
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 
 

 
 

 
 
 

Informe por Servicios Profesionales: 
 

“INFORME TÉCNICO DE SOLDADURA EN LA FABRICACIÓN Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”  

  
 

  Presentado por el Bachiller: 
                                                                Miguel Angel Hancco Alvarez 

  Para Optar el Título Profesional de   
  Ingeniero de Materiales 

 
 
 
 

AREQUIPA-PERÚ 

2019 



ii 
 

 

PRESENTACION 
 
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, Señores Miembros del Jurado, 

pongo a vuestra consideración el presente informe técnico, con el objetivo que me 

permita optar el Título Profesional de Ingeniero de Materiales. 

 

El presente trabajo intitulado “INFORME TÉCNICO DE SOLDADURA EN 

LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”; 

que me permite dar a conocer las bases teorías y procesos de soldadura que se 

aplican como los presento en los capítulos siguientes:  

 

En el capítulo primero se describe las generalidades trabajo con sus 

antecedentes, justificaciones, objetivos y caracterización.  

En el capítulo segundo se detalla el fundamento teórico de la soldadura 

En el capítulo tercero hace referencia la aplicación de los procesos de 

soldadura en la fabricación de estructuras metálicas  

En el capítulo cuarto se presenta la inspección en soldadura. 

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y los anexos. 

 

        Bach. Miguel Angel Hancco Alvarez
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INTRODUCCION: 
 
 
La soldadura se ha convertido en una tecnología esencial para la construcción de 

las más sofisticadas maquinarias que el hombre haya hecho en la historia. Es por 

todos conocida la gran importancia que ha adquirido la soldadura en todos los 

campos de la técnica constructiva moderna, y el indiscutible aporte que da al área 

de mantenimiento industrial, reduciendo el tiempo de paralización por el 

mantenimiento de maquinarias, logrando reparaciones muy rápidas y duraderas. 

 

La historia de la unión de metales se remonta a varios milenios, con los primeros 

ejemplos de soldadura desde la edad de bronce y la edad de hierro en Europa y el 

Oriente Medio. Es así se tiene conocimiento que al final del siglo XIX, el único 

proceso de soldadura era la soldadura de fragua, que los herreros han usado por 

siglos para juntar metales, a través de un calentamiento de dos piezas metálicas y 

al golpearlos se unían. La soldadura por arco y la soldadura a gas estaban entre 

los primeros procesos en desarrollarse tardíamente en este siglo, siguiendo poco 

después la soldadura por resistencia. La tecnología de la soldadura avanzó 

rápidamente a principios del siglo XX, es así que debido a la Primera Guerra 

Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron a una mayor demanda de 

métodos de uniones confiables y baratos. Después de las guerras, fueron 

desarrolladas varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos 

manuales, como la Soldadura de arco manual con electrodo revestido SMAW, 

siendo actualmente uno de los procesos más populares de soldadura, además se 

desarrollaron los procesos semiautomáticos y automáticos tales como Soldadura 

GMAW, soldadura de arco sumergido SAW, soldadura de arco con núcleo de 

fundente FCAW y la soldadura por electro-escoria. Los progresos continuaron con 
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la invención de los procesos de soldadura por rayo láser y la soldadura con rayo o 

haz de electrones, todo esto a mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia y la 

tecnología siguen avanzando, de ahí que se tiene la soldadura robotizada, que está 

llegando a ser la más corriente en las instalaciones industriales, y los 

investigadores continúan desarrollando nuevos métodos y procedimientos de 

soldadura, ganando mayor eficacia en la calidad de las propiedades de las uniones 

soldadas. 

Este progreso ha sido posible sólo a través del entendimiento y aplicación 

investigativa de los procesos físico-químicos que existen durante la soldadura. Por 

eso, hoy en día, a diferencia de unos cincuenta años atrás, una buena capacitación 

y calificación  de los soldadores es necesario para poder aplicar soldadura 

eficientemente. Los operadores de los equipos automáticos deben saber entender 

los porqués de los defectos que observan diariamente, y los ingenieros deben 

entender los fundamentos físico-químicos que cada vez se investigan y diseñan en 

una soldadura para cumplir con los estándares, que nos exigen las normas, como 

la Sociedad Americana de la Soldadura  AWS. De esta manera, el trabajo de todos 

los participantes en proyectos constructivos se hace menos rutinario y más 

interesante, la calidad del producto mejora mientras que los descartes son 

reducidos, haciendo que el trabajo de la gente sea más esencial y valioso, de ahí 

la importancia de la soldadura. 
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JUSTIFICACION: 
 
 
Este informe nos da a conocer la labor que se realiza en la supervisión e inspección 

de las soldaduras, así mismo proporcionará a los interesados la información 

necesaria para llevar a cabo una correcta inspección. 

Es muy importante saber lo que es una inspección de soldaduras, ya que se debe 

asegurar que las piezas que se fabriquen cuenten con la calidad necesaria; el acero 

es un material muy resistente, pero se debe de asegurar de que los elementos que 

se fabriquen cuenten con una buena calidad sobre todo en las uniones, en este 

informe se detalla cuáles son los problemas más comunes en las uniones, como 

se pueden prevenir y detectar a tiempo antes de causar grandes pérdidas de 

tiempo y dinero. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 
El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una información básica y 

práctica, para la realización de una correcta inspección y supervisión de soldadura 

en estructuras metálicas. 

Hoy en día el acero es uno de los materiales de construcción más populares y más 

usados, esto es debido a su gran resistencia y sus propiedades que cuenta, por lo 

tanto lo hace muy fácilmente utilizable, sin embargo para que una estructura 

metálica funcione como se tiene previsto, es necesario que al momento de 

fabricarla esta cuente con una excelente calidad, por ello la importancia de 

supervisar las uniones soldadas, que se garantice lo trabajado que está de acuerdo 

a lo proyectado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 

 Conocer cuáles son los tipos y procesos de soldaduras utilizadas en l a  

f a b r i c a c i ó n  d e  estructuras metálicas. 

 Poder identificar los defectos en las uniones soldadas. 

 Prevenir estos defectos a través de las inspecciones ya sea del tipo 

destructivas o no 
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RESUMEN 

La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más 

piezas generalmente  de un mismo material ( metales o termoplásticos), esto se 

logra a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son 

soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte (metal o plástico), que, 

al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar (el baño 

de soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina 

cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí 

misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda 

y la soldadura fuerte, que implican el derretimiento de un material de bajo punto de 

fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace o unión entre ellos, sin fundir 

las piezas de trabajo. 

En el primer capítulo se describiremos el marco teórico para realizar una soldadura 

con acero, donde se hace un estudio del diagrama Fierro – Carbono, así como de 

las microestructuras que presenta el diagrama de equilibrio para los aceros al 

carbono, estudio de las zonas de la unión soldada, soldeo eléctrico por arco, zonas 

del proceso de soldadura, carbono equivalente, y de la predicción de la dureza bajo 

el cordón. En el segundo capítulo se describe los procesos de soldadura y los 

procedimientos relacionados con ellos. En el tercer capítulo se hace referencia a la 

aplicación de la soldadura en la fabricación de estructuras metálicas. 

Palabras Clave: Acero, Carbono, Revestido, Arco eléctrico. 
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SUMMARY 

 

Welding is a fixing process in which the union of two or more pieces of a material 

(usually metals or thermoplastics), usually achieved through coalescence (fusion), 

in which the pieces are welded by melting, is done. add a filler material (metal or 

plastic), which, when melted, forms a puddle of molten material between the pieces 

to be welded (the weld pool) and, when cooled, becomes a fixed union which is 

called cord. Sometimes pressure and heat are used together, or only pressure by 

itself, to produce the weld. This is in contrast to soft solder and brazing, which 

involves melting a low melting point material between work pieces to form a bond 

between them, without melting the work pieces. 

In the first chapter we will describe the theoretical framework for welding with steel, 

where a study of the Iron-Carbon diagram is made, as well as the microstructures 

presented by the equilibrium diagram for carbon steels, study of the zones of the 

welded joint, electric arc welding, welding process zones, carbon equivalent, and 

the prediction of hardness under the cord (zac) The second chapter describes 

welding methods and processes related to it. In the third chapter reference is made 

to the application of welding in metal structures. 

Keywords: Steel, Carbon, Coated, Electric arc. 

 

 

 

 

       



 

x 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

Bach.: Miguel Angel Hancco Alvarez 

 

Servicios Profesionales: 
 

“INFORME TÉCNICO DE SOLDADURA EN LA FABRICACIÓN Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”  

 
 

JURADO DE SUSTENTACION 
 
 
PRESIDENTE:   

DR. MARCELO RODRIGUEZ VALDIVIA ___________________ 

 

MIEMBRO DEL JURADO:  

ING. EDWIN URDAY URDAY   ___________________ 

 

SECRETARIO:   

ING. RIVALINO GUZMAN ALE   ___________________ 

 

 

 

 



 

 
 

1 
 

CAPITULO:1 

 

EL ACERO 

El acero es un material indispensable de refuerzo en las construcciones, es una 

aleación de hierro y carbono, en proporciones variables, y pueden llegar hasta el 

2% de carbono, con el fin de mejorar algunas de sus propiedades, puede contener 

también otros elementos como el silicio, el manganeso, el azufre y el fosforo, siendo 

controlados estos dos últimos en porcentajes de 0,05%. En los aceros con medio 

y alto carbono una de sus características es admitir el temple, con lo que aumenta 

su dureza y su flexibilidad. 

En las décadas recientes, los ingenieros y arquitectos han estado pidiendo 

continuamente aceros cada vez más resistentes, con propiedades de resistencia a 

la corrosión; aceros más soldables y otros requisitos. La investigación llevada a 

cabo por la industria del acero durante este periodo ha conducido a la obtención 

de varios grupos de nuevos aceros, que satisfacen muchos de los requisitos y 

existe ahora una amplia variedad, cubierta gracias a las normas y especificaciones 

actuales. 

 

1.1.- CLASIFICACIÓN DEL ACERO: 

Los aceros se clasifican en cinco grupos principales: aceros al carbono, aceros 

aleados, aceros de baja aleación ultra resistente, aceros inoxidables y aceros de 

herramientas. 

 

Aceros Aleados: 

Estos aceros están compuestos por una proporción determinada de vanadio, 
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molibdeno y otros elementos; además de cantidades mayores de manganeso, 

silicio y cobre que los aceros al carbono. Estos aceros se emplean para fabricar 

engranajes, ejes, cuchillos, etc. 

 

Aceros de baja aleación ultra resistentes: 

 

Es la familia de aceros más reciente de los cinco grupos. Estos aceros son más 

baratos que los aceros convencionales debido a que contienen menor cantidad de 

materiales costosos de aleación. 

 

Aceros Inoxidables: 

Estos aceros contienen cromo, níquel, y otros elementos de aleación que los 

mantiene brillantes y resistentes a la oxidación. Algunos aceros inoxidables son 

muy duros y otros muy resistentes, manteniendo esa resistencia durante mucho 

tiempo a temperaturas extremas. Debido a su brillo, los arquitectos lo emplean 

mucho con fines decorativos. También se emplean mucho para tuberías, depósitos 

de petróleo y productos químicos por su resistencia a la oxidación y para la 

fabricación de instrumentos quirúrgicos. Además, se usan para la fabricación de 

útiles de cocina, como pucheros, gracias a que no se oscurece debido a los 

alimentos y son fáciles de limpiar. 

Acero al Carbón: 

El 90% de los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen una cantidad 

diversa de carbono, menos de un 1,65% de manganeso, un 0,6% de silicio y un 

0,6% de cobre. Con este tipo de acero se fabrican máquinas, carrocerías de 

automóvil, estructuras de construcción, pasadores de pelo, etc. 
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El acero al carbono es el más común, barato y aplicable de los metales que se 

emplean en la industria. Tienen una ductilidad excelente, lo que permite que se 

utilice en muchas operaciones de conformado al frío. Este acero también se puede 

soldar con facilidad. 

Los grados de acero que se emplean comúnmente en las industrias de procesos 

químicos tienen una resistencia a la tracción dentro de 50000 a 70000 lbf / in2 con 

buena ductilidad. Es posible alcanzar niveles de resistencia todavía más altos con 

el trabajo al frío, con aleaciones y con tratamiento térmico. Los aceros de alta 

resistencia se utilizan mucho en proyectos de ingeniería civil. 

 
Fig. CLASIFICACION DE LOS ACEROS CON PORCENTAJE DE ALEANTES 
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1.2.- PROPIEDADES DE LOS ACEROS ESTRUCTURALES: 

 

Las propiedades de los aceros y de cualquier aleación de acero se debe a las 

variaciones de las temperaturas, dependiendo principalmente de la cantidad del 

carbono presente y en cómo es distribuido en el hierro en sus microestructuras. 

Antes del tratamiento térmico la mayoría de los aceros tienen una presencia de 

estas tres microestructuras, ferrita, perlita, cementita.  

La ferrita, esta en cantidades pequeñas en los aceros, contienen micro-estructuras 

ferríticas y de carbono así como otros elementos de solución, es suave y dúctil. 

La cementita es un compuesto de hierro que contiene aproximadamente 7% del 

carbono, es sumamente quebradizo y duro. La perlita es una mezcla íntima de 

ferrita y cementita que tienen una composición específica, y una estructura 

característica. 

La dureza depende de las variaciones de los tratamientos térmicos, y de la 

presencia   proporcional de las tres microestructuras. 

Para comprender el comportamiento de las estructuras de acero, es absolutamente 

esencial que el diseñador esté familiarizado con las propiedades del acero. Los 

diagramas esfuerzo-deformación presentan una parte valiosa de la información 

necesaria para entender cómo será el comportamiento del acero en una situación 

dada. No pueden ser desarrollados métodos de diseño satisfactorios a menos que 

se cuente con información disponible correspondiente a las relaciones esfuerzo-

deformación del material a utilizarse. 
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FIG 1.1. DIAGRAMA HIERRO - CARBONO 

FIG 1.2. DIAGRAMA ESFUERZO - DEFORMACION 
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1.3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL DE 

CONSTRUCCION: 

 

Ventajas del acero como material estructural: 
 

Alta resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de 

las estructuras, esto es de gran importancia en la fabricación de puentes de gran 

longitud. 

 

Uniformidad 

Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo como es el 

caso de las estructuras de concreto reforzado. 

