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Capítulo I Aspectos Generales
1.1.- Titulo de la Monografía:

Control de Calidad y Selección de Materiales en la Fabricación
de Coberturas Metálicas.

1.2.- Resumen:
El presente trabajo consta de fabricación e instalación de Coberturas
Metálicas, como ejemplo techo metálico de 640m2, el techo consta de 7 vigas
principales apoyados en 22 soportes verticales metálicos y 2 puntos fijos,
además consta de 10 viguetas a lo largo de la parte frontal.
El techado consta de canalón galvanizado de 0.55mm de espesor con un ancho
útil de 0.90m y largo útil de 7.80m, el canalón es sujetado a las vigas y viguetas
por medio de autoroscantes de ¾” x 3/16” con arandelas de caucho.
1.3 Planteamiento del Problema
En el tercer piso de la tienda de venta de autos, donde se tiene planificado
utilizar el área para el almacenamiento de autos para posterior venta, estos
están expuestos a las inclemencias del medio ambiente como Vientos, polvos,
sol, lluvias entre otros.
Además por el aligeramiento del peso de la edificación es que se requiere un
techo liviano, para disminuir el trabajo de las estructuras principales de dicha
edificación.
1.4 Justificación
El techo metálico es más ligero que un techo de concreto, debido a las
densidades de sus componentes, su fabricación y montaje en el tercer nivel se
hace menos costoso y cumple las necesidades del propietario de dicho
construcción.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivos Generales
 Construir Coberturas Metálicas y Selección de Materiales
1.5.2 Objetivos Específicos
 Generar un espacio de trabajo
 Aligerar el peso de la edificación
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Capitulo II Marco Teórico
2.1 PROCESOS DE SOLDADURA
2.1.1 Objetivo:
Elegir el proceso adecuado para las uniones soldadas
2.1.2 PROCESO DE SOLDEO MIG MAG GMAW
El soldeo por arco eléctrico con protección de gas, es un proceso de
soldeo en el cual el calor necesario es generado por un arco que se
establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar.
El electrodo es un alambre macizo, desnudo, que se alimenta de forma
continua automáticamente y se convierte en el metal depositado
según se consume.
El electrodo, arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal base,
quedan protegidas de la contaminación de los gases atmosféricos
mediante una corriente de gas que se aporta por la tobera de la
pistola, concéntricamente al alambre/electrodo.
El proceso está esquematizado en la figura 1.

FIGURA 1: SOLDEO POR ARCO CON GAS DE PROTECCIÓN
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El proceso de soldeo por arco con gas se denomina también:
 GMAW Gas Metal Arc Welding (ANSI/AWS A3.0 )
 13 Soldeo por arco con gas (EN 24063 )
Si se emplea un gas inerte como protección el proceso se denomina:
 MIG Metal Inert Gas ( ANSI/AWS A3.0 )
 131 Soldeo por arco con gas inerte ( EN 24063 )
Si se utiliza un gas activo como protección el proceso se denomina:
 MAG Metal Active Gas ( ANSI/AWS A3.0 )
 135 Soldeo por arco con gas activo ( EN 24063 )
Este proceso de soldeo puede ser automático o manual; al proceso
manual se le denomina también semiautomático.
2.1.2.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES
Ventajas
 Puede utilizarse para el soldeo de cualquier tipo de
material.
 El electrodo es continuo, por lo que se aumenta la
productividad al no tener que cambiar de electrodo y la
tasa de deposición es más elevada. Se pueden
conseguir velocidades de soldeo mucho más elevadas
que con el electrodo recubierto ( SMAW ).
 Se puede realizar el soldeo en cualquier posición.
 Se pueden realizar soldaduras largas sin que existan
empalmes entre cordones, evitando así las zonas de
peligro de imperfecciones.
 No se requiere eliminar la escoria ya que no existe.
Limitaciones
 El equipo de soldeo es más costoso, complejo y menos
transportable que el de SMAW.
 Es difícil de utilizar en espacios restringidos, requiere
conducciones de gas y de agua de refrigeración,
tuberías, botellas de gas de protección, por lo que no
puede emplearse en lugares relativamente alejados de
la fuente de energía.
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 Es sensible al viento y a las corrientes de aire, por lo
que su aplicación al aire libre es limitada.
2.1.2.2 EQUIPO DE SOLDEO
En la siguiente figura 2 se puede ver el equipo de soldeo
MIG/MAG que consiste básicamente en:









Fuente de energía.
Fuente de suministro de gas.
Sistema de alimentación del alambre.
Pistola (refrigerada por aire o por agua).
Sistema de control.
Carrete de alambre/electrodo.
Sistema de regulación para el gas de protección.
Sistema de circulación de agua de refrigeración para
las pistolas refrigeradas por agua.
 Cables y tubos o mangueras.

