad de comunicar varias plantas del mismo grupo industrial, a través de 

internet o intranet, sin más que dotarse de los adecuados elementos de monitorización, 

recogida y almacenamiento de datos en puntos escogidos de la cadena. El acceso 

remoto de los ingenieros de soldadura y su equipo a la información de cada unidad 

ofrece iimegables posibilidades para la mejora continua de la calidad y la eficiencia, al 

reducirse al máximo los tiempos de respuesta frente a las decisiones. Po,48,7i,89,io2a 132] 
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1.3.2.3. Variables de soldadura robotlzada. 

En la soldadura manual o semiautomática, todas las variables son controladas 

por el soldador, de manera que, aunque la intensidad, o velocidad de alimentación de 

hilo (GMAW), quedan fijas en el equipo, puede variar la tensión con la separación del 

electrodo a la pieza (GTAW), o el aporte térmico con la velocidad de avance. 

Asimismo, la formación del baño en el inicio del cordón, el seguimiento de la 

trayectoria, la inclinación de la pistola y el relleno final de acabado, que son aspectos 

importantes en una soldadura de calidad, son decididos en todo momento por el 

profesional cualificado, de acuerdo con su experiencia. Esto es posible porque el 

soldador ve la evolución del baño de fusión, e interpreta, según los conocimientos 

adquiridos con el tiempo, lo que está pasando, corrigiendo hábilmente las desviaciones 

del óptimo buscado que vayan apareciendo. 

Para tratar de automatizar todos los aspectos anteriormente descritos se han 

implementado en los controles computerizados de los brazos robot funciones de onda, 

subrutinas de inicio y final de arco, parámetros del cordón y monitorización de la 

marcha del arco, que constituyen las variables programables de la soldadura 

robotizada. Se pueden clasificar en tres grandes grupos, en muchos casos opcionales 

según el tipo de cordón que se desee: ^̂^̂  

1. Para el comienzo y final del cordón (seamdatá). 

1. Tiempo de purga de circuito de gas (s) 

2. Tiempo de preflujo con antorcha situada (s) 

3. Voltaje de ignición (sobre línea de sinergia) (V) 

4. Intensidad de ignición (A) 

5. Alimentación de hilo en ignición (m/min) 

6. Tiempo de espera tras ignición (s) 

7. Encendido por oscilación (0,1,2) 

, 8. Velocidad en calentamiento (mm/s) 
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9. Tiempo de calentamiento (s) 

10. Distancia de calentamiento (mm) 

11. Voltaje de calentamiento (sobre línea de sinergia) (V) 

12. Intensidad de calentamiento (A) 

13. Alimentación de hilo en calentamiento (m/min) 

14. Tiempo de enfriamiento (s) 

15. Tiempo de relleno de cráter (s) 

16. Tiempo de postquemado (s) 

17. Voltaje de postquemado (sobre línea de sinergia) (V) 

18. Intensidad de postquemado (A) 

19. Tiempo de recogida de hilo (s) 

20. Velocidad de recogida de hilo (m/min) 

21. Tiempo de postflujo con antorcha parada (s) 

22. Voltaje de relleno de cráter (sobre línea de sinergia) (V) 

23. Intensidad de relleno de cráter (A) 

24. Alimentación de hilo en el relleno (m/min) 

2. Para el cordón de soldadura (weldata): 

1. Velocidad de avance en soldeo (mm/s) 

2. Sobretensión (MIG) / intensidad (TIG) programada (V/A) 

3. Velocidad de alimentación de hilo en soldeo (m/min) 

4. Distancia real recorrida antes de pasar a nuevos datos (mm) 

3. Para caracterizar las formas de oscilación programables (weavedata): 

1. Forma de onda (O, 1,2, 3) 

2. Tipo de oscilación (0,1) 

3. Longitud de onda (mm) 

4. Amplitud (mm) 

5. Alüira de onda 3D (mm) 

6. Distancia axial de avance en banda izquierda (mm) 
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7. Distancia axial de avance en eje central (mm) 

8. Distancia axial de avance en banda derecha (mm) 

9. Orientación de onda en el plano X-Y (°) 

10. Orientación de onda en el plano X-Z (°) 

11. Orientación de onda en el plano Y-Z (°) 

12. Descentrado respecto del eje (mm) 

13. Sincronización en banda izquierda (%) 

14. Sincronización en banda derecha (%) 

Cada ima de estas variables tiene el significado específico explicado a continuación: 

1.1. El tiempo de purga del circuito de gas comienza a contarse antes de llegar a la 

posición inicial de encendido, y si la trayectoria de posicionamiento no dura lo 

suficiente, se espera allí a que.transcurra, antes de iniciar la secuencia de 

encendido. 

1.2. El tiempo de preflujo es posterior al de purga y transcurre con la antorcha 

posicionada en el punto de inicio de cordón. 

1.3. El voltaje de ignición programado (GMAW) se suma al de la línea de sinergia 

memorizada en la máquina de soldadura, dando la tensión de encendido. En 

GTAW, la tensión depende de la distancia del electrodo al material base, y por 

tanto, de la posición y orientación de la antorcha. 

1.4. La intensidad de ignición programada (GTAW) es la que aplicará la máquina 

durante el encendido; el parámetro introducido coincide con la lectura real. En 

GMAW la intensidad depende de la velocidad de alimentación de hilo 

programada y de la curva de sinergia seleccionada por la máquina para la 

combinación mat.base-gas-diám.hilo. 

1.5. La velocidad de alimentación de hilo durante el encendido determina en 

GMAW la intensidad de encendido, mientras que en GTAW es independiente 

de los parámetros eléctricos. 
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1.6. Los parámetros de encendido anteriores estabilizan el arco durante el tiempo 

programado de espera tras ignición; el brazo robot permanece parado durante 

esta breve fase previa al precalentamiento. El arco estabilizado genera una 

entrada digital "arco OK", que permite continuar la secuencia. 

1.7. Se puede programar un encendido del arco con oscilación (1), sin ella (0) o 

rápido (2), en el que el robot no espera a la señal "arco OK" en el punto de 

arranque, aunque la comprueba durante todo el tiempo de encendido 

rearrancando si no ha tomado valor 1 a su fin. 

1.8. La velocidad de calentamiento es la de avance de la antorcha durante esta fase, 

posterior a la de encendido. El avance se realiza ya con el movimiento 

oscilatorio programado. 

1.9. El tiempo de calentamiento establece la duración de esta fase. 

1.10. La distancia de calentamiento puede programarse en lugar del tiempo o la 

velocidad. De las tres valiables (v, t, d), una tiene que tomar el valor cero. 

1.11. El voltaje de calentamiento programado (GMAW) se suma al de la línea de 

sinergia memorizada en la máquina de soldadura, dando la tensión de 

calentamiento. En GTAW, la tensión depende de la distancia del electrodo al 

material base, y por tanto, de la posición y orientación de la antorcha. 

1.12. La intensidad de calentamiento programada (GTAW) es la que aplicará la 

máquina durante esta fase; el parámetro introducido coincide con la lectura 

real. En GMAW la intensidad depende de la velocidad de alimentación de hilo 

programada y de la curva de sinergia seleccionada por la máquina para la 

combinación mat.base-gas-diám.hilo. 

1.13. La velocidad de alimentación de hilo durante el calentamiento determina en 

GMAW la intensidad de calentamiento, mientras que en GTAW es 

independiente de los parámetros eléctricos. 
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1.14. Tras la ejecución del cordón, el brazo se detiene en el punto final de la 

trayectoria. Si se ha programado tiempo de enfriamiento, el arco se apaga 

hasta que transcurra. 

1.15. El tiempo de relleno de cráter establece la duración de la fase final. 

1.16. Terminada esta, el arco se apaga recogiendo el hilo durante el tiempo de 

postquemado, lo que evita que se quede soldado al baño de relleno. 

1.17. El voltaje de postquemado programado (GMAW) se suma al de la línea de 

sinergia memorizada en la máquina de soldadura, dando la tensión de 

postquemado. En GTAW, la tensión depende de la distancia del electrodo al 

material base, y por tanto, de la posición y orientación de la antorcha. 

1.18. La intensidad de postquemado programada (GTAW) es la que aplicará la 

máquina durante la fase de apagado; el parámetro introducido coincide con la 

lectura real. 

1.19. y 1.20. El tiempo y velocidad de recogida de hilo son utilizados en GTAW, 

Las funciones de postquemado y enrollado de hilo son mutuamente 

excluyentes. 

1.21. El tiempo de postflujo de gas garantiza la protección tras el apagado del arco. 

1.22. El voltaje de relleno de cráter programado (GMAW) se suma al de la línea de 

sinergia memorizada en la máquina de soldadura, dando la tensión de relleno. 

En GTAW, la tensión depende de la distancia del electrodo al material base, y 

por tanto, de la posición y orientación de la antorcha. 

1.23. La intensidad de relleno de cráter programada (GTAW) es la que aplicará la 

máquina durante esta fase; el parámetro introducido coincide con la lectura 

real. En GMAW la intensidad depende de la velocidad de alimentación de hilo 

programada y de la curva de sinergia seleccionada por la máquina para la 

combinación mat.base-gas-diám.hilo. 
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1.24. La velocidad de alimentación de hilo durante el relleno de cráter determina en 

GMAW la intensidad, mientras que en GTAW es independiente de los 

parámetros eléctricos. 

La secuencia de soldadura 

MiEmo 

1 
SOLDADURA ¡ 

n prog 

arco_OI^ 
(di SR) 

mov.robot-

TI: 
T2 
T3 

¡5urga_max. gas / tiempo predef_soldadura T5: tiempo de postquemado 
tiempo preflujo_gas 
movimiento_encendido retraso tiempo 

D/T4; distancia/tiempo calentamiento 

T6: enfriamiento máx./tiempo predef_sold 
T7: tiempo de llenado 
T8: enfriamiento máx./tiempo postflujo_ga 
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2.1. La velocidad de avance durante el soldeo es independiente de cualquier otro 

valor programado para el posicionamiento y se mantendrá a lo largo de toda la 

trayectoria mientras el arco esté encendido fuera de las fases de encendido, 

calentamiento, relleno o apagado. 

2.2. El voltaje programado (GMAW) se suma al de la línea de sinergia 

memorizada en la máquina de soldadura, dando la tensión de soldadura que 

oscila ligeramente alrededor del valor programado. En GTAW, la tensión 

depende de la distancia del electrodo al material base, y por tanto, de la 

posición y orientación de la antorcha; el movimiento relativo de antorcha y 

baño de fusión determinará su valor. En GTAW se programa la intensidad de 

soldeo, que aplicará la máquina durante la ejecución del cordón; el parámetro 

introducido coincide con la lectura real. En GMAW la intensidad depende de 

la velocidad de alimentación de hilo programada y de la curva de sinergia 

seleccionada por la máquina para la combinación mat.base-gas-diám.hilo. 

2.3. La velocidad de alimentación de hilo durante el soldeo determina en GMAW 

la intensidad de encendido, mientras que en GTAW es independiente de los 

parámetros eléctricos. 

2.4. Se puede programar un valor de distancia, medida sobre la trayectoria, desde 

un punto de paso en el que cambie el valor de alguna variable, en la que se 

mantendrán los valores del tramo anterior. 

3.1. Las distintas formas de oscilación programables van desde la ausencia (0), 

hasta la onda tridimensional triangular A (3), pasando por la onda plana en 

zigzag (1) y la oscilación en V tridimensional (2). 

3.2. La oscilación puede utilizar todos los ejes necesarios para adaptarse a la 

geometría programada (0), o sólo los de la muñeca (1), sacrificando precisión 

a cambio de mayor rapidez. 

3.3. 3.4. y 3.5. La longitud, amplitud y altura sobre el plano del cordón determinan 

la onda de base. 
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3.6. 3.7. y 3.8. Las distancias axiales de avance en laterales y central permiten 

suavizar el vaivén, al "recortar" el pico de retroceso de la onda con un 

pequeño avance en la dirección de soldeo. 

3.9. 3.10. y 3.11. Se puede girar el eje de orientación de la onda (plana o 

tridimensional) en los distintos planos. 

3.12. La desviación horizontal respecto a la trayectoria de oscilación sólo podrá ser 

especificada para la onda en zigzag y no será mayor que la mitad de la anchura 

de la oscilación. 

3.13. y 3.14. La sincronización permite el envío de una señal digital al superar el % 

programado que se utiliza para el seguimiento de junta con sensor. 

Todos los parámetros anteriores permiten, junto con las curvas de sinergia 

memorizadas en la máquina de soldadura, caracterizar la transferencia de energía 

(arco) y material (hilo) en todo momento, y el tipo de movimiento oscilatorio en tomo 

al eje de la trayectoria programada, lo que, con la precisión de posicionamiento 

establecida y una adecuada orientación de la herramienta, proporciona la repetibilidad 

buscada del óptimo encontrado durante la puesta a punto. Sin embargo, para que la 

calidad de la unión soldada alcance constantemente valores aceptables, la otra parte en 

juego, esto es la junta preparada, debe estar en el lugar adecuado. 

Sin sensores, el robot está ciego, y va a depositar el material de aporte en el 

lugar del espacio programado; la precisión en la preparación y posicionamiento de la 

junta debe ser suficiente para garantizar que ocupe ese lugar, de forma que el arco 

incida donde debe, y no sólo "cerca". Esta consideración se vuelve crítica en procesos 

como el GTAW, capaces de proporcionar una elevada calidad de acabado, pero 

necesitados de una elevada precisión. Es más, durante el soldeo se pueden producir 

movimientos de la jimta, especialmente en las uniones largas, debidos a las 

dilataciones térmicas, que, sin los sensores adecuados, son imposibles de seguir. Los 

tiempos de reparación o reprogramación de uniones mal preparadas o posicionadas 
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pueden llegar a anular todas las ventajas buscadas con la robotización, o mermar 

sensiblemente la calidad del producto. 

1.4. Modelización.'^^*^^''^' 

Un modelo representa un proceso, o parte de él, mediante una serie de 

ecviaciones diferenciales o algebraicas derivadas y fundamentadas en las leyes físicas y 

químicas que caracterizan dicho proceso. 

El interés de realizar la modelización de un proceso radica tanto en la 

posibilidad de predecir en la fase de diseño el comportamiento de los procesos bajo 

condiciones variables, sin tener que recurrir a una experimentación (bancos de 

pruebas, etc.), que resultaría mucho más ardua y costosa, como en la de permitir 

determinar la influencia de las variables y su importancia. 

Esto tiene una especial aplicación en la automatización de procesos, donde es 

necesario un diseño previo, que reproduzca las condiciones de trabajo lo más 

fielmente posible, y en el desarrollo de procesos de control, donde se precisa conocer 

la influencia de las variables y su importancia en la calidad final del producto. 

En procesos de soldadura, la obtención del ciclo térmico en las diferentes 

zonas de la pieza tratada es el primer paso del análisis, pues a partir de esta 

información se pueden obtener: tensiones residuales, deformaciones producidas, 

microestructuras resultantes, etc. 

Con un modelo de estas características podría saberse si los parámetros y 

condiciones del proceso son los más adecuados según los resultados obtenidos en la 

modelización. En el caso de que no lo fueran, no habría más que repetir la simulación 

con otras condiciones y repetir el proceso automáticamente hasta la consecución de 
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mejores resultados. Ejemplos de desarrollos empíricos para calcular diversos 

parámetros son: 

Cálculo del área del cordón de soldadura en aceros: 

_ p2.pl.EBA 
As — 

Q 

Donde: 

As = área del cordón 
pl = rendimiento del proceso 
p2 = rendimiento térmico 
Q = Calor teórico necesario para fundir = (Tf+273)V300000 (J/mm^) 
EBA = Energía bruta aportada = V.I/Vel.av 

Cálculo de temperaturas máximas en el material: 

l/(T„,-To) = 4.13pceY/ENA + l/(TrtTo) 

Donde 

Tn, = temperatura máxima alcanzada 
To = temperatura inicial de la chapa 
Tf = temperatura de fusión del metal depositado 
p = densidad del metal base (gr/mm^) 
c = calor específico del metal base (J/gr°C) 
e = espesor (mm) 
Y = distancia del punto a la línea de fusión 
ENA = energía neta aportada = pi.EBA 

Velocidad de enfriamiento del cordón para chapa gruesa: 

R = 27tK(Tc-Tof/ENA 
Donde: 

R = velocidad de enfriamiento 
K = conductividad térmica J/nim.s.''C 
Te = temperatura a la cual es calculada la velocidad 
To = temperatura inicial de la chapa 
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Tiempo de enfriamiento t8/5 para chapa gruesa: 

U/5-
IKK' 

-ENA 
1 1 

5 0 0 - 7 b 8 0 0 - J o 
F-

Donde F3 es un factor de junta para disipación de calor tridireccional cuyo 

valor se refleja en la tabla 1.4.1 

Velocidad de enfíiamiento del cordón para chapa fina: 

R = 27cKpc(e/ENA)'(Tc-To/ 

Tiempo de enfriamiento t8/5 para chapa fina: 

h/5 — 
1 

AnKpc 
ENA" 

1 1 1 

5 0 0 - T o 8 0 0 - r o 
F: 

Donde F2 es un factor de junta para disipación de calor bidireccional cuyo 

valor se refleja en la tabla 1.4.1 

TABLA 1.4.1 
Tipo de junta 
A tope una pasada 
A tope varias pasadas 
FiUet 

F2 
1 
0.9 
0.45 ^ 0.67 

F3 
1 
0.9 
0.45 - 0.67 

La distinción entre chapa gruesa y ñna se refiere al flujo de calor. La ecuación 

de chapa gruesa se utiliza cuando es tridimensional, por ejemplo, para pequeñas 

pasadas depositadas en chapa de espesor comparativamente mayor, mientras que la 

ecuación para chapa fina se utiliza cuando este flujo es, ñandamentalmente, lateral; por 

ejemplo, cuando la chapa es lo suficientemente fina como para que la diferencia de 

temperaturas entre la superficie y la base sean pequeña en comparación con la 

temperatura de fiísión. 
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Para poder distinguir mejor entre chapa fina y gruesa duede utilizarse el 

parámetro adimensional " T " 

V ENA 

Si t > 0.9 se considera chapa gruesa y si T < 0.6 se considera chapa fina. Si 0.9 

> T;> 0.6 se considera un límite superior de velocidad, considerando chapa gruesa, y 

un límite inferior considerando chapa fina. 

1.4.1. El método de elementos finitos (MEF). 

El método de los elementos finitos (FEM, del inglés ''finite element method") 

es el más adecuado para acometer el modelo introducido anteriormente, pues permite 

una discretización espacial de la pieza y la construcción de funciones para la solución 

numérica. 

El dominio ^ se parte en una serie de elementos discretos, que constituyen la 

malla de elementos finitos para el problema. 

La gran ventaja de este método sobre otros radica en que permite introducir las 

condiciones de contomo y las condiciones iniciales del proceso, realizar, una 

integración en el tiempo y resolver problemas no lineales, lo cual es importante, dada 

la dependencia de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales con 

la temperatura. Para ilustrar este punto es suficiente con recordar la ecuación general 

de la transmisión del calor: 

¡¡gsS + ¡¡¡rdV = ¡¡¡pUdV 
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Cuyos coeficientes son dependientes de la temperatura y convierten, por tanto, 

la ecuación en una ecuación en derivadas parciales no lineal imposible de resolver por 

métodos algebraicos. 

Hay que tener en cuenta que, si bien los programas desarrollados hasta la 

fecha son capaces de realizar los cálculos (a un nivel de resolución impensable hace 

pocos años, pues actualmente, se consiguen integrar las ecuaciones diferenciales que 

describen los fenómenos físicos), es absolutamente imprescindible un íntimo 

conocimiento del proceso físico que se está modelizando. 

Otra aplicación nada desdeñable de la modelización por elementos finitos es 

que ayuda a desarrollar expresiones sencillas para cálculos previos, no sólo de ciclos 

térmicos, sino incluso de crecimientos de grano, disolución de carburos, etc. 

Para conseguir resultados representativos, fiables y, en definitiva, con los que 

se pueda trabajar, es necesario partir de un buen modelo; se podría asegurar incluso 

que es ésta la fase más importante y más complicada de todo el proceso. Suele decirse 

que, mientras con un buen modelo pueden obtenerse malos resultados, es seguro que 

con un mal modelo nunca se conseguirán buenos resultados. 

Una metodología que permitiría llegar a un buen modelo consistiría en: 

1) Determinar los objetivos del trabajo. Es decir, hay que saber muy bien qué 
resultados se buscan y qué se intenta conseguir, averiguando así las 
variables que van a analizarse, y su significado. 

2) Delimitar las hipótesis de partida que van a tomarse para analizar el 

proceso físico. 

3) Definir el dominio. Una de las conclusiones que se extraen de la 
experiencia es la absoluta necesidad de adecuar un soporte geométrico del 
proceso a lo que se pretende conseguir. Esta fase sola puede ser por sí 
misma objeto de varias pruebas previas, no sólo en su forma conjunta, 
sino en la definición de los elementos discretos de la malla. 
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4) Introducir las propiedades físicas del material objeto de análisis. Cada 
caso particular puede requerir distinta precisión en su definición. 

5) Materializar las condiciones de contomo e iniciales del problema. 

6) Definir las entradas de energía que existan en el proceso físico modelado. 

7) Interpretar el proceso físico o químico a través de sus ecuaciones y leyes. 

Para los procesos de soldadura por arco eléctrico debe considerarse: 

La geometría de la pieza. 

La energía térmica (Aporte térmico) en función del proceso de soldadura 
concreto y orden de secuencia de las diferentes pasadas. 

La transmisión de calor por conducción en la pieza y pérdidas de calor por 

convección y radiación a través de las superficies exteriores. 

Las condiciones iniciales y de contomo (temperatura de precalentamiento, 
sujeciones mecánicas extemas, apoyos, etc.). 

Las propiedades físicas y mecánicas variables con la temperatura. 

Lsa diferentes propiedades mecánicas a lo largo de la unión soldada, 
consecuencia de las diferentes velocidades de enfriamiento que se obtengan. 

Los efectos de los cambios de volumen por transformaciones 

microestructurales, reflejados en la variación del coeficiente de dilatación 

con la temperatura, que es flinción de la velocidad de enfriamiento. 

Las tensiones residuales obtenidas en cada pasada, serán tensiones iniciales 

para la siguiente pasada. 

1.4.1.1.- El modelo geométrico. 

Un ejemplo de malla en dos dimensiones para procesos por arco eléctrico 

puede observarse en la fig. 1.4.1. En él se aprecian diferentes zonas: 

iLcrrsuF- rom 

Figura 1.4.1.1 
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• Zona del cordón de soldadura, que puede considerarse como origen de la 

energía térmica aplicada. 

• Zona del material base, donde el mailado va aumentando de tamaño a 

medida que se aleja del cordón. Esto es debido a que la transmisión de calor 

es mucho más significativa en la zona de afectación térmica (ZAT), 

adyacente al cordón. 

El tamaño de los elementos depende del proceso que se estudie. Aquéllos con 

fuentes de calor de alta densidad de energía y elevada velocidad de avance, como por 

ejemplo los procesos LÁSER, precisarán un mailado más fino en la las proximidades 

del cordón (ZAT). 

En tma modelización en tres dimensiones, a los elementos bidimensionales 

descritos se les añade la tercera coordenada, y se repiten sucesivamente hasta 

completar la longitud total de la pieza. En este tipo.de modelo, la longitad de los 

elementos a lo largo del eje Z no varía, pues al considerar una velocidad de avance 

constante, el efecto de precalentamiento y de conducción de calor es constante salvo 

en los extremos inicial y final de la pieza. En la fig. 1.4.2 se observa una malla 

tridimensional para la soldadura de tubería de 50 mm de diámetro; la tercera 

coordenada Z sería, en este caso, circunferencial. 

<^^^^^^;s: 
: - - . • • - : - : . 

. *. -** »' .'"' 

Figura 1.4.1.2 
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1.4.1.2.- El modelo térmico 

El aporte térmico se considera realizado por los elementos del cordón 

designados, en fiínción de la geometría de la pasada, mediante elementos generadores 

de calor. Esta presunción puede considerarse correcta, aunque realmente el arco 

eléctrico tiene una distribución de energía gaussiana en la superficie que es 

caracterizado por la relación: 

q(^x,t) = ^ ^ ^ e x p [ - 3 ( x / r ) ' ] e x p [ - 3 ( v í / r ) ' ] 
7ir 

Los procesos de soldadura al arco, por sus características, pueden considerarse 

como una fuente concentrada. Esto se debe a que el pequeño desfase en la aplicación 

de la energía entre los elementos superiores e inferiores de cada pasada, aunque puede 

implicar temperaturas algo inferiores, es un factor de segundo orden, ya que este 

desfase es muy pequeño en comparación con los tiempos de disipación de calor por 

conducción. 

El aporte térmico es modelizado tal que los elementos de material de aporte 

generen internamente un calor por unidad de volumen y tiempo, de tal forma que la 

integral respecto al tiempo de la función que define el calor generado corresponda con 

el calor aportado por unidad de volumen. 