 

Durabilidad 

Si el mantenimiento de las estructuras  de acero es adecuado ante la presencia 

del medio ambiente agreste duraran indefinidamente. 

Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los 

aceros estructurales comunes les permite fluir localmente convirtiéndose en finos 

hilos, evitando así fallas prematuras. 

 

Tenacidad 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. La 

propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se 

denomina tenacidad. 
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Otras ventajas importantes del acero estructural son: 
 

1. Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 

conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 

2. Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. 

3. Rapidez de montaje. 

4. Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. 

5. Resistencia a la fatiga. 

6. Posible rehusó después de desmontar una estructura. 

 

Desventajas del acero como material estructural: 

 

Costo de mantenimiento 

La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos al 

agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 

 

Costo de la protección contra el fuego 

Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias se 

reducen considerablemente durante los incendios. 

 

Susceptibilidad al pandeo 

Entre más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, mayor es el peligro 

de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene una alta resistencia por 
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unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no resulta muy económico ya 

que debe usarse bastante material, solo para hacer más rígidas las columnas 

contra el posible pandeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 
 

CAPITULO:2 

 

LA SOLDADURA 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 

materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través 

de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo ambas y 

agregando un material de relleno fundido (metal o plástico), el cual tiene un punto 

de fusión menor al de la pieza a soldar, para conseguir un baño de material fundido 

(el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fija. 

Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, 

incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, 

procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre 

dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para 

soldaduras de fusión o termoplásticos proviene del contacto directo con una 

herramienta o un gas caliente. Durante el proceso hay que proteger al material 

fundido contra los gases nocivos de la atmósfera, principalmente contra el oxígeno 

y el nitrógeno. 

La soldadura se usa ampliamente para fabricar y reparar los productos hechos de 

metal. Casi todo lo hecho de metal esta soldado por ejemplo el edificio más alto del 

mundo, los motores de los cohetes espaciales, etc. 

 

La soldadura es el método más económico de unir en forma permanente partes 

metálicas. Para fusionar dos partes mediante pernos o remaches se requiere de 

orificios en ambas a efecto de acomodarlos. Estos orificios reducen el área 

transversal 10%, la junta puede requerir también el uso de una o dos placas de un 

perfil de acero angular, incrementándose así el peso del material requerido y el 
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costo. Este gasto puede eliminarse usando un trabajo de soldadura. 

Cambiar de piezas fundidas a soldadas permite al diseñador disminuir el peso 

reduciendo el espesor del metal. La soldadura es un concepto de diseño que 

permite libertad y flexibilidad, que no son posibles en la construcción de piezas de 

fundición. 

La soldadura es la mejor forma de proteger y conservar los materiales, protegiendo 

su superficie con recubrimientos especiales metálicos. 

En un trabajo de soldadura se depositan aleaciones especiales sobre los 

materiales básicos para proporcionar superficies resistentes a la corrosión; 

soldando se pueden hacer recubrimientos que endurecen la superficie, para 

proporcionar a ciertas aleaciones especiales una resistencia al desgaste. 

Hay muchas formas de hacer una soldadura y muchos y diferentes tipos de 

soldaduras. Soldar se ha vuelto algo complejo y técnico; requiere de un 

conocimiento especializado para seleccionar el proceso adecuado para un 

determinado trabajo específico. 

Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser hecha 

en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del agua y en el 

espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo 

peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga 

eléctrica, humos venenosos, y la sobreexposición a la luz ultravioleta. 

 

 

 

 

2.1.-VENTAJAS DE LA SOLDADURA 
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 La soldadura es el método de unión de más bajo costo. 

 Proporciona un peso más ligero por la mejor utilización de los 

materiales. 

 Une todos los metales comerciales. 

 Puede usarse en cualquier parte. 

 Proporciona flexibilidad en el diseño. 

Los metales de acuerdo con los agrupamientos y su composición se dan en la 

siguiente tabla. Estos grupos están relacionados con los procesos de soldadura 

más comunes, por lo que se da un sistema de evaluación para indicar la forma en 

que pueden soldarse. 
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METODOS PARA SOLDAR METALES 
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2.2.-CONCEPTOS BÁSICOS EN SOLDADURA 

 

La American Welding Society (AWS) proporciona la mayoría de las definiciones en 

la especificación AWS 3.0 " Welding Terms and Definitions". 

Operación de Soldar 

Es un proceso de unión de materiales que produce su Coalescencia calentándolos 

a temperatura de soldeo, con o sin la aplicación de presión, o por medio de la 

aplicación de presión solamente y con o sin el uso de material de aporte, La 

Coalescencia, significa adherirse uno a otro o adherir a un cuerpo los materiales 

que se sueldan. 

Ensamble de Soldadura 
 

Es un conjunto de partes unidas con soldadura, y puede hacerse a partir de muchos 

o de pocas partes metálicas. Puede contener metales de diferentes composiciones 

y las piezas pueden estar laminadas, en hoja, placa, tubo, forjadas o fundidas. 

 

La unión 

Se define como: “la unión de los miembros o de las orillas de los miembros que 

se van a unir o que han sido unidos”. 

La distinción entre soldadores y operarios de soldadura concierne a la habilidad 

de maniobra que desplieguen. 

El Soldador 

Es el técnico que debe ejercer talento y habilidad para manipular el equipo a 

efecto de producir trabajos soldados. 

El metal de aporte 
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Es “el metal o aleación que deberá añadirse al hacer una unión. 

 
El metal base 

Se define como “el material que está siendo sometido a una soldadura ordinaria. 

 
El procedimiento de soldadura 

Es el método y las prácticas detalladas implícitas en la producción de una 

soldadura.  Esto debe incluir los materiales, los detalles del diseño de las uniones 

y el método de soldadura, para describir la forma en que se realiza una soldadura 

en particular. 

 

2.3.-ELEMENTOS DE LA SOLDADURA 

 
Electrodo: varillas metálicas revestidas o nó, que sirven como polo del circuito. 

Plasma: grupo de electrones que transportan la corriente. 

Llama: Es la zona que envuelve al plasma. 

Baño de fusión: La acción calorífica del arco provoca la fusión del material. 

Cráter: Surco producido por el excesivo calentamiento del metal. 

Cordón de soldadura: Está constituido por el metal base y el material de 

aportación. 

 

2.4.-TIPO DE UNIONES Y SOLDADURAS 

 
Las partes que se unen para producir la construcción soldada pueden estar en la 

forma de placa rolada, lámina, forma estructural, tubo, o pueden ser fundiciones, 

forjas o lingotes. 
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2.4.1.- UNION A TOPE O EMPALMADA 
 

Es la más utilizada y consiste en unir las chapas situadas en el mismo plano para 

chapas superiores a 6 mm o para soldar por ambos lados, es necesaria la 

preparación de los bordes. El objetivo de esta soldadura es conseguir una 

penetración completa y que constituya una transición lo más perfecta posible entre 

los elementos soldados. 

 
 

 

 
 
 
Algunas soldaduras a tope típicas:  

(a) Soldadura a tope cuadrada, un lado 

(b) Soldadura de bisel único 

(c) Soldadura a tope en V único 

(d) Soldadura a tope en U único 

(e) Soldadura con a tope único 

(f) Soldadura a tope en V doble para secciones más gruesas. 

 

SOLDADURA A TOPE SIN BISEL POSICION PLANA HORIZONTAL 

 

Esta operación consiste en unir piezas por sus bordes, soldadas desde el lado 

superior en posición plana, siendo la más común y conveniente en todo trabajo del 
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soldador. 

Es usada frecuentemente en las construcciones metálicas, por ejemplo: Cubiertas 

de barcos, fondos de estanques y carrocerías. 

 

Proceso de ejecución. 

1 Prepare las piezas y que estén limpios de óxidos y otros materiales. 

2 Ubique y fije las piezas en posición plana. 

Observación: La separación de las piezas varía de acuerdo al espesor de las 

mismas y al diámetro del electrodo a utilizar. 

3 Encienda y regule la máquina. 

4 Ejecute puntos de soldadura.
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Observación: 

1 El punteado debe ser alternado. 

2 Mantenga la separación de las piezas durante el punteado usando cuñas. 

3 Regule la intensidad. 

 

4 Ejecute puntos de fijación. 

5 Limpie los puntos con piqueta de escoria y escobilla de acero. 

Precaución: Al realizar todo tipo de limpiado de escoria de la soldadura, el operador 

debe proteger sus ojos con gafas para evitar la proyección de partículas metálicas 

cristalizadas a los ojos. 

6 Inicie la ejecución del cordón de soldadura. 

a) Incline el electrodo en dirección al avance (75º aproximadamente). 

b) Oscile el electrodo cubriendo los bordes. 

 
 

 
 

Observación: Si la penetración es insuficiente, aumente la intensidad de la 

corriente. 

c) Penetre a través de ambos bordes hasta la parte inferior 

manteniendo una velocidad de avance constante. 

7 Interrumpa el cordón. 
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8 Limpie el cráter. 

9 Reinicie el cordón. 

Observación: Precaliente y rellene el cráter antes de continuar. 

 
 

 
 
 
 

10 Finalice el cordón. 
 

Observación: Al finalizar el cordón, llene el cráter depositando material. 
 

11 Limpie todo el cordón con piqueta de escoria y escobilla de acero. 
 
 

SOLDADURA A TOPE CON CHAFLAN O BISEL SIMPLE 
 
Tiene por objeto unir piezas de espesores superiores a 3 mm, para lo cual se 

efectuará un chaflanado o bisel previo a la ejecución de la soldadura, con la 

finalidad de conseguir la mayor penetración lo que dará a la soldadura una mayor 

resistencia. Se aplica en construcciones de tanques o recipientes cilíndricos u 

ovalados, trenes, refinerías y construcciones de gran envergadura. 

 
Proceso de ejecución: 
 
1 Prepare el material 
 
a) Limpie las piezas biseladas con cepillo de acero   

Observación: El talón debe tener la misma altura en ambas piezas.
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b) Fije las piezas sobre la mesa de trabajo para evitar las contracciones o 

distorsiones  del material. 

 
2 Encienda y regule la máquina de soldar. 

 
3 Ejecute puntos de fijación. 

 
 
 
 
Observación: Siempre que sea posible, puntee las piezas por la parte posterior 
del biselado. 

 
 

 
 

 
 
 

Al realizar este paso es conveniente usar puntos bajos pero bien fusionados. 

 
4 Limpie los puntos efectuados usando la piqueta de escoria y cepillo de 

acero. 
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Precaución: Al limpiar los puntos, protéjase los ojos con gafas de seguridad 

 
5 Suelde 

a) Inicie el cordón de raíz 

Observación: Al iniciar el cordón, encienda el arco dentro del bisel (fig. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Incline el electrodo (fig. 4)  
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c) Avance oscilando el electrodo (fig. 5)  

 

 

d) Finalice y limpie el cordón 

6 Deposite el resto de los cordones hasta que cubran el bisel (fig. 6)  

 

Observaciones: Después de cada pasada limpie el cordón depositado y en el caso de 

tener que empalmar, limpie bien el cráter.
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En una soldadura a tope de chapas de distinta sección, la de mayor sección se 

adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no mayores que el 25 por 100, 

para obtener una transición suave de sección. 

La soldadura a tope no debe producir discontinuidad en la sección, y su sobre 

espesor no será mayor que el 10 por 100 del espesor de la chapa más delgada. 

 

2.4.2.-UNION DE SOLAPADO O TRASLAPE               

 
 
 

Este tipo de uniones consiste en dos partes que se sobreponen. Se utiliza 

normalmente para la fabricación de carrocerías de vehículos. Este tipo de unión 

da resultados satisfactorios en la sustitución parcial de paneles exteriores, 

pudiendo verificarse que esta configuración de costura cumple todas las 

condiciones necesarias para restablecer la resistencia original. En este método 

hay un solapado de las piezas a unir de unos 12 mm. en la zona de la costura. 

Este solapamiento se realizará por medio del escalonado de uno de los bordes de 

la costura, en función de la rigidez de la superficie, bien en el borde que 

permanece en la carrocería o bien en el de la pieza nueva. Este escalonado se 

realiza por medio de un alicate de filetear o por medio de una dobladora 

neumática. Las uniones con solape se podrán realizar mediante alguno de los 

siguientes métodos de soldadura: 
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 Soldadura por resistencia eléctrica por puntos. 

 Soldadura MIG/MA 

 

2.4.3.-UNION DE ESQUINA O ANGULO EXTERIOR Y EN T 

Consiste en unir dos chapas situadas en distinto plano bien ortogonales o 

superpuestas, para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones 

de esquina, sobrepuestas y en T, igual que en la siguiente figura. Se usa un metal 

de relleno para proporcionar una sección transversal de aproximadamente la 

forma de un triángulo. Es el tipo de soldadura más común en la soldadura con 

arco eléctrico y en la de oxígeno y gas combustible porque requiere una mínima 

preparación de los bordes; se usan los bordes cuadrados básicos de las partes. 

Las soldaduras de ángulo o filete pueden ser sencillas o dobles (esto es, soldarse 

en uno o ambos lados) y continuas o intermitentes (esto es, soldadas a lo largo 

de toda la longitud de la unión o con espacio sin soldar a lo largo de una orilla). 

La soldadura en ángulo puede ser en ángulo de esquina o en solape. Se realiza 

con cordón continuo de espesor de garganta G, siendo G la altura del máximo 

triángulo isósceles inscrito en la sección transversal de la soldadura (ver gráfico). 

Si la longitud del cordón no supera los 500 mm, para su ejecución se comienza 

por un extremo siguiendo hasta el otro. Cuando la longitud se encuentra entre 500 

mm y 1000 mm, la soldadura se ejecuta en dos tramos, iniciándola en el centro. 

Cuando la longitud supera los 1000 mm, la soldadura se ejecuta por cordones 

parciales, terminando el tramo donde comienza el anterior. Las esquinas de 

chapas donde coinciden los puntos de cruce de cordones, debe recortase para 

evitar el cruce. Nunca se ejecuta una soldadura a lo largo de otra ya realizada. 
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Los parámetros en cuanto al ángulo de avance suelen ser de 60 grados 

aproximadamente, el ángulo de posicionamiento con la pieza es de 45 grados, o 

sea la mitad de 90 grados que forman las piezas a unir. 

