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La Norma API 1104 establece una reglamentación sobre las discontinuidades producidas en las uniones soldadas para tuberías de oleoductos y

además es reconocida a nivel mundial (Sashi, 2011). Las Normas de Aceptación dados en la sección 9 de la Norma API 1104 están basados

sobre criterios empíricos de mano de obra y da lugar de mucha importancia a una longitud de imperfección (API, 2003). Sin embargo no existe un

estudio profundo que fundamente teóricamente si las discontinuidades producidas en la unión de juntas soldadas sean consideradas como

defectos a una determinada medida, en este estudio se definió la fundamentación de discontinuidades producidas por inclusiones de escoria. Una

inclusión de escoria es un sólido no metálico atrapado en el metal de soldadura o entre el metal de soldadura y el material base. Las inclusiones

de escoria pueden ser alargadas o aisladas. Las inclusiones alargadas (ESIs) son encontradas generalmente en las zonas de fusión. Mientras

que, las inclusiones de escoria aisladas (ISIs) tienen forma irregular y pueden ser ubicadas en cualquier lugar de las soldaduras (API, 2013)

Para las inclusiones de escoria alargadas (Esis) se incrusto alambre rígido de tungsteno con un punto de fusión de 3423 C

que al no fusionar con el acero de las placas simula el comportamiento de una inclusión de escoria. El alambre se incorporó

en el segundo pase de relleno con una longitud total entre las placas obteniendo longitudes de ESIs de 1 in. de longitud en

cada probeta. Para las inclusiones de escoria aisladas se obtuvo de 3 medidas distintas (1, 3 y 5 mm), incorporando en el

segundo pase de relleno escoria quemada y pulverizada en taladros realizados con las mismas dimensiones. La verificación

de la presencia de las discontinuidades y sus dimensiones tanto ESIs como ISIs se realizó mediante radiografía industrial.

Se utiliza la Maquina Universal con una velocidad de 1mm/s, obteniendo la curva Esfuerzo–Deformación de cada

discontinuidad. El esfuerzo se determina mediante la fórmula:

𝜎 =
𝐹 (𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)

𝐴 (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙)
𝐸𝑐. 1

Para medir la resistencia tensil de cada defecto se realiza un análisis estadístico y se determina la media aritmética, estos

resultados se comparan con uniones soldadas que no tienen discontinuidades y se especifica en el procedimiento de

soldadura calificado, identificando el porcentaje de reducción de resistencia tensil con diferentes tamaños de inclusiones de

escoria. Los resultados obtenidos en el laboratorio se deben validar mediante simulación, verificando que son correctos y

extrapolando a más dimensiones de inclusiones de escoria para obtener una curva de reducción de resistencia mecánica de

las probetas con discontinuidades. El software utilizado es ANSYS Workbench 16.1. Estos resultados son verificados con la

sección 9 de la Norma API 1104 y se fundamenta teóricamente si los criterios de aceptación o rechazo son validos para

aprobar o desechar un proceso de soldadura en campo, en base a las curvas obtenidas de reducción de resistencia

mecánica vs tamaño de la discontinuidad. Las fracturas de algunas probetas dentro de ANSYS se indican en las figuras.

Al comparar los resultados del laboratorio con los resultados de las simulaciones tienen un error máximo al 5%, permitiendo extrapolar más

dimensiones de inclusiones de escoria en la simulación y obtener la curva de influencia del tamaño de las ISIs y ESIs en la resistencia mecánica.

Una inclusión aislada es permitida en un proceso de soldadura hasta una dimensión de 3mm. según al Norma API 1104, el estudio fundamente

que con una inclusión de escoria de 3mm no reduce la resistencia tensil de una junta soldada.

Inclusiones aisladas de 5, 7 y 9 mm de dimensión representan una caída de la resistencia mecánica de 10, 24% y 38% respectivamente, en

comparación con los 64 Ksi de la probeta ensayada sin discontinuidades, lo cual afectara considerablemente a juntas soldadas y debiendo

desechar el proceso de soldadura y catalogar como defecto dicha discontinuidad.

Las inclusiones alargadas son aceptables hasta un 8% de longitud de una inclusión respecto a la longitud del cordón de soldadura (2mm respecto

a 25mm) que no reduce la resistencia mecánica.

Con mayores longitudes de inclusiones alargadas se reduce la resistencia a la tracción según el Grafico 12, si se tiene una inclusión alargada que

corresponde al 100% de longitud en comparación con la dimensión del cordón de soldadura se reduce un 27% la resistencia mecánica.
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