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RESUMEN EJECUTIVO  
  

 

El contenido de este documento ha sido preparado para dar un alcance y 

conocimiento básico en lo referente a la inspección de estructuras metálicas en 

edificaciones, utilizando códigos, normas y especificaciones, en la aplicación de 

soldadura en la industria de la construcción metálica.  

  

Para determinar las principales discontinuidades y defectos en la soldadura, es 

importante conocer los documentos que establecen lineamientos para las 

actividades relacionadas con la industria de la soldadura.  

  

Para establecer la calidad de un producto, los Ingenieros deben conocer los 

códigos, normas, por tanto, este manual busca convertirse en un documento que 

cuente con una guía básica de algunos requisitos a entender y aplicar para cumplir 

con los requerimientos particulares de una estructura en específico, con la limitación 

que da la inspección visual.  

  

En función de la información recolectada, se escribieron algunos procedimientos 

de revisión y control de calidad que deben considerarse a la hora de inspeccionar 

uniones soldadas, para aumentar el conocimiento en cuanto a la inspección básica 

visual de las estructuras metálicas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO 1 1. 
 

 

Introducción 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

 

1.1. Planteamiento del Tema de Estudio  
 

 

 

El problema:  

Falta de información técnica básica en español 

Posibles causas: 

Un alto porcentaje de la información (procedimientos, normativas, códigos, 

manuales), están en el idioma inglés. 

La literatura para realizar inspecciones para ingenieros civiles, es poca 

además de estar en otro idioma. 

Mucha de la información técnica se centra en capacitaciones para soldadores, 

carpintería metálica. 

Causa más importante: 

Mucha información técnica, pero en ingles 

 



 

 

Plan de acción: 

Recopilar información, aplicando el principio de Pareto, pocas causas (20%) 

generan la mayor cantidad de problemas (80%). 

 

Aporte:  

El presente trabajo de investigación y la propuesta de valor (Manual de 

Inspección de Soldadura en Estructuras metálicas para Edificaciones), tiene como 

objetivo principal, sintetizar la información en un documento, con conceptos básicos 

para realizar inspecciones de calidad, para el mayor beneficio de los usuarios 

(ingenieros) de los servicios de la inspección de soldadura, con el fin de verificar si 

el trabajo de soldadura ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de la unión soldada. 

El manual incluye una descripción de procedimientos de inspección, 

explicaciones, tablas, así como dibujos para ilustrar las explicaciones claves para el 

control de calidad, que le permitan al ingeniero verificar la calidad en la obra y en las 

diferentes etapas del proceso de producción y de forma previa a su inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Antecedentes   
 

El crecimiento en los proyectos de estructuras metálicas en edificaciones con 

métodos de conexión soldada, en los últimos años a incrementado notoriamente, la 

mayoría de los proyectos exigen dentro de las especificaciones, se realicen 

inspecciones de control de calidad a las conexiones soldadas durante los procesos 

de fabricación en los talleres y montaje en la obra, esta razón es motivo suficiente 

para generar una guía de inspección en español para ingenieros, que permita llevar 

a cabo las tareas de control de calidad, en combinación con el juicio de ingeniería. 

 

En la actualidad se cuenta con información (Publicaciones, Manuales para 

Soldadores, Códigos para Soldadura, Reglamentaciones por Organismos 

Internacionales, Código Sísmico de Costa Rica, Tesis de Universidades.  

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tiene programas de formación: Programa 

de Soldador Metálico Nivel I, 2001, Instituto Nacional de Aprendizaje). 

La sociedad Americana de Soldadura (AWS D1.1, 2010), cuenta con una 

amplia información de los diferentes tipos de procedimientos, requisitos y tablas de 

verificación, pero en idioma inglés. 

El Instituto Americano de Construcción de Acero (AISC), cuenta con 

especificaciones de métodos de Diseño por Tensiones Admisibles y del Diseño por 

Factores de Carga y Resistencia, pero la información está en inglés.  

En la Universidad de Costa Rica (UCR), en su base de datos de tesis hay 

muchos trabajos enfocados a la administración de costos, nuevas alternativas de 

trabajo, pero de manuales de inspección de soldadura no hay muchos trabajos de 

investigación, enfocados a la inspección de soldadura en estructuras soldadas para 

edificaciones. 

El Código Sísmico de Costa Rica es un documento de reglamentación, donde 

los profesionales revisan los requerimientos a cumplir en nuestro país, desde el punto 

de vista sismo-resistente. 

Gran parte de estos documentos, no tienen el alcance enfocado a la 

inspección para ingenieros, ya sea por que están en ingles ó enfocados a temas 



 

 

relacionados con procesos, costos administrativos, nuevas tecnologías ola formación 

de soldadores.  

En vista de lo anterior, se desarrolla una propuesta de valor sintetizada, de la 

literatura consultada y analizada en la bibliografía, que da como resultado un Manual 

de Inspección básico, que permita la verificación del control de calidad de manera 

fácil y sencilla, a través de procedimientos establecidos en las diferentes etapas de 

los elementos a unir, para ingenieros. 

 

1.3. Justificación  
  

Se desarrolla un manual de verificación de conceptos orientado al 

aseguramiento de la calidad de las estructuras metálicas soldadas, en donde se 

enlistan las principales operaciones que lleva el control de calidad de una estructura 

metálica, esto con el objeto de poseer una base de verificación para futuros 

Ingenieros Civiles.  

La finalidad de este trabajo es brindar conceptos de inspección y el 

cumplimiento de los códigos respectivos con el objeto de asegurar la calidad de las 

estructuras metálicas en las edificaciones, se implementa el uso de normas de la 

Sociedad Americana de Soldadura (AWS), el Instituto Americano de Construcción de 

Acero (AISC), Código Sísmico de Costa Rica 2010.  

La redacción de este manual será un instrumento de gran importancia con 

vistas a futuros Ingenieros a cargo de proyectos de estructuras metálicas.  

 

1.4.  Formulación del problema    
  

Este documento busca otorgar una herramienta básica inicial que este al 

alcance de Ingenieros, estudiantes y personas involucradas con la inspección de 

estructuras metálicas soldadas en edificaciones, aportando conocimiento e 

información fundamental para obtener un criterio técnico básico, a la hora de realizar 

inspecciones que aseguren la calidad, productividad, seguridad y conservación del 

medio ambiente, que permitan tomar decisiones fundamentadas. 

 



 

 

1.5.  Objetivos  
 

1.5.1. Objetivo general   

• Construir un manual que permita sintetizar la información para la inspección 

de soldaduras en los casos más típicos.  

  

1.5.2. Objetivos específicos   

• Documentar información existente de las técnicas de soldadura para 

estructuras de acero.  

• Identificar los conceptos principales de la soldadura.  

• Elaborar un manual con los procedimientos más utilizadas en nuestro país, 

aplicadas en la inspección de los casos más típicos.   

1.6.  Alcance y limitaciones   
 

           1.6.1. Alcance    

• Se define claramente el alcance como el análisis del 20% de los casos 

del manual que generan el 80% de los casos más típicos en los 

proyectos. 

• Así mismo se concentra esta investigación en un porcentaje mas 

pequeño, pero que es lo más recurrente en los proyectos. 

• Se analizarán los procedimientos más utilizados de soldadura en 

nuestro país el SMAW y GMAW. 

• Se analizarán los aceros más comunes en los proyectos en nuestro 

país, ASTM A36, ASTM A53, ASTM A570, ASTM A572, ASTM A992, 

ASTM A500, ASTM A501. 

• Este manual está dirigido a estudiantes, ingenieros y personal que 

trabaja en la inspección de conexiones soldadas de edificaciones. 

  

  



 

 

1.6.2. Limitaciones  

• Solo se abarca de manera básica la conceptualización de lo que 

debería tener conocimiento un ingeniero recién graduado, sobre 

inspección de elementos soldados en edificaciones. 

• Solo se analiza un porcentaje pequeño de los casos mas recurrentes en 

los proyectos, que emplean conexiones soldadas en sus edificaciones, 

con los procedimientos ya descritos en el alcance. 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 2. 

 

Marco teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historia de la soldadura 
 

En la fabricación de elementos, estructuras, etc.; aplican diferentes procesos 

de la industria metalúrgica, que tienen como objetivo lograr un producto terminado 

con la calidad requerida.  

Estos procesos son: maquinado, fundición, conformación de metales, 

soldadura, con un nivel de importancia, este documento se enfatiza en los de 

soldadura, los cuales logran la unión de piezas de forma fija y de una manera rápida, 

segura y económica.  

¨ La historia de la unión de elementos o piezas a través de la utilización de 

soldadura es muy antigua, aproximadamente 2500 años un herrero griego de nombre 

Glaukos, realizaba uniones de piezas, calentándolas en un horno hasta que se 

ablandaban y luego les aplicaba golpes con un martillo hasta lograr la unión. La unión 

de elementos o piezas continuo por muchos años, esta estaba condicionada por la 

tecnología de los tornillos y remaches, que representaban una solución lenta y muy 

costosa que provocaba un lento desarrollo de la producción. ¨                                                 

(Fuente: Soldadura-Procedimientos y Aplicaciones, L. Carl Love, Editorial Diana, 

1981, Biblioteca Universidad Latina de Costa Rica) 

 

¨Los científicos y técnicos de ese entonces (época) trabajaron en lograr una 

tecnología de unión de metales que ayudara al desarrollo industrial de esa época, es 

ahí cuando se da inicio a la unión de metales mediante la fusión local, que más tarde 

se define como soldadura, la cual toma un interés importante de desarrollo cuando 

se descubren las fuentes de energía calórica, como son la oxiacetilénica y el arco 

eléctrico.¨(Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Nombre  Fecha  Nacionalidad  Aportación  

J. Priestley  1774  Inglesa  Calentó oxido 

mercurio para 

producir oxigeno  

A. Volta  1800  Italiana  Descubrió que dos 

metales desiguales 

cualquiera 

conectados por una 

sustancia que se 

volvía conductora al 

humedecerla, 

formaría una pila 

voltaica. La unidad 

volt se deriva de su 

apellido  

Sir H. Davy  1801  Inglesa  Descubrió que se 

podía crear y  

 

 

Nombre  Fecha  Nacionalidad  Aportación  

N. Slavianoff  1888  Alemana  Fue el primero en 

usar electrodo de 

metal desnudo para 

la soldadura de arco.  

H. Zerener  1889  Alemana  Fue el primero en 

usar el proceso de 

doble arco de carbón.  

C.L. Coffin  1892  E.U.A  Se le atribuye 

también el uso del 

primer electrodo de 

metal desnudo y el 

primer proceso de 

soldadura por puntos.  



 

 

T.L. Willson  1892  Canadiense  Descubrió un método 

poco costoso para 

fabricar gas acetileno.  

H.Le Chatelier  1895  Francesa  Descubrió la 

combustión de 

oxígeno y acetileno.  

E. Fouch y F. Picard  1900  Francesa  Desarrollaron el 

primer soplete de 

oxiacetileno.  

O. Kjellberg  1907  Sueca  Desarrollo el primer 

electrodo recubierto 

para soldadura de 

arco.  

N. Bernardos  

  

  

  

  

1908  Rusa  Desarrollo un proceso 

de electro  

escoria que se está   

  

volviendo muy 

popular.  

O. Kjellberg  1914  Sueca  Mejoro el electrodo 

recubierto.  

A.P. Strohmenger  1914  Inglesa  Desarrollo el primer 

electrodo envuelto en 

asbesto.  

H.M. Hobart y P.K. 

Devers  

1930  E.U.A  Desarrollaron el 

proceso con gas 

inerte.  

H.E. Kennedy y             

L.T. Jones y                   

M.A. Rodermund  

1935  E.U.A  Desarrollaron el 

proceso de arco 

sumergido.  



 

 

R. Meredith  1942  E.U.A  Desarrollo el primer 

soplete para TIG.  

Diversos  1948  Varias  Se desarrolló el 

proceso de soldadura 

MIG.  

    

Tabla 1 Personajes importantes en la Soldadura                                                                         

(Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989). 

  

Ni la forja ni la soldadura por vaciado resultaron muy prácticos, los elementos 

grandes de metal no se podían soldar en la forja y a menudo las uniones o soldaduras 

no eran fuertes ni duraderas.  

La tecnología y la ciencia de la soldadura han avanzado muy rápido en los 

últimos años, donde han surgido muchos métodos de soldadura que se emplean en 

la actualidad, sin embargo, estos se pueden clasificar en estas categorías: Soldadura 

por fusión y Soldadura sin fusión.  

 

1.2.1. Soldadura por Fusión y sin Fusión  

¨ En la soldadura por Fusión los dos procesos principales son la soldadura con 

flama y la soldadura con arco. En la soldadura con flama se emplea el calor de los 

gases en combustión para fundir o calentar el metal base, también se puede hacer 

con flama de oxiacetileno, a este proceso se le denomina soldadura oxiacetilénica 

(OAW). ¨(Fuente: Welding for Desing Engineers, Canadian Welding Bureau,2006 

CWB). 

En la soldadura de arco (AW) se emplea el calor creado por una corriente 

eléctrica para elevar la temperatura del metal base a la necesaria para soldar, se 

establece la corriente eléctrica entre el metal base y una varilla que sirve como 

electrodo, que está sujeta en un soporte especial que el soldador tiene en su mano.   

  

 ¨ El calor necesario para fundir el metal base proviene del arco que se crea 

cuando la corriente eléctrica salta entre en el espacio entre el extremo del metal base 



 

 

y el electrodo. En este proceso se funden ambos el electrodo y el metal base, se 

denomina soldadura con arco metálico desnudo (BMAW) y tiene aplicación muy 

limitada en las industrias actuales. ̈ (Fuente: Welding for Desing Engineers, Canadian 

Welding Bureau,2006 CWB).  

  

¨Dado que el metal fundido se vuelve quebradizo al exponerlo al aire, la 

finalidad de la protección es resguardar la soldadura, cuando se utiliza un 

revestimiento o recubrimiento en el electrodo, se llama soldadura con arco protegido 

(SMAW). Si se utiliza un fundente granulado para proteger el electrodo, se está 

hablando de soldadura con arco sumergido (SAW). Se llama soldadura con gas 

inerte cuando se utiliza este tipo de gas. Los dos procesos más comunes de 

soldadura con gas inerte son la soldadura con gas y arco de tungsteno (GTAW) y la 

soldadura con gas y arco de metal (GMAW). ¨ (Fuente: Soldadura, Tercera edición, 

James A Pender, 1989). 

  

Dos procesos principales de soldadura sin fusión: soldadura por resistencia y 

soldadura blanda y procesos afines, que incluyen la soldadura fuerte y con bronce.  

 
1.2.2. Soldadura por Resistencia  

¨En esta soldadura también se utilizan el calor y la presión para unir las piezas 

metálicas. Las piezas que se van a soldar se sujetan entre dos electrodos de cobre 

en una máquina. El calor se genera por la corriente eléctrica que circula a través de 

los puntos donde se hace la soldadura, es decir en el punto donde los electrodos 

tocan el metal. ¨ (Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989). 

  

Es posible soldar metales bastantes gruesos con el método de soldadura por 

resistencia, se utilizan con mayor frecuencia en las industrias que trabajan con 

metales delgados, como la fabricación de artefactos de lámina y la automotriz. Un 

fabricante de automóviles indica que se aplican más de mil soldaduras por puntos 

para armar un automóvil. Ejemplos de soldadura por resistencia los artículos como 

lavadoras, refrigeradores, ductos para calefacción y ventilación, son algunos de ellos.  

  



 

 

1.2.3.  Soldadura Blanda, Soldadura Fuerte y Soldadura con Bronce  

¨ En estos procesos el metal nunca se calienta hasta su punto de fusión, en la 

soldadura blanda y en la fuerte la unión se produce al permitir el flujo por acción 

capilar para atraer el metal de aleación fundido a una abertura entre las piezas de 

metal que se van a unir. La diferencia principal entre estos dos procesos es la 

temperatura en la que se realizan. ̈ (Fuente: Welding for Desing Engineers, Canadian 

Welding Bureau,2006 CWB).   

  

Caso contrario, la soldadura con bronce no depende de la acción capilar, los 

procedimientos son similares a las de la soldadura por fusión, pero el pero el metal 

base no se funde.  

  

¨La soldadura es un proceso donde se unen elementos o partes metálicas 

mediante el calentamiento de sus superficies a un estado plástico o fluido, ayudando 

a que las partes se unan con o sin la suma de otro metal, el arte de trabaja metales 

en especial la soldadura, ha sido muy antiguo desde los griegos, por lo menos unos 

3000 años. ¨ (Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989). 

  

¨Aunque la soldadura como la conocemos en la actualidad existe desde hace 

bastante tiempo, es en los últimos años o décadas donde ha tomado gran 

importancia en la construcción de edificios, puentes (Ingeniería Estructural), muchos 

han pensado en que este procedimiento tiene desventajas, por ejemplo:  

• Poca resistencia a la fatiga en comparación con las conexiones 

atornilladas.  

• El difícil aseguramiento de la calidad de la unión soldada, si no se 

cuenta con una inspección eficiente y generalmente era costosa. ¨ 

(Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989). 

  

¨Estas desventajas continuaron por muchos años, pero las pruebas indicaban 

que no eran válidas estas aseveraciones, en la actualidad, la mayoría de los 

ingenieros estructurales concuerdan en que las uniones soldadas cuentan con una 

alta resistencia a la fatiga, un punto importante es la química de los aceros 



 

 

manufacturados, en donde su fabricación o formulación está enfocada en mejorar su 

soldabilidad. ¨ (Fuente: Soldadura, Tercera edición, James A Pender, 1989).  