FIGURA 2. EQUIPO PARA EL SOLDEO MIG/MAG
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2.1.2.3 MODOS DE TRANSFERENCIA
La transferencia del metal en el arco puede realizarse
básicamente de cuatro formas, como se muestra en la figura 3

FIGURA 3: MODOS DE TRANSFERENCIA
En Cortocircuitos: El metal se transfiere del electrodo a la pieza
cuando el electrodo contacta con el metal fundido depositado
por soldadura.
Transferencia globular: En forma de grandes gotas de tamaño
mayor que el alambre/electrodo que caen al baño de fusión
por su propio peso.
Transferencia en spray: Se desprenden pequeñas gotas del
alambre y se desplazan a través del arco hasta llegar a la pieza.
Transferencia por arco pulsado: Es un modo de transferencia
tipo spray que se produce en impulsos regularmente
espaciados, en lugar de suceder al azar como ocurre en el arco
spray.
2.1.2.4 MATERIALES DE APORTACIÓN
Los electrodos / alambres empleados son de diámetros
pequeños (0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 3.0 y 3.2 mm) y se
suministran en bobinas para colocar directamente en los
sistemas de alimentación. Para conseguir una alimentación
suave y uniforme el alambre debe estar bobinado en capas
perfectamente planas y es necesario que no esté tirante
durante su suministro, sino que exista una cierta holgura entre
la bobina y la vuelta que se está desenroscando. Al ser los
alambres de pequeño diámetro y la intensidad de soldeo
bastante elevada, la velocidad de alimentación del electrodo
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suele ser elevada del orden de 40 a 340 mm/s (2.4 a 20.4
m/min.) para la mayoría de los metales y de hasta 600 mm/s
(236 m/min.) para las aleaciones de magnesio.
Dados sus pequeños diámetros la relación superficie / volumen
es muy alta, por lo que pequeñas partículas de polvo, suciedad
grasa, etc. pueden suponer una importante cantidad en
relación con el volumen aportado, de aquí que sea de gran
importancia la limpieza.
Los alambres de acero reciben a menudo un ligero
recubrimiento de cobre que mejora el contacto eléctrico, la
resistencia a la corrosión y disminuye el rozamiento con los
distintos elementos del sistema de alimentación y la pistola.
El material de aportación es, en general, similar en
composición química a la del metal base, variándose
ligeramente para compensar las pérdidas producidas de los
diferentes elementos durante el soldeo, o mejorar alguna
característica del metal de aportación. En otras ocasiones se
requieren cambios significativos o incluso la utilización de
alambres de composición completamente diferente.
Cuando se varía el diámetro del alambre utilizado se debe
cambiar el tubo guía, el tubo de contacto y ajustar los rodillos,
o cambiarlos en caso de que no fueran adecuados para ese
diámetro de alambre.
2.1.2.5 GASES DE PROTECCION
El objetivo fundamental del gas de protección es la de proteger
al metal fundido de la contaminación por la atmósfera
circundante. Muchos otros factores afectan a la elección del
gas de protección. Algunos de estos son:







Material a soldar
Modo de transferencia del metal de aportación
Penetración
Forma del cordón
Velocidad de soldeo
Precio del gas

Los gases más utilizados en el soldeo MIG/MAG son:





CO2 (dióxido de carbono)
Ar (argón), He (helio) o Ar + He
Ar + CO2 o He + CO2
Ar + O2 ( 1-10% de oxígeno)
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 Ar + O2 + CO2
 Ar + He + CO2
 Ar + He + CO2 + O2
El soldeo se denominará MAG cuando se utilicen gases activos
( CO2, O2, y MIG cuando se utilicen los inertes ( Ar, He ).
En general, se utilizan los gases inertes para el soldeo de los
materiales no férreos y aceros inoxidables, utilizándose el CO2,
puro solamente con los aceros al carbono; las mezclas de Ar +
CO2 y Ar + O2 se aplican también al soldeo de aceros y en
muchos casos para aceros inoxidables.
Cuando se utiliza CO2 no se puede obtener una transferencia
en spray nítida.
Una de las mezclas más utilizadas en el soldeo MAG es Ar + 810% de CO2, utilizándose generalmente con transferencia en
spray. Las mezclas de Ar + CO2, con un porcentaje de éste
último mayor o igual al 25%, se utilizan para transferencia por
cortocircuito en el soldeo de aceros al carbono y de baja
aleación. Con arco pulsado se utilizan mezclas de Ar + CO2
(generalmente con un 5% de CO2), o mezclas de Ar + He + CO2.
Con un caudal de gas muy bajo la cantidad de gas de
protección es insuficiente. Con un caudal de gas muy alto
puede haber turbulencias y formación de remolinos en el gas.
El caudal de gas dependerá en gran medida del tipo de
material base. Para obtener una buena protección, el ángulo
de trabajo de la pistola no debe ser mayor de 10º a 20º. El tubo
de contacto debe estar centrado en la boquilla y las
proyecciones depositadas en la tobera de gas y en la boquilla
de contacto deben retirarse regularmente.
2.1.2.6 PARÁMETROS DE SOLDEO
Los parámetros fundamentales que entran a formar parte de
las características de soldeo, y por tanto de la calidad de
soldadura, son:








Tensión
Velocidad de alimentación
Longitud libre del alambre o “stick-out”
Velocidad de desplazamiento
Polaridad
Ángulo de inclinación de la pistola
Gas de protección Soldeo MIG/MAG
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El conocimiento y control de estos parámetros es esencial para
obtener soldaduras de calidad.
Estas variables no son independientes ya que el cambio de una
de ellas produce o implica el cambio de alguna de las otras.
2.1.3 PROCESO DE SOLDEO POR ARCO CON ELECTRODOS REVESTIDOS SMAW
El soldeo por arco con electrodos revestidos es un proceso en el que la
fusión del metal se produce gracias al calor generado por un arco
eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo y el metal base
de la unión a soldar.
El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en
forma de pequeñas gotas (ver figura 4). La protección se obtiene por la
descomposición del recubrimiento en forma de gases y en forma de
escoria líquida que flota sobre el baño de fusión y, posteriormente,
solidifica.
Al soldeo por arco con electrodos revestidos se le conoce con las
siguientes denominaciones:
 SMAW: Shielded Metal Arc Welding.
 MMA: Manual Metal Arc Welding

FIGURA 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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El soldeo por arco con electrodo revestido es un proceso en el que la
fusión del metal se produce gracias al calor generado por un arco
eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo revestido y el
metal base de una unión a soldar.
El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en
forma de pequeñas gotas. La protección se obtiene por la
descomposición del revestimiento en forma de gases y en forma de
escoria liquida que flota sobre el baño de fusión y, posteriormente,
solidifica.

2.1.3.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES
Ventajas
 El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy
caro y portátil.
 El metal de aportación y los medios para su protección
durante el soldeo proceden del propio electrodo
revestido. No se necesita protección adicional
mediante gases auxiliares o fundentes granulares.
 Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire
que los procesos por arco con protección gaseosa. No
obstante, el proceso debe emplearse siempre
protegido del viento, lluvia y nieve.
 Se puede emplear en cualquier posición, en locales
abiertos y en locales cerrados, incluso con restricciones
de espacio. No requiere conducciones de agua de
refrigeración ni tuberías o botellas de gases de
protección, por lo que puede emplearse en lugares
relativamente alejados de la fuente de corriente.
 Es aplicable para una gran variedad de espesores, en
general mayores de 2 mm.
 Es aplicable a la mayoría de los metales y aleaciones de
uso normal.
Limitaciones
 Es un proceso lento, por la baja tasa de deposición, y
por la necesidad de retirar la escoria, por lo que en
determinadas aplicaciones ha sido desplazado por
otros procesos.
 Requiere gran habilidad por parte del soldador.
 No es aplicable a metales con bajo punto de fusión,
como plomo, estaño, zinc y sus aleaciones, debido a
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que el intenso calor del arco es excesivo para ellos.
Tampoco es aplicable a metales de alta sensibilidad a
la oxidación como el Ti, Zr, Ta y Nb, ya que la
protección que proporciona es insuficiente para evitar
la contaminación por oxígeno de la soldadura.
 No es aplicable a espesores inferiores a 1,5-2 mm.
 La tasa de deposición es inferior a la obtenida con
procesos con hilo continuo.
 El proceso no resulta productivo para espesores
mayores de 38 mm. Serán más adecuados los procesos
SAW y FCAW.
2.1.3.2 APLICACIONES
Es uno de los procesos de mayor utilización, especialmente en
soldaduras de producción cortas, trabajos de mantenimiento y
reparación, así como en construcciones de campo. La mayor
parte de aplicaciones se dan con espesores entre 3 y 38 mm.
El proceso es aplicable a aceros al carbono, aceros de baja
aleación, aceros altamente aleados inoxidables, fundiciones y
metales no férreos como aluminio, cobre, níquel y sus
aleaciones.
Los sectores de mayor aplicación son la construcción naval, de
máquinas, estructuras, tanques y esferas de almacenamiento,
puentes, recipientes a presión y calderas, refinerías de
petróleo, oleoductos y gasoductos y en cualquier otro tipo de
trabajo similar. Se puede emplear combinado con otros
procesos de soldeo. Por ejemplo, en tubería se suele utilizar en
combinación con el proceso TIG. La raíz se realiza con TIG
completándose la unión con electrodos revestidos.
2.1.3.3 EQUIPO DE SOLDEO
El circuito de soldeo consta de: fuente de energía, pinza portaelectrodos, conexión a masa y cables de soldeo. Como se
muestra en la figura 5:
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FIGURA 5: EQUIPO DE SOLDEO

2.1.3.4 ELECTRODOS REVESTIDOS
El elemento fundamental de este proceso es el electrodo, que
establece el arco, protege el baño de fusión y que, al consumirse,
produce la aportación del material que, unido al material fundido del
metal base, va a constituir la soldadura.
El electrodo revestido está formado como se muestra en la figura 6:

FIGURA 6 ELECTRODO REVESTIDO

 Un núcleo metálico, denominado alma. Es un alambre de
sección circular uniforme que sirve como material de
aportación. Su composición química varía, y su selección se
hace de acuerdo al material de la pieza a soldar.
 El revestimiento es un cilindro concéntrico de espesor
uniforme que envuelve el alma del electrodo. Está compuesto
por diferentes sustancias químicas que caracterizan el
electrodo. Cumple las siguientes funciones, las cuales evitan
los inconvenientes del electrodo desnudo:
 Dirige el arco, conduciendo a una fusión equilibrada y
uniforme.
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 Protegen el metal fundido impidiendo la entrada del
oxígeno y del nitrógeno del aire, que sería muy
perjudicial para la soldadura. Para ello,



Produce gases que envuelven el arco.
Produce una escoria que cubre el metal fundido
hasta que solidifique y se enfríe. La escoria protege
el metal fundido desde el primer momento de la
formación de las gotas.