Tal y como se ha modelizado el aporte energético, las mallas pueden servir 

para diversos procedimientos; basta con cambiar las coordenadas de los nodos y hacer 

coincidir en cada caso a los elementos generadores de calor con el tamaño y forma 

geométrica correspondiente a cada pasada. 

En modelos bidimensionales, el aporte energético se realiza mediante una 

función de crecimiento lineal hasta un tiempo ti, y constante hasta el tiempo t2 preciso 

para aportar todo el calor calculado. Este tiempo t2 se considera como el necesario para 
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recorrer una de longitud determinada (aproximadamente el diámetro de la columna de 

plasma sobre la superficie de las piezas). 

En los modelos tridimensionales, la aplicación de energía en el tiempo, según 

el eje Z, se realiza de forma discreta. No obstante, si se consideran elementos de 

pequeña longitud, aquélla se asimila a una aplicación continua. Los tiempos de 

aplicación de energía serán función de la longitud de los elementos generadores de 

calor en el eje Z, y de la velocidad de avance de la ftiente de energía real (arco). La ley 

de aporte térmico, en este caso, se define mediante una fimción constante puesto que 

se considera el flujo térmico en la tercera coordenada. 

La energía puesta enjuego por xxn arco eléctrico, también denominada energía 

bruta aportada (EBA), es: 

E B A = ^ ( J / m ) 

No obstante, no toda la energía generada por el arco eléctrico llega a la pieza, 

puesto que se producen pérdidas térmicas que dependen del proceso, 

fundamentalmente, y en mucha menor medida de la posición de soldeo. 

La energía que realmente llega a la pieza, y que debe introducirse en los 

modelos, se denomina Energía neta aportada (ENA), y se relacionará con la EBA de la 

forma: ENA = pl.EBA, Siendo pl el rendimiento del proceso. En la tabla 1.4.2 se 

pueden observar los rendimientos de diferentes procesos. 

Proceso 

SMAW 
GMAW 
GTAW 
Arco sumergido 
Haz de electrones 
LÁSER 

Pl 

0.65-0.90 
0.65-0.90 
0.60-0.90 
0.85-0.95 
0.95-0.97 
0.80-0.95 

48 



Tabla 1.4.2 

La transmisión de calor en el material sucede por conducción, mientras que el 

flujo térmico desde las caras exteriores del material al medio ambiente se produce por 

convección libre y por radiación. 

No se considera el flujo de calor por convección en el baño de fusión, aunque 

el error cometido es mínimo, debido al pequeño tiempo que el material permanece en 

estado líquido. La influencia de este error sería la de disminuir las dimensiones del 

cordón en su parte superior y aumentarlo en la inferior o raíz. En el cálculo mecánico 

posterior no influye apenas, puesto que el límite elástico del material a esas 

tem.peraturas (muy próximas a la de fusión) es despreciable. La convección en baño de 

fusión y el movimiento del líquido podrían considerarse introduciendo la viscosidad 

del material en función de la temperatura, pero la ganancia en precisión no sería 

significativa. 

El modelo presenta como resultados la historia térmica completa de todos los 

nodos de la malla, tanto durante el ciclo de calentamiento, partiendo de la temperatura 

de precalentamiento (condiciones de contomo), como durante el ciclo de enfriamiento 

durante el tiempo requerido. 

1.4.L3.- Modelo mecánico 

En el modelo mecánico se tendrá en cuenta que: 

• El material presenta un comportamiento elastoplástico con propiedades 
dependientes de la temperatura. 

• En un proceso de soldadura las propiedades mecánicas obtenidas en cada 
zona son diferentes en fimción de la temperatura alcanzada y de la velocidad 
de enfiriamiento obtenida, por lo que las propiedades del material en la zona 
fundida, en la ZAT y en el resto del material base serán diferentes. El 
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tamaño y forma de estas zonas se determinan en el modelo térmico mediante 
gráficos de contomo de distribución de temperaturas. 
Los efectos de los cambios de volumen causados por transformaciones 
microestructurales durante el enfriamiento, se considerarán por medio de la 
variación del coeficiente de dilatación con la temperatura, que será diferente 
en función de la velocidad de enfriamiento. Se tendrán en cuenta las 
diferencias correspondientes a cada zona (cordón, ZAT, material base). 
En las diferentes pasadas de soldadura las tensiones residuales de la pasada 
anterior, serán las iniciales de la siguiente. 
En los modelos bidimensionales se estudian secciones transversales a la 
dirección de soldeo, en condiciones de deformación plana, lo que permite 
obviar a^ y O23, sin incurrir en errores de consideración. 

El modelo mecánico presenta como resultados los valores de las tensiones en 

cada elemento de la malla y en cada instante de tiempo, lo que permite determinar la 

distribución y magnitud de las tensiones residuales una vez enfriada la pieza y la 

variación de las mismas durante todo el proceso. Igualmente proporciona la 

deformación sufrida por la pieza en cada instante, y la obtenida finalmente. 

1.4.1.4.- Propiedades de los materiales. 

Las propiedades que se utilizarán para el modelo de elementos finitos pueden 

clasificarse en dos grupos: 

• Propiedades térmicas: conductividad, calor específico, calor latente, 
coeficiente de dilatación. 

• Propiedades mecánicas: límite elástico, carga de rotura, módulo de 
elasticidad, alargamiento, densidad, coeficiente de Poisson. 

A continuación se analiza brevemente el sentido físico de cada una de ellas: 
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Conductividad: Indica la facilidad que tiene cierto material para transmitir 

energía calorífica a través de su volumen. La disposición irregular de las moléculas en 

los sólidos de estructura amorfa disminuye la transmisión de energía por choques 

moleculares. En sólidos con estructura cristalina se produce una transmisión adicional 

de energía debido al movimiento vibratorio del conjunto de la red cristalina en la 

dirección de las temperaturas decrecientes. Las imperfecciones de la estructura de la 

red tienden a deformar y a dispersar estas vibraciones termoelásticas y, por 

consiguiente, a atenuar su intensidad. En el caso de la conducción metálica interviene, 

además, el movimiento de los electrones de valencia a través de toda la red ("gas de 

electrones"). Cuando existe una diferencia de temperaturas entre las distintas zonas del 

metal se produce una migración general de electrones libres según el gradiente de 

temperatura. Este flujo justifica que los metales sean mejores conductores que el resto 

de los sólidos y que exista una proporcionalidad entre la conductividad térmica y 

eléctrica. La ecuación matemática que lo describe es: 

Calor específico: Expresa la cantidad de energía que debe ser aportada a un 

material para que este aumente su temperatura, es decir que aumente la vibración de 

los átomos (energía de los fonones). En general, para los metales el valor del calor 

específico (Cp) para altas temperaturas viene dado por la Ley de Dulong y Petit: 

CP*PA=3R, donde PA es el eso molecular del metal considerado, y R la constante de 

los gases perfectos. Este valor es un límite superior y se alcanza para altas 

temperaturas. Para temperaturas medias y bajas se puede escribir: Cp=AT3, donde A 

es una constante que depende de cada material. En los materiales en estado sólido, los 

átomos no constituyen osciladores independientes, ya que su movimiento no puede 

realizarse sin el de sus vecinos, debido a las fuerzas de enlace interatómico, por lo que 

el calor específico será dependiente de la naturaleza del enlace y del estado de 

agregación del material, es decir de las fuerzas de cohesión. 
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Calor latente:- Es la cantidad de calor absorbida o cedida por un material 

cuando cambia de fase. El proceso es isotermo para metales puros y da origen a un 

intervalo de temperaturas para aleaciones. 

Dilatación térmica:- Manifestación macroscópica del aumento de vibración 

atómica que acompaña al incremento de temperatura. Teóricamente, la variación de 

temperatura debería traducirse en un aumento de la amplitud de la vibración, sin que 

variase la distancia media entre los átomos; es decir, sin dilatación. Sin embargo, la 

energía potencial del enlace atómico no es simétrica en los alrededores del mínimo, ya 

que las fuerzas de repulsión, que existen entre dos átomos que se acercan, es más 

intensa que la fuerza de atracción que ejercen dos átomos que se separan. De ello 

resulta que sus vibraciones, por término medio, tendrán xina amplitud mayor en el 

sentido de la separación que en el sentido del acercamiento. La dilatación, lineal o 

volumétrica, se expresa por las ecuaciones: ' ° y ^ ", en las que 

(X (X 

' y " son los coeficientes de dilatación lineal y volumétrico, respectivamente. La 

fusión se producirá cuando la amplitud de vibración alcanza un valor crítico de la 

distancia entre los átomos; la temperatura de fusión es inversamente proporcional al 

coeficiente de dilatación térmica. 

Módulo de elasticidad: En el caso de comportamiento bajo carga uniaxial 

existe una ecuación sencilla que permite ligar tensiones y deformaciones y que define 

el módulo de elasticidad: ^ ~ ^^, siendo E el módulo de elasticidad o módulo de 

Young. Cuanto mayor es este módulo, más rígido es el material; esto es, menor es la 

deformación elástica que se origina al aplicarle una determinada fuerza. 

Límite elástico: Es la máxima carga que soporta el material en el modo 

elástico. Tras cesar la carga, se recuperan las dimensiones originales. 

Carga de rotura: Es la máxima carga que soporta el material antes de la rotura. 
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Coeficiente de Poisson: Cuando sobre un metal se aplica una tracción, se 

produce una deformación elástica ^ en la dirección de la carga aplicada, y 

constricciones en las direcciones perpendiculares, a partir de las que se pueden 

determinar las deformaciones laterales de compresión e^ y Sy . El coeficiente de 

Poisson se define como: 

e e 

1.4.2.- Cálculo de parámetros térmicos. 

1.4.2.1.- Coeficientes de película de convección. 

La expresión de la Ley de Newton para la transmisión del calor por 

convección puede escribirse de la forma: ^ , donde q es el flujo de calor 

(en W) que parte de la superficie convectiva, h es el coeficiente de conveción o 

coeficiente de película (W/m2K), y el '^' la diferencia de temperaturas (K) entre el 

elemento convectivo y el fluido ambiente. 

El cálculo de h se hace extraordinariamente difícil en el caso general, ya que 

depende de muy diversos factores: composición del fluido, temperaturas del fluido y 

de la superficie, geometría de la superficie del sólido y la hidrodinámica del 

movimiento del fluido a lo largo de la superficie. Sin embargo, se han desarrollado 

diversas correlaciones para los distintos casos generales que puedan presentarse. 

Para el cálculo de los coeficientes de película en chapas planas, no obstante, se 

utilizarán las fórmulas de la conducción libre: h= 1,31(7/1)''̂ ^ (placas horizontales 

calentadas desde arriba); h=0,581(T/l)'''* (placas horizontales calentadas desde abajo); 

h= 1,42(1/1)'''* (placas verticales). Para el caso de superficies cilindricas: 
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NU;^ =• 0.60 +0.387 i?a 1/6 

V 

1 + 
0.559 

Pr 

N 9 / l 6 ^ ^ 

vy 

-8/27 \ ^ 

Los números adimensionales correspondientes son los siguientes: 

P, = ̂ , ^ „ = í£,G, = £ ! « ^ , ; i „ = G,.pr=ií:á^2íl£^ 
K, K, 

Pr. N° de Prandl; Nu: W de Nusselt; Gr: N° de Grashof; Ra: N" de Raleygh 

En los que las temperaturas de evaluación de propiedades del fluido son: 

1.- Todas las propiedades se evalúan a la temperatura media de película 
tm—it/rts)/!, excepto fi=l/Tqae se evalxia a la del fluido en °K. 

2.- Nuy i?a tienen como magnitud característica el diámetro exterior para 
tuberías. 

3.- At= (ts-tf), donde tfy t^ son las temperaturas del fluido y superñcial. 

Propiedades del fluido a distintas temperaturas: (Adimensionales) 

*m 

10 
20 
30 
60 
260 
360 
510 
760 

Dens. 

1.2467 
1.2042 

1.1644 

1.0596 
0.6621 

0.5575 
0.4508 
0.3362 

Cp 

1005.8 
1006.1 

1006.4 

1008 
1036.5 

1059.1 
1094.9 

1148 

Viscosidad 

0.00001769 
0.00001817 

0.00001865 
0.00002003 

0.00002799 

0.0000314 
0.000036 

0.00004286 

Cond. 

0.02487 
0.02564 

0.02601 
0.02852 

0.04157 

0.04747 
0.05601 

0.06927 

Pr 
0.716 
0.713 

0.712 
0.708 

0.698 

0.701 
0.704 

0.707 

Gr 
36448.2893 
32232.6704 

286059.001 
1642936.9 

1971022.19 

1573070.75 
1127710.92 

668284.974 

Ra 
26096.97 
22981.894 

203674.009 
1163199.33 

1375773.49 

1102722.6 
793908.487 

A12A11A11 

Nu 
5.53 
5.35 

9.39 
15.16 

15.87 

14.92 

13.61 

11.79 

Los coeficientes de película serán: 

Temperatura media 

10 
20 
30 
60 
260 
360 

Coeficiente de película 

2.2794 
2.2761 

4.0518 

7.1718 
10.9405 

11.7435 
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510 
760 

12.6439 
13.5499 

(Se aprecia que el coeficiente de película tiende de forma asintótica a 14) 

1.4.2.2.- Factores de forma y coeficientes de radiación. 

La potencia emisiva de una superficie plana infinita no negra viene dada por la 

expresión ^ ~ ^ i ~ 2 / ^ donde s es la emisividad de la superficie y o =5.670 x 

10"̂ , la constante de Stefan-Boltzmann. 

Para el cálculo de la radiación desde superficies curvas (como por ejemplo, las 

tuberías) se hace necesario el cálculo del factor de forma F1.2: 

1 f f eos m eos ^2 

Fi-2 = --\ I dÁTdAí 

donde Al y A2 son las áreas que intercambian energía radiada y 01 y 92 son 

los ángulos de las normales a los diferenciales de superficie con el radio r que mide la 

distancia que los separa. 

Algunas propiedades del factor de forma definido son la recíproca, según la 

cual: AiFi.2= A2F2.1; la aditiva, que permite subdividir la superficie receptora (i) y 

sumar los factores de forma de cada una de las partes (in) desde otra superficie igual 

para todas (j): Fj.i=SFj.in; y la de recinto, por la que si una superficie Ai encerrada 

completamente por otra A2, tal que A2 es convexa, entonces F2.FA1/A2. 
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2. OBJETIVOS PREVISTOS. 

Como consecuencia de las situaciones rápidamente cambiantes en las 

condiciones de fabricación, la mejora de la competitividad de la industria involucrada 

en la fabricación por soldadura pasa por una producción flexible y de calidad, 

susceptible de utilizar los mínimos recursos disponibles de la forma más eficiente. La 

reducción del tiempo de reacción, sin pérdida de calidad, ha pasado a ser un factor de 

supervivencia no sólo para las grandes multinacionales, sino especialmente para la 

PME. 

En la fabricación por soldadura existen numerosas normas, códigos y 

directrices que persiguen garantizar unos mínimos de calidad de la unión soldada para 

cada uso determinado. Sin embargo, con esa información sola no se hubiera 

conseguido el alto grado de eficacia que la soldadura puede proporcionar actualmente; 

el recurso a la experiencia y saber hacer de profesionales es muy difícilmente 

sustituible. 

La variedad de los materiales, tecnologías y diseños ha aumentado 

extraordinariamente, a la par que la demanda de precisión, fiabilidad y seguridad en 

los productos. Los pedidos están muy alejados de las grandes series de antaño, 

requiriéndose cada vez más ofertas a la medida del cliente, que sean capaces de llegar 

"justo a tiempo". La ingeniería de soldadura adolece todavía de un cierto retraso 

tecnológico que puede suponer un freno a su integración en iina fabricación flexible 

global, en la que la competitividad es cada día mayor. 

Hay un gran interés por el desarrollo de nuevas soluciones de fabricación que 

cuantifíquen, en la medida de lo posible, los factores subjetivos del "arte" de soldeo 

que todavía controlan la calidad final de la unión soldada. El objetivo de esta línea de 

investigación no es otro que alcanzar un alto grado de mecanización, automatización o 

robotización, que proporcione resultados de calidad consistente, con una elevada 

repetibilidad, y un alto grado de flexibilidad. Ello redundaría no sólo en la eficiencia 
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de producción, sino también en la consecución de elevados estándares de calidad para 

procesos de tanta responsabilidad como son los de soldadura. 

Es importante tener en cuenta que los procedimientos y diseños válidos para 

soldadura manual o semiautomática, no son aplicables directamente a una altemativa 

robotizada. Esto obliga actualmente a realizar numerosas pruebas previas a la 

cualificación de un nuevo procedimiento robotizado, con un elevado coste de 

fabricación que impide demasiadas veces alargar la búsqueda del óptimo repetible. 

El objetivo principal de la presente tesis es el desarrollo de un sistema 

interactivo de gestión de parámetros de influencia en procesos robotizados de 

soldadura por arco eléctrico con protección de gas, que sea una herramienta de ayuda 

en el diseño de nuevos procedimientos de soldadura robotizada, de forma que puedan 

predecirse con fiabilidad tanto la ausencia de defectos como un correcto 

comportamiento mecánico de la unión soldada. 

Para ello se deberán realizar numerosas pruebas de soldadura sobre distintos 

cupones, hasta obtener cordones aceptables. De cada vez se variará un parámetro del 

subconjunto preseleccionado, y se rellenarán las tablas de las variables de influencia 

que serán objeto de análisis. Este estudio sistemático de parámetros de soldadura 

robotizada generará una gran cantidad de datos, cuyo grado de influencia será también 

discutido en la presente tesis. 

Los valores aceptables de parámetros de soldadura robotizada encontrados 

experimentalmente servirán de base para el diseño y validación de modelos de 

elementos finitos (MEF), que aportarán la capacidad de simulación de uniones 

soldadas. La potencia del cálculo por MEF, cada vez más rápido y fiable, permitirá el 

estudio virtual de variables de soldadura robotizada, especialmente las de comienzo y 

final de cordón, para uniones de nuevos materiales y diseños, ayudando a reducir el 

niimero de pruebas de soldadura y elevando notablemente la flexibilidad del sistema 

integral de parámetros que se pretende desarrollar con la presente tesis. 
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El conjunto de los resultados experimentales obtenidos y filtrados 

convenientemente, las relaciones que se hallen entre ellos, y las conclusiones que 

surjan de las simulaciones por elementos finitos conformarán un sistema de gestión 

integral de parámetros, que permitirá conocer la influencia de distintas variables en la 

calidad final de la soldadura. Su diseño abierto servirá para su constante actualización 

con nuevos grapos de parámetros aceptables, junto con toda la información aledaña, 

de gran interés desde el punto de vista metalúrgico, fruto de distintos ensayos o 

simulaciones MEF. 

Finalmente, junto a los aspectos científicos de estudio, simulación y análisis 

de la influencia de distintas variables de soldadura robotizada, en la búsqueda de un 

óptimo técnico, se pretende dotar los resultados que surjan de la presente tesis de un 

enfoque docente, con objeto de que el sistema integral de gestión de parámetros 

cumpla también una labor formativa además de la meramente productiva. El personal 

responsable de soldadtora dispondrá no sólo de grupos de parámetros válidos, que 

generarán uniones de calidad, sino también de detallada información adicional que le 

permitirá un conocimiento más profundo de la metalurgia de la unión. 

Un sistema de las características descritas supondrá ima innovadora aportación 

a la ingeniería de soldadura española, de gran ayuda en las etapas de diseño y 

fabricación de uniones soldadas, ya vengan éstas adaptadas a la aplicación robotizada 

desde la manual, o hayan nacido automatizadas. Con ello se persigue, además, 

enriquecer el saber adquirido por la experiencia con conocimientos metalúrgicos 

surgidos del estudio científico, presente y futuro, que vayan más allá de la mera 

exposición de información de gran utilidad práctica, tratando así de transferir de la 

mejor manera posible los resultados de investigación hacia la industria de soldadura. 
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3. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN. 

Se ha establecido una planificación, que ha primado la obtención del mejor 

conocimiento asequible, sobre la celeridad o la eficiencia de su extracción. La solidez 

y completitud de las mediciones experimentales deberán ser más que suficientes para 

sostener sobre ellas el edificio que se pretende construir. Para ello se ha dividido el 

trabajo en las siguientes cuatro fases: 

Fase 1: Puesta a punto de la instalación y estudios preliminares. Se pretende 

aquí no sólo comprobar completamente el correcto flincionamiento del equipo, sino 

también experimentar movimientos y trayectorias, y tantear rangos o algún grado de 

influencia de las variables de soldadura, con objeto de establecer una preselección 

asumible para su análisis sistemático. Además, durante esta fase inicial se llevará a 

cabo un primer estudio documental, que se irá completando durante las fases 

siguientes, a modo de vigilancia tecnológica, pues se espera que el rápido avance 

mundial de líneas de investigación paralelas genere más bibliografía. 

Fase 2: Estudio sistemático de parámetros de influencia en procesos de 

soldadura robotizada por arco eléctrico. Dentro del subconjunto de parámetros 

preseleccionados en la fase anterior, se acometerá un riguroso análisis de la influencia 

de las distintas variables de soldadura en la calidad final de la unión soldada. Los 

numerosos resultados experimentales que se espera obtener de todas las pruebas de 

soldadura que se ejecuten durante esta fase se agruparán ordenadamente, con objeto de 

organizar una gran base de datos que servirá de punto de partida para la 

implementación de una primera versión del sistema interactivo de gestión integral de 

parámetros buscado, y de los modelos de elementos finitos que se van a desarrollar. 

Además, se realizarán ejemplos de ensayos normalizados de cualificación de 

procedimientos de soldadura robotizada que podrían redactarse con algunos de 

aquellos valores experimentales, aunque no sea este un objetivo de la presente tesis. 
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Fase 3: Desarrollo y validación de modelos de elementos finitos de distintas 

soldaduras. De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, se crearán en el 

ordenador diferentes modelos que servirán para analizar la influencia de variables de 

soldadura robotÍ2ada en la distribución de temperatura a lo largo del tiempo, 

especialmente durante el rápido comienzo, así como las tensiones y deformaciones 

residuales, e incluso información referente a la marcha del soldeo. Con ello se 

pretende establecer un sistema de simulación de parámetros de soldadura robotizada 

que, una vez validado, sirva también para generar parámetros aceptables, 

constituyéndose en una importante palanca para futuras investigaciones que vayan 

encaminadas a completar y enriquecer la base de datos que se cree con la presente. 

Fase 4: Diseño e implementación de la herramienta informática interactiva de 

gestión integral de parámetros de soldadura por arco robotizada. En ella se deberán 

recoger todos los conocimientos generados durante los trabajos de la presente tesis, 

ordenándolos de la manera más últil para la mejor transferencia de resultados de la 

investigación. 

Del plan de trabajo anterior se desprende que la parte más importante de los 

trabajos la constituye precisamente la fase 2, núcleo fiandamental sobre el que se va a 

apoyar todo el sistema de simulación y gestión integral de parámetros de soldadura 

robotizada objeto de la presente tesis. El equipo de trabajo parte de un conocimiento 

metalúrgico contrastado, una sólida experiencia de soldeo manual, y la práctica de 

manejo y programación de la unidad robotizada que se adquiera durante la primera 

fase de las cuatro descritas. 

Para obtener los numerosos resultados experimentales buscados, en ausencia 

de valores publicados de parámetros de soldadura robotizada que pudieran servir de 

guía, se establece el método de prueba y error como el mejor de los posibles con los 

medios disponibles, de forma que cada prueba incluirá pequeñas variaciones de una de 

las variables de estudio sobre los valores del error precedente, hasta la obtención de un 

cupón de soldadura aceptable. El criterio de aceptación lo marcará el ensayo de 
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inspección visual realizado durante y después del soldeo sobre cada cordón obtenido, 

que orientará las correcciones de las pruebas siguientes. La capacidad de observación, 

relación de conocimientos y rigor en los registros de cada prueba, serán fixndamentales 

para culminar con éxito la esencial y trabajosa fase de estudio experimental, y 

determinarán su solidez. 

Las fases de simulación en modelos de elementos finitos, validados por los 

resultados experimentales, y de implementación de la aplicación informática 

interactiva recogerán los fhitos del trabajo, que aportarán valor científico, por las 

relaciones que puedan extraerse de la realidad o del modelo, y también práctico, de 

aplicación inmediata, en la búsqueda de la mejor transferencia de los resultados de la 

investigación a la industria española de soldadura. 
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4. MATERIALES Y MEDIOS. 

Desde un principio, el Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid, asignó al trabajo que se pretendía acometer con la presente 

tesis todo el equipo humano y material disponible que fuera necesario para el mejor 

desarrollo de las tareas planificadas. Así se pudo contar no sólo con las instalaciones 

de los laboratorios de soldadura, metalurgia y ensayos, sino también, y especialmente, 

con el consejo de personas experimentadas que ayudaron decisivamente a encontrar la 

solución de alguno de los problemas que fueron surgiendo en el devenir de los 

trabajos. 