  

El código de soldadura estructural de la Sociedad americana de Soldadura, la 

especificación de Instituto Americano de Acero, tanto la AWS como la AASHTO 

cubren estructuras cargadas dinámicamente. Por lo general la AWS se usa para 

diseñar e inspeccionar las soldaduras de edificios sujetos a cargas dinámica.  

 

2.1.  Metalurgia  
  

Los diversos fenómenos metalúrgicos involucrados en soldadura como: 

fusión, deformación térmica, contracciones, difusión, precipitación, transformaciones 

de estado sólido, pueden causar muchos problemas, los cuales pueden abordarse 

aplicando principios metalúrgicos para el proceso de soldadura, para lo cual es 

importante los conocimientos de metalúrgica física.  

¨ La metalurgia física se relaciona no solo con el estudio de la estructura de 

los metales y sus propiedades, también con la ciencia y extracción de los minerales, 

su refinado y preparación para los diferentes usos (aleaciones, laminado, 

tratamientos térmicos, etc.) ¨(Fuente: Welding for Desing Engineers, Canadian 

Welding Bureau,2006 CWB).  

 

2.1.1. Estructura de Metales  

¨Los metales solidos tienen una estructura cristalina, los átomos forman cada 

cristal y se organizan en una geometría específica, esta disposición ordenada de los 

átomos se denomina enrejado, el cual es responsable de muchas propiedades, las 

estructuras cristalinas más comunes en metales son las celdas cubicas, 

hexagonales. ¨ Como lo indica la Tabla 2. (Fuente: Welding Handbook, Science and 

Technology, Ninth Edition-Volumen 1).  



 

 

 
Tabla 2. Estructuras Cristalinas comunes en Metales.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  
Figura 1. Estructuras Cristalinas comunes en Metales.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

¨En estado líquido, los átomos que componen los metales no tienen una 

estructura ordenada, estos átomos son amorfos, a medida que el metal liquido se 

acerca a su temperatura de solidificación las partículas sólidas conocidas como 

núcleos comienzan a formarse en los sitios preferidos. ¨ (Fuente: Welding Handbook, 

Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1).  

 

 

 



 

 

Como se muestran en la figura 2.  

  
Figura 2. Solidificación de un Metal.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

Como se muestra en la Figura 2. la solidificación provoca que los núcleos 

individuales se hagan más grandes y sólidos, formando los granos, a medida que 

aumenta la cantidad de metal sólido, la cantidad del metal liquido disminuye 

proporcionalmente hasta que los granos crecen hasta que no haya liquido entre ellos, 

es entonces que la solidificación está completa.  

¨A cualquier temperatura dada, cada grano en un metal puro tiene la misma 

estructura cristalina y el mismo espaciado atómico como los demás granos. Sin 

embargo, cada grano crece independientemente, y la orientación reticular del grano 

difiere de un grano a otro. El periodo y la disposición ordenada de los átomos se 

altera donde los granos se encuentran. Estos límites de grano forman una continua 

red en todo el metal. La mecánica las propiedades de los metales a menudo 

dependen del tamaño de los granos, la orientación de los granos individuales, y la 

composición del metal. ̈  (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth 

Edition-Volumen 1) 

  

 

 



 

 

2.2.  Aleaciones  
   

¨Los metales comúnmente utilizados en ingeniería, contienen agregados o 

residuos de elementos metálicos y elementos no metálicos, que se disuelven en la 

matriz, aquellos que se agregan intencionalmente, denominados elementos de 

aleación, afectan las propiedades del metal base, la disposición atómica (estructura 

cristalina), composición química, propiedades mecánicas, todos influyen en las 

propiedades de la aleación, los elementos de aleación conocidos como solutos, se 

encuentran en la matriz metálica principal en una de dos formas, la aleación sustituta 

la cual ocurre cuando los átomos solutos ocupan los sitios de red reemplazando 

algunos átomos de metal parental, denominado solvente.¨(Fuente: Welding 

Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) . Como se indica en 

la Figura 3. 

  
Figura 3. Esquema de Soluciones Intersticiales.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

¨ Este proceso, hace referencia al tipo de aleación formada como una aleación 

de solución sólida por sustitución. Ejemplos de soluciones sólidas sustitucionales son 

oro disuelto en plata y cobre disuelto en níquel. La aleación intersticial ocurre cuando 



 

 

los átomos de aleación son lo suficientemente pequeños en relación con los átomos 

del metal parental que pueden ubicarse (o disolver) en los espacios entre los átomos 

de metal parental sin ocupar sitios reticulares. Este tipo de aleación, se denomina 

aleación intersticial de solución sólida. Pequeñas cantidades de carbono, nitrógeno, 

boro, oxígeno y el hidrógeno puede alear intersticialmente en hierro y otros metales. 

¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) 

 

2.2.1. Aleaciones Multifase  

¨Los átomos de aleación a menudo no se disuelven por completo, ya sea por 

sustitución o intersticial, lo que resulta en formación de agrupaciones atómicas 

mixtas (es decir, diferentes estructuras cristalinas) dentro de una sola aleación.   

Esta aleación, es conocida como aleación multifásica, cada una de las 

diferentes estructuras cristalinas se denominan fase. Si una aleación está 

adecuadamente pulida y grabada, estas fases individuales pueden distinguirse 

cuando se ven bajo un microscopio con un aumento. Este proceso de pulido, grabado 

y exámenes de metales, se conoce como metalografía. ¨(Fuente: Welding for Desing 

Engineers, Canadian Welding Bureau,2006 CWB).   

¨ La metalografía es una de las técnicas que estudia las muchas 

características de los metales y aleaciones La Figura 4, presenta dos ejemplos de 

aleaciones de multifase, la figura 4(A) muestra la microestructura típica de acero 

perlítico bajo en carbono, las zonas de luz son ferrita, y las áreas oscuras son perlita. 

El último la estructura se compone de dos fases: ferrita y hierro-carbono, la Figura 

4(B) muestra múltiples fases dentro de granos de una aleación de aluminio y silicio. 

¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

 



 

 

  
Figura 4. Aleaciones de Multifase.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

¨ La mayoría de los metales comerciales consisten en un primario o elemento 

básico (solvente) más pequeñas cantidades (soluto) de uno o más elementos de 

aleación. Los metales comerciales pueden ser aleaciones de una o varias fases, 

donde cada fase tiene su estructura cristalina característica. La disposición general 

de los granos, los límites de los granos, y las fases que ocurren en una aleación 

metálica se denominan: microestructura de la aleación. La microestructura, es en 

gran parte responsable de las propiedades físicas y propiedades mecánicas del 

metal, el cual se ve afectado por la composición química del metal, tratamiento 

térmico. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-

Volumen 1) 

¨Los efectos térmicos y mecánicos de la soldadura pueden alterar la 

microestructura, pero los cambios están confinados a la región del metal base cerca 

de la zona a soldar. Los cambios metalúrgicos que ocurren en estas regiones, 

conocidas como (ZAT) zona afectada térmicamente, puede tener un profundo efecto 



 

 

en el servicio y la realización de la soldadura. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science 

and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) 

  

¨Muchos fenómenos que afectan las propiedades mecánicas de una aleación 

son las bajas y altas temperaturas que ocurren en los límites de grano, donde el 

arreglo de átomos es irregular. Porque muchos átomos faltantes y otros defectos se 

encuentran en el límite del grano, los espacios entre los átomos pueden ser más 

grandes de lo normal, permitiendo que los átomos individuales se muevan con 

relativa facilidad. Así, la difusión de elementos (es decir, el movimiento de átomos 

individuales) a través de la estructura solvente generalmente ocurre más 

rápidamente en los límites de grano que dentro de los granos. La resultante facilita 

la segregación de átomos de tamaño extraño en los límites. Esta segregación 

frecuentemente conduce a la formación de fases indeseables que adversamente 

afectan las propiedades de un metal al reducir su ductilidad, aumentando su 

susceptibilidad al agrietamiento durante la soldadura o tratamiento térmico, o 

reduciendo su resistencia a la corrosión. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and 

Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

2.3. Transformaciones de Fase  
  

En el campo de la metalurgia, el término transformación de fase (o cambio de 

fase) se utiliza para describir la transformación experimentada por un material o una 

porción distinta (fase) de un metal con respecto a su estructura cristalográfica.  

  

2.3.1. Temperatura Crítica  

¨Muchos metales cambian su estructura cristalográfica a temperaturas 

específicas, la temperatura a la cual una fase se cambia a otra fase que se conoce 

como temperatura crítica. Por ejemplo, a temperaturas elevadas a 1670°F (910°C), 

la estructura cristalina del hierro puro es cúbico centrado en el cuerpo, de 1670°F a 

2535°F (910°C a 1390°C), la estructura es cúbica centrada en la cara, y de 2535°F 

(1390°C) a 2795°F (1535°C), la temperatura de fusión, nuevamente está centrado 

en el cuerpo cúbico. Este tipo de cambio de fase en una estructura cristalina en el 



 

 

estado sólido, este estado se conoce como transformación alotrópica. Otros metales 

que experimentan transformaciones alotrópicas son uranio, titanio, circonio y cobalto. 

La composición química, velocidad de enfriamiento y presencia de estrés, influyen 

en la temperatura a la que la transformación tiene lugar. Los metales también sufren 

un cambio de fase cuando se funden o solidifican, los metales puros se funden y 

solidifican a una sola temperatura, las aleaciones, por otro lado, generalmente se 

derriten y solidifican en un rango de temperaturas. Una excepción a esta regla es la 

composición eutéctica de ciertas aleaciones. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science 

and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) 

  

2.3.2. Diagrama de Fases  

¨ Los eventos metalúrgicos como cambios de fase y la solidificación se ilustran 

mediante un diagrama fase, que a veces se denomina equilibrio o un diagrama de 

constitución. Esta representación gráfica traza las fases estables para temperatura 

versus composición para un metal en equilibrio. En metalurgia, el término equilibrio 

se usa para referirse a una condición de equilibrio químico, físico, térmico, mecánico 

o atómico para un ambiente dado. El examen de un diagrama de fase de un sistema 

de aleación dado permite la determinación de las fases presentes y los porcentajes 

de cada fase para varias composiciones de aleación a la temperatura especificada. 

¨(Fuente: Welding for Desing Engineers, Canadian Welding Bureau,2006 CWB).    

  

Los diagramas de fase también proporcionan información con respecto a los puntos 

de fusión, solubilidad, solidificación y los cambios de fase que tienden a ocurrir con 

un cambio en la composición o temperatura, o ambas. los diagramas de fase también 

son una herramienta importante en el campo de la metalografía de soldadura ya que 

proporcionan información sobre la microestructura de soldaduras.¨(Fuente: 

Programa de Soldador Metálico Nivel I, 2001, Instituto Nacional de Aprendizaje) 

 

¨Los diagramas de fase se basan en dos componentes: sistemas en equilibrio, 

los cuales solo proporcionan una descripción aproximada de aleaciones comerciales, 

que tienen más de dos componentes y alcanzan las condiciones equilibrio solo a 



 

 

altas temperaturas. Se pueden construir diagramas para sistemas metálicos que 

tienen más de dos componentes, pero estos diagramas son complejos y difíciles de 

interpretar. Sin embargo, los diagramas fase son la mejor técnica para estudiar la 

mayoría de las aleaciones sistemas. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and 

Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

2.3.3. Efectos de la Deformación y Tratamientos de Calor  

  

La deformación del material y los diferentes procesamientos térmicos, puede 

tener diferentes efectos sobre la mecánica del material y propiedades de corrosión, 

la deformación y tratamiento de calor, se pueden realizar por separado o en 

combinación, dependiendo de las propiedades deseadas requeridas.  

  

2.3.4. Endurecimiento por Deformación  

¨Cuando los metales se deforman plásticamente (laminado en frio o forjado) a 

temperatura ambiente, tienen lugar una serie de cambios en sus microestructuras. 

Cada grano debe cambiar de forma para lograr la deformación, a medida que avanza 

la deformación, cada grano se vuelve más fuerte, lo que dificulta la deformación 

adicional, este comportamiento se denomina endurecimiento por deformación. ¨ 

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

2.3.5. Trabajo en Frío  

El trabajo en frío implica la deformación plástica de un metal con la intención 

de cambiar su forma y mejorar las propiedades mecánicas a bajas temperaturas, los 

efectos del trabajo en frío sobre la resistencia y la ductilidad de un el metal se ilustra 

en la Figura 5(A).   



 

 

  
Figura 5. Efectos del trabajo en frio en el Acero.  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

¨Cuando el metal es deformado por debajo de una temperatura crítica, la 

dureza y la resistencia, aumenta gradualmente, mientras que la ductilidad disminuye. 

Las propiedades originales de algunos metales pueden ser restaurados parcial o 

completamente por tratamiento de calor (recocido), cómo se ilustra en la Figura 5(B).¨ 

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1). 

 

2.3.6. Transformaciones de Fase en Hierro y Acero  

  

¨ El acero y otras aleaciones de hierro son las, aleaciones comerciales más 

comunes en uso. Las propiedades del hierro y el acero se rigen por la cantidad de 

soluto, generalmente carbono, y las transformaciones de fase que experimentan 

durante el procesamiento. Por lo tanto, es esencial para el éxito de la soldadura en 

estos metales El hierro puro se solidifica como una estructura cúbica centrada en el 

cuerpo. conocido como delta (δ) hierro o delta ferrita.  

Una vez enfriado, se transforma en una estructura denominada gamma (γ) 

hierro o austenita. La austenita se transforma posteriormente en un cuerpo centrado 

estructura cúbica conocida como alfa (α) hierro o alfa ferrita. ¨(Fuente: Welding for 

Desing Engineers, Canadian Welding Bureau,2006 CWB).   



 

 

 El acero es una aleación de hierro que contiene menos del 2% de carbón, la 

presencia de carbono altera las temperaturas, en que se solidifican y se transforman 

de fase.   

¨Las variaciones en el contenido de carbono tienen un profundo efecto, tanto 

en las temperaturas de transformación como en las proporciones y distribuciones de 

las diversas fases: austenita (γ), ferrita (α), y cementita (Fe3C), esta última siendo un 

compuesto de hierro y carbono, como se muestra en El diagrama de fase hierro 

carbono presentado en la Figura 6. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and 

Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

  
Figura 6. Diagrama de Fase Hierro-Carbono  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

En las aleaciones hierro-carbono, se pueden encontrar distintos 

constituyentes en función de la concentración de los componentes químicos (Fe y C) 

y de la temperatura, los más importantes son:  

Austenita: ̈ es una solución solida por inserción del carbono en hierro Ɣ (hasta 

2.11% de carbono), no se encuentra a temperatura ambiente, es blando, deformable, 

tenaz y muy resistente al desgaste, es el constituyente más denso del acero y no es 

magnético, presenta una estructura FCC y comienza a formarse a 727 grados 

celcuis. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-

Volumen 1)  

  



 

 

Ferrita: ¨solución solida de carbono en hierro α, es el constituyente más 

blando del acero, disuelve muy poco carbono (menos de 0.008%) por lo que se 

considera hierro α. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth 

Edition-Volumen 1)  

 

Cementita: ¨es el carbono de hierro (Fe3C), es el más duro y frágil (6.67% 

Carbono). ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-

Volumen 1)  

 

Perlita: ¨es el micro constituyente eutectoide formado por ferrita (88.7%) y 

cementita (11.3%), el contenido en carbono de la aleacioaleación0.77%. ¨ (Fuente: 

Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

Ledeburita: es una aleación eutéctica con un contenido de carbono de 4.3% 

compuesta por austenita y cementita, es propia de las fundiciones. ¨ (Fuente: Welding 

Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

 

2.3.7. Fase Metalográfica  

Es el área delimitada por una línea de transformación, que tiene cualidades y 

propiedades únicas, se puede modificar con la temperatura, en donde cada fase está 

formada por una o más fases con propiedades diferentes, los cambios bruscos de 

las fases, pueden generar fisuras en la soldadura (metal base) cuando realiza el 

proceso de soldadura por choque térmico entre otras cosas.  

El diagrama representa cambios muy lentos, la ferrita solo puede disolver muy 

poco carbono, conforme avanzo a la derecha, voy disolviendo carbono.  

Los puntos austeníticos nos indican el punto donde puedo llegar a la 

temperatura más baja (aliviar tensiones).  

Los aceros en la construcción no superan el 0.35% de carbono, ya que con 

esto cubre la resistencia mecánica y la soldabilidad, los aceros de bajo contenido de 

carbono para trabajos sin importancia, puede enfriarse abruptamente con agua solo 

cuando es metal base esto cambia levemente sus propiedades.  



 

 

Cuando calentamos un elemento y aceleramos su proceso de endurecimiento de 

forma abrupta, en este punto en específico se presenta una concentración de 

esfuerzos.  

Cementita es una estructura muy dura, la Ferrita es casi 100% Fe (elemento).  

Bajo carbono: 0.0… a 0.25%  

Medio carbono: 0.25…0.45%  

Alto carbono: > 0.45%  

  

Acero: aleación de Fe + C, menores al 2.1% no pasa este %, es hierro de 

fundición, hace referencia al carbón (mundo comercial).  