 

Se deberá indicar en los planos del proyecto el tipo de soldadura y sus medidas 

(longitud y espesor de garganta G). Los planos de taller deben indicar la 

preparación de bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4.-UNION DE BORDE 
 

Una soldadura en flanco se hace en los bordes de dos (o más) partes, por lo 

general láminas metálicas o placas delgadas, en donde las partes en una unión 

de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión 

se hace en el borde común. 
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Se utiliza normalmente para espesores finos sin aporte de material (soldadura 

oxiacetilénica y TIG), el procedimiento de soldeo es crear un baño de fusión con 

el metal base y desplazarlo por toda la junta. Los ángulos de avance y 

posicionamiento son iguales que en la posición horizontal, de derecha a izquierda.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5.-SOLDADURA DE RECARGUE O DE SUPERFICIE 
 

Una soldadura en superficie no se usa para unir partes, sino para depositar metal 

de relleno sobre la superficie de una parte base en uno o más cordones de 

soldadura. En los cordones de soldadura se incorporan en una serie de pasadas 

paralelas sobrepuestas, con lo que se cubren grandes áreas de la parte base. El 

propósito es aumentar el grosor de la placa o proporcionar un recubrimiento 

protector sobre la superficie. 

Los parámetros a tener en cuenta en cuanto al ángulo de avance y de 

posicionamiento son los mismos que en la posición horizontal. 
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Se suele utilizar para el rectificado de ejes y los cordones habrá que ejecutarlos 

alternamente (paso peregrino), para evitar deformaciones debido a las tensiones 

producidas por las altas temperaturas que origina la soldadura. Al a ver 

aumentado su diámetro con los cordones de soldadura procederíamos a su 

rectificado en la máquina herramienta adecuada. 

 

2.4.6.-SOLDADURA DE RANURA 

 

Las soldaduras con insertos y las soldaduras ranuradas se usan para unir placas 

planas, como se muestra en la siguiente figura, usando uno o más huecos o 

ranuras en la parte superior, que después se rellenan con metal para fundir las 

dos partes. 
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(a) Soldadura con inserto y (b) soldadura en ranura. 

 
 

La soldadura de puntos y la soldadura engargolada, usadas para uniones 

sobrepuestas, se muestran en la siguiente figura. Una soldadura de puntos es una 

pequeña sección fundida entre las superficies de dos chapas o placas. 

Normalmente se requieren varias soldaduras de puntos para unir las partes. Se 

asocia más estrechamente con la soldadura por resistencia. Una soldadura 

engargolada es similar a una de puntos, excepto que consiste en una sección 

fundida más o menos continua entre las dos chapas o placas. 
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2.5.-POSICIONES PARA SOLDAR 
 
La soldadura se debe ejecutar en la posición en la que se ha de usar la parte, 

cuando esta es grande o ya no sea necesario moverla después de soldarla. 

La American Welding Society define cuatro posiciones básicas para soldar. 

Las posiciones se identifican como sigue: 

1. Plana 

2. Horizontal 

3. Vertical 

4. Sobrecabeza. 
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2.6.-PROCESOS DE SOLDADURA 
 
En el campo de las estructuras metálicas se emplea con mayor frecuencia el 

proceso SMAW (Shielded Metal Arc Welding) o soldeo manual con electrodo 

revestido, empleado siempre en obra pero también en taller. El soldeo en taller 

permite otros procedimientos, que entre otras ventajas tienen el ser 

semiautomáticos o automáticos, entre tales procedimientos destacan los 

procesos SAW (Submerged Arc Welding) y GMAW (Gas Metal Arc Welding) de 

soldeo por arco en atmosfera de gas con electrodo o consumible y el GTAW 

(Gas Tugnsten Arc Welding) con electrodo no consumible. Los gases además 

de proteger la soldadura durante la fusión pueden participar en el proceso MAG 

(Metal Active Gas) o no participar en el mismo MIG (Metal Inert Gas). 

Los anteriores procedimientos son expresamente autorizados por la Norma 

Básica de la Edificación Estructuras de Acero, NBE-EA95. Otro procedimiento 

admitido por la NBE es el de soldadura por resistencia eléctrica ERW (Electrical 

Resistance Welding), que combina el calor producido por una corriente eléctrica y 

la presión mecánica para conseguir la unión. Es un procedimiento únicamente 

aplicable para soldaduras a tope y a sondeo de chapas fina es decir soldadura por 

punto. 

La American Welding Society (AWS) ha hecho una clasificación de los procesos 

de soldadura.  
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Fig.: Listado oficial de procesos y su agrupación. 
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La sociedad de soldadura formuló la definición  de  los procesos  desde el punto 

de vista operativo en vez del metalúrgico. 

La AWS ha agrupado los procesos de acuerdo con el “modo de transferencia de 

energía” como consideración primaria. 

Un segundo factor es la “influencia de la atracción capilar al efectuar la  

distribución del metal de aporte” en la unión. 

 

2.6.1.-SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

Es el procedimiento más importante y casi exclusivamente utilizado para las 

estructuras metálicas. Para realizar este tipo de soldadura se lleva a cabo el 

procedimiento siguiente se induce una diferencia de potencial entre el electrodo y 

la pieza a soldar, con lo cual ioniza el aire entre ellos y pasa a ser conductor, de 

modo que se cierra el circuito y se crea el arco eléctrico. 

Las piezas se unen al provocarse el arco eléctrico y un electrodo revestido que 

constituye el metal de aportación. El electrodo está sujeto a una pinza que sujeta 

el soldador, es el polo negativo, y el positivo son las piezas que se quieren unir; 

una buena soldadura depende de los siguientes factores: 

 

1.−Diámetro del electrodo. 

2.−Distancia del electrodo a las piezas para unir (tamaño del arco)  

3.−Velocidad de avance del electrodo (habilidad del soldador)  

4.−Temperatura en el proceso; de 3000 a 4000 ºC. 

 

El calor del arco funde parcialmente el material de base y funde el material de 

aporte, el cual se deposita y crea el cordón de soldadura. 

Pueden usar tanto corriente continua (DC) como alterna (AC), y electrodos 

consumibles o no consumibles. A veces, la región de la soldadura es protegida 
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por un cierto tipo de gas inerte o semi -inerte, conocido como gas de protección, 

y el material de relleno a veces provee la protección gaseosa. 

Para otorgar la energía eléctrica necesaria para los procesos de la soldadura de 

arco, pueden ser usadas un número diferentes de fuentes de alimentación. La 

clasificación más común son las fuentes de alimentación de corriente constante y 

las fuentes de alimentación de voltaje constante. En la soldadura de arco, la 

longitud del arco está directamente relacionada con el voltaje, y la cantidad de 

entrada de calor está relacionada con la corriente. Las fuentes de alimentación de 

corriente constante son usadas con más frecuencia para los procesos manuales 

de soldadura tales como la soldadura de arco de gas tungsteno y soldadura de 

arco metálico blindado, porque ellas mantienen una corriente constante incluso 

mientras el voltaje varía. Esto es importante en la soldadura manual, ya que puede 

ser difícil sostener el electrodo perfectamente estable, y como resultado, la 

longitud del arco y el voltaje tienden a fluctuar. 

 

Las fuentes de alimentación de voltaje constante mantienen el voltaje constante y 

varían la corriente en relación con la velocidad de alimentación de material de 

aporte, y como resultado, son usadas más a menudo para los procesos de 

soldadura automatizados tales como la soldadura de arco metálico con gas, 

soldadura por arco de núcleo fundente, y la soldadura de arco sumergido. En estos 

procesos, la longitud del arco es mantenida constante, puesto que cualquier 

fluctuación en la distancia entre material base es rápidamente rectificado por un 

cambio grande en la corriente. Por ejemplo, si el alambre (material de aporte) y el 

material base se acercan demasiado, la corriente aumentará rápidamente, lo que 

a su vez causa que aumente el calor y la extremidad del alambre se funda, 

volviéndolo a su distancia de separación original. 

El tipo de corriente usado en la soldadura de arco también juega un papel 

importante. Los electrodos de procesos consumibles como los de la soldadura de 

arco de metal blindado y la soldadura de arco metálico con gas generalmente usan 

corriente directa, pero el electrodo puede ser cargado positiva o negativamente. 

En la soldadura, el ánodo cargado positivamente tendrá una concentración mayor 

de calor, y como resultado, cambiar la polaridad del electrodo tiene un impacto en 

las propiedades de la soldadura. Si el electrodo es cargado negativamente, el 
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metal base estará más caliente, incrementando la penetración y la velocidad de la 

soldadura. Alternativamente, un electrodo positivamente cargado resulta en 

soldaduras más superficiales. Los procesos de electrodo no consumibles, tales 

como la soldadura de arco de gas tungsteno, pueden usar cualquier tipo de 

corriente directa, así como también corriente alterna. Sin embargo, con la corriente 

directa, debido a que el electrodo solo crea el arco y no proporciona el material de 

relleno, un electrodo positivamente cargado causa soldaduras superficiales, 

mientras que un electrodo negativamente cargado hace soldaduras más 

profundas. 

La corriente alterna se mueve rápidamente entre estos dos, dando por resultado 

las soldaduras de mediana penetración. Una desventaja de la CA (Corriente 

Alterna), el hecho de que el arco debe ser reencendido después de cada paso por 

cero, se ha tratado con la invención de unidades de energía especiales que 

producen un patrón cuadrado de onda en vez del patrón normal de la onda de 

seno, haciendo posibles pasos a cero rápidos y minimizando los efectos del 

problema. 

 

 Soldadura de Arco Eléctrico con Electrodo Revestido SMAW 

 

Uno de los tipos más comunes de soldadura de arco es la soldadura manual con 

electrodo revestido (SMAW, Shielded Metal Arc Welding), que también es 

conocida como soldadura de arco manual metálico (MMA) o soldadura de 

electrodo. La corriente eléctrica se usa para crear un arco entre el material base y 

la varilla de electrodo consumible, que es de acero y está cubierto con un fundente 

que protege el área de la soldadura contra la oxidación y la contaminación por 

medio de la producción del gas CO2 durante el proceso de la soldadura. El núcleo 

en sí mismo del electrodo actúa como material de relleno, haciendo innecesario 

un material de relleno adicional. 

El proceso es versátil y puede realizarse con un equipo relativamente barato, 
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haciéndolo adecuado para trabajos de taller y trabajo de campo. Un operador 

puede hacerse razonablemente competente con una modesta cantidad de 

entrenamiento y puede alcanzar la maestría con experiencia. Los tiempos de 

soldadura son algo lentos, puesto que los electrodos consumibles deben ser 

sustituidos con frecuencia y porque la escoria, el residuo del fundente, debe ser 

retirada después de soldar. Además, el proceso es generalmente limitado a 

materiales de soldadura ferrosos, aunque electrodos especializados han hecho 

posible la soldadura del hierro fundido, níquel, aluminio, cobre, y de otros metales. 

 

 Soldadura de Arco metálico con gas (GMAW) 

 
También conocida como soldadura de metal con gas inerte o soldadura MIG, o 

soldadura de metal con gas activo MAG, es un proceso semiautomático o 

automático que usa una alimentación continua de alambre como electrodo y una 

mezcla de gas inerte o semi-inerte para proteger la soldadura contra la 

contaminación. Como con la SMAW, la habilidad razonable del operador puede 

ser alcanzada con entrenamiento modesto. Puesto que el electrodo es continuo, 

las velocidades de soldeo son mayores para la GMAW que para la SMAW. 

También, el tamaño más pequeño del arco, comparado a los procesos de 

soldadura de arco metálico protegido, hace más fácil hacer las soldaduras fuera 

de posición (ej., empalmes en lo alto, como sería soldando por debajo de una 

estructura). 

El equipo requerido para realizar el proceso de GMAW es más complejo y costoso 

que el requerido para la SMAW, y requiere un procedimiento más complejo de 

disposición. Por lo tanto, la GMAW es menos portable y versátil, y debido al uso 

de un gas de blindaje separado, no es particularmente adecuado para el trabajo 

al aire libre. Sin embargo, debido a la velocidad media más alta en la que las 

soldaduras pueden ser terminadas, la GMAW es adecuada para la soldadura de 

producción. El proceso puede ser aplicado a una amplia variedad de metales, 

tanto ferrosos como no ferrosos. 
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Hay más de un método de aplicación de los diferentes procesos de soldadura, el 

título que usamos para el individuo que hace la soldadura indica el nivel de 

habilidad implícita. Por definición el soldador “es aquel que ejecuta una operación 

de soldadura manual o semiautomática” y el operario de soldadura es “Aquel que 

opera un equipo de soldadura de máquinas o automático”. 

La American Welding Society ha establecido cuatro métodos específicos de aplicación 

para los múltiples procesos de soldadura estos son: 

 MANUAL: Realizada, fabricada, operada o utilizada con una o dos manos. 

 SEMIAUTOMATICA: Operada parcialmente de modo automático y 

parcialmente de modo manual. 

 DE MAQUINA: Mecanismos que sirve para transmitir y modificar 

la fuerza y el movimiento en la ejecución de algún tipo de trabajo. 

 AUTOMATICA: Tiene un mecanismo automático o autorregulado 

que ejecuta un acto requerido como punto predeterminado en una 

operación. El electrodo es continuo y desnudo; avanzando 

sumergido, de manera automática, en un polvo de protección; su 

principal cualidad es su uniformidad para cordones largos 

Los cuatro métodos de aplicación son los siguientes: 

 

1. MA (SM) Soldadura manual: Operación de soldadura ejecutada y 

controlada de manera enteramente manual. 

2. SA (SA) soldadura semiautomática: Soldadura por arco con equipo que 

controla sólo la alimentación del metal de aporte. El avance de la soldadura 

se controla manualmente. 

3. ME (SDM) soldadura de máquina: Soldadura con equipo que ejecuta la 
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operación de soldadura bajo la observación y control constantes de un 

operario. El equipo puede o no cargar o descargar las piezas de trabajo. 

4. AU (SA) soldadura automática: Soldadura con equipo que ejecuta la 

totalidad de la operación de soldadura sin ajuste de los controles por 

parte de un operario. El equipo puede o no cargar o descargar las piezas 

de trabajo. 