Los electrodos tienen longitudes normalizadas de 150, 200, 250, 300,
350, y 450 mm, en función del diámetro del electrodo. Un extremo del
alma, de 20 a 30 mm, no lo cubre el revestimiento, y es la parte que se
inserta en la pinza porta-electrodos. Los diámetros también están
normalizados: 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6, son los más habituales.
Atendiendo al espesor del revestimiento, podemos clasificar los
electrodos en:
Delgados: protegen poco el metal fundido, por lo que sólo se
utilizan en el aprendizaje de las técnicas de soldeo.
Medios: obtienen mayor estabilidad del arco, permiten el
soldeo con corriente alterna y protegen mejor al metal
soldado. La escoria recubre al metal ya solidificado reduciendo
su velocidad de enfriamiento y la oxidación.
Gruesos: los electrodos con revestimiento grueso permiten
obtener las mejores cualidades del metal soldado.
2.1.4 PROCESO DE SOLDEO CON ALAMBRE TUBULAR FCAW
En el proceso de soldeo por arco con electrodo tubular la soldadura se
consigue con el calor de un arco eléctrico establecido entre un
alambre-electrodo consumible continuo y la pieza que se suelda. La
protección se obtiene del fundente contenido dentro de un alambre
tubular pudiéndose utilizar con o sin gas de protección adicional.
Este proceso combina las características del soldeo con electrodo
revestido, el soldeo por arco sumergido y el soldeo MIG/MAG.
La técnica de soldeo con hilo tubular se diferencia del soldeo
MIG/MAG en el tipo de electrodo que, como su nombre indica, en este
caso, es un alambre hueco y relleno de fundente el cual, al fundirse por
la acción del arco eléctrico, deposita un metal fundido protegido con
una fina capa de escoria; podríamos decir que es como un electrodo
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revestido al revés. En el resto hay bastantes similitudes con el proceso
MIG/MAG.
Como se ha dicho, dentro del proceso hay dos variantes :.
 Auto protegido (self-shielded ó innershielded), ver figura 7,
que protege el baño de fusión gracias a la descomposición y
vaporización del fundente.
 Con protección de gas (gas-shielded ó outershielded ), ver
figura 8, que suele ser CO2 o mezclas de CO2 y argón, que
utiliza gas de protección además de la acción protectora del
fundente.
Con ambos métodos el electrodo forma una escoria que cubre y
protege el metal de soldadura hasta que solidifica y, en ambos casos, la
protección del arco puede soportar el viento y los agentes
atmosféricos en mayor medida que los procesos con protección
gaseosa (TIG y MIG/MAG).
Es un proceso semiautomático, aunque también puede utilizarse en el
soldeo mecanizado y automatizado.
El proceso de soldeo por arco con alambre tubular con protección
gaseosa se le conoce por los siguientes nombres:
 FCAW-G, gas shielded flux cored arc welding ( ANSI/AWS A3.0).
 136, soldeo por arco con alambre tubular con protección de
gas activo (EN 24063).
 137, soldeo por arco con alambre tubular con protección de
gas inerte (EN 24063).
El proceso de soldeo por arco con alambre tubular sin protección
gaseosa se le conoce por los siguientes nombres:
 FCAW-S, self-shielded flux cored arc welding (ANSI/AWS A3.0 ).
 114, soldeo por arco con alambre tubular sin protección
gaseosa (EN 24063).
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FIGURA 7: PROCESO CON ALAMBRE TUBULAR AUTOPROTEGIDO

FIGURA 8: PROCESO CON ALAMBRE TUBULAR CON PROTECCIÓN GASEOSA
2.1.4.1 APLICACIONES. VENTAJAS Y LIMITACIONES
Este proceso se utiliza para el soldeo de aceros al carbono,
aceros de baja aleación, aceros inoxidables y fundiciones,
también se suele utilizar para realizar recargues.
La elección del tipo de proceso (auto protegido o protegido
con gas) depende de las propiedades mecánicas deseadas, del
tipo de alambre disponible y del tipo de unión; generalmente
se utiliza el auto protegido en las mismas aplicaciones en las
que se elegiría el soldeo con electrodo revestido, mientras que
el proceso protegido por gas se utilizaría en aquellas
aplicaciones en las que se selecciona el proceso MIG/MAG.
Los procesos semiautomáticos con protección de gas ( como
MIG/MAG), cuando son utilizados al aire libre han de ser
16

