Análisis y estudio del corte y soldadura
submarina aplicado a la industria naval

Trabajo Final de Grado

Facultad de Náutica de Barcelona
Universidad Politécnica de Cataluña

Trabajo realizado por:

Victor Pacheco Guillen
Dirigido por:

Jordi Torralbo Gavilán

Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval

Barcelona, diciembre 2015

Departamento de Ciencia e Ingenierías Náuticas

i

Análisis y estudio del corte y soldadura submarina aplicado a la industria naval

ii

Resumen
El presente trabajo, tiene como propósito mostrar los distintos métodos que existen para
realizar trabajos de corte y soldadura en el medio submarino.

Para cumplir con el objetivo, se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos digitales, de
modo que sirviera de fuente de información oficial para el trabajo. Catálogos, manuales,
artículos de revista, se utilizaron para reproducir la estructura y cuerpo del trabajo.

Además, se realizó una visita a una empresa del sector donde se entrevistó al Jefe de seguridad
en operaciones de buceo Sergi Castellar. La entrevista se puede encontrar en el Anexo 1.
También se realizaron fotografías del equipo de corte, soldadura y de buceo que aparecen a lo
largo del trabajo.

La información recopilada se expone en una estructura sencilla con apartados claramente
definidos donde se relatan temas generales como la evolución histórica de los trabajos
subacuáticos o la formación del buzo, hasta temas más técnicos como las características de los
equipos utilizados, principios de funcionamiento, técnicas de utilización, precauciones de uso,
así como las aplicaciones que se les otorga a cada uno de los métodos de corte y soldadura
submarina.

Una gran cantidad de trabajos de soldadura bajo el agua se encuentran en la industria de la
construcción naval. El soldador realiza una gran cantidad de soldadura y corte de las tareas
correspondientes a la construcción, reparación o mantenimiento de buques de gran tamaño. La
mayor parte de estos puestos de trabajo están situados en puertos o astilleros. Otros lugares
donde se emplean estos trabajos son en la construcción y mantenimiento de las plataformas
petrolíferas y en la industria de la perforación de gas natural para montar y reparar tuberías de
gas y torres de perforación.

La confección de este proyecto permitió obtener el propósito inicial y así conocer mejor los
trabajos que se realizan con los procesos de corte y soldadura submarina.
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Abstract
This work aims to show the different methods available for cutting and welding in the undersea
environment.

To meet the goal, an exhaustive search of digital documents was done, so that serves as a
source of official information for the project. Catalogs, manuals, magazine articles, were used to
reproduce the structure and body of the project.

Also, a visit to a company in the sector was performed in order to interview the security chief in
diving operations, Sergi Castellar. The interview can be found in Annex 1. Also, photographs
were taken and it can be found throughout the work.

The information collected is displayed in a simple structure with clearly defined sections where
general topics as the historical development of underwater works or diver training relate to
more technical topics such as the characteristics of the equipment used, operating principles,
techniques use, precautions for use, as well as applications that are granted to each of the
methods of cutting and welding underwater.

A lot of underwater welding is in the shipbuilding industry. The welder makes a lot of welding
and cutting tasks related to the construction, repair or maintenance of large ships. Most of these
jobs are located in ports or shipyards. Other places where these jobs can be found are in the
construction and maintenance of oil platforms and in the natural gas drilling industry to
assemble and repair gas pipelines and drilling rigs.

The preparation of this project yielded the initial purpose and become better acquainted the
works done with the process of cutting and welding underwater.
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Capítulo 1. Introducción
En el último año de curso, habiendo estudiado la gran mayoría de asignaturas del Grado en
Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval, tenía una idea sobre qué temas podría abarcar mi
Trabajo de Fin de Grado.

Quería hacer un trabajo donde se explicara en detalle uno de los procesos que más se utilizan
en la industria naval, la soldadura. En general, las personas cuando hablan de soldadura se
refieren a los trabajos habituales en superficie, pero hay un mundo debajo del agua donde
también se realizan estos trabajos que suelen pasar desapercibidos al hablar de soldadura. El
hecho de ser un tema no muy conocido y estar relacionado directamente con la industria naval
me pareció muy interesante y me hizo centrar mi trabajo en el corte y soldadura submarina.

Investigando sobre la soldadura subacuática descubrí que también se realizaban trabajos de
corte subacuático donde se compartía gran parte del equipo y materiales para ambos trabajos.
Por ello, decidí incluir otro gran apartado, si no el más grande, para explicar las operaciones de
corte subacuático.

Teniendo todo esto en mente, decidí pre-matricular el Trabajo de Fin de Grado para dar a
conocer esta profesión y adquirir conocimientos sobre el mismo.
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1.1. Evolución Histórica
Desde la antigüedad, el hombre ha tenido la necesidad de cortar y unir piezas de metal para la
construcción o reparación de herramientas. Pero no se conoce fecha anterior al 1908 que se
intentara efectuar estos trabajos debajo del agua. En aquel momento, se utilizó un soplete
común de superficie, pero se comprobó que ese soplete no era efectivo para ese trabajo. El
soplete no lograba precalentar la pieza debido a la resistencia debajo del agua así mermando la
estabilidad de la llama. Posteriormente, se descubrió que la estabilidad de la llama podía
mantenerse haciendo funcionar la combustión en una cámara cerrada equipada con un
conducto especial a través del cual se expelían los gases de combustión.

El primer uso con éxito de corte submarino fue en 1926, en el salvamento de un submarino S-51
norteamericano hundido a 43 metros de profundidad. Para poderlo reflotar se necesitaba cortar
pernos, chapas y cables. Para ese trabajo se construyó un nuevo soplete de Oxígeno-Hidrógeno
que se empleó con eficacia demostrando por primera vez que se podía utilizar el corte
submarino a profundidades mayores de 10 metros.

Figura 1.1: Buzos profesionales del año 1926, equipados para la inmersión. Fuente: Diving heritage

El soplete de oxígeno-hidrógeno utilizaba electrodos de carbón a través de los cuales pasaba la
corriente de oxígeno y alimentación con corriente continua. Este método se generalizó por falta

2

de investigación en nuevos equipos y electrodos. Esto cambió con la II Guerra Mundial, cuando
en 1942 se inició un extenso programa de perfeccionamiento del proceso para cumplir con las
demandas que imponía la guerra. Esto dio como resultado un gran avance en sopletes y
electrodos, simplificando y generalizando las operaciones técnicas y un aumento en la
seguridad y eficiencia.

En el caso de la soldadura submarina, el primer trabajo con éxito fue en 1939, cuando un buque
averiado en el mar; le fueron efectuadas varias reparaciones y el casco fue parcheado con
soldadura, pudiendo llegar a puerto sin dificultad. Pero ciertamente, es en la década de los 60
cuando se incrementa su utilización, demandado por la industria petrolífera en alta mar y en
estructuras sumergidas como tuberías y cañerías. En la figura 1.2 se observa un buzo del año
1960:

Figura 1.2: Buzo bajando de una plataforma Off Shore.Fuente: Diving heritage.
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A pesar de que la soldadura submarina no es la predominante cuando hablamos de soldadura, a
veces, es el único método a emplear para solucionar un problema. Como ejemplo, desde 1971,
las plataformas offshore son una de las grandes beneficiadas de esta tecnología.

En los últimos años los procesos de corte y soldadura subacuáticos, sin duda, han mejorado
drásticamente la calidad de las tareas hechas por los buzos; este progreso potencial permitió
llevar adelante proyectos subacuáticos que en el pasado no hubieran podido ser considerados.
Con la llegada de nuevos electrodos y el desarrollo de técnicas nuevas combinadas con
modernos equipos y fuentes de energía, en la actualidad se pueden realizar soldaduras que
analizadas con sistemas de rayos X, presentando una calidad comparable a las que puedan
realizarse en superficie.
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1.2. Normativa
La normativa en la que se basa este Proyecto Fin de Grado es la que estipula la American

Welding Society (AWS)1 y la American National Standard Institute (ANSI)2.

La Sociedad Americana de Soldadura publica una cantidad numerosa de normas algunas de las
cuales se incluyen en el trabajo sobre uso y calidad de materiales, productos, pruebas,
operaciones y procesos de soldadura.

La normativa ANSI/AWS D3.6 sobre la “Especificación para la soldadura subacuática”, cubre los
requisitos para la soldadura de estructuras o componentes bajo la superficie del agua. Incluye la
soldadura húmeda y seca.

También se hace referencia en el trabajo a la Orden de 14 de Octubre de 19973, por la que se
aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. Concretamente,
en el capítulo 2 de la Orden se disponen 20 artículos relacionados con las actividades del buceo
profesional.

1

La American Welding Society (AWS) es una organización sin fines de lucro con la misión global

para avanzar en la ciencia, la tecnología y la aplicación de la soldadura. Disponible en:
http://www.aws.org/ (Fecha de consulta 3 de septiembre de 2015).
2

El American Standard National Institute es una organización sin fines de lucro que supervisa el

desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.
Disponible en: http://www.ansi.org/ (Fecha de consulta 3 de septiembre de 2015).
3

Orden de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el

ejercicio de actividades subacuáticas. BOE num. 280, 22 de noviembre de 1997.
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La Resolución del 28 de julio de 20154 es la nueva actualización de la Orden del 97 referente al
buceo deportivo-recreativo, entendiendo por buceo deportivo-recreativo con suministro de
superficie, a toda aquella incursión en medio hiperbárico5, que tiene por finalidad el ejercicio de
una actividad lúdica (deportiva/recreativa), donde el aire respirable es enviado al buceador
desde la superficie a través de un umbilical6.

4

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que

se actualizan las normas de seguridad para la práctica del buceo deportivo-recreativo al
suministro de superficie. BOE núm. 193, 13 de agosto de 2015.
5

Medio hiperbárico es aquel medio cuya presión ambiente es superior a la atmosférica.

6

El umbilical es un sistema de elementos flexibles (mangueras) con flotabilidad adecuada, que

permite el suministro de mezcla respirable y servicios necesarios al buceador.
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1.3. Formación del buzo
Las actividades de corte y soldadura subacuática en Cataluña requieren de una formación
específica, la cual está regulada mediante el Decreto 54/20127. Las titulaciones profesionales
que un buzo debe obtener para poder realizar trabajos de corte y soldadura son:

1.Técnico en buceo
profesional a
pequeña
profundidad

•Hasta 30 metros.

2.Técnico en buceo
profesional a
media
profundidad

• Hasta 50 metros
en autónomo.
•Hasta 60 metros
con suministro
desde superfície.

Especialidad

•Corte y
soldadura
submarina.

Figura 1.3: Escala de formación del buzo. Fuente propia.

1. Buceador profesional de pequeña profundidad, que capacita al buzo para efectuar
trabajos subacuáticos básicos hasta una profundidad de treinta metros, utilizando
equipos de buceo autónomos y de suministro desde superficie, con aire, aplicando los
métodos y procedimientos establecidos a las técnicas de buceo profesional. Este curso
tiene una duración de 6 semanas, con un total de 250 horas lectivas repartidas en 105
horas teóricas y 145 horas prácticas.

7

El Decreto 54/2012, de 22 de mayo, por el que se establecen las condiciones para el ejercicio

del buceo profesional en Cataluña. DOGC de 30 de mayo de 2012.
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2. Buceador profesional de media profundidad, este curso tiene una duración de

8

semanas y consta de 200 horas teóricas y 220 horas prácticas, que suman un total de
420 horas lectivas. Dentro de este curso se enseña la especialidad de corte y soldadura,
donde a los buzos aprenden a cortar y soldar en superficie y sumergidos. Obteniendo
este título, le permite:
-

Efectuar inmersiones de intervención para realizar trabajos subacuáticos aplicando
los protocolos de descompresión y las normas de seguridad correspondientes, y
utilizando equipos de buceo autónomos , con suministro desde superficie y campana
húmeda, con aire o nitrox8, hasta las siguientes profundidades:
a) Autónomo = 50 metros de profundidad.
b) Con suministro de superficie = 60 metros de profundidad

-

Actuar como jefe de equipo en los trabajos siguientes:
Corte y soldadura.
Obras hidráulicas.
Reparaciones a flor de agua y salvamento de barcos.
Instalaciones y sistemas de buceo.
Inspecciones subacuáticas.
Trabajos subacuáticos con explosivos.
Búsqueda y salvamento subacuáticos.
Operaciones de mantenimiento subacuáticos de instalaciones de cultivos acuícolas.
Operaciones con cámara hiperbárica.

Las condiciones y requisitos para la obtención de la titulación de buceador profesional de media
profundidad son los siguientes:
-

Tener cumplidos los dieciocho años.

-

Presentar un certificado médico de aptitud para la práctica del buceo profesional, y/o
el reconocimiento anual en vigor, expedido de acuerdo con la normativa vigente.

-

Haber superado el test psicotécnico de aptitud para la práctica del buceo profesional
que debe elaborar el departamento competente en materia de pesca y asuntos
marítimos.

-

Acreditar la realización de cursos de primeros auxilios con oxígeno para los
accidentes de buceo.

8

Nitrox es una mezcla gaseosa respirable de oxígeno y nitrógeno, cuya proporción de oxígeno

es mayor a la del aire atmosférico.
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Capítulo 2. Equipos y conexiones de los trabajos
de corte y soldadura submarina
Generadores de corriente, botellas de oxígeno, interruptor de seguridad, electrodos, traje de
buzo son algunos de los elementos que se utilizan para los trabajos subacuáticos, tanto para
corte como en soldadura. Si bien según sea corte o soldadura, se utilizará una herramienta u
otra para realizar el corte o la soldadura, pero en éste capítulo, se presentan los principales
elementos que comparten los sistemas de corte y soldadura submarina. Con la figura 2.1, se
pretende mostrar con un esquema los elementos que se utilizan para ambas operaciones.

1. Regulador de oxígeno.
2. Botellas de oxígeno.
3. Manguera de oxígeno
4. Cable de energía.
5. Interruptor de seguridad.
6. Cable de masa.
7. Palanca de oxígeno.
8. Torcha/pinza porta electrodo.
9. Electrodo.
10. Pieza de trabajo.
11. Masa.

Figura 2.1: Esquema de componentes de una operación de
corte o soldadura submarina. Fuente: Unique Hydra.

A continuación, se van a describir estos elementos y otros que no aparecen en el esquema pero
también son importantes en ambos procesos de corte y soldadura submarina. La información
que se presenta en los siguientes apartados tratará de generalidades de los equipos, la utilidad
que desempeñan, las conexiones de corriente, normas de seguridad y otros datos de interés
como sus especificaciones técnicas y un estudio económico.
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2.1. Generadores de corriente
Los generadores de corriente son las máquinas capaces de generar electricidad a partir de una
diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos llamados polos o bornes, transformando la
energía mecánica en eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones o cargas dentro de
un circuito eléctrico cerrado. Esta corriente siempre viaja desde el polo negativo al positivo.
Existen dos tipos de corriente: la continua y la alterna.

La corriente continua (C.C.) también conocida como corriente directa (C.D.) tiene como
característica principal, que los electrones o cargas siempre fluyen dentro de un circuito cerrado
en el mismo sentido. Los electrones se trasladan del polo negativo al positivo.

A diferencia de la corriente anterior, en la corriente alterna (C.A.) existen cambios de polaridad
ya que esta no se mantiene fija a lo largo de los ciclos de tiempo. Los polos negativos y
positivos se invierten a cada instante, según los ciclos por segundo de dicha corriente. A pesar
de esta continua inversión de polos, el flujo de corriente siempre será del polo negativo al
positivo. Es por la continua reversión de polaridad que la corriente alterna es menos segura para
estos trabajos subacuáticos. Además, es más fácil mantener el arco voltaico con corriente
continua.

Normalmente, la energía la proporciona un rectificador o un generador de corriente continua de
400 amperios de capacidad conectada en polaridad directa, es decir el electrodo enganchado al
borne negativo y la masa al borne positivo. Si se utiliza corriente continua con polaridad inversa,
se producirá electrolisis causando el rápido deterioro de los componentes metálicos en el
portaelectrodos o torcha de corte. El esquema de la siguiente figura 2.2, obtenido del manual de
corte y soldadura submarina de la U.S. Navy9, representa las conexiones al generador de
corriente:

9

U.S. Navy Underwater Cutting & Welding Manual (online) Disponible en:

http://www.maritime.org/doc/pdf/cut_weld.pdf. (Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2015).
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1. Generador 400 AMP. C.C.
2. Interruptor de seguridad 400 AMP.
3. Porta electrodos.(-)
4. Pinza de masa.(+)

Figura 2.2: Equipo eléctrico en polaridad directa, con
corriente continua. Fuente: U.S. Navy.

A continuación, las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 muestran algunas de las fuentes de energía que se
utilizan actualmente para los trabajos de soldadura y corte submarino:

Figura 2.3: Generador LE Hot Rod 500S. Fuente: Lincoln Electric.

Figura 2.4: Generador Arcair
Sea-Pak 400-A, Fuente: Oxigen supply.
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Figura 2.5: Generador Miller Big Blue 400. Fuente: Miller.

En ocasiones, cuando la potencia de un generado no es suficiente, se puede poner en paralelo
dos generadores para adquirir la potencia necesaria. A continuación, se explicará el proceso de
conexión.

2.1.1. Conexión en paralelo de dos generadores de la misma potencia
Cuando se desee poner en paralelo dos generadores, es necesario emplear un interruptor de
paralelo de por lo menos 300 amperios de capacidad. Para esto es preciso emplear un
interruptor de seguridad de doble polo.