 

 

 

 Soldadura de Arco con gas y electrodo de tungsteno (GTAW) 
 
Soldadura de gas inerte de tungsteno (TIG) (también a veces designada 

erróneamente como soldadura heliarc), es un proceso manual de soldadura que 

usa un electrodo de tungsteno no consumible, una mezcla de gas inerte o semi- 

inerte, y un material de aporte de relleno separado. Especialmente útil para soldar 

materiales finos, este método es caracterizado por un arco estable y una 

soldadura de alta calidad, pero requiere una significativa habilidad del operador y 

solamente puede ser lograda en velocidades relativamente bajas. 

La GTAW puede ser usada en casi todos los metales soldables, aunque es 

aplicada más a menudo a metales de acero inoxidable y livianos. Con frecuencia 

es usada cuando son extremadamente importantes las soldaduras de calidad, por 

ejemplo, en bicicletas, aviones y aplicaciones navales. Un proceso relacionado, la 

soldadura de arco de plasma, también usa un electrodo de tungsteno, pero utiliza 

un gas de plasma para hacer el arco. El arco es más concentrado que el arco de 

la GTAW, haciendo el control transversal más crítico y así generalmente 

restringiendo la técnica a un proceso mecanizado. Debido a su corriente estable, 

el método del arco de plasma puede ser usado en una gama más amplia de 

materiales gruesos que el proceso GTAW, y además, es mucho más rápido. 

Puede ser aplicado a los mismos materiales que la GTAW excepto al magnesio, 

y la soldadura automatizada del acero inoxidable es una aplicación importante del 

proceso. Una variación del proceso es el corte por plasma, un eficiente proceso 
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de corte de acero. 

 

 Soldadura de arco sumergido (SAW) 

 

Es un método de soldadura de alta productividad en el cual el arco se pulsa bajo 

una capa de cubierta de flujo o fundente. Esto aumenta la calidad del arco, puesto 

que los contaminantes en la atmósfera son bloqueados por el flujo. La escoria que 

forma la soldadura generalmente sale por sí misma, y combinada con el uso de 

una alimentación de alambre continua, la velocidad de deposición de la soldadura 

es alta. Las condiciones de trabajo están muy mejoradas sobre otros procesos de 

soldadura de arco, puesto que el flujo oculta el arco y casi no se produce ningún 

humo. El proceso es usado comúnmente en la industria, especialmente para 

productos grandes y en la fabricación de los recipientes de presión soldados. 

 

2.6.2.-SOLDADURA FUERTE (LATON) 

 

La soldadura fuerte es “un grupo de procesos de soldadura que produce 

Coalescencia de materiales calentándolos a la temperatura de licuefacción en 

presencia de un metal de aporte con un punto líquido por arriba de 450 °C (840 

°F) y por debajo del punto de solidificación del metal base. El metal de aporte se 

distribuye entre las superficies a empalmar de la unión, estrechamente unidas por 

atracción capilar”. La soldadura de latón se refiere a los procesos de soldadura 

que usan latón o bronce como metal de aporte, donde dicho metal no se distribuye 

por acción capilar. 

 

2.6.3.-SOLDADURA CON GAS OXICOMBUSTIBLE 

 

La soldadura con gas oxicombustible (OFW) es “un grupo de procesos de 

soldadura que produce la Coalescencia de las piezas de trabajo calentándolas 

con una flama de gas oxicombustible. Los procesos se usan con o sin la aplicación 

de presión y con o sin el uso de metal de aporte”. El calor de la flama se crea por 

reacción química o por quemado de los gases. 
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Este proceso de soldadura normalmente usa acetileno como gas combustible.  

Los procesos de corte térmico con oxígeno tienen mucho en común con este 

proceso de soldadura. 

 

2.6.4.-SOLDADURA POR RESISTENCIA 

 

La soldadura por resistencia (RW) es un grupo de procesos de soldadura que 

produce la Coalescencia de las superficies a empalmar, con el calor obtenido de 

la resistencia que ofrecen las piezas de trabajo al flujo de corriente de soldadura 

en un circuito del cual forman parte las piezas de trabajo, y por la aplicación de 

presión entre dos electrodos. 

 

En casi todos los casos los procesos se aplican automáticamente, puesto que las 

máquinas de soldadura incorporan tanto el control eléctrico como las funciones 

mecánicas. 

 

2.6.5.-SOLDADURA BLANDA 

 

La soldadura blanda (S) es “un grupo de procesos de soldadura que produce la 

Coalescencia de los materiales calentándolos a temperatura de fusión y usando 

un metal de aporte cuyo punto de licuefacción no excede los 450 °C (840 °F) que 

es por debajo del punto de solidificación de los metales base. El metal de aporte 

se distribuye entre las superficies a empalmar de la unión, estrechamente 

ajustadas por atracción capilar. 

 

2.6.6.-SOLDADURA DE ESTADO SOLIDO 

 

La soldadura de estado sólido (SSW) es un “grupo de procesos de soldadura que 

produce la Coalescencia de las superficies a empalmar por medio de la aplicación 

de presión a temperaturas por debajo del punto de fusión del metal base, sin la 

adición de metal de aporte de soldadura fuerte o de soldadura blanda”. 
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2.6.7.-SOLDADURA POR FUSION 

 

La acción del calor origina la fusión localizada de las piezas y estas se unen sin o 

con la aportación de otro material. 

 

2.6.8.-SOLDADURA POR PRESION 

Las piezas se calientan hasta hacerse plásticas y luego se unen mediante una 

presión mecánica. 

. 

2.6.9.-SOLDADURA SIN PLOMO 

 

Es un tipo de soldadura en la que la aleación más apta era aquella compuesta 

por estaño/plata/cobre, también llamada SAC. La temperatura de fusión de la 

aleación SAC305 (96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu) es 34 ºC superior a la de SnPb.      

2.6.10.-SOLDADURA POR RAYO LASER 

 

Esta utiliza la energía aportada por un haz láser para fundir y recristalizar el 

material o los materiales que se desea unir, resultando así la unión entre los 

elementos involucrados. La soldadura se realiza por el calentamiento de la zona 

a soldar. 

 

2.6.11.-SOLDADURA ULTRASONICA 

 

Es un tipo de soldadura que utiliza una maquina con punta de base plana, 

superponiendo los materiales y luego haciendo bajar la punta de la máquina para 

provocar la fundición 

2.7.-SIMBOLOS EN LA SOLDADURA  
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En la soldadura, se utilizan ciertos signos en los planos de ingeniería para indicar 

al soldador ciertas reglas que deben seguir, aunque no tenga conocimientos de 

ingeniería. Estos signos gráficos se llaman símbolos de soldadura. Una vez que 

se entiende el lenguaje de estos símbolos, es muy fácil leerlos. 

Los símbolos de soldadura se utilizan en la industria para representar detalles de 

diseño que ocuparían demasiado espacio en el dibujo si estuvieran escritos con 

todas sus letras. 
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2.8.-MATERIALES DE APORTACION 

 

La calidad de la estructura metálica depende en buena parte de su correcto 

diseño, tanto en lo que se refiere a su concepción general como en lo relativo a la 

adecuación de las soluciones particulares de cada unión y cada elemento. 

Para el caso concreto de soldaduras, el material de aportación utilizado, el 

electrodo, siendo los más usuales los ácidos, básicos, los orgánicos, los de rutilo 

y los de titanio, podrá utilizarse cualquiera de ellos con la condición de que tenga 

las características mecánicas siguientes: 

 

 Resistencia a la tracción >42 kp /mm2 para perfiles A42 y 52 para A52 

 Alargamiento de rotura >22% 

 La resistencia debe ser la adecuada al tipo de acero que une y al tipo 

de estructura, pero nunca inferior a 5kp/cm2 

 

Pero el empleo de un tipo determinado de electrodo dependerá no solo de las 

características mecánicas, sino también del tipo de unión y de la posición del 
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sondeo, por lo el control que hay que ejercer respecto a estos materiales en 

principio es la comprobación de que en el diseño de la estructura se respeten, las 

características de tipos, diámetros de los electrodos y las condiciones operatorias 

previstas por el fabricante sean aplicadas. 

 

2.8.1.-ELECTRODOS 

 

 

 

 

 

Fig 2.8.1: Nomenclatura de los electrodos 
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E-6010, los electrodos AWS, de la clase E-6010 están hechos para producir las 

mejores propiedades mecánicas de uso en todas las posiciones de soldado. Se 

caracterizan por una penetración profunda, y un arco potente de tipo de aspersión. 

La escoria es muy delgada y se quita con facilidad. 

El cordón tiene ondulaciones gruesas de espaciamiento irregular. Estos 

electrodos se recomiendan para todas las posiciones de trabajo en que la calidad 

del depósito es de la mayor importancia. 

Debido al tipo de arco de “excavación”, se reduce la posibilidad de inclusiones de 

escoria en los soldeos de paso múltiples. 

La mayoría de los usos para estos electrodos es sobre acero de bajo carbono. 

Los usos típicos incluyen estructuras de puentes y edificios, tanques de 

almacenamiento, líneas de tubería y construcciones de barcos. Estos electrodos 

también están adaptados para trabajar sobre materiales que están oxidados 

pintados, galvanizados en otras superficies de trabajo con impurezas 

“1”

  

los tamaños hasta de “3/16 inclusive se usan generalmente en todas las 

posiciones.  

El E-7018 es el más popular de los electrodos de bajo hidrogeno las soldaduras 

en ángulo hechas en la posiciones horizontales y planas tienen un perfil 

ligeramente convexo con una superficie lisa, finamente ondulada. Los electrodos 

se caracterizan por un arco suave, silencioso con un desprendimiento muy bajo 

por chisporroteo. La penetración es baja y puede usarse grandes velocidades de 

recorrido. 

Este electrodo se usa para aceros de baja aleación, así como de poco carbono y 

algunos aceros de alto carbono. Algunos de sus usos más típicos son aceros 

estructurales, de alta resistencia fabricación de placas, astilleros, recipientes de 

presión y sistemas de tubería pueden cumplirse con las normas de calidad más 

severas de rayos –x, con los electrodos de serie E-7018. 

Otros electrodos de bajo hidrogeno, con casi las mismas capas protectoras, pero 

con materiales de alma de una resistencia a la tensión, hasta de 120 000 P.S.I. 
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Espesor chapas (mm) 
Diámetro electrodos 

(mm) 
Intensidad corriente (A) 

2−4 2.5−3 60−100 

4−6 3−4 100−150 

6−10 4−5 150−200 

>10 6−8 200−400 

TABLA N 1 

 

 

2.8.2.-FUNDENTES 

 

Los fundentes protegen el charco de soldadura de la atmósfera al cubrir el metal 

con escoria fundida (fundente fusionado). Los fundentes limpian el charco de 

soldadura, modifican la composición química del metal de soldadura e influyen en 

la forma que adquirirá el cordón de soldadura y en las propiedades mecánicas 

que tendrá. Los fundentes son compuestos minerales granulares que se mezclan 

dé acuerdo con diversas formulaciones. Dependiendo del método de fabricación 

elegido, los diferentes tipos de fundentes se fusionan, aglomeran o mezclan por 

medios mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 2.8.2 FUNDENTES EN EL ELECTRODO  REVESTIDO 
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2.9.- ESTANDARES EN LAS UNIONES SOLDADAS 

 

Uniones con soldadura a tope: 

La soldadura a tope no debe producir discontinuidad en la sección y su 

sobre−espesor no será mayor que el 10% del espesor de la chapa más delgada; 

si las chapas son de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la 

zona de contacto con pendientes no mayores que el 25% para obtener una 

transición suave de sección. 

La norma EA−95 dice que una soldadura a tope que una totalmente dos piezas 

realizadas con las condiciones recogidas en la norma y cuyo espesor no sea 

menor que el espesor de la pieza más delgada, no requiere cálculo. 

 

Uniones con soldadura de Angulo: 

 

Garganta de un cordón en ángulo (a): Es la altura del triángulo isósceles que 

puede inscribirse dentro de la sección recta del cordón de la soldadura. 

Longitud eficaz de un cordón en ángulo (L): Es la longitud total del cordón 

descontados los cráteres de los extremos. Se toma convencionalmente la longitud 

de esos cráteres igual a; por lo tanto la longitud sería .Si se adoptan precauciones 

para impedir la formación de cráteres, no se efectúa esta deducción. 

Sección de garganta: Es la sección del cordón determinada por el plano bisector 

del ángulo diedro que lo contiene. 

Área de sección de garganta: Es la obtenida multiplicando la garganta del 

cordón por su longitud eficaz 

En cuanto a las fuerzas de solicitación, la fuerza que debe resistir cada cordón se 

supone uniformemente repartida sobre la sección 
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CAPITULO:3 

 

SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

El control de las estructuras debe estar presente desde los primeros cálculos de 

diseño, pasando por la elección de los materiales y la previsión de los procesos 

de ejecución y montaje, hasta las pruebas de carga y las comprobaciones 

periódicas de las estructuras en cuanto a dilataciones, comportamiento ante 

acciones del viento, estado de los sistemas de protección contra la corrosión 

química o electroquímica, así como por otros agentes de deterioro. Las 

inspecciones y controles de las estructuras podemos realizarlas en distintos 

lugares que nos condicionarán las tareas a realizar en cada uno de ellos: en obra, 

en laboratorio  y en oficina técnica. 

Los síntomas que presenta la estructura ante una primera inspección visual, nos 

permite determinar el agrietamiento, las deformaciones y las flechas de la 

estructura, si existe carbonatación o corrosión. 
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Una inspección visual debe completarse con una auscultación con métodos, 

magnéticos, eléctricos y químicos para determinar corrimientos, posiciones de 

armadura, profundidades de carbonatación y contenido de ion-cloro y acercarse 

a la determinación del grado de corrosión de las armaduras. 

Los ensayos estáticos y dinámicos sirven para conocer la variación de 

determinados parámetros generales del puente, como son la rigidez, el 

amortiguamiento, los modos de vibración, etc. 

En los elementos estructurales se pueden determinar unas zonas singulares o 

críticas, como son: 

 Las soldaduras y uniones 

 Los montajes de cerchas y cubiertas 

 Arriostramientos provisionales durante el montaje 

Resulta también de gran importancia el control de montaje de las estructuras.  

El programa de montaje que se deberán, por tanto, conocer y controlar serán: 

 Ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de cada fase. 

 Los apeos, cimbras y otros elementos de sujeción provisional 

 Comprobación de los replanteos. -comprobación de las 

nivelaciones, alineaciones y aplomos 

 Verificar las juntas de dilatación y los empalmes que han de tener 

movimiento como consecuencia de las dilataciones térmicas. 