necesariamente aislados del viento que desplazaría el gas y
dejarían desprotegido el baño de fusión.
Al igual que los electrodos revestidos, los alambres utilizados
en este proceso de soldeo generan por sí mismos el gas
protector. Dicho gas se produce dentro del arco por lo que le
afecta en menor medida las corrientes de aire, haciendo al
proceso idóneo para utilizarlo en lugares donde las condiciones
climatológicas sean adversas.
La principal desventaja frente al proceso MIG/MAG es el
tiempo que se emplea en retirar la escoria, que puede
convertirle en un proceso no competitivo, especialmente en las
pasadas de raíz. Otra desventaja es la gran cantidad de humos
que se producen durante el soldeo.
Respecto al soldeo con electrodo revestido, este proceso tiene
la ventaja de su mayor productividad que se traduce en una
reducción del coste de los productos. La mayor desventaja
respecto al soldeo con electrodo revestido es el mayor coste
del equipo, que supone una mayor inversión inicial.
Otras características del proceso son:
 No se requiere tanta limpieza del metal base como en
el soldeo MIG/MAG.
 Los electrodos tubulares son más caros que los
macizos, excepto para algunos aceros de alta aleación.
 En la actualidad está limitado al soldeo de todo tipo de
aceros y aleaciones base níquel.
El campo de aplicación de este proceso se centra, con
preferencia, en construcciones tales como: astilleros,
estructuras de edificios, depósitos de almacenamiento,
plataformas petrolíferas, tuberías para gaseoductos y
oleoductos, puentes, reparación de maquinaria, etc., siendo
posible utilizarlo en cualquier posición.
Este proceso de soldeo es sumamente similar al proceso de
soldeo MIG/MAG, por lo que sólo se destacarán los aspectos
diferenciadores.
2.1.5 PROCESO DE SOLDEO POR ARCO SUMERGIDO
El proceso de soldadura por arco sumergido, o método SAW, consiste
en la fusión de un electrodo continuo, que puede ser macizo o tubular,
protegida por la escoria generada por un flux (*), granulado o en polvo,
con el que se alimenta el arco por separado.
17

El proceso de Arco Sumergido permite depositar grandes volúmenes
de metal de soldadura de excelente calidad (tasas de deposición de
hasta 50 kg/hr) a bajo coste para una amplia gama de aplicaciones. El
sistema es totalmente automático y permite obtener grandes
rendimientos en producción. Se puede usar también como un proceso
semiautomático, mediante una pistola manual, similar a la que se usa
en soldadura MIG/MAG, pero con diámetros de hilo mayores (hasta
2,4 mm) y, de forma parecida a como en el proceso MIG se aportaría
gas de protección, se aporta en este caso el flux que nos viene
alimentado de un tanque a presión.
El arco eléctrico se establece entre el electrodo metálico y la pieza a
soldar. Como electrodos, pueden utilizarse uno o varios alambres o
hilos simultáneamente o bien flejes o bandas.
El flux protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera circundante,
de tal manera que ambos permanecen invisibles durante el proceso.
Parte del flux se funde con un papel similar al del recubrimiento en los
electrodos revestidos: protege el arco, lo estabiliza, genera una escoria
de viscosidad y tensión superficial adecuadas e incluso permite añadir
elementos de aleación o compensar la pérdida de ellos. El resto de
flux, no fundido, puede recuperarse y reciclarse en el proceso.
La figura 9 muestra cómo funciona el proceso de arco sumergido. La
figura 10 son ejemplos reales en el que se pueden distinguir los
elementos fundamentales del arco.

FIGURA 9: FUNCIÓN DEL PROCESO DE ARCO SUMERGIDO
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FIGURA 10: EJEMPLOS REALES
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2.2 INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
2.2.1 OBJETO
Realizar una inspección visual y general de la fabricación de la
estructura metálica, antes durante y después de las soldaduras
realizadas.
2.2.2 ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a la soldadura de materiales
metálicos de base acero al carbono simple, de baja aleación y aleados y
aquellos incluidos en el código de construcción AWS D1.1
2.2.3 REFERENCIA
 Código AWS D1.1
 ASME
 AWS D1.5

2.2.4 DEFINICIONES
2.2.4.1 Inspección Visual
La inspección visual de soldadura, método no destructivo mediante el
cual una soldadura se debe inspeccionar antes, durante y después del
soldeo

2.2.4.2 Exceso de Penetración (FIGURA 11)

FIGURA 11: EXCESO DE PENETRACIÓN
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Se puede producir por varios factores:
 Velocidad muy baja de soldeo.
 Separación de los bordes excesiva.
 Intensidad demasiado elevada al depositar el cordón de raíz.
 Diseño de unión defectuoso con preparación incorrecta de raíz.
Nota: El exceso de penetración debe ser generalmente de 1 a 2 mm no
debiendo superar nunca los 3 mm.
El exceso de penetración se presenta en la parte interior de una
tubería puede ser muy perjudicial.

2.2.4.3 Falta de Penetración (FIGURA 12)

FIGURA 12: FALTA DE PENETRACIÓN
Se puede producir por varios factores:
 Baja intensidad de soldeo
 Excesiva velocidad de soldeo
 Separación en la raíz muy pequeña, ángulo bisel demasiado
pequeño o talón de la raíz muy grande.
 Electrodo de diámetro demasiado grande.
 Desalineamiento entre piezas.
21

2.2.4.4 Mordeduras (FIGURA13)

FIGURA 13: MORDEDURAS
Se puede producir por varios factores:


Electrodo demasiado grueso.