  

2.3.8. Transformación de Acero Austenizado por Procesos de Soldadura  

¨Los diagramas isotérmicos proporcionan un medio para estimar las 

microestructuras que se producen en un acero afectado por la zona de calor durante 

la soldadura, por lo tanto, sirven como base para los planes de soldadura basados 

en las características metalúrgicas del acero. Sin embargo, los diagramas TTT fallan 

para proporcionar una base exacta para predecir microestructuras en la medida en 

que existen diferencias significativas entre las características de transformación de 

austenita desarrolladas durante un ciclo térmico de soldadura y los resultantes de un 

ciclo de tratamiento térmico. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras 

metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

  

¨ En el caso del tratamiento térmico, el acero se mantiene a temperatura, 

durante un tiempo suficiente para disolver los carburos y desarrollar una fase 

austenítica homogénea que tenga un tamaño de grano relativamente uniforme. En 

un ciclo térmico de soldadura, la temperatura de austenización (temperatura pico) 

varía desde cerca del punto de fusión hasta la temperatura crítica más baja, y la 

duración del ciclo es muy corta en relación con los tiempos normales de remojo en 

los ciclos tratamiento térmico. A temperaturas máximas cerca de la interfaz de 

soldadura, la difusión es más rápida y los átomos de soluto (especialmente carbono) 

se dispersen uniformemente en la austenita, además, se produce el crecimiento de 



 

 

grano de austenita. A temperaturas pico más bajas ligeramente por encima de la 

temperatura de transformación de austenita, los carburos pueden no estar 

completamente disueltos en la austenita. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de 

Estructuras metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 

Por lo tanto, en estas temperaturas pico más bajas, la austenita contiene áreas 

de alto contenido de aleación (es decir, el acero está enriquecido) y bajo contenido 

de aleación (es decir, el acero está empobrecido). La austenita posee una 

microestructura de grano fino, a temperaturas pico intermedias, la homogeneidad y 

el tamaño de grano de austenita está entre estos extremos.  

  

2.3.9. Templabilidad  

 El concepto de templabilidad constituye otro método de describir la 

transformación de austenita en varios aceros. Las características de templabilidad 

son importantes para el ingeniero civil en la medida en que determina que un acero 

se endurece durante soldadura.  

La templabilidad no debe confundirse con dureza, que es una función del 

contenido de carbono del acero, como se ilustra en la Figura 7.   

  
Figura 7. Efecto del carbón sobre la máxima templabilidad de Martensita  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  



 

 

  

Por otro lado, la templabilidad es una medida de la cantidad de martensita que 

se forma en la microestructura al enfriarse. Ciertos aceros que tienen alta 

templabilidad forman martensita cuando se enfrían en el aire. Otros con baja 

templabilidad requieren velocidades de enfriamiento rápidas para transformarse en 

martensita.  

  

2.3.10. Otros Cambios en la Estructura de Grano  

Los metales de grano fino generalmente tienen mejores propiedades 

mecánicas, por el contrario, los metales de grano grueso generalmente funcionan 

mejor a altas temperaturas. Un tamaño de grano fino es deseable para mejorar la 

tenacidad y ductilidad, las piezas forjadas y de acero son frecuentemente 

normalizadas los tamaños de grano austenítico de un acero depende de la 

austenización la temperatura y la duración del tiempo que el material es mantenido 

a esta temperatura. El refinamiento del grano ocurre cuando un acero que se 

transformará o se calienta a una temperatura. 

 

2.4. Metalurgia de la Soldadura  
  

La soldadura es un proceso metalúrgico complejo que involucra fusión y 

solidificación, fenómenos superficiales y reacciones de escoria-metal. Estas 

reacciones ocurren más rápidamente durante la soldadura que durante la fabricación 

de metal, fundición o tratamiento térmico. Una comprensión básica del historial de 

procesamiento de soldaduras es necesario si se quieren lograr buenos resultados.  

  

2.4.1. La Junta de soldadura  

 Una unión soldada consiste en la unión de dos piezas de forma tal que la 

soldadura constituye la transición más perfecta posible entre los elementos soldados.  

La metalurgia de cada área de soldadura está relacionada con las 

composiciones del metal base y metales de soldadura, proceso y los procedimientos 

utilizados.   



 

 

La soldadura es una mezcla de metal base fundido y metal de relleno 

depositado, algunas soldaduras están compuestas únicamente de metal base 

fundido, estas se conocen como soldaduras autógenas. Ejemplos de soldaduras 

autógenas son las producidas por medio de resistencia, arco de tungsteno gaseoso 

y soldadura por haz de electrones sin relleno de metal.   

En la mayoría de los procesos de soldadura por arco, sin embargo, se agrega 

metal de relleno, para lograr propiedades mecánicas y físicas que casi coinciden con 

los del metal base, a menudo es similar en composición química al metal base.   

Esto no es una regla universal, y a veces la composición del metal de 

soldadura está deliberadamente diseñada para diferir significativamente de la del 

metal base, la intención es producir un metal de soldadura que tenga propiedades 

compatibles con las del metal base. Por lo tanto, variaciones de la composición del 

metal base, son comunes en los metales de aportación.  

 

2.4.2. Metal de Soldadura  

La microestructura del metal de soldadura es diferente, del metal base de 

composición similar, la diferencia en microestructura no está relacionado con la 

composición química, sino con los diferentes tratamientos térmicos y mecánicos de 

la base y metales a soldar.  

  

La estructura del metal base es el resultado de una operación de laminación 

en caliente, y recristalización múltiple del metal trabajado en caliente. En contraste, 

el metal de soldadura no tiene sino deformación mecánicamente. Por lo tanto, tiene 

una estructura solidificada, esta estructura y las propiedades mecánicas son un 

resultado directo de la secuencia de eventos que ocurren cuando el metal de 

soldadura se solidifica, los eventos incluyen las reacciones del metal de soldadura 

con gases cerca de la soldadura y con fases líquidas no metálicas (escoria o 

fundente) durante la soldadura y los que tienen lugar en la soldadura después de la 

solidificación.  

 ¨ Las porciones no fundidas de granos en la zona afectada por el calor en la 

interfaz sólido-líquido sirve como un sustrato ideal para la solidificación del metal de 



 

 

soldadura. Los metales crecen más rápidamente en ciertas direcciones 

cristalográficas. Por lo tanto, orientando favorablemente los granos crecen a 

distancias considerables, mientras que el crecimiento de los granos que están menos 

orientados favorablemente está bloqueado por los granos de crecimiento más rápido. 

Por esta razón, soldar metal a menudo exhibe una macro estructura columnar en la 

cual los granos son relativamente largos y paralelos a la dirección de flujo de calor. 

Esta estructura es un resultado natural de la influencia, de orientación cristalina 

favorable, dada la naturaleza competitiva de la solidificación del crecimiento del 

grano. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras metálicas, Instituto 

Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 

La solidificación del metal de soldadura para la mayoría de los metales 

comerciales, implica la micro segregación de la aleación y elementos residuales, esta 

acción en gran medida es responsable de la formación de las dendritas. Una dendrita 

es una característica estructural que refleja la forma compleja tomada por la interfaz 

líquido-sólido durante solidificación.  

¨ A medida que las dendritas primarias se solidifican, los solutos que son más 

solubles en el líquido son rechazados por el material sólido y difundido en el líquido 

restante, bajando el punto de congelación. A medida que las aleaciones de soluto se 

concentran cerca del interfaz sólido-líquido, el crecimiento de cristales se detiene en 

esa dirección. Los granos crecen lateralmente, produciendo los brazos dendríticos 

característicos de metales solidificados. Muchas dendritas pueden crecer 

simultáneamente en el líquido, de un solo grano durante la solidificación. Cada uno 

de estas dendritas tienen la misma orientación de cristal, y todos son parte del mismo 

grano. Una red rica en solutos existe entre las dendritas en la estructura final.  

El general la tendencia es que el tamaño del grano del metal de soldadura 

aumente con la entrada de calor, pero no existe una relación fija. El tamaño del grano 

también puede estar influenciado por agentes nucleantes, vibraciones, u otras 

variables de proceso, mientras que el brazo dendrítico y el espaciado es 

exclusivamente una función de la tasa de solidificación, que es controlado por la 

entrada de calor. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras metálicas, 

Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 



 

 

2.5. Zona Afectada por el Calor (HAZ)  
  

En teoría, la zona afectada por el calor incluye todas las regiones calentadas 

a cualquier temperatura, por encima del ambiente, sin embargo, comprende solo 

aquellas regiones que están significativamente influenciadas por el calor del proceso 

de soldadura.   

Por lo tanto, para un carbono liso como el acero laminado, la zona afectada 

por el calor puede no incluir regiones del metal base que se calienten a menos de 

aproximadamente 1350°F (700°C) ya que el calor de soldadura tiene poca influencia 

en esas regiones.  

 ¨ Por el contrario, en un acero termo tratado que se ha apagado a martensita 

y templado en 600°F (315°C), cualquier área calentada por encima de 600°F (315° 

C) durante la soldadura se consideraría parte de la zona afectado por calor, ya que 

el temple y revenido cambia las propiedades mecánicas del metal. ̈  (Fuente: Welding 

Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

¨ Las zonas afectadas por el calor a menudo se definen por una variación en 

dureza o cambios en la microestructura en las proximidades de la unión soldada. 

Estos cambios en la microestructura, producidos por el calor de soldadura se puede 

observar mediante perfiles de dureza. Se debería notar, sin embargo, que en muchos 

casos estas son medidas arbitrarias de la zona afectada por el calor, aunque pueden 

ser de valor práctico en la prueba y evaluación de articulaciones de soldaduras.  ¨ 

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  
Figura 8. Zona Afectada Térmicamente  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  



 

 

Puede obsérvese que cada pasada de soldadura posee un área periférica que 

se vio visiblemente afectada cuando se depositó el metal de aporte. Estas áreas 

superpuestas afectadas por el calor en la fusión de las caras se extienden por todo 

el grosor de la placa en unas soldaduras multipase, sin embargo, este metal de 

soldadura depositado no se considera parte de la zona afectada por el calor.   

  

La resistencia y tenacidad en la zona afectada por el calor de una la unión soldada 

depende del tipo de metal base, el proceso de soldadura, y el procedimiento de 

soldadura.  

¨ Los metales base que están más influenciados por la soldadura son aquellos 

fortalecidos o recocidos por tratamientos térmicos, como un ciclo térmico de 

soldadura esto implica altas temperaturas, las temperaturas en la zona afectada por 

el calor de la soldadura varían de ambiente, cerca de la temperatura del líquido.  ¨ 

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

   

Para comprender los diversos efectos del calor en la zona afectada, es mejor 

considerar estos efectos en términos de cuatro tipos diferentes de aleaciones que 

pueden ser soldadas:  

1. Aleaciones reforzadas por una solución sólida.   

2. Aleaciones reforzadas por el trabajo en frío.   

3. Aleaciones reforzadas por endurecimiento por precipitación.  

4. Aleaciones fortalecidas por transformación (martensita).  

2.6. Metal Base  
  

El tercer componente en una unión soldada es el metal base, el metal base es 

seleccionado por el diseñador para una aplicación específica basada en una 

propiedad o combinación específica de propiedades, como el rendimiento o la 

resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la corrosión o densidad.   

  

Las aleaciones de ingeniería comunes son fácilmente soldables. Sin embargo, 

algunas aleaciones son más difíciles de soldar y requieren precauciones especiales.  



 

 

 El término soldabilidad se refiere a la capacidad de un material, para ser 

soldado bajo las condiciones de fabricación impuestas en una estructura específica 

adecuadamente diseñada y para realizar satisfactoriamente en el servicio previsto.  

  

Según esta definición, la soldabilidad de algunos sistemas puede ser pobres 

en algunas condiciones, pero satisfactorios bajo otras condiciones.  

 Un ejemplo es el acero ASTM A 514, límite elástico 100 ksi (689 MPa) tratado 

con tratamiento térmico, este es una aleación de construcción.   

Todos los grados de este material tienen soldabilidad satisfactoria, siempre 

que el metal base sea precalentado y se sigan las limitaciones permitidas de entrada 

de calor.  

La soldabilidad se ve afectada por la forma y el grosor de la sección, limpieza 

de las superficies a unir, y las propiedades mecánicas de los metales. Sin embargo, 

el factor que afecta la soldabilidad de un metal base es, su composición química, 

soldabilidad.   

  

2.7. Soldadura de Aleaciones Comerciales  
  

Los procedimientos de unión implementados para las aleaciones comerciales 

deben reflejar cualquier aspecto metalúrgico especial de la operación. Por ejemplo, 

la presencia de una estructura de grano grueso (ASTM Número 5 o más grueso), el 

material base puede restringir el uso de procesos que tienen deposición de alta 

densidad de energía, alta corriente y entrada de calor a la soldadura.  

  

Los factores metalúrgicos pueden tener una influencia en los controles de 

procedimientos para la soldadura de materiales diferentes y endurecibles por 

precipitación de aleaciones.  

 Cualquier unión soldada puede sufrir cambios, cuando se somete a trabajos 

en frío y tratamiento térmico. Las consideraciones metalúrgicas involucradas en la 

evaluación de la soldabilidad de las aleaciones comerciales son especialmente 

complejas cuando se van a unir aleaciones diferentes. La composición del depósito 



 

 

de soldadura se controla no solo por el electrodo o metal de aporte, también por la 

cantidad de dilución de los dos metales básicos.   

Muchas combinaciones de metales diferentes son posibles, y el grado de la 

dilución varía con el proceso de soldadura, la técnica del operador y el diseño. Todos 

estos factores influyen en la selección de un método de unión y material de soldadura 

para producir una unión soldada que tenga las propiedades requeridas por la 

aplicación.   

En muchos casos, más de un producto de soldadura satisface el requisito de 

compatibilidad metalúrgica. En este caso, la selección de un producto se basa en 

fuerza requerida, el ambiente de servicio a resistir, o en economía (es decir, costo 

del producto de soldadura).  

 Además de la dilución del metal de soldadura, otros factores como las 

diferencias en la expansión térmica y el punto de fusión a menudo influyen en la 

selección del metal de relleno, para diferentes articulaciones, especialmente si las 

articulaciones deben ser expuestas a altas temperaturas de servicio.  

  

Si uno de los metales básicos es de menor resistencia, y el metal de relleno 

tiene una tasa de expansión cercana a la del metal base, se debe seleccionar un 

metal base más débil.  

  

2.8. Aceros 
  

La mayoría de los aceros comerciales se pueden clasificar como carbono 

simple, aceros de baja aleación o de alta aleación. Aceros específicamente 

diseñados para estructuras, tuberías y recipientes a presión, las aplicaciones tienen 

composiciones químicas que han sido adaptado para mejorar la soldabilidad.  

Los códigos y procedimientos vigentes para estructuras, tuberías y los 

recipientes a presión están escritos para garantizar que variables como la selección 

de metal de relleno, sección, el grosor, el precalentamiento y la entrada de calor 

produzcan una soldadura suficientemente sólida, fuerte, dúctil, para el servicio 

previsto.   



 

 

Una comprensión de la metalurgia de soldadura se convierte en crítico, en el 

uso de aceros de aleación tratables térmicamente como AISI-SAE 4140 o AISI-SAE 

4340 para aplicaciones de maquinaria. Estos aceros están diseñados para lograr 

altos grados de resistencia a través del tratamiento térmico, la soldabilidad no es una 

consideración. Como tienen carbono equivalente altos, son difíciles de soldar y 

requieren consideraciones especiales para su fabricación.  

Al soldar un componente o estructura de acero, es importante seleccionar un 

grado que tenga buena soldabilidad y cumpla con los requisitos mecánicos del 

diseño. Cuando los aceros aleados se utilizan por sus propiedades mecánicas como 

consideración principal, la soldabilidad se vuelve más difícil. Los principios de la 

metalurgia de soldadura, se aplican para garantizar que la soldadura final es fuerte, 

dúctil y libre de discontinuidades.  

¨ Las propiedades mecánicas típicas de algunos grados de acero comerciales 

se muestran en la Tabla 2. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, 

Ninth Edition-Volumen 1)  

 

 
Tabla 3. Propiedades Mecánicas de Aceros Comerciales  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

2.8.1. Aceros Bajos al Carbono   

El acero bajo al carbono consiste en hierro con menos de1.0% de carbono y 

pequeñas cantidades de manganeso, fósforo, azufre y silicio. Las propiedades y 

soldabilidad de este acero dependen principalmente de su contenido de carbono, 



 

 

aunque otros elementos aleantes y propiedades residuales influyen un grado 

limitado.  

Los aceros bajos al carbono, son frecuentemente categorizados como bajo, 

medio y alto. La soldabilidad es excelente para aceros de bajas emisiones de 

carbono, buenos para aceros de carbono medio y pobres para aceros con alto 

contenido de carbono.  

 

2.8.2. Aceros Aleados   

El contenido de carbono de los aceros aleados destinados a las aplicaciones 

soldadas suele ser inferiores al 0.25% y frecuentemente por debajo del 0.15%. Otros 

elementos de aleación como como níquel, cromo, molibdeno, manganeso y silicio se 

agregan para aumentar la resistencia de estos aceros en temperatura ambiente, así 

como para mejorar la tenacidad a bajas temperaturas. Estos elementos también 

alteran la respuesta de los aceros al tratamiento térmico y puede mejorar su 

resistencia a la corrosión.  

Adiciones de aleación afectan negativamente la susceptibilidad al 

agrietamiento de los aceros aleados. Por lo tanto, los procesos de soldadura con 

bajo contenido de hidrógeno, deben ser utilizado en estos aceros.   

  

También se puede requerir precalentamiento, el diseño moderno a menudo 

utiliza aceros que tienen mayor resistencia y tenacidad que el carbono simple y 

aceros estructural con límites elásticos de 50,000 libras por pulgada cuadrada (psi) 

(345 mega pascales [MPa]) y una tensión se alcanzan 70,000 psi (480 MPa).   