 

3.1.-CONTROLES A REALIZAR 

 

Las posibles discontinuidades en soldadura pueden agruparse de forma general 

de la siguiente manera: 

Discontinuidades dimensionales: 
 

o Distorsión 

o Dimensión incorrecta de la soldadura 

o Dimensiones finales incorrectas  

o Perfil incorrecto de la soldadura   



 

 
 

50 
 

 

3.2.-CLASIFICACION DE DISCONTINUIDADES 

 

Distorsion: 

Los procesos de soldadura involucran la aplicación de calor y la fusión de metal base. 

Este calor puede producir expansión o contracción térmica lo cual a su vez nos origina 

esfuerzos de diferentes magnitudes, los cuales pueden permanecer en la soldadura 

después de haberse enfriado la estructura. Tales esfuerzos tienden a causar distorsión. 

Dimensión incorrecta de la soldadura: 

El tamaño de soldadura de filete, de acuerdo a la AWS, se define como la longitud 

de la pierna del triángulo recto isósceles más grande que puede ser inscrito dentro 

de la sección transversal del filete de soldadura. El tamaño de una soldadura de 

ranura es la penetración de la junta ó (Profundidad de bisel más la penetración de 

la raíz cuando es especificada). 

Soldaduras que no son del tamaño correcto, ya sea mayor o menor, pueden ser 

detectadas visualmente, mediante el uso de un instrumento de medición y por 

comparación con muestras aprobadas. 

 

3.3.-CAUSAS DE LOS DEFECTOS 

Del proyecto: 

 Posición inadecuada. 

 Mala accesibilidad. No se considerarán las de rincón con un ángulo 

menor de 60º. A efectos de cálculo no vale. 

 Concentración de cordones. 

 Dimensionamiento incorrecto. 

 

De los materiales: 
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 Mala soldabilidad por composición química(exceso de C, Mn, PH, S) 

 Control dimensional 

 

De los procedimientos: 

 Humedad en electrodos básicos. 

 Efectos del proceso de soldeo. 

 Voltaje. 

 Intensidad. 

 También puede ser de proceso no adecuado; electrodo sin 
recubrimiento. 

 Preparación de bordes incorrectamente ejecutada. 

 Efectos de la ejecución. 

 Soldadores no homologados. 

 Malas condiciones climáticas (lluvia, viento, frío) 

 Falta de limpieza en la zona a soldar. 

 Exceso de prisa (muy habitual) 

 

 

3.4.-TIPOS DE DEFECTOS EN LA SOLDADURA 

3.4.1.-Defectos Internos: 

Falta de Penetración: 

Esto ocurre cuando el chaflán de la soldadura no está totalmente lleno o cuando 

la unión entre el metal base y el metal de aportación no es perfecta en algún punto. 

Este defecto es indeseable principalmente en soldaduras sujetas a esfuerzos de 

tensión o de dobles. 

El área no fundida actúa como un concentrador de esfuerzos que puede ocasionar 

una falla. 

La causa más frecuente de este tipo de discontinuidades es el diseño inadecuado 

de ranuras en el cual no es adecuado al proceso de soldadura, o a las condiciones 

de construcción. 

En una radiografía se observa como una línea negra y continua. 
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Grietas: 
 
Consisten en fracturas en el material de aportación; o en el metal base; pueden 

ser transversales o longitudinales; es un defecto muy grave. En las radiografías 

se acusan como líneas finas oscuras de forma variada. 

 

 

 

 

 

FIG. 3.4.2.-JUNTA CON PENETRACION IMCOMPLETA  

FIG. 3.4.1.-JUNTA CON PENETRACION IMCOMPLETA Y CON INSERTOS 
DE ESCORIA Y CONSUMIBLE 
 

FIG. 3.4.3.- GRIETAS EN LA SOLDADURA 
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Inclusiones, escoria y otros cuerpos englobados en la soldadura: 

 
Estas inclusiones suelen ser aisladas o alineadas y quedan por falta de buena 

limpieza al terminar cada pasada. En las radiografías se observan como sombras 

oscuras de contornos irregulares y poco claros. 

La mayoría de las inclusiones de escoria se pueden prevenir, preparando 

adecuadamente la ranura antes de depositar cada camada de soldadura, 

corrigiendo los contornos que son difíciles de penetrar con el arco. 

 

Poros u Oclusiones Gaseosas: 

 

Son cavidades debidas a inclusiones gaseosas procedentes, generalmente de 

humedad en el material base o electrodo. En las radiografías se observan como 

sombras negras de contorno circular. 

La porosidad puede distribuirse en una soldadura de la siguiente forma: 
 

 Porosidad dispersa 
 

 

 
 
 
 
 Porosidad agrupada 

 
 

 
 

 
 

 Porosidad alineada 
 

FIG. 3.4.4.- POROSIDAD DISPERSA 

FIG. 3.4.5.- POROSIDAD AGRUPADA 
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Falta de Fusión: 

Es la falta de unión entre el metal de aportación y el metal base. No hay cristales 

comunes. Un caso particular es el desbordamiento; es un defecto bastante grave. 

En las radiografías se observan como líneas oscuras y delgadas. Las fisuras 

internas, los más peligrosas, porque son los más difíciles de ver. 

 

3.4.2.-Defectos Superficiales: 

 
Mordeduras: 

Es un rebaje o canal en el metal base que está contiguo al cordón de soldadura. 

Este defecto es muy habitual y es producido por un incorrecto manejo del 

electrodo. En una radiografía se presenta como una sombra oscura de contorno 

difuso en los bordes de la soldadura. 

Picaduras: 

Es un rebaje o canal en el cordón de la soldadura, se produce por un incorrecto 

manejo del electrodo. En las radiografías se observa como una sombra oscura de 

contorno difuso 

Desbordamientos: 

Parte del material de aportación desborda el cordón, quedando fuera y sin 

fusionar con el material base. Son defectos longitudinales, no puntuales. 

FIG. 3.4.6.- POROSIDAD ALINEADA 
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3.5.-CALIDAD DE LA UNION 

 Soldadura perfecta 

 Soldadura Buena 

 Soldadura Regular 

 Soldadura mala 

 Soldadura muy mala 

 

Soldadura perfecta: Es la soldadura homogénea o soldadura con algunas 

inclusiones gaseosas muy pequeñas 

Soldadura buena: Es la soldadura con débiles desviaciones de la 

homogeneidad, debido a: inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, 

mordedura de bordes, falta de penetración, falta de fusión. 

Soldadura regular: con marcadas desviaciones de la homogeneidad. 

Soldadura mala: Con gran desviación de la homogeneidad 

Soldadura muy mala: Con gran desviación de la homogeneidad en la que se 

pueden encontrar grietas. 

3.6.-RECOMENDACIONES EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 Es importante una adecuada accesibilidad de la soldadura, teniendo en 

cuenta el tamaño y movimientos necesarios a efectuar durante el soldeo. 

 No se recomienda realizar soldaduras más grandes a las de diseño, 

pues se encarece y además es peligroso por el calor excesivo aportado 

(tensiones residuales, cambios en la estructura micro-cristalina del 

metal). 
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 Algunos expertos recomiendan no emplear gargantas de soldadura 

inferiores a 5 mm para asegurar la fusión. 

 Se puede incrementar en 1 mm la garganta como protección 

anticorrosiva. 

 Las soldaduras de ángulo son en general preferibles a las soldaduras a 

tope no solo por el menor coste sino por la menor incidencia termo-

metalúrgica en el proceso. 

 Las soldaduras alrededor de una sección (perfil, tubo rectangular,..) no 

deben empezar o terminar en una de las esquinas de la sección. 

 Cuando se trata de espesores pequeños se deben evitar soldaduras de 

varias pasadas. 

 Siempre que sea posible se debe soldar en plano, girando la pieza, 

puesto que el soldeo es más perfecto. 

 En ocasiones es conveniente puntear con soldaduras cortas antes de 

realizar la soldadura definitiva. 

 Es conveniente evitar el soldeo de piezas con espesores muy diferentes, 

de acuerdo con las recomendaciones de la Norma, si es necesario 

hacerlo es recomendable precalentar la pieza de mayor espesor. 

 Deben evitarse en lo posible soldaduras en las zonas del elemento 

estructural donde se produzcan esfuerzos mayores. 

 Para el soldeo en obra deben tomarse precauciones como las de 

proteger los trabajos del viento y la lluvia; suspender los trabajos de 

soldeo si la temperatura ambiente desciende de 0º, salvo que se proteja 

el soldeo mediante precalentamiento adecuado de las piezas. 
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 Se tomarán las precauciones adecuadas para reducir hasta límites 

tolerables las inevitables deformaciones que la soldadura introduce en 

los elementos unidos. Estas deformaciones pueden ser de tipo lineal, 

tanto longitudinal como transversal y de tipo angular. Para atenuar las 

tensiones inducidas por estas deformaciones se deben seguir cuatro 

principios básicos.  

 El principio de simetría que compensa deformaciones sobre todo de 

tipo angular, (en uniones en T soldar por los dos lados). 

 El principio de libertad que reduce las tensiones de todo tipo si la 

pieza no coaccionada puede seguir los movimientos inducidos por el 

soldeo.  

 El principio de accesibilidad, ya que se evitaran defectos en la 

soldadura si la posición de soldeo es más fácil.  

 Finalmente el principio de enfriamiento, que requiere la ejecución 

más idónea de la secuencia de cordones para evitar la acumulación 

de calor en la zona de influencia térmica y esta será menor. 

 A pesar de todas las precauciones si hay deformaciones no tolerable 

estas serán corregidas mediante deformación en frío, asegurándose de 

que en esta corrección no aparecen fisuras en los cordones. 
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CAPITULO:4 

 

INSPECCIONES DE SOLDADURA  

 

4.1.-RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR DE SOLDADURA 

Antes de Soldar: 

 Revisar todos los dibujos y estándares aplicables. 

 Chequear las órdenes de compra para asegurarse que el metal 

base y de aporte son los especificados. 

 Chequear e identificar los materiales  cuando son recibidos contra 

las especificaciones del pedido u orden de compra. 

 Chequear la composición química y propiedades mecánicas 

mostradas en los reportes y certificados de calidad contra los 

requerimientos especificados. 

 Chequear la condición y almacenamiento del metal de aporte. 
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 Chequear las condiciones del equipo a utilizar. 

 Chequear la geometría de la junta. 

 Chequear el ensamble de la junta. 

 Chequear la limpieza de la junta. 

 Chequear que el procedimiento de soldadura este calificado, al igual 

que los soldadores. 

 Chequear la temperatura de precalentamiento. 

Durante la soldadura: 

 Chequear que los parámetros y técnicas de soldadura cumplan con 

el procedimiento de soldadura. 

 Chequear la calidad de cada cordón de soldadura. 

 Chequear la limpieza entre pases de soldadura. 

 Chequear la temperatura de inter-pases. 

 Verificar el proceso de ensayo no destructivo, cuando se realice y si 

es requerido 

 
 

Después de soldar: 

 

 Chequear la apariencia final de la soldadura. 

 Chequear el tamaño y longitud final de la soldadura. 

 Chequear con precisión las dimensiones del ensamble completo. 

 Seleccionar las probetas para las pruebas. 



 

 
 

60 
 

 Evaluar que las pruebas no destructivas sean llevadas a cabo, si 

son requeridas. 

 Verifica que el tratamiento térmico post soldadura haya sido 

realizada satisfactoriamente, si es requerido. 

 Prepara y mantiene reportes de inspección 

 
 
4.2.-PERSONAL INVOLUCRADO EN LA SOLDADURA 
 

Supervisor de Soldadura: 

 

En general supervisan y coordinan las actividades de los soldadores. Deben 

ayudar a los soldadores, adiestrarlos en cuanto a técnicas y evaluar su trabajo, 

particularmente la calidad de los trabajos soldados y de la soldadura. 

El supervisor debe tener experiencia en la soldadura, pero no necesita tener el 

mejor soldador. Debe tener conocimiento de los procesos que están utilizando las 

personas a los que supervisa. Es indispensable que tengan suficiente habilidad 

en los procesos de soldadura pertinentes, además de información técnica como 

base. 

Los supervisores de soldadura deben de tener un conocimiento avanzado de los 

procedimientos y especificaciones para la soldadura, un buen conocimiento de 

los diversos códigos y normas de soldadura utilizados, así como de procesos, los 

problemas, fallas, control de calidad, métodos de inspección y de los diversos 

tipos de equipos de soldadura. 

El supervisor debe de ser capaz de interpretar los planos, leer dibujos y 

heliográficas además de interpretar los símbolos de soldadura. Es obvio que la 

actividad del supervisor de soldadura es importante y compleja, extremadamente 
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valiosa y absolutamente necesaria. 

 

Inspector de Soldadura: 

El inspector de soldadura examina y prueba las uniones soldadas para localizar 

defectos visibles, que estén correctas las dimensiones, la resistencia de la unión, 

la penetración de la soldadura, en cuanto al cumplimiento a las directrices 

escritas, con las especificaciones de la orden, aplicando conocimientos con 

principios de soldadura y además de conocer las características físicas del metal. 

El inspector examina las uniones para detectar defectos tales como fisuras, 

salpicaduras o melladuras valiéndose de linterna y lupa, inspecciona uniones para 

localizar defectos internos usando técnicas no destructivas, examina los trabajos 

soldados con equipos para prueba, verifica la alineación, las dimensiones del 

producto, prepara las máquinas y las instalaciones que intervengan en el proceso 

de producción, marca las piezas defectuosas y recomienda que se desechen o 

que se reprocesen con un nuevo método, registra los datos de inspección, 

supervisa la ejecución de pruebas de calificación, registra datos y puede certificar 

resultados. 

El inspector verifica también que los procedimientos estén en orden y que sean 

apropiados para el trabajo y las especificaciones. 

La AWS (Sociedad Americana de Soldadura) ha establecido un procedimiento 

para otorgar certificados a los inspectores de soldadura. Es indispensable una 

amplia experiencia y capacitación del inspector, así mediante un examen de  

conocimientos técnicos en cuanto a soldadura es certificado la persona que 

postula a ser inspector. A la terminación exitosa del examen y la aprobación de la 

solicitud, el inspector de soldadura recibe un certificado donde se hace constar 



 

 
 

62 
 

que queda calificado por la AWS y registrado en sus oficinas. 