Excesiva intensidad de soldeo.



Posición incorrecta del electrodo.



Velocidad de desplazamiento elevada y falta de penetración
en los extremos.

Nota: Este defecto es más grave cuento mayor es su profundidad, se
admiten las mordeduras poco profundas normalmente inferiores a
0,5mm.

2.2.4.5 Salpicaduras (FIGURA 14)

FIGURA 14: SALPICADURAS
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Se puede producir por varios factores:


Humedad del revestimiento del electrodo.

Nota; Gotas de metal fundido proyectado durante el soldeo que se
adhieren sobre el metal base, o sobre el metal de soldadura ya
solidificado.

2.2.4.6 Falta de Continuidad en el Cordón (FIGURA 15)

FIGURA 15: FALTA DE CONTINUIDAD EN EL CORDON
Se puede producir por varios factores:
 Se origina al interrumpir el soldador el cordón y no empalmar
bien la reanudación del trabajo.

 Pueden considerarse auténticas faltas de fusión transversales
2.2.4.7 Poros (FIGURA 16)

FIGURA 16: POROS
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Se puede producir por varios factores:


Falta de limpieza en los bordes de la unión, presencia de
óxidos, pintura o grasa.



Intensidad excesiva.



Revestimiento húmedo, emplear electrodos mal
conservados, húmedos u oxidados.



Empleo de electrodos con el extremo desprovisto de
recubrimiento.



Condiciones atmosféricas desfavorables: excesivo viento.



Mala técnica operatoria: soldar con el arco demasiado largo o
con un ángulo de protección muy grande.



Equipo de soldeo en mal estado: fugas en el sistema de
refrigeración, gases de protección con humedad , etc.



Gas de protección inadecuado o insuficiente.
Nota: La porosidad gaseosa puede producirse de forma
esférica aislada, agrupada (nidos de poros), de forma alineada,
etc.
2.2.4.8 Inclusiones Sólidas (FIGURA17)

FIGURA 17: INCLUSIONES SOLIDAS
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Causas más probables:
 Soldeo con intensidad muy baja en el caso de inclusiones de
escoria.
 Soldeo con intensidad demasiada alta para el caso de
inclusiones de volframio en el soldeo TIG.
 Contaminación del baño de fusión o de la varilla por contacto
con el electrodo de volframio.
 Mala preparación de la unión, poca separación entre chapa o
bisel con ángulo pequeño.
 Falta de limpieza de la escoria, sobre todo al realizar
soldaduras de varias pasadas.
 Inclinación incorrecta del electrodo o inadecuado balanceo de
éste.
 Arco demasiado largo.
 Protección deficiente del baño de fusión. que favorece la
aparición de óxidos.
Nota: Las inclusiones de escoria son residuos de revestimiento del
electrodo o del fundente, que han fundido y solidificado en la
soldadura. Pueden presentarse de forma aislada, alineada o agrupada.
 Cuando el nivel de calidad exigido es muy elevado sólo se
admiten inclusiones menores de un tercio del espesor de la
soldadura. Siempre que la longitud total de todas las
inclusiones existentes sea menor del 25% de la longitud de la
soldadura y la dimensión de cada inclusión sea menor del 0,3%
veces el espesor del metal base o menor de 2mm, si son
mayores no están admitidas.
 Óxidos metálicos como óxidos de aluminio aprisionados
durante la solidificación, o partículas de metal extrañas como
pueden ser de volframio, cobre u otro metal.
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2.2.4.9 Fisura de Interrupción o Arranque (o de cráter) FIGURA 18

FIGURA 18: FISURA DE INTERRUPCION
Se puede producir por varios factores:


En el arranque de la soldadura por cambio de electrodo
pueden producirse fisuras en forma de estrella por efecto del
brusco enfriamiento y recalentamiento del material (son
fisuras en caliente). Figura 11



Cuando se interrumpe el arco se forma un cráter de
contracción si la cavidad del arco no se rellena con una
cantidad de material fundido adecuado. Los cráteres de arco
son frecuentemente los puntos defectuosos en la soldadura
en razón a que el último material que se solidifica lo hace a
tensiones muy elevadas, pudiendo producir segregación.

2.2.4.10 Fisuras Longitudinales (FIGURA19)

FIGURA 19: FISURAS LONGITUDINALES
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Se puede producir por varios factores:
Pueden producirse en el centro del cordón (generalmente por
movimientos durante o posteriores a la soldadura) o en la interface del
material base con el de aporte (por causa de un enfriamiento brusco o
falta de un correcto precalentamiento en grandes espesores).


Cuando este defecto aparece en el material de la soldadura
se le denomina “fisura de solidificación”, mientras que si se
produce en la ZAC se llama “fisura de licuación”
(intergranular).



Estos dos tipos comprenden la fisuración en caliente y se
producen por la combinación de una composición química
desfavorable (elementos que forman precipitados de bajo
punto de fusión, por ejemplo el azufre que forma sulfuro de
fierro SFe – solidificación de bordes de grano) y tensiones de
solidificación, restricción o deformación. En este caso el
precalentamiento no tiene influencia sobre los defectos.