  

La capacidad de soldadura adecuada se mantiene restringiendo el contenido 

de carbono a un máximo de 0,20%. Algunos de estos aceros son tratados 

térmicamente hasta 100,000 psi (690 MPa) límite de elasticidad, y tienen mejor 

tenacidad que el acero al carbono ordinario. La selección del metal de relleno 

adecuado y los procedimientos de soldadura resultan en propiedades comparables 

en uniones soldadas en estos aceros. Se ha desarrollado una variedad de aceros 

para su uso en partes de maquinaria. Estos aceros se clasifican según su 



 

 

composición química según el sistema de clasificación AISI-SAE.  La soldabilidad de 

estos aceros depende de su composición química. ¨ (Fuente: Notas del curso de 

Soldador de Estructuras metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

¨ Esos aceros tienen buena tenacidad a temperaturas muy por debajo de 0°F 

(–18° C), aceros de aluminio de grano fino con hasta 10% el níquel se usa con 

frecuencia para el servicio criogénico. Los aceros aleados también se han 

desarrollado para altas temperaturas, servicio en estructuras soldadas como 

calderas de vapor, torres de refinación de petróleo y réplicas de procesamiento 

químico. Las adiciones de cromo y molibdeno dan la estabilidad estructural de estos 

aceros y proporciona altos valores de ruptura de tensión a temperaturas de hasta 

1100°F (595°C). ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras metálicas, 

Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 

2.8.3. Aceros Inoxidables  

 Los aceros inoxidables son importantes aceros aleados comerciales, 

contienen al menos 12% de cromo, y muchos de los grados tienen sustanciales 

cantidades de níquel. Se añaden otros elementos de aleación, para fines especiales.  

 Los aceros inoxidables destacan por su resistencia al ataque de muchos 

medios corrosivos a la atmósfera o temperaturas elevadas. Los cuatro tipos básicos 

de acero inoxidable son:  

1. Austeníticos,   

2. Ferríticos,  

3. Martensíticos   

4. Dúplex  

¨ Algunos son aceros endurecibles por precipitación, los aceros inoxidables 

austeníticos se producen añadiendo elementos de aleación que estabilizan la 

austenita. El níquel es la austenita es la estabilizadora más importante, el 

manganeso, carbono y nitrógeno, también estabilizar la austenita, el cromo, níquel, 

molibdeno, nitrógeno, titanio y niobio proporcionan aceros inoxidables austeníticos 

con propiedades especiales de resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación 



 

 

y elevada resistencia a la temperatura. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de 

Estructuras metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

  

El carbono puede contribuir a elevar la resistencia a la temperatura, pero 

puede reducir la resistencia a la corrosión.  

Los aceros inoxidables austeníticos tienen excelente soldabilidad, los aceros 

inoxidables ferríticos contienen de 12% a 27% de cromo con pequeñas cantidades 

de elementos formadores de austenita.  

Los tratamientos de precalentamiento y post-calentamiento son necesarios 

para evitar grietas, los aceros inoxidables dúplex se eligen por su mejora resistencia 

a la corrosión. No forman transformación martensítica producto de soldadura.  

¨ Algunos de las aleaciones dúplex tienen soldabilidad limitada debido a la 

formación de una fase sigma (σ) al enfriarse. La mayoría de los aceros inoxidables 

se unen fácilmente por arco, haz electrón, rayo láser, resistencia y procesos de 

soldadura por fricción. La soldadura de oxiacetileno rara vez se recomienda, y su uso 

para secciones más gruesas que 0.13 in. (3,3 mm) no se recomienda.  ¨ (Fuente: 

Notas del curso de Soldador de Estructuras metálicas, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, año 2017). 

¨ Otros aceros aleados han sido especialmente diseñados para aplicaciones 

que requieren propiedades mecánicas sobresalientes o resistencia y ductilidad a 

niveles de temperaturas elevadas. Estos aceros van desde cromo molibdeno aceros 

(ASTM A387) y aceros de níquel (ASTM A353 y A553). ¨ (Fuente: American Society 

for Testing and Materials (ASTM),2002) 

En aceros para herramientas, se agregan aleaciones para extender el tiempo 

requerido para la transformación, proporcionalmente más difícil de soldar. Aunque el 

cromo-molibdeno y los aceros de níquel normalmente se sueldan en condiciones 

controladas.   

¨ Los aceros para herramientas se pueden fabricar y reparar utilizando 

cualquiera de los procesos comunes de soldadura por arco, soldadura por arco 

metálico con gas, y soldadura por arco sumergido). ¨ (Fuente: American Society for 

Testing and Materials (ASTM),2002). 



 

 

2.8.4. Aleaciones de Aluminio  

El aluminio y las aleaciones de aluminio tienen baja densidad 

aproximadamente un tercio del acero o cobre, y excelente resistencia a la corrosión. 

El aluminio resiste la corrosión por aire, agua, aceites y muchos químicos porque 

rápidamente forma una película de óxido tenaz y refractaria sobre una superficie 

limpia.    

¨ El aluminio conduce energía térmica y eléctrica, aproximadamente cuatro 

veces más rápido que el acero, como resultado, secciones gruesas pueden necesitar 

precalentamiento. Además, la soldadura de fusión requiere un alto aporte de calor y 

un punto de resistencia con corriente más altas y un tiempo de soldadura más corto 

que soldaduras de acero de espesor equivalente.   

Como este metal no es magnético, el golpe de arco no causa dificultad, el 

aluminio es altamente reflectante de la energía radiante y no cambia de color antes 

de la fusión, que ocurre aproximadamente a 1200 ° F (650 ° C). El aluminio se 

fortalece mediante aleaciones, tratamiento térmico y combinaciones de estos 

métodos. ¨ (Fuente: American Society for Testing and Materials (ASTM),2002) 

 

2.8.5. Aleaciones de Magnesio  

Las aleaciones de magnesio pueden sostener solo un limitado grado de 

deformación a temperatura ambiente. Sin embargo, su trabajabilidad aumenta 

rápidamente con la temperatura.   

¨ El magnesio es bien conocido por su extrema ligereza, maquinabilidad, 

soldabilidad y alta resistencia al peso. En un volumen igual, pesa aproximadamente 

un cuarto tanto como el acero y dos tercios tanto como el aluminio.  

Las aleaciones de magnesio y magnesio se oxidan rápidamente a 

temperaturas de soldadura y soldadura fuerte. El óxido inhibe humectación y flujo 

durante la soldadura, la soldadura fuerte o la soldadura. ¨ (Fuente: American Society 

for Testing and Materials (ASTM),2002) 

 

 

 



 

 

2.8.6. Aleaciones de Cobre 

La mayoría de las aleaciones comerciales de cobre son soluciones sólidas 

(aleaciones monofásicas). Aleaciones de cobre no exhiben cambios alotrópicos o 

cristalográficos en calentamiento y enfriamiento, pero varios tienen solubilidad 

limitada con dos fases estables a temperatura ambiente.   

La resistencia a la corrosión de las aleaciones de cobre. a menudo se mejora 

con pequeñas adiciones de hierro, silicio, estaño, arsénico y antimonio. Las 

reacciones de endurecimiento por envejecimiento más importantes en cobre 

aleaciones se obtienen con adiciones de berilio, boro, cromo, silicio y circonio.  

  

2.8.7. Aleaciones a Base de Níquel   

Las aleaciones específicas se destacan por su resistencia a la corrosión y por 

su alta resistencia a la temperatura y tenacidad. Los principales elementos de 

aleación añadidos a aleaciones comerciales de níquel son cobre, cromo, hierro, 

molibdeno, y cobalto, estos aditivos, con la excepción de molibdeno, forma 

soluciones sólidas binarias con níquel en las aleaciones comerciales y tienen 

relativamente poco efecto sobre soldabilidad.  

La soldadura de aleaciones de níquel es similar a la soldadura de aceros 

inoxidables austeníticos. La soldadura por arco es ampliamente aplicable, la 

soldadura por resistencia también se realiza fácilmente, pero generalmente no se 

recomienda la soldadura de oxiacetileno. Las aleaciones de níquel se pueden soldar 

con preparación adecuada del metal base, y selección de metal de relleno.  

 

2.8.8. Aleaciones de Cobalto 

La mayoría de las aleaciones de cobalto contienen níquel para retener la 

ductilidad, las aleaciones comerciales a base de cobalto son ampliamente utilizadas 

en aplicaciones de alta temperatura. ¨ Las aleaciones de cobalto comúnmente 

soldadas generalmente contienen dos o más de los elementos níquel, cromo, 

tungsteno y molibdeno. ¨ (Fuente: American Society for Testing and Materials 

(ASTM),2002). 



 

 

2.9. Corrosión en Soldaduras  
  

Al predecir o calcular el servicio de corrosión, vida de una fabricación, se debe 

tener especial consideración dado a las características micro estructurales de las 

soldaduras.   

Variación composicional: los efectos de la segregación y dilución, se producen 

en la fusión de soldadura y la interfaz de soldadura y en la zona afectada por el calor 

(ZAT). Estas variaciones a menudo hacen que la soldadura responda a ambientes 

corrosivos muy diferente al material base. los procedimientos de soldadura y las 

adiciones de metal de relleno también pueden afectar la resistencia a la corrosión de 

soldaduras.  

Micro segregación y la macro agregación puede incluso afectar la tasa de 

corrosión dentro de la misma región de soldadura.  

Defectos de soldadura, tanto debajo de la superficie (p. ej., grietas de 

licuefacción) como expuestos (por ejemplo, penetración incompleta), también puede 

afectar la corrosión resistencia de soldaduras. Cada una de estas heterogeneidades 

y características diferentes deben ser consideradas al determinar el servicio de las 

soldaduras. Con la excepción de algunos metales nobles, todos los metales, están 

sujetos a los efectos de deterioro de la corrosión.  

  
2.9.1. Tipos de Corrosión  

2.9.1.1 Corrosión General  

Si la corrosión continúa uniformemente sobre una superficie metálica, el 

ataque se clasifica como corrosión general o uniforme corrosión. Como la corrosión 

progresa, se produce un adelgazamiento general del metal. Como con todos los tipos 

de corrosión, influyen muchos factores, la tasa de ataque, el medio corrosivo es el 

factor más importante que rige la corrosión. Otros incluyen acidez, temperatura, 

concentración, el movimiento relativo.  

  

La corrosión es la oxidación espontanea de los metales, se debe a un ataque 

destructivo del medio ambiente, a través de reacciones químicas o electroquímicas. 



 

 

En la corrosión electroquímica los átomos del metal son oxidados dejando la red del 

metal como iones, creando un exceso de electrones en la superficie del metal. Estos 

electrones pueden ser transferidos a una especie activa en el electrolito 

produciéndose la reacción de reducción.  ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de 

Estructuras metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

  

2.9.1.2. Corrosión Galvánica   

Cuando metales diferentes están en contacto eléctrico en un electrolito, el 

metal menos noble es atacado a un mayor grado que si estuviera expuesto solo. Este 

ataque es conocido como corrosión galvánica porque todo el sistema se comporta 

como una celda galvánica. La corrosión galvánica generalmente aparece como 

surcos o canales en el metal corroído en su punto de contacto con el metal más 

noble.   

La reparación de soldadura, con aleaciones a base de níquel es una práctica 

común en toda la industria. los materiales de relleno a base de níquel se usan porque 

producen depósitos de soldadura que son capaces de contener muchos de las 

dificultades de expansión térmica.  

Los fabricantes recomiendan que las soldaduras con esta combinación se 

recubran con un protector adecuado para reducir la susceptibilidad a la corrosión.  

  

2.9.1.3. Corrosión en Grietas  

En una grieta o área protegida (por ejemplo, falta de penetración en una 

soldadura), por ejemplo, dentro de una grieta, algo de metal puede ser disuelto y 

entrar en solución como iones metálicos, fuera de la grieta, ocurre el mismo proceso, 

pero las cantidades de solución dan como resultado una concentración más baja 

afuera la grieta que dentro. En otras palabras, el metal fuera de la grieta es anódico 

para el metal dentro de la grieta, y esta diferencia potencial soporta una corriente, si 

la solución está en movimiento, los iones se llevan a medida que se producen, 

evitando el equilibrio y permitiendo que continúe la corrosión.  

  



 

 

2.9.1.4. Corrosión Intergranular   

¨ La corrosión intergranular consiste en un ataque localizado, a lo largo de los 

límites de grano de un metal o aleación. La corrosión intergranular es generalmente 

causada por un tratamiento térmico inadecuado o por el calor de la soldadura que a 

su vez provoca la precipitación de ciertos componentes de aleación en el límite del 

grano. Esta la precipitación provoca un agotamiento de la resistencia a la corrosión 

en el área que rodea el límite del grano, y esta área se vuelve anódica para el resto 

del grano. ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras metálicas, Instituto 

Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 Esta forma de ataque es más común con los aceros inoxidables austeníticos. 

cromo empobrecido zonas Se pueden implementar cuatro métodos para combatir 

intergranular corrosión en áreas donde materiales susceptibles debe calentarse en 

el rango de sensibilización.  

El primer método consiste en recalentar el metal a una temperatura lo 

suficientemente alto como para disolver la fase precipitada y posteriormente 

enfriándolo lo suficientemente rápido como para mantener esto fase en solución.  

El segundo método, conocido como estabilización, consiste en agregar ciertos 

elementos (niobio, tantalio y titanio, por ejemplo) que se combinan más 

efectivamente con el carbono que con el cromo. En esto, el cromo no se agota, y el 

metal retiene su resistencia a la corrosión.   

El tercer método es restringir la cantidad de uno de los componentes del 

precipitado, generalmente carbono, reduciendo así la precipitación y la aleación 

resultante.  

El cuarto método implica mantener la entrada de calor de soldadura al mínimo. 

Un procedimiento de soldadura debe desarrollarse para un proceso de soldadura y 

ajustes eléctricos para lograr una baja entrada de calor.  

 

 

 

 



 

 

2.9.1.5. Corrosión bajo Tensión (Cracking)  

Se pueden producir grietas por corrosión bajo tensión en las soldaduras 

cuando las microestructuras estas susceptibles y los medios corrosivos están 

presentes simultáneamente, como el aporte de calor o energía estos influyen en el 

tamaño y geometría del depósito de soldadura, los parámetros de soldadura y los 

procedimientos afectan la cantidad y distribución de los residuos de tensión 

presentes en la soldadura.  

  

2.9.1.6. Picaduras (Pitting)  

Las picaduras son ataques corrosivos localizados, causados por la reducción 

de la película protectora de óxido pasivo, típicamente resulta de una célula de 

concentración que se forma a partir de variaciones en una composición de solución 

que está en contacto con el material.   

¨ Las picaduras ocurren cuando la solución o la combinación de materiales, o 

ambas, alcanzan un potencial que excede un valor crítico denominado potencial de 

picadura. La picadura es selectiva en el sitio y depende de la microestructura. Ocurre 

o se inicia más fácilmente en materiales heterogéneos. Existe una mayor 

probabilidad de ataque local cuando se usa un metal de relleno, debido a la 

segregación y los efectos en el metal de soldadura.  ¨ (Fuente: Notas del curso de 

Soldador de Estructuras metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 

2.9.2. Corrosión en Juntas de Soldadura  

¨ El agrietamiento por corrosión bajo tensión se puede eliminar o la 

susceptibilidad del agrietamiento se puede reducir haciendo cambios en los 

procedimientos típicos: 

1. Uso de material recocido   

2. Recocido de piezas trabajadas en frío antes de soldar  

3. Eliminar el estrés aplicado externamente  

4. Calentar a una velocidad más lenta y uniforme  



 

 

5. Uso de una aleación de soldadura fuerte de mayor punto de fusión (para 

proporcionar algo de alivio de tensión del material base durante 

calentamiento, antes de que la aleación de soldadura fuerte se derrita);  

6. En la soldadura fuerte, calentar el fundente y ensamblado de las piezas de 

trabajo a alta temperatura y luego enfriar a la temperatura adecuada antes 

de aplicar la aleación de soldadura fuerte.  

7. Usar una aleación que no contenga cadmio (una adición que no causa 

grietas por sí misma, pero puede agravar las condiciones propicias para 

agrietamiento).  ¨ (Fuente: Notas del curso de Soldador de Estructuras 

metálicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, año 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.10. Procesos de Soladura - Corte y Afines  

  

Figura 9. Procesos de Soladura 

(Fuente: AWS A3.OM/A3.0:2010, Definiciones y términos estándar de las soldaduras) 

 

 



 

 

¨ A partir de la revisión de 1983, el alcance de la norma ANSI Z49.1, se ha 

orientado hacia las buenas prácticas para realizar procesos de soldadura, corte y 

afines que generalmente están dentro del control del soldador o de la administración 

del taller de soldadura. Los requisitos de esta norma (ANSI Z49.1:2012), son 

generalmente aplicables para soldadura y corte por arco, con oxigene y gas 

combustible, soldadura por resistencia, soldadura por haz de electrones, soldadura 

y corte por rayo láser y soldadura fuerte y blanda. Además, es aplicable a otros 

procesos de soldadura como soldadura por arco sumergido y procesos afines. ¨ 

(Fuente: AWS A3.OM/A3.0:2010, Definiciones y términos estándar de las 

soldaduras).  

 

 Procesos de Soldadura  

 

Soldar es el proceso de unir o juntar metales, los procesos se clasifican en 

dos categorías:  

1. El primer tipo consiste en calentar dos piezas de metal hasta que se 

derriten y se funden entre sí (Soldadura por Fusión).  