Se debe ajustar los generadores de modo que cada uno mande la misma cantidad de corriente,
es decir, cada uno mandará la mitad de la corriente total. El voltaje del circuito abierto de ambas
máquinas debe ser idéntico para evitar que una pueda caer dentro de la otra ocasionando una
reversión en la polaridad.

12

La figura 2.6, extraída del manual de corte y soldadura de la Armada Española10, muestra la
conexión en paralelo de dos generadores de corriente continua. El procedimiento para conectar
los generadores en paralelo se describe en los siguientes puntos:
1. Poner los dos generadores en polaridad directa.
2. Instalar un voltímetro y un interruptor provisional como se muestra en la figura 8.
3. Conectar los extremos de los terminales de cada generador al polo doble del interruptor
de paralelo de 300 amperios. El cable procedente de cada generador debe de ser de
50mm² o mayor.
4. Conectar el cable conductor del porta electrodos y el conductor de masa a la misma.
Aislar ambos conductores.
5. Se ajustan los generadores de modo que cada uno dé el mismo valor aproximado de
corriente. La suma de las dos corrientes de suministro debe ser igual al valor de la
corriente deseada.
6. Abrir el interruptor de paralelo y poner en marcha ambos generadores. Anotar el voltaje
del circuito abierto de cada generador e igualar si es necesario.
7. Cerrar el interruptor provisional y si el voltímetro marca cero los generadores están listos
para la operación.
8. Quitar el voltímetro y el interruptor provisional después de haber comprobado el voltaje.
9. Cerrar el interruptor de paralelo y comprobar:
-

Si el voltaje de circuito abierto no cambia, o de ninguno de los dos generadores
después de cerrar el interruptor, las máquinas están bien puestas en paralelo. El
amperímetro debe marcar aproximadamente cero.

-

Si supera 25 amperios los generadores no están bien sincronizados.

-

Abrir el interruptor en paralelo y comprobar los circuitos y voltajes. Si los circuitos
están bien, proceder a poner en paralelo nuevamente.

-

Si las máquinas están conectadas correctamente, habrá muy poca o ninguna
variación en el arco voltaico entre una sola máquina o dos.

10

Manual de Corte y Soldadura Submarina de la Armada Española (online) Disponible en:

http://issuu.com/danialagua/docs/libro_completo_corte_y_soldadura_fi (Fecha de consulta 4 de
septiembre de 2015).
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-

Conectar el conductor de masa al trabajo y proceder de la forma usual a los trabajos
de corte o soldadura.

Figura 2.6: Conexión en paralelo de dos generadores de corriente continua. Fuente: Armada
Española.

2.1.2. Conexión en paralelo de dos generadores de distinta potencia
Para poder trabajar con dos generadores de potencias diferentes, se debe igualar el voltaje de
una máquina con la otra. Esto se consigue bajando la potencia de la máquina de la maquina
mayor hasta igualarla con la máquina que opere con menos voltaje.

14

2.1.3. Conexión en paralelo de dos transformadores de corriente
alterna
Cuando no se dispone de generadores de corriente continua se puede emplear dos
transformadores de corriente alterna. La conexión de los dos transformadores se montará como
se muestra en la figura 2.7:

Figura 2.7: Método para poner en paralelo los transformadores de corriente alterna. Fuente: Armada Española.
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A continuación, se van a describir los pasos para poner los dos transformadores de corriente
alterna en paralelo:
1. Comprobar que los voltajes del circuito abierto de los transformadores son los mismos.
Los transformadores cuyos voltajes en circuito abierto no sean los mismos no se pueden
poner en paralelo ya que el voltaje en circuito abierto de estos transformadores es
totalmente constante a pesar de la variación de la producción total de corriente.
2. Si la polaridad de los conductores está marcada, conectar los conductores primarios de
igual forma que se muestra en la figura 9. No conectar los secundarios.
3. Instalar los dos transformadores para que produzcan la misma cantidad de corriente de
acuerdo con el amperímetro disponible y conectar el cable de unión de los mismos tal
como se indica en la figura 9.
4. Lectura del voltímetro de V1, V2 y V tal como se muestra en la figura 2.7.

Una vez obtenidos los valores con el voltímetro, se tendrá en cuenta que:
•

Si el valor V, es igual a la suma de V1 más V2, la polaridad es correcta. Quitar el cable de
unión, conectar los conductores de soldar de acuerdo con la figura y los dos equipos
están listos para trabajar en paralelo.

•

Si la lectura del voltaje V es cero, o de un valor muy bajo, esto indica que la polaridad de
una de las espirales está al revés. Esto se puede corregir mediante la reversión de los
conductores primarios de uno de los transformadores. Repetir las lecturas de los voltajes
anteriormente citadas.

NOTA: Todos los conductores secundarios deben aislarse perfectamente con cinta aislante.

2.1.4. Determinación de la polaridad de un generador de corriente
En alguna situación, si los indicadores de polaridad no se aprecian en el aparato generador, la
polaridad se puede determinar de la siguiente manera:
1. Con la fuente de potencia parada, conectar el cable de masa y el cable con la pinza en
los bornes del aparato.
2. Poner un electrodo borrado, del lado de la masa y otro del lado de la pinza.
3. Poner las extremidades de los dos electrodos en un recipiente que contenga agua
salada.
4. Asegurarse que el operador esté bien aislado de la corriente.

16

5. Mantener los dos electrodos distantes aproximadamente 5 cm. uno del otro. Poner la
corriente: las burbujas se formarán en el electrodo negativo y prácticamente ninguna en
el electrodo positivo.
6. La polaridad será correcta si las burbujas suben del electrodo hacia la pinza porta
electrodos. Si no es así, invertir los cables.

17

Análisis y estudio del corte y soldadura submarina aplicado a la industria naval

2.2. Interruptor de seguridad
En toda operación de corte o soldadura submarina siempre debe haber un interruptor de
desconexión operativa, también conocido por interruptor de cuchillas o safety switch. La
siguiente imagen 2.8, muestra el aspecto de éste elemento de seguridad:

Figura 2.8: Interruptor de cuchillas Broco. Fuente: Casco Antiguo.

Este interruptor se sitúa en el circuito del soldador como se aprecia en la figura 2.2, vista
anteriormente. Tiene solo la posición de abierto-cerrado y el accionamiento del mismo debe ser
a petición del buzo que se encuentra sumergido y por el operario en la superficie a cargo del
sistema de comunicación. El interruptor de seguridad protege al buzo del flujo de corriente
cuando el buzo está cortando o soldando o tiene colocado el electrodo y listo.
Normas de seguridad a respetar:
-

No operar el interruptor, a menos que lo mande el buzo; y cuando éste así lo haga,
deberá confirmar su orden por medio del sistema de comunicación.

-

La corriente deberá estar cortada todo el tiempo, excepto cuando el buzo la necesite.

-

El interruptor debe estar montado en posición vertical y en un soporte no conductor
(madera, plástico, etc).
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-

El interruptor deberá estar empotrado en una caja cubierta y no conductible.

-

Hacer una inspección minuciosa en búsqueda de fisuras o cables deteriorados.

-

El operario en la superficie debe mantener el interruptor siempre a su alcance.

2.3. Cables eléctricos
Los cables deben estar en buen estado y ser extra-flexibles. Pueden ser de aluminio o de cobre,
ambos revestidos con CSP (Polietileno clorosulfonado), más conocido como HOFR (Heat & oil

resistant & flame retardant). Estos cables conductores tienen la característica de resistir bien el
calor y la corrosión, teniendo propiedades retardantes de llama lo cual los hace idóneos para
soldadura. Los diámetros que se emplean son 1/011 (50 mm²), 2/0 (70 mm²) y 3/0 (95 mm²) y las
longitudes son de 50 ft (15 m), 100 ft, (30 m), 200 ft (61 m) y 300 ft (91 m). El cable adecuado a
utilizar depende de la profundidad a realizar el trabajo, ya que a más profundidad, mayor es la
caída de tensión como muestra la figura 2.9:

Figura 2.9: Caída de voltaje en los cables. Fuente: Armada Española.

11

1/0 es el calibre del cable en la nomenclatura AWG (American Wire Gauge).
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Los cables deben estar formados en longitudes mínimas de 50 ft (15 m), unidos con conectores
machos y hembras como los que se indican en la figura 2.10.

Figura 2.10: Conector hembra y macho. Fuente: Paimun Industrial.

Cada conexión entre dos cables causa una caída de tensión adicional. Para compensar esta
caída y mantener el amperaje requerido para el trabajo, se debe incrementar el voltaje del
circuito abierto del generador de corriente. La siguiente figura 2.11, indica la cantidad de
amperaje necesario según la longitud del cable:

Figura 2.11: Requerimiento de potencia dependiendo de la longitud y grosor de cable. Fuente: Armada
Española.
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Normas de seguridad a respetar:
-

Los cables y conexiones deben ser inspeccionados antes de soldar para cerciorarse de
que no existe deterioro. En caso de encontrar alguna inconformidad, ésta se reparará, o
en su defecto, se reemplazará.

-

Los cables se deben mantener almacenados secos y libres de grasa y aceites, y si es
posible colgados y enrollados correctamente.

-

A todas las conexiones debajo del agua se les deben hacer una envoltura con cinta
vulcanizante12 para aislarla perfectamente.

-

Los cables a tierra (-) deben estar conectados cercanos al trabajo y puestos de tal
manera que el cuerpo del buzo nunca esté entre el electrodo y la parte puesta a tierra
del circuito a soldar.

12

La cinta vulcanizante es un tipo de cinta aislante fabricada con un material termorretractil lo

que hace que se encoja con el calor. Se utiliza para impermeabilizar cables y conexiones.
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2. 4. Pinzas y abrazaderas de masa
El cable de masa debe conectarse mediante la pinza o abrazadera de masa a la superficie del
casco del barco a reparar o a la pieza a operar. Estos elementos sirven para cerrar el circuito, es
decir para que el electrodo al tocar la pieza, produzca el arco necesario para fundir el electrodo.
La figura 2.12 muestra el aspecto de estos elementos:

Figura 2.12: Pinzas y abrazadera de masa. Fuente: Soldaweb.
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2.5. Torchas y portaelectrodos
Las torchas y portaelectrodos son las principales herramientas que utilizan los buzos para
realizar su trabajo. Las torchas también llamadas sopletes, se utilizan para los trabajos de corte y
los portaelectrodos para realizar la soldadura. Algunas de las empresas que fabrican estos
productos son por ejemplo Broco Inc., Arcair, Oxilance Aqualance, Aquathermic, entre otras. A
continuación, se mostrará estas dos herramientas y su despiece.

2.5.1. Torchas
Todas las torchas están constituidas con el mismo principio de funcionamiento:
1. La cubierta cilíndrica exterior de aire comprimido aparta el agua que rodea la llama.
2. El gas combustible (hidrógeno, acetileno) según el diseño de la torcha, produce la llama
inicial suministrando calor para empezar el corte y mantener la temperatura necesaria
para continuar el corte.
3. El chorro central de oxígeno tiene como función cortar oxidando el metal y apartando de
su recorrido una estrecha franja del mismo metal.
La figura 2.13 muestra un corte de la sección de las tuberías de gas de una torcha:

Figura 2.13: Sección de una torcha de corte submarino. Fuente: Armada Española.
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La siguiente figura 2.14 muestra la torcha Broco-BR-22, diseñada con materiales resistentes a la
corrosión. Todas las partes metálicas son de latón y las conexiones son roscadas para facilitar el
mantenimiento. La tuerca de la boquilla es moleteada para facilitar el recambio de electrodos al
buzo.

Figura 2.14: Torcha Broco-BR-22 con electrodo. Fuente propia.

La torcha se compone de:
-

Mango aislante para sujetar el electrodo tubular que permita el paso de oxígeno.

-

Válvula de oxígeno

-

Conexión eléctrica

-

Junta aislante entre la válvula y el manguito para aislar al operador y evitar el deterioro
de la válvula por electrólisis.

24

La figura 2.15 muestra al detalle sus componentes:

Figura 2.15: Despiece de la torcha Broco-BR-22. Fuente: Armada Española.

2.5.2. Portaelectrodos
El portaelectrodos Broco-BR-20 de la figura 2.16, también está fabricado con elementos
resistentes a la corrosión. Acepta una amplia gama de electrodos de distinto diámetro por su
diseño mordaza.

Figura 2.16: Portaelectrodos Broco-BR-20. Fuente propia.
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En la figura 2.17 se pueden apreciar los principales elementos que componen esta herramienta:

1. Cabeza aislante para el electrodo.
2. Mango.
3. Dos tornillos de nylon ranurados.
4. Pasador.
5. Cuerpo de latón.

Figura 2.17: Despiece del portaelectrodos Broco-BR-20.
Fuente: Broco
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2.6. Electrodos
Un electrodo es el elemento usado para conducir la corriente a la pieza de trabajo. El electrodo
suele ir recubierto por una combinación de materiales los cuales añade unas propiedades
específicas al electrodo. En la industria del corte y soldadura submarina, existen varios tipos;
electrodos tubulares cerámicos, electrodos tubulares de acero y electrodos exotérmicos o
también conocidos como electrodos ultratérmicos.

-

En la figura 2.18 aparecen los electrodos tubulares cerámicos:

Figura 2.18: Electrodos tubulares de carbón recubiertos de cobre. Fuente: Emilio Molina.

Esta clase de electrodos quedaron en desuso en los trabajos de corte y soldadura submarina por
la creación de nuevos electrodos con materiales más eficientes. Los dos siguientes tipos de
electrodos, los electrodos tubulares de acero y los electrodos exotérmicos, son los que se
utilizan hoy en día para esta clase de trabajos.

-

En la figura 2.19 se muestran los electrodos tubulares de acero:
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Figura 2.19: Electrodos tubulares de acero Arcair Sea-cut. Fuente: Victor technologies.

Los electrodos tubulares de acero consisten en un tubo de acero, con una cubierta fundente y
un orificio por donde pasa el oxígeno de corte. Se explicaran con más detalle en el capítulo 3.

-

En la figura 2.20 se observan los electrodos exotérmicos:

Figura 2.20: Electrodos exotérmicos Certanium-1000. Fuente: Certanium.

Los electrodos exotérmicos consisten en varillas introducidas en un tubo de acero y recubierto
de cobre. Una de las varillas es de aleación especial y arde sin necesidad de arco, una vez que se
haya encendido y fluya el oxígeno entre las varillas. Se explicaran con más detalle en el capítulo
3.

28

2.7. Oxígeno: Botellas y Regulador de oxígeno.
2.7.1 Botellas de oxígeno
El oxígeno se almacena en botellas de 40 litros de capacidad como las que se aprecian en la
figura 2.21. Deben estar cargadas a una presión de 150-200 Kg/cm². Las botellas de oxígeno se
montan en batería para minimizar las interrupciones derivadas del cambio de botellas. Sin
embargo, para operaciones rápidas una sola botella es suficiente.

El oxígeno para las operaciones de corte submarino debe tener una pureza de 99’5 % o más. En
caso de que se perdiera tan solo un 1 % de su pureza, la velocidad de corte se vería reducida un
25 %, afectando la eficiencia del mismo. También se reduce la calidad del corte y aumenta la
cantidad de escoria que queda pegada. El oxígeno disponible en la industria del corte
submarino tiene una pureza del 99,9%.

Figura 2.21: Botellas de oxígeno. Fuente propia.
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2.7.2. Reguladores de oxígeno
Los reguladores de oxígeno son reductores de presión también conocidos como
manorreductores y se emplean para reducir la presión del gas de las botellas a la presión de
trabajo requerida. La presión de trabajo dependerá de las condiciones de la operación
(profundidad, método de corte o de soldadura, entre otros). Está formado por dos cámaras
comunicadas entre sí, una de alta presión y otra de baja presión; en las dos está interpuesto un
obturador. El obturador va ligado a una membrana de goma, de modo que su movimiento
provoca una apertura mayor o menor, o también el cierre completo del orificio de
comunicación. Sobre la membrana actúan dos fuerzas, una desde la parte superior debida a la
presión del gas que tiende a cerrar la válvula; la segunda en sentido contrario originada por la
acción del resorte regulador, que tiende a abrir la válvula. Esta tensión del resorte puede
graduarse con un tornillo de ajuste, de tal modo que a mayor tensión corresponde una mayor
presión de regulación.

El funcionamiento se basa en la interacción de estas dos fuerzas, al abrir el consumo de gas, la
presión en la cámara baja disminuye, la fuerza actúa sobre la membrana, de modo que el
resorte tiende a abrir el obturador dejando pasar más oxígeno. De esta manera va aumentando
progresivamente la presión de baja y por consiguiente la fuerza de la membrana hasta el valor
para la que fue regulada la válvula en que vence al resorte de regulación y tiende a cerrar al
obturador. Entonces, balanceando las fuerzas en juego, se logra mantener la presión constante.
Cada cámara lleva conectado un manómetro indicando la presión de ambas en su interior. En la
figura 2.22 se muestra un regulador de oxígeno y las piezas que lo forman:
1. Manómetro de alta.
2. Manómetro de baja.
3. Válvula de seguridad.
4. Filtro.
5. Conector a la botella.
6. Aguja de la válvula.
7. Membrana de goma.
8. Membrana de plástico.
9. Membrana metálica.
10. Muelle ajustable.
11. Conexión a manguera.
12. Válvula de purga.
13. Muelle compensador.
Figura 2.22: Regulador de oxígeno Milne. Fuente: Armada
Española.
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2.8. Mangueras
Se utilizan tres tipos de mangueras y sus longitudes no deben ser inferiores a 15 metros. El
diámetro interior será igual o mayor a ¼ de pulgada (6,4 mm). Estas tres mangueras se
distinguen por su color haciendo referencia al tipo de gas que circula por su interior. Los colores
son los siguientes:
Aire – Negro
Gas combustible (Acetileno, hidrógeno o metil-acetileno-propatina (MAPP)) – Rojo
Oxígeno – Verde
Además de estas tres mangueras, se utilizan otras como se aprecia en la figura 2.23, para los
dispositivos de video, calefacción del traje y comunicaciones con superficie.