Con todo, y dentro de los límites marcados por los medios materiales 

disponibles, se pudo completar el plan de trabajo establecido: desde el exhaustivo 

conjunto de pruebas de soldadura planificado, hasta las simulaciones de los modelos 

de elementos finitos, y la implementación de la herramienta interactiva de gestión 

integral de parámetros de soldadura robotizada. 

4.1. Soldaduras. 

4.1.1. Equipo. 

Para realizar el estudio experimental de parámetros de soldadura robotizada se 

ha utilizado un moderno robot ABB de 6 ejes, modelo IRB 1400, que ha sido diseñado 

específicamente para la soldadura por arco. Los procesos de soldadura para los que se 

dispone de antorchas adaptables son GMAW y GTAW. Como se puede ver en figuras 

y fotografías de la celda robotizada del laboratorio de soldadura, el manipulador se 

encuentra erguido en la parte posterior de la mesa de trabajo. 
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ERB 1400 con GMAW IRB 1400 con GTAW 

La unidad de soldadiora robotizada consta de un brazo manipulador, un 

ordenador de control y supervisión, ima unidad de programación, una máquina de 

soldadura (con antorchas GMAW y GTAW), una pértiga de arrastre de hilo de 

GTAW, un periférico de limpieza de boquilla de GMAW, una botonera de operario 

(arranque, marcha, paro y emergencia), y suficientes sistemas de seguridad (setas de 

emergencia, extracción de humos, cortinas...) para prevenir daños contra la salud de 

las personas. 

El controlador contiene los componentes electrónicos y tarjetas de 

comunicación requeridos para el manejo y supervisión del manipulador, de los ejes 

extemos, de la máquina de soldadura y de todo el equipo periférico. Posee una 

memoria en la cual se guardan las instrucciones de comunicación, parámetros de 

soldadura o movimiento, y trayectorias que debe seguir el brazo manipulador. La 

unidad de disco permite guardar y cargar programas, que pueden haber sido escritos 

en un editor de texto de PC o bien con la propia imidad de programación del equipo. 

66 



Panel de control 
Controlador 

Disco de entrada/salida 

Unidad de 
''programación 

Interruptor 

principal 

Manipulador 

La máquina de soldadura es equivalente a cualquier otro equipo para 

soldadura GMAW-GTAW, pues dispone de los elementos habituales: Fuente de 

corriente con curvas memorizadas sobre las que se programan las variaciones 

necesarias. Dispositivos de control y regulación, que modifican los parámetros de 

soldadura (tensión, velocidad de alimentación de hilo, corriente...) en función de las 

señales eléctricas, digitales o analógicas, que envía el controlador del robot; el arrastre 

de hilo en GMAW está ligado a la curva de sinergia seleccionada para cada 

combinación de variables. Supervisión de estado (gas, arco encendido, 

emergencias...), que genera los mensajes de error e impide continuar en caso de alguna 

incidencia. 
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ANTORCHA GMAW ANTORCHA GTAW 

El manipulador está equipado con servomotores que no requieren 

mantenimiento y que disponen de frenos electromecánicos incorporados; con ambos 

mecanismos se consigue un control de velocidad muy preciso. Estos frenos bloquean 

los motores cuando el robot no está operativo durante un tiempo superior a tres 

minutos, con objeto de evitar cualquier movimiento descontrolado. 

Los diferentes movimientos del manipulador se consiguen gracias a la 

combinación de giros de sus seis ejes. Su precisión de posicionamiento es del orden de 

la décima de milímetro, menor que el diámetro de hilo o electrodo utilizado. El eje 1 

hace girar todo el manipulador. El eje 2 acerca o aleja el brazo a la mesa de trabajo. El 

eje 3, cuyo motor está en el lateral del brazo inferior, realiza la elevación del brazo 

superior del manipulador. El eje 4, cuyo motor está situado en el lateral del brazo 

superior, proporciona un movimiento rotatorio del mismo. 
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Motor eje 5 
Motor eje 6 ̂  

Eje 3 

Eje 4 Eje 5 

Motor eje 4 

Motor eje 1 

Motor eje 3 

Eje 6 

La muñeca está situada en el extremo del brazo superior y contiene los ejes 5 y 

6; estos ejes forma una cruz y sus motores están situados en la parte posterior del 

brazo superior: el eje 5 proporciona un movimiento de cabeceo y el eje 6, un 

movimiento giratorio de más de 360". Conjimto termina en un sensor de choque, 

colocado en el extremo de la muñeca, al que se atornillan las diferentes herramientas 

del usuario (antorchas de soldadura y otras). 
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4.1.2. Utillaje. 

Con el fin de sujetar las chapas en todas las posiciones del estudio, y los tubos 

en posición horizontal para soldeo orbital, se diseñaron y fabricaron los distintos útiles 

de posicionamiento y fijación que se muestran a continuación: 

El diseño anterior permite una sujeción firme de cupones planos de longitud 

variable hasta la máxima normalizada para cualificación de procedimiento. El empleo 

de imanes facilita notablemente el intercambio de posición del útil en los distintos 

receptores firmemente fijados a la mesa de trabajo. La protección tranquila con gas en 

la raíz queda garantizada por la pletina agujereada intercambiable, pensada para ser 

sustituida cuando haya recibido excesivas proyecciones. 

El trípode de elevación para posición PE y orbital, ha sido diseñado y 

fabricado cuidando especialmente su robustez, pues el brazo de par no debe dar lugar a 

flexiones que puedan alterar el posicionamiento. La defininición del sistema de 

coordenadas de objeto se realiza gracias a una pieza formada por un trozo de tubería 

soldado a un triángulo calibrado y nivelado, sujeto por una generatriz de tangencia al 

trípode anterior. De esta forma las trayectorias orbitales relativas se conservan. 
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La fijación de los cupones de tubería se situaba en una generatriz. 

1 ^ . 

^ If 1. 'Js^ííi,' 

^ ^ • * -
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4.1.3. Preparación de cupones de prueba. 

La preparaeión de los cupones de soldadura se hizo según su espesor. Los 

planos de 3 mm se dejaron con los bordes rectos, separados 1.5 mm por pequeños 

puntos en los extremos de la raíz de la junta; los de 5 mm de espesor se prepararon en 

V de 70° con talón de 2 mm, separados sus bordes igualmente 1.5 mm por puntos. Las 

pletinas de acero de las que se partió para cortar los cupones planos tenían unas 

dimensiones de 30x3 y 50x5 mtnxmm; la longitud del corte fixe de 150 mm. 
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Debido a la gran defonnación que se producía en los cupones planos más 

delgados de acero inoxidable AISI304L, se decidió añadir un tercer punto central muy 

pequeño, con objeto de reducir el cierre de la junta. Los cupones planos de 5 mm de 

acero inoxidable, de mayor rigidez, recibieron sólo dos puntos en los extremos. 

Los cupones planos de cualificación se prepararon según las dimensiones 

normalizadas: dos chapas de 350xl50xe (longitud de cordón x ancho de chapa x 

espesor, en mm) que se sujetaban fuertemente por las mordazas sin necesidad de 

punteado previo. El centrado y separación exactos de ambas mitades del cupón fueron 

posibles gracias a unas muescas previamente realizadas en el útil de sujeción en las 

que entraba una chapa de 1.5 mm de espesor, que no se retiraba hasta haber apretado 

las mordazas. Las deformaciones térmicas se absobieron parcialmente por la robustez 

del útil, dando lugar a esñierzos considerables en las roscas. 

Las pruebas orbitales se realizaron sobre cupones formados por sendos trozos 

de tubería de 50 mm de diámetro, y espesores entre los 2,5 mm de la de acero al 

carbono y los 2 mm de la de acero inoxidable AISI 304L. Los dos trozos se mantenían 

separados 1,5 mm, y alineados, los ejes por medio de pequeños puntos de soldadura. 

La sujeción por una sola generatriz, inevitable si se pretende cerrar la órbita de una 

sola vez, originaba una asimetría que provocaba una complicada evolución de la 

trayectoria debido a las dilataciones térmicas en caliente. La influencia de los puntos, 
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aunque pequeña, era en ocasiones suficientemente apreciable, por lo que se redujo su 

número almínimo imprescindible. 

4.1.4, Programación de trayectorias. 

La programación de las subrutinas de movimiento y proceso del brazo robot se 

puede hacer en un PC, introduciendo por teclado los valores de los vectores numéricos 

de las distintas variables de soldadura {"seamdata", "weavedata", "weldata"), 

aunque para los datos de posicionamiento (coordenadas, vectores de orientación, 

cuadrantes, y sincronizadores) normalmente es más fácil desplazar el brazo del robot a 

los distintos puntos por los que tiene que pasar usando la unidad de programación 

manual, dotada de un "joystick" y una serie de botones de control que permiten todos 

los movimientos del brazo, combinados o simples, por la que también pueden 

incorporarse las instrucciones RAPID, lenguaje de programación del robot ABB, junto 

con sus correspondientes parámetros, hasta completar las distintas subrutinas en las 

que se divida el programa. La selección en la ventana de movimiento del sistema de 

coordenadas y herramienta utilizados garantiza la conservación de las trayectorias 

relativas al sistema de coordenadas de objeto definido para la prueba (plano u orbital). 

Las instrucciones de movimiento incluyen referencias coordenadas que permiten situar 

el TCP de la herramienta, simplificando la adaptación de los programas a cambios de 

posición relativa entre herramienta (antorcha) y pieza. 
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El software de control interpola la trayectoria, lineal o circular, entre cada 

punto memorizado, con la precisión establecida, y el manipulador hace que el TCP la 

siga a la velocidad programada; los cambios bruscos de velocidad tienen la limitación 

de la aceleración máxima, que depende de la inercia (masa) de la herramienta. La 

programación del robot se completa con una serie de instrucciones y argumentos 

seleccionados de unas listas desplegables que ofrecen las alternativas adecuadas; de 

esta forma, el usuario no se verá obligado a recordar el formato de cada instrucción, 

puesto que estas aparecen ya acotadas para introducir valores directamente. 

Además, el entorno de programación puede ser personalizado con facilidad, de 

acuerdo con los requisitos del usuario, mediante la utilización de la unidad de 

programación: El lenguaje habitualmente utilizado en el taller puede servir para 

nombrar subrutinas, señales, contadores, etc. Las instrucciones más frecuentes se 

pueden agrupar en menús de fácil selección. Se pueden crear nuevas posiciones, 

regisfros y datos, que serán automáticamente nombrados, sin necesidad de vigilar el 

formato, tipo o número de parámetros de la variable. 
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Los programas o subrutinas, simples o combinadas, podrán ser comprobados 

inmediatamente sin necesidad de tener que compilar previamente. El programa es 

almacenado en memoria, pudiendo ser guardado en disco, como un fichero de formato 

de texto para PC compatible, facilitando su edición posterior en un ordenador personal 

estándar. A continuación se muestra un ejemplo básico: 

MODULE PO_C_C25 
PERS tooldata 

tAMig6nim: = [TRUE,[[*], [#]], [5, [85,0,65], [1,O,0,0],O.01,O.01,0.01]]; 
PERS welddata .wd_C_C25_C_A_B:=[3.4,1.8,3.9,0,0,O,0]; 

PERS welddata wd_C_C25_C_A_F:=[4.5,1.5,4,O,O,O,0]; 

PERS seamdata 
sm_C_C25_C_A_B-. = [2,1,2,3,0.25,2,3.2,0.1,1.75,2,3,10,0,0.1,2,3,0,0]; 

PERS seamdata 
sm_C_C 2 5_C_A_F: = [3,2,2,4,0.25,2,3.2,0,1,1,4,O,0.4,0.1,2,3,1,4]; 

PERS weavedata wv_A:=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 

PROC mainO 

¡Rutina principal que llama a las distintas subrutinas 

CORTO_A_B; 

CORTO_A_F; 

ENDPROC 

PROC CORTO_A_B() 

Reset doSHPU_WD; 
MoveL [[*],[#],[*],[=]],vico,zl,tAMig6mm; 

ArcL\On, [&] ,vl00,sm_C_C25_C_A_B,wd_C_C25_C_A_B,wv_A,zl,tA]y[ig6mm; 
ArcL\Off, [&],vlOO,sm_C_C25_C_A_B,wd_C_C25_C_A_B,wv_A, zl, tAMig5mm; 

MoveL [[*],[#],[-],[-]],vl00,z50,tAMig6mm; 

ENDPROC 

PROC CORTO_A_F() 
Reset doSHPU_WD; 

MoveL [[*] , [#] , [̂ ] , [2].] ,vl00,zl,tAMig6mm; 
ArcLXOn,[&],vl00,sm_C_C25_C_A_F,wd_C_C25_C_A__F,wv_A,zl,tAMig6mm; 

ArcLVOff,[&],viOO,sm_C_C2 5_C_A_F,wd_C_C2 5_C_A_F,wv_A,zl,tAMig6mm; 
MoveL [[*],[#],[»], [2] ] ,vl00, z50,tAMig6iinia; 

ENDPROC 

ENDMODULE 

En el programa anterior se han sustituido por símbolos los puntos, cuaternas 

de vectores, cuadrantes y demás datos de posicionamiento u orientación. 
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4.1.5. Ensayos de cualifícación. 

De los distintos ensayos de cualifícación a que obliga la normativa aplicable, 

[57,58,59,146,147,148] ̂ ^ mayoría se pudo realizar en los laboratorios del Departamento de 

Ingeniería y Ciencia de los Materiales de la UPM, que cuenta con las instalaciones 

adecuadas y máquinas calibradas para llevarlos a cabo: 

líquidos penetrantes: banco de ensayos no destructivos (END) 

macrografías: laboratorio metalográfico 

taller mecánico de preparación de probetas 

ensayos de plegado: máquina de tracción MTS 810 y utillaje 

ensayos de tracción: máquina de tracción MTS 810 y PC para gráficos. 

Ensayo de plegado. 
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4.2. Simulación. 

Para los modelos de elementos finitos se tuvo acceso al programa ABAQUS 

6.4.1. Este software es uno de los más potentes del mercado para el cálculo térmico, y 

se viene utilizando desde hace tiempo en el Departamento de Ingeniería y Ciencia de 

los Materiales de la UPM, que cuenta con una sólida experiencia en el diseño y 

validación por MEF. Las últimas versiones de ABAQUS incorporan, además del 

módulo de cálculo y postprocesamiento de los resultados, una herramienta CAE de 

diseño del modelo que facilita su introducción. 

4.3. Herramienta informática de gestión de parámetros. 

El diseño de la aplicación interactiva debía recoger los resultados de las 

pruebas de soldaduras y los modelos de elementos finitos. Para xina mayor 

versatilidad, se analizaron todas las posibilidades presentes y fiíturas que podían 

ofrecer los datos experimentales que se obtuvieran. Se elaboraron las especificaciones 

que debía cumplir el sistema de gestión integral de parámetros de soldadura 

robotizada, contando también con probables desarrollos de la línea de investigación 

abierta. Finalmente, para la programación de la herramienta interactiva se contó con la 

colaboración de un experto informático. 

Desde un principio se pensó para esta herramienta en un diseño abierto, que 

permitiera una fácil ampliación a medida que fuera necesario, y con esta idea se 

trabajó desde las especificaciones. A esto se unió la preocupación por la 

independencia del sistema operativo instalado en el PC que fiíera a recibir el 

programa; esta autonomía queda garantizada por la implementación modular en 

código Visual-Basic. El programa debía ser válido para el mayor número de 

ordenadores posible, considerando la antigüedad de los habitualmente utilizados en los 

talleres. 
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5. RESULTADOS. 

De acuerdo con la planificación de los trabajos establecida, se presentan aquí 

los resultados de las distintas fases. 

5.1. Fase 1; Puesta a punto de la instalación y estudios preliminares. 

Una vez instalada la unidad robot y superado el correspondiente curso de 

entrenamiento, se comprobaron todos los accesorios, movimientos, parámetros de 

funcionamiento y señales de entrada y salida. Posteriormente se procedió a calibrar el 

brazo y accesorios, a definir los sistemas coordenados y las distintas herramientas de 

trabajo, a ensayar movimientos, trayectorias y velocidades, y a verificar diversas 

instrucciones y subrutinas de programa. Tras superar satisfactoriamente cada una de 

las etapas anteriores, se dio por concluida la puesta a punto. 

Para probar los procesos de soldadura robotizada objeto de estudio, GMAW y 

GTAW, se hicieron cordones de recargue con distintas geometrías, con lo que se 

comprobaron las secuencias de encendido y apagado del arco, los variados 

movimientos oscilatorios y la marcha del propio cordón para distintos gases y 

materiales, observando la influencia de cada uno de los parámetros programables, la 

orientación de la antorcha y las dificultades de accesibilidad de algunas formas o 

trayectorias. 

Verificado completamente el ftincionamiento del equipo se inició un plan de 

pruebas de soldadura sobre distintos diseños de junta. Con ellas se pretendía 

determinar las variables que serían preseleccionadas para un análisis en proñandidad 

de su influencia en la calidad de la unión, que se incluirían dentro del estudio 

sistemático planificado para la siguiente fase. 
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5.1.1. Junta "a tope" recta. 

Se realizaron soldaduras a tope en diversas posiciones, con chapa plana 

delgada (=<3 nun) sin preparación de bordes, separados a distintas distancias por 

pequeños puntos en los extremos, que buscaban también reducir en lo posible los 

movimientos debidos a la deformación. Los resultados de estas pruebas fueron 

satisfactorios, y se pudo apreciar la influencia en la calidad de la unión (aspecto y 

penetración) de distintos parámetros. Los errores debidos a la imprecisión de 

posicionamiento se comprobaban y corregían fácilmente antes de cada encendido, y la 

distorsión causada por la deformación durante el soldeo era pequeña, gracias a la 

simetría de la junta. Tan sólo se detectó una mayor tendencia al cierre de la junta en 

acero inoxidable, a causa de su elevado coeficiente de dilatación y menor 

conductividad térmica que contribuían a aumentar los gradientes de temperatura; se 

trató de reducir su perniciosa influencia añadiendo un pequeño punto en la raíz del 

centro de la junta. 

5.1.2. Junta "a tope" orbital. 

Se pensó que una vez optimizados los parámetros de cada posición, se podrían 

reunir en una secuencia de soldadura orbital sobre un tramo de tubería cuyo eje fuera 

horizontal. Con este objetivo se iniciaron una serie de pruebas. 

El diámetro seleccionado para hacer dichas pruebas fue de 50 mm, con un 

espesor de 2,5 mm en acero al carbono y 2 mm en acero inoxidable (similares a los 3 

mm utilizados para las pruebas de cupones planos) y una longitud aproximada de 100 

mm. Para que la antorcha de soldadura pudiera pasar por debajo, se elevó el tubo por 

medio del titil de posicionamiento descrito en el capítulo anterior, que lo sujetaba por 

una generatriz. Los dos tramos de tubo que formaban el cupón de prueba quedaban 
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alineados y sujetos por al menos tres pequeños puntos de soldadura equidistantes, que 

los separaban entre sí 1,5 mm, ya que el giro orbital impedía, por colisión, la sujeción 

exterior del cupón por ambos extremos. De esta forma, uno de los lados del cupón 

quedaba fijo al utillaje, apoyado en la mesa, y en tomo al otro, que estaba libre, giraba 

el brazo para que la antorcha pudiera describir el giro orbital, siguiendo la junta 

circular de eje horizontal. 

El gas de protección de raíz se introducía por un pequeño orificio practicado 

en una de las dos tapas que cerraban ambos extremos del tubo a la entrada de aire 

atmosférico, sujetas entre sí por el interior. La posición del utillaje en la mesa de 

trabajo fue tal que ninguno de los ejes del robot pudiera entrar en valores de giro 

próximos a su h'mite, para permitir un cierto juego con la orientación de la antorcha. 
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Una vez estuvo todo situado, se programaron las trayectorias circulares para 

realizar las pruebas. Debido a la posición erguida del brazo robot, y a que el giro 

máximo del eje 4 no cubre los 360°, los tramos de arco de círculo debieron 

comenzarse con el TCP de la antorcha situado en la coordenada cilindrica [R, 270°,0] 

(esto es, en la posición PE), para poder cerrar todo el cordón circular sin interrumpir el 

arco. 
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Tramos definidos en la trayectoria de soldeo 

La división en tramos se estableció teniendo en cuenta que la orientación 

promedio de cuatro arcos se podía asimilar a cuatro de las posiciones estudiadas, PE, 

PF, PA y PG, y que entre ellos habría otros tantos arcos de transición, para cambiar 

suavemente de parámetros y orientación de una a otra; la aceleración máxima (inercia) 

admitida por los motores impide cambios bruscos de velocidad de los ejes del brazo. 

Como el comienzo y cierre se situaba en mitad del tramo "PE", éste se dividió en dos 

subtramos, "PEi" y "PE2", con parámetros programados distintos. Comparada con la 

trayectoria de los cupones rectos, la subrutina que surgió de las consideraciones 

anteriores resultó ser sensiblemente más compleja y laboriosa de corregir. 

Sólo la reducida longitud de la circunferencia del tubo seleccionado (SOTI mm) 

y la velocidad del proceso GMAW, compensaban en parte todos los problemas que 

fueron surgiendo a causa de las deformaciones en caliente, ya que la rapidez (toda la 

órbita se recorría en unos 30 s) impedía que llegaran a mayores consecuencias. 

5.1.3. Parámetros preseleccionados. 

Durante las pruebas preliminares descritas se acometió un estudio de las 

novedosas variables de soldadura robotizada de comienzo y final de cordón. Su 

elevado número (ver 1.3.2.3) y la brevedad de su actuación aconsejaban un estudio 

aparte, resultado del cual fiíe un vector óptimo para cada combinación de parámetros 

que se adoptó„.corno constante para las pruebas de influencia del resto de variables de 
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soldeo en la calidad del cordón. Más adelante, un análisis detallado de estas variables 

de arranque y paro se acometió con los modelos de elementos finitos, validados por 

las mediciones realizadas sobre las macrografías de pruebas de soldadura. 

Así las cosas, fijados los valores de arranque y paro, durante estas pruebas de 

puesta a pimto se pudo constatar la influencia decisiva en la calidad final de la unión 

de los siguientes parámetros: proceso, gas, material, diseño de junta, posición de 

soldeo, velocidad de soldeo, tipo avance de la antorcha (hacia delante o "forehanci\ y 

hacia atrás o "backhand"), tensión e intensidad, el tipo de transferencia en GMAW, 

velocidad de alimentación de hilo (relacionada con la intensidad en GMAW), ancho y 

paso de la onda plana. Sobre ellos se realizará el estudio sistemático presentado aquí. 

Veamos los utilizados para generar las tablas de clasificación de dicho estudio: 

Procesos: Se emplearon tanto GTAW, con gas argón y electrodo de volframio 

toriado, como GMAW, con diversas mezclas gaseosas. La máquina de soldadura de 

corriente continua, carece de unidad de alta fi-ecuencia aunque admite el arco pulsado 

en GTAW y algunas líneas de sinergia de GMAW. Las diferencias de calidad y 

productividad entre ambos procesos ya han sido introducidas en la parte teórica. 

Materiales: Las características del equipo de soldadijra inclinaron la elección 

por los aceros, ya que la soldadura de aluminio iba a estar muy limitada en GTAW. De 

aquellos se escogió una pareja representativa de los utilizados habitualmente en los 

talleres de soldadura: un acero de bajo contenido en carbono (0.06%C, 0.35%Mn, 

0.03%Si, 0.039%S, 0.017%P, 0.080%A1), en adelante denominado "acero al 

carbono", y un inoxidable tipo AISI 304L (0.035%C, 1.06%Mn, 0.56%Si, 18.30%Cr, 

8-8.50%Ni, 0.002%S, 0.025%P), en adelante denominado "acero inoxidable". Los 

aportes correspondientes fueron los normales para esos materiales: hilo de 1.0 mm de 

diámetro de ER70 (SFA 5.18) para el acero al carbono, y de AISI 308L para el 

inoxidable. 

86 



Diseños de junta y espesores: Dado el buen resultado obtenido con las pruebas 

sobre chapa de 3 mm, se decidió mantener este espesor, para soldeo en una pasada, 

con una junta de bordes rectos enfrentados "a tope" con una separación inicial de 1.5 

mm, común a todas las posiciones. Como se vio durante el estudio sistemático, el 

valor seleccionado para este decisivo parámetro pudo no ser más adecuado para 

alguna posición (PG), aunque se comprobó a lo largo de las pruebas que valores 

mayores generaban problemas de descolgadura en otras posiciones (PE, PA). Para 

experimentar con una segunda pasada se añadió al estudio el espesor de 5 mm, con 

chapas preparadas en V con talón de 2 mm y ángulo de 70°, y separadas inicialmente 

1.5 mm con objeto de poder hacer comparaciones entre ambos espesores. 

Nuevamente, alguna posición (PG) requeriría mayor separación de bordes en la raíz. 