2. El segundo se basa en calentar los metales hasta una temperatura inferior 

a su punto de fusión unirlos con un metal de aporte fundido, o calentar los 

metales hasta que estén blandos para martillarlos o unirlos a presión entre 

sí. (Soldadura sin fusión)  

La soldadura por fusión es cualquier procedimiento para unir metales que 

implique fundir el metal base (el metal que se va a unir).  

La soldadura sin fusión es cualquier procedimiento para unir metales que no 

implique fundir el metal base.  

Esto no incluye el empleo de tornillos o pernos, remaches ni de cualquier 

sujetador del tipo mecánico.  



 

 

  
Figura 10. Procesos comunes de Soldadura 

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) 

 

 

 

 

  



 

 

2.10.1. Soldadura con Arco (AW) – Con Fusión  

Esta emplea el calor creado por una corriente eléctrica para elevar la 

temperatura del metal base requerida para soldar, se establece la corriente eléctrica 

entre el metal base y una varilla que sirve como electrodo, el cual se sujeta en un 

soporte especial que el soldador sostiene en la mano.  

El calor requerido para fundir el metal base proviene del arco que se crea 

cuando la corriente eléctrica salta en el espacio (o entrehierro) entre el extremo del 

electrodo y el metal base. En este proceso se funden tanto el metal base y el 

electrodo.  

  

2.10.1.1.  Soldadura con Arco Protegido (SMAW)  

 Fundamentos  

¨ La soldadura por arco metálico protegido (SMAW) es “un proceso de 

soldadura por arco con un arco entre un electrodo cubierto y el charco de soldadura. 

El proceso se utiliza como blindaje contra la descomposición de la cubierta del 

electrodo, sin la aplicación de presión y con metal de relleno del electrodo "(AWS, 

2010d). El proceso se ilustra en la Figura 10. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

  
Figura 11. Soldadura con Arco 

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition) 



 

 

SMAW es comúnmente conocido como soldadura por "barra" o soldadura 

manual, el metal del núcleo metálico del electrodo se funde y se convierte en parte 

de la soldadura depositada como se muestra en la Figura 11.  

  

Figura 12. Proceso SMAW 

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition) 

 

¨ SMAW es el sucesor de la soldadura por arco de metal desnudo, que 

dependía solo de una capa ligera en el electrodo y era esencialmente sin blindaje.  

Con la adición del recubrimiento fundente en el electrodo, la calidad de la soldadura 

se mejoró significativamente. SMAW se caracteriza por su versatilidad, simplicidad y 

flexibilidad. En las décadas de 1940, 1950 y 1960, SMAW era comúnmente utilizada 

para la construcción de edificios de acero en el campo, así como para fabricación en 

taller. En términos de fabricación de acero estructural en 2017, SMAW se usa 

comúnmente para soldadura por puntos, fabricación de varios componentes y 

reparación de soldadura. SMAW ha ganado una reputación por depositar 

confiablemente soldaduras de alta calidad. Sin embargo, es más lento y más costoso 

que otros métodos de soldadura. Para obtener soldaduras de calidad, para SMAW 

normalmente se requiere más habilidad de soldador en comparación con el proceso 

semiautomático.  SMAW es uno de los procesos precalificados enumerados en AWS 

D1.1, y el WPS utilizado con este proceso puede precalificarse, siempre que se 

cumplan todos los criterios de AWS D1.1, cláusula 3. ¨ (Fuente: Desing Guide 

21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition). 

 



 

 

 Equipamiento  

¨ La soldadura SMAW se realiza utilizando una fuente de alimentación con 

salida de corriente continua (CC). La corriente continua se conocía como voltaje 

variable (VV). La corriente alterna (CA) o la corriente continua (CC) pueden ser 

utilizada para SMAW. Si hay energía eléctrica primaria disponible, un transformador 

para salida de CA o un transformador / rectificador para CC la salida se usa para 

convertir la corriente alterna de alto voltaje a sistemas de generación.  ¨ (Fuente: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)   

  

Consumibles  

 ¨ Los electrodos para SMAW consisten en un cable de núcleo sólido rodeado 

por una capa de material llamado fundente. El núcleo de alambre es esencialmente 

el mismo para todas las clasificaciones de electrodos, el recubrimiento proporciona 

aleaciones que dan como resultado una resistencia diferente para el metal de 

soldadura. Los materiales de recubrimiento varían en composición, pero el propósito 

principal de todos ellos es proteger el metal fundido de la atmósfera. Después de que 

esta función está completa, los recubrimientos descompuestos forman una escoria 

que cubre la soldadura final, la escoria de soldadura se elimina después.  

Un extremo del electrodo no tiene recubrimiento; este es el extremo de agarre 

donde el cable del núcleo expuesto se inserta en la porta electrodos.   

El tamaño nominal del electrodo se basa en el diámetro del núcleo de alambre.  

Los electrodos varían en tamaño de 8 in. (3 a 5 mm) para la mayoría de los trabajos 

estructurales, aunque más pequeños y tamaños más grandes están disponibles. Los 

electrodos más grandes pueden transportar más corriente de soldadura y, por lo 

tanto, se funde más rápido, produciendo más tasas de producción.   

Las longitudes de los electrodos recibidas varían con el diámetro; el largo 

típico de un electrodo es de 14 a 18 in. (350 a 450 mm) es de. La American Welding 

Society (AWS) publica una variedad de especificaciones de metal de relleno bajo la 

jurisdicción del Comité A5; la especificación de metal de relleno AWS A5.1 / A5.1M 

(AWS, 2012b) aborda los requisitos particulares para los electrodos. ¨ (Fuente: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).   

  



 

 

Todos los electrodos producen depósitos de soldadura con 60 o 70 ksi (410 o 

480 MPa) mínimo, mientras que los electrodos de baja aleación AWS A5.5 dan 

depósitos con resistencias a la tracción mínimas especificadas de 70 a 120 ksi (480 

a 830 MPa).  

 Clasificación de Electrodos  

 

¨ AWS A5.1 y AWS A5.5 contienen sistemas de clasificación para identificar 

los diversos tipos de electrodos SMAW. La metodología AWS A5.1 consiste en la 

letra "E" seguida por cuatro dígitos como se muestra en la Figura 12. Usando un 

electrodo E7018 como ejemplo, la "E" representa "Electrodo"; la resistencia a la   

  
Figura 13. Sistema de Clasificación de Electrodos  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

tracción mínima especificada es 70 ksi; el "1" indica que el electrodo puede usarse 

en todas las posiciones; y el "8" indica que este electrodo tiene bajo contenido de 

hidrógeno. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition).   

 

 

 

 

 



 

 

          Electrodos de Bajo Contenido de Hidrogeno  

 

¨ AWS A5.1 y AWS A5.5, clasifica los electrodos con bajo contenido de 

hidrogeno, así como electrodos que no tienen tales revestimientos metales con 

recubrimientos. Los recubrimientos con bajo contenido de hidrógeno son 

especialmente formulados para tener niveles muy bajos de humedad, lo que resulta 

en depósitos de soldadura que serán bajos en hidrógeno difusible, dando como 

resultado soldaduras y zonas afectadas por el calor que son más resistente al 

agrietamiento asistido por hidrógeno, no siempre se requiere el uso de electrodos 

con bajo contenido de hidrógeno. ̈  (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—

A Primer for Engineers-Second-Edition).  

  

¨ AWS D1.1,2015, permite el uso de electrodos de bajo contenido de 

hidrógeno en algunas condiciones mientras que AWS D1.5 exige el uso de electrodos 

con bajos recubrimientos de hidrógeno cuando se usa SMAW. La Tabla 3 resume 

los diversos tipos de revestimiento con respecto a los electrodos para SMAW, Para 

los metales de relleno AWS A5.5 como se muestra en la Tabla 3, el sufijo "X" en el 

designador representa la composición de la aleación, la cual consiste en una letra o 

dos, seguido de un número. ¨ (Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A 

Primer for Engineers-Second-Edition). 

 

  
Tabla 4. Electrodos con diferentes tipos de Revestimiento  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  



 

 

  
Tabla 5. Electrodos con diferentes tipos de Revestimiento  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

  

  Ventajas y Limitaciones de SMAW   

Las principales ventajas del proceso son:  

1. Simplicidad  

2. Flexibilidad   

3. Familiaridad  

4. Además de estándar equipo de seguridad  

¨ Todo lo que se requiere para soldar con SMAW es una fuente de energía, 

cable de trabajo y abrazadera, un cable de electrodo y soporte, y un electrodo. Es el 

más simple de todos los procesos de soldadura con arcos.   

Simplemente intercambiando el electrodo, es posible cambiar de soldar acero 

al carbono a soldar acero inoxidable. Al cambiar la configuración del electrodo y la 

máquina, es posible pasar de una alta tasa de deposición, alto amperaje, a 

procedimientos de soldadura de posición plana a una sobrecarga alternativa. ¨ 

(Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-

Edition).  

Las Principales Limitaciones  

  

1. El electrodo es una "resistencia variable", es decir, su resistencia eléctrica cambia 

continuamente a medida que se consume.  

2. Antes de ser golpeado el arco, el electrodo está físicamente frío, es largo y tiene 

una resistencia eléctrica dada.  



 

 

3. El electrodo comienza a calentarse como resultado de la resistencia eléctrica. Esto 

aumenta la resistencia al flujo de corriente, pero a medida que se consume el 

electrodo, la longitud disminuye, compensando el aumento de la resistividad del 

electrodo calentado.   

4. Cuando se pasa demasiada corriente (amperaje) a través de la resistencia 

variable, la resistividad eléctrica del electrodo aumenta mucho más rápido que la 

reducción en la longitud. Esta conduce a sobrecalentar el electrodo, lo que daña el 

recubrimiento del electrodo y puede afectar la calidad del depósito de soldadura.   

5. Por esta razón, la corriente de soldadura debe ser limitada, para un determinado 

tamaño y tipo de electrodo. Corrientes más altas en general significa tasas más 

altas de productividad, y por lo tanto la limitación en niveles de corriente 

adecuados para electrodos SMAW restringe la productividad.  

6. El electrodo es de una longitud finita, y cuando se consume, el resto el electrodo 

(llamado trozo) debe retirarse del soporte, desechado, y un nuevo electrodo 

insertado. Esto tiene varios Consecuencias.  

7. El soldador debe dejar de soldar, interrumpiendo productividad. Cuando esto 

ocurre en medio de una soldadura, se crea un stop / start innecesario.   

8. Finalmente, porque los talones no se pueden consumir, el proceso es menos 

eficiente en el uso de electrodos comprados, de 100 lb (45 kg) de electrodo 

comprado, aproximadamente 20 lb (9 kg) de talones se crearán cuando se sigan 

las buenas prácticas de soldar hasta solo 2 in. (50 mm) de muñones.  

2.10.1.2.  Soldadura con Núcleo de Fundente (FCAW)  

Fundamentos  

¨ La soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW) es un proceso de 

soldadura por arco, utilizando un arco entre un electrodo de metal de relleno continuo 

y el charco de soldadura. El proceso se utiliza con gas protector de un flujo contenido 

dentro del electrodo tubular, con o sin blindaje adicional del gas suministrado 

externamente y sin la aplicación de presión” (AWS, 2010d). ¨ (Fuente: Desing Guide 

21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).    

¨ El electrodo tubular es una combinación de materiales que incluyen fundente 

y quizás polvos metálicos. Los ingredientes del fundente dentro del electrodo realizan 

la misma función que el flujo en el fuera de un electrodo SMAW y eventualmente 

forman una amplia cubierta de escoria sobre el cordón de soldadura.  Electrodos 



 

 

FCAW se dice que son "continuos". En realidad, tienen una longitud finita, pero 

debido a que estos electrodos de alambre se enrollan en paquetes de 1 a 1,000 lb 

(0.5 a 500 kg) de material, son virtualmente continuos en comparación con los 

electrodos SMAW.   

FCAW se puede aplicar de forma automática o semiautomática, aunque la 

mayoría de los FCAW se realizan de forma semiautomática. En la soldadura 

semiautomática, el soldador sostiene la pistola y controla la velocidad de 

desplazamiento, mientras que, en la soldadura automática, estas funciones están 

controladas mecánicamente.   

Con SMAW, el soldador debe mantener la longitud del arco (el espacio entre 

electrodo y la pieza de trabajo), mientras se alimenta manualmente electrodo en el 

charco y avanzando el electrodo a lo largo de la articulación.  

 Con procesos automáticos y semiautomáticos tales como FCAW, el operador 

no necesita mantener el arco de longitud o alimentar el electrodo en el charco. Dentro 

de la categoría de soldadura por arco con núcleo de fundente, hay dos subconjuntos 

específicos: núcleo de flujo protegido con gas (FCAW-G) como se muestra en la 

Figura 14. ̈ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-

Second-Edition).    

  

Figura 14. Proceso FCAW con Protección de Gas  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition) 

 y núcleo de flujo auto protegido (FCAW-S) como se muestra en la Figura 15.   



 

 

  

Figura 15. Proceso FCAW Auto protegido  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

¨ Electrodos con núcleo de fundente auto protegidos no requieren gas 

protector externo; todo el sistema de blindaje resulta de los ingredientes de flujo 

contenidos en el núcleo del electrodo tubular.  

 Los electrodos con núcleo de fundente auto protegidos son más adecuados 

para situaciones de soldadura en campo donde el viento puede desplazar el gas de 

protección requerido para FCAW-G. El proceso FCAW-G tiende a ser más amigable 

para el operador y generalmente se prefiere en situaciones donde el blindaje de gas 

puede protegerse de ruptura. FCAW, en versiones con blindaje de gas y auto 

protegido, se desarrolló inicialmente en la década de 1950 y se convirtió en una 

realidad comercial en la década de 1960. FCAW es uno de los procesos 

precalificados enumerados en AWS D1.1 y el WPS utilizado con esto El proceso 

puede ser precalificado, siempre que todos los criterios de AWS D1.1, se cumple la 

cláusula 3. ¨(Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition).   

 

     Equipamiento  

 

¨ FCAW requiere una fuente de alimentación, un alimentador de alambre, una 

pistola y sistema de cable, un cable de trabajo y abrazadera, un cable de 

alimentación que corre desde la fuente de alimentación hasta el alimentador de 

alambre. Comparado a SMAW, el equipo adicional incluye el alimentador de alambre, 



 

 

y el conjunto de pistola y cable. Para FCAW-G, algún tipo de regulador de gas de 

protección y flujo medidor, así como las mangueras, también se requieren. FCAW se 

realiza de manera óptima utilizando una fuente constante de alimentación de voltaje 

(CV) anteriormente llamada potencial constante (CP), Figura 16. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).     

  

  

Figura 16. Equipo FCAW-G  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

Consumibles  

Los metales de relleno FCAW son siempre tubulares, con un tubo metálico, 

que rodea el flujo interno. El diámetro de tales electrodos varía de 0.030 a 8 in. (0.8 

a 3.2 mm), con 0.045 a W in. (1.2 a 2.4 mm) siendo típico para trabajos en estructuras 

acero.  

Electrodos de (2.0 mm) y más pequeños a menudo se usan para trabajos fuera 

de posición (es decir, vertical y arriba), mientras que aquellos que son (1.6 mm) y 

más grandes se usan generalmente para soldaduras planas y horizontales. Los 

diversos electrodos se enrollan en carretes, carretes, o se insertan en los tambores.  

  

¨ Para FCAW-G, un consumible adicional es el gas de blindaje. La mayoría de 

los electrodos con núcleo de fundente protegidos con gas utilizan mezclas de dióxido 

de carbono o argón-CO2 para el blindaje. El gas protector puede afectar las 

propiedades mecánicas, incluyendo rendimiento y resistencia a la tracción, 

alargamiento y dureza. Esto se debe en gran parte a la diferencia en la aleación, la 



 

 

cantidad de aleación transferida desde el material de relleno al depósito de 

soldadura. El gas protector seleccionado debe ser el requerido de la clasificación de 

metal de relleno, o respaldado por las recomendaciones del fabricante del metal de 

aporte o datos de prueba adecuados. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).    

 

 Clasificación de electrodos  

 

¨ Las especificaciones AWS A5.20 / A5.20M y AWS A5.29 / A5.29M han 

existido durante muchos años, mientras que AWS A5.36 / A5.36M se introdujo en 

2012. AWS A5.20 / A5.20M cubre electrodos de acero al carbono, AWS A5.29 / 

A5.29M aborda materiales de acero de baja aleación, y AWS A5.36 / A5.36M se 

ocupa tanto de acero al carbono como electrodos baja de aleación, FCAW. AWS 

A5.36 / A5.36M tiene disposiciones combinadas para electrodos que se clasifican en 

A5.20 / A5.20M y A5.29 / A5.29M en una especificación. AWS A5.36 / A5.36M 

también incluye requisitos para electrodos compuestos (con núcleo de metal) que se 

clasifican en A5.18 / A5.18M (AWS, 2005a) y A5.28 / A5.28M (AWS, 2005c). En 

consecuencia, A5.36 / A5.36M cubre electrodos tubulares, tanto con núcleo fundente 

como con núcleo metálico, tanto para aplicaciones de acero al carbono como 

de acero aleado, AWS A5.36 / A5.36M utiliza dos sistemas de clasificación: a 

clasificación fija y un sistema de clasificación abierto. los La designación y los 

requisitos de clasificación fija no son diferentes. de los especificados en A5.20 / 

A5.20M y A5.29 / A5.29M; cada electrodo tiene un conjunto fijo de requisitos con una 

designación fija. AWS A5.36 / A5.36M, Tabla 1, enumera estos electrodos. ¨ (Fuente: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).   