Figura 2.23: Umbilical. Fuente propia.

NOTA: Los acoplamientos de las conexiones de manguera al soplete llevan pasos diferentes
para evitar errores en el montaje, significa que la de los gases combustibles va a rosca izquierda
y oxígeno a rosca derecha.
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2.9. Encendedores submarinos
Esta clase de encendedores solo deben utilizarse para encender la torcha bajo el agua cuando el
buzo esté listo para comenzar el trabajo. En caso de hacerlo funcionar en la superficie, se
quemarán las boquillas, habiendo de renovarlas. Estos encendedores están diseñados
únicamente para ser utilizados bajo el agua. Hay encendedores eléctricos y mecánicos.
Actualmente se emplean los encendedores mecánicos como el de la figura 2.24:

Figura 2.24: Encendedor submarino Fuente: Petrogen.
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2.10. Traje y equipo de buceo
El equipo de un buzo se compone de máscara o casco, con suministro de gases desde superficie
y comunicaciones. Preferentemente el traje será seco pudiendo emplear el traje de neopreno si
está en buen estado. También es muy importante el uso de guantes de goma y de vital
importancia la pantalla protectora en la mirilla del casco.

La pantalla protectora es un cristal oscuro que protege la vista del buzo de las radiaciones
ultravioletas de corta longitud de onda que produce el arco al cortar y soldar. Consiste en un
sencillo sistema de “quita y pon” cuando lo requiera el buzo. La lente está montada en una
sección con bisagra. La sección con bisagra puede vascular de arriba y abajo, y puede quedarse
fija en su posición por un retenedor plano. Las siguientes figuras 2.25 y 2.26 obtenidas del
manual de corte y soldadura submarina de Malevo Medina13, muestran la pantalla protectora en
ambas posiciones:

Figura 2.25 – 2.26: Diferentes tamaños y mecanismos de pantallas protectoras. Fuente: Malevo
Medina.

Los buzos, además de estar bien protegidos, deben de llevar consigo otras herramientas de
trabajo tales como cepillo de alambre, piqueta y rascador y un comprobador de espesores para
realizar los trabajos de corte y soldadura.

13

Manual de Corte y Soldadura Subacuática. Disponible en:

http://www.malevomedina.com.ar/corte.html (Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2015).
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2.11. Estudio económico del equipo
En este apartado se pretende añadir información del equipo visto en este capítulo relacionada
con sus especificaciones y precios en el mercado. Gran parte de la información se basa en
catálogos disponibles en internet de los principales fabricantes y distribuidores de estas
herramientas de trabajo.

A continuación se detallan las características técnicas del equipo Generador Lincoln Electric

Hot Rod 500S obtenidas del catálogo de Lincoln Electric14.
•

Precio orientativo: 27.200€15

•

Proporciona corriente continua.

•

Potencia de entrada 380/415/3/50/60

•

Salida nominal 600A/44V@/35%
375A/35V@/100%

14

•

Corriente de entrada 63 A

•

Rango de salida 50-625 A

•

Dimensiones 795mm x 566mm x 813mm

•

Peso 203 kg.

•

Accesorios:
o

Cable Pinza portaelectrodos 400 A de 5m

o

Cable Pinza de masa 600 A de 10m

o

Adaptador

o

Control remoto 15m

o

Kit medidor

o

Antorcha arco aire FLAIR 600

Figura 2.27: Generador Hot Rod 500S. Fuente:
Lincoln Electric.

Catálogo Lincoln Electric (online) Disponible en:

http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K14089-1/HOTROD500s-es.pdf. (Fecha
de consulta: 12 de octubre de 2015).
15

Precio orientativo obtenido en conversación con la empresa S.A. de maquinaria Juca y de un

equipo de características similares a las descritas.
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El siguiente equipo a describir es el Generador SEA-PAK 400-A Power System donde las
caracteristicas fueron obtenidas de la Web Oxigensupply.
•

Precio: 31.000,53€

•

Peso: 840 kg.

•

Proporciona corriente continua.

•

Salida nominal: 400A/40V/100%

•

Combustible diesel de 87 litros de capacidad.

•

Barras de seguridad extraíbles.

•

Diseño compacto para el corte y soldadura submarina.

•

Incluye una caja de herramientas.

•

Diseño compacto para el corte y soldadura
submarina.

•

Incluye una caja de herramientas.

Figura 2.28: Generador SEA-PACK 400-A. Fuente:
Oxigen Supply.

El Generador Vantage 500 es el equipo que se describe a continuación. Los datos han sido
obtenidos de la Web del catálogo de Lincoln Electric16.
•

Precio17: 26.275€

•

Proporciona corriente continua.

•

Carcasa compacta de acero inoxidable.

•

Insonorizado de acuerdo a la normativa Europea

•

Salida nominal: 400A/36V@/100%
450A/38V@/60%

•

Rango de salida: 30-500 A

•

Dimensiones: 913mm x 687mm x 1590mm

•

Peso: 587 Kg

•

Accesorios:
o

Cable Pinza portaelectrodos 400A de
5m

16

Figura 2.29: Generador Vantage 500. Fuente:
Lincoln Electric.

Catálogo Lincoln Electric (online) Disponible en:

http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K2503-3/VANTAGE400500-es.pdf. (Fecha
de consulta: 12 de octubre de 2015).
17

Precio obtenido en conversación con la empresa S.A. de maquinaria Juca.
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o

Cable Pinza de masa 400 A de 5m

o

Adaptador

o

Cable para control remoto de 15m

o

Carro porta accesorios de 2 ruedas

El siguiente elemento a mostrar son los Electrodos de corte Broco Underwater Ultrathermic.
Los datos han sido obtenidos de la Web de Broco18.
•

Precio: El precio oscila entre 221,53€ y 161,48.19

•

Tamaños:

6,3mm x 48cm
9,5mm x 48cm
6,3mm x 91cm
9,5mm x 91cm

•

Es la varilla de corte más avanzada del mercado.

•

Ahorra el consumo de oxígeno.

•

No necesitan alimentación eléctrica constante.

•

Varillas de aleación de hierro recubiertas por una
capa de acero y un recubrimiento aislante.

•

Corta todo tipo de materiales manteniendo el arco
estable en menos tiempo.

•

Fácil encendido mientras está sumergida.

•

La varilla se usa con un máximo de 150 A para que
en caso de emergencia se puedan utilizar con
una batería de 12 V sin perder eficacia en el

Figura 2.30: Electrodos Broco Underwater
Ultrathermic. Fuente: Gryphon.

encendido y el corte.
•

18

No requiere máquinas de soldadura.

Empresa Broco (online) Disponible en: http://www.broco-rankin.com/underwater/underwater-

cutting/broco-underwater-ultrathermic-cutting-rods/ (Fecha de consulta 12 de octubre de
2015).
19

El precio se ha obtenido de la empresa Amron (online) Disponible en:

http://www.amronintl.com/broco.html. (Fecha de consulta: 12 de octubre de 2015).
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A continuación se detallan las características técnicas de los Electrodos tubulares de acero
Arcair Sea-Cut obtenidas de la Web de Amron20.
•

Precio: 516,23€

•

Diseñado para el corte de arco-oxigeno.

•

Material aislante resistente al agua.

•

Revestimiento de plástico para el control.
del arco estable y resistencia a la abrasión.

•

Especificaciones:
o

Electrodo de 7,9mm x 35,6 cm.

o

Diámetro de 2,9mm.

o

Caja de 50 varillas.

Figura 2.31: Electrodos Arcair Sea-Cut. Fuente: Victor
technologies.

Los siguientes datos del Soplete de Gases PVL se han obtenido del manual del Manual PVL
Cutting Torch21 facilitado por el señor Sergi Castellar.
•

Precio22: 6.200€

•

Utiliza gas propileno en vez de electrodos o
lanzas.

•

La antorcha está disponible con un cabezal de
90º o 55º de corte.

•

20

Accesorios:
o

Antorcha de corte.

o

Dispositivo de encendido.

o

Una llave de la antorcha.

o

Dos válvulas de reducción de oxígeno.

o

Una válvula de reducción de propileno.

Figura 2.32: Soplete de Gases PVL con accesorios.
Fuente: PVL.

Empresa Amron (online) Disponible en: http://www.amronintl.com/arcair-sea-cut-cutting-

electrodes-5-16-in-x-14-in-contains-50-rods-42-059-007.html. (Fecha de consulta: 12 de
octubre de 2015).
21

El Manual PVL Cutting Torch también está disponible online en: http://www.pvlint.com/in

dex.php/manuals.
22

El precio fue obtenido en conversación con la empresa Instalsub.
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o

Dos mangueras de oxigeno (50m de 9.0mm de diámetro).

o

Una manguera de propileno (50m de 9.0mm de diámetro).

El Portaelectrodos Broco BR-20 es el equipo que se detalla a continuación, donde los datos
han sido obtenidos de la Web de Broco.
•

Precio23: 138,87€

•

Piezas hechas de latón.

•

Diseñado para sostener el electrodo en el
ángulo óptimo.

•

Diseño con mordaza móvil que se adapta a
diversos diámetros del electrodo.

Figura 2.33: Portaelectrodos Broco BR-20.
Fuente: Broco.

A continuación, se indican las características de la Torcha Broco BR-22. Los datos han sido
obtenidos de la Web de la web de Broco.
•

Precio24: 231,93 €

•

Diseño ergonómico.

•

Materiales resistentes a los impactos y a la
corrosión.

•

Acoplamiento flexible no conductor de la
válvula de control de oxígeno.

•

Pinzas intercambiables de 3/8'' y 1/4'' de
diámetro.

23

•

Se puede utilizar como soporte del electrodo.

•

Incluye un kit con piezas de repuesto.

El

precio

se

ha

obtenido

de

la

Figura 2.34: Torcha Broco BR-22. Fuente: Broco.

empresa

Amron

(online)

Disponible

en:

http://www.amronintl.com/broco-br-20-welding-stinger.html. (Fecha de consulta: 12 de octubre
de 2015).
24

El

precio

se

ha

obtenido

de

la

empresa

Amron

(online)

Disponible

en:

http://www.amronintl.com/broco-br-22-cutting-torch.html. (Fecha de consulta 12 de octubre de
2015).
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El siguiente elemento a identificar sus características es el
Casco KM37. Los datos han sido obtenidos del catálogo
NauticExpo25.
•

Precio orientativo26: 6.000€

•

Sistema ajustable de la presión.

•

Sistema de respiración seco.

•

Válvula de descarga de agua.

•

Soporte interior para la barbilla ajustable.

•

Almohadilla en el cuello ajustable.

Figura 2.35: Casco KM 37. Fuente
propia.

El próximo elemento a detallar es muy importante para protegerse de la corriente eléctrica. Se
trata de los Guantes de goma “Liner 3 mm Fourth Element”. La información ha sido obtenida
de la Web de Casco Antiguo27.
•

Precio: 42,35€

•

Hechos de neopreno elástico.

•

Proporcionan calor durante la inmersión.

•

Costuras selladas para minimizar la entrada
de agua.

•

Fácil colocación.

•

Excelente agarre.
Figura 2.35: Guantes de goma Liner 3 mm
Fourth Element. Fuente: Casco Antiguo.

El último elemento a detallar en el estudio económico es

25

Catálogo Nautic Expo (online) Disponible en: http://www.nauticexpo.es/prod/kirby-

morgan/product-22030-336818.html. (Fecha de consulta 15 de octubre de 2015).
26

27

Precio obtenido en conversación con la empresa Casco Antiguo.
Empresa Casco Antiguo (online) Disponible en: http://www.cascoantiguo.com/es/p3774/guante-

glove-liner-3-mm. (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2015).
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el Traje seco de buceo Scubapro Everdry 4 Man. Los datos se han obtenido de la tienda
online Dive inn28.
•

Precio: 608,95€

•

Traje de neopreno.

•

Cremallera seca dorsal.

•

Tirantes extraíbles.

•

Válvulas de alta tecnología.

•

Paneles flexibles.

Figura 2.36: Traje seco Scubapro Everdry 4
Man. Fuente: Dive inn.

28

Tienda

Dive

inn

(online)

Disponible

en:

http://www.scubastore.com/buceo-

submarinismo/scubapro-everdry-4-man/1121212/p. (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2015).
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Capítulo 3. Corte submarino
El corte submarino es muy parecido al corte en superficie, excepto que el medio ambiente
impone más limitaciones al operador. El éxito y velocidad de la operación depende
directamente de las condiciones en que tenga que trabajar el buzo, corrientes, baja
temperatura, poca visibilidad, inestabilidad son algunas de las condiciones que hacen difícil el
trabajo de corte submarino, requiriendo operadores con más vigor y habilidad que en los
trabajos en la superficie. El empleo del corte submarino abarca salvamento, reparaciones y
construcciones submarinas. Los procedimientos de corte submarino que se describen en este
capítulo 3 son los siguientes:

Arco-Oxígeno

Con arco voltaico
Arco-Metal
Electrodos
exotermicos

Ultratérmico
Lanzas térmicas

Oxi-MAPP

Soplete de gas

Oxi-hidrógeno

Oxi-acetileno
Figura 3.1: Procedimientos de corte submarino. Fuente propia.

De los tipos de corte que se muestran en la Figura 3.1, no se han analizado el Oxi-hidrógeno y el
Oxi-acetileno debido a que se considera que el procedimiento con soplete de gas es el mismo
para cualquier otro gas. De este modo se analizará el soplete de gases con el gas Oxi-MAPP.
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3.1. Corte Arco-Oxígeno
3.1.1. Principios del proceso
El método de corte Arco-Oxígeno es un proceso de corte por oxígeno donde el metal se corta
mediante una reacción química de oxidación a temperaturas elevadas. Por esta razón, es un
buen método a utilizar con metales de rápida oxidación, como por ejemplo el acero.

Cuando se forma el arco eléctrico entre el metal base y la punta del electrodo, el calor que
desprende, actúa sobre un punto de la superficie metálica en la línea que se quiere cortar. La
temperatura es tan elevada que el metal se calienta instantáneamente. Cuando el punto
precalentado alcanza la incandescencia, se le proyecta directamente un chorro de oxígeno a
gran velocidad que sale a través del núcleo de los electrodos tubulares. El chorro de oxígeno
aumenta más la temperatura por la reacción exotérmica, permitiendo fundir el metal. Además, el
chorro de oxígeno tiene la segunda función de arrastrar el metal fundido y oxidado.

Un contra de este proceso es que el calor y la oxidación también afecta a la punta del electrodo
por lo que los electrodos se consumen rápidamente.

3.1.2. Electrodos tubulares de acero
El equipo que se utiliza para el corte por arco-oxígeno se describe en el tema 2. En este tipo de
corte, de los tres tipos de electrodos citados en el anterior tema, se emplean los electrodos
tubulares de acero. En la actualidad, existen varios modelos de distintos tamaños pero su
estructura interior es la misma para todos ellos, véase en la figura 3.2:

Figura 3.2: Sección electrodos tubulares de acero. Fuente Armada Española.
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En la figura anterior, se hace referencia a 4 partes del electrodo. Estas son:
1. Taladro (orificio para el paso de oxígeno)
2. Tubo de acero
3. Cubierta fundente
4. Impermeabilizante

El revestimiento fundente tiene varias utilidades:
-

Permite el fácil comienzo y mantenimiento del arco voltaico.

-

Libera gases formando una burbuja protectora que mantiene el arco. Para conseguir
esto, la cubierta debe consumirse a menor velocidad que el núcleo (el electrodo se debe
consumir concéntricamente) y no debe formar escoria en el material que se está
cortando, ya que si se deposita en el surco impedirá la necesaria oxidación.

-

Previene la formación del arco hacia los costados del electrodo cuando se trabaja en
esquina.

-

Sirve como aislante eléctrico, incluso en condiciones de humedad, para proteger al buzo
de un contacto accidental con su cuerpo cuando está trabajando.

En la elaboración del electrodo, la cubierta fundente se impermeabiliza sumergiéndola en lacas
termoplásticas. Esta última capa impermeabilizante es necesaria ya que los revestimientos
fundentes se deterioran al sumergirse en el agua puesto que absorben el agua. Si la capa
impermeabilizante está en mal estado o no es de un espesor suficiente, el agua absorbida se
convertiría en vapor y originaría una presión cuando se formase el arco sobre la capa fundente.
Esto eliminaría la cubierta disminuyendo el aislamiento eléctrico.

Los extremos del electrodo son libres de revestimientos para permitir el contacto eléctrico entre
electrodo y la torcha y crear fácilmente el arco.

La utilización de los electrodos tubulares de acero tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas:
1. La técnica de corte es muy simple y rápidamente se domina.
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2. Se puede cortar fácilmente chapas de más de dos pulgadas.
3. El corte es rápido.
4. Los cortes son limpios.
5. Aprovechamiento máximo del electrodo ya que solo se consume cuando está en
contacto con el trabajo.

Desventajas:
1. La vida eficaz es aproximadamente un minuto. Esta corta vida es una desventaja
cuando hay poca visibilidad puesto que el buzo debe depender del tacto para volver
a localizar el corte después de cambiar los electrodos.
2. La estrechez de la grieta producida obstaculiza la fácil localización e inspección del
corte.
3. La necesidad de alto amperaje deteriora el portaelectrodos más rápido que con
electrodos exotérmicos.