Gases: En el proceso GMAW se pudieron ensayar diversas mezclas de gases, 

dentro siempre de los comunmente utilizados en la industria. Así, para el acero al 

carbono se utilizaron mezclas de argón y dióxido de carbono con contenidos 

crecientes en éste: C15, €25 y CO2 (15%, 25%, y 100% CO2, respectivamente). El 

tipo de transferencia admitida por la máquina fiíe de tipo "arco corto". Para el acero 

inoxidable se utilizó C2 (Ar + 2%C02); el elevado contenido en argón permitió el 

estudio de la transferencia por arco corto y pulsado. Ambos tipos de transferencia son 

los indicados para los relativamente pequeños espesores seleccionados. El gas de 

respaldo fue C15 para acero inoxidable. En el proceso GTAW se utilizó argón puro 

como gas de protección y C2 como gas de respaldo. Los caudales se establecieron en 

12 1/min para el gas de protección y alrededor de 4 1/min para el de respaldo (con 

objeto de compensar todas las fugas). 

Geometría de soldeo: Se estudiaron las posiciones de soldeo para uniones "a 

tope" orbitales y de chapas planas: PA, PC, PE, PF y PG. Los ángulos de inclinación 

de la antorcha se fijaron teniendo en cuenta las recomendaciones encontradas en la 

bibliografía y la experiencia del equipo de trabajo: unos 15° respecto a la vertical del 

cordón (PA y PE), por debajo del plano horizontal (PC, PF y PG); excepto en PC, el 
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plano de antorcha y cordón se mantuvo perpendicular a las chapas. La distancia de la 

boquilla a la chapa se mantuvo constante, acercándose más en GTAW con objeto de 

mantener un arco corto (equivalente a unos 12V) sin exponer en exceso el electrodo de 

volframio-torio. En las posiciones que admitían ambos tipos de avance (PA, PC, PE) 

se estudiaron los dos, con los ángulos mencionados: hacia delante (o '^forehand^), con 

la pistola apuntando a la junta hacia la que avanza, y hacia atrás (o"backhand") con la 

pistola apuntando hacia el cordón recién creado. 

5.2. Fase 2; Parámetros de influencia en soldadura robotizada. 

Obtenidos durante la fase anterior distintos grupos de variables de soldeo 

robotizado de inicio y final de cordón, que proporcionaban resultados con calidad. 

aceptable, quedaba ahora estudiar la influencia de otros parámetros en el resultado 

final del cordón de soldadura, verdadero elemento de unión estructural. 

Con este fin se acometió un ordenado estudio sistemático de las posibles 

variables activas durante el soldeo robotizado del cordón, posterior al 

precalentamiento y anterior al postquemado. Un análisis detallado del efecto de en 

estas fases extremas se dejaría para los modelos de elementos finitos, que permitirían 

soslayar la rapidez de cambio de sus valores. 

5.2.1. Estudio sistemático de parámetros. 

El objetivo del estudio sistemático se ñjó sobre las siguientes variables de 

cordón {"welddata"): velocidad de soldeo, tensión/intensidad y velocidad de 

alimentación de hilo; y en menor medida en los dos parámetros de la onda plana 

("wenvedata"): amplitud y paso. Además se tomarían lecturas promedio de tensión e 

intensidad reales que iría proporcionando la máquina de soldadura durante el soldeo. 

Como ya se indicó en la metodología, el fin de cada grupo de pruebas era obtener un 

cordón aceptable tras una inspección visual. Así se esperaba reunir, para cada cupón 
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aceptable, un vector numérico de 7+1 valores (vsou, ^pmgApmg, Vhüo, E, I, Ao„da, Ponda» 

At), con los que sería posible calcular posteriormente el aporte térmico y sacar 

conclusiones. 

El plan de trabajo de todos los grupos de pruebas, conducentes a obtener un 

cupón aceptable, queda resumido en las tablas siguientes, agrupadas por procesos, 

materiales, tipo de junta y espesores. En los cupones planos, aunque no se señala 

específicamente, se estudió la influencia del avance de la antorcha (hacia atrás o hacia 

delante) en aquellas posiciones que lo permitían (PA, PE y PC); esto no pudo hacerse 

en orbital, pues la orientación de la antorcha venía determinada en cada tramo por la 

correspondiente del tramo anterior o posterior. 

Posición (EN): 

Ar+15%C02 

Ar+25%C02 

CO2 

GMAW Acero al carbono. Plano. 3 mm 

PA PF PG PE PC 

Posición (EN): 

Ar+15%C02 

Ar+25%C02 

CO2 

GMAW Acero al carbono. Plano. 5 mmi 

PA PF PG PE PC 

Posición (EN): 

C2; Arco corto 

C2; Arco pulsado 

GMAW Acero inoxidable. Plano. 3 mm 

PA PF PG PE PC 
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Posición (EN): 

C2; Arco corto 

C2; Arco pulsado 

GMAW Acero inoxidable. Plano. 5 mm 

PA PF PG PE PC 

Posición (EN): 

Acero al carbono 

Acero inoxidable 

GTAW Argón. Plano. 3 mm 

PA PF PG PE PC 

Posición (EN): 

Acero al carbono 

Acero inoxidable 

PA 

GTAW Argón. Plano. 5 mm 

PF PG PE PC 

Posición (EN): 

Ar+15%C02 

Ax+25%G02 

CO2 

GMAW Acero al carbono. Orbital. 2.5 mm 

El E-F F F-A A A-G G G-E E2 

Posición (EN): 

C2; Arco corto 

GMAW Acero inoxidable. Orbital. 2.0 mm 

El E-F F F^A A A-G G G-E E2 

90 



5.2.1.1. Ejemplos de cualüicación. 

Aunque el objeto del presente trabajo no sea la cualificación de 

procedimientos de soldadura, bien es cierto que, con los grupos de parámetros válidos 

resultado del estudio anterior se podrían rellenar procedimientos de soldadura 

robotizada, los cuales, tras pasar satisfactoriamente las pruebas establecidas en la 

norma UNE 288-3, podrían quedar cualiñcados para su uso industrial, siendo válidos 

dentro de los rangos tabulados en dicha norma. Con objeto de ilustrar todos los pasos 

que se deberían seguir a tal efecto, se seleccionarían dos combinaciones de valiables 

consideradas aceptables, como ejemplos representativos de aplicaciones habituales en 

la industria, sobre cuyos respectivos cupones de prueba normalizados se realizarían 

todos los ensayos de cualificación preceptivos, sin que con ello se busque la 

cualificación efectiva de los hipotéticos procedimientos de soldadura. 

Uno de los cupones fue de acero al carbono, de 3 mm de espesor, soldado a 

tope por GMAW, con gas C25 (Ar+25%C02); el otro de acero inoxidable, de 3 mm de 

espesor, soldado a tope por GTAW. La posición de soldadura escogida para ambos fiae 

PA, con avance "hacia delante" (único posible con la antorcha GTAW). De las 

correspondientes tablas de resultados se tomarían los valores necesarios para definir 

los procedimientos, con los que se realizarían las soldaduras sobre sendos cupones de 

prueba, de los que se extraerían probetas para efectuar los distintos ensayos 

normalizados. 

Según indica la norma de referencia, el rango de espesor cualificado sería [2.4 

mm - 3.3 mm], para cada material base. Además, como no se han establecido 

requisitos de resiliencia o dureza, quedarían cualificadas todas las posiciones. 

91 



5.2.2. Resultados experimentales. 

Para cada casilla del plan de trabajo anterior se ha obtenido tin gran número de 

cupones de soldadura. Sin embargo, tras una inspección visual inmediatamente 

posterior al soldeo, hubo que descartar un elevado porcentaje, hasta obtener un cordón 

que pudiera considerarse aceptable (buen acabado en la cara y penetración suficiente). 

El conjunto de valores numéricos del programa, o variables de soldadura 

robotizada, se ha filtrado, recogiendo el presente capítulo sólo los valores de aquéllos 

preseleccionados para su estudio sistemático: vector numérico de 7+1 valores (vgoíd, 

Eprog,/Iprog, Vhiio, E, I, Aonda, Ponda, At). Pot razoncs prácticas, que se comprenderán en 

seguida, los numerosos datos de comienzo y ñnal de cordón {"seamdata") o el resto 

de los de onda {"weavedata"), obtenidos durante la fase anterior, no se incluyen en las 

tablas siguientes, aunque forman parte de los programas finales conservados como 

resultado del presente trabajo. 

5.2.2.1. Soldaduras "a tope" rectas. 

Las variables se agrupan en tablas por proceso de soldadura, materiales, 

espesores, gases o tipo de transferencia (en el caso de inoxidable), apareciendo por 

columnas los valores correspondientes a cada posición y avance de la antorcha de 

soldadura. Todos los valores presentados en ellas provienen de pruebas con resultado 

"aceptable", con los criterios establecidos en la metodología. Se han eliminado las 

pruebas realizadas en posición PG, por ser la única en la que no se alcanzaron de 

forma sistemática cupones válidos para todas y cada rana de las filas del plan de trabajo 

previsto. Con todo, las que siguen cubren ampliamente lo buscado: 

92 



Para GMAW de acero al carbono de 3 inin de espesor y gas C15 se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

COR. 

4 

1,75 

3 

15,8 

100 

0 

0 

395,00 

PA 

Fore 

COR. 

4 

1,25 

4 

15,3 

118 

0 

0 

451,35 

PF 

Fore 

COR. 

2,75 

2 

2,75 

16 

90 

2 

2 

523,64 

PE 

Back 

COR. 

5 

2 

4 

16,5 

124 

1 

2,5 

409,20 

PE 

Fore 

COR. 

5 

2 

4,5 

16,5 

150 

1 

2,5 

495,00 

PC 

Back 

COR. 

3 

2 

3 

16 

100 

0 

0 

533,33 

PC 

Fore 

COR. 

3 

2 

3 

16 

100 

0 

0 

533,33 

Para G M A W de acero a l carbono de 3 m m de espesor y gas C25 se ob tuvo : 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

COR. 

3,7 

1 

3,2 

17,3 

94 

0 

0 

439,51 

PA 

Fore 

COR. 

4,5 

1,5 

4 

18,5 

120 

2 

2 

493,33 

PF 

Fore 

COR. 

3,5 

4 

3 

19 

90 

1 

2 

488,57 

PE 

Back 

COR. 

3,25 

0,5 

3 

16,5 

100 

1 

2,5 

507,69 

PE 

Fore 

COR. 

3,25 

0,5 

3 

16,5 

100 

1 

2,5 

507,69 

PC 

Back 

COR. 

4 

2 

3 

18 

100 

0 

0 

450,00 

PC 

Fore 

COR. 

4 

2 

3,5 

18,3 

115 

0 

0 

526,13 

Para G M A W de acero a l carbono de 3 m m de espesor y gas CO2 se ob tuvo : 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

COR. 

3,4 

1,8 

3,9 

18,5 

120 

0 

0 

652,94 

PA 

Fore 

COR. 

4 

1,7 

4,1 

18,3 

123 

0 

0 

562,73 

PF 

Fore 

COR. 

3,5 

2 

3 

18 

96 

1 

2 

493,71 

PE 

Back 

COR. 

3 

1,5 

3 

16,5 

105 

1 

2,5 

577,50 

PE 

Fore 

COR. 

3 

1,5 

3,5 

17 

108 

1 

2,5 

612,00 

PC 

Back 

COR. 

4 

2 

3 

17 

96 

0 

0 

408,00 

PC 

Fore 

COR. 

4 

2 

3,5 

17,3 

112 

0 

0 

484,40 
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Para GMAW de acero al carbono de 5 mm de espesor y gas Cl5 se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

RAÍZ: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PEINADO: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

PA 

Fore 

PF 

Fore 

PE 

Back 

PE 

Fore 

PC 

Back 

PC 

Fore 

COR. 

4 

1,8 

4,5 

17 

130 

0 
0 

552,50 

COR. 

4 

1,8 

4,5 

17 

130 

0 
0 

552,50 

COR. 

6 

2 

5,5 

18,5 

136 

1 
2 

419,33 

COR. 

3,5 

-1 

5 

15 

136 

1 
2,5 

582,86 

COR. 

3,5 

-1 

5 

15 

136 

1 
2,5 

582,86 

COR. 

4 

2 

4,5 

17 

130 

0 
0 

552,50 

COR. 

4 

2 

4,5 

17 

130 

0 
0 

552,50 

COR. 

6 

1,8 

4 

16,3 

88 

6 

1,5 

239,07 

COR. 

6 

1,8 

4 

16,3 

88 

6 

1,5 

239,07 

COR. 

3 

2 

2 

16 

64 

6 

2 

341,33 

COR. 

4 
1,5 

3 

16 

86 

6 

1,5 

344,00 

COR. 

4 
1,5 

3 

16 

86 

6 

1,5 

344,00 

COR. 

6 
2 
3 

16,5 

88 

6 

1,5 

242,00 

COR. 

6 

2 

3 

16,5 

88 

6 

1,5 

242,00 

Para G M A W de acero a l carbono de 5 m m de espesor y gas C25 se ob tuvo : 

Posición: 

Avance de la antorcha 

RAÍZ: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

PA 

Fore 

PF 

Fore 

PE 

Back 

PE 

Fore 

PC 

Back 

PC 

Fore 

COR. 

4 

1 

4 

18,3 

120 

0 

0 

549,00 

COR. 

4 

1 

4 

18,3 

124 

0 

0 

567,30 

COR. 

4 

2 

4 

19,5 

112 

1,5 

1,5 

546,00 

COR. 

4,5 

0 

5 

18,5 

136 

1 

2,5 

559,11 

COR. 

4,5 

0 

5 

18,5 

136 

1 

2,5 

559,11 

COR. 

4 

2 

4,5 

19,5 

136 

0 

0 

663,00 

COR. 

4 

2 

5 

19,8 

148 

0 

0 

732,60 
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PEINADO: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 
Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 
Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

COR. 

6 
2 

4 

19,3 
120 

6 

1,5 
386,00 

PA 

Fore 

COR. 

6 

2 

4 

19,3 
120 

6 

1,5 
386,00 

PF 

Fore 

COR. 

4 

2 

4 

19,5 
114 

5 

1,5 
555,75 

PE 

Back 

COR. 

4,5 

0,5 

3 

17 

88 

6 

1,5 
332,44 

PE 

Fore 

COR. 

4,5 

0,5 

3 

17 

88 

6 

1,5 
332,44 

PC 

Back 

COR. 

6 

2,3 

3 

18,8 
92 

6 

1,5 
288,27 

PC 

Fore 

COR. 

6 
2,3 

3 

18,8 
92 

6 

1,5 
288,27 

Para G M A W de acero al carbono de 5 m m de espesor y gas CO2 se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

RAÍZ: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 
Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PEINADO: 

Tipo de transferencia 
Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

PA 

Fore 

PF 

Fore 

PE 

Back 

PE 

Fore 

PC 

Back 

PC 

Fore 

COR. 

4 

1,5 
5 

19 

140 

0 

0 

665,00 

COR. 

4 

1,5 
5 

19 

140 

0 

0 

665,00 

COR. 

4 

2 
3,5 

17,8 

100 

1,5 

1,5 
445,00 

COR. 

5 

1,5 
5 

19,3 

132 

1 

2,5 

509,52 

COR. 

5 

1,5 
5 

19,3 

132 

1 

2,5 

509,52 

COR. 

4 

2 
4,5 

19,3 

128 

0 

0 

617,60 

COR. 

4 

2 
5 

20 

136 

0 

0 

680,00 

COR. 
6 

3 

3,5 

18,8 

100 

6 

1,5 

313,33 

COR. 
6 

3 

3,5 

18,8 

100 

6 

1,5 

313,33 

COR. 
3,75 

2 

3 

17 

92 

5 

1,5 

417,07 

COR. 
4 

3 

3 

18,3 

84 

6 

1,5 

384,30 

COR. 
4 

3 

3 

18,3 

84 

6 

1,5 

384,30 

COR. 
6 

2,5 

3 

17,8 

90 

6 

1,5 

267,00 

COR. 
6 

2,5 

3 

17,8 

90 

6 

1,5 

267,00 

(La única transferencia utilizada para acero al carbono fue arco corto, "COR.") 
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Para G M A W de 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad laida (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

. Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Anctio de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

acero inox idab le de 3 m m 

PA 

Back 

COR. 

4 

1 

3 

15 

88 

0 

0 

330,00 

P U L 

7.5 

3 

. 5 .. . . 

21,5 

116 

0 

0 

332,53 

PA 

Fore 

COR. 

4 

1,5 

3 

15,5 

90 

0 

0 

348,75 

P U L 

6,5 

3 

5 

19,5 

94 

0 

0 

282,00 

PF 

Fore 

COR. 

3 

1,5 

1,5 

14 

68 

1,5 

2,5 

317,33 

P U L 

7 

2 

4 . ., 

17 

74 

0 

0 

179,71 

de espesor y gas ( 

PE 

Back 

COR. 

4 

0,5 

4 

14,8 

104 

1 

2 

384,80 

P U L 

7,5 , 

3 

5 

21 

112 

1,5 

3 

313,60 

PE 

Fore 

COR. 

4 

0,5 

4 

15 

104 

1 

2 

390,00 

P U L 

7 

3 

5 

20,3 

120 

1 

2 

348,00 

22 se ob tuvo : 

PC 

Back 

COR. 

4 

1 

3 

15 

88 

0 

0 

330,00 

P U L 

8 

3 

... -.5 ...J 
20,5 

100 

0 

0 

256,25 

PC 

Fore 

COR. 

4 

1 

3 

15 

88 

0 

0 

330,00 

PUL. 

6,5 

3 

5 .... 

19,8 

116 

0 

0 

353,35 

Para GMAW de acero inoxidable de 5 mm de espesor y gas C2 se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

RAÍZ: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

PA 

Fore 

PF 

Fore 

PE 

Back 

PE 

Fore 

PC 

Back 

PC 

Fore 

COR. 

5 

1,5 

5,75 

17 

130 

1 

1 

442,00 

COR. 

5 

1,5 

6 

17 

132 

1 

1 

448,80 

COR. 

3 

1 

5,5 

16,5 

116 

3 

1 

638,00 

COR. 

4 

0,5 

6,5 

16,3 

152 

1 

2 

619,40 

COR. 

4 

0,5 

6,5 

16 

150 

1 

2 

600,00 

COR. 

3,5 

1 ^ 

7 

17 

156 

0 

0 

757,71 

COR. 

3,5 

1 

7 

17 

156 

0 

0 

757,71 
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PEINADO: 

Posición: 

Avance de la antorcha 
Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 
Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

Posición: 

Avance de la antorcha 

RAÍZ: 

Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 
Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 
Aporte térmico (J/mm) 

PEINADO: 
Tipo de transferencia 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 
Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

COR. 

6,5 
2 

5 

17 

115 

7 

1,5 
300,77 

PA 

Back 

PUL. 

5 

1,5 

5 

19,5 
100 

3 

1 

390,00 

PUL. 

6,5 

2 

5 

19,3 

110 
7 

1,5 
326,62 

PA 

Fore 

COR. 

6,5 
2 

5 

17 

115 

7 

1,5 
300,77 

PA 

Fore 

PUL. 

5 

1,5 

5 

19,5 

100 

3 

1 

390,00 

PUL. 

6,5 

2 

5 

19,3 

110 

7 

1,5 
326,62 

PF 

Fore 

COR. 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

PF 

Fore 

PUL. 

2,25 

1,5 

4,5 

17 

80 

2 

1 

604,44 

PUL. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

PE 

Back 

COR. 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

PE 

Back 

PUL. 

5 

0,5 

6,5 

19,3 

130 

1 

2 

501,80 

PUL. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

PE 

Fore 

COR. 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

PE 

Fore 

PUL. 

4,5 

0,5 

6,5 

19,3 

130 

1 

2 

557,56 

PUL. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

PC 

eac^c 

COR. 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

PC 

Sac/c 

PUL. 

5 

2 

7,5 

21,8 

148 

2 
1 

645,28 

PUL. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

PC 

Fore 

COR. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

PC 

Fore 

PUL. 

5 

2 

7,5 

21,8 

148 

2 

1 

645,28 

PUL. 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

En acero inoxidable se estudieron dos transferencias: arco corto, "COR.", y 

arco pulsado, "PUL.". Los marcados con "N/A" no fueron necesarios. 
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Para GTAW de acero al carbono de 3 mm de espesor se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 
Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PA 

Fore 

1,5 

120 

0,54 

12,3 

118 

1 

2 

967,60 

PF 

Fore 

1 

110 

0,66 

13 

108 

1 

2 

1404,00 

PE 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PE 

Fore 

1 

100 

0,48 

12 

98 

0,5 

1 

1176,00 

PC 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PC 

Fore 

1,2 

110 

0,65 

13,3 

108 

0 

0 

1197,00 

Para G T A W de acero a l carbono de 5 m m de espesor se ob tuvo para la raíz : 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 
Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PA 

Fore 

1,4 

140 

0,54 

14 

138 

0 

0 

1380,00 

PF 

Fore 

0,8-

110 

0,55 

12,5 

108 

0,5 

1 

1687,50 

PE 

Back 

N/P-

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PE 

Fore 

1 

120 

0,55 

12 

118 

1 

2 

1416,00 

PC 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PC 

Fore 

0,8 

120 

0,5 

12,5 

118 

0 

0 

1843,75 

Para GTAW de acero inoxidable de 3 mm de espesor se obtuvo: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/itim) 

PA 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PA 

Fore 

1 

80 

0,43 

10,8 

78 

2 

1 

842,40 

PF 

Fore 

0,7 

80 

0,6 

10,5 

78 

0,5 

1 

1170,00 

PE 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PE 

Fore 

0,7 

80 

0,48 

10 

78 

1 

2 

1114,29 

PC 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PC 

Fore 

0,7 

80 

0,6 

11,5 

78 

0,5 

1 

1281,43 
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Para GTAW de acero inoxidable de 5 mm de espesor se obtuvo para la^raíz: 

Posición: 

Avance de la antorcha 

Velocidad soldeo (mm/s) 

Sobretensión prog. (V) 

Velocidad hilo (m/min) 
Tensión leída (V) 

intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Aporte térmico (J/mm) 

PA 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 
N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PA 

Fore 

0,9 

110 

0,6 
10,5 

108 

0,5 

1 

1260,00 

PF 

Fore 

0,8 

100 

0,7 
11,5 

98 

0,5 

1 

1408,75 

PE 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 
N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

N/P 

PE 

Fore 

0,7 

100 

0,48 
10 

98 

1 

2 

1400,00 

PC 

Back 

N/P 

N/P 

N/P 
N/P 

N/P 

N/P 
N/P • 

N/P 

PC 

Fore 

0,8 

110 

0,6 
11,5 

108 

0,5 

1 

1552,50 

En los cupones de GTAW de 5 mm sólo se soldó el cordón de raíz con objeto 

•de poder observar su aspecto de cara con todo detalle, dejándolos preparados para im 

eventual relleno de peinado con GMAW (procesos combinados). El diseño de la 

antorcha GTAW no permitió la ejecución de los cupones de soldadura marcados con 

"N/P". 

Inspección vis;ial. 

Los resultados de la inspección visual de todas y cada una de las columnas 

rellenas anteriores, correspondientes a las pruebas realizadas sobre cupones planos, se 

han sustituido en el presente libro por fotografías de los cordones obtenidos, de la cara 

y la raíz, sin que con ello pretenda decirse, ni mucho menos, que la inspección visual 

realizada por un ojo experimentado sea intercambiable por \ma fotografía 

bidimensional más o menos acertada. 

La intención que se persigue con las imágenes que se muestran en las tablas 

subsiguientes es tan sólo la de ilustrar los resultados que se pueden conseguir en una 

búsqueda sistemática del óptimo de calidad para cada combiuación de parámetros. 

Con seguridad, futuros desarrollos de la línea de investigación iniciada podrán 

ahondar en lo presentado aquí. 
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Á continuación se muestran la cara y la raí-z de los cordones délos cupones W 

GMAW de acero al carbono de 3 mm de espesor y gas C15: 

fu 

CARA 

RAÍZ 

\r,l*t~ 1M/^•^i¿^^'tMé&iS^lnll«^el^^^^^V'•^^9f^ 

*^f^^^^m:m.'J:'v^ •.>:-r--;~a¡a V-ai^i 

¡iV • •JVJ^BLei.'^-^TppiSÍ'y" 
J l • ! • - » 

^1 <• « | S > -"¡TA 

. .17'""H 

< 
p-, 

CARA 

RAÍZ *S»g¿r '\i,¥^:^;£jy'ix 

I 

fe 

CARA 

RAÍZ 

m 

CARA 
-*— ''ÍTJ:» 

RAÍZ 

'MM!^^¿^&^¿¿ii^^^^m 
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CARA 

RAÍZ 
•m' * ' 

4 f I V • -«Isíd 

o 
ffl 

I 

o 
pin 

CARA 

RAÍZ 

CARA 
^¡ 

„ i , • » •<?:., 

3SS 

RAÍZ 
-' --•' >. •'" ' ' .-*. 