  



 

 

  
Tabla 6. Tipos de Electrodos  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

  El sistema de clasificación abierta utiliza designadores separados, para usos, 

posición de soldadura, resistencia a la tracción, impacto resistencia, gas protector, 

condición de tratamiento térmico y depósito composición.  

Para la clasificación E71T-1C, el "7" transmite la misma información que hace 

el "70" para el SMAW de E7018; el mínimo especificado resistencia a la tracción de 

las soldaduras hechas con el metal de aporte bajo condiciones prescritas es de 70 

ksi (480 MPa). El "1" también significa lo mismo para ambas clasificaciones: el 

electrodo, es adecuado para su uso en todas las posiciones.  

 ¨ Sin embargo, para FCAW, un "0" en esta ubicación indica la idoneidad del 

electrodo para soldar solo en posición plana y horizontal. Tenga en cuenta que esto 

difiere de SMAW para que la posición plana y horizontal los electrodos se designan 

reemplazando el "1" "2" en su lugar. Al igual que el "8" en el ejemplo de SMAW, el 

final con un"1" en el ejemplo E71T-1 transmite una variedad de información: el 

electrodo es para FCAW-G (con protección de gas), funciona en corriente continua 



 

 

con polaridad positiva (DC +), tiene un sistema de escoria de rutilo, es adecuado 

para soldaduras de paso simple y múltiple, y debe ser capaz de depositar metal de 

soldadura con un mínimo de resistencia de 20 pies-lb a 0°F (27 J a −18°C). La C" en 

el ejemplo indica que el blindaje de dióxido de carbono (CO2), utiliza gas para la 

clasificación de este electrodo. Una "M" en esta ubicación indicaría el uso de un gas 

de protección mixto (argón / CO2), Figura 17. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition). 

  

  

Figura 17. Equipo FCAW-G  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 
2.10.1.3. Soldadura con Arco Sumergido (SAW) 

 Fundamentos  

La soldadura por arco sumergido (SAW) es un proceso de soldadura donde 

se usa un arco o arcos entre un electrodo o electrodos de metal desnudo y el charco 

de soldadura. El arco y el metal fundido son blindados por una manta de flujo granular 

en las piezas de trabajo. El proceso se utiliza sin presión y con metal de aporte, a 

veces de una fuente suplementaria, Figura 18. 



 

 

  
Figura 18. Proceso SAW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)     

 

¨ El arco está completamente cubierto por el flujo (es decir, está sumergido), 

no es visible y la soldadura se realiza sin flash, salpicadura y chispas que 

caracterizan los procesos de arco abierto. La naturaleza del flujo es tal que en 

condiciones normales se emiten humos o humo poco visibles. SAW generalmente 

se usa automáticamente, aunque también se utiliza la operación semiautomática. En 

soldadura automática, el electrodo se posiciona automáticamente con respecto a la 

articulación y también se impulsa automáticamente a lo largo de la longitud de la 

articulación. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition)    

  
Figura 19. Proceso SAW Automático  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  



 

 

¨ En la versión semiautomática del proceso, el soldador orienta el electrodo 

con respecto a la junta de soldadura y también mueve la pistola de soldadura. SAW 

se usa más comúnmente con un electrodo, aunque es posible usar más, se pueden 

alimentar dos electrodos a través de un solo contacto eléctrico, y esto se llama 

soldadura paralela de electrodos, o soldadura tiny twin, Figura 19. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition). 

   

 Consumibles  

Los consumibles para SAW consisten en electrodos y fundentes, los 

electrodos suelen ser sólidos, pero pueden ser tubulares con metal, polvos o 

ingredientes fundentes en el interior.   

¨ Electrodos sólidos por lo general contienen una fina capa de cobre, que 

ayuda en la conductividad eléctrica a medida que el cable pasa a través de la punta 

de contacto, los flujos son materiales granulares, que también se consumen, 

formando el revestimiento de escoria encima de la soldadura completada.  

La cantidad de flujo depositado de soldadura que se derrite por (kg) depende 

de la tensión del arco, cuanto mayor es el voltaje, más flujo se derrite. ¨ (Fuente: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).    

 

Clasificación de electrodos y Flujo   

 

Los materiales de relleno de soldadura por arco sumergido se clasifican según 

la norma AWS A5.17, para aceros al carbono y AWS A5.23 para metales de relleno 

de baja aleación.   

¨Los fundentes como los electrodos están cubiertos por estas 

especificaciones, SAW es un proceso de dos componentes: es decir, flujo y 

electrodo: el sistema de clasificación es ligeramente diferente para otros materiales 

de relleno, los electrodos SAW son típicamente sólidos, pero los electrodos 

compuestos, también se utilizan. Los electrodos sólidos se clasifican según la 

composición del cable, mientras que los electrodos compuestos están clasificados 

en la química del depósito. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A 

Primer for Engineers-Second-Edition).    



 

 

  

Figura 20. Sistema de Clasificación Flux-Electrodo  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

          ¨ Según AWS A5.17, el electrodo llevará una clasificación que consta de dos 

letras, uno o dos dígitos numéricos, la primera letra es una E, que significa 

electrodo, la segunda letra será L, M o H, refiriéndose a un nivel bajo, medio o alto 

de manganeso en el electrodo, los siguientes uno o dos dígitos se refieren al 

contenido nominal de carbono en centésimas de porcentaje. Un "12" en esta 

ubicación, por ejemplo, indica un contenido nominal de carbono del 0,12%, este es 

el valor nominal y es posible tener contenidos de carbono más altos y más bajos en 

un electrodo específico. En algunos casos, el electrodo estará hecho de acero 

muerto. Cuando este es el caso, normalmente se agrega silicio y el electrodo 

tendrá una "K" al final de la clasificación (por ejemplo, EM13K). Los electrodos 

compuestos contendrán una "C" después de la "E" en la designación del electrodo, 

Figura 20. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition).   

  

¨ Las aleaciones más importantes para la soldadura estructural son el "Ni" o 

aleaciones de níquel (p. ej., ENi1K) y "W" o aleaciones de intemperismo.  El electrodo 

típico de flujo puede clasificarse como un F7A2-EM13K. los "F" significa flujo y el "7" 

indica todo lo siguiente: un depósito de resistencia a la tracción de 70 a 95 ksi (480 

a 655 MPa), un Límite elástico mínimo de 58 ksi (400 MPa) y un mínimo de 22% de 

alargamiento. La "A" indica que el depósito es probado en la condición de soldado. 



 

 

El "2" indica una muesca tenacidad de 20 pies-lb a −20°F (27J−29°C) (donde el "2" 

en la clasificación es una referencia a la temperatura). ¨ (Fuente: Desing Guide 

21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)     

 Debido a la popularidad del proceso SAW para la fabricación recipientes a 

presión donde los ensambles son sometidos a estrés, los productos de arco 

sumergido pueden clasificarse según la condición tratada con calor después de la 

soldadura, o alivio de tensión, cuando esto se hace, una "P" reemplaza a la "A" Para 

trabajos estructurales que rara vez alivia el estrés, la clasificación "A" es más común 

para productos clasificados bajo AWS A5.23  

    

2.10.1.4.  Soldadura con Gas y Arco de Metal (GMAW)  

 Fundamentos  

 

¨ Soldadura con gas y arco de metal (GMAW), se define en AWS A3.0 como 

un proceso de soldadura por arco que utiliza un arco entre un electrodo de metal de 

relleno continuo y el charco de soldadura. El proceso se utiliza como blindaje desde 

un gas exterior suministrado y sin la aplicación de presión (AWS, 2010d). ¨ (Según: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)    

  

¨ GMAW no ha sido un método común de soldadura en la fabricación de taller, 

de estructuras de acero debido a su sensibilidad y control limitado de charcos y la 

posible pérdida de gas protector.  

GMAW tiene una variedad de nombres coloquiales, incluido el término popular 

soldadura MIG (gas inerte metálico) y otros, como soldadura de mini-alambres, 

soldadura de micro hilos y soldadura de alambre sólido. Cuando GMAW se realiza 

con dióxido de carbono (CO2) gas protector, puede denominarse MAG (metal gas 

activo) soldadura, Figura 21. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A 

Primer for Engineers-Second-Edition)    



 

 

  

Figura 21. Proceso GMAW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

La transferencia de metal desde el electrodo al baño de soldadura puede 

ocurrir de varias maneras, llamadas modos de transferencia, si bien se han definido 

una docena de modos de transferencia, cuatro son comúnmente utilizado en 

aplicaciones estructurales.  

Modos de transferencia:   

• Transferencia de cortocircuito   

• Transferencia globular   

• Transferencia por pulverización    

• Pulso transferencia de spray  

¨ La transferencia de cortocircuito: ̈  es una transferencia de metal en la que 

se funde el metal de un electrodo consumible y se deposita durante cortocircuitos 

repetidos (AWS, 2010d). Se abrevia como GMAW-S y es un modo de transferencia 

de baja energía, ideal para soldadura en materiales de calibre delgado. Es el único 

modo de transferencia adecuado, para GMAW en todas las posiciones. ¨ (Fuente: 

Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)    

  

¨ La transferencia globular: ̈  es la transferencia de metal fundido en grandes 

gotas de un electrodo consumible a través del arco "(AWS, 2010d). Este modo de 

transferencia GMAW ocurre, cuando se utilizan altas concentraciones de gas de 

protección de dióxido de carbono. La transferencia globular se caracteriza por una 



 

 

penetración profunda y niveles relativamente altos de salpicadura. La apariencia de 

la soldadura puede ser pobre y está restringido a la posición plana y horizontal. la 

transferencia globular suele ser preferible a la transferencia por pulverización debido 

al bajo costo del gas de protección de CO2 y el menor nivel de calor sentido por el 

operador. ̈  (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-

Second-Edition)     

  

¨ La transferencia por pulverización: es un modo de transferencia, en el que el 

metal fundido desde un electrodo consumible se impulsa axialmente a través del arco 

en pequeñas gotas (AWS, 2010d). Las finas gotas fundidas son más pequeñas en 

diámetro que el diámetro del electrodo. La transferencia por pulverización se 

caracteriza por altas velocidades de alimentación de alambre a voltajes relativamente 

altos y un alto nivel de energía transferida al trabajo; por lo tanto, la transferencia por 

aspersión es restringido a las posiciones planas y horizontales. El resultado son 

soldaduras con un aspecto de alta calidad. Salpicar es prácticamente inexistente con 

transferencia por aspersión. El blindaje utilizado para la transferencia por aspersión 

está compuesto por al menos 80% de argón, con el resto compuesto de carbono 

dióxido u oxígeno. Las mezclas típicas incluyen 90-10 argón CO2 y 95-5 argón-

oxígeno. Otras mezclas patentadas son disponibles de proveedores de gas. La 

corriente requerida para lograr la transferencia por aspersión se llama La corriente 

de transición La combinación de gases tiene una corriente de transición diferente, 

aumentado los niveles de argón en la mezcla de gases resultará en una transición 

más baja. Por el contrario, un nivel de CO2 más alto corresponde a una mayor 

transición de corriente. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer 

for Engineers-Second-Edition).   

  

¨ Transferencia Pulverizada por Spray: es una variación de la transferencia 

por pulverización en que el poder de soldadura se recicla de un nivel bajo a un nivel 

alto, en cuyo punto se alcanza la transferencia por aspersión, lo que resulta en un 

voltaje y corriente promedio más bajo (AWS, 2010d). El proceso utiliza una corriente 

de fondo, que es aplicada continuamente al electrodo, y una corriente pico pulsante 

que fuerza momentáneamente la transferencia de spray. Se produce transferencia 



 

 

de metal durante el pulso, la frecuencia de pulso se aplica de manera óptima como 

función de la velocidad de alimentación de alambre, e idealmente, una sola gota de 

metal es transferido por el pulso. Después de que la gota es liberada, la fuente de 

alimentación ofrece un fondo más bajo, que mantiene el arco. Esto ocurre entre 100 

y 400 veces por segundo. Este modo de transferencia es a veces abreviado como 

GMAW-P y puede llamarse arco pulsado. Una ventaja de la transferencia por 

pulverización pulsada es que puede ser utilizada para hacer soldaduras fuera de 

posición, para plano y horizontal  

La desventaja de la transferencia de arco pulsado es que el equipo es más 

complejo y costoso que el requerido para otros modos de transferencia. Sin embargo, 

las máquinas con nuevos equipos, se han vuelto más fáciles de usar y la popularidad 

de este modo de transferencia está aumentando. ̈ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).     

  

 Equipamiento   

 GMAW como FCAW, requiere una fuente de alimentación, un alimentador de 

alambre, un sistema de pistola y cable, un cable de trabajo, abrazadera, y un plomo 

poder que va desde la fuente de alimentación al alimentador de alambre, Figura 22.  

         

  



 

 

 
Figura 22. Equipamiento GMAW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

¨ Algunas fuentes de alimentación GMAW y los alimentadores de alambre se 

combinan en una carcasa independiente como se muestra en la Figura 20. Además, 

Se requiere un medidor regulador de gas protector de flujo más mangueras. El 

alimentador de alambre conduce mecánicamente el electrodo en espiral a través de 

la pistola y sistema de cable, los conjuntos de cables de pistola son típicamente de 

10 a 15 pies (3 a 5 m) de largo, lo que permite cierto movimiento desde el alimentador 

de alambre. Los equipos GMAW y FCAW son lo suficientemente similares, en 

muchos casos se usan indistintamente. Fuentes de alimentación GMAW puede tener 

controles adicionales para optimizar la salida característica para ciertos modos de 

transferencia. Para aplicaciones de acero, GMAW se realiza con corriente directa y 

con el electrodo cargado positivamente (DC +). ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).  

 

 Consumibles   

 

La mayoría de GMAW se realiza con electrodos sólidos, aunque se pueden 

utilizar electrodos compuestos con núcleo de metal, los electrodos solidos son 

normalmente de 0.035 a 0.052 pulgadas (0.9 a 1.3 mm) de diámetro, y los electrodos 

con núcleo de metal son típicamente 0.045 a 5 64 pulgadas (1.2 a 2.0 mm) de 

diámetro.    



 

 

Los electrodos sólidos GMAW suelen tener un revestimiento de cobre ligero, 

en la superficie para mejorar el contacto eléctrico entre el cable y la punta de 

contacto.   

¨ Los electrodos con núcleo de metal son similares a los electrodos con núcleo 

de fundente ambos son tubulares, pero también diferentes el material central para 

electrodos con núcleo de metal es polvo de metal y no contiene ingredientes 

formadores de escoria, la soldadura resultante está prácticamente libre de escoria, 

al igual que con otras formas de GMAW. Los electrodos con núcleo de metal 

generalmente han aumentado la capacidad de manejar incrustaciones de molino y 

otros contaminantes superficiales, en comparación con los electrodos sólidos 

GMAW. Para una corriente dada (amperaje), los electrodos con núcleo de metal 

ofrecen una deposición de tasas mayor que los electrodos sólidos. Sin embargo, 

electrodos con núcleo de metal son en general, más caros que el electrodo sólido. ¨ 

(Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-

Edition). 

 Clasificación de electrodos  

Los electrodos GMAW están cubiertos por AWS A5.18, AWS A5.28 y 

especificaciones de metal de relleno AWS A5.36, AWS A5.18.  

  

Figura 23. Sistema de Clasificación GMAW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

El ER70S-3 denota un electrodo sólido capaz de depositar metal de soldadura 

con una especificación de 70 ksi (480 MPa) resistencia a la tracción mínima y 

tenacidad CVN de 20 pies-lb. Si un electrodo con núcleo de metal se especificó, una 

"C" reemplazaría a la "S" y la "R" No sería utilizado, Figura 23. 



 

 

 Gas de Protección  

 

¨ Se puede usar una variedad de gases de protección o mezclas de gases 

para GMAW, la selección del tipo de gas depende principalmente del modo deseado 

de transferencia de metal y costo. El dióxido de carbono (CO2) es el gas de menor 

costo, pero no se puede usar para rociar y transferencia por pulverización pulsada. 

Además, la soldadura con CO2 puro típicamente da como resultado altos niveles de 

salpicadura. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition)    

Mezclas a base de gas argón se pueden usar para todos los modos de 

transferencia, lo que resulta en menos salpicaduras. Las mezclas de gases a base 

de argón son considerablemente más caras que el CO2 puro.  

La selección del gas de protección, puede afectar la penetración de la 

soldadura y el perfil de penetración, así como como la apariencia general.   

  
Figura 24. Efectos de las Transferencias de Gas so  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

¨ Soldaduras con varios gases de protección con la misma alimentación de 

alambre velocidad y voltaje. El dióxido de carbono no es un gas inerte a altas 

temperaturas; más bien, es químicamente activo. Esto ha dado lugar al término MAG 

(gas activo de metal) para el proceso cuando se usa CO2, y MIG (gas inerte metálico) 

cuando se utilizan mezclas predominantemente en argón. Para GMAW, no se usa 

gas de protección de argón puro, más bien, se agregan pequeñas cantidades de 



 

 

CO2 u oxígeno, o ambos. Mientras que el gas protector se usa para desplazar el 

nitrógeno atmosférico y oxígeno, es posible agregar cantidades menores de oxígeno 

en mezclas de argón, generalmente en niveles de 2 a 8%. Esto ayuda a estabilizar 

el arco y disminuye la tensión superficial del charco, resultando en humectación 

mejorada, mezclas de argón, oxígeno, dióxido de carbono y helio son posibles, 

ofreciendo ventajas tales como acción de arco mejorada, mejor apariencia de 

depósito y tasas reducidas de generación de humo. El gas protector puede influir en 

las propiedades del metal de soldadura depositado, Figura 24. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition). 