La tabla 3.1 muestra la longitud de corte que se puede alcanzar con una sola caja de electrodos,
dependiendo del grosor de la chapa a cortar:

Espesor placa de acero

Longitud de corte por caja de electrodos
(167 electrodos)

¼”

6,4 mm

70 m

½”

12,7 mm

50 m

¾”

19 mm

50 m

1”

25,4 mm

48 m

Tabla 3.1: Consumo de electrodos tubulares de acero. Fuente: Armada Española.
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Como es lógico y así lo muestra la tabla, a mayor espesor de la placa, menor longitud de corte
con una sola caja de electrodos.

3.1.3. Presión del oxígeno
Se puede efectuar un corte satisfactorio dentro de un amplio rango de caudales de oxígeno. Sin
embargo, si se aplica menos del volumen óptimo de oxígeno, se demorará la operación y
aumentará la fatiga del buzo innecesariamente. También si se excede de presión para un
determinado grosor de placa se estará mal gastando el oxígeno y puede aumentar la fatiga del
buzo al crear una excesiva contrapresión en la boca de la manguera. Esto exigirá al operador
una energía adicional para sostener el electrodo sobre el corte. La siguiente tabla 3.2, indica la
presión de aplicación según el espesor de la placa:

Oxígeno / Presión en el soplete

Espesor de la placa

Pulgada

mm

Psi

Kg/cm²

¼

6,4

35-40

2,5-2,8

3/8

9,5

40-45

2,8-3,2

½

12,7

45-50

3,2-3,5

¾

19,0

50-55

3,5-3,9

1

25,4

55-60

3,9-4,2

1+¼

31,8

65-70

4,6-4,9

1+½

38,1

75-80

5,3-5,6
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1+¾

44,1

85-90

6,0-6,3

2

50,8

95-100

6,7-7,0

Tabla3.2: Requerimiento de presión de oxígeno según espesor de placa. Fuente: Armada Española.

Los valores de la tabla 3.2 son los que se deben suministrar en la torcha. No incluyen la pérdida
de presión que se produce en la extensión de la manguera, ni la compensación de presión que
se necesita por la profundidad del agua.

Para calcular la presión adicional se hace de la siguiente manera:
-

Psi: Profundidad(pies) * 0,45 + valor de la tabla = Presión total O2

-

Kg/cm²: Profundidad(metros) * 0,105 + valor de la tabla = Presión total O2

Ejemplo: [Profundidad = 200 pies (60,96 m); Espesor de la placa = 1 pulgada (25,4 mm)]
-

Psi: 200 ft * 0,45 + 55 psi = 145 psi

-

Kg/cm²: 60,96 m * 0,105 + 3,9 Kg/cm² = 10,3 Kg/cm²

3.1.4. Técnicas operativas
El primer paso para realizar una operación de corte o soldadura submarina con arco, es conectar
la masa al trabajo. La pinza de masa debe estar en el campo de visión del buzo, tan cerca del
trabajo como resulte práctico y de forma que el buzo no se encuentre en medio del circuito.
Según vaya avanzando el corte puede ser necesario cambiar la posición de la masa para evitar
que el buzo se encuentre en medio del circuito.

Una vez se determina el punto donde colocar la masa, se limpiara con una rasqueta o cepillo,
hasta que el metal se vea brillante. Si la incrustación es muy grande puede ser necesaria la
limpieza tanto del punto de masa como de la línea de corte. La masa debe quedar bien firme y
el cable de masa no debe estar en tensión. En caso de que la masa no quede bien fijada, se
puede asegurarla con un punto de soldadura. Cuando la masa está bien fijada, el buzo
procederá con el corte.
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Existen tres técnicas de corte que se describen a continuación:
•

Técnica de arrastre o dragado

Figura 3.3: Técnica de dragado. Fuente: Flommons.

Se posiciona el electrodo perpendicular a la superficie a cortar. Seguidamente, abrir la válvula de
oxígeno y pedir al operario de la superficie que conecte la corriente. Para iniciar el arco se
aproxima el electrodo y se golpea ligeramente contra la chapa.

Una vez se haya cortado el espesor de la placa, arrastrar el electrodo a lo largo de la línea de
corte, manteniendo el electrodo perpendicular al trabajo. Para avanzar con el corte se debe
ejercer presión contra el corte para recompensar el retroceso y en la dirección de avance con un
pequeño ángulo que conduzca la dirección del corte.

Cuando el electrodo se ha consumido hasta unos 7 cm del portaelectrodos, romper el arco,
cortar el oxígeno y pedir a la superficie que desconecten la corriente. Tocar un par de veces con
el electrodo sobre el trabajo para asegurarse que se ha cortado la corriente. Después, cambiar el
electrodo y continuar con la operación.

Se puede producir un corte incompleto por baja presión de oxígeno, velocidad de corte
demasiado rápida o mala manipulación del electrodo. Si se realiza un corte incompleto,
producirá un retroceso de la llama. En estos casos se debe parar el avance y retroceder una
pequeña distancia en el corte para recomenzar el corte desde ese punto.
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La técnica de dragado se utiliza para cortar chapas de acero de un espesor superior a ¼” (6,36
mm). También se utiliza esta técnica para el corte de chapas de espesores inferiores a ¼”, con la
diferencia que se debe ejercer menos presión en el extremo del corte para avanzar.

•

Técnica alterna

Figura 3.4: Técnica alterna. Fuente: Flommons.

Esta técnica se utiliza en caso de mala visibilidad. El procedimiento para iniciar el arco es el
mismo que se ha explicado en la técnica anterior. Se debe actuar como si se tratase de una
chapa gruesa (> ¼” de espesor). Para ello se inclina el electrodo unos 45º, y se procede con el
corte según indica la figura 3.4.

•

Técnica de perforación

Esta técnica ha sido utilizada con éxito para perforar chapas de 3” (7 cm) sin dificultad. El
método de arco-oxígeno es un procedimiento rápido y fácil para perforar chapas de acero.

El procedimiento para iniciar el arco es el mismo que se emplea en las técnicas anteriores. La
perforación comienza derritiendo el electrodo en el interior de la cubierta. Una vez se derrite,
empujar lentamente el electrodo dentro del agujero hasta que se perfore la chapa.

Produce un agujero de diámetro ligeramente superior al electrodo. El diámetro del agujero se
puede agrandar efectuando el movimiento del electrodo de afuera a dentro en un movimiento
de sierra.
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Figura 3.5: Técnica de perforación. Fuente: Flommons.

NOTA: Estas técnicas solo se deben emplear para cortar chapas de acero, ya que los materiales
no ferrosos no se oxidan con facilidad y el proceso de arco-oxígeno no tiene ninguna ventaja
frente a los procesos arco-metal o ultra térmicos.

3.1.5. Precauciones
Se deben tomar una serie de medidas de seguridad respecto al almacenaje, manejo y uso del
equipo en contacto con el oxígeno. Cumpliendo las siguientes medidas de precaución, este
proceso de corte se puede utilizar con total confianza y seguridad:
- Los equipos deben estar aprobados y en buen estado y siempre se examinaran antes de ser
utilizados.
- No deben llenarse los cilindros de oxígeno con otro gas distinto.
- No usar las mangueras con otro gas que no sea oxígeno.
- Si se usa la torcha con otro gas, deberá desarmarse y limpiarse completamente con
desengrasantes especiales.
- El operario en la superficie deberá tener un rápido acceso a las llaves de paso de los tubos en
caso de emergencia y deberá prestar atención al equipo mientras esté en uso.
- Después de cada inmersión se debe lavar el porta electrodos con agua dulce y secarlo a
continuación.
- Desmontar el filtro y anti retroceso de llama e inspeccionar si se ha producido electrólisis o
está obturado.
- Reemplazar los elementos dañados.
- Asegurarse de que el equipo está completamente seco antes de almacenarlo.
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- Taponar los extremos de la manguera en el momento del almacenaje para evitar que entre
suciedad.
- Almacenar el equipo y los electrodos en lugares limpios de grasas.
- Los electrodos que se hayan expuesto al agua salada se oxidan. Se deben endulzar con agua,
secar con aire y almacenar en un compartimiento separado de los electrodos nuevos para evitar
contaminarlos.
- Mantener alejadas las mangueras de oxígeno de posibles contactos con escorias o llamas
producidas del corte.
- Iniciar el corte de arriba hacia abajo para disminuir la posibilidad de explosiones por
acumulación de gases.
- El equipo debe ser usado por personal cualificado.

3.1.6. Aplicaciones
Los trabajos con electrodos tubulares y corte arco-oxígeno se usan para reparaciones de
buques, operaciones que suelen ser de eliminación de un filete de soldadura rajado o deficiente
para soldar nuevamente. También se utiliza para eliminar productos marinos en zonas
localizadas del barco ya que sirve para casi todos los metales encontrados en barcos y en
estructuras marinas. También se emplea este método para operaciones de retirada de
escombros o desguace de buques naufragados.
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3.2. Corte Arco-Metal
3.2.1. Principios del proceso
El corte submarino arco-metal es un proceso en el que se aplica calor del arco metálico para
fundir el metal a lo largo del corte, derritiéndolo y arrastrándolo fuera para formar una grieta. Es
decir, en el corte, el calor provocado por el arco, funde un área localizada en el metal y forma un
pequeño charco de metal fundido. El calor no fluye lo suficiente como para producir un buen
corte debido al rápido enfriamiento por efecto del agua. Por esa razón se debe manipular la
punta del electrodo de modo que expulse el metal fundido fuera de la grieta.

Se suele utilizar cuando no se dispone de oxígeno para cortar metales ferrosos y no ferrosos.
Éste método es de gran utilidad para cortar planchas de acero de espesor menor a ¼” (6,35
mm) y para cortar cualquier espesor de latón, cobre y otras aleaciones de cobre.

3.2.2. Electrodos de corte con arco-metal
El equipo que se utiliza para el corte por arco-metal es el mismo que se utiliza para la soldadura
submarina descrita en el capítulo 2. Se utiliza la pinza porta electrodos en lugar de la torcha ya
que los electrodos de corte con arco-metal son los mismos que se utilizan para realizar la
soldadura subacuática. Estos electrodos están impermeabilizados para proteger la cubierta del
deterioro del agua salada. Las marcas más conocidas de este tipo de electrodo son Alternex,
Flexarc, Esab, Broco, Arcair.

En la tabla 3.3 muestra la cantidad de electrodos necesarios para un trabajo de corte por arcometal según el amperaje del generador y el grosor de la chapa a cortar:
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Longitud de corte según
espesor placa

Diámetro

Nº Electrodos

Amperaje

¼”

½”

¾”

6,35 mm

12,7 mm

19 mm

3/16”

4,76 mm

410

300 A

56,4 m

31 m

---

3/16”

4,76 mm

410

400 A

93,6 m

41 m

17,7 m

1/4”

6,35 mm

220

400 A

53,6 m

23,5 m

13,4 m

Tabla 1.3: Número de electrodos y longitud de corte arco-metal. Fuente: Armada Española.

Según la tabla, con un generador de 400 amperios los electrodos de ¼” son la mejor opción ya
que se gasta la mitad de electrodos aunque la longitud de corte sea un poco menor que con los
electrodos de 3/16” de diámetro.

Si se dispone de una fuente de alimentación de 300 A se pueden utilizar electrodos de 5/32”
(3,97 mm) pero se consumirán muy rápidamente.

NOTA: Los datos de la tabla son datos basados en el trabajo de operadores profesionales, no
obstante, el número de electrodos necesarios para un trabajo de corte arco-metal puede variar
dependiendo de las condiciones en las que se trabaje.
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3.2.3. Técnicas operativas
El primer paso para realizar una operación de corte arco-metal, es conectar la masa al trabajo.
En este tipo de corte, el metal no se oxida ni se consume, solamente se funde. Por esta razón el
metal fundido se debe retirar mediante la manipulación del electrodo. Las técnicas que se
utilizan son las siguientes:

•

Técnica de arrastre o dragado

Como en el corte arco-oxígeno, se posiciona el electrodo perpendicular a la superficie a cortar.
Se aproxima el electrodo y presionar el electrodo contra la chapa para iniciar el arco. Una vez se
haya cortado el espesor de la placa, arrastrar el electrodo a lo largo de la línea de corte, sin
perder la perpendicularidad del electrodo con el trabajo. Para avanzar con el corte se debe
ejercer presión contra el corte para recompensar el retroceso y en la dirección de avance con un
pequeño ángulo que conduzca la dirección del corte.

Con esta técnica se puede cortar chapas de acero de más de ¼” (6,35 mm) de espesor con 300
A y más de 3/8” (6,525 mm) usando 400 A. Cuando esta técnica de corte se utiliza con
electrodos de gran diámetro y generadores que entregan alto amperaje, es un método rápido y
sencillo para cortar.

Además de las ventajas de no necesitar el suministro de oxígeno y poder cortar aceros
resistente a la oxidación y corrosión y metales no ferrosos, permite al buzo operar en posición
horizontal más eficazmente que en cualquier otro método.

•

Técnica de serrado

Para cortar chapas más espesas debe utilizarse un movimiento de sierra lento de recorrido
corto, para sacar el material fuera del corte. Esta técnica amplia el margen de espesores que con
la técnica de dragado no podrían cortarse.

La siguiente figura 3.6 muestra los pasos de esta técnica:
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Figura 3.6: Técnica de serrado. Fuente: Armada Española.

a) Con la corriente conectada, mantener la punta del electrodo en ligero contacto con el
borde.
b) Rascar momentáneamente con la punta dl electrodo. Después avanzar lentamente a lo
largo del borde de la chapa.
c) El material derretido se empuja a lo largo del borde de la chapa.
d) Cuando se empuja el metal derretido fuera del borde de la chapa se vuelve a comenzar
el movimiento descrito.

Cuando se cortan barras cilíndricas no ferrosas, el movimiento de sierra debe comenzar desde el
fondo y empujando hacia fuera como muestra la siguiente figura 3.7:

Figura 3.7: Técnica de serrado en cilindros de metal no ferrosos. Fuente: Armada Española.

3.2.4. Precauciones
Para evitar accidentes o problemas durante el corte, se recomienda seguir las medidas de
seguridad mencionadas en el proceso de soldadura húmeda subacuática, analizado en el
capítulo 4.
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3.2.5. Aplicaciones
El corte por arco-metal se puede emplear en la preparación de juntas a soldar en todos los
metales, acero común, acero inoxidable, fundición y metales no ferrosos como bronce, cobre,
aluminio y preparación de grietas a rellenar. También se pueden realizar orificios en los
extremos de las grietas a soldar, para evitar su propagación. Y es de gran utilidad para cortar
cables de acero enroscados en ejes, para realizar perforaciones en planchas planas y en trabajos
donde no se dispone de cilindros de gas para corte.
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3.3. Corte con electrodos exotérmicos
3.3.1. Principios del proceso
El corte con electrodos exotérmicos es un método alternativo al corte arco-oxígeno, puesto que
utiliza la misma torcha pero corta todo tipo de materiales. Esto se debe a que en el interior del
electrodo exotérmico se encuentran 7 varillas de acero que al fluir el oxígeno por la punta del
electrodo y hacer contacto con una chispa, hacen encender una llama a una temperatura de
más de 5500 ºC. Debido a esta alta temperatura, los electrodos seguirán ardiendo sin necesidad
de arco eléctrico mientras fluya oxígeno.

3.3.2. Electrodos exotérmicos
El equipo que se utiliza para el corte con electrodos exotérmicos se describe en el capítulo 2.
Los electrodos exotérmicos también llamados electrodos ultratérmicos tienen una estructura
interna distinta a los electrodos tubulares explicados en los anteriores tipos de corte.

Los electrodos ultratérmicos consisten en siete varillas introducidas en un tubo de acero de
poco espesor, recubierto con cobre para una mejor conductividad y resistencia a la corrosión.
Una de las varillas es de aleación especial y arde sin necesidad de arco, una vez que se ha
encendido y fluye el oxígeno. Lleva enrollada cinta aislante para su aislamiento eléctrico e
impermeabilización. Existen dos diámetros de 3/8” y ¼” (9,5 mm y 6,4 mm). Los de ¼” tienen
una longitud de 18” (46 cm), mientras que los de 3/8” pueden ser de 18” o de 36” (46 cm o 92
cm). Pueden doblarse hasta 90º sin disminuir su eficacia ni restringir el flujo de oxígeno.

Hay otro tipo de electrodo ultratérmico que consiste en un tubo de acero medio, sobre el que
va enrollado una varilla de acero en espiral, a modo de muelle, introducido a su vez un tubo de
acero. El electrodo va recubierto con un material impermeable y aislante. Tiene un diámetro de
3/8” (9,5 mm) y una longitud de 18” (46 cm).

La siguiente figura 3.8 muestra la estructura de ambos electrodos exotérmicos:
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1. Siete varillas.
2. Tubo de acero.
3. Cinta aislante.
4. Varilla espiral.
5. Tubo hueco.
6. Tubo de plástico.
7. Revestimiento plástico.

Figura 3.8: Estructura de los electrodos exotérmicos. Fuente: Armada Española.

Estos electrodos, al ser de distinto diámetro que los electrodos tubulares de acero normales, se
deben ajustar al portaelectrodos por medio de una combinación de boquilla y frisa de neopreno
del diámetro adecuado. Puesto que:
-

Si la frisa utilizada fuese más pequeña que la boquilla, el flujo de oxígeno sufriría
restricciones, afectando al rendimiento de la operación.