1 * - * * « -íí» "ff": ' 

• ' ? . • — - • - • - • . . . ; , I- - » < = a j ' - . . j . ' . 3 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de acero al carbono de 3 mm de espesor y gas C25: 

< 

CARA 

RAÍZ 
' -»*•' ^ i r ' * . 

mi^^^m^^mñ 
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ti 
g 

I 
PH 

I 

w 

CARA 

RAÍZ 

CARA 
"^ • •^ í ; 

RAÍZ 
•es* "* -ss *<* 5̂  

i i --^.rir 

CARA 

' fir 

RAÍZ 

RAÍZ 

I 

o 
p̂  

CARA 
mM^w^^^-^^^zWí^'^^.'f^^^-^F:- 1̂ 
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o 

I 

OH 

o 
PH 

RAÍZ 

- 1 — * • • • * -ni 1 • "ai""!"•••••••F"vp' • "¡ 'M¿h!Ci^ '^^* ( ' ju i * "•*- " ' "tw»" »!UJ:»Í "t" m 

• * V B : - , - 4 ^ « 1 ' . 

t t i i J • * * * - r " 

f r.''r {•»iF.tBftii)-,y'!Tif. .,:*• i>M*̂ -̂ r'-jg£w. 

CARA 

RAÍZ 

^ 'J5»^^.i'\¿-¿«::«sjiixi¿é^¿^i^»i^a 
r-rtM^- í i í^wBMp' < 

.¿^^-- .r^í ír -
^ i ^ . ^ j . . . i^m.y^.'.^^r'.- ..y l^-.U^^^: 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de acero al carbono de 3 mm de espesor y gas CO2: 

< 
&H 

CARA 

RAÍZ 

JC 

k l _ . «dAd.^^ ^£L - * ^ ^ ^ l á , 

^ 
^ 
^ 

CARA 

—•'W T T ' " 

RAÍZ 

. - , - - ^ - j ; n ^ ^ , y r-

-%1 

I 

CARA 
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I 

RAÍZ 
* ^ .-.'- -'"S^S-J , E^^r-- ^ - í ^ ^ . . . / .« í ' ' ! . j 

°? 
W 
fin 

I 

o 

u 

pp 
CARA 

EPÍ^Pr^^JBSiígíPF-i^íTl^ 

RAÍZ . l - ' - . ' j 

¿^a¿^^!;!:5^SL: •J^:^:J£S.. j í . J 

CARA 

RAÍZ 
-~ r 

iJiíCtL * 'A«»-Í '" 

CARA ' •í.^'áak 

^ M | . ? p 3 : í Jt??í«i . v » í . ¿ .VZU^^ ' - ÍS Í^^ 'T : 

CARA 

RAÍZ 

104 



A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de acero al carbono de 5 mm de espesor y gas C15: 

I 

< 

CARA 

RAÍZ 

^p'^'^^^l^'"''^'^ ^^^^^^l^^^9w*^pí^^i:^^f^ 

< 

CARA 

^ -t-

RAIZ 

I 

PH 

CARA 
'̂  

i-s.- fl'^íef'tíijMgwTSf''---"^ j ; ; ' - . ' * ' - *'í?*Trs'?^»íi'ffii*í''S!!r'^«is^^ 

RAÍZ 
**'^^^ " i^^^'^i'í ' ^ ^ *^v*« 

"^ •^H*.; .*.í<» 
' • ^ "¿síS^^^^^Ví 

? • " ' w* -t - ( í̂ -á f^^i*f i. f ,[ ' ** "^-sá:^ * 

I 

W 
PH 

CARA 

RAÍZ 

UÁL hiñmu r8iiirf¿.fi»iMáiiiiiimwg^Í»[i^«'í^^^ 

.í -. . vs-^ 
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1 ^ 

P H 

CARA 

RAÍZ 

S: i . ' •<•* •^ l«a* ' 

I j i ^ i l iiiin iimiini niiÉinWHniIil Hi iiii'limi m» 

m 
1 

o 
P H 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de acero al carbono de 5 mm de espesor y gas C25: 

1 S 

< 

CARA 

RAÍZ 
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< 

..Lj*K±-IMb-ta<..M« <l^*M«'i^ ^ IHg ' r i^ 1 ' -.it^f^t. ->^ . - . i - -n^- f ,J 1 .̂f '-rfitf^niiji f 1-j 

CARA 

RAÍZ 

pWSiwM^i, m^- •¡•wt'W i^i';;^'>i|i--»g!«gaitB-'°^"'3i-^'"j¡^yy'l'WL4^.w •-i»pi%iiii|MÍyjB'!n»3ÍB 

I 

fe 

CARA 
.5«£-. --?! 

liiiiiii«Miiiiiii„.T iniiiiiiiiiii i^iinn^inift 1 

:L'^.'<"?^^•- ' ^ ^ - ^ >---'-j ' ^^^^ 

••nj- i¡ lpi i f i»if i ipi»iTWii¡r i i i i i | j i i i i ¡ j j^. i i i ! !^j l |^jr^^ 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

<- 1 

p r ^ ^ ••^»yav'^.^^%r-'-..^^-'#i#..^ ••> ¿J^1g^#j--4aífe¿ ĵg |̂ 

Pk 

CARA 
Wiiy ^''liftaiititMiinñM'lIkiihi'^l-'' nffiírníMii ' - ' , "t ,11,tíiiiíiiCri, 

BagajyiyTwyffl-4» 'itlL'HW' " a g i S B W — ^ ^ j ^ : * í ' ' ^ ' a M l i « p * i « í | ! ( S < » É y ' 3 B ^ ^ ; 

RAÍZ 

A4 
o 

PQ 

ó 
CARA 

'^^^i^^^^SS'^l^^^^^iSf,^;,^ "ííaiSK^^^Saî Sai 

^|ar'^'--'i«Ww»<a^'a.'U'.yvW^ 
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ü 

03 
1 

O 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

~ ^ 
•_fc*Lt*Í-fcj. 

[Mf4if{A|!in «MI 4 

™ , 

\^ w ^ ^ i l ^ £ í fc^ *w *̂ 

^vffv j i « p «w «1 nen>niimiiL â' 

— 

^ 

, , _ 
M .. - * * . . t > — - > K : » - . - — ' - ' * * 

•L <*«4«Rv»' íK* * ' '* *'*''""''' " '''"í 1 •'' 

* 

^ — e -

'"'*"" "*" * 

1 . " ^ ^ 

••fa.» w 

-

' 

« .4L_ 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de acero al carbono de 5 mm de espesor y gas CO2: 

o 

I 

< 

CARA 

RAÍZ 

L 
,^^ií 41 ^̂ «f •tf;g-^¿Sa<fci*li>wiJ II ' > J*,í»-. _ ^ifo* ; ' 

• * - * 1 

PL, 

I 

fe 

CARA 

RAÍZ 

, S , ^ . rfi.^ _a, *^*v*.i' 

CARA 
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(i 
p-l 

RAÍZ 

ce? 
w 

CARA 

RAÍZ 

* * » - «a 

i¿5:' 

5.. 

M 

CARA 

RAÍZ 

í - «•ü . - i * - 5 ^tf»-! 

CARA 

o 
- oj 

Ó 

RAÍZ 

CARA 

ü 

RAÍZ 
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de inoxidable de 3 mm de espesor, con gas C2 y transferencia por arco corto: 

o • 
<3 

I 

< 

I 

fe 

t 
1 

P-I 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

- i - " ^ - - ) • . - ; , L "•>», ^-.tt • * |# l l> 

S.-' 

CARA 

R A Í Z 

CARA 

RAÍZ 

. ^-t' - - - ---r. 

j i ' l l ' - . fj é' í l \ 
•/i-

l io 



o 

ffl 
Ó 

5U 

I 

O 
fin 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

^,. ,*..... y^-'-xt>¿''-''••>.•'•--.••*?; Sl;í--*' ,J'„.Uî a 

! "tf. j " í • j >ii»'isft,V«i-i •. - ~ - 1 

mí^^:^¿¿^'^^ 

'^^_ 
¡•£- j i ' ' r "'rSt'\*^?í-**=í*'*r''''^ 'iT. '5 

~r .Nfr". * '*•; «^"üfe.^ •i-~^jk>^Si ;.i y»;^**l 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de inoxidable de 3 mm de espesor, con gas C2 y transferencia por arco 

pulsado: 

Q 

< 

CARA 

RAÍZ 
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< 

I 

o 

cu 

g 
PQ 

t 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

N' >iii!?ffe#|a^3¿p^^-^ í=.,-"Ĵ ¿̂¿ásiM,*«&g Vis •-'^^- !<«*•-" ̂ !-*P ̂ í"' -i! 

. . . . J ' - . „ , * ' T _ . » , - ^ . - ~ ' • . . , , - • - - • ' - • -

1 

-

• 

' i - " i r* ' 1̂  rfífil'*«a.-^-'.,..,i!sf*' ' ^ \ " . ' --«I -' ""̂  

- .#• , * » * ^ 

g j , * '^«^\^i^i!!h;:V . . " - " ' • i - .-''••*SE, -es- .!.£ <,í>..*i, 
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o 
m 

1 

u 
P H 

RAÍZ 

Air>^-* \''- »?=JS'2Í: a s : 

Ü 
P H 

CARA 

RAÍZ 

A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de inoxidable de 5 mm de espesor, con gas C2 y transferencia por arco corto: 

o 

<: 
P H 

< 
PH 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

I 
PH 
P-, 

CARA 
A * ^ ^ •^•^'"«x-*^'!^^ 

^ T' ^K - é V J ,,¿A^ss^^ ^ *s- *» * ^ I 
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1 

^ 1 

5J 

ó 

• t u 

1 

O 
PL| 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

1 - ' , " - - -^ - 1 
,. p. - t - - ' 

\~'é.^'fe.j;:-s^.j£^*-ii^í^¿«^¿''^-. -^* - . " A_. '•t"!4i-r"?¿-"->'-• 

- . . - - = ' -

• ,¡ j _ •,/•!'/' , _-_ ' / .v""!'-C''-' '"'' •''•' "'-"^-'"-''í'''".. ^ ,V.'' .'"" í 

• - " ^ 
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GMAW de inoxidable de 5 mm de espesor, con gas C2 y transferencia por arco 

pulsado: 

CARA 

RAÍZ 

<: 

CARA 
|l| t • TTIII*|T HlrtMlfrl 

RAÍZ 

I 

CARA 
i ; ^Wt<>9^ iJÍ," " * * ^ A H . » .4*icfite,r<^< 

RAÍZ 

o 

I 

CARA 

RAÍZ 

r - l " -»--•' - ' ' . iv^-'t ^l.-;y^. ; - . ' . ^ 
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Sí 

W 

o 
a 

1 

U 

tu 

1 

Ü 
PH 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

* t 

-

k_ ~" -f- ' • « ' ^ j ^ " ' — ~ „ '-~~ - * - , , ^ y • ^ - » . -

-

-
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GTAW de acero al carbono de 3 mm de espesor, con argón: 

CARA 

RAÍZ 

.;, i,j jva,.. w'̂ Tíaj J:;^.-:,V r ;-

,^«ia!ia^^-/\^^^^r^t!i^.n^4g.^^>->.-^:^^ 

Sí 

" ;-"i-5í/f*'-^ 
CARA 

s 
w» -«f-

RAÍZ 

.,* *-
CARA 

:v-*^^f^¥^v;^a 

RAÍZ 
- í * „ K^ 

."̂ > '-Se.-' 

1 

o 

CARA 

RAÍZ 

*. '""̂  AMv •" .. .r.fwaM '̂•* "Vf j ^.*»r^; lili iiinrii" <ii»iii'''iramiii.imbinii 

'• í ' > 
•>t. - . j - j - * 

. 1 . - .:.--i 
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de raíz de los 

cupones de GTAW de acero al carbono de 5 mm de espesor, con argón: 

< 

1 

PH 

g 
^ 
w 
p^ 

H 
^ 
u 
Pl 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

. 
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de los cupones de 

GTAW de acero inoxidable de 3 mm de espesor, con argón: 

Sí 

I 

< 
fe 

CARA 

RAÍZ 

l̂ í̂ w^ r̂̂ -̂  yj^ .̂ .¿̂ -¿áJ 
"í- .r 

¿>issK.Lj:í.»«sí¿^¿ís£.<«K.,;iiató¿:*s?í?í^ 

2; 

I 
PH. 

CARA 
•^^^.^,Ki ^'S^'O^^y'^i''^.^ 

RAÍZ 

PM 

CARA 

RAÍZ 

I 

O 

CARA 

RAÍZ 
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A continuación se muestran la cara y la raíz de los cordones de raíz de los 

cupones de GTAW de acero inoxidable de 5 mm de espesor, con argón: 

Sí 

< 
PH 

w 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

CARA 

RAÍZ 

^"t¿íHF3?Km-n:£.í, •v^'^^i^ii,»^^^^^ áJ '^-¿^^SS"^ ' 

l^ 

^ -íSK:?;**" 1 •<•< í - i í í ^ j M 

% : \ ^ • ^ v 

: ; Í Í^« , *,• V-'' -

U 
OH 

CARA 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 

RAÍZ 
w .¿'Aíi"^'^ 

." 3:.;"5i^>ráX 
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5.2.2.2. Soldaduras "a tope" orbitales. 

Los valores niunéricos correspondientes a cupones considerados aceptables 

tras una inspección visual, recogidos durante estas pruebas, se muestran como 

información en las tablas siguientes, y pueden servir de punto de partida para 

posteriores estudios sistemáticos específicos de soldadura orbital, toda vez que se 

alcancen los medios para controlar las numerosas interferencias que se generan 

durante el soldeo de este tipo de junta. 

La subdivisión y ordenamiento en los tramos de la órbita (PE), PE-PF, PF, PF-

PA, PA, PA-PG, PG, PG-PE, PE2), trata de reflejar su evolución desde la ignición del 

arco al apagado; es por esto que la posición PE aparece recogida en dos columnas, la 

primera de comienzo y la última de cierre de cordón. 

a) GMAW orbital de acero al carbono, de 2.5 mm de espesor, con gas C15: 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PEi 

COR 

2,75 

1,5 

2,0 

14,5 
72 

2,5 

2,5 

379,6 

PE-PF 

COR 

2,75 

2,0 

1,5 

15,5 
74 

2,5 

2,5 
417,1 

PF 

COR 

2,75 

2,0 

1,5 

15,5 
74 

2,5 

2,5 
417,1 

PF-PA 

COR 

3,5 

2,0 

1,5 

15,5 
74 

2,5 

2,5 
327,7 

PA 

COR 

4,0 

2,0 

2,0 

16,0 
76 

2,5 

2,5 

304,0 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input ténnico (J/mm) 

PA-PG 

COR 

4,0 
2,0 

2,5 

16,0 
82 

2,5 

2,5 

328,0 

PG 

COR 

5,0 

2,25 

2,75 

16,5 
90 

1,0 

2,5 

297,0 

PG-PE 

COR 

5,0 

2,5 

2,75 

17,0 
90 

1,0 

2,5 

306,0 

PE2 
COR 

5,0 

2,75 

4,0 

17,5 
126 

1,0 

2,5 

441,0 
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b) GMAW orbital de acero al carbono, de 2.5 nun de espesor, con gas C25: 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PEi 
COR 
3,00 
0,5 
2,0 
17,0 
78 
2,5 

2,5 
442,0 

PE-PF 
COR 
3,50 
2,0 
2,3 
18,3 
85 

2,75 

2,5 
444,4 

PF 
COR 
3,75 
3,0 
2,5 
19,0 
88 

2,75 
2,5 

445,9 

PF-PA 
COR 
4,00 
2,3 
2,8 
18,5 
93 

2,75 
2,5 

430,1 

PA 
COR 
4,50 
1,5 
3,0 
17,8 
100 
2,5 
2,5 

395,6 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PA-PG 

COR 
6,00 • 
1,8 
3,5 
18,0 
115 

2,0 
2,5 

345,0 

PG 

COR 
-7;50. 

2,0 
4,0 
18,5 
130 
1,0 
2,5 

320,7 

PG-PE 

COR 
8,00 
1,3 
4,0 
17,5 
130 
0,5 
2,0 

284,4 

PE2 

COR 
4,00 
0,5 

3,3 
16,8 
108 
0,25 
1,0 

453,6 

c) GMAW orbital de acero al carbono, de 2.5 rran de espesor, con gas CO2: 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PEi 

COR 

3,00 
1,2 

2,8 

16,5 
93 
3,5 
2,5 

511,5 

PE-PF 
COR 
3,25 
1,7 
1,5 

17,3 
76 

4,0 
2,5 

404,6 

PF 
COR 
3,50 
2,0 

1,5 
18,0 
76 

4,0 
2,5 

390,9 

PF-PA 

COR 
3,75 
2,0 

1.8 
18,3 
80 
4,0 
2,5 

390,4 

PA 

COR 
4,00 
2,0 

2,5 
18,3 
86 
3,5 
2,5 

393,5 
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Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad ieída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PA-PG 

COR 

6,00 

1,7 

3,0 

17,3 

96 

2,5 

2,5 

276,8 

PG 

COR 

7,50 

1,7 

3,8 

17,3 

116 

1,0 

2,5 

267,6 

PG-PE 

COR 

8,00 

1,7 

4,0 

17,3 

120 

1,0 

2,5 

259,5 

PE2 

COR 

4,00 

1,5 

3,5 

17,0 

110 

0 

0 

467,5 

d) G M A W orbital de 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input témnico (J/mm) 

acero i nox idab le , de 2.0 m m de espesor, con gas C 2 : 

P E i 

COR 

3,5 

0,5 

2,0 

15,0 

76 

2,5 

2,5 

325,7 

PE-PF 

COR 

3,5 

1,0 

2,0 

15,3 

76 

2,75 

2,5 

332,2 

PF 

COR 

3,75 

1,5 

1,5 

15,8 

68 

2,75 

2,5 

286,5 

PF-PA 

COR 

4 

1,3 

2,3 

15,6 

80 

2,75 

2,5 

312,0 

PA 

COR 

4,25 

1,0 

3,0 

15,3 

88 

2,5 

2,5 

316,8 

Tramo: 
Tipo de transferencia 

Velocidad de avance (mm/s) 

Sobretensión program. (V) 

Velocidad de hilo (m/min) 

Tensión leída (V) 

Intensidad leída (A) 

Ancho de la onda plana 

Paso de la onda plana 

Input térmico (J/mm) 

PA-PG 

COR 

4,25 

0,0 

3,5 

14,8 

96 

2,0 

2,5 

334,3 

PG 

COR 

5,75 

0,0 

4,0 

14,8 

106 

2,0 

2,5 

272,8 

PG-PE 

COR 

5,75 

0,0 

4,0 

14,8 

104 

1,5 

2,0 

267,7 

PE2 

COR 

4,25 

0,5 

3.5 

15,0 

96 

1,25 

1,0 

338,8 

La transferencia en todos los casos anteriores se hizo por arco corto ("COR"). 
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A diferencia de los cordones "a tope" rectos, no se han recogido 

sistemáticamente fotografías ilustrativas de las inspecciones visuales realizadas a cada 

prueba de soldadura. Debido a la curvatura del cordón, una sola imagen no puede 

contener fácilmente una impresión fiel de lo inspeccionado por el ojo; además, para 

fotografiar la raíz hubiera sido necesario hacer uno o varios cortes axiales que 

dividieran el cordón circular en tres o cuatro trozos, perdiéndose así información 

valiosa en los tramos afectados por la sierra. 

Es por esto que tan sólo se muestra aquí, a modo de ejemplo, un cupón 

considerado aceptable tras la cuidadosa inspección visual en toda la circunferencia, así 

como del corte transversal que se efectuaba sistemáticamente, cerca del cordón, una 

vez éste hubiera enfriado, con objeto de facilitar la observación de la raíz: 

. > • . 
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5.2.2.3. Ejemplos de cualificación. 

El grupo de normas UNE-EN 288 establece los requisitos de "especificación y 

cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos". En 

concreto la parte 3 desarrolla la "cualificación del procedimiento para el soldeo por 

arco de aceros", definiendo las condiciones para la ejecución de las pruebas de 

cualificación y los límites de validez del procedimiento cualificado. Quedan cubiertos 

por la norma los procesos utilizados en el presente trabajo: 135-soldeo por arco con 

gas activo (MAG) y 141-soldeo por arco con electrodo de volfi-amio con protección de 

gas inerte (TIG). [57.58,59,i46,i47,i48] g^ realizaron los siguientes ensayos: 

Inspección visual 100%. Radiografiado 100%. Líquidos penetrantes 100%. 

Ensayo de tracción transversal en 2 probetas. Ensayo de doblado transversal en 4 

probetas (2 de cara y 2 de raíz). Examen macrográfico. 

La situación de las partes del cordón de donde se obtienen las distintas 

probetas viene claramente especificada en la norma. El resultado de los ensayos de 

tracción sobre probeta normalizada, se compara con la carga de rotura del material 

base, que constituye un mínimo. En los de doblado no se aceptan defectos abiertos 

superiores a 3 mm en cualquier dirección. La macrograñ'a ha servido, además, para 

medir de forma precisa las dimensiones de cordón y ZAT. 

Acero al carbono: GMAW-C25. 

Inspección visual satisfactoria (consecutivamente cara y raíz): 
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Inspección radiográfica sin defectos: 

_^tt» '** ^Ja 

r^ « - ' 

^s^-|«v "^'inSii-* 

\- *.- !• '4 
•i 

Líquidos penetrantes: sin indicaciones en el cordón (caray raíz): 

Ensayos de tracción: 

Tipo/N° 

Base 

1 

2 

R„(N/mm )̂ 

417.8 

419.6 

427.0 

Lugar de la rotura 

Material Base 

Material Base 

Material Base 

Observaciones 

Aceptable 

Aceptable 

Aceptable 
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(En. acero al carbono se aprecia una rotura claramente alejada del cordón) 

Curva de tracción del material base Curva de tracción del ensayo 1 

Ensayos de doblado: 

Tipo/N°: 

Resultado: 

Caral 

Sin grietas 

Cara 2 

Sin grietas 

Raízl 

Sin grietas 

Raíz 2 

Sin grietas 
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pf •' '. 

*^P*"* 
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• s ^ / " * 

"*-'-*, ' 

Doblado de cara Doblado de raíz 

Examen macrográfico: 

Acero inoxidable: GTAW-Ar. 

Inspección visual satisfactoria (consecutivamente cara y raíz): 

T 
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Inspección radiográfica sin defectos: 

mnw^^iw^. 
Tiñ.-^' 2 V í^ííVi^' 

Líquidos penetrantes: sin indicaciones en el cordón (cara y raíz): 

Ensayos de tracción: 

Tipo/N° 

Base 

1 

2 

R„(N/mm^) 

552.4 

577.8 

595.4 

Lugar de la rotura 

Material Base 

Material Base 

Material Base 

Observaciones 

Aceptable 

Aceptable 

Aceptable 
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J j :? !^ 

(En acero inoxidable rompieron en la zona de crecimiento de grano del material base) 

Curva de tracción del material base Curva de tracción del ensayo 1 

Ensayos de doblado: 

Tipo/N°: 

Resultado: 

Caral 

Sin grietas 

Cara 2 

Sin grietas 

Raíz 1 

Sin grietas 

Raíz 2 

Sin grietas 
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Doblado de cara Doblado de raíz 

Examen macrográfíco: 
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5^37Tase3: Móflelo dFel^íentois finitos. 

A partir de los resultados experimentales obtenidos en la fase anterior, se 

pudieron analizar distintos cordones de soldadura considerados "aceptables". Las 

dimensiones de la sección de estos cordones, medidos sobre las macrografías 

correspondientes, proporcionaron los datos geométricos con los que construir el 

modelo de elementos finitos con el que se simularía no sólo las características térmicas 

y mecánicas de la unión soldada correspondiente, sino incluso el propio soldeo.- La 

fiabüidad del cálciolo está ampliamente contrastada por la experiencia del equipo de 

trabajo con MEF. Los aquí presentados corresponden a las pruebas de cualificación. 

5.3.1 Planteamiento del modelo. 

5.3.1.1. Diseño geométrico y mallado. 

Las mediciones de las dimensiones de las distintas zonas del cordón, reveladas 

por el ensayo macrográfico, así como la separación inicial prestablecida para todos los 

cupones de prueba, permitieron diseñar el modelo. En la sección que se muestra en la 

ñgura 5.3.1.1-a) se distinguen claramente las distintas densidades de mallado, variable 

con la distancia al eje del cordón (línea 1-2-3-4), con las que se ha pretendido alcanzar 

un compromiso, habitual en MEF, entre precisión del modelo y tiempo de cálculo. 

\ . •—P. 1 n . 1 ? 