    

La idoneidad del gas específico, la mezcla y el metal de aporte específico que 

se usa debe ser verificado, dicha documentación suele estar disponible en fabricante 

de electrodos o proveedor de gas.  

  

 Aplicaciones de GMAW  

 

Un usuario importante de GMAW es la industria de la construcción metálica, 

donde casi toda la soldadura semiautomática se realiza con este proceso. Porque 

ofrece libertad contra la escoria, GMAW se utiliza a menudo para la soldadura de 

tachuela. El aumento de la fabricación de acero estructural para GMAW está 

directamente relacionada con el mayor uso de GMAW-P.  

¨ El modo pulsado permite la soldadura fuera de posición, así como soldaduras 

planas y horizontales con muy buenos resultados, siempre que el acero se limpie 

adecuadamente. GMAW con electrodos sólidos es capaz de depositar soldaduras 

con muy bajo contenido de hidrógeno, lo que hace que el proceso sea adecuado 

para utilizar en aceros de mayor resistencia. ¨ (Funte: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition). 

 

 

    



 

 

2.10.1.5. Soldadura con Electro Escoria/Soldadura con Electro gas (ESW / EGW)   

 Fundamentos   

¨ La soldadura por electro escoria (ESW) es un proceso de soldadura que 

produce una fusión de metales con escoria fundida, derritiendo el metal de relleno y 

las superficies de las piezas de trabajo. El proceso se inicia por un arco que calienta 

la escoria, el arco es entonces extinguido por una escoria conductora, que se 

mantiene fundida por su resistencia a la corriente eléctrica que pasa entre el 

electrodo y las piezas de trabajo (AWS, 2010d). ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded 

Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)    

  

Figura 25. Proceso ESW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

¨ La soldadura por electro gas (EGW) es un proceso de soldadura por arco 

usando un arco de electrodo de metal entre un relleno continuo y el charco de 

soldadura, empleando aproximadamente progresión de soldadura vertical con 

respaldo para confinar el metal fundido de soldadura. El proceso se usa con o sin 

gas de protección suministrado externamente y sin la aplicación de presión (AWS, 

2010d), Figura 25.  ¨ (Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).    

  

Figura 26. Proceso EGW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  



 

 

Ambos procesos se utilizan para soldadura vertical ascendente, con el charco 

de soldadura contenida por el respaldo a los lados de la soldadura. Las soldaduras 

ranuradas en las juntas a tope y en T son las aplicaciones más comunes para estos 

procesos.   

¨ El aparato necesario para electrochoque y electro gas la soldadura es 

mecánicamente similar, ambas utilizan respaldo para contener el metal de soldadura 

en la junta. El respaldo puede ser cobre o acero, cuando se usa cobre, el respaldo a 

menudo se llama presa o zapato, generalmente se enfría con agua y se retira de la 

junta después de que la soldadura se haya solidificado y enfriado, Figura 26. ¨ 

(Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-

Edition). 

¨ Cuando se usa respaldo de acero, se fusiona con la soldadura y 

generalmente se deja en su lugar, convirtiéndose en parte de la soldadura, ESW no 

es un proceso de soldadura por arco sino una soldadura por resistencia. Inicialmente, 

cuando se inicia ESW, funciona como SIERRA; un arco enterrado bajo el flujo funde 

el metal base, el metal de relleno y fundente, formando una escoria. A diferencia de 

SAW, la escoria para ESW es eléctricamente conductor. Después de establecer una 

manta de escoria, la corriente eléctrica se conduce desde el electrodo, a través de la 

escoria y dentro de la pieza de trabajo. Las altas corrientes transferido a través de la 

escoria mantenerlo caliente. Como el electrodo es alimentado a través de esta 

escoria caliente, se derrite y gotea metal fundido desde el electrodo hacia el baño de 

soldadura. ¨ (Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).    

Electro gas es un proceso de soldadura popular en Asia, pero en los Estados 

Unidos, ESW es más común. Existe un tercer proceso, o variación de proceso, que 

combina características de ESW y EGW. Es un proceso de soldadura por arco. como 

EGW, pero no requiere gas de protección. Al igual que ESW, implica escoria, que se 

origina como un flujo dentro de un electrodo con núcleo.  

  

Equipamiento  

El equipo para ESW y EGW consta de una fuente de alimentación, alimentador 

de alambre, sistema de suministro de flujo (para ESW) sistema o suministro de gas 

(para EGW), una adecuada alimentación, cables de trabajo y conexiones, un aparato 



 

 

para soportar el electrodo con respeto a la junta y fijación para sujetar el respaldo / 

presas en posición. Por último, los zapatos de cobre refrigerados por agua necesitan 

una fuente de agua de enfriamiento.  

  

 Consumibles  

Los consumibles para ESW consisten en electrodos sólidos o tubulares y 

flujos. En algunas variaciones de proceso, se utilizan tubos. Los consumibles EGW 

incluyen electrodos sólidos y gas de protección.  

  

 Clasificación de electrodos  

 

¨ Los flujos y electrodos para ESW están cubiertos por AWS A5.25, mientras 

que AWS A5.26 se dirige a electrodos para EGW. Como SAW, ESW involucra dos 

componentes: flujo y electrodo sólidos. Los electrodos ESW y EGW se clasifican en 

función de la composición del electrodo. Electrodos compuestos (con núcleo) para 

estos procesos se clasifican en función de lo depositado, química del metal de 

soldadura, los requisitos de propiedad mecánica son basados en pruebas hechas de 

metal de soldadura depositado. Las combinaciones de electrodo de flujo ESW tienen 

clasificaciones que siguen el patrón que se muestra en la Figura 27. Para EGW, 

sigue un patrón un tanto similar, como se muestra en la Figura 28. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)    

 

  

Figura 27. Sistema de Clasificación ESW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  



 

 

  
Figura 28. Sistema de Clasificación EGW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

Una ventaja importante de ESW y EGW es la capacidad para soldar en juntas 

ciegas. Un buen ejemplo son las soldaduras de placas de diafragma en columnas de 

cajón. Es posible fabricar una caja abierta, es decir, a tres platos juntos en forma de 

U y luego soldar las placas de diafragma en los tres lados con una variedad de 

procesos, sin embargo, una vez que la caja está cerrada agregando el cuarto lado, 

la costura final del diafragma la placa a la columna no se puede hacer con procesos 

convencionales, debido a restricciones de acceso.  

¨ Sin embargo, es posible con ESW / EGW para soldar a través de un agujero 

en la caja, por lo tanto, haciendo una soldadura en un lugar inaccesible de otra 

manera. Estos procesos son ideales para soldar en materiales más gruesos, y las 

aplicaciones típicas son de 1 in (25 mm) de espesor o más, materiales de 12 in (300 

mm) de espesor y mayores han sido soldados con ESW utilizando los procesos 

múltiples. Sin embargo, no son adecuados para su uso en materiales más delgados. 

El equipo y los accesorios asociados son más caros y menos flexible que los 

asociados con otros procesos. ¨ (Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS 

D1.1/D1.1:2010).    

   

 Aplicaciones ESW y EGW   

¨ Las soldaduras que unen placas de continuidad a columnas pueden ser 

hechas con ESW y EGW, al igual que soldaduras a la placa base de columna y 

soldaduras de tapa de columna.  

Otra aplicación común es la soldadura de continuidad, placas dentro de 

columnas de caja. Para la fabricación de puentes, los empalmes de bridas pueden 



 

 

ser efectivamente hechos con estos procesos, incluidas las juntas de transición que 

involucran materiales de diferentes espesores. Sin embargo, debido a problemas en 

el pasado, ESW y EGW estaban restringidos a soldadura de miembros de 

compresión por muchos años. Con el advenimiento de la alternativa de brecha 

estrecha, tales restricciones son se reduce, y AWS D1.5 actualmente permite el uso 

de esta alternativa. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition)    

  

  

2.10.1.5. Soldadura con Gas y Arco de Tungsteno (GTAW)  

 

La soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW) es un proceso de 

soldadura por arco usando un arco entre un electrodo de tungsteno (no consumible) 

y el charco de soldadura. El proceso se usa con blindaje de gas y sin la aplicación 

de presión (AWS, 2010d).   

  

Figura 29. Proceso GTAW  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

¨ El proceso se ilustra en la Figura 29, el metal de relleno, se agrega 

externamente, ya sea manual o automáticamente. El proceso a menudo se conoce 

como TIG, que significa gas inerte tungsteno. En el campo del acero estructural, 

GTAW rara vez se usa y entonces solo para aplicaciones especializadas. Se usa 

comúnmente para soldar aluminio y acero inoxidable y puede usarse para hacer 

soldaduras de paso de raíz de alta calidad en tubos y tuberías de estos materiales, 

así como aceros al carbono y de baja aleación. GTAW es muy lento en consecuencia, 



 

 

las soldaduras realizadas con el proceso son costosas. El proceso tiende a ser usado 

solo cuando no existen otras opciones de proceso alternativas viables. GTAW es un 

proceso aprobado por código en AWS D1.1 y el WPS utilizado con este proceso debe 

ser calificado por prueba. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A 

Primer for Engineers-Second-Edition)    

  

2.10.1.6. Soldadura con Arco de Espárragos (SW)  

 

¨ Es un proceso de soldadura por arco que utiliza un arco entre un perno de 

metal, o parte similar, y la otra pieza de trabajo. El proceso se utiliza sin metal de 

relleno, con o sin gas o fundente de protección, o con o sin protección parcial de una 

férula de cerámica o grafito que rodea el perno, y con la aplicación de presión 

después de que las superficies de desgaste estén suficientemente calientes (AWS, 

2010d).  Después de que se inicia el arco, el perno se presiona en el baño de 

soldadura, gran parte del metal fundido y cualquier contaminación es expulsada del 

área de soldadura a medida que el espárrago es forzado mecánicamente al baño de 

soldadura. La soldadura de pernos de arco se refiere con frecuencia simplemente 

como soldadura de pernos y se utiliza para unir con pernos conectores de corte a 

vigas para facilitar la acción compuesta, Figura 30. ¨ (Fuente: Desing Guide 

21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)    

  

Figura 30. Soldadura Automática de Espárragos  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

La soldadura de pernos de arco es un proceso semiautomatizado y bastante 

fácil de usar. Las claves para obtener una soldadura de calidad son: soldar en 



 

 

materiales relativamente limpios, usar pernos que estén limpios, y obtener el 

equilibrio adecuado entre la corriente de soldadura y tiempo de arco.  

 En general, los pernos soldados se inspeccionan visualmente para asegurar 

que el destello de soldadura rodea el perímetro.   

¨ Para garantizar que se utilizan los procedimientos adecuados, AWS D1.1 

requiere que al comienzo de un turno de producción o antes soldadura con una 

configuración de equipo dada, los dos primeros pernos se prueban doblándolos 

mecánicamente a una aproximación, ángulo de 30° con respecto al eje del perno 

original. Esto se logra golpeando el perno con un martillo adecuado o insertando una 

tubería u otro dispositivo hueco alrededor del perno y doblándolo, una buena 

soldadura permitirá dicha deformación y no se romperá. Los malos procedimientos 

generalmente causarán que el perno rompa la región de soldadura en la viga. ¨ 

(Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).     

  

2.10.1.8. Procesos de Corte   

 

2.10.1.8.1. Corte Térmico   

La fabricación de acero es la necesidad de cortar formas, placas y barras en 

pedazos del tamaño adecuado. El corte puede hacerse mecánicamente con sierras, 

cizallas, punzones, o se puede hacer con una variedad de procesos de corte térmico. 

Además de cortar los miembros primarios, soldar agujeros de acceso, penetraciones 

en la viga y otros detalles para hacerse en esos miembros, y en general el corte 

térmico es usado.  

  

 Los biseles se cortan y el metal se elimina por calor, como método de corte 

la soldadura, este proceso de corte térmico introduce calor en el miembro y el 

subsiguiente, el enfriamiento del metal caliente crea una zona afectada por el calor 

(ZAT) en el material que se corta. Tales ZAT son típicamente más pequeñas que los 

asociados con la soldadura y no suelen ser de preocupación.   

  

La calidad de un borde de corte es importante, para bordes que no se suelden, 

las muescas y las ranuras afectan la apariencia y puede afectar el desempeño de un 



 

 

miembro, particularmente cuando se carga cíclicamente. Para superficies cortadas 

térmicamente en las que se colocarán soldaduras, la calidad del corte puede afectar 

la calidad e integridad de soldadura, las superficies lisas y planas son el objetivo.   

Los cortes mecánicamente guiados suelen ser lo suficientemente suaves 

como para que no se requieran reparaciones, los defectos menores pueden 

repararse.  Los defectos más grandes pueden repararse mediante soldadura. AWS 

D1.1 proporciona límites sobre el alcance de las reparaciones permitidas.   

  

¨ Aunque los bordes cortados térmicamente se pueden agrupar en dos 

categorías principales: bordes que se convertirán en parte de una soldadura 

conexión y aquellos que son simplemente el borde de una parte: los requisitos de 

calidad para ambos tipos de bordes cortados térmicamente son lo mismo. Soldadura 

de orificios de acceso y cortes de sección de viga reducida (RBS) son ejemplos 

específicos de superficies cortadas térmicamente que son sin soldar. La calidad de 

los bordes de corte se rige por la rugosidad de la superficie. requisitos y el tamaño 

de las inclusiones que podrían ser revelado en el borde de corte. Los requisitos de 

rugosidad son enumerados en AWS D1.1, cláusula 5.14.8.3. Se hace referencia a 

C4.1-77, que es una muestra de plástico con réplicas de cuatro superficies cortadas 

térmicamente etiquetadas 1, 2, 3 o 4, siendo 1 la superficie más áspera Mientras que 

la comparación visual se discute en el código, la comparación táctil es la práctica 

común.  

Cuando se corta el acero, el borde cortado puede revelar la presencia de 

inclusiones o laminaciones, denominadas inducidas por discontinuidades de fábrica 

estas discontinuidades son esencialmente planas y paralelas a la superficie del 

acero; como resultado, ellos aparecerán como una línea en el borde cortado. AWS 

D1.1, Tabla 5.4, define cómo se deben manejar las discontinuidades de borde. ¨ 

(Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).      



 

 

  

Figura 31. Límites de Discontinuidades Laminares por Corte de Superficies  

(Según: Norma AWS D1.1, 2015)  

 

¨ Cuando las indicaciones de borde son largas y profundas, se requieren 

pruebas ultrasónicas de la placa para determinar la extensión de la discontinuidad. 

Una nota importante en AWS D1.1, cláusula 5.14.5.2, trata con reparaciones a 

discontinuidades descubiertas en los bordes cortados, indicando que las 

disposiciones enumeradas, pueden no ser adecuadas en casos de cargas de 

tracción aplicadas a través del espesor del material, Figura 31.  ¨ (Fuente: Structural 

Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).    

  

2.10.1.8.2. Corte y Ranurado de Gases de Combustible Oxigenado (OFC)  

¨ El corte de gas de combustible oxigenado (OFC) es un grupo de corte de 

oxígeno procesos que utilizan calor de una llama de gas de combustible oxigenado 

(AWS, 2010d). El proceso de corte térmico se basa en la combustión de un gas 

combustible para calentar un material a la temperatura de encendido, mediante el 

uso de una corriente de oxígeno puro, que crea la reacción química de oxidación del 

metal que se corta. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for 

Engineers-Second-Edition).    



 

 

  

Figura 32. Corte de Oxigeno  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

¨ Esta reacción libera energía térmica, que calienta el material circundante y 

mantiene la temperatura alta, la corriente presurizada de oxígeno desplaza el 

material oxidado de la región de corte. Se puede usar una variedad de gases 

combustibles para OFC, incluyendo acetileno, gas natural, propano y varios gases 

patentados que se han desarrollado. OFC puede cortar cualquier material que puede 

sostener la reacción de oxidación, incluido el carbono acero, materiales como el 

acero inoxidable y el aluminio no pueden ser cortados con este proceso (a menos 

que se modifique) porque los óxidos formar un recubrimiento firmemente adherente 

que inhibe la continuación del proceso de oxidación, Figura 32. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).    

  

Una característica importante de OFC es que su reacción de oxidación 

inherente libera energía térmica a través del espesor del material cortado una vez 

que se ha iniciado un corte. Es la energía térmica creada por el proceso de oxidación 

que permite que el corte continúe.  

Los detalles de soldadura de ranura en U, también se pueden preparar con 

ranuras de oxicorte. Para el corte primario en un taller de fabricación, OFC es 



 

 

típicamente mecanizado, a menudo con múltiples antorchas en grandes mesas de 

corte. Los biseles en miembros a unir con soldaduras de ranura, también suelen 

cortarse con sistemas mecanizados, mejorando la calidad del corte mientras se 

reducen los costos.  

2.10.1.8.3. Corte con Arco de Plasma y Ranurado (PAC)  

¨ El corte con arco de plasma (PAC) se define en AWS A3.0, como un proceso 

de corte de arco que emplea un arco con un chorro de gas ionizado de alta velocidad 

que sale del orificio de constricción eliminando el metal fundido (AWS, 2010d).   PAC, 

requiere una fuente especial de alimentación que puede parecer superficialmente 

una soldadura por arco, pero la naturaleza de la salida es significativamente 

diferente, también se requiere una antorcha especial de corte. Una ventaja principal 

del corte por arco de plasma es que puede ser utilizada para cortar materiales que 

no se pueden cortar con OFC, PAC puede ser usado para cortar cualquier material 

conductor de electricidad, incluyendo acero al carbono de baja aleación, acero 

inoxidable, aluminio y cobre. PAC corta acero de menos de 20 mm de grosor, más 

rápido que OFC, ofreciendo ventajas de productividad, Figura 33. ¨ (Fuente: 

Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).    