-

Si la frisa fuera mayor que la boquilla, el electrodo tocaría con el anti retroceso de llama,
creando electrólisis y posiblemente arco.

Las principales ventajas e inconvenientes que presentan los electrodos exotérmicos son:
Ventajas:
1. La técnica es muy simple y se domina fácilmente.
2. Permite trabajar sin necesidad de corriente constante.
3. Buena velocidad de corte.
4. Se puede cortar cualquier tipo de metal y de cualquier espesor.
5. Corta materiales no conductores y no necesita prelimpiado de la pieza.
6. Se pueden utilizar con grupos electrógenos de 200 A.
7. Se puede utilizar una batería de 12 V como fuente de ignición, debiendo desconectarse
cuando se ha encendido para que no se descargue la batería.
Desventajas:
1. Consume más volumen de oxígeno que los electrodos tubulares.
2. Su duración es muy corta, de 45 a 55 segundos.
3. Se produce un cierto desperdicio del electrodo cuando no se enciende contra el trabajo.
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La siguiente tabla 3.4 muestra la longitud de corte con un electrodo exotérmico:

Diámetro electrodo

Espesor de la placa

Longitud cortada por
electrodo (cm)

Pulgada

mm

Pulgada

mm

Sin corriente

Con corriente

¼”

6,4

¼

6,4

50

65

¼”

6,4

½

12,7

25

40

3/8”

9,5

½

12,7

30

50

3/8”

9,5

1

25,4

25

35

3/8”

9,5

1+½

38,1

20

30

Tabla 3.4: Consumo de un electrodo exotérmico. Fuente: Armada Española.

Con el electrodo de ¼” de diámetro se consigue un corte fino y una mayor longitud de corte
para espesores de menos ½”. Sin embargo para mayores espesores o con mala visibilidad se
emplearán los de 3/8” de diámetro.

3.3.3. Presión del oxígeno
Los electrodos exotérmicos consumen un gran volumen de oxígeno siendo necesario emplear
una manguera de al menos 3/8” (9,5 mm) de diámetro interior para mantener un flujo
adecuado. Para proporcionar el flujo de oxígeno necesario, 2 m³/min, se recomienda utilizar un
regulador de oxígeno de dos etapas.

La tabla 3.5 muestra la presión de oxígeno de trabajo según el espesor de la placa:
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Espesor de la placa

Oxígeno / Presión en el soplete

Pulgada

mm

Psi

Kg/cm²

¼

6,4

75

5,3

3/8

9,5

80

5,6

½

12,7

80

5,6

¾

19,0

85

6,0

1

25,4

90

6,3

1+¼

31,8

95

6,7

1+½

38,1

95

6,7

1+¾

44,1

100

7,0

2

50,8

105

7,4

Tabla 3.5: Requerimiento de presión de oxígeno según espesor de placa. Fuente: Armada Española.

3.3.4. Técnicas operativas
En este apartado, se van a distinguir las diferentes técnicas según el metal que se quiere cortar:
•

Corte de acero

El procedimiento para realizar cortes a metales empieza por conectar la masa al trabajo.
Seguidamente, se aflojará el cabezal del porta electrodos y se introducirá el electrodo en la
boquilla hasta que toque la arandela de neopreno. Se fijará el electrodo en esta posición
apretando el cabezal.
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Antes de comenzar el corte, el buzo debe comprobar visualmente el flujo de oxígeno. Para ellos,
presionar la palanca de oxígeno durante unos segundos para obtener la presión adecuada. La
longitud del chorro debe ser de unos 15 cm.

Después el buzo pedirá a la superficie que cierren el circuito para que haya corriente y se cree el
arco al tocar la placa con la punta del electrodo. Tan pronto se haya establecido el arco, abrir
completamente el oxígeno.

Para realizar el corte, mantener un ángulo de 45 a 90º entre el electrodo y el trabajo
dependiendo del espesor de la chapa tal como indica la figura 3.9. El electrodo deberá estar más
perpendicular cuanto más gruesa sea la chapa.

Figura 3.9: Técnica para perforar chapa con electrodo exotérmico. Fuente: Armada Española.

Presionar el electrodo hasta que haya atravesado completamente la chapa. A continuación
arrastrar el electrodo a lo largo de la línea de corte.

Para avanzar en el corte, coger con la mano libre el electrodo a unos 10 cm de la punta para
obtener un corte más estable. Mantener el electrodo en la grieta y mover lentamente
manteniendo la penetración del corte. No tratar de mantener un arco.

Un corte incompleto, debido a una mala técnica se reconocerá por el retroceso del chorro y un
incremento del ruido. Si esto ocurre, parar el avance y completar el corte.
Cuando solo quedan 8 cm de electrodo, cortar oxígeno y ordenar que abran el circuito.
Confirmar que no hay corriente tocando el trabajo con la punta del electrodo. Aflojar el cabezal
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con media vuelta y expulsar el electrodo sobrante con el chorro de oxígeno. Con el nuevo
electrodo armado, repetir las operaciones anteriores para continuar con el corte.

Nota 1: Hay que tener en cuenta que el electrodo continuará encendido mientras fluya el
oxígeno, aunque la corriente este cortada.
Nota 2: No supone ningún ahorro quemar más de los 8 cm de electrodo, ya que se podrá dañar
el interor del porta electrodos.

•

Corte de fundición, acero inoxidable y metales no ferrosos

La punta del electrodo debe mantenerse firmemente hundida en el charco de metal fundido.
Cortar utilizando la técnica de serrado. Se puede alcanzar una mayor eficacia en el corte
perforando previamente una serie de agujeros en la pieza.

Si el metal es de gran espesor, mantener la punta del electrodo firmemente hundida en el
charco de metal fundido, presionando de vez en cuando para conseguir penetración.

Para metales de más de 7 cm de espesor se debe aumentar la presión del oxígeno en la punta
del electrodo a 7 kg/cm², con el fin de que la presión de oxígeno disperse el metal fundido.

•

Corte de materiales no conductores

Cuando se cortan materiales no conductores se necesita un encendido auxiliar. Lo más práctico
es utilizar una chapa auxiliar para el encendido, que se colocará próxima al trabajo.

Si se trabaja a poca profundidad, el buzo puede bajar con el soplete encendido, pero en general
resulta poco práctico ya que el electrodo se apagará fácilmente cuando se trabaje sin arco.
Todo lo dicho anteriormente sobre la conexión a tierra y precauciones relativas al uso de
corriente eléctrica, son aplicables a este procedimiento. Para este tipo de trabajo, se puede
realizar el encendido con baterías de 12 Voltios.
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El electrodo de ¼” no se utiliza para estas operaciones ya que difícilmente se mantienen
encendidos sin arco.

El electrodo se apagará cuando deje de fluir el oxígeno, por lo que habrá que volverlo a
encender con la chapa auxiliar. Según se vaya fundiendo, se moverá el electrodo para dispersar
el material fundido.

•

Perforación de agujeros

Para perforar la chapa con electrodos exotérmicos se seguirá el mismo proceso descrito para
electrodos tubulares de acero.

3.3.5. Precauciones
Este sistema utiliza corrientes eléctricas letales, oxígeno capaz de producir explosiones y una
altísima temperatura de corte de más de 5500 ºC. No obstante, se puede ejecutar con total
seguridad, si se usa con buen criterio y se observan los procedimientos detallados a
continuación:
-

No se realizarán trabajos de ningún tipo en superficie, sobre el área en la cual el buzo
este trabajando. Se mantendrá, como mínimo, un radio igual a la profundidad donde se
encuentra el buzo operando.

-

El traje y el equipo debe estar en perfectas condiciones.

-

Las conexiones en los cables deben estar totalmente aisladas y ser resistentes al agua.

-

El buzo y el supervisor de las operaciones, tomarán todas las precauciones para
asegurarse de que las estructuras a cortar se encuentran libres de gases o aceites.
Asimismo, el buzo debe asegurarse que el oxígeno y los gases de la combustión
liberados no quedan capturados en huecos por encima de su cabeza, donde puedan
encenderse y/o explotar.

-

Mantener las líneas de aire, torcha de oxígeno y cables de alimentación fuera del trabajo.

-

Después de una operación de corte, enjuagar la torcha en agua dulce y secarla para un
buen mantenimiento. Revisar la boquilla y las piezas metálicas en busca de deterioro por
electrólisis u obstrucciones de los conductos.
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Se debe tener especial precaución para proyectos de corte en buques ya que los riegos son
obvios, y las consecuencias de una mal corte pueden ser catastróficas:
-

Nunca se debe cortar dentro de un área que contenga combustibles. Tampoco en
bodegas con contenidos inflamables o materiales explosivos.

-

Se debe ser cuidadoso, ya que existen muchas áreas en el casco de un buque dónde el
oxígeno y el hidrógeno pueden quedar atrapados. Asegurarse de que el área de trabajo
esté ventilada apropiadamente. Realizar cortes verticales, trabajando desde arriba hacia
abajo asegurando el libre escape de burbujas.

3.3.6. Aplicaciones
Con este método se puede cortar prácticamente todo tipo de material, aluminio, titanio, acero
inoxidable, bronce, hierro de fundición y materiales refractarios. Además, a muy buena
velocidad. Un electrodo ultra térmico puede perforar una chapa de 15 cm de espesor en 30
segundos.

Este sistema puede aplicarse al corte de antiguas vigas doble “T”, estructuras macizas de
muelles, plataformas, debido a que no es necesario retirar las incrustaciones y la flora adherida a
la pieza. Permite también el ranurado de piedras, rocas de granito, o hormigón, eliminar cables
de acero, cortar o recortar el tamaño de palas de hélice de fósforo-bronce o cualquier aleación
de buques grandes sin importar el tamaño de la hélice. También se emplea para el corte de
tuberías submarinas cubiertas de hormigón y utilizado por el ejército para el salvamento de
personas atrapadas.
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3.4. Corte con lanza térmica
3.4.1. Principios del proceso
El principio de este método es el mismo que el descrito para electrodos exotérmicos, el oxígeno
pasa a través de la lanza, en cuya punta se produce la combustión de las varillas de acero con
oxígeno. Mediante este proceso se alcanzan temperaturas entre 2000 y 3000 ºC en la punta de
la lanza que permiten fundir prácticamente cualquier tipo de material.

Es un proceso que debe utilizarse como complementario al corte arco-oxígeno y corte con
electrodos exotérmicos debido a que resulta más peligroso que los anteriores, pero aun así se
emplea en diferentes países por sus ventajas:

Ventajas:
1. Es un equipo ligero.
2. Fácil puesta en marcha.
3. Se puede insertar un alambre de aluminio dentro del varillaje de hierro, dentro del tubo
soplete para aumentar la temperatura de corte hasta los 5000 ºC.
4. Corta todo tipo de materiales.
5. No utiliza electricidad, solo requiere de oxígeno.
6. Margen de seguridad entre trabajo y buzo por la separación que permite la lanza entre
ambos.

Desventajas:
1. Se producen grandes cantidades de hidrógeno, que al combinarse con oxígeno pueden
dar lugar a una grave explosión.
2. Gran consumo de oxígeno y de material fundente.
3. Extremar las medidas de seguridad.
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3.4.2. Lanza térmica
Las lanzas térmicas consisten en tubos de acero de 0,4 a 6 metros de longitud, con diámetros
que pueden variar entre ¼”, 3/8” o ½”. En el interior del mismo existe un núcleo de varillas
ferrosas o no ferrosas como muestra la figura 3.10:

Figura 3.10: Lanza térmica. Fuente: Armada Española.

1. Lanza.
2. Adaptador.
3. Porta lanza.
4. Válvula de palanca.
5. Manguera de oxígeno.
6. 6. Sección de una lanza térmica.

Las varillas se mantienen en su posición fijándolas por sus extremos. Entre los espacios discurre
el oxígeno a presión. El porta lanzas posee por un lado una válvula de regulación en la zona
donde se conecta la lanza, y en el otro lado una manguera por donde se inyecta el oxígeno. En
la figura 3.11 se identifica todas las piezas de un porta lanzas:
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Figura 3.11: Despiece de un porta lanzas. Fuente: Armada Española.

1. Acoplo de la manguera
2. Válvula de palanca de oxígeno.
3. Cuerpo de válvula.
4. Filtro.
5. Tubo de goma.
6. Sujetador de la lanza.
7. Adaptador de la lanza.

El rendimiento de una lanza depende de la relación existente entre la sección del tubo, la
sección del núcleo de varillas y la sección del flujo de oxígeno. Esta relación debe ser:

Tubo
1,2

Varilla
1,0

Oxígeno
0,7

3.4.3. Presión del oxígeno
El oxígeno debe ser un 94% puro y debe estar libre de humedad. La sección de la manguera de
oxígeno debe ser mayor de 3/8”. Una manguera de menor diámetro no permitiría el caudal
necesario. El establecimiento de la presión correcta es de vital importancia, tanto para el
rendimiento como para la seguridad del buzo. La siguiente tabla 3.6, muestra las presiones
recomendadas según la profundidad y el tipo de trabajo:
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Tipo de trabajo

Perforación hormigón

Perforación roca

Corte metales

Modelo de lanza

UW 6B, 8B

UW 12B , 16B

UW 6B , 8B

UW12B, 16B

Profundidad

Presión de oxígeno

(metros)

(Bar)

10

24

30

30

50

34

10

20-22

30

24-28

50

36-38

10

18

30

21

50

25

10

16

30

19

50

22

Tabla 3.6: Ajuste de la presión de oxígeno. Fuente: Armada Española.

Estos valores son aproximados, es por eso que se deberá comprobar cómo se queman las
varillas, con relación al tubo. En la figura 3.12, se muestra cómo deben quemarse las varillas en
el interior del tubo.
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Figura 3.12: Consumo de las varillas de las lanzas. Fuente Armada Española.

En la figura 3.12, se observa que en la situación A, las varillas sobresalen del tubo, esto significa
que hay una insuficiencia de oxígeno por lo que las varillas tardan más a quemarse que el tubo.
Este es un caso que se debe corregir para que la lanza térmica funcione correctamente.
En la situación B, se aprecia que las varillas se queman al mismo tiempo que el tubo. Este caso,
significa que la combustión se está realizando correctamente.

3.4.4. Técnicas operativas
En este apartado se explican las distintas maneras del encendido de la lanza y los
procedimientos de operación según el tipo de material a cortar o perforar:
•

Montaje del equipo

Antes del encendido debe montarse el quipo correctamente:
1. Purgar la salida de la batería de oxígeno y conectar el regulador.
2. Conectar la manguera de oxígeno al regulador. La manguera llevará montado el acoplo
con la válvula o el acoplo en “T” (cuando vayan a operar dos buzos a la vez “sistema de
operación continua”).
3. Conectar la lanza.
4. Ajustar el regulador a la presión de trabajo.
5. Comprobar las pérdidas con la válvula cerrada. La prueba de fugas puede realizarse
fácilmente mojando las partes críticas (acoples, válvulas, etc.) con agua jabonosa libre de
gases.
6. Abrir la válvula para comprobar su funcionamiento y purgar la manguera y la lanza. Con
esta operación también se conseguirá un enfriamiento previo de las mangueras,
evitando condensaciones durante el trabajo.
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Con estos pasos finaliza el montaje de la lanza y queda lista para ser encendida. El
encendido de la lanza puede hacerse con equipo eléctrico, con soplete de gas o con el
encendido de fortuna. A continuación se explicará los tres métodos de encendido de lanzas
térmicas.

•

Encendido con equipo eléctrico

Consiste en una fuente de electricidad, cables conductores y una zapata de ignición. Es el
procedimiento más rápido y eficaz. El voltaje mínimo para la ignición es de 30 – 40 voltios. El
procedimiento de encendido se describe a continuación junto a la figura 3.13:

Figura 3.13: Zapata de ignición. Fuente: Armada Española.

1. Cuando el buzo dé la señal, el ayudante dará corriente a la zapata.
2. Deslizar la lanza y hacer contacto con el polo negativo (A).
3. Hacer contacto con la punta de la lanza en el polo positivo hasta que salte el arco (B).
4. Al mismo tiempo, abrir la válvula de oxígeno lentamente.
5. Mientras se frota la chapa se gira la lanza para que se encienda por todo su diámetro.
6. Cuando se encienda (C), se retira rápidamente para no quemar la zapata y se abrirá la
válvula de oxígeno a tope.
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•

Encendido con soplete de gas

Este sistema tiene la ventaja de no necesitar corriente eléctrica. Consiste en poner la punta de la
lanza al rojo vivo con un soplete y entonces abrir oxígeno. El principal problema recae en el
peligro adicional que supone tener el soplete encendido, mientras se realiza el trabajo. Para
evitar este peligro se tendría que utilizar algún procedimiento como bajar las lanzas encendidas,
o bajar el soplete encendido cada vez que requiera un encendido de la lanza, lo cual supondría
una disminución del rendimiento de trabajo.

•

Encendido de fortuna

Existen múltiples procedimientos de fortuna para encender la lanza en superficie, todos ellos
consisten en suministrar calor a la punta de la lanza hasta ponerla al rojo vivo. Su principal
limitación es tener que bajar las lanzas encendidas.

Figura 3.14: Encendido de fortuna de una lanza térmica. Fuente: Armada Española

•

Perforación de roca u hormigón

Presionar la lanza contra el trabajo para comenzar la operación. Mientras la lanza penetre,
realizar un movimiento de sierra para conseguir el diámetro deseado del agujero. Cuando se
alcanza la profundidad requerida, retirar la lanza, cortar oxígeno y limpiar mecánicamente la
escoria del agujero.
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•

Perforación de metales

Primero hacer un agujero, después se agranda el agujero moviendo la lanza ampliando el
ángulo hacia delante y hacia atrás unos 20º - 40º respecto la perpendicular. Retirar la escoria
continuamente.