La fisuración en frío de hidrógeno (longitudinal) es menos
frecuente que la transversal. La imagen radiográfica es una
línea ondulante muy negra y fina en el centro del cordón en
la base del mismo (similar al espesor de un cabello).
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Capitulo III Desarrollo de Monografía
3.1 Diseño de Estructura y Análisis Estructural
3.1.1 Objetivo
Garantizar el perfecto funcionamiento del techo aligerado, con los materiales
seleccionados, una vez instalado y sometido de forma natural a las cargas
generadas por la velocidad de los vientos y movimientos sísmicos
principalmente.
3.2.2 Diseño Estructural y Análisis Estructural
Según la arquitectura esquemática elaborada para la cobertura
metálica, se realizara la construcción completa de dicho proyecto y en
concordancia con el grado de seguridad y funcionalidad, es requerido
elaborar el proyecto de ingeniería estructural que se asegure la
durabilidad y un buen comportamiento estructural correspondiente, el
mismo que nos ayudara a la comprensión y buen entendimiento y
estabilidad, capacidad de resistencia y deformación de la estructura
tanto para cargas estáticas como para cargas dinámicas por sismo y
por viento. Para lo cual es necesario desarrollar un proyecto que
cumpla con los estándares de más alta calidad en todos sus procesos.
3.3.3 Cargas Aplicadas al Análisis
Las cargas de diseño empleadas son causadas por: peso propio, carga
viva, cargas por efectos sísmicos y cargas de viento. Dichas cargas se
detallan a continuación:
3.3.3.1 Carga Muerta





Peso específico del concreto armado 2400kg/m3
Peso específico de albañilería confinada 1900 KG/m3
Efectos Térmicos, variación de temperatura 20ºC/dia
Peso Volumétrico del suelo 1750kg/m3

3.3.3.2 Carga Viva
 Carga de cubierta 30KG/m
 Carga de montaje 60kg/m2
3.3.3.3 Carga por Viento
En el diseño estructural para resistencia de viento de alguna
estructura es un problema fundamental la estimación de la velocidad
de viento esperada. Ha sido previamente mencionado, que de una
interpretación de registros meteorológicos es posible determinar la
velocidad, dirección y frecuencia del viento.
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3.2 Planteamiento de Proyecto:
En este punto el Propietario, requiere una Cobertura Metálica de techado
aligerado.
3.3 Visualización:
Observamos en situ:






Puntos de apoyo de las de las vigas Principales
Distancias de luz, eje a eje en dichas columnas.
Altura deseada por el propietario, techo acabado.
Bajadas de Agua
Longitudes del perímetro

3.4 Vista de Planta con sus Dimensiones: (FIGURA 20)
Observamos:






Longitud máxima del tijerales principales
Longitud de correas
Distribución de Vigas Principales
Distribución de correas
Volado en la parte frontal
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FIGURA 20: VISTA DE PLANTA
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3.4 Planteamiento estructural
 Para la armadura principal:
1) Tubo rectangular de 50x100x2mm (longitudinal)
2) Tubo rectangular 40x60x2mm (diagonales y aristas)
 Para la armadura secundaria y viguetas:
1) Tubo rectangular 40x80x2mm (longitudinal y correas)
2) Tubo rectangular de 2”x1”x2mm ( viguetas)
 Para la columna metálica:
1) Tubo rectangular de 6”x6”x3mm
2) Perfil metálico H 75x40x1”
 Para la cobertura metálica:
1) Plancha galvanizada 0.9m x 8m x 0.55mm
3.5 Análisis Estructural: (FIGURA 21 )

FIGURA 21: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE COBERTURA COMPLETA
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 En esta figura observamos que las vigas principales trabajan entre 0 y 50%
 Alguna de las correas trabajan entre el 50 y 70% de su esfuerzo máximo
 Hay puntos rojos que son encuentros con columnas de concreto, que en el
análisis tienen tubos muy ligeros, es por ese motivo que presentan Zonas
de color rojo.

FIGURA 22: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VIGAS PRINCIPALES
 En la figura 22 se observa que las vigas principales, sometidos
a esfuerzos estos solo trabajan de 0 a 50%
3.6 Detalle de Vigas Principales
 Tubos longitudinales 100x50x2mm
 Diagonales y verticales tubos de 40 x 60 x 2mm
 Detalles de soldadura. FIGURA 23
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FIGURA 23: DETALLE DE ARMADO Y SOLDADO DE VIGA PRINCIPAL
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3.7 Proceso de Fabricación y Montaje
3.7.1

Selección de Personal
 El personal asignado para las uniones soldadas deben
presentar su certificado de homologación, vigente como
mínimo el nivel III, el cual haya sido asignado por una empresa
confiable.
 Los armadores asignados tendrán que tener una experiencia
mínima de 2 años, con certificado.
 Los ayudantes deben de presentar como mínimo 2 años de
experiencia en el rubro de soldadura.
 Pintores, presentaran certificados donde especifiquen haber
llevado cursos de las diferentes marcas de pintura.