7 / 7 7 7 T 
i / / 

/ / / / / / 
JL s„ 

Figura 5.3,l.r-a) Malla bidimensional 
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En el centro se sitúan los elementos generadores de calor (trapezoide 1-2-3-4-

8-7), que simulan el baño de fusión, pasando a una malla tupida en la ZAT (romboide 

7-13-14-8), que se va agrandando sensiblemente hacia la parte más alejada. Por su 

simetría respecto al eje del cordón, basta desarrollar un modelo que represente la 

mitad longitudinal del cupón, sin más que establecer en las condiciones de contomo 

una superficie adiabática para el rectángulo que resulta de la extrusión de la línea 1 -2-

3-4. Con objeto de adaptar con la mayor fidelidad el modelo a la realidad, en la que no 

existe material en el volumen de separación frente al baño de fusión (que va 

llenándolo ese a medida que avanza), se anula la conductividad térmica de estos 

elementos generadores en la dirección del eje del cordón (trapezoide 1-5-6-4), con lo 

que no se comete un error grande en la parte posterior, habida cuenta de que, al ser la 

zona más caliente, las diferencias de temperatura entre el baño fundido y el que acaba 

de solidificar van a ser muy pequeñas, y por tanto, también el flujo de calor en esa 

dirección longitudinal. Para el resto de elementos se han definido conductividades 

térmicas isótropas en las tres direcciones; como el espesor es pequeño en comparación 

con el tamaño (3 mm para 350 mm), no se ha considerado en el modelo una 

conducción de calor transversal en esta dirección (vertical en la sección anterior). 

Figura 5.3.1.1-b) Malla tridimensional 
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La extrusión de la sección bidimensional en la dirección longitudinal del 

cordón (figura 5.3.1.1-b), da lugar a la malla tridimensional, para cuyos elementos se 

ha establecido una dimensión longitudinal (distancia entre puntos 4 y 104) de 1 mm, 

pequeña en comparación con los 5 mtn considerados para representar a la columna de 

gas caliente (como forma de englobar la columna de plasma, y el gas circundante que 

recibe esta energía). La numeración de los pimtos correlativos de cada sección se 

incrementa de 100 en 100, desde el 1 hasta el 35001 (cupón normalizado de 350 mm 

de longitud) 

5.3.1.2. Propiedades de los materiales. 

El programa ABAQUS utiliza valores verdaderos, y no nominales o de 

ingeniería, por lo que las propiedades relacionadas con la zona plástica del material 

hay que modificarlas para que ABAQUS trabaje con ellas de forma correcta. Las 

fórmulas generales de paso son: 

(^,n.e=(^noÁ^^£noJ ^tr.e "^ H^ + ^ nom) ' ^ 

E 

En las tablas siguientes se recogen las distintas propiedades térmicas y 

mecánicas de los materiales que se han tomado para construir los modelos: acero de 

bajo contenido en carbono, y acero inoxidable de tipo AISI304L. Las propiedades 

mecánicas se diferenciarán según la zona del modelo, distinguiéndose "material base", 

"ZAT", y "cordón de soldadura". 

Acero al carbono: 

Como hipótesis de diseño se ha considerado que la densidad no varía con la 

temperatura (es una aproximación muy válida siempre que no se rebase la temperatura 

de fusión): El valor para este material es de 7860 Kg/m .̂ 
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Temperatura 

0 
20 

200 
400 
700 
1500 

Límite elástico 

355E6 
355E6 
329E6 
300E6 
300E6 
290E6 

Carga de 
rotura 
520E6 
433E6 
406E6 
385E6 
228E5 
2.3E5 

Coeficiente de 
Poisson 

0.29 
0.29 
0.31 
0.34 
0.40 
0.49 

Alargamiento 

0.19994 
0.441433 
0.434055 
0.445174 
0.443865 
0.379113 

Propiedades mecánicas del material base. 

Temperatura 
0 

20 
400 
600 
900 
1000 
1500 

Módulo de elasticidad 
2.1E11 
2.1E11 
1.8E11 

1.24E11 
4E10 
4E9 
4E9 

Módulo de elasticidad del material base. 

Temperatura 
0 

25 
200 
400 
700 
1500 

Carga de rotura verdadera 
624E6 
624E6 
583E6 
556E6 
330E5 
319E3 

Deformación plástica 
0.1793 
0.1793 
0.1625 

0.18762 
0.1875 

0.03 

Valores mecánicos corregidos en material base 

Temperatura 

0 
20 

200 
400 
500 
700 
1500 

Módulo de 
elasticidad 

2.1E11 
2.1E11 
1.8E11 

1.24E11 
4E10 
4E9 
4E8 

Límite 
elástico 
380E6 
380E6 
329E6 
175E6 
300E6 
300E4 
290E3 

Carga de 
rotura 
554E6 
554E6 
525E6 
503E6 
503E6 
278E4 
309E3 

Coeficiente de 
Poisson 

0.29 
0.29 
0.31 
0.34 
0.40 
0.49 
0.49 

Alargamiento 

0.17 
0.174 

0.1591 
0.18552 
0.18552 

0.186 
0.03 

Propiedades mecánicas en el cordón de soldadura 
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Tempertura 
0 

25 
200 
400 
500 
700 
1500 

Carga de rotura verdadera 
650E6 
650E6 
609E6 
597E6 
300E6 
330E4 
319E3 

Deformación plástica 
0.1740 
0.1740 
0.1591 

0.18552 
0.18502 

0.186 
0.03 

Valores mecánicos corregidos en el cordón de soldadura. 

Temperatura 

0 
20 

200 
400 
550 
700 
1500 

Módulo de 
elasticidad 

2.1E11 
2.1E11 
1.8E11 
1.24E11 

4E10 
4E9 
4E8 

Límite 
elástico 
370E6 
370E6 
344E6 
355E6 
171E6 
300E5 
290E3 

Carga de 
rotura 
539E6 
489E6 
462E6 
451E6 
222E6 
251E5 
265E3 

Coeficiente de 
Poisson 

0.29 
0.29 
0.31 
0.34 

0.40 
0.49 
0.49 

Alargamiento 

0.1869 
0.3077 
0.2966 

0.3 

0.3154 
0.3149 
0.2045 

Propiedades mecánicas en la ZAT 

Temperatura 

0 
25 

200 
400 
550 
700 
1500 

Carga de rotura 
verdadera 

640E6 
640E6 
599E6 
587E6 
292E6 
330E5 
319E3 

Deformación plástica 

0.1750 
0.1750 

0.16 
0.18652 

0.186 
0.186 
0.03 

Valores mecánicos corregidos en la ZAT 

Temperatura 
0 

25 
100 

Coeficiente de expansión 
12.18E-6 
12.18E-6 
12.18E-6 

Coeficientes de dilata.ción en m^ 
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Temperatura 
600 
800 
1500 

Coeficiente de expansión 
14.41E-6 
12.64E-6 
15.19E-6 

Coeficientes de dilatación en material base 

Temperatura 
0 

25 
100 
430 
550 
800 
1500 

Coeficiente de expansión 
12.43E-6 
12.43E-6 
12.43E-6 
13.90E-6 
11.72E-6 
12.64E-6 
15.19E-6 

Coeficientes de dilatación en ZAT 

Temperatura 
0 

25 
100 
400 
480 
800 
1500 

Coeficiente de expansión 
12.68E-6 
12.68E-6 
12.43E-6 
14.01E-6 
11.42E-6 
12.64E-6 
15.19E-6 

Coeficientes de dilatación en cordón 

Otras propiedades del material: 

Temperatura 
0 
20 
100 
400 
580 
760 
800 
900 
1500 
2200 

Conductividad 
55 
55 
53 
44 
35 
26 
26 
27 
35 
30 
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Temperaturas 
1480-1510 
2840-2870 

Calor latente 
2.6E5 

60.78E5 

Temperatura 
0 

20 
100 
400 
760 
900 
1500 
2500 

>2500 

Calor específico 
449 
449 

494.5 
631 
1337 
688 
714 
760 
800 

Acero al inoxidable tipo 304L: 

El valor de densidad considerado para este material es de 8000 Kg/m^ 

Temperatura 

0 
20 
150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Módulo de 
elasticidad 

1.86E11 
1.86E11 
1.69E11 
1.52E11 
1.07E11 

7E10 
4.3E10 
1.80E10 

Límite 
elástico 
230E6 
230E6 
200E6 
170E6 
100E6 
50E6 
25E6 
1000 

Carga de 
rotura 
575E6 
575E6 
500E6 
440E6 
325E6 
175E6 
100E6 
1000 

Alargamiento 

0.52 
0.52 

0.565 
0.6 

0.35 
0.49 
0.52 
0.6 

Propiedades mecánicas del material base 

Temperatura 
0 

150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Carga de rotura verdadera 
874E6 
783E6 
704E6 
439E6 
261E6 
152E6 
1000 

Deformación plástica 
0.414 
0.443 
0.465 
0.296 
0.395 
0.415 
0.47 

Propiedades corregidas para el materiaLbase.. 
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Temperatura 

0 
20 
150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Módulo de 
elasticidad 

1.86E11 
1.86E11 
1.69E11 
1.52E11 
l.lOEll 

7E10 
4.3E10 
1.80E10 

Límite 
elástico 
375E6 
375E6 
315E6 
250E6 
110E6 
50E6 
25E6 
1000 

Carga de 
rotura 
625E6 
625E6 
550E6 
450E6 
330E6 
175E6 
100E6 
1000 

Alargamiento 

0.35 
0.35 
0.38 
0.40 
0.24 
0.33 
0.35 
0.4 

Propiedades del cordón de soldadura 

Temperatura 
0 

150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Carga de rotura verdadera 
844E6 
759E6 
630E6 
409E6 
233E6 
135E6 
1000 

Deformación plástica 
0.296 
0.318 
0.332 
0.211 
0.282 
0.297 
0.336 

Propiedades corregidas para el cordón de soldadura 

Temperatura 

0 
20 
150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Módulo de 
elasticidad 

1.86E11 
1.86E11 
1.69E11 
1.52E11 
1.09E11 

7E10 
4.3E10 
1.80E10 

Límite 
elástico 
303E6 
303E6 
258E6 
210E6 
105E6 
50E6 
25E6 
1000 

Carga de 
rotura 
600E6 
525E6 
445E6 
328E6 
175E6 
100E6 
100E6 
1000 

Alargamiento 

0.435 
0.435 
0.4725 

0.5 
0.295 
0.41 
0.435 

0.5 

Propiedades de la ZAT 
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Temperatura 

0 
150 
300 
600 
900 
1200 
1480 

Carga de rotura 
verdadera 

861E6 
773E6 
668E6 
424E6 
247E6 
144E6 
1000 

Deformación 
plástica 
0.357 
0.382 
0.401 
0.255 
0.340 
0.358 
0.405 

Coeficiente de 
Poisson 
0.288 
0.306 
0.308 
0.310 
0.313 
0.314 
0.314 

Propiedades corregidas para la ZAT 

Otras propiedades del material: 

Temperatura 
0 

20 
100 
250 
500 
750 
1000 
1500 

Temperatura 
0 

20 
250 
500 
1000 
1500 
2500 

>2500 

Temperaturas 
1400-1450 
2840-2870 

Conductividad 
16 
16 

16.2 
16.8 
21.5 
26.05 
27.2 
30 

Calor específico 
500 
500 
525 
575 
625 
770 
800 
810 

Calores latentes de fusión 
2.6E5 

60.78E5 
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Temperatura 
0 

20 
100 
315 
550 
800 
1500 

>1500 

Coeficientes de expansión 
17.2E-6 
17.2E-6 
17.2E-6 
17.8E-6 
18.4E-6 
19.3E-6 
20.5E-6 
20.5E-6 

5.3.1.3. Aporte térmico: curvas de generación. 

En la realidad, la columna de plasma calienta el metal hasta fizndirlo creando 

vm baño de fusión que va solidificando. La extraordinaria complejidad que supondría 

simular fielmente la soldadura por arco, en la que se retinen cuatro estados de la 

materia (sólido, líquido, gas y plasma), está fuera de las pretensiones de esta tesis. En 

su lugar, se ha utilizado una aproximación numérica de validez contrastada por la 

experiencia del grupo de trabajo. 

Asimismo, se establecen distintos períodos de aporte, en representación de las 

distintas etapas programables del soldeo robotizado: ignición del arco, calentamiento, 

cordón de soldadura y enfriamiento. En cada una de estas etapas, en función de la 

velocidad de avance de la antorcha, y los valores de tensión e intensidad registrados, 

se calculan las potencias térmicas volumétricas correspondientes a cada elemento, que 

se activan o desactivan en ílinción de curvas temporales calculadas con la velocidad de 

avance en la dirección longitudinal y el tamaño del elemento en esa dirección (1 mm). 

Los modelos creados (acero al carbono con GMAW-C25 y acero inoxidable con 

GTAW) han permitido estudiar con detenimiento la evolución térmica en las fases 

iniciales y finales de la soldadura, demasiado rápidas para un estudio en la realidad; es 

precisamente en estas fases, controladas por un gran número de variables de soldadura 

robotizada (1.3.2.3. Secuencia de soldadura), donde más útil ha resultado la potencia 

de simulación del modelo virtual. 
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La inyección de energía en el modelo tridimensional de cupón de soldadura se 

hace por medio de cinco grupos de elementos generadores, correspondientes al 

hipotético diámetro (5 mm) de la columna de gas caliente que forma el baño de fusión. 

Este grupo de elementos va avanzando a la misma velocidad de la antorcha en cada 

momento, y aportan una energía proporcional al producto de tensión e intensidad 

registrados. El área de generación se ha obtenido a partir de mediciones realizadas 

sobre la macrografía del cordón de soldadura. En las siguientes tablas se resumen los 

distintos valores térmicos calculados (aporte térmico y potencia neta) a partir de los 

datos experimentales, con los que se construyeron los modelos de elementos finitos de 

cada proceso de soldadura (GMAW y GTAW): 

Tramo v E I Área t (s) ó Atónnico Potencia 
GMAW (mm/s) (V) (A) (mm )̂ Rto. (1/v) (J/mm) Neta(W/m') 

Ignición 0.01 20.0 120 22.21 0.10 0.2500 2.400E+05 4.322E+12 
Calentamiento 3.2 18.0 120 22.21 0.88 0.3125 6.750E+02 8.558E+10 
Soldeo 4.5 18.5 120 22.21 0.88 0.2222 4.933E+02 8.796E+10 

Tramo v E l Área t(s)ó Atémúco Potencia 
GTAW (mm/s) (V) (A) (mm )̂ Rto. (1/v) (J/mm) Neta(W/m^) 

Ignición 0.01 12.0 100 23.25 0.1 0.3000 1.200E+05 1.720E+12 
Calentamiento 1.0 11.0 90 23.25 0.88 2.0000 9.900E+02 1.874E+10 
Soldeo 1.0 10.8 78 23.25 0.88 1.0000 8.424E+02 3.188E+10 

5.3.2. Resultados del cálculo térmico para cupón recto. 

5.3.2.1. GMAW. 

A continuación se incluyen los distintos gráficos correspondientes al análisis 

térmico del modelo desarrollado para el proceso de soldadura robotizada GMAW, 

validado con el cupón de prueba correspondiente a posición PA de acero al carbono y 

3 mm de espesor, con gas de protección C25. Las figuras siguientes muestran el 
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calentamiento del material en distintos instantes del soldeo, que incluyen las fases de 

ignición, precalentamiento, soldeo de cordón y postquemado. 

H T l l : 
N T l l : 

mi l : 
I fT l l : 
I fT l l : 

P I : 
P I : 

P I : 
P I : 
P I : 

PAUT-l - l H: 
PAPT-1-1 K: 
PAHT-1-1 K; 
PJiHT-1-1 N: 
P M I - 1 - 1 f¡: 
P A H I - l - l W: 

8 
403 
803 
1208 
1603 
2008 

mi—I I nuil 

10 10 10 10' 10' 10 10 

tiempo (s) 

Distribución de temperaturas de los primeros nodos "8" cada 4 mm (8:2008) 

, 42.446e+03 
h+l.SOOe+03 
\- +1.468e+03 
h +1.337e+03 
-+l .Z0Se+03 
-+1.073e+03 
,- +9.417e+02 
H +3.100e+D2 
h +S.7S3e+02 
h +5,4576+02 
-+4.150e+02 
-+2,833e+02 
,- +a.S17a+02 

Contomos de temperaturas verdaderas en la cara del cordón (3.5 s <> 20 mm) 
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Detalle de contomos de temperatura en la raíz (t=3.5 s) 

.andar izouance 2005 

Scep: Scep-1 
1 Increment 1' 

PriKisry Var: 1 ^ 
Defotmed Var: nbt set 

.ion Scale Factor: not set 

Contomos de temperaturas verdaderas en el cupón de soldadura (L/2=175 mm) 
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N T l l : 
NTll : 

M T l l ; 

HTll : 

n i i i : 
UPj_3_. 

IJTll; 
H U Í : 
UTl l : 

P I : 
PI : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 

PAET-l-l l í : 
PAET-1-1 N: 

P J U í T - 1 - 1 N ; 
P A E T - l - l N: 

PAIlT-1-1 H: 
PAET-1-1 W: 
PAET-1-1 W: 
PAET-l- l N: 
PAET-1-1 N: 
PAET-1-1 H: 
PAET-1-1 11: 

2003 
S008 
8008 
l i ó o s 
140 OS 
170 OS 
200 OS 
230 OS 
Z6003 
29008 
32008 
3S0DS 

Distribución de temperaturas de los nodos "8" cada 30 mm (2008:35008) 

[ 1 l2.413e+03 

ñ 

b 

-+1.600e+03 
- +1.46Se+03 
- +1.337e+03 
-+1.205e+03 
-+l .C73e+03 
-+9.417e+02 
-+S,100e+02 
-+S.783e+02 -+S.'467e-fíl2 
- +4.1S0e+02 -+2.833e+02 
-+l .E17e+02 
•- +2.001e+01 

2 SOLDJsDUEA HAG A TOPE 
1 ODB: iiri-axaí;2g. odfc 

/ " ^ v S t e p : S t e p - 1 
3 1 Incremetit 282S: 

P r imar? Vax: NTll 
Defonned Vas: no t 

; 

H 

BECTO. CHAPAS DE 3 
AEAQUS/Standard S. 

Step Time = 77.71 

sec 

-. 

i 
^ 

•m. 1 

. ^ \\\".,-:;- •;-'-, --. 

'̂" "- ̂ ^ni^jggnH^^^^^^H^^^^^^Hn ^^gÉflH^B^^^^^^^^^^^^^^^^B 

wa <ra ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

:f'ua 1 t:b U ^ ^ ^ M ^ ^ M ^ H H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

iiefonna.cxon ^íUiile i ' accor : nov. i-vf- ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

Contomos de temperaturas verdaderas en la cara del cordón (77.3 s <> 350 mm) 
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~ ' I 

^- ! J ' ' . . . ' 

2¿n>Y/^;j>? ' ^ í / ^ r i , 

Detalle de contomos de temperatura en la raíz (t=77.3 s) 

HTll 
2.S76e+03 

+1.600e+03 
+1.4S8e+03 
+1.337e+03 
+1.205e+O3 
+1.0736+03 
+9.417e+02 
+3.100e+02 
+6.7S3e+02 
+S.467e+02 
+4.1S0e+02 
+2.833e+02 
+l.S17e+02 
+2.000e+01 

7 

Contomos de temperaturas en una sección transversal (t=l.ls): modelo bidimensional 

WO'l 

tianpo (s) 
10 10" 10' 10* 10* 10' 

Distribución de temperaturas en 
el nodo 8 del modelo en 2D. 
Se puede apreciar la cercanía con 
los valores arrojados por el 
modelo en 3D, siendo el 
bidimensional sensiblemente 
más rápido de calcular. 
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La influencia de la secuencia inicial del soldeo robotizado, programable como 

ya se vio con el grupo de variables "seamdaíd", en la distribución de temperaturas se 

puede apreciar al comparar los valores de las figuras anteriores, fruto de un modelo 

que incluye fases de ignición y precalentamiento, con las de la figura siguiente que 

surge de un modelo en el que dichas fases no se han considerado para el cálculo. 

H T l l : 
H T l l : 
I f n i : 

„ _ . . 

I f l l l : 
H T l l : 

H T l l : 
H T l l : 

——— K T l l : 
H T l l : 

I I T l l : 
H T l l : 
U T l l : 

P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 

P A R I - l - l 
PART-1-1 
P A E I - 1 - 1 
P A K T - l - l 
PAET-1-1 
PAET-1-1 
PAET-1-1 
PAET-1-1 
PAKT-1-1 
P A E I - 1 - 1 
PAET-1-1 
P J l E I - 1 - 1 
P A M - l - l 
PAHT-1-1 
PART-1-1 
P A E T - l - l 
PAET-1-1 
PAET-1-1 
P A E T - l - l 
PAET-1-1 
PAET-1-1 

U: 
II: 
H: 
H: 
H: 
U: 
H: 
IJ: 
N: 
KT: 
H: 
U: 
If: 
N: 
IT: 
H: 
U: 
If: 
N: 
IJ: 

8 
2 OS 
408 
608 
803 
1008 
1208 
1408 
1603 
1808 
2008 
2Z08 
2408 
2S0S 
2303 
3008 
3208 
3403 
3608 
3808 
4003 

T I I 1 M 111 1 1 rTTTTTl I I TTTTTT 

tiempo (s) 

Distribución de temperaturas de los nodos "8" cada 2 mm, sin precalentamiento 

5.3.2.2. GTAW. 

A continuación se incluyen los distintos gráficos correspondientes al análisis 

térmico del modelo desarrollado para el proceso de soldadura robotizada GTAW, 

validado con el cupón de prueba correspondiente a posición PA de acero inoxidable y 

3 mm de espesor, con gas de protección argón. Las figuras que se presentan son 

equivalentes a las del proceso GMAW, más rápido que el GTAW. 
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IxIO' l 

W T l l : 
H I l l : 
H I l l : 
ETTll; 
H U Í : 
H T l l : 

P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
PI: 
P I : 

PJ i J lT-1- l H : 
PAHT-1-1 H: 
P j lKT-1-1 l í : 
PAET-1 -1 l í : 
P A S T - l - l M: 
P A U T - l - l H : 

3 
40S 
8 0 3 
1 2 0 8 
1 6 0 8 
2 0 0 8 

O 
o 

¥ 
tfur 

S 
S 

tJS 

1.0 

0.5 

. / J j j j . ^ ^ 
OXt I 1 I •rn-iril i--1..-f-mTf1 I [ IMMll I I I I HIll i r i l l l l l 

10'' 1 D ' 1 0 ' tO* 10' 10* 

tiempo (s) 

Distribución de temperaturas de los primeros nodos "8" cada 4 mm (8:2008) 

B T l l 
42.22Se+03 

-+1.500e+03 
• +1.377e+03 
- +1.2S3e+03 
-+1.130e4O3 
•+1.007e+03 

^-+8.S33e+0Z 
- -+7,600e+02 

-+S.3S7e+02 
-+S.133e+02 
-+3.SOOe+02 
'-+2.66Se+D2 
-+1.433e+02 
-+l,99ee+01 

Contomos de temperaturas verdaderas en la cara del cordón (13 s <> 19 mm) 
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E T l l 
2.22Se+03 

+l .E00e+03 
+1.377e+03 
+1.253e+03 
+1.130e+03 
+1.007e+03 
+S.S33e+02 
+7.600e+02 
+6.367e+02 
+S.133e+02 
+3.300e+02 
+2-666e+02 
+1.433e+02 
+1.998e+01 

Detalle de contomos de temperatura en la raíz (t=13 s) 

I lOTll 
•+2.176a+03 

-+ l . £00e+03 
- +1.377e+03 
- +1.2£3e+03 
-+l,l30e+03 
-+1.007e+03 
-+8.833e+02 
-+7.600e+02 
- +6.367e+02 
- +S,a33e+0Z 
- +3.300e+02 
-+2.667e+02 
- +1.433e+02 
-+2.0006+01 

2 SOLDAD! 
B: t r i ' 

^ S t e p : Scep-1 

Pr imary Var: '. 
Defomed Var: no t s e t ^ 

Tue Feb 15 10:39:46 Hora es t ándar rcoLance 200S 

i Scale F a c t o r : noc s e t 

Contomos de temperaturas verdaderas en el cupón de soldadura (L/2=175 mm) 
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m i l : 
N I l l : 
H T l l ; 
I J T l l : 
H T l l : 
H U Í : 
H I l l : 
H I l l : 
H T l l : 
N T l l : 
N T l l : 
H I l l : 

P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 
P I : 

P I : 
P I : 
P I : 
P I : 

P i P I - 1 - 1 H: 
P A E I - l - l H: 
P A P T - 1 - 1 H : 
PAJRT-1-1 K: 
P A E T - l - l H : 
P A U T - l - l N: 
P J s P T - l - l H: 
P ü E T - l - l H: 
P A M - 1 - 1 H: 
PAItT-1-1 E : 
PAPT-1-1 K: 
P M T - 1 - 1 N: 

ZOOS 
5 0 0 8 
SOOS 
11008 
1 4 0 0 8 
17008 
2 0 0 0 3 
230 OS 
26008 
23003 
3 2 0 0 3 
3S008 

1 ^ 
I I I l i l i l í l i l i l l l l l—11 I I l i l i l í 1—I M i l i 

0̂ 0 I—h-n-mffl I r'H-m 

IC IO' 10* 10' 10" 

tiempo (s) 

Distribución de temperaturas de los nodos "8", tomados cada 30 mm (2008:35008) 

H T l l 
2.311et03 

+l.SOOe+03 
+1.377e+03 
+1.2£3e+03 
+1.130e+03 
t l .007e+03 
+8.834e+02 
+7.600e+02 
+6.367e+0£ 
+S.134e+02 
+3.301et02 
+2.S67e+02 
+1.434e+02 
+2.00Se+01 

S t e p : S c e p - l 
1 I n c r e m e n t 430 : S t e p Tinte = 3 4 7 . 3 

P r i m a r y V a r : H T l l 
Defozned Var : n o t s e t Defoxma^ioEi S c a l e F a c r o r : notí s en 

Contomos de temperaturas verdaderas en la cara del cordón (347.8 s <> 345 mm) 
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•' ' ' I ' ' ! • • • • ' • . ' • ' • ¡ ¡ I ' i : ' ' I - ' . ; , ' ' • ' • ! ' . ; ' i i ; ' • ' , , ' -^ 

!anjce 200S 

Detalle de contomos de temperatura en la raíz (tF=347.8 s) 

HTll 
-i-2.207e+03 
+l.SQ0e+03 
+1.3776+03 
+1.2S3e+D3 
+1.1306+03 
+1.007e+03 
+S.833e+02 
+7.600e+02 

H-+6.367e+02 
+S.133e+02 
+3.900e+02 
+2.SS7e+02 
+1.433e+02 
+2.000e+01 

Contomos de temperaturas en una sección transversal (t=4.6s): modelo bidimensional 

Nuevamente el modelo en 2D arroja valores de temperaturas muy similares a 

los obtenidos con el 3D, siendo perfectamente utilizable en primera aproximación. 
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5.3.3. Resultados del cálculo mecánico para cupón recto. 