•

Corte de planchas metálicas

Las planchas delgadas se cortan tirando de la lanza, a unos 20 cm de la punta. Si la plancha es
gruesa es preferible presionar la lanza contra la plancha.

•

Corte de materiales gruesos

Si el corte no comienza en un extremo, perforar completamente la chapa. Después ir inclinando
la lanza con movimiento de serrado, en la dirección del corte, en todo el espesor de la chapa.
No olvidar ir retirando las escorias continuamente.

•

Corte de hormigón o roca

Lo más práctico es realizar una fila de agujeros, sobre la línea de corte, dejando un espacio de 5
a 10 mm entre agujeros. Estos espacios se quemaran con la lanza térmica o se romperán
mecánicamente. Esta técnica también se emplea para perforaciones de gran diámetro.

•

Sistema de operación continua

Se emplea un acople en “T” conectado a la manguera de oxígeno, permitiendo acoplar dos
mangueras que funcionan por separado utilizando la misma fuente de oxígeno. El sistema de
operación continua se muestra en la figura 3.15. Este sistema se utiliza para operaciones de
larga duración donde es más eficiente que dos buceadores trabajen juntos.
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Figura 3.15: Sistema de operación continua. Fuente: Armada Española.

3.4.5. Precauciones
- En las perforaciones, se debe evitar la formación de cavernas, dentro del material que se está
perforando. Estas cavernas pueden llenarse de gas y producir una explosión. Para evitarlas, la
lanza debe mantenerse ligeramente presionada contra las paredes del agujero.
- Cuando sea posible, se evitará perforar en dirección horizontal. Es preferible mantener una
posición ligeramente inclinada, que permita la salida de burbujas del agujero.
- Procurar que la boca sea siempre más ancha que el resto, para ellos puede ser necesario ir
quitando las escorias. La figura 3.16 muestra la forma correcta e incorrecta de perforar:

Figura 3.16: Forma de perforar. Fuente: Armada Española.

- Se aconseja utilizar guías (listones de madera) para conseguir tamaños precisos. También estas
guías ayudaran a realizar el trabajo en condiciones de baja visibilidad o en mala posición de
trabajo.
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- En el caso que haya que perforar una combinación de metal y hormigón, hacer el diámetro de
perforación del metal tan grande como se haga en el hormigón. Una vez perforado el metal,
quitar las escorias y continuar con el hormigón.
- El equipo utilizado debe limpiarse después de cada uso y guardarlos en un lugar seco.
- No se utilizará ningún tipo de producto abrasivo, grasas o aceites para la limpieza del equipo.
- Las lanzas deben guardarse en posición vertical, taponadas en su parte superior y en un lugar
seco.

3.4.6. Aplicaciones
El método por lanza térmica se utiliza para operaciones de corte de cañerías, tubos, ejes,
cadenas, tareas de salvamento, etc. Es aplicable a todos los materiales como el sistema de corte
con electrodos ultratérmicos, a excepción de aquellos cortes finos que requieran precisión o que
se hagan directamente sobre piezas que no se desean cortar. Esto es por el largo de la
manguera que hace que este método sea de poca precisión. También se utiliza para cortar
fácilmente estructuras metálicas o chapas de casco que lo hacen muy útil para tareas de
salvamento. No obstante, el uso de este método está restringido a manos con determinada
experiencia por la peligrosidad de formación de burbujas de hidrogeno. La siguiente figura 3.17,
se puede observar un buzo de la Armada de Chile haciendo tareas de retiro de escombros y
estructuras metálicas submarinas.

Figura 3.17: Buzo sosteniendo una lanza térmica. Fuente: Andrés Piña.
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3.5. Corte con soplete de gases
En el corte con soplete se puede utilizar una gran variedad de gases como oxi-acetileno, oxihidrogeno, oxi-gasolina, etc. En este apartado se explicará el funcionamiento del soplete de
gases utilizando el gas llamado comercialmente “M.A.P.P.” (metil-acetileno-propatina) por sus
ventajas frente a otros gases.

3.5.1. Principios del proceso
El principio de este método de corte es el mismo que se emplea en corte con soplete en la
superficie, con la diferencia que el buceador trabaja con unas presiones de oxígeno más
elevadas que en superficie. El proceso es el siguiente, se suministran los gases, oxígeno y
M.A.P.P., estos gases entran en el soplete, se mezclan en el interior del soplete o bien en la
boquilla del soplete, según el modelo del soplete. Una vez encendido el soplete, se abre una
válvula regulable del soplete y esta mezcla combustiona suministrando calor para comenzar el
corte y mantener la temperatura de corte. El chorro central de oxígeno lleva a cabo el verdadero
corte por oxidación y soplado del material arrastrando las impurezas.

Ventajas:
1. No necesita corriente eléctrica.
2. Puede cortar algunos materiales no metálicos.
3. El efecto de la escoria formada es pequeño por lo que el corte es más limpio.
4. Se puede utilizar traje húmedo de buceo.
5. Se puede transportar el equipo en una pequeña embarcación.
6. Proceso de corte muy rápido en manos experimentadas.
7. No se utiliza electrodos.
8. El M.A.A.P. es un gas oloroso por lo que se pueden detectar fugas fácilmente.

Desventajas:
1. Los metales que no oxidan rápidamente, como aluminio, latón o acero inoxidable no se
pueden cortar por la acción del oxígeno.
2. El gas M.A.P.P. puede reaccionar con el cobre para producir acetilenos explosivos cuando
el gas se encuentre a presiones muy altas.
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3.5.2. Soplete de gases
Existen una gran variedad de sopletes de corte al igual que gases para cortar. En este apartado
se utilizará el soplete PVL de la figura 3.18, que emplea el gas M.A.P.P. para cortar:

Figura 3.18: Soplete PVL. Fuente: PVL.

El soplete de gases utiliza oxígeno y el gas como medio de corte. Tiene un sistema de tres
mangueras, la roja para el gas M.A.A.P., una para el oxígeno y otra para el oxígeno de corte. El
diámetro interior de las mangueras es de 9 mm. El soplete dispone de una cabeza de corte de
55º y otra de 90º, y se suministra junto con la caja de herramientas de mantenimiento.

La figura 3.19 muestra el soplete montado con su distinta boquilla:
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Figura 3.19: Soplete PVL con boquilla de 55º y 90º. Fuente: PVL.

No es posible ajustar la llama de corte bajo el agua. La llama se ajusta mediante el ajuste de los
reductores de presión por encima del agua.

NOTA: Los sopletes para corte subacuático están diseñados para operar debajo del agua,
mantenerlos encendidos más de 10 – 20 segundos fuera del agua puede quemar la boquilla por
su alta temperatura de llama.

3.5.3. Presión del oxígeno y gas M.A.A.P.
La siguiente tabla muestra las distintas presiones del gas M.A.A.P., del oxígeno, y del oxígeno de
corte según la profundidad de trabajo:
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Profundidad

Presión M.A.P.P.

Presión Oxígeno

Presión Oxígeno de

(metros)

(bar)

(bar)

corte (bar)

0

1

4

6,5

5

1,5

4,5

7

10

2

5

7,5

15

2,5

5,5

8

20

3

6

8,5

25

3,5

6,5

9

30

4

7

9,5

35

4,5

7,5

10

40

5

8

10,5

45

5,5

8,5

11

50

6

9

11,5

Tabla 3.7: Ajuste de la presión de gases según la profundidad. Fuente: PVL.

Las botellas de oxígeno se pueden utilizar en posición horizontal, cuando se utilizan
verticalmente las botellas deben ser aseguradas para evitar caídas.

Las botellas de oxígeno deben ser conectadas entre sí a modo de batería. Las botellas de gas
deben utilizarse siempre en posición vertical y aseguradas contra caídas.

NOTA. De las presiones para el oxígeno de corte, como se indica en la tabla se aplican hasta 25
mm de espesor del material. Cuando el espesor del material a cortar es más grueso, la presión
de corte se puede elevar sin que la antorcha sufra efectos negativos.

3.5.4. Técnicas operativas
A continuación, en la figura 3.20 se muestra un soplete y un encendedor mecánico que sirven
para ilustrar el procedimiento de encendido del soplete:

Figura 3.20: Soplete PVL y encendedor. Fuente: PVL.

1. Abrir la válvula (1) ¼ de vuelta.
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2. Introducir la punta de la boquilla del soplete en la parte rugosa del encendedor (3) y
apretar el percutor lo cual hará deslizarse una piedra de mechero (pedernal) sobre la
banda rugosa en el interior de la copa, provocando una chispa que encenderá el soplete.
3. Mantener el cabezal de corte en contacto con el material a cortar y esperar hasta que
aparezca un brillo de color naranja rojizo debajo de la cabeza de corte (cuando se ajusta
el soplete correctamente esto solo debe tardar unos segundos).
4. Abrir la válvula de oxígeno de corte (2) 2-3 vueltas.
5. Mover lentamente el soplete en la dirección de corte.

El corte se puede iniciar en un extremo de la chapa o en un punto central de la chapa. Las
siguientes figuras 3.20 y 3.21, muestran el avance del corte comenzándolo en distinta posición:

•

Comienzo de corte en un extremo de la chapa

Se iniciará el corte como se indica en la figura 3.21:

Figura 3.21: Comienzo del corte en un extremo. Fuente: Armada Española.

A. Comienzo en el extremo.
1. Boquilla.
2. Orificios de la llama de precalentamiento.
3. Chapa de acero.
4. Área precalentada.
B. Avance del corte.
1. Boquilla.
2. Chorro de oxígeno de corte.
3. Llama de precalentamiento.
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4. Chapa de acero.
5. Chorro de escoria.

Se debe mantener la cabeza del soplete contra el borde de la chapa. Cuando salten pequeñas
chispas del punto calentado indica que el metal tiene suficiente temperatura para ser cortado.
Entonces, presionar la palanca de oxígeno de corte. Si el avance es demasiado rápido el metal
no será atravesado completamente. Si esto se produce, volver a empezar el corte de 2 a 19 cm
más atrás de donde se produjo el fallo.

•

Comienzo del corte en una posición central de la chapa

Figura 3.22: Comienzo del corte en un punto central de la chapa. Fuente: Armada Española.

1. Mantener la boquilla sobre un punto hasta que la chapa esté precalentada.
2. Abrir gradualmente el oxígeno de corte y al mismo tiempo inclinar la boquilla para evitar
que la escoria penetre en la boquilla.
3. Después de perforar un agujero en la chapa avanzar en posición normal.

NOTA: La velocidad de corte dependerá del espesor del material y de la experiencia del
buceador.

3.5.5. Precauciones
- Revisar que no existan fugas en las mangueras y conexiones antes de su uso.
- Asegurarse siempre que en las botellas de oxígeno o reductores estén libres de grasas, aceites
u otros contaminantes para evitar el riesgo de incendio o explosión.

79

Análisis y estudio del corte y soldadura submarina aplicado a la industria naval

- Almacenar las botellas en un lugar con ventilación.
- Evitar la formación de escarcha en las botellas, calentar las botellas con un baño de agua
caliente.
- Asegurarse que detrás del material que se está cortando no hay materiales inflamables o
explosivos.
- Cuando se corta en un compartimiento cerrado, asegurarse de que la parte superior del
compartimiento se ventila, si es necesario perforar para que las burbujas puedan salir.

3.5.6. Aplicaciones
Los sopletes de gases se utilizan para cortar materiales de rápida oxidación, lo cual lo hace una
buena opción para realizar trabajos de desguace y tareas de salvamento.
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Capítulo 4. Soldadura submarina
La soldadura submarina se utiliza en menor cantidad en comparación al corte submarino, ya que
la soldadura submarina solo debe emplearse en el caso que no pueda realizarse en la superficie.
Todas las soldaduras submarinas realizadas en los cascos o estructuras deben ser
cuidadosamente inspeccionadas cuando el barco esté en dique seco. El motivo por el cual la
mayoría de soldaduras son de carácter provisional es porque el agua enfría muy rápido la
soldadura y pueden quedar poros.

Antiguamente hasta el año 1960 solo se usaba la soldadura húmeda o mojada, que es la
soldadura que se realiza en el agua. Actualmente, también se puede realizar en un hábitat seco,
llamada soldadura hiperbárica o seca.

A continuación, se explicará los dos tipos de soldadura submarina. El primer tipo es la soldadura
hiperbárica o seca, que requiere que se elimine el agua que rodea a la pieza de trabajo,
normalmente usando un compartimiento sobre presionado con atmósfera y presión
controladas. El segundo tipo de soldadura es la húmeda o mojada, que es la que se realiza sin
ningún cerramiento, es decir la soldadura se hace en contacto directo con el agua.
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4.1. Soldadura hiperbárica
Este tipo de soldadura se realiza en una cámara de fondo abierto llamado hábitat como el que
se muestra en la figura 4.1:

Figura 4.1: Cámara hiperbárica preparada para sumergirse. Fuente: El arte de soldar.

Con ayuda de las grúas de los barcos, se baja la cámara hasta llegar al sitio donde la tubería a
reparar. Una vez asentada la cámara, esta se sella y se retira el agua del interior mediante las
tuberías de bombeo. La figura 4.2 muestra esta etapa de la construcción del hábitat:
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Figura 4.2: Proceso de estanqueidad: Sellado y vaciado de la camara hiperbárica. Fuente: El arte de soldar.

Cuando se ha vaciado la camara de agua, los buzos pueden entrar en la cámara y empezar a
trabajar en un ambiente seco. En el hábitat se encuentra el área a soldar, uno o más operadores
y material para cortar, acoplar o inspeccionar. La cámara hiperbárica y el equipamiento son
complejos y caros, y se necesita un gran despliegue de medios desde superficie para manejar
este equipamiento pesado.

Los procesos de soldadura hiperbárica más usados son:
-

TIG (Tungsteno con gas inerte).

-

MMA (Arco metal manual).

-

MIG/MAG (Arco metal con gas inerte).

4.1.1. Arco-metal manual (MMA)
Este proceso también es comúnmente llamado SMAW (del inglés Shielded metal arc welding).
Es la forma más común de soldadura.

El proceso se inicia con el encendido del arco mediante el contacto directo del extremo del
electrodo con la pieza de trabajo, cerrándose durante ese corto tiempo el circuito. El paso de
corriente genera por efecto Joule el calentamiento del punto de contacto y de las zonas
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adyacentes, particularmente el extremo del electrodo. En el momento de separar el extremo del
electrodo de la pieza, el metal del electrodo produce una fuerte emisión de electrodos que se
aceleran por la presión, chocan con otros electrones del medio gaseoso, generando una
atmosfera ionizada en su envolvente que permite el paso de corriente a través del aire. Los
electrones que van del electrodo al ánodo provocan la fusión parcial del electrodo produciendo
así el salto del arco.

El arco eleva la temperatura a unos 5000ºC siendo esta temperatura muy superior a la
temperatura de fusión del metal. Por esto, que tanto el extremo del electrodo como la zona
afectada por el arco de la pieza de trabajo se funden. Del extremo del electrodo se desprenden
pequeñas gotas de metal fundido que se proyectan sobre el metal fundido de la pieza de
trabajo, mezclándose y formando así lo que se denomina baño de fusión.

Con el avance del electrodo sobre la línea de soldadura, las partes que se van alejando del arco
se van solidificando hasta formar lo que se denomina soldadura.

Los electrodos utilizados son los genéricos que se utilizan para presión atmosférica normal. Este
proceso está limitado hasta una presión de He-O2 hasta 30 bares.

La conexión del sistema se muestra en la figura 4.3:

1. Pinza de masa.
2. Generador.
3. Trabajo.
4. Porta electrodo.
5. Interruptor de seguridad.
6. Regulador.

Figura 4.3: Esquema del equipo de soldadura submarina MMA.
Fuente: Armada Española.
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4.1.2. Arco-metal con gas inerte (MIG/MAG)
Este proceso también es comúnmente conocido como GMAW (Gas Metal Arc Welding). Es un
proceso de soldadura por arco bajo un gas protector con la intención de estabilizar el arco e
incrementar la calidad de la soldadura. En este proceso se consume como electrodo una varilla
metálica de pequeño diámetro sin revestimiento también llamado hilo continuo, que se
suministra al soplete y se convierte en el metal depositado tan rápidamente como se funde.

Este tipo de soldadura se puede obtener por dos formas de transmisión del metal a través del
arco. Una es la técnica que se utiliza con corrientes de densidad moderada al final de la varilla
para formar gotas que caen por la fuerza de gravedad. Esta forma solo se puede utilizar en
posición horizontal.
La segunda técnica se utiliza con densidades de corrientes más altas. La transferencia toma la
forma de una corriente continua de pequeñas gotas proyectadas a través del arco por la fuerza
electromagnética. Esta forma se puede utilizar en cualquier posición.

La conexión del sistema se muestra en la figura 4.4:

Figura 4.4: Esquema del equipo de soldadura MIG/MAG. Fuente: Armada Española.
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Todo el equipo descrito estará en el agua o alojado en el mini hábitat (en caso de utilizarse)
excepto la fuente de alimentación y las botellas de gas inerte que estarán en superficie.

La soldadura MIG/MAG es el proceso más rápido de soldadura con arco para utilizar en cámara
hiperbárica, consiguiendo una velocidad similar a la conseguida en superficie con electrodo
convencional (de 6,7 a 9 kg de soldadura/hora).