Requerimientos generales de un inspector 

 

 

 

El trabajo de un inspector de soldadura requiere de una variedad amplia de 

talentos y habilidades físicas, deberá tener ambas, debe estar mentalmente y 

físicamente preparado para muchas tareas a la vez, además tiene el 

entrenamiento necesario para mantener apropiadamente la información de sus 

hallazgos y una buena comunicación con todos los implicados, además de 

habilidad para mantener esa información para futura referencia, también debe 

conducirse a sí mismo de una manera ética. 

 

Técnico de Soldadura: 

En su trabajo aplica conocimientos y métodos científicos e ingenieriles combinado 

con habilidades técnicas en apoyo de las actividades ingenieriles. En el puesto, 

desempeña actividades de ingeniería semi-profesional y funciones científicas, 
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normalmente con supervisión general por parte de un ingeniero. Como el técnico 

trabaja estrechamente con los ingenieros, el técnico en ingeniería debe dominar 

el lenguaje de la misma, de las matemáticas, la ciencia, la graficación, las 

comunicaciones y del tema especializado de la materia. 

El técnico debe ser capaz de aplicar la teoría y de usar las capacidades de los 

operarios calificados para lograr resultados prácticos y económicos. El técnico en 

soldadura trabaja con los diseñadores para mejorar la forma en que se hace la 

soldadura en productos, máquinas, estructuras y equipos. El técnico mantiene o 

mejora las propiedades de los materiales por medio de los procesos de soldadura. 

El técnico debe conocer, entender y ser capaz de operar los procesos, los 

procedimientos y el equipo de la industria de soldadura, así como verificar la 

existencia de un nivel predeterminado de calidad. 

 

Instructor de Soldadura: 

 

Los instructores de soldadura deben tener un alto grado de conocimiento para la 

capacitación en soldadura. 

Deben ser capaces de trabajar con los soldadores para corregir errores de 

técnica. El instructor debe tener la capacidad de poder comunicarse con los 

estudiantes, relacionarse con ellos y de impartir sus conocimientos técnicos sobre 

soldadura. 

 

Ingeniero en soldadura: 

 

Normalmente, el ingeniero en soldadura aplica la variedad de las ciencias 
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simultáneamente, y debe tener conocimiento de otros campos de la ingeniería 

tales como el metalúrgico, materiales, mecánico, eléctrico, estructural y el 

químico. 

 

El ingeniero en soldadura maneja casi exclusivamente los metales, pero necesita 

conocimientos sobre cerámica y química, puesto que influyen notablemente en 

las escorias, los fundentes, etc. El ingeniero en soldadura debe conocer la 

química de las flamas y de la soldadura electro-térmica, así como las técnicas de 

liberación de tensión. Debe tener una comprensión de los principios básicos de 

electricidad, electrónica y las complejidades de los arcos y los gases durante el 

desarrollo de una soldadura. 

El ingeniero también debe tener conocimientos de física con respecto a la 

transferencia de metales, al flujo de calor, conductividad, etc. 

Los ingenieros en soldadura requieren el grado conferido por un colegio o 

universidad. 
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CAPITULO:5 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: 

 

Las pruebas no destructivas o los ensayos no destructivos consisten en aplicar 

principios de física para detectar defectos o discontinuidades en los materiales, 

sin afectar su utilidad. 

Hay varios métodos o técnicas de ensayo. De ellos, la inspección visual es la más 

importante y la que se usa más ampliamente. 

El desarrollo tecnológico ha permitido un acelerado crecimiento de las pruebas no 

destructivas, por la necesidad de obtener productos de más alta calidad y mejor 

confiabilidad. 

En el campo de la soldadura además de la inspección visual existen cuatro 

pruebas no destructivas que son las que se utilizan más ampliamente y son: 

 

 El ensayo con líquidos penetrantes ya sea colorantes o por fluorescencia 

 El ensayo con partículas magnéticas 

 El ensayo con ultrasonido 

 Ensayos radiográficos 

Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas específicas, así como sus 
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limitaciones. La guía para la examinación no destructiva de soldaduras menciona 

las ventajas o desventajas de su utilización respectiva. 

La inspección de juntas unidas por cordones de soldadura, se realiza utilizando 

métodos diversos de ahí que los controles que se recomiendan hacer a nivel 

normal en las soldaduras son: 

 Los controles visuales y de dimensionado geométrico de soldaduras en 

el 5% de las soldaduras de fuerza 

 Controles radiográficos y por ultrasonidos o líquidos penetrantes en el 

2% de las uniones de los nudos. 

 

5.1.-INSPECCION VISUAL 

 

La inspección visual, es un método no destructivo, mediante el cual una 

soldadura, el metal base relacionado con etapas particulares de la soldadura 

pueden ser evaluados en concordancia con los requerimientos aplicables. Todos 

los métodos de inspección visual requieren el uso de la vista para evaluar las 

condiciones que están presentes; de ahí el término “inspección visual”. La 

inspección visual es la más popular de las pruebas y la que más se emplea. Es el 

método de inspección menos costoso y extremadamente efectivo 

Por tal motivo una adecuada inspección visual es de vital importancia en los 

trabajos de control de calidad que se pueden realizar en la construcción. En la 

inspección visual de uniones soldadas se considerará el estado físico que 

presente el cordón en la junta al momento de estarlo aplicando el soldador y 

después de haber finalizado la unión. 

El supervisor deberá revisar la manera de como aplica la soldadura el soldador, 
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teniendo cuidado que este realice movimientos firmes y uniformes en el manejo 

del electrodo, para que este logre un buen fondeo y una dimensión del cordón 

correcta. La limpieza de la escoria después de cada cordón y el pulido de la 

superficie después de esta (se realiza el pulido con cepillo de alambre o con 

pulidor eléctrico), es un punto importante en la supervisión de la aplicación de la 

soldadura, evitando problemas de residuos de escorias, porosidades, 

socavaciones, etc. 

 

5.1.1.-BASES FUNDAMENTALES PARA LA INSPECCION VISUAL 

 

Uno de los pre-requisitos más obvios es que el examinador visual debería tener 

una agudeza visual suficiente para realizar una inspección adecuada. Debe 

saberse si tiene suficiente visión cerca y lejos, sea natural o corregida. 

Una inspección visual periódica documentada es un requerimiento de muchos 

códigos y especificaciones y se considera generalmente como una práctica 

buena. Un examen de los ojos por un examinador calificado es un pre-requisito 

para la certificación por AWS como Inspector Certificado de Soldadura (CWI) o 

como Inspector Certificado Asociado de Soldadura (CAWI). 

Otro pre-requisito obvio es que el inspector visual debería tener suficiente 

conocimiento y habilidad para realizar el examen exitosamente y con sensatez. El 

conocimiento y la habilidad pueden adquirirse, impartidos u obtenidos a través de 

los procesos educacionales y de entrenamiento. Ambos métodos pueden ser 

clases formales (en el aula) o en el trabajo. 

La variedad de los métodos y procesos para impartir u obtener conocimientos y 

habilidad es grande pero el arte de tener un criterio bueno no siempre llega fácil 

y perfectamente. Debe permitirse un tiempo suficiente para que los diferentes 
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individuos capten apropiadamente los puntos clave referente a:  

 Preparaciones de junta, pre-calentamiento, temperatura de interpase, 

distorsión de soldadura, consumibles de soldadura y otros materiales. 

 Adicionalmente debe permitirse una suficiente exposición de los muchos 

tipos de las variantes en el trabajo en sí. 

 

5.1.2.-CONDICIONES DE LA SUPERFICIE ANTES Y DURANTE LA 

SOLDADURA 

 

Preparación de la Junta 
 
En una soldadura, la parte más crítica del metal base es aquella área que ha sido 

preparada para aceptar metal de aporte en alguna forma de junta en el perfil. La 

importancia de la preparación de la junta antes de soldar jamás puede ser 

enfatizada en demasía. Por esta razón el examen visual de la preparación de la 

junta es de máxima prioridad. Los puntos que deben tomarse en consideración 

antes de la soldadura, incluyen: 

 Angulo de ranura ó bisel 

 Apertura de la raíz 

 Alineamiento de la junta 

 Respaldo (De ser necesario) 

 Inserto de consumible 

 Limpieza de la junta 

 Apuntalado 

 Pre-calentamiento 

 
Todos estos factores podrían tener un efecto directo sobre la calidad resultante 

de la soldadura. Si la preparación es mala, entonces la soldadura será muy 

probablemente de calidad sub-estándar. Un gran cuidado durante el ensamblaje 
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de la junta puede mejorar enormemente la efectividad de la soldadura. Algunas 

veces un examen de la junta antes de la soldadura revelará irregularidades dentro 

de las limitaciones del código, pero se convierten en zonas de preocupación y 

pueden observarse cuidadosamente durante los pasos posteriores. Por ejemplo, 

si una junta en T para soldaduras en filete exhibe una apertura excesiva de la raíz, 

entonces debe aumentarse el tamaño de la soldadura en filete requerida por la 

cantidad de la presente apertura de la raíz. De manera que, si el inspector sabe 

que existe esta situación, entonces puede marcarse adecuadamente el dibujo o 

la junta y la determinación final e interpretar correctamente el cumplimiento (o la 

deformación) del tamaño de la soldadura. 

 

5.1.3.-EQUIPOS PARA LA EXAMINACION 

 

Un examen visual que requiere el uso de herramientas o equipos especiales 

dependerá de la aplicación y probablemente del grado de exactitud requerido para 

la inspección. 

Algunas herramientas pueden necesitar calificaciones especiales antes de su uso, 

como por ejemplo los calibradores. Como regla general, deben usarse aquellas 

herramientas que cumplen con un código y una especificación particular, la 

medición adecuada para la exactitud según los criterios de aceptación o que 

satisfagan las necesidades de la inspección.  

 

Medidores 

 

Existen numerosos dispositivos de examinación que son usados por los 
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inspectores de soldadura. Algunas de las herramientas y calibradores usados con 

mayor frecuencia en la inspección visual son: 

 Amperímetros 

 Lápices térmicos (sensibles a la temperatura) 

 Termómetros para contacto con la superficie 

 Calibradores de soldadura 

 Escopios de fibra y escopios de perforación (escopio = medidor) 

 Calibradores de ferrita 

 

Métodos de uso de los equipos 

 
A fin de asegurar una exactitud continua del equipo para examinaciones, es 

importante evitar un tratamiento abusivo o sin cuidado. Los instrumentos deben 

mantenerse libres de polvo, humedad o impresiones de dedos, que deben 

quitarse antes de guardarlos. Es necesario tener cuidado para evitar rasguños o 

muescas (mellas) en las superficies de contacto, en las caras del dial y de las 

graduaciones. Para almacenarlos, a los medidores deben aplicárseles un aceite 

ligero de aderezo mediante un trapo suave y limpio sin hilachas antes de 

archivarlos. 

Si fuese necesario retirar el calibrador antes de leer una medición, entonces habrá 

que enganchar la cerradura, removiendo el calibrador cuidadosamente. 

Jamás debe forzarse un calibrador o golpearlo contra la pieza de trabajo, pues 

eso tiende a producir un desgaste desigual del instrumento. 



 

 
 

71 
 

 

Calibración del Equipo de Examinación 

Algunas industrias requieren el uso de instrumentos de medición calibrados. La 

calibración es la comparación de un instrumento de medición con un estándar de 

referencia de tolerancia más estrecha y exactitud conocida. Esta comparación se 

efectúa generalmente con un estándar, cuya precisión se atribuye a la Oficina 

Nacional de Estándares (National Bureau of Standards). Por lo general, la 

calibración queda documentada en un registro permanente, y luego se aplica una 

etiqueta de certificación al instrumento que indique la fecha en que el instrumento 

tiene que ser calibrado nuevamente. 

Un sistema efectivo de calibración debe asegurar la anulación y calibración de 

todos los dispositivos de medición precisa bajo control en un período previamente 

establecido. 

Antes de usar un dispositivo de medición controlado, el inspector tiene que 

asegurarse que existe una etiqueta de certificación de la calibración y que la fecha 

para una nueva calibración no haya pasado. Todo medidor que ha pasado su 

fecha de expiración debe ser calibrado y certificado antes de su uso. 

Adicionalmente a las etiquetas de calibración, todos los dispositivos controlados 

para medición deben tener su propio número de serie. El número de serie permite 

rastrear la calibración en caso que una etiqueta de calibración se caiga 

inadvertidamente. Un número de serie es obligatorio para calibres o dispositivos 

pequeños, en que no cabe un rótulo o etiqueta de calibración. 

 

Amperímetros 

 
Un amperímetro del tipo de tenazas para pruebas es un instrumento portátil 
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especial que mide el flujo de corriente en un circuito sin conectarlo eléctricamente. 

Se trata de una manera eficiente para verificar el amperaje que se está usando 

durante el soldeo (procedimiento de chequeo de la soldadura que se está usando 

durante el soldeo). Al colocar las mandíbulas del probador de tenaza alrededor 

de un conductor que lleva corriente, puede obtenerse una lectura en amperios. 

 

 

 
 
Lápices Térmicos (Lápices sensibles a la temperatura)  

 
Los lápices sensibles a la temperatura son usados con frecuencia para obtener 

una indicación aproximada de la temperatura. Se hace una marca con el lápiz en 

el metal en el área a chequear; por ejemplo, si se usa un lápiz de 500 grados, la 

temperatura de la pieza será por lo menos de 500 grados cuando se funda la 

marca del lápiz. Esta medición debe efectuarse usualmente dentro de una 

distancia de once pulgadas (25cm) de la soldadura sobre el metal base. Las 

marcas con este lápiz jamás deben hacerse directamente en la soldadura misma, 

debido a una posible contaminación. 

FIG 5.1.- AMPERIMETRO DIGITAL DE GANCHO DE 1000 A 



 

 
 

73 
 

 

5.1.4.-INSPECCIONES DESPUES DE LA SOLDADURA 

 

Mucha gente cree que la inspección visual comienza recién cuando la soldadura 

ha sido completada. Sin embargo, si todos los pasos anteriormente discutidos han 

sido tomados antes y durante la soldadura, esta fase final de la inspección visual 

es fácil de llevar a cabo. Simplemente representa un chequeo de que los pasos 

tomados han resultado en una soldadura satisfactoria. Algunos de los ítems que 

requieren atención después de la soldadura son: 

 

1. El aspecto final de la soldadura 

2. El tamaño final de la soldadura 

3. La longitud de la soldadura 

4. La exactitud dimensional 

5. Cantidad de distorsión 

6. Tratamiento térmico posterior. 

 
El propósito básico de la inspección final de la soldadura es asegurar su calidad. 