3.7.2

Equipos
 Moladoras de 4.5” y 7.5”, con sus protecciones adecuadas
 Máquinas de soldar de 350 A trifásicas
 Escuadras
 Winchas
 Soldarura E7018 y E6011
 Cables con protección de caucho
 Toma corrientes
 Llave térmica de 35A

3.7.3

Listado de Materiales
 56 tubos de 100x50x2mm
 68 tubos de 40x60 x 2mm
 25kg de E6011
 25kg de E7018
 5kg de waype
 5kg de Trapo Industrial
 2 escobillas de copa
 30 gl de thiner acrílico
 7 gl de base zincromato
 7gl de pintura acrílica
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 120 canalones de 8.0mx.90m útil
 2millares de autorroscantes con arandela de goma
 20 mangas de sikaflex
3.7.4

Recepción de materiales
3.7.4.1Recepción de tubos
Los tubos para la construcción deberán cumplir con lo
requerido en las especificaciones, si fueran materiales
equivalentes, deberá entregarse la equivalencia con aquellos
por el comprador.
Todos los materiales deben de ser nuevos y libres de defectos
como, ralladuras, grietas, corrosión excesiva, defectos en su
laminación, mala apariencia o cualquier otro defecto que
conforme a las especificaciones de resistencia del material y al
criterio juicioso del jefe de control de calidad, pudiera resultar
perjudicial para la calidad final de los equipos.
3.7.4.2 Recepción y manipuleo de consumibles
Los consumibles que llegan al almacén estarán siempre en lata
sellada o deberán ser puestos en el horno de soldadura,
evitando que quede expuesto al ambiente.
Los electrodos E7018 (electrodos básicos) que estén
deteriorados o expuestos al ambiente serán rechazados para
su uso en obra.
3.7.4.3 Recepción de materiales inflamables
Los materiales como el thinner, base y pintura serán
recepcionados completamente sellados y deberán cumplir con
las especificaciones técnicas requeridas.
Su almacenamiento en obra será en un lugar donde no este
expuesto al calentamiento y caída de un elemento que
produzca un incendio.
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3.7.5

Armado de Vigas y Correas Metálicas
 Para proceder al armado, se verifica las medidas en campo y se
hará los trazos en el lugar en un dibujo que servirá como
plantilla, el cual será verificado por el responsable, el cual dará
conformidad y autorización para los cortes de tubos.
 Para proceder al cortado, estos deberán estar limpios de grasa.
 Los cortes deberán ser exactos.
 Los puntos de soldadura en el armado son responsabilidad del
armador, estos deben de soportar el manipuleo de la
estructura, antes de llegar a manos del soldador.

3.7.6

Soldado de vigas principales y correas
 Ya en el área de soldado, el soldador verifica las zonas de
cordones de soldadura de acuerdo a plano, y según la junta
pre- calificada de la norma AWS D1.1 como guía, se procederá
hacer la junta.

 Se realizara un pase de raíz con electrodo E6011, y un pase de
E7018 Previa limpieza entre ambas pasadas.
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3.7.8

Inspección Visual de Soldadura
 Codificación de la Estructura para la Inspección Visual. Como
se muestra en la figura 24

FIGURA 24: Codificación de la Estructura para la Inspección Visual
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 Resultados de la Inspección Visual
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3.7.8

Limpiado y Pintado
 Una vez concluida la inspección, se procederá a la eliminación
de escoria y grasa en la estructura, para poder añadir una capa
de base zincromato, y dos capaz de pintura esmalte.

3.7.9

Montaje de Estructura y Techado
 En este punto se procederá a colocar la vigas principales y
posteriormente las correas. Como se muestran en la
figura:25,26,27,28,29

FIGURA 25: MONTAJE DE LAS VIGAS PRINCIPALES EN EL PRIMER TRAMO
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FIGURA 26: MONTAJE DE LAS VIGAS PRINCIPALES EN EL SEGUNDO
TRAMO O ESPACIO DE APOYO DE COLUMNAS METÁLICAS

FIGURA 28: ALINAMIENTO DE LAS VIGAS EN LOS PUNTOS DE APOYO
EXISTENTES.
 Ya colocadas y alineadas las vigas principales, se procederá a
colocar las correas. FIGURA 30.

FIGURA 29: CORREAS METÁLICAS
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FIGURA 30: MONTAJE DE CORREAS METÁLICAS

 Techado con canalón galvanizado de 0.55mm. FIGURA 31
 Vista del encuentro entre el calaminón y las vigas y correas
como se muestra en la figura 32

FIGURA 30: TECHADO DE CALAMINON
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FIGURA 32: ENCUENTRO ENTRE EL CALAMINÓN Y LAS VIGAS, CORREAS
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CAPITULO IV

CONCLUSION

 Las coberturas Metálicas construida en el Áreas Asignadas, son techos
que van a tener durabilidad, ya que se han hecho los cálculos
respectivos y se han inspeccionado la elaboración y montaje del techo
metálico.
 Podemos concluir que en la actualidad un techo metálico, genera
ganancias para la empresa contratante y la empresa contratada.

 El techo metálico es liviano en comparación con un techo de concreto.
 El techo metálico cubre las necesidades de la empresa contratante,
tanto en tiempo como en costos.
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