Con el aumento de la profundidad y, por lo tanto, de la presión de trabajo, se producen los
siguientes efectos:

El arco se hace más intenso y funde el electrodo más rápidamente, produciendo un exceso de
material fundido. Este efecto puede producir defectos como una inadecuada fusión y solape de
poros internos. El aumento de la densidad de gas inerte, implica un aumento del flujo de
aportación.

4.1.4. Tungsteno con gas inerte (TIG)
Este proceso también es conocido como GTA (Gas Tungsten Arc). En el procedimiento TIG, un
gas inerte protege el arco, el extremo del electrodo y el material que se va depositando. El
electrodo es una varilla de tungsteno en vez de acero. El tungsteno tiene un punto de fusión
alto y el arco no funde el electrodo ni los bordes del material a soldar. El material de relleno se
aporta sobre la soldadura en forma de varilla a medida que se calienta el trabajo.

Este procedimiento es el único con garantía para realizar reparaciones en tuberías submarinas,
aunque resulta más lento que el MIG/MAG. A pesar de la calidad obtenida, existen dificultades
con la soldadura TIG a grandes profundidades.

En este proceso, la fuente de calor del arco, es independiente de la fuente de material de
relleno. El cordón de soldadura creado por un arco TIG se estrecha al incrementar la presión
hasta 7 bares. Con presiones más altas se incrementa la penetración.

La conexión del sistema se puede observar en la figura 4.5:
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1. Barra de metal de aporte.
2. Conducto de gases.
3. Electrodo de tungsteno.
4. Porta electrodo.
5. Conductor.
6. Batería de gas.
7. Fuente de alimentación.
Figura 4.5: Esquema del equipo de soldadura TIG. Fuente: Armada Española.

4.1.5. Alternativas a la cámara hiperbárica
•

Soldadura en minihabitat:

Es un método alternativo para realizar soldadura
submarina en un ambiente seco sin tener que usar
grandes cámaras hiperbáricas. Este minihabitat o cámara
está diseñada para encerrar el área de trabajo y la parte
superior del soldador, como indica la figura 4.6:

1. Tubería.
2. Gas de soplado.
3. Frisado de la tubería al hábitat.
4. Casquillo de unión.

Figura 4.6: Soldadura en minihabitat.
Fuente: Armada Española.

El agua de la cámara se desplaza con aire o gas inerte y la soldadura se realizará con arco-metal.
El sistema de izado es sencillo y no se necesitan equipamientos de soldadura ni electrodos
especiales.
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•

Soldadura en cámara seca transportable:

Esta es una cámara que se puede montar a una o varias caras del trabajo a soldar. Esta cámara
debe ser transparente y abierta por el fondo por donde se introduce la manguera del porta
electrodos para llenarla de gas inerte y así desplazar el agua acumulada en su interior. Se utiliza
soldadura arco-metal con gas inerte (MIG/MAG). El soldador que permanece sumergido en el
agua, observa la soldadura a través de la caja como se indica en la figura 4.7. Esta alternativa
tiene el inconveniente que la soldadura produce humos y vapor que dificultan la visibilidad del
soldador.

Figura 4.7: Soldadura en cámara seca transportable. Fuente: Armada Española.

4.1.6. Precauciones
Una de las precauciones más importantes en cámaras hiperbáricas debe ser la monitorización
de la concentración de gases contaminantes, y el uso de respiradores. Esta medida obligatoria
se debe a que los sistemas de soldadura por arco producen varios contaminantes.

En el proceso arco-metal manual (MMA) se genera monóxido de carbono y dióxido de carbono
producto de la descomposición del carbonato de calcio del recubrimiento del electrodo.

Las partículas generadas son en mayor parte óxidos del metal de relleno y de los metales que
son soldados. Los contaminantes mencionados pueden controlarse con el uso de filtros,
absorbentes y catalizadores en los sistemas regeneradores de gases de la cámara hiperbárica.
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En el proceso tungsteno con gas inerte (TIG), la cantidad de partículas que se producen son
generalmente menor respecto al sistema MMA. El Ozono es el gas más significativo que
desprende y que se trata por medio de filtros y químicos en los sistemas regeneradores de
gases.

Hay que tener en cuenta que si se utiliza argón como gas protector, este puede contaminar el
ambiente provocando a los operadores efectos narcóticos si hay una sobre exposición al mismo.

El peligro de incendio dentro del hábitat hiperbárico debe tomarse en cuenta en poca
profundidad, donde el contenido de oxígeno de la atmósfera respirable está dentro de un nivel
donde puede ocasionarse una combustión.

4.1.7. Aplicaciones
La soldadura hiperbárica se suele utilizar en operaciones de unión y reparación de tuberías
submarinas y para reparaciones subacuáticas en plataformas. Supone un gran coste económico
realizar soldaduras en cámaras hiperbáricas, por lo cual, solo las grandes empresas del petróleo
y gas recurren a este método de soldadura.
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4.2. Soldadura Húmeda
La soldadura húmeda se realiza en contacto directo con el agua. No se utiliza ningún tipo de
cámara que aísle la soldadura del agua. Este método de soldadura se emplea en lugares de
difícil acceso para otro tipo de soldaduras y cuando el tiempo y dinero para diseñar, construir e
instalar un área de soldadura estanca sobrepasan el precio de realizar la soldadura.

La soldadura húmeda es muy parecida a la soldadura efectuada en el aire. Para un buzo
profesional no supone ninguna desventaja trabajar bajo el agua.

Se utiliza el proceso de soldadura arco-metal. El proceso de soldadura se produce por el calor
de un arco-eléctrico entre un electrodo metálico revestido y la pieza de trabajo. En el arco un
intenso calor hace que el gas ionizado conduzca electricidad entre el electrodo y el material
base, causando una reacción química entre los componentes del revestimiento, el metal base y
el ambiente acuático. Esa reacción produce un desprendimiento de gases, los cuales crean un
ambiente gaseoso que sostiene el arco y protege la soldadura de la contaminación de la
atmosfera ambiental.

La versatilidad, velocidad y bajo costo de la soldadura húmeda hacen que este proceso se utilice
mucho cuando la calidad promedio de la soldadura es aceptable.

En los lugares donde las necesidades de reparación son mayores, como en áreas de agua
salada, el éxito de la soldadura húmeda aumenta enormemente ya que cuanta más alta es la
salinidad de las aguas, mayor es la estabilidad del método de soldadura húmeda. Las sales
disueltas en el agua aumentan sus cualidades electrolíticas, permitiendo de este modo un arco
más caliente y una soldadura más eficiente.

A pesar de sus ventajas, la soldadura húmeda frecuentemente es descartada porque se dispone
de una limitada documentación sobre trabajos hechos en ambientes submarinos. Sin embargo,
la experiencia ganada por los soldadores a echo posible definir claramente las capacidades y
limitaciones de la soldadura mojada.
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Una de las mayores limitaciones para la soldadura húmeda surge de la rápida velocidad en la
que se solidifica y algunas veces causaba grietas en la zona afectada por el calor. Una serie de
pruebas de soldadura con electrodo de baja aleación revelaban que las grietas se formaban si el
carbono equivalente (CE) del metal base era mayor de 4 %. El carbono equivalente puede ser
calculado con la siguiente formula:
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5

%

%

15

%

Por ejemplo, si tenemos una tubería de transporte submarina de acero inoxidable AISI 316 con
la composición de la tabla 4.1:

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

N

Ni

≤ 0,07

≤ 0,75

≤ 2,00

≤ 0,045

≤ 0,015

16,50 – 18,00

2,00 – 2,50

≤ 0,10

10,80 – 13,00

Tabla 4.1: Composición química del acero inoxidable AISI 316. Fuente: Acerinox.
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Obtenemos un CE de 4,82, lo que significa que no sería una buena opción hacer una soldadura
subacuática en la tubería de acero inoxidable ACX 250 porque podrían aparecer grietas. En
cambio, si la tubería fuese de acero AISI 301 y se calcula el carbono equivalente con los valores
de la tabla 4.2:

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

N

Ni

≤ 0,15

≤ 1,00

≤ 2,00

≤ 0,045

≤ 0,03

16,00 – 18,00

–

≤ 0,10

6,00 – 8,00

Tabla 4.2: Composición química del acero AISI 301. Fuente: Albalat Metales y Comercio, S.L.
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0

0

15

6

Se obtiene un valor del CE de 4,08, lo que indica que es un acero con una buena soldabilidad29.
Además, disminuyendo su composición en Carbono o Manganeso, se conseguiría un valor
menor al 4% de carbono equivalente.

4.2.1. Electrodos de soldadura submarina arco-metal
Los electrodos son de acero sólido o acero inoxidable, redondos, especialmente diseñados para
soldadura húmeda. Estos se proveen en cajas o tubos sellados que impiden la penetración de la
humedad, evitando cualquier pérdida de rendimiento. Se pueden encontrar en diferentes
tamaños: 1/8” (3,2 mm), 5/32” (4,0 mm), 3/16” (4,8 mm) de diámetro por unos 350 milímetros de
largo. La siguiente figura 4.8 muestra una caja de electrodos para soldadura submarina:

Figura 4.8: Caja de electrodos Hydroweld FS. Fuente propia.

29

Definición de soldabilidad: La soldabilidad es la capacidad que tienen los materiales, de la

misma o diferente naturaleza para ser unidos mediante procesos de soldadura, sin presentar
transformaciones estructurales o perjudiciales.
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Los electrodos están fabricados con dos capas de revestimiento:
•

Revestimiento fundente:

El fundente cubre la barra de acero del electrodo y se compone de minerales, metales y
materiales orgánicos que dan una serie de utilidades:
a) Permite el fácil encendido y conservación del arco.
b) Forma y mantiene una pantalla protectora alrededor del arco. El revestimiento debe
consumirse más lentamente que el núcleo y debe hacerlo concéntricamente en la
soldadura para permitir el re-encendido del arco si fuera necesario.
c) Debe generar gases para formar la burbuja en donde se conserva el arco.
d) Previene la formación de arco hacia los costados del electrodo cuando se trabaja en
esquina.

•

Revestimiento impermeable:

El revestimiento impermeable es una capa que reduce notablemente los efectos del agua sobre
el material soldado y aumenta y mejora las reacciones químicas con el metal base, facilitando la
limpieza de la escoria resultante del proceso. Además provee un mayor aislamiento térmico.

4.2.2 Condiciones adversas para soldar
Antes de comenzar las operaciones de soldadura, se debe inspeccionar el área del trabajo para
comprobar que se puedan realizar con efectividad. Las superficies sucias requieren ser limpiadas
antes de soldar. La junta para soldar debe estar libre de pintura, óxido y restos marinos hasta
encontrar el metal sano y aproximadamente un centímetro de la zona adyacente al cordón de
soldadura. Se realizara la limpieza con una pulidora de esmeril o mediante llama.

La realización de soldaduras satisfactorias es más difícil y requiere más experiencia y destreza en
las siguientes condiciones adversas:
-

Cuando no se pueda proporcionar una plataforma estable desde la cual trabajar. El
trabajar cerca de la superficie hace muy difícil proporcionar una plataforma estable. Si se
trabaja desde una guindola es preferible que se afirme al lugar de trabajo u objeto sobre
el que se va a soldar, mejor que sobre el buque de apoyo, ya que el balance de la
embarcación entorpecería el trabajo.
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-

Cuando la chapa de metal sea de un espesor menor de 0,5 mm.

-

Según se incrementa la profundidad.

-

Cuando la visibilidad es extremadamente baja y el operador no tiene una guía que
seguir.

-

Baja temperatura.

-

Corrientes submarinas.

Un factor muy importante para que la soldadura sea exitosa es el ajuste de las chapas a soldar
para que no quede ninguna separación entre la pieza base y la plancha a soldar. Siempre que
sea posible, la plancha a soldar o “parche”, tiene que seguir la forma del casco en la zona en que
se pretende colocar:

Figura 4.9: Chapa ajustada a un casco. Fuente: Armada Española.

La forma de ajustar la chapa al casco de la figura 4.9, es por medio de angulares, que son las
piezas que unen la chapa al casco situadas en el perímetro del parche. Después se realiza una
segunda soldadura para reforzar el parche por todo su perímetro.
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4.2.3. Técnicas operativas
Actualmente, se usan dos técnicas para soldadura submarina:
•

Técnica de auto-consumo:

Esta técnica también es conocida como técnica de arrastre. Es la técnica apropiada para una
soldadura de cordón. En la técnica de auto-consumo el electrodo debe desplazarse a lo largo
del trabajo aplicando una fuerte presión sobre el porta-electrodos. Empujando el electrodo
contra el trabajo y desplazándolo se consigue que el metal fundido quede depositado en forma
de gotas o cordones.

Las pruebas han demostrado que la anchura del cordón es aproximadamente igual al diámetro
del electrodo. Esto quiere decir que si damos una pasada con un electrodo de 3/16” (4,76 mm)
el resultado será un cordón de 3/16” (4,76 mm) aproximadamente.

El procedimiento de la técnica de auto-consumo es el siguiente:
1. Limpiar totalmente las superficies a soldar.
2. Asegurarse de que el interruptor de seguridad esté abierto.
3. Ajustar el voltaje y amperaje del generador correctamente según la tabla 4.3. Esta
corriente es más alta que la corriente en superficie para un mismo electrodo dado que el
agua absorbe el calor más rápidamente.

Ajuste de la corriente en amperios
según la posición de la soldadura.

Diámetro

Tipo
electrodo

Horizontal

Vertical

Sobre
cabeza

Pulgadas Milímetros
1/8”

3,18

Acero dulce

150-170

140-165

140-160

5/32”

3,97

Acero dulce

170-210

170-210

170-190

3/16”

4,76

Acero dulce

240-280

240-280

235-275

1/8”

3,18

Acero
inoxidable

130-150

125-145

125-145
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5/32”

3,97

Acero
inoxidable

140-200

140-190

140-180

Tabla 4.3: Ajuste de la corriente para soldadura submarina. Fuente: Armada Española.

4. Cuando se trabaja en posición horizontal, ubicar el extremo del electrodo de manera
que forme un ángulo de aproximadamente 30º con la línea de soldadura (1). El ángulo
puede variar de 15º a 45º, dependiendo del tipo de electrodo empleado y las
preferencias del buzo.

Figura 4.10: Técnica de auto-consumo en posición horizontal. Ángulo A = 30º +/- 15º. Fuente: Armada
Española.

5. Pedir que se conecte la corriente, el arco debe formarse cuando el “tender” cierra el
interruptor de seguridad. Si no se formara el arco, se debe golpear ligeramente o raspar
el extremo del electrodo contra el trabajo hasta que se forme (2). Una vez se inicia el
arco, hacer la suficiente presión contra la pieza de trabajo para permitir que el electrodo
se consuma (3). Mantener el ángulo original entre el electrodo y la línea do soldadura
moviendo la mano perpendicularmente hacia la superficie que se está soldando. No hay
que conservar un arco como en la soldadura en superficie, simplemente, mantener el
ángulo conservando el electrodo en contacto con la pieza. Los cordones deben ser
rectos evitando el serpenteo. Este método es muy útil con poca visibilidad ya que no se
debe conservar el arco. Por cada 10” (25,4 cm) de electrodo, se deposita 8” (20,3 cm) de
cordón.
6. Cuando se consuma el electrodo, pedir que desconecten la corriente; el tender abrirá el
interruptor de seguridad y lo mantendrá abierto mientras el buzo cambia los electrodos.
El buzo debe mantener el electrodo gastado en posición de soldar y tocar la pieza de
trabajo para verificar que la corriente está desconectada.
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7. Antes de comenzar a utilizar el nuevo electrodo debe limpiarse el extremo final del
cordón depositado para que el nuevo cordón quede solapado perfectamente con el
anterior.
8. Ubicar el nuevo electrodo listo y en posición de soldar antes de pedir abrir la corriente.
9. Si se va a efectuar una segunda pasada, la soldadura anterior debe limpiarse
perfectamente.

En posición vertical, se puede emplear la misma técnica de soldadura horizontal. Los cordones
de soldadura deben realizarse de arriba hacia abajo como muestra la figura 4.11, de forma que
las burbujas no interfieran en la visión del buzo.

Figura 4.11: Técnica de auto-consumo en posición vertical. Fuente: Armada Española.

En posición sobre la cabeza, el rango de corriente es muy estrecho ya que los depósitos de
soldadura fuera del rango resultan ser muy pobres o nulos en absoluto. Respetando este
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margen de corriente y un ángulo de 15º a 45º se obtiene una buena fusión y penetración pero
no se puede evitar la convexidad del contorno y socavones.

Figura 4.12: Técnica de auto-consumo en posición sobre la cabeza. Fuente: Armada Española.

1. Línea de soldadura.
2. Electrodo.
3. Ángulo de 15º a 45º.

En esta posición, hay una técnica donde los buzos más experimentados pueden usar un ángulo
de 35-55º entre el electrodo y la línea de soldadura y moverlo con una velocidad lenta y
constante. Esta técnica da una soldadura sin convexidad o socavones como en el caso de la
técnica de auto-consumo. Si el buzo no es un experto se recomienda no utilizar esta técnica.