Con objeto de reducir considerablemente el tiempo de cálculo y evitar 

posibles errores de convergencia, para elaborar el modelo mecánico se ha partido del 

modelo térmico bidimensional y de la geometría del utillaje de sujeción, cuyas 

mordazas impidieron todos los desplazamientos de las superficies exteriores del cupón 

comprendidas entre los 20 y 70 mm medidos desde el eje del cordón. 

5.3.3.1. GMAW. 

A continuación se incluyen los distintos gráficos correspondientes al análisis 

de tensiones del modelo desarrollado para el proceso de soldadura robotizada GMAW, 

validado con el cupón de prueba correspondiente a posición PA de acero al carbono y 

3 mm de espesor, con gas de protección C25. 

1x10*1 

QM 

Q.m 

c 

® 

QM 

0.19 

ÜM 

0,00 
distanda (m) 

0.15 

Tensiones longitudinales 
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S, S33 
(Ave. Cr in . : 7S%) 

-t4.310e+08 
- +3.903e+Q8 
-+3.49Se+0S 
-+3.087e+a8 
-+2.679e+0S 
-+2.£71et08 
-+l.SS3et08 
-+1.4SSe+08 
-+1.047e+08 
-+6.383e+07 
-+2.309at07 

-1.771et07 
-5.SSle+07 

Contomo de tensiones longitudinales resultantes del modelo 2D 

Ixio'l 

0.40 

0 . ^ 

C 0.20 -

i 
*" 0.10 

0.00 

0.00 0.05 0.10 
distancia (m) 

0.15 

Tensiones transversales 

153 



s , s i l 
(Ave. C r i t . : 75^) 

-+3.67Se+0S 
-+3.321e+03 
- +2.9See+08 
-+2.611e+08 
-+2.Z5Se+03 
'+1.300e+08 
- 4-l.S4£e+08 
- +1 190e+O3 
- +8.3S£e+07 
".+4.802e+07 
-+1.2£le+07 
'-2.300e+07 

-S.8Sle+07 

Contomo de tensiones transversales resultantes del modelo 2D 

í>^ 
- -->-.. 

1 

LL.- • B ^ ^ ^ ^ 

-

- / 
/ / 

í 

/ 

• 

Detalle amplificado de la deformación producida por las tensiones residuales 
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5.3.3.2. GTAW. 

A continuación se incluyen los distintos gráficos correspondientes al análisis 

de tensiones del modelo desarrollado para el proceso de soldadura robotizada GTAW, 

validado con el cupón de prueba correspondiente a posición PA de acero inoxidable y 

3 mm de espesor, con gas de protección argón. 

[xlO'j 
ÚM 

ú.m 

I 

0.30 

0.20 

0.10 

OM 

-0.10 
0.00 

_L 

0-05 0.10 

dls^ncía (m) 
0.1S 

Tensiones longitudinales 

<Ava. C r i c : 75*) 
+S.137e+03 
+4.$32e+08 
+4.127e+08 
+3.622e+08 
+3.3.17e+0S 
+2.61£e+08 

~ 4 + 2 . 1 0 7 e + 0 8 
+1.602e+08 
+1.097e+OS 
+S.917e+07 
+8.670e+06 
-4.1S3e+07 
- 3 . £ 3 3 e t 0 7 

Contomo de tensiones longitudinales resultantes del modelo 2D 
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0.40 

•Vp» 

^ 0.28 

•^ Ó,tO 

0.!K} 

-0.19 

/ 

0.00 0.05 0.10 

dtstsmcia (m) 
0,15 

Tensiones transversales 

s , s i l 
(Ave. C r i t . : 754) 

+2,S13e+08 
+2.S99e+0S 
+2,279e+03 
+l ,9S9a+08 
+1.638et03 
+1.318e+08 
+9.975e+07 
+S.777e+07 
+3.S7Se+07 
+3.733e+0S 

l * - 2 . S 2 9 e + 0 7 
i - -6.O31a+07 

^ - 9 . 2 3 3 e + 0 7 

Contomo de tensiones transversales resultantes del modelo 2D 

Detalle amplificado de la deformación producida por las tensiones residuales 
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5.3.4. Resultados del modelo orbital. 

Durante la elaboración de la presente tesis, se desarrollaron en paralelo 

modelos MEF orbitales a partir de los correspondientes resultados numéricos 

obtenidos (5.2.2.2). Se recoge aquí tan sólo una muestra de los resultados de los 

modelos térmicos elaborados para otros trabajos: 

Contomos de temperaturas en acero al carbono-GMAW-C25 

->4!> dVX-Mlh 

•tí ^ir^-tii 

*1 "XCMi 

Contomos de temperaturas en acero inoxidable-GMAW-C2 
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5.4. Fase 4: Herramienta interactiva dé soporte para -parámetros de 

aplicación en soldadura por arcó robotizada: HISPASAR. 

El conjunto de parámetros recogidos durante la segunda fase ha servido de 

base de datos para implementar una herramienta informática interactiva, nominada 

H.LS.P.A.S.A.R., que permite no sólo la consulta de los distintos valores de las 

variables de soldadura robotizada para casos concretos de fabricación, sino también de 

elementos de gran utilidad para comprender metalúrgicamente la unión soldada que se 

haya de obtener con esos parámetros. 

*. HISPASAR 1.0 

IIcir<imÍL'riM Imi ' j .u tñ i i i]i> Sopm-ti' para Vniniupw}'. AP Vjihc.uiotí pn Solll ulill J 
pui A i i u iiii1iu(i/<i(ld 

HHlB 

" '<:^^ 

...'^ 

•y^' 

Iiiu oducriuti 
flp d.iins ili' düins 

S,llil 

Aquí se muestra la versión inicial de la aplicación, elaborada con un diseño 

abierto que la capacita para ser enriquecida por fiíturos estudios de soldadura 

robotizada: otras aleaciones, diseños de jxmta, espesores o incluso procesos. 
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La presentación de los resultados obtenidos se complementa con 

explicaciones, que tratan de aportar un enfoque docente a una herramienta pensada 

para a3aidar en todas las etapas de fabricación por soldadura. Asimismo, la capacidad 

de clasificación de los distintos cupones de prueba no se ha limitado a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo, son que se ha procurado ir más allá en previsión del 

desarrollo futuro que pueda tener la línea de investigación abierta. 

«.HlSPASARl.O 
ImpOfíarBcceí Mae^OB Ssdír 

ENTR.ADÁDEBA10S PáStA C O P Ó N » : 267 2 M r 

Específicos j Fotos ¡ Infomies Salida Numéricos , Documentos j 

MáiimiAíJES, CE0MEmí4i Y GASES 

M^enalBasc 

Proceso 

Material de Aporte 

Gas de Protección 

Gas de respaldo 

Espesar 

Otros datos utdes 

¡ac01-acero al carbono ziT.. ^ ' " ^ ° ° ° 

M/Mg-Wig/Mag 3': 
|ACD1 - acero al carbono - ; j . 

[R3 -C02 

acOl M M g \ A C 0 1 \ G 2 R3 \30 O -pa FH \10 \ i - 1 - Crt 

acero al carbono, MgilVfeg, acero al carbono, c25, C02, 3,0 mm, sin diámetro, 
ForéHand, l,Omm, tope0*-l.5mm, 1, Corto, 

J30 -3,0mm 

Diámetro 

¡0 -sindiámetro 

-|." 

'Ir. 

| po -pionaA 

m -ForéHand 

Diámetro de f i lo 

|lO -I.Omm 
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La herramienta permite la actualización constante de nuevos parámetros, 

provenientes de pruebas de soldaduras consideradas aceptables, o incluso cualificadas, 

o de modelos de simulación validados. 

Se pueden incorporar los informes y registros de cualificación, fotografías de 

los cordones, END, ensayos mecánicos, macrografías y micrografías, resultados de los 

modelos MEF, comentarios y otros datos de interés metalúrgico asociados a cada 

unión soldada (cupón aceptable o no) de la base de datos. El archivo de cada 

información está unívocamente referenciado al cupón correspondiente, caracterizado 
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por los parámetros que definen los procedimientos de soldadura (material, gas, 

proceso, diseño, espesor, posición...). Las variables numéricas de soldadura obtenidas 

experimentalmente (tensión, intensidad, velocidad de soldeo, oscilación...) se guardan 

junto con los demás datos en la asignación del correspondiente cupón. 
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T i o l V I 

ENmADX EJE BATOS PiíKACtjPCMÍín 367 IliJLiííI 
Generales Variables ' Específicos j Fotos Informes Sahda DocuirKmtos 
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Velocidod do o jones ds soldeo (mm/s) -1 5 

Cobretansi6nEMIG)/inlBnsid;i i j fnG)prog[íMn»da¡y/'A; 1 5 
Votocidod de alimonloción dD hilo en co'deo (m/minj -1 
VoHojo promeflio lofdo tíutorrio ol íoldooCvl 8 5 
lnputlótrnico(J/cm) 3 3 
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Formo ds ondo (D 1 2, 3) 1 
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Finalmente, en el módulo de consulta hay diversas formas de seleccionar los 

distintos cupones, junto con sus datos asociados introducidos anteriormente: 

TLE^3 

MATERIALES. CEOMEIRtáy CASES 

Material I ~ ""; r 1 
• I ocOI - acero al carbono •*•] 

Proceso ¡M/Mg-Mig/Mog 

Material Aporte ACOl - acero al carbono 

G Q S Protección 

Gas respaldo 

Espeso r 

Diámetro 

PosiGÓn 

A v o n c e 

Diémetro hilo 

D i seño Junla 

N2 d e P o s a d a s 

Trans í ívHG 

Otros da los 
útiles 

1 -1 
'1 
-1 

'I 
•1 
H 
H 
H 
H 
H 

''haapíair 
Selección 

Explicación 

D Ver Códigos Se han seleccionado 42 

í d j j Ctstf^Jtifitaj Oesct^^jüWaj Ei^fiasieg^aiijntastcUijftlfej B,0c!éjss^í¡Té&sCúáJüñ^\ 
267 ac01M/M 
262 ac01IH/M. 

259 BCOIM/M. 

270 ac01M/M 

260 acOlM/M 

261 od)1M/M 

273 acOIM/M 

263 ac«1M/M 

273 acOIM/M 

269 ad¡1M/M 

266 ocOIM/M 

298 BCOIM/M 

269 ccOIM/M 

303 ccOIM/M . 

272 acOIM/M . 

eos ac01M/tv( . 

274 ocOlM/M 

11 L_ 

267 Bc01W/MgACOlG2 R3 30 O 
2S2 ac01W/MgAC01G3 RO 30 O 

269 8c01M/MgAC01G3 RO 30 O 

270 BCQlU/MgAC01G4 RO 30 O 

260 ac01M/MgACOÍG3"R0 30 O 

261 ac01M/MgAC'(iÍG3"B0 30 O 

273 acOlM/MgACOÍGSRO 30 O 

263 acOlM/MgACOlGÍ RO 30 O 

279 acOlM/MgACiiÍGS RO 30 O 

209 oc01M/MgAC0'ÍG3 So 50 O 

266 BcOlM/MgACOÍGÍ'RO 30 O 

298 acOlMÍMgACtiÍG'3'RO 50 O 

269 ocOlM/MgACÓÍGI RO 30 O 

303 acOlM/MgACOÍGÍRO 50 O 

272 acOlM/MgACOÍGÍ RO 30 O 

305 ac01M/MgAC01G4 RO 50 O 

274 acOlM/MgACOlGS RO 30 O 

De esta forma se puede buscar para una combinación de proceso, material, 

gas, espesor, diámetro (orbital), posición, avance, diámetro del hilo, diseño de junta, 

número de pasadas o tipo de transferencia el grupo de variables de soldadura 
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robotizada (^'seamdata", "weldata" y "weavedatd') que pueden producir una unión de 

calidad aceptable, mostrando elementos asociados que lo corroboran (ensayos, macro, 

etc.) , así como valores de las variables eléctricas (E, I) promedio. 

En el diseño de la herramienta se ha previsto la posibilidad de simular zonas 

de variables válidas, que amplíen hasta sus límites las fronteras de la superficie (E, I, 

v), de forma que vectores del volumen interior puedan ser considerados 

automáticamente válidos, y los de fuera no. Esto será posible cuando en se acometa un 

estudio exhaustivo de repetibilidad que está más allá de los objetivos del presente 

trabajo. Además, contrastando los resultados de este análisis estadístico con los 

modelos de elementos finitos aquí desarrollados se podrán extrapolar al entorno virtual 

los volúmenes de aceptabilidad, facilitando notablemente la simulación de vectores de 

variables no obtenidos experimentalmente en la realidad. 

Naturalmente, el verdadero potencial de HISPASAR se verá con el tiempo, no 

sólo a medida que se vaya incrementando su base de datos, sino con el desarrollo de 

nuevas versiones una vez que la presentada aquí haya alcanzado sus límites. 
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6. DISCUSIÓN. 

6.1. Validez de los resultados. 

En el soldeo orbital hubo que prever, durante la compleja comprobación 

previa de la trayectoria de cada prueba, la deformación que se produciría en caliente, 

programando "en frío" trayectorias descentradas con objeto de que en caliente fueran 

acertadas, siempre de una manera estimada, más o menos acertada. Esto tenía su 

origen en la asimétrica sujeción del cupón, que utilizaba un punto de la generatriz de 

uno solo de los dos tubos que lo componían, configuración obligada por la disposición 

del brazo robot y el tamaño de la antorcha, que habría colisionado con el segundo 

apoyo de haber existido. Esta asimetría permitía el desplazamiento del plano del 

círculo de la junta a lo largo del eje del tubo, además del correspondiente aumento de 

diámetro a partir de la generatriz. Un modo de compensar estos movimientos era 

programar trayectorias helicoidales de diámetro creciente, cuyos parámetros se 

obtenían de experiencias de deformación anteriores; junto a esto, la programación de 

movimientos oscilantes adecuados ajoidó a paliar los posibles errores. A pesar de todo, 

se consiguieron algunos cupones aceptables con cierta repetibilidad, que han sido 

presentados en el capítulo anterior. 

Por su parte, las soldaduras "a tope" sobre cupón recto contaban con la 

enorme ventaja sobre las orbitales de su simetría, térmica, geométrica y de sujeción. 

Las distorsiones por deformación en caliente no desplazaban el eje de la junta de su 

sitio inicial "en frío", por lo que la coincidencia entre la trayectoria programada del 

TCP y la junta quedaba salvada. Tan sólo se producía un ligero cierre de la separación 

de las chapas (décimas de milímetro), algo mayor en acero inoxidable, que se 

compensó en parte añadiendo un tercer punto central que limitaba ese movimiento. 

A pesar de todo, en la posición vertical descendente (PG), para la que la 

separación de 1.5 mm estaba ya en su límite, no se pudo obtener penetración completa 

en todos los cupones del estudio, necesitándose una separación algo mayor que 
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hubiera distrosionado cualquier comparación de resultados con los del resto de 

posiciones. Esta ñxe la posición más afectada por la deformación térmica de cierre de 

junta, ya que imas décimas de milímetro bastaban para pasar de una penetración 

suficiente a otra insuficiente. Por otra parte, como la separación real de la junta no 

podía ser cuantificada en todo momento, se prefirió descartar el conjunto de resultados 

obtenidos para la posición PG, aplazando su estudio, junto con el de las demás 

posiciones a distintas separaciones de junta, para futuros trabajos dentro de la línea de 

investigación abierta. 

En resumen, los vectores numéricos presentados en el capítulo de resultados 

se pueden considerar válidos para una posible transferencia a la industria de los 

resultados de esta investigación. 

6.2. Análisis de resultados. 

6.2.1. Proceso. 

Entre los dos procesos de soldadura por arco estudiados se han visto 

diferencias importantes desde el punto de vista de la robotización. No sólo las 

existentes intrínsecamente por la forma de generar el arco de plasma, sino otras menos 

ligadas a la física de la soldadura, como por ejemplo la geometría de la antorcha, que 

condicionaba aspectos como la propia programación de las trayectorias. 

La antorcha GMAW posee simetría de revolución, por lo que los seis ejes del 

brazo robot proporcionan infinitas soluciones para cada pareja posición-orientación de 

la herramienta en el espacio (sin más que reorientarla alrededor de su eje de simetría); 

esto permitía encontrar siempre alguna combinación que no se acercara a los límites 

de giro de los motores, existiendo holgura suficiente para modificar la orientación en 

cualquier punto de la trayectoria. Por el contrario, el alimentador de hilo en GTAW, 

independiente del electrodo de volframio, condicionaba ima simetría plana (el que 
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formaban electrodo y alimentador) que consumía uno de los grados de libertad y, en 

consecuencia, transformaba en únicas las soluciones de trayectoria para enlazar cada 

par posición-orientación en el espacio; la geometría en cuello de cisne del alimentador, 

apimtando a la zona esperada de impacto del arco (baño de fiísión), y la pequeña 

longitud de éste, no permitían otra solución de trayectoria más que su cabeza avanzara 

por la junta delante del electrodo (manteniendo los 15° recomendados para el soldeo) 

en avance "hacia delante" ("forehhand"), pues "hacia atrás" se produciría colisión con 

el cordón recién creado. El mayor tamaño de la antorcha GTAW, cuyo TCP estaba 

bastante alejado de la muñeca, reducía además el volumen de accesibilidad del brazo 

(siempre contando con el par posición-orientación), por lo que el posicionamiento de 

las piezas debía estudiarse con más detenimiento que con GMAW, obligando la 

instalación fija del brazo a un reposicionamiento intermedio para ciertas geometrías. 

El diseño de nuevas antorchas GTAW facilitará la implantación de soluciones 

robotizadas para este proceso, por otra parte muy escasas en la actualidad. 

Atendiendo a las variables de cordón (velocidad de soldeo, tensión, intensidad 

y velocidad de alimentación de hilo) cabe resaltar la mayor lentitud del proceso 

GTAW, que arroja aportes térmicos algo superiores al GMAW, mucho más rápido. En 

GTAW es necesario crear un baño de fusión entre ambos bordes de la junta, y 

mantenero en todo el cordón, alimentándolo constantemente por el aporte de material 

(dado que la separación escogida para el estudio no permitía la soldadura sin aporte), 

para lo que se requiere una proximidad de la punta del electrodo de volfi^amio, crítica 

en posición, pues un electrodo más alejado (menos de un voltio de diferencia) 

desenfocaba la energía lo suficiente (mayor base en el cono de plasma) como para que 

otras fuerzas (gravedad, tensión superficial..) rompieran el baño creado, recargándose 

los bordes simplemente sin que se produjera soldadura. Esta dependencia de la calidad 

final de la soldadura GTAW con la precisión de la distancia de la punta del electrodo a 

la pieza (en frío, para crear el baño, y en caliente para mantenerlo a pesar de las 

deformaciones) desaperece en GMAW, por las propias características del control 

autoregulado del arco como ya se vio en la introducción teórica. La preparación de 

165 



bordes y precisión de posicionamiento requerida por el GTAW afecta sensiblemente a 

la calidad final, siendo mucho menor la tolerancia a las desviaciones que el GMAW. 

Durante las praebas con la antorcha GTAW surgieron ideas interesantes para 

la mejora de su diseño. El largo camino que el hilo ha de recorrer desde los motores de 

empuje hasta la salida cercana al baño de fusión, por una sirga más o menos 

contorsionada, genera en ocasiones tal reacción de rozamiento sobre el hilo que, no es 

capaz de absorber incluso la pequeña longitud comprimida (unos 15 mm), 

comprendida entre el último rodillo de arrastre y la entrada de dicha guía, pandeando y 

dando lugar a un pliege con el consiguiente atasco de la alimentación. Esto dificulta 

notablemente la repetibilidad de soldadura con hilos de aporte pequeños (0.8 y 1.0 

mm) o materiales de menor módulo (aluminio). Un segundo arrastre de hilo en la 

propia antorcha, sincronizado con el principal, paliaría en parte este problema. En 

teoría, la alimentación de hilo en el soldeo GTAW debe hacerse con un movimiento 

rápido de vaivén de recorrido máximo 6 mm, sin que la punta incandescente salga de 

la zona de protección gasesosa; esto obligaría a sincronizar un movimiento de 

tracción/empuje de los rodillos con la marcha del baño de fusión, algo complejo de 

implementar. Por otra parte la alimentación desde bobinas, curva el hilo de forma 

natural lo que obliga a una excesiva proximidad de la cabeza de guía al baño de 

fusión, para mejor puntería, frente a la mucha mayor distancia admitida por las varillas 

rectas, lo que genera colisiones con los bordes de las juntas de mayores espesores en 

un movimiento osculatorio. La solución pasaría por un enderezamiento previo (por 

ejem.plo en los rodillos de arrastre) que redujera la curvatura del hilo y permitiera un 

alejamiento de la cabeza de alimentación. 

El proceso GMAW, por su parte, realiza fácilmente soldaduras de calidad 

suficiente, al ser mucho más tolerante con las imperfecciones. La independencia de las 

características del arco de soldadura (tensión, intensidad, transferencia) frente a su 

posición relativa respecto a la junta, permitían conseguir siempre un cordón, con 
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mejor o peor penetración, dependiente del acierto en el centrado de la dirección de 

movimiento respecto a la junta. 

La imposibilidad de acceder a las curvas de sinergia programadas en el 

equipo, ha impedido analizar las desviaciones que se hubieran producido durante el 

soldeo, así como un registro temporal de parámetros eléctricos, de enorme utilidad 

científica. Esto, unido a la dependencia en GMAW de velocidad de alimentación de 

hilo con la intensidad, obligaba a estimar las correcciones que debían introducirse tras 

cada error, ralentizando notoriamente la obtención de resultados. 

Con objeto de mejorar la calidad de los resultados y ampliar la potencia del 

sistema interactivo de gestión integral de parámetros de soldadura robotizada, se han 

obtenido a partir de los resultados experimentales las relaciones siguientes, que 

pueden considerarse como líneas de sinergia, o relación entre las variables 

entrelazadas en GMAW (v. I): 
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C25 Acero al carbono. Arco corto 
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C2 Acero Inoxidable. Arco corto 
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Los valores de intensidad promedio del arco pulsado no son representativos al 

englobar intensidad de base y pico, sin que la máquina de soldadura ofreciera la 

posibilidad de separar ambas lecturas. 

6.2.2. Materiales. 

Desde el punto de vista de la robotización de su soldadura, las diferencias 

entre los dos materiales analizados en el estudio, acero al carbono e inoxidable, han 

sido pequeñas. La mayor dilatación térmica del inoxidable, jvmto con su menor 

conductividad, amplificaba las deformaciones durante el soldeo. Las consecuencias 

que esto podría haber acarreado, en ausencia de sensores, se redujeron por la simetría 

antes mencionada de la j\mta "a tope" recta. No obstante, fueron lo suficientemente 

significativos en ciertas posiciones, más sensibles a la separación de bordes (PG, PE), 

como para anular o dificultar la obtención de resultados válidos. En otros materiales, 

como las aleaciones de aluminio, la distorsión introducida habría hecho 

extraordinariamente difícil, incluso imposible, la obtención de un número tan grande 

de resultados válidos como los obtenidos con acero, como se puso de manifiesto en 

ciertas pruebas que se llevaron a cabo durante la fase L 

Más interesante es el análisis del valor calculado de aporte térmico (At=EI/v), 

indicativo de la energía efectiva transmitida a los cupones, y muy útil para variar 

velocidades de soldeo, y por tanto productividad, sin mermar la calidad de la unión 

soldada, con tal de variar de manera apropiada el par intensidad-tensión. 