Por consiguiente se requiere un examen visual de varias cosas. La mayoría de 

los códigos y especificaciones describe la extensión de las discontinuidades que 

son aceptables, y muchas de ésas pueden ocurrir en la superficie de la soldadura 

completada. 

 

5.1.5.-RESULTADOS 

FIG 5.2.- LAPIZ TERMICO 
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Como en todo tipo de inspección, una vez completada se debe identificar el área 

defectuosa de alguna manera para asegurar que puede ser localizada y reparada 

apropiadamente. Están disponibles muchos métodos, de manera que las 

condiciones específicas podrán dictar el sistema de marcación más efectivo. 

Un método comúnmente usado es registrar el tipo, tamaño y ubicación de todos 

los defectos, para que puedan ser localizados, identificados y reparados. Más 

efectivo sea quizás la identificación del área defectuosa marcándola directamente 

en la parte. Algunas condiciones pueden requerir el uso de ambos métodos. Sin 

que importe cuál de los métodos se use, forma parte de una función muy 

importante. 

Un inspector debe ser capaz de mantener registros adecuados. Los inspectores 

deben ser capaces de escribir reportes claros y concisos, para que los superiores 

no tengan dificultades en entender las razones para las decisiones tomadas si 

posteriormente serán revisadas. Los reportes de inspección deben ser concisos, 

pero suficientemente completos para que sean claros para un lector no 

familiarizado con el producto inspeccionado. 

Al preparar los registros deben incluirse los hechos más básicos, aunque sean 

bien conocidos y comprendidos al momento de escribirlos, ya que posteriormente 

quizás no sean recordados tan claramente. De manera que buenos registros no 

sólo protegen a los inspectores que los escribieron, también ayudan a ajustarse a 

una política de estándares uniformes. 

Descubrir y reparar los defectos en aquel momento resulta en una reducción 

sustancial del costo. Se ha comprobado que un programa consistente de 

inspección visual antes, durante y después de la soldadura puede resultar en el 
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descubrimiento de la mayoría de todos los defectos que se podrían detectar más 

tarde con el uso de métodos de prueba más extensos. 

Los fabricantes están convencidos del beneficio de un sistema de calidad 

mediante una inspección visual bien disciplinada. La efectividad de la inspección 

visual mejora, si se crea un sistema que cubra todas las fases del proceso de 

soldadura (antes, durante y después de la soldadura). Cuanto más pronto es 

introducido el proceso de examinación, tanto mejor será el resultado. 

 

5.2.-INSPECCION RADIOGRAFICA 

 

La inspección de soldadura por medios radiográficos es asignada a un laboratorio; 

Aunque es un método lento y caro para examinar no destructivamente, es positivo 

para determinar porosidad, inclusiones, grietas y vacíos en el interior de las piezas 

vaciadas, en las soldaduras y en otras estructuras. 

Es radiación penetrante cuya intensidad se modifica al pasar a través de un 

material depende de su espesor y densidad. Así, una parte delgada absorberá 

menos energía que una parte gruesa, y un metal pesado y denso, como el acero, 

absorberá más energía que un metal ligero como el aluminio. 

Este obtiene películas radiográficas de las uniones componentes de la estructura, 

las clasifica y les asigna un porcentaje tope para determinar su aprobación o 

rechazo, determinando de esta manera cuales de ellas tendrán que ser reparadas 

total o parcialmente. 

Si al seleccionar y analizar un lote de juntas determinadas al azar se encuentra 

que la suma del porcentaje equivale a un 10%, se tendrá que modificar los 

porcentajes asignados a cada tipo y volver a realizar las pruebas radiográficas 

repitiendo el mismo procedimiento solo que en las conexiones rechazadas se 
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realizaran dos de las pruebas a conexiones que estén cercanas a ellas, dejando 

la selección al azar de las demás. Si estas excedieran al 10% se notificará al 

cliente, el cual determinara si aumenta el porcentaje de conexiones a examinar o 

revisa completamente todas las juntas. 

Se tiene que interpretar imágenes producidas por rayos X o rayos gama después 

de haber atravesado la unión soldada. Es un procedimiento muy fiable para 

espesores de pared de 16 a 20 mm, para espesores mayores se recomiendan los 

ultrasonidos. 

Se emplea principalmente para uniones soldadas a tope puesto que las 

soldaduras en ángulo son difícilmente radiografiables. Permite detectar defectos 

tales como fusiones incompletas, porosidades e inclusiones de escorias. 

 
ENSAYO POR RAYOS X: 
 
 
Ensayo no destructivo basado en la propiedad de penetración de los rayos X que 

permiten la impresión de una placa fotográfica situada al otro lado de la soldadura 

y manifiesta la mayor o menos absorción de los rayos por el material atravesado. 

Este control es actualmente el mejor que se dispone para juzgar la calidad de una 

soldadura, pero su costo restringe su uso al mínimo necesario. Defectos 

detectables: 

 

 Grietas 

 Inclusiones no metálicas 

 Faltas de fusión 

 Porosidad 

 Falta de penetración 

 Proyecciones 

 Mordeduras 
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 Soldaduras a las que puede aplicarse: 

 A las uniones en prolongación para espesores no mayores de 40mm 
 

 
5.2.1.-EQUIPO 

Los rayos X se producen cuando los electrones chocan con un blanco de 

tungsteno dentro de un tubo de rayos X. Además del tubo de rayos X, el aparato 

consiste de un generador de alto voltaje, con sus controles necesarios. 

Los rayos gamma se generan en la desintegración radiactiva de ciertos 

radioisótopos. 

Los radioisótopos que generalmente se usan son cobalto 60, iridio 192, tulio 170 

y cesio 137 

Dichos isótopos están en el interior de una cápsula de plomo para su manejo 

seguro. Tienen una vida media relativamente corta, y la intensidad de la radiación 

decrece con el tiempo. 

La intensidad o salida de radiación de una fuente de rayos X o de radioisótopos 

varía. Los materiales comunes como concreto y acero se usan para albergar la 

máquina de rayos X y proteger al trabajador contra la exposición. 

Para determinar la sensibilidad de la radiografía se utilizan penetrómetros. 

Estos están hechos del mismo material que se está inspeccionando, y 

generalmente tienen el 2% del espesor de la parte que se está probando. 

5.3.-ENSAYOS 

 

Algunos de los ensayos que se pueden realizar para descubrir los defectos en 

las soldaduras son: 

 

5.3.1.-LIQUIDOS PENETRANTES 
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Ensayo no destructivo de fácil empleo, es un examen que permite detectar fisuras 

o defectos que afloran a la superficie y que no son visibles a simple vista. 

Generalmente se emplea en aleaciones no ferrosas, aunque también se puede 

utilizar para la inspección de materiales ferrosos cuando la inspección por 

partículas magnéticas es difícil de aplicar. En algunos casos se puede utilizar en 

materiales no metálicos. 

 

Consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente sobre la superficie 

dejándolo actuar durante unos minutos para que penetre en las posibles grietas. 

Después se retira el exceso, limpiando la superficie y aplicando un revelador, 

polvo u otros productos que se impregnan con el líquido que aflora de la grieta 

evidenciándola claramente. Pueden realizarse fotografías que documentan la 

inspección 

Se emplean dos tipos de líquidos penetrantes:  

Fluorescentes, más indicados para la inspección en taller y coloreados para 

inspección en obra. 
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Las aplicaciones de esta técnica son amplias, y van desde la inspección de piezas 

críticas como son los componentes aeronáuticos hasta los cerámicos como las 

vajillas de uso doméstico. Se pueden inspeccionar materiales metálicos, 

cerámicos vidriados, plásticos, porcelanas, etc. Una de las desventajas que 

presenta este método es que sólo es aplicable a defectos superficiales y a 

materiales no porosos. 

Clasificación por color: 

Penetrantes coloreados 

Se inspeccionan a simple vista. Solamente hay que contar con una buena fuente 

de luz blanca. Tienen menos sensibilidad. 

Penetrantes fluorescentes 

Se inspeccionan con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta. Sin ésta son 

invisibles a la vista. Tienen mayor sensibilidad. 

Clasificación por solubilidad: 

 

Penetrantes lavables con agua o autoemulsionables: 

Para su limpieza y remoción de excesos simplemente se usa agua. Resultan muy 

económicos de utilizar. 

Penetrantes post emulsionables: 

No son solubles en agua. Para la remoción de los excesos superficiales se utiliza 

un emulsionante que crea una capa superficial que se remueve con agua. Es el 

método con la mayor sensibilidad se obtiene y en el que mayor dominio de cada 



 

 
 

80 
 

una de las etapas tiene el operador. 

Existen dos tipos de emulsionantes: los hidrofílicos de base acuosa, que se 

utilizan en solución de agua, en una saturación determinada por las necesidades 

del caso. Y lipofílicos de base aceite, que se utilizan tal como los entrega el 

fabricante 

 

Penetrantes lavables con solvente: 

Tampoco son solubles en agua. Para su remoción se utiliza un solvente no 

acuoso. En la práctica se utilizan los mismos materiales de los penetrantes post 

emulsionables. Son muy prácticos de utilizar ya que el solvente generalmente se 

presenta en aerosol. 

Defectos detectables: 

 Grietas superficiales 

 Fisuras superficiales (con fluorescentes) 

 Poros 

Soldaduras a las que puede aplicarse: 

 En ángulo de platabandas 

 En base de soportes 

 En casquillos de apoyo 

 En cartelas de cerchas y vigas de celosía 

 En rigidizadores 

 En uniones a tope donde las grietas de poca profundidad no se 



 

 
 

81 
 

detectan con rayos X 

 

 

 

Este método se puede aplicar a muchos materiales, como los metales ferrosos y 

no ferrosos, vidrio y plástico. Aunque hay varios tipos de penetrantes y 

reveladores, todos ellos emplean sistemas fundamentales comunes. 

Uno de los aspectos más importantes del ensayo con líquidos penetrantes es la 

preparación de la parte antes de aplicar el penetrante. 

 

Interpretación: 

Cuando se usan penetrantes de color visible, los defectos los indica la presencia 

de un color rojo contra el fondo blanco del revelador. 

 Una grieta aparece como una línea continua. 

 La anchura y la nitidez de la mancha del color dependen del volumen 

de la grieta o defecto. 

 Una junta fría (traslape), originado por fusión incompleta, da un 

trazo de contorno nítido y continuo. 

 Los resultados del penetrante para agujeros de gas aparecen redondos 

con contraste definido de color. 
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Se debe ejercer un cuidado extremo, así como el buen criterio para interpretar 

las indicaciones. 

5.3.2.-PARTICULAS MAGNETICAS 

 

Ensayo no destructivo mediante las líneas de fuerza e la energía magnética sobre 

limaduras de hierro. 

Este es un proceso rápido y práctico para detectar fisuras y otros defectos internos 

o invisibles a la vista normal (es capaz de detectar fisuras de hasta una 

diezmilésima de milímetro). Aprovecha la distorsión que una fisura produce en las 

líneas de un campo magnético creado mediante un magnetizador de imanes o 

por corriente eléctrica. 

No hay restricción con respecto a la forma y tamaño de las partes por 

inspeccionar, pero únicamente se pueden examinar por este método los metales 

ferromagnéticos 

Para introducir campos magnéticos se usan corrientes eléctricas en los materiales 

ferromagnéticos. Una corriente eléctrica que pasa a través de un conductor recto 

crea un campo magnético circular. Para un examen confiable, las líneas 

magnéticas de fuerza deben quedar a ángulos rectos con respecto al defecto que 

se requiere descubrir. Por tanto, en un conductor recto con un campo circular, se 

puede descubrir cualquier defecto paralelo al conductor. 

Si la parte es demasiado grande para pasar corriente a través de ella, se puede 

magnetizar circularmente mediante yugos. La corriente directa es el mejor tipo de 

corriente para detectar discontinuidades sub-superficiales. 
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El equipo indispensable para el examen de partículas magnéticas es la fuente de 

potencia especial. 

Se pueden conseguir unidades pequeñas portátiles, que dan CA trabajando   con 

alimentación de 115 V de CA. Estas unidades generalmente utilizan unidades 

portátiles para partículas magnéticas que emplean un nebulizador a presión. 

Las unidades estacionarias se usan ampliamente para el examen de partes 

pequeñas fabricadas mediante la técnica de partículas en suspensión 

fluorescentes y luz ultravioleta o negra. 

Estas unidades generalmente contienen un tanque ínter construido con una 

bomba que agita el baño de partículas suspendidas, y bombea el fluido a través 

de una manguera hacia las partes que se prueban. 

 

5.3.3.-ULTRASONIDOS 

 

Este procedimiento utiliza la propagación del sonido en un medio sólido como 

elemento diferenciador de los posibles defectos en el interior de la soldadura toda 

vez que cambia las características de las ondas sónicas al faltar metal (fisuras o 

porosidades) o su composición (escorias o defectos de fusión). Este ensayo 

requiere de un aparato emisor de ultrasonidos con dos palpadores: emisor y 
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recetor. El receptor registra las ondas que no se han perdido por reflexión o 

absorción de los defectos o cuerpos extraños que detecta. 

Defectos que aprecia: son los mismos detectados con los rayos X y además 

aprecia las faltas de fusión de los flancos del chaflán se descubren 

discontinuidades superficiales y sub-superficiales. Se usa la técnica  de reflexión  

de pulsos de contacto ultrasónico. Es un procedimiento poco adecuado para 

soldaduras de ángulo. 
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La figura ilustra la aplicación de ultrasonido para examinar las soldaduras 

Un haz dirigido en ángulo de 45°con respecto a la superficie de la pieza recorre 

el área de soldadura 

Esta unidad de búsqueda dirige el haz hacia la soldadura desde una posición 

lateral con respecto a ella. 

 Las uniones a tope en placas generalmente se examinan rastreando 

en ángulo. 

 La reflexión que se obtiene usando el transductor a 450. 