•

Técnica manipulativa:

Esta técnica es menos empleada y solo la utilizan buzos muy experimentados. El buzo debe
mantener el arco a lo largo del proceso de soldadura, igual como lo haría en superficie. El
tamaño del arco es menor que el arco que se produce en superficie. La longitud del arco es
aproximadamente la mitad del diámetro del electrodo. El electrodo debe moverse a lo largo de
la línea de soldadura a una velocidad de avance de 12 cm/min – 17 cm/min, y sin ejercer presión
sobre el trabajo.
Esta técnica se utiliza para aplicar cordones con una ligera trama o zigzag. La trama debe ser
muy apretada para evitar que se quede atrapada la escoria.
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Es de vital importancia utilizar el amperaje y el electrodo adecuado y realizar una prueba antes
de soldar en la pieza de trabajo. El amperaje necesario es el mismo que el descrito para la
técnica de auto-consumo. Sin embargo, debido al incremento necesario para mantener el arco
en el agua, las lecturas de amperaje se reducirán sensiblemente. El amperaje adecuado se
deducirá en la prueba inicial donde el cordón de soldadura debe tener las mismas características
que en la soldadura en superficie.

El procedimiento para soldar con esta técnica se puede adaptar al procedimiento descrito para
la técnica de auto-consumo. No obstante, la falta de visibilidad, profundidad, ajuste de chapas,
magnetismo remanente en el metal base y otras condiciones del lugar de trabajo, pueden
afectar al ángulo del electrodo, su manipulación y al mantenimiento del arco.

Una de las ventajas del uso de la técnica manipulativa es que la soldadura vertical puede ser
usada con éxito de forma ascendente, por ejemplo, cuando el ajuste de chapas es malo o la
apertura es mayor al diámetro del electrodo empleado, la progresión vertical se puede realizar
en zigzag para obtener un adecuado relleno de la grieta y una penetración completa.

•

Técnica de soldadura en chapa fina:

Se realizará la soldadura en chapas finas con el electrodo de 1/8” (3,2 mm). Para estos casos, se
utilizará la máxima velocidad de avance y mínimo amperaje compatible con el depósito de
soldadura.

Cuando se suelde un metal fino en otro más grueso por cualquiera de las técnicas descritas, se
debe dirigir la mayor parte del campo al metal grueso y establecer el arco y el primer depósito
sobre la chapa más gruesa.

•

Técnica de reparación de pequeñas grietas:

Se recomienda el uso de chapas como parches, ya que los extremos de la chapa proporcionan
una guía natural para soldar. El procedimiento es el siguiente:

99

Análisis y estudio del corte y soldadura submarina aplicado a la industria naval

Se localizará los extremos de la grieta por medios de ensayos no destructivos. Después se
realizará una pequeña perforación en cada extremo para evitar la propagación de la grieta. Se
limpiará la superficie alrededor de la grieta dónde se soldará el parche. La chapa “parche” se
ajustará y cubrirá toda la grieta.

a) Para parches rectangulares:
Redondear las esquinas con una radio de 8 cm. Después colocar la chapa sobre la grieta y
aplicar cordones de soldadura. Es necesario dejar un espacio de 8 cm en la parte superior en la
primera pasada para ventilación.

b) Para parches circulares:
1. Poner un punto de soldadura en las 12 y ajustar la chapa al casco o pieza de trabajo,
poner otro en las 6.
2. Empezar en las 12 e ir en sentido del reloj hacia las 6.
3. Comenzar 10 cm antes de las 12 y continuar hacia las 6 en sentido anti horario.
4. Soldar los 10 cm restantes en la parte superior.

Figura 4.13: Proceso de soldadura de un parche circular.
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4.2.3. Precauciones
Se debe respetar las siguientes condiciones para un uso seguro del proceso de soldadura arcometal subacuático:
- Utilizar un porta electrodos que haya sido fabricado específicamente para el uso submarino.
- Asegurarse de que todos los elementos conductores del porta-electrodos están
completamente aislados.
- Antes de empezar las operaciones de soldeo, inspeccionar el porta electrodos en busca de
partes dañadas y zonas dañadas sin material aislante. Si se encuentran partes dañadas, se
reparan o se sustituyen.
- Cambiar de electrodo sólo cuando no haya corriente en el circuito.
- Enfocar el porta electrodos en dirección opuesta al propio cuerpo del buzo.
- No tocar partes metálicas del equipo de buceo con el electrodo o alguna parte no aislada del
porta electrodos.
- No tocar el trabajo con cualquier parte metálica del equipo de buzo que no sea el electrodo.

4.2.4. Aplicaciones
La soldadura submarina se utiliza en menor grado que las operaciones de corte submarino. No
obstante, es un procedimiento muy útil e importante en salvamento marítimo, reparación y
construcción naval. Por ejemplo, la soldadura arco-metal se suele emplear cuándo la necesidad
de reparación de una grieta o agujero es de vital importancia para la seguridad de un buque
con el fin de que pueda llegar a puerto dónde será reparado por completo.
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Capítulo 5. Aspectos de seguridad relacionados
con el corte y soldadura subacuática.
La seguridad en las operaciones de corte y soldadura subacuática es de vital importancia puesto
que el no tomar las precauciones adecuadas puede provocar lesiones, lesiones graves o la
muerte. Por esta razón, los buzos deben ser instruidos y cualificados para trabajar en estos
proyectos.
Uno de los factores clave para la protección del buzo es utilizar un traje de buceo en perfecto
estado.
El traje de buceo debe garantizar la máxima protección contra el shock eléctrico y lesiones en
los ojos por arco eléctrico. Por norma general se utilizarán trajes secos, además de guantes
aislantes eléctricos y casco o máscara con pantalla protectora. Obviamente, el traje y sus
componentes deben ser inspeccionados antes de ser utilizados en busca de algún deterioro
producido por la electrólisis.
A continuación se citan una serie de reglas que sirven para todas las operaciones de corte y
soldadura explicadas en el presente trabajo.
-

El equipo para trabajar en el medio acuático debe ser usado por un buzo cualificado.

-

El buzo debe estar comunicado en todo momento con superficie mediante video y
sistema telefónico con amplificador de voz.

-

El buzo debe tener cierta habilidad en los procesos de corte y soldadura sobre la
superficie antes de comenzar un trabajo sumergido.

-

El equipo usado debe estar diseñado y aprobado para el uso submarino y seguir
cuidadosamente las instrucciones operativas del manual de fábrica.

-

Dependiendo de la magnitud del proyecto dependerá la cantidad de personal auxiliar y
buzos que compongan el equipo, pero como mínimo habrá un tender por buzo
sumergido en el agua.

-

Es obligatorio que antes de cortar o soldar en un comportamiento cerrado , se provean
los medios para permitir el escape de gases acumulados.

-

No debe realizarse ningún tipo de trabajo en la superficie en el área donde el buzo
trabaje. El área comprenderá un círculo con un radio mayor o igual a la profundidad que
trabaje el buzo.

-

Se recomienda que el buzo trabaje de pie o apoyado sobre una estructura firme siempre
que sea posible.

-

El umbilical y mangueras no deben entorpecer la visión del buzo manteniendo libre la
zona de trabajo. Además se deben evitar que tengan una excesiva flojedad.

102

-

El buzo nunca debe dar la espalda a la conexión a tierra.

-

El buzo nunca debe ubicarse entre el electrodo y la pieza de trabajo.

-

No se debe sujetar la torcha o porta electrodos de modo que el electrodo apunte hacia
el buzo.

-

Evitar tocar el casco con el electrodo o partes no aisladas del porta electrodos.

-

No cambiar el electrodo hasta que se reciba la información de la superficie y se cerciore
el buzo de que esté quitada.

-

El buzo debe desarmar el porta electrodos o torcha antes de subir a superficie.

-

Todas las operaciones deben estar correctamente iluminadas y más cuando se trabaje en
aguas turbias o en horarios nocturnos.
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Capítulo 6. Conclusiones
Mediante la búsqueda de información relacionada con los trabajos de corte y soldadura
subacuática se ha podido desarrollar este Trabajo de Fin de Grado cumpliendo así el objetivo
principal que era el de investigar para así informar al lector interesado en estos trabajos
subacuáticos aplicados a la industria naval.

Durante la fase de recopilación de información, me di cuenta que la gran mayoría de manuales
escritos en español provienen de una misma fuente americana que es la del manual de corte y
soldadura submarina de la U.S. Navy. No me sorprendió este hallazgo dado que, muchos de los
equipos utilizados en esta profesión provienen de fabricantes de los Estados Unidos.

Un aspecto que sí cambió mi perspectiva del trabajo, fue que la soldadura submarina no tenía
tantas aplicaciones como el corte, a pesar de ser un procedimiento muy útil e importante para el
salvamento naval, reparación y construcción, así que dediqué más horas de trabajo al corte
subacuático.

Con el estudio de las diferentes técnicas de corte y soldadura subacuática se pueden deducir
varias conclusiones:
•

La elección de la técnica adecuada para un determinado trabajo es muy importante por
las distintas variables que entran en juego; precalentamiento de la pieza, suministro de
oxígeno, tipo de material, intensidad de corriente, etc.

•

El método de corte arco-oxígeno fue el método más utilizado hasta la aparición de
nuevos sistemas.

•

Los electrodos exotérmicos se pueden utilizar para cualquier tipo de material ferroso o
no ferroso.

•

El uso de las lanzas térmicas bajo el agua, resulta ser el método más peligroso, pero es el
método de mayor potencia e insustituible para perforar hormigón o rocas de gran
espesor.

•

Los sopletes de gases son unas herramientas con un manejo y velocidad de corte muy
satisfactoria a manos de cualquier buzo profesional.

•

La soldadura arco-metal es el procedimiento más usado para la soldadura en ambiente
mojado.
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•

El uso de grandes cámaras hiperbáricas para soldadura en seco es costosa y requiere de
un gran despliegue logístico, lo cual las principales consumidoras de este método son
las empresas del petróleo offshore y gases.

Cabe decir, que todas las indicaciones de seguridad del capítulo 5 tanto como las que se han
ido introduciendo en cada método de corte y soldadura explicado, solo son una parte de toda
la reglamentación que comporta desempeñar estos tipos de trabajo. Esto significa que las
normas que figuran en el trabajo son únicamente de ámbito técnico del corte y soldadura
submarina, y no se han introducido las normas de seguridad referentes a las actividades de
buceo, en general.

Este ha sido un trabajo con el que me he involucrado directamente, no solo con la búsqueda de
documentos, sino, con la visita a la Escuela de Buceo Océanos donde me explicaron el tema de
formación, y la visita a la empresa Instalsub, donde quiero agradecer al Señor Sergi Castellar por
su amabilidad y los conocimientos que me explicó cuando aún tenía muchas dudas sobre varios
aspectos técnicos del trabajo.

En definitiva, me siento muy contento y satisfecho por conocer y dar a conocer un poco más
sobre esta profesión al haber realizado este proyecto.
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Anexo 1. Entrevista a una empresa de trabajos
subacuáticos del puerto de Barcelona.
La entrevista se hizo en la empresa Instalsub al jefe de seguridad de buceo y manager de
proyectos, el señor Sergi Castellar. A partir de una serie de preguntas que el hombre contestó
amablemente, se recogió toda la información y se ha plasmado en este cuestionario.

1. ¿Qué cualificación se debe obtener para poder operar con corte o soldadura submarina?
¿Me puede indicar cuál es su cualificación y como la obtuvo?

Técnico en buceo
profesional a
pequeña
profundidad

•Hasta 30 metros.

Técnico en buceo
profesional a
media
profundidad

• Hasta 50 metros
en autónomo.
•Hasta 60 metros
con suministro
desde superfície.

Especialidad

• Corte y
soldadura
submarina.

La cualificación de Sergi Castellar es la HSE Part I que equivale en España al título de técnico en
buceo profesional a media profundidad. Para obtener el título tuvo que hacer un curso de dos
semanas de duración dónde le enseñaron a soldar en la superficie y en el medio acuático. Para
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poder conseguir la titulación debió pasar un examen que consistía en una serie de pruebas de
corte y soldadura examinadas por un inspector.

2. ¿Qué otros requisitos y/o cualidades debe tener un buzo profesional?
Ser muy atento y consciente del trabajo que estas desempeñando y el buzo ha de ser obediente
a las órdenes que emiten desde la superficie. El mito de no fumar y estar en buena forma es
mentira, tener buena forma física siempre ayuda pero no es vital para poder desempeñar este
trabajo.

3. ¿Ha realizado algún trabajo relacionado con la Industria Naval? En caso afirmativo,
¿puede darme detalles del mismo?
Sí, cada día. En barcos, hacen trabajos de varadero que consiste en guiar el barco que está en
dique seco hacia la cuna, inspecciones subacuáticas para las Sociedades de Clasificación,
taponamiento de descargas, que consisten en taponar por ejemplo una toma de mar para que
puedan reparar una válvula o limpiar la tubería por el interior del barco. Una vez reparada, se
quitaría el taponamiento. También hacen trabajos de desguace y reflote de barcos.

4. ¿Cuantas personas, además del buzo, participan en una operación de corte o soldadura
submarina?
La Legislación española dice que son necesarias como mínimo 5 personas que son:
-

1 Jefe de equipo

-

1 Buceador

-

1 Buceador en “standby” en superficie por si el buzo del agua no pudiera continuar.

-

2 asistentes o “tenders” en la superficie para gestionar el umbilical del buzo.

NOTA: Se añadirá un tender al equipo por cada buceador en el agua.

5. ¿Qué equipo utiliza habitualmente en sus trabajos?
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-

1 Generador eléctrico.

-

2 Fuentes de gas principal.

-

1 Panel de gases distribuidor.

Anexo 1. Entrevista a una empresa de trabajos subacuáticos del puerto de Barcelona.

-

1 Cuadro de comunicaciones.

-

1 Pantalla para ver al buzo.

-

1 Grabador de inmersiones.

-

1 Pequeño transformador para el alumbrado del buzo.

-

1 Casco rígido con cámara y foco.

-

El umbilical.

-

El traje normalmente seco porque evita la electricidad y guantes aislantes.

-

El porta electrodos, torcha, o soplete de gases según el trabajo a desempeñar.

-

Para soldadura se necesitará un generador de soldadura con pinza de masa y porta
electrodos.

6. ¿Qué método de corte utiliza con más frecuencia?
Los métodos de corte que utilizan con más frecuencia son el de corte con electrodos
exotérmicos y el soplete de gases de oxígeno con propileno.

El corte por arco-oxígeno se suele utilizar poco y en profundidades no superiores a 10 metros
por el inconveniente de que si se te apaga la llama tienes que subir a superficie para volverla a
encender.

La soldadura submarina se suele utilizar más bien poco. La soldadura húmeda tiene el
inconveniente de que se enfría muy rápido y solo se emplea para hacer una reparación
provisional. Por ejemplo para sellar una grieta en un buque que debe partir, esa soldadura
servirá para prorrogar un par de meses o tres la reparación definitiva en seco. Además el precio
de la reparación en dique seco es mucho más económica que hacer la reparación sumergida.

La soldadura hiperbárica se suele utilizar únicamente para aquellas reparaciones que costarían
mucho más si se cambiará por completo la instalación a reparar. Se utiliza para reparaciones de
tuberías y canales submarinos básicamente.
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No utilizan el método de lanza térmica ya que disponen de los demás métodos que son menos
peligrosos.

7. ¿Cuánto tiempo dura la jornada de un buzo?
La ley estipula que la jornada laboral de un buzo sea entre un mínimo de 4 horas y un máximo
de 9 horas siendo obligatorio un descanso de 12 horas hasta comenzar el turno siguiente. La
jornada del buzo se reparte de la siguiente manera:
Profundidad < 10 metros = 5 horas máximo.
Profundidad > 10 metros = 3 horas máximo con/sin descompresión.
El resto de tiempo de la jornada laboral el buzo desempeñará otra actividad en la superficie
como ayudante de gestión del umbilical, supervisando el monitor del buzo, etc.

NOTA: Si el buzo ha hecho descompresión el buzo debe esperar 24 horas para su próxima
inmersión.

8. ¿Qué factores de riesgo comporta esta profesión? ¿Qué aspectos de seguridad y
prevención destacaría en este tipo de trabajo?
Los factores de riesgo en operaciones de corte y soldadura submarina son:
-

Riesgo de explosión.

-

Riesgo de contacto eléctrico.

-

Riesgo de quemadura.

-

Desprendimientos de objetos.

-

Riesgos contra el medio ambiente.

Para evitar las fatales consecuencias, existen las medidas de control:
-

Planificar el corte (trazado, situación, …)

-

Cerciorarse que no hay ninguna cavidad superior al corte sin ventilación.

-

Si es necesario perforar los espacios superiores que puedan albergar gas para su
ventilación.
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-

Comprobar la polaridad de la pinza de corte antes de la inmersión.

-

El equipo debe estar en perfecto estado.

-

Los buzos deben estar formados y entrenados con el equipo a utilizar.

-

Etc.

Además están los riesgos genéricos de la profesión de buzo:
-

Hipotermia

-

Suministro de gas contaminado.

-

Pérdida de comunicaciones.

-

Fallo de los equipos.

-

Objetos desprendidos.

Medidas de control:
-

Uso del traje apropiado y equipo en perfecta condición.

-

El gas debe ser analizado durante todo el buceo (oxígeno).

-

Reserva de gas disponible.

-

Buzo atento a su umbilical y alrededores.

-

Buzo en “standby” listo para actuar.

-

Botella de seguridad.

-

Reunión diaria de seguridad antes de empezar cualquier operación.

-

En el caso de perder las comunicaciones pasar a las señales de línea y abandonar
inmersión.

-

Etc.

9. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo un proyecto de soldadura o trabajo de corte?
Para los trabajos rutinarios disponen de un permiso anual para poder trabajar en la zona
portuaria de su localidad y gestionan el trabajo empresa-armador.
Para cualquier otro proyecto fuera del límite contratado, la empresa debe pedir el permiso a la
capitanía marítima y el permiso a la autoridad competente portuaria de la zona a trabajar.
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