Las diferencias de aporte térmico, consecuencia de la diferente disipación de 

calor entre ambos materiales, se pueden apreciar claramente en el siguiente graneo 

que muestra los resultados obtenidos con GTAW en la posición menos inñuida por la 

distorsión geométrica (PA). La identidad de características del proceso (gas, electrodo) 

para ambos materiales, a diferencia de lo que sucede en GMAW (con gases 

diferentes), valida la comparación. ^ -
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6.2.3. Geometría de soldeo: posiciones, diseños de junta y espesores. 

El gráfico anterior muestra una característica esperada: mayores espesores 

requieren un mayor aporte térmico. Su explicación es fácilmente comprensible si se 

tiene en cuenta la mayor disipación de calor en la masa de la pieza que admite el 

incremento de espesor. 

Cada posición de soldeo ha presentado dificultades particulares para su 

automatización. La elección de un diseño de junta común para todas ellas, con objeto 

de poder comparar los resultados obtenidos, se ha demostrado forzada en la PG, para 

la que no se pudieron conseguir todos los cordones sanos; mayores separaciones (de 2 

ó 3 mm), producirán con seguridad cordones aceptables. 
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La PA ha sido la posición menos influida por la distorsión geométrica o la 

falta de precisión de posicionamiento. Con todo, el ajuste del aporte térmico debió 

afinarse bastante para evitar descolgaduras o agujeros, especialmente en inoxidable 

(con un enfriamiento más lento). 

Los cordones soldados en PF han mostrado los peores aspectos, influyendo 

considerablemente en ellos la longitud del arco (tensión) pues demasiada provocaba el 

goteo de aporte (que por tanto no llegaba a formar cordón) y aparición de mordeduras, 

y demasiado corta producía cordones irregulares y con agujeros. 

Las penetraciones de los cordones soldados en PE han sido muy ajustadas, 

siendo muy difícil la obtención del sobreespesor de raíz, debido a que el aumento en la 

intensidad está limitado en esta posición por el compromiso entre tensión superficial 

del baño (tanto menor cuanto más caliente) y la fuerza de gravedad, con el constante 

riesgo de descolgadura. Nuevamente en GTAW el baño de fiasión requería mantener, 

dentro de rangos muy estrechos, vax arco muy corto y centrado, y un aporte constante 

para evitar que se abriera agujero. 

Por último, la PC ha sido la más sensible al centrado de la trayectoria, siendo 

en ocasiones difícil de conseguir repetibilidad en la penetración (GTAW), al 

producirse falta de fusión en uno de los bordes; esto se debe a que es la única posición 

asimétrica respecto a la gravedad (el baño de fusión tiende a caer hacia el borde 

inferior). 

Las diferencias encontradas en ambos avances (en GMAW sólo) fueron las 

esperadas, ofreciendo el soldeo "hacia atrás" mejores penetraciones, mayor estabilidad 

del arco y menos proyecciones, que el soldeo "hacia delante". Realmente este último 

avance es recomendable sólo para PF. En GTAW, por el contrario, el diseño de la 

antorcha impide un soldeo "hacia atrás", debido a las colisiones que se producirían 

entre el alimentador de hilo y los bordes de la junta. 
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6.2.4. Gases. 

Las diferencias de las distintas mezclas gaseosas en GMAW en cuanto a 

estabilidad de arco, proyecciones, aspecto de cordón y penetración, fueron las 

esperadas. En general, cuanto más rica en argón era la mezcla mejor aspecto tenía el 

cordón, producto de un arco estable y sin apenas proyecciones, aunque menor era la 

penetración conseguida. La mezcla C2 permitió además el estudio del tipo de 

transferencia en GMAW, cosa imposible con C25 o CO2, que no admiten 

transferencias en '"spray" o pulsado. La velocidad de soldeo con este último se 

incrementó sensiblemente respecto a la de las soldaduras con arco corto. 

En los gráficos siguientes apreciamos que el aporte térmico es creciente con el 

contenido en CO2 de la mezcla gaseosa. La explicación de esta tendencia hay que 

buscarla en la mayor energía consumida por el componente activo de la mezcla para 

disociarse. 
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6.3. Ejemplos de cualifícación. 

Las pruebas de soldadura realizadas sobre cupones normalizados para 

cualifícación de procedimiento, de mayores dimensiones que los empleados en el 

estudio de parámetros, pusieron de manifiesto la importancia que tienen las 

deformaciones en la calidad final de un cordón largo. A pesar del pequeño espesor 

seleccionado para aquéllas (3 mm), sólo la robustez del utillaje, cuyas mordazas 

sujetaban fuertemente las chapas, fue capaz de reducir sus efectos durante el soldeo, 

dado que se carece por el momento de sistema de guiado alguno. 

Aún así, la gran cantidad de calor generada, transmitida también al útil, que se 

deformaba en consecuencia, junto con las tensiones de soldadura produjeron un 

pequeño desalineamiento del plano inicial, que por otra parte no invalidaba los 

resultados. Sin embargo, este hecho, unido a la extraordinaria dificultad de liberación 
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de las piezas del útil tras un breve enfriamiento, ha planteado la necesidad de 

introducir mejoras en el diseño del utillaje, necesarias para eventuales usos futuros con 

cordones o espesores grandes. 

Aunque no ñaera objetivo de la presente tesis, los resultados obtenidos en 

todas los ensayos preceptivos resultaron ser satisfactorios, por lo que se estaría en 

condiciones de redactar los correspondientes procedimientos de soldadura robotizada, 

que una vez cualificados según lo establece la normativa aplicable, podrían servir de 

procedimiento de soldeo estándar, dentro de los límites prestablecidos. 

6.4. El modelo de elementos finitos. 

Los modelos MEF desarrollados para cada proceso de soldadura seleccionado 

(GMAW o GTAW) han demostrado ser una potente herramienta de análisis de la 

influencia de los distintos parámetros de soldadura robotizada en la distribución de 

temperaturas en el material, y su consecuente estado tensional. Los resultados 

presentados en el capítulo anterior muestran que se han conseguido validar modelos, 

que reflejan con bastante precisión la realidad del soldeo, pudiendo utilizarse para 

pruebas virtuales, anteriores a las costosas pruebas reales. 

Las distintas distribuciones de temperaturas en los nodos de la malla, y las 

formas de los contomos de fusión se parecen mucho a las que se pueden observar 

durante el soldeo. No sólo se consigue fusión "virtual" allí donde las medidas tomadas 

sobre la macrografía indican que la hubo, sino que los tamaños de las ZAT (real y 

virtual) son también similares. Además, la distribución y magnitud de las tensiones 

residuales se aproximan bastante a las esperables para un cordón tan largo, sometido a 

fuertes restricciones de desplazamiento durante el soldeo. 

Finalmente, estos modelos han permitido estudiar con detalle las breves fases 

de ignición y precalentamiento, desde un estado frío hasta que el arco alcanza su 
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régimen de avance. Son precisamente estas fases, junto con las simétricas de relleno y 

postquemado, las que la soldadura robotizada introduce como novedad, pues con ellas 

trata de emular las distintas operaciones que realiza el soldador experimentado para 

crear el baño de fusión al comienzo del soldeo, y para terminar el cordón con calidad. 
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7. CONCLUSIONES. 

El paciente y riguroso trabajo experimental que se ha completado, ha 

incorporado un amplio conocimiento de los límites del soldeo robotizado, de 

extraordinaria utilidad. Más allá de los resultados presentados en este libro, 

considerados aceptables y por tanto de irunediata aplicación práctica, está la gran 

cantidad de pruebas fallidas, cuidadosamente guardadas, que servirán de faro en la 

búsqueda de valores óptimos de las distintas variables de soldadura al arco robotizada, 

pues, además de marcar una zona problemática de la correspondiente variable, 

permiten analizar su influencia en la calidad metalúrgica del cordón. Más aún, las 

relaciones encontradas entre los resultados obtenidos, presentadas en la discusión, 

contribuyen no sólo al mejor conocimiento de la soldadura robotizada, sino también a 

la calidad del sistema integral de parámetros. 

Los modelos de elementos finitos desarrollados, validados con medidas reales 

sobre pruebas de soldadura aceptables, han permitido estudiar la influencia térmica y 

tensional de las variables de soldadura robotizada, tanto de las correspondientes al 

cordón depositado, como de aquellas que sólo se activan brevemente en sus extremos. 

Las conclusiones obtenidas a partir de estos modelos son una parte fundamental del 

sistema integral de gestión de parámetros, ya que proporcionan una potente 

herramienta que no sólo puede acotar rangos de variables entre los que buscar valores 

de los distintos parámetros de soldadura robotizada que permitan obtener cupones de 

soldadura aceptables, sino también interpolar (e incluso extrapolar) algunos de estos 

valores. Los análisis realizados con la ayuda de estos modelos, junto con las 

conclusiones extraídas, permiten en suma una mejor comprensión de las 

transformaciones, dilataciones y esfuerzos que suceden durante y después del soldeo, 

y dan un enorme valor añadido al sistema. 

Con las numerosas pruebas de soldadura realizadas, y los modelos de 

elementos finitos desarrollados, se ha podido obtener una base suficientemente sólida 

sobre la que implementar una primera versión del sistema de gestión integral de 
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parámetros de influencia en soldadura robotizada. Este sistema ha cumplido con las 

especificaciones establecidas durante su diseño, incorporando los resultados del 

abundante acervo experimental acumulado durante este trabajo, así como las 

conclusiones obtenidas del análisis de los modelos, constituyendo una herramienta de 

gran interés para la ingeniería de soldadura. Sin duda, se ha completado con éxito el 

objetivo principal de esta tesis. 

Aunque es pronto todavía para acometer la transferencia de los resultados de 

la investigación a la industria de soldadura, la línea de trabajo abierta con esta tesis, 

sólidamente apoyada en un riguroso trabajo experimental y unos modelos de 

elementos finitos validados, aporta una novedosa vía para la solución de problemas de 

ingeniería de soldadura y fabricación por soldeo al arco. Las herramientas diseñadas, 

implementadas y validadas en este trabajo servirán no sólo para su uso industrial, sino 

también para una mejor comprensión de los fenómenos que influyen en una unión 

soldada. De alguna forma se ha conseguido cuantificar y parametrizar el arte de 

soldeo, que el soldador experimentado ejecuta con habiüdad, por medio de valores 

escogidos de las numerosas variables que introduce la soldadura robotizada. 

Desarrollos futuros de la línea de investigación 

La línea de investigación abierta con la presente tesis, en su avance, seguirá 

reuniendo conjuntos de datos válidos con los que incrementar la potencia de la 

herramienta interactiva de gestión integral de parámetros creada. La ampliación a 

nuevos materiales, espesores, gases y diseños de junta obligará necesariamente a 

realizar mejoras, que irán acometiéndose con los medios, materiales y humanos, 

disponibles en cada momento. 

La realimentación sensorial del robot de soldadura y el registro computerizado 

del mayor número de variables variables, por ejemplo, permitirán aumentar la 

capacidad de análisis, al cuantificar aspectos como son los geométricos, térmicos o 

eléctricos, que influyen decisivo en la calidad de la unión soldada. Con ellos se podría 
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incluso situar puntualmente vectores numéricos, como los promedio registrados para 

este trabajo, o más amplios, a lo largo del cordón de soldadura con gran precisión, 

enriqueciendo notablemente la investigación. 

Un sensor de guía para las distintas geometrías de junta, situado en la parte 

anterior de la antorcha de soldadura, acompañado tal vez por un sensor láser que mida 

desde la posterior la forma de cordón que va quedando durante el soldeo, con las 

correspondientes aplicaciones de interpretación de imagen, cálculo y mando 

comunicado con el controlador del brazo manipulador, será una pareja que 

proporcionará enormes cantidades de información para un análisis metalúrgico de la 

soldadura con xana notable precisión de posicionamiento o autocorrección. 
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Anexo I 

Abreviaturas y siglas 

A: Amperio 

A %: Alargamiento 

ABB: "ASEA Brown-Bovery", fabricante de bienes de equipo 

AENOR: Asciación Española de Normalización y Certificación 

AISI: "American Iron and Steel Institute", Instituto Americano del Hierro 
y el Acero 

Aonda: Amplitud de la onda de soldeo 

ASME: "American Society of Mechanicals Engineers", Asociación 
Americana de Ingenieros Mecánicos 

At: Aporte térmico 

AW: Del inglés "Are welding", soldeo por arco eléctrico, 

AWS: "American Welding Society", Asociación Americana de Soldadura 

C15: Mezcla gaseosa de base argón con un 15% de dióxido de carbono 

C2: Mezcla gaseosa de base argón con un 2% de dióxido de carbono 

C25: Mezcla gaseosa de base argón con un 25% de dióxido de carbono 

CAD: "Computer Assisted Design", diseño asistido por ordenador 

CAM: "Computer Assisted Manufacturing", fabricación asistida por 
ordenador 

CEN: "Comité Européen de Normalisation", Comité Europeo de 
Normalización 

CESOL: Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión 

COR: Transferencia de GMAW por arco corto 

DCEN: Del ingles "Direct current, electrode negative", o polaridad directa 

DCEP: Del ingles "Direct current, electrode positive", o polaridad inversa 

E: Tensión de soldeo 

EN: Normas europeas aprobadas por el CEN y adoptadas como normas 
nacionales por los países de la UE 

END: E-nsayos no destructivos 

Eprog'. tensión programada sobre la línea de sinergia 
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eV: electrón-Volt 

fi: eficiencia de transferencia energética 

FCAW: Del inglés "Flux Cored Are Welding", soldeo por arco con alambre 
tubular 

FEM Del inglés "Finite Element Method", método de elementos finitos 

GMAW: Del inglés "Gas Metal Are Welding", soldeo por arco con electrodo 
metálico consumible 

GTAW: Del inglés "Gas Tungsten Aro Welding", soldeo por arco con 
electrodo de volframio 

HISPASAR: Herramienta Interactiva de Soporte para Parámetros de Aplicación 
en Soldadura al Arco Robotizada 

HSLA: Del inglés "High-strength low-alloy", utilizado para designar aceros 
de alto límite elástico y baja aleación. 

I: Intensidad de soldeo 

I prog: intensidad programada sobre la línea de sinergia 

LÁSER: "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", 
amplificación de luz por emisión estimulada de radiación y la luz a 
que da lugar 

MAG: Del inglés "Metal Active Gas", soldeo por arco con electrodo 
metálico y gas activo 

MIG: Del inglés "Metal Inert Gas", soldeo por arco con electrodo metálico 
y gas inerte 

PA: Posición de soldeo plana horizontal también llamada "sobre mesa" 

PC: Posición de soldeo en comisa 

PC: "Personal Computer" 

PE: Posición de soldeo bajo techo 

PF: Posición de soldeo vertical ascendente para jimta recta 

PG: Posición de soldeo vertical descendente para junta recta 

Pondâ  Paso O longitud de la onda de soldeo 

PUL: Transferencia de GMAW por arco pulsado 

PUMA: Programmable Universal Manipulator Arm 

Re: Límite elástico 

R^: Carga de rotura 

SCARA: Selective Apliance arm Robot for Assembly 

196 



SMAW Del inglés "Shielded Metal Are Welding", soldeo por arco con 
electrodo revestido 

TCP: Del inglés "Tool Centre Point", punto central de herramienta 

TIG: Del inglés "Tungsten Inert Gas", soldeo por arco con electrodo de 
volframio y gas inerte 

UNE: Una Norma Española 

V: Voltio 

V, Vsou: velocidad de soldeo 

Vhiio: velocidad de alimentación del hilo de aporte 

WPS: "Welding Procedure Specification", especificación de procedimiento 
de soldadura 

Z%: Estricción 

ZAT: Zona de afectación térmica 
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Anexo II: Formatos. 

ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDEO P Í O ^ K Í . : 
WElXaNCPKOCEOURESPEClFICATiON ] 

EN2B8-2 ish~iirf2 

>ROCrSO(Sl DE SDLDEO; 

FECHA REV1S10^: 

UNIOÑ-JOINT-
D:SE!JOUNl¿iW: RESPAlXJO: MATERIAL RESPALDO: 

CROQUIS - SKETCH . 

Í-^IETALES BASE - BASE METAtS • 

COMPOSlC. GUIMIC 

ESPECIFíCACJÓN: 

ORADO: 
GaACC 

COMPOSIC, Qul/ÜICA: 

CARACT. MECÁNICAS: CARACT. MECÁNICAS: 

RANGOS CUALIFICADOS - QUALEFIED RANGES • 
METAL SASEIiTiml: 

DIÁMETRO T U B E R Í A ( r t n | : ÁNGULO t •): 

METALES DE APORTE - FiLLER METALS • 
ESPECíFlCACION; 

CUASinCACION: 
C:.>.í^i':<*t>ON 

DIMENSIONES CONSUM4ai_£S SiTTn|-

. CLASIFICACIÓN AlAWBRf-fVJKDEMTi:: 

IMSERCIONES COMSUMlB'wES: 
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•Wt>SK*: 

POSseíaNES - POSSTIQMS -

POSartONES A TOPE; 

,P?,£.eALENT«^lENTO:- PREHEAT -
t£l.\P.,ailil,fREC«.LEKTtl.«SCí!TOS*C!: 

T tHP. MAX. E l i tEÉ PASAÓÁS r ^ ) : 

l . l iMTeNlMlEmroPRECAieKTAMIEKTOí 

RrWSIONM>: l » t 9 i i » Í A ; i ; 

T..TÉRMSCO POStSOLDÉO - POSTWELO H.T -

TEMP, MÍX. DE rtUiTAMlEfíTO r C ) ; 

VáOClbiSObE C«jeííTA«EííTO rCWn); 

TIEtíTO DE PERKANEfíOAImin) ; 

R A C *Ci»4P0SS!3i3«1í 

, cases íRANcb DÉ «iezcuis CÍUOAI. 

PROIEC;; 

RESP4L0O: 

\C^ARAGTER!ST!CAS ELÉCTRICAS rELECTRl:CAl,dMAIVíeTERIST!GS:-

S5R?SÍíc 
TAMa^o:rTíPODa.ECECT?lÓDO."D£VOtmAMlO:: 

TEG.síSCA .TECHNIQUE •-
OSCIIAOOS: 

Il l- '. 'IEZA ÍNiCtÁl. Y ENTRcfÁSAOAS; 

t.-ÍTOOO DE SANEAS RAÍZ: 

? iS iD« ÜüCA o HüLTlftE tPOR IABÍ>3:: 

MiRTILLAtiQ; 

ELECTRODOiUWlCO O MÜCTIPljE; 

PASADAS - WELD .LAYERS -
?Í5A0AS; : , 

VFl_OC>t.l_M AtÁMBRE fmlTOtll: 

IÍ;- . 'GO DE INÍTENSiOADES (Aj: 

CA-'.'OO DE V&LTíJES (V): 

APORTE TtRWtCO^tKjítm): 

^ '* ivi r «ANuí/ COM^tíoeA^í (njíi si;^íinsí.Lj E» -tfHts^D:^ p í « . jíPcsove.rí í«Y. 
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I REGISTRO DE CUAUFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLOEO 
! waEíN-G?SaCc3US£APPSOVAL«£COR0 

¡ EN 28S-3 

PÍQini 1 tf« * 

S K M < 1 I3l* 

RSCSSTRO DE CUAUF1CAC10W f í ' ; 
í»ííOC£OUR£ OUAUf JCATÍOW FíÉCCRO «•• 

FECHA; 

UNION-JOiNT-
1PAStOA 

¡ 
i 
i 

! OlAM. 

i 
i 

t 

^ 

1 
; 
1 

i 

VOLTS 
i M 
í 

f 

' 
; 

1 • 1 
1 APORTE TÉRMICO 1 
iHEAT l«PUTjKJ«TO) I 

1 1 1 i 
1 1 

; 1 

METALES BASE - BASE METALS -

ORUí>0 ¡•r: CON 

ORAao 

ESPESOR De!, c u r o f í : 

CRUPON': 

esPEOFiCACfórí: 

tXAMfTRO DEL CUPÓN; 
CÍA*' EÍZUCfT^sn aXifC^ 

ANCW-O; 
"• ta i 

WETAIES DE APORTE -FiLLER METALS • 
e specif iCAcióN: 

C Í - A 3 1 F ( C S C I 0 N : 
:;;A;¿'fpi*tc« 

.S'SiDNSS C0MSU(,4IBUES ¡ITiml: 

t.-EUl, DÍ:POSITAaO(mm): 

PRECALENTAMIENTO • PREHEAT -
T Í ; ! . - . P £ R A T U K A PBECÍLEKTAMiewTO rCJ : 

TEMP ENTRE PASADAS CC); 

I . ' .ANT£M! Í . I :ENTO PRE:cAÍ_ewTAMÍ£í-TO: 

POSiCíÓN - POS!T!ON -

T.T. POSTSOLOEO 
TEMPEfíAnf f !A{XI : 

TIEMPO (íwn|: 

OTROS: 

GAS - GAS -

I 

POSTWEID H.T. - ; 

POSICIÓN 

gSP' 

ARRASTRE: 
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SUgiKt 2 <t<! * 

ÍTECMiCA - TECHHIQUE -
• CORiJÍÍN RECTO' U OSClMíTíí 

ELECIROOO WiCO S MÜLTIfLE: 

ENSíírtS OEtRACClÓN 
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ENSAYO DE RESlUENCiA-TOUGHNESS THST -

^fi^í^^OAíT 
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OTROS: 

GRÁFICO - SKETCH • 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS -NON DESTRUCTIVE EXAMINATIONS • 

F5ESULTADOÍSESUI.T V IMFORMEWFORM M" 

t^;sp£CCío^í VSSUAÍ.; 

ZUÍÍ.YO RAOIOSRÁFICO: 

C'.'SAYO POR ULTRASONiOOS; 

ENSAYO POR uaUlDOS PENCTRANTeS: 

EfiSArO POR PARTÍCULAS MAONÉTKAS: 
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EXAMEN M A C R O G R Á F I C O - yACRO-EXMilJHAT!OH TEST -

OTROS ENSAYOS- OTHER TESTS -
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DATOS :GENERAtES DEL ENSAYO - TEST lNFOR!yíAT!DN> 
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INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL 

COMPAÑÍA: 

INFORME N° PROCESO DE SOLDEO: 
SOLDADOR: 

NORMA DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

MATERIAL: ESPESOR: 

CROQUIS DE LA UNIÓN 
Chapa 
Tubo 
A tope 
En ángulo 
Otros 

ALCANCE DEL EXAMEN (Referencia plano) 

IMPERFECCIÓN DETECTADA 

Ref 
EN-26520 
104 
2017 
2024 
3031 
4011 
4012 
4013 
402 
5011 
5012 
5013 
502 
503 
504 
5041 

505 

DESIGNACIÓN 

Grieta de cráter 
Picadura 
Rechupe de cráter 
Capa rugosa de óxido 
Falta de fusión afectando a los bordes 
Falta de fusión entre pasadas 
Falta de fusión en la raíz 
Falta de penetración 
Mordedura en la cara de la soldadura 
Mordedura en la raíz de la soldadura 
Contracción en la raíz 
Exceso de sobreespesor 
Exceso de convexidad 
Exceso de penetración 
Descolgadura 

Ángulo de sobreespesor incorrecto 

SITUACIÓN ADMISIBLE NO ADMISIBLE 
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INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL 

IMPERFECCIÓN DETECTADA 

Ref. 
EN-26520 

506 
507 
508 
5091 
5092 
5093 
5094 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
601 
502 
6221 
603 
604 
605 
605 

Otros 
Otros 
otros 

DESIGNACIÓN 

SolaDamiento 
Falta de Alineación 
Deformación angular 
Desfondamiento en comisa 
Desfondamiento en Dosiclón plana o 
Desfondamiento en ángulo 
Desfondamiento en solape 
Perforación 
Falta de metal de soldadura 
Exceso de asimetría de soldadura en 
Anchura irregular 
Superficie irregular 
Rechupe de raíz 
Quemado 
Empalme defectuoso 
Cebado de arco 
Proyecciones 
Salpicaduras de volframio 
Desgarre local 
Marca de amolado 
Marca de burilado 
Amolado excesivo 

SITUACIÓN ADMISIBLE NO ADMISIBLE 

DATOS GENERALES DEL ENSAYO 

Dispositivos utilizados (Ref.): 

Inspección visual realizada por. 

Fdo.: 

Fecha: 
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