 Las uniones soldadas de placas gruesas se examinan con un 

transductor de haz recto a través de la parte superior de la unión, o 

con un transductor en ángulo de un lado de la parte inferior. 

 Las soldaduras de filete son más difíciles de examinar. 

 
5.3.4.-RAYOS GAMMA 
 
Análogos a los rayos X pero de radiación más penetrante, se utilizan para 

espesores mayores. 

Según éstos ensayos podemos definir los defectos dados en las soldaduras, así 

por ejemplo: 

En soldaduras con poros superficiales y picaduras: la detección además de visual 

puede realizarse con líquidos penetrantes. 

Poros internos o cavidades internas con gas: se pueden detectar con ensayos de 

ultrasonidos y rayos X, que nos daría una sombra netamente definida con 

contornos redondeados. 

Grietas de contracción: Detección por ultrasonidos, y rayos X, con una línea fina 
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y oscura, intermitente o bifurcada. 

Defectos de fusión de bordes: Detección por ultrasonidos, y rayos X con línea 

oscura y fina 

Falta de penetración interna: Falta de metal de aportación. Detección por 

ultrasonidos y rayos X, con líneas oscuras continuas o intermitentes en la imagen 

Desbordamiento: La detección es visual. Defecto que afea al aspecto e impide 

medir el espesor efectivo de la garganta. 
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CAPITULO:6 

 
 

ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
 

Las propiedades mecánicas tanto de metales base como de uniones soldadas 

deben ser verificadas con el objeto de asegurar la calidad del conjunto respecto a 

su diseño. Los ensayos a efectuar dependerán de cada caso en particular. 

Es importante que el supervisor de soldadura entienda cada uno de estos ensayos 

con el objeto de interpretar los valores o características obtenidas y así determinar 

el cumplimiento de un sistema respecto a lo especificado. 

Los ensayos a revisar son los siguientes: 

 

 Ensayo de resistencia a la tensión 

 Ensayo de resistencia al doblez 

 Ensayo de Nick-Break 

 Ensayo de resistencia al impacto 

 Ensayo de dureza 
 
 
6.1.- ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
 
Este ensayo consiste en estirar una probeta hasta su rompimiento, en una 

máquina especial y los resultados obtenidos nos proporcionan una cantidad de 

información, dicha información es la siguiente: 

 
 Resistencia máxima a la tensión 

 Esfuerzo de cedencia 

 % de elongación 

 % de reducción en área 

 

Algunos de estos ensayos pueden ser determinados de la probeta mediante un 
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calibrador, mientras que otros pueden ser cuantificados solamente mediante el 

análisis del diagrama de esfuerzo-deformación el cual es obtenido durante el 

ensayo. 

Uno de los aspectos más importantes en este ensayo, es la preparación de la 

probeta de tensión, así como la calibración de la maquina donde se efectuará 

dicho ensayo. 

Respecto a la probeta, si esta es preparada inadecuadamente, la exactitud de los 

resultados obtenidos se reducirá severamente, una pequeña imperfección en el 

acabado superficial de la probeta puede resultar en disminución significante en el 

valor de la resistencia a la tensión. 

 

 

 
 
6.2.- ENSAYO DE RESISTENCIA AL DOBLEZ 
 
El ensayo de doblez se realiza generalmente utilizando algún tipo de dispositivo. 

Existen tres tipos básicos de los dispositivos: 

 Doblez guiado estándar 

 Doblez guiado equipado con rodillos 

 Doblez guiado mediante enrollado 

 

Dispositivo de doblez guiado estándar 
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Consiste de un punzón y un dado en forma de “U” para realizar el ensayo de 

dobles. 

El espécimen se coloca sobre los hombros del dado con el lado que va a ponerse 

en tensión hacia la parte interior del dado. El punzón se coloca sobre el área de 

interés y se aplica la fuerza para doblar el espécimen hasta 180° y que tiene la 

forma “U”. Posteriormente el espécimen es removido y evaluado. 

 

 

 
 
El dispositivo de doblez guiado equipado con rodillos 
 
El dispositivo de doblez guiado equipado con rodillos es muy similar al dispositivo 

de doblez guiado estándar, excepto que este se encuentra equipo con rodillos en 

lugar de un lado. Esto permite disminuir la fricción durante los dobles del 
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espécimen reduciendo la carga aplicada. 

 

 

 

 

Dispositivo de doblez guiado mediante enrollado 

Esta toma su nombre debido a que el espécimen es doblado por un rodillo 

alrededor de otro fijo. 

Este tipo de dispositivos es muy útil para doblar especímenes que tengan 

diferente resistencia en metal base y en la soldadura. 

En cualquiera de los ensayos de doblez los especímenes deben prepararse con 

cuidado para evitar imprecisiones. Cualquier marca o ralladura sobre la superficie 

a tensionar, puede ser concentrador de esfuerzos que podría ocasionar que el 

espécimen ensayado falle. 

El criterio de aceptación del ensayo de dobles, se basa en el tamaño y numero de 
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defectos que aparecen sobre la superficie expuesta a tensión. El criterio de 

aceptación o rechazo aplicable estará de acuerdo con el código o especificación 

utilizado. 

 

6.3.- ENSAYO DE NICK-BREAK 
 
 
Este ensayo es usado exclusivamente por el código API 1104 que se utiliza en la 

industria petrolera, para la calificación de los Procedimientos y Soldaduras de 

tubería de conducción. 

 
 
 
 
6.4.- ENSAYO DE RUPTURA DE FILETE 
 
Como los demás tipos de ensayo mencionados, este ensayo de sanidad se utiliza 

principalmente en la calificación de Soldaduras. Este es el único ensayo requerido 

para la calificación de “Soldador Punteador” de acuerdo con el código AWS D1.1. 

 Fusión en la raíz y 

 No muestra áreas de fusión incompleta de la soldadura con el metal 
base 

 No presenta porosidades en la Soldadura. 
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6.5.- ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
 
Una propiedad importante de los metales es la tenacidad que se define como la 

habilidad de un material para absorber energía. De acuerdo con el ensayo de 

tensión, la tenacidad de un metal puede describirse como el área bajo la curva. 

Esfuerzo–Deformación, este es un valor para la cantidad de energía que puede 

ser absorbida por un metal cuando se aplica una carga gradualmente. 

La prueba de impacto utiliza un espécimen que contiene algún tipo de ranura y la 

carga se aplica de una manera muy rápida a una temperatura determinada. 

La máquina de impacto Charpy consiste principalmente de las siguientes partes: 

a) Péndulo 

b) Palanca de Liberación 

c) Escala 

d)     Aguja Indicadora 

e) Yunque 
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f) Martillo 

 

6.6.- ENSAYO DE DUREZA 
 

Dureza es la habilidad que presentan los metales para resistir a ser penetrados. 

Consecuentemente el ensayo de dureza se realiza utilizando un tipo de 

penetrador el cual es forzado a penetrar la superficie del objeto a ensayar. 

Dependiendo del tipo de ensayo de dureza utilizado, se puede medir, ya sea el 

diámetro o profundidad de la identación realizada. 

Existen 3 grupos básicos de ensayos de dureza: 
 

 Dureza Brinell. 

 Dureza Rockwell 

 Microdureza. 

 

Dureza Rockwell 

 
Este grupo encierra numerosas diferentes variaciones del mismo principio básico. 

Al igual que la dureza Brinell se puede modificar el ensayo básico utilizado, 

usando diferentes identadores y con diferentes cargas. La dureza Rockwell 

produce identaciones más pequeñas que la dureza Brinell. 



 

 
 

94 
 

Esto permite realizar el ensayo en áreas muy pequeñas del metal a ensayar. 

Al igual que la dureza Brinell, el ensayo mediante la dureza Rockwell utiliza 

diferentes identadores para diferentes rangos de carga. Los identadores utilizados 

son de punta de diamante, como se muestra en la Figura No. 6, y balines de acero 

endurecido de 1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2”, de diámetro. 

Sin importar cual escala Rockwell sea utilizada, las etapas básicas del ensayo 

son esencialmente las mismas, las cuales son: 

1. Preparar la superficie a ensayar. 

2. Colocar la pieza a ensayar en la base del durómetro. 

3. Aplicar la carga menor usando el tornillo elevador. 

4. Aplicar la carga mayor. 

5. Liberar la carga mayor. 

6. Tomar la lectura de la carátula. 

7. Liberar la carga menor y remover la pieza. 

 

 

 



 

 
 

95 
 

La carga menor es utilizada para estabilizar el sistema, proporcionando mayor 

precisión al ensayo. 

Microdureza 

 

El ensayo de Microdureza toma su nombre debido a que durante su aplicación las 

impresiones que deja en la pieza a analizar son tan pequeñas que es necesario 

el uso de altas magnificaciones con un microscopio para poder realizar la 

medición de la impresión. El uso de la Microdureza tiene gran aplicación  en  la  

investigación de las microestructuras metálicas debido a que el ensayo de 

Microdureza puede realizarse en un grano de metal, por lo tanto, es muy útil en el 

campo de la metalurgia este tipo de dureza para el estudio de las aleaciones 

metálicas. 

Existen principalmente 2 tipos de ensayos de la Microdureza: 

 Microdureza Vickers. 

 Microdureza Knoop. 
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Una vez que la muestra ha sido preparada correctamente, se coloca en el equipo 

de Microdureza, fijándola firmemente para posteriormente realizar la identación.  

La mayoría de los equipos de Microdureza presentan bases móviles donde se 

fijan las muestras, esto permite poder realizar una gran cantidad de identaciones 

en la zona que sea requerida. Un ejemplo de este tipo de aplicación es la 

determinación de la dureza a través de la zona afectada por el calor en alguna 

soldadura. 

Las etapas que se llevan a cabo en el ensayo de Microdureza son las siguientes: 
 

1. Preparar la superficie a ensayar 

2. Colocar el espécimen en la base del equipo y fijarlo 

3. Localizar el área de interés utilizando el microscopio 

4. Realizar la identación 

5. Medir la identación utilizando el microscopio 

6. Determinar la dureza usando tablas o cálculos 
 
 
6.7-EN LABORATORIO   

 
MUESTREO: EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
 

Se tomarán previamente muestras, que se escogerán al azar cumpliendo para 

cada ensayo lo siguiente: 

 
PERFILES LAMINADOS 
 
Ensayo de tracción: 

Las muestras serán rectangulares con una anchura no mayor de 30mm, y con un 

espesor igual a la del producto y no mayor de 30mm. En productos de espesor 

mayor a 40mm y en redondos pueden tomarse de sección circular. Se extraerán 

en la dirección del laminado los siguientes lugares: 

En redondos, cuadrados y rectangulares de espesor mayor de 40mm de los 
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lugares A de las últimas dos imágenes 

En chapas serán probetas transversales (eje perpendicular a la dirección del 

laminado). 

Ensayo de doblado: 

Se utilizan probetas análogas a las del ensayo de tracción, excepto en redondo 

que será un trozo de producto cuando el diámetro no sea superior a 30mm; si 

fuese mayor se rebajaría por maquinado hasta 20mm. 

Ensayo de Resiliencia: 

Se toman de los lugares nombrados con una B en los dibujos superiores. 

Análisis químico: se suelen tomar tres probetas de los lugares B. 

Composición química 

La composición química límite del acero a soldar es importante, puesto, aunque 

todos los aceros son soldables, las precauciones a tomar para su soldeo deben 

ser mayores en los distintos casos según su composición. 

Para aceros con resistencia a la tracción entre 37 y 52 kg/mm2 y cumpliendo las 

condiciones siguientes, no son necesarias precauciones especiales al soldar. 

-contenido en carbono < 0.22 % 

-carbono equivalente <0.41 % 

-espesor <37 mm 

Si el espesor es mayor o el contenido de carbono llega para menos de uno normal 

al 24% sería preciso considerar algunas precauciones especiales, en particular 

en la elección de los electrodos (de bajo contenido de hidrógeno), las 

temperaturas de precalentamiento y las condiciones de aporte térmico. 

Los contenidos de azufre y fósforo para aceros de uso normal, se limitan al 5%. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Todos los elementos estructurales fabricados por la función que van a 

desempeñar, deben ser altamente confiables y por lo tanto deben cumplir con 

todas las especificaciones, normas y tolerancias que hayan sido determinadas 

para su fabricación. 

Conociendo los diferentes procesos de soldadura se garantiza, que se está 

cumpliendo con todos los requisitos de fabricación, al realizar supervisiones 

durante el proceso de fabricación, donde se ejecutaran inspecciones y ensayos; 

de tal manera que se tenga seguridad de que solo se utilizan procedimientos que 

hayan pasado satisfactoriamente calificados. 

El estar inspeccionando una soldadura desde su fabricación, constituyen una 

forma de asegurar que las uniones soldadas van a poseer las propiedades 

mecánicas necesarias para un comportamiento adecuado en servicio. Me percate 

que una inspección bien llevada representa un ahorro un el tiempo y sobre todo 

en dinero. 

La ejecución del control de calidad de las uniones soldadas, utilizando métodos 

de inspección no destructivas como partículas magnéticas, líquidos penetrantes, 

ultrasonido. O bien utilizando los métodos destructivos. Es de gran importancia 

para lograr que la fabricación de una estructura tenga una mayor confiabilidad y 

seguridad y con esto se tiene la confianza de no tener que desmontar la estructura 

por una mala aplicación de soldadura lo que conllevaría a un atraso en la obra. 

 

 

RECOMENDACIÓN 
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Para efectuar una buena unión de metales, se debe limpiar bien las piezas que 

hay que soldar, siendo el objetivo eliminar la grasa, óxido y otros elementos que 

puedan originar sopladuras y desprendimiento de gases durante la soldadura; 

para hacerlo de forma adecuada, utilizar un cepillo metálico o hacer un amolado 

ligero. 

Algunas veces se debe precalentar y mantener la zona que va a soldarse entre 

los 140 y los 180ºC., siendo el objetivo evitar las grietas, se recomienda el empleo 

de una antorcha de gas y controlar la temperatura con lápices térmicos o con 

pirómetros de radiación o de contacto. 

Se recomienda que en la realización de pruebas de soldadura se inicie el uso de 

la simulación de procesos, pues estos permiten mejorar las condiciones de trabajo 

para alcanzar mayores calidades de soldaduras a la vez que ha de permitir el 

diseño de nuevos materiales de aporte. 
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