 

  

Figura 33. Corte de Plasma  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

 

 



 

 

2.10.1.8.4. Corte con Arco de Carbón (CAG)  

 

¨ El desbaste por arco de carbono en el aire (CAG) es un proceso de desbaste 

térmico utilizando calor de un arco de carbono y la fuerza de aire comprimido u otro 

gas no inflamable (AWS, 2010d). El proceso implica el calentamiento del metal base 

por un arco conducido entre un electrodo de carbono recubierto de cobre, la pieza 

de trabajo y una corriente de aire comprimido que elimina mecánicamente el metal 

calentado, Figura 34. ¨ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer 

for Engineers-Second-Edition)    

  

Figura 34. Corte de Plasma  

(Según: Desing Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition)  

  

El proceso puede usar el mismo tipo de equipo que se usa para soldar, 

requiere solo la adición de una antorcha y una fuente de aire comprimido.   

 

2.10.1.8.5. Soldadura en Superficies Cortadas Térmicamente   

Las superficies de corte térmico realizadas correctamente son lisas y 

generalmente adecuadas para soldar sin otro tratamiento, particularmente cuando el 

corte se realiza con maquinaria automática. Sin embargo, los procedimientos y 

técnicas de corte inadecuados pueden resultar en muescas, ranuras y grietas en la 

superficie del corte térmico; tales imperfecciones deben repararse antes de soldar.   



 

 

¨ Las superficies cortadas con oxicorte tienen contenidos de carbono 

ligeramente enriquecidos en comparación con el contenido de metal base. Durante 

el proceso de oxidación, parte del carbono del acero que estaba anteriormente en el 

corte se empuja hacia afuera y hacia la superficie de corte. Este ligero aumento de 

carbono es normalmente intrascendente en aceros de menor resistencia y menor 

contenido de carbono. Sin embargo, para aceros al carbono más altos, el aumento 

adicional en el carbono puede conducir a grietas en la superficie. ¨ (Fuente: Desing 

Guide 21_Welded Connections—A Primer for Engineers-Second-Edition).    

¨ El acero cortado con plasma puede tener una superficie enriquecida con 

nitrógeno porque el gas de corte por plasma típicamente contiene nitrógeno (ya sea 

que se use nitrógeno puro o aire). Irónicamente, más nitrógeno se introduce cuando 

se usa aire como gas de plasma porque, la presencia de oxígeno aumenta la 

solubilidad del nitrógeno, en acero, las soldaduras hechas en superficies cortadas 

por plasma resultar en porosidad. ̈ (Fuente: Desing Guide 21_Welded Connections—

A Primer for Engineers-Second-Edition).    

  

2.10.1.8.6. Corte por Chorro de Agua   

 ¨ El corte por chorro de agua se puede usar para cortar acero (y muchos otros 

materiales) sin crear una zona afectada por el calor que sea característica de los 

métodos de corte térmico. El proceso es automatizado y ofrece una superficie de 

corte precisa con muy alta calidad, aunque a un costo mayor que el corte térmico. 

Para aceros de mayor resistencia y para aplicaciones de aceros especializadas, el 

corte por chorro de agua se ha utilizado para estructuras. El corte por chorro de agua 

se basa en un sistema altamente presurizado, corriente de agua enfocada, a menudo 

con algún tipo de agregado polvo abrasivo. Puede cortar acero, acero inoxidable, 

aluminio, papel, cartón, vidrio y una gran cantidad de otros materiales Mientras la 

distorsión del corte térmico puede ser un desafío, el corte con chorro de agua está 

libre de esta preocupación. Aunque AWS D1.1 no dice nada sobre el tema del corte 

por chorro de agua, Si la economía tiene sentido, no hay razón para estar 

preocupado por la soldadura en superficies cortadas con chorros de agua.  ̈  (Fuente: 

Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).     

  



 

 

2.10.2. Soldadura por Resistencia (RW) – Sin Fusión  

 

En la soldadura por resistencia también se utilizan el calor y la presión para 

unir las piezas metálicas. Las piezas que se van a soldar se sujetan entre dos 

electrodos de cobre en una máquina, el calor se genera por la corriente eléctrica que 

circula a través de los puntos en donde se hace la soldadura, es decir en el punto en 

el que los electrodos tocan metal. Figura 35. 

 

 

Figura 35. Proceso de Soldadura por Resistencia  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

2.10.2.1. Soldadura a Tope (UW)  

 

En la soldadura a tope (soldadura realzada) las piezas se colocan extremo 

con extremo de modo que la corriente circule a través de la unión.  

  

2.10.2.2. Soldadura por Puntos (RSW)  

 

En la soldadura por puntos por resistencia, las piezas que se van a unir están 

traslapadas y la corriente y la presión se aplica en un solo punto. Figura 33. 



 

 

  

Figura 36. Proceso de Soldadura por Puntos  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

2.10.2.3. Soldadura de Costura (RSEW)  

La soldadura de costura por resistencia, un electrodo en rotación o de rodillo 

produce soldaduras de puntos a intervalos regulados a lo largo de la costura. Se 

pueden traslapar para formar una costura hermética (a prueba de agua). Figura 36. 

 

  

Figura 37. Proceso de Soldadura de Costura  

(Fuente: Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1)  

  

2.10.2.4. Soldadura de Proyección (RPN)  

¨ La soldadura de proyección por resistencia, se hacen pequeñas 

protuberancias en la superficie de uno de los metales que se van a soldar. Estas 

protuberancias o proyecciones se sueldan en otra pieza de metal al hacer pasar una 

corriente eléctrica a través de ellas y aplicar presión al mismo tiempo.  



 

 

Aunque es posible soldar metales bastante gruesos con el método de 

soldadura por resistencia, se utilizan con mayor frecuencia en las industrias que 

trabajan con metales delgados, Figura 37. ¨ (Fuente: Welding Handbook, Science 

and Technology, Ninth Edition-Volumen 1). 

 

2.10.2.5. Soldadura Blanda  

¨ En la soldadura blanda se utilizan metales de aporte que se funden a 

temperaturas inferiores a 425ºC, y depende de la acción capilar para unir los metales 

de base. La acción capilar es la fuerza que hace que un líquido se eleve contra una 

superficie vertical o se aleje de ella. Este proceso a veces se denomina soldadura 

con estaño, es el método más rápido, fácil y económico para unir casi todos los 

metales. ¨ (Fuente: Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1/D1.1:2010).    

 

2.10.2.6. Soldadura Fuerte   

¨ La soldadura fuerte utiliza metales de aporte con temperaturas de fusión 

mayores que 425ºC, en la soldadura fuerte actúan los principios de la soldadura por 

fusión (excepto que el metal base no se funde), se puede soldar casi cualquier diseño 

de unión, la separación, aunque es importante no es crítica, el éxito de la soldadura 

fuerte se basa en que la aleación de latón o de bronce que se utiliza en el proceso 

fluiría en las superficies bien preparadas para producir una excelente unión.  

El fundente se utiliza para las mismas finalidades que en la soldadura blanda, 

produce la limpieza química del metal, elimina impurezas de la soldadura y permite 

que el metal de aporte fluya con mayor facilidad hacia el metal base. ¨ (Fuente: 

Welding Handbook, Science and Technology, Ninth Edition-Volumen 1) 

 

Hay dos métodos para aplicar el fundente en la soldadura fuerte:  

• Se calienta la varilla de soldadura, se sumerge en fundente pulverizado 

y se aplica, según se requiera, en la zona que se va a soldar.  

• Se utilizan varillas para soldadura fuerte que ya tengan aplicado el 

recubrimiento de fundente.  

 



 

 

2.11. Tipos de Soldadura  
 

La inmensa mayoría de las conexiones en acero estructural se hacen 

utilizando soldadura o tornillos o pernos de alta resistencia.  

La soldadura es un proceso que permite conectar dos elementos metálicos 

calentando sus superficies hasta que alcancen un estado líquido o plástico, 

facilitando a las moléculas de ambas secciones entremezclarse y solidificarse en un 

solo elemento. La soldadura puede o no necesitar la presencia de un tercer metal 

durante el proceso de unión (electrodo).  

  

Definición de articulación  

 

Junta: la unión de miembros o los bordes de los miembros que se van a unir 

o se han unido.   

"superficies de contacto que están en contacto".  

En conexiones estructurales se distinguen cuatro tipos de soldaduras (juntas) 

básicas:  

  

2.11.1. Soladura de Filete  

 

Es la manera más barata que existe de soldar y puede usarse en muchas 

condiciones. La costura posee una sección transversal triangular generalmente de 

patas iguales y la superficie exterior puede ser cóncava o convexa.  

Se le llama raíz de la soldadura al punto de intersección de las patas y se 

llama garganta de la soldadura a la línea que sale desde la raíz e interseca la 

superficie exterior en un ángulo recto.  

¨ Cuando se utilizan algunas metodologías para soldar, por ejemplo, la SAW, 

se pueden lograr gargantas de una mayor longitud que la descrita. Con esta 

metodología la garganta se define como igual al tamaño de la pata para soldaduras 

de hasta 9,5mm (3/8 in) e igual a la distancia teórica más 3mm (0,11 in) para 

soldaduras mayores a 9,5mm, Figura 38, 39. ¨ (Fuente: Structural Welding Code- 

Steel, AWS D1.1/ D1.1M:2010). 



 

 

  
Figura 38. Soldadura de filete de patas iguales  

(Según: Código AWS D1.1, 2015)  

  

 

Figura 39. Soldadura de filete   

(Según: Código AWS D1.1, 2015)  

  

  



 

 

2.11.2. Soldadura de Ranura de Penetración Total  

 

Es un tipo de soldadura más costosa pues muchas veces requiere de la 

preparación y corte de los bordes de las placas o elementos a ser unidos, los bordes 

pueden ser planos, en forma de V, J, U o biselados, se usan los bordes únicamente 

con láminas muy delgadas.  

¨ En el caso de soldaduras de penetración total, el material de base y la 

soldadura alcanzan la fusión total a través de la totalidad de la junta. La soldadura 

se hace de ambos lados o de un solo lado, pero utilizando una placa de respaldo o 

una soldadura de respaldo. En este caso la garganta es igual al espesor total de la 

placa más delgada que se esté uniendo. Figura 40. ¨ (Fuente: Structural Welding 

Code- Steel, AWS D1.1/ D1.1M:2010). 

 

 

Figura 40. Soldadura de ranura de penetración total  

(Según: Código AWS D1.1, 2010)  

 

¨ La soldadura de penetración parcial se usa cuando no se necesita desarrollar 

toda la capacidad de una penetración total, o cuando se puede soldar solo de un solo 

lado y por lo tanto no se puede colocar la placa de respaldo. La garganta efectiva en 

estos casos se define como la distancia entre la raíz y la superficie de la soldadura. 

Figura 38. ¨ (Fuente: Structural Welding Code- Steel, AWS D1.1/ D1.1M:2010). 

 



 

 

 
Figura 41. Soldadura de ranura de penetración parcial  

(Según: Código AWS D1.1, 2010)  

  

¨ Existe un grupo de soldaduras de ranura donde una o las dos superficies a 

ser unidas son convexas. Se trata del caso donde se suelda varillas o barras, o 

cuando se suelda un tubo estructural a una placa. La soldabilidad de las varillas de 

refuerzo está definida en la norma AWS y se debe considerar el contenido de 

carbono de las mismas. Preferiblemente las varillas deben cumplir con la norma 

ASTM A706. En la sección J2 del AISC se pueden encontrar recomendaciones sobre 

el tamaño efectivo de la garganta de este tipo de soldaduras. Figura 41. ¨ (Fuente: 

Structural Welding Code- Steel, AWS D1.1/ D1.1M:2010). 

 

 
Figura 42. Soldadura de ranura en superficies convexas  

(Según: Norma AWS D1.1, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.11.3. Soldadura de Tapón o Muesca  

 

¨ Es un tipo de soldadura que se utiliza para unir dos placas entre si cuando 

una está apoyada directamente sobre la otra. Se usan para transmitir esfuerzos de 

cortante, para evitar el pandeo de las láminas o para unir cubre-placas al ala de una 

viga. En la sección J2 del AISC se pueden encontrar recomendaciones sobre el 

diámetro de los huecos, separaciones centro a centro entre huecos, longitud y ancho 

de las muescas, espesores de soldadura, etc. Figura 43. ¨ (Fuente: Structural 

Welding Code- Steel, AWS D1.1/ D1.1M:2010). 

 

 

  
  

Figura 43. Soldadura de tapón o muesca  

(Según: Norma AWS D1.1, 2015) 

   

2.12. Símbolos Estándares para Soldadura  
 

         ¨ Las soldaduras, soldadura fuerte y los métodos de los exámenes no 

destructivos con procedimientos para especificar, como mínimo, la localización y el 

grado de extensión de su aplicación el sistema incluye provisiones para la 

representación gráfica. Los elementos opcionales y los símbolos suplementarios 

proveen el medio de especificar requerimientos adicionales (Alcance de la norma 

AWS A2.4-2012). ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).           



 

 

2.12.1.  Símbolos Básicos de Soldadura  

 

¨ El Símbolo de Soldadura (Weld Symbol), indica el tipo de soldadura en el 

cordón, la que al ser utilizada forma parte de los símbolos de la aplicación de la 

soldadura, los símbolos deben ser dibujados en contacto con la línea de referencia, 

Figura 44, 45. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).          

 

Figura 44. Símbolo de Tipo de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012).    

 

                        Los símbolos suplementarios a ser utilizados en conexión con los 

símbolos de soldadura deben ser hechos de acuerdo con la Figura 42.  

  
Figura 45. Símbolo Suplementarios  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012).     



 

 

Un símbolo de soldadura consiste en varios elementos:  

  
Figura 46. Colocación Normalizada de los Elementos de un Símbolo de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012).   

  

  Todos los elementos, cuando se utilizan, deben tener una localización 

especifica tal y como se muestra en la Figura 46.  

¨Los requerimientos mandatarios en relación con cada elemento en los 

símbolos de soldadura deben referirse a la localización del elemento y no debe ser 

interpretado como una necesidad de que el elemento sea incluido en cada símbolo 

de soldadura. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).          

Como elementos requeridos están la línea horizontal de referencia y la flecha. 

Se pueden incluir elementos adicionales con el objeto de indicar aspectos 

importantes y específicos sobre la soldadura. La información sobre la soldadura 

puede ser incluida por otros métodos tales como notas en los dibujos o por detalles, 

especificaciones, estándares, códigos u otros dibujos que eliminen la necesidad de 

incluir los elementos correspondientes en los símbolos de soldadura.  

La cola del símbolo es utilizada para indicar información adicional como:   



 

 

• Especificaciones  

• Procesos  

• Identificación del metal de relleno  

• Electrodo  

• Martillado (peening)/martillado por bolas de acero, martillado 

•  Ultrasonido   

La flecha de los símbolos de soldadura debe apuntar hacia una línea, 

localización o área que en forma concluyente identifique la junta, el lugar o el área 

que debe ser soldada.  

2.12.2. Tipos de Juntas  

 

Los tipos básicos de las juntas son:  

• Junta Tope  

• Junta Esquina  

• Junta T  

• Junta de Traslape  

• Junta de Borde   

 
Figura 47. Tipos de Junta  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012). 

     

 



 

 

2.12.3. Significado de la Localización de la Flecha  

 

¨ La información aplicable para el lado de la flecha en una junta debe ser 

colocada por debajo de la línea de referencia. La información aplicable para el lado 

posterior de la junta debe ser colocada por encima de la línea de referencia.          

Figura 48. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).          

 

 

Figura 48. Localización de la Flecha  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012  

 



 

 

2.12.4. Símbolos de Soldadura de Filete - Ranura y de Borde  

 

Para estos símbolos, ¨ la flecha debe tocar la superficie exterior de una de las 

juntas y este lado debe ser considerado, como el lado de la flecha en la junta. El lado 

opuesto al lado flecha en la junta debe ser considerado el lado posterior en la junta, 

Figura 49. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).          

  

  
Figura 49. Lado Flecha. Lado Posterior y Ambos Lados  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012) 



 

 

2.12.5. Soldaduras con Ranura.   

Cuando solo un miembro de la junta con ranura biselada, una ranura en J, o 

ambas, la flecha debe tener un quiebre y apuntar hacia ese miembro. Figura 50. 

  
Figura 50. Aplicación del Quiebre de la flecha en el Símbolo de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012  

  

¨ La flecha no necesita quebrarse si es obvio sobre cuál es el miembro que 

debe tener un bisel- o ranura en J. No debe ser quebrada si no existe preferencia 

sobre cuál es el miembro que debe tener el bisel- o la ranura en J. Una flecha partida 

(quebrada) no necesita ser utilizada en las juntas en donde se requiere especificar 

soldaduras combinadas y en donde es aparente cual es el miembro que debe ser 

biselado, Figura 51, 52. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).          

 



 

 

  
Figura 51. Combinación de Símbolos de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012  

  

  

Figura 52. Combinaciones de Símbolos de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS A2.4- 2012)  

 

 

 

 



 

 

2.12.6. Soldaduras de Filete  

 Las flechas pueden ser o no quebradas para indicar la localización de las 

soldaduras de filete, Figura 53. 

  

  

  



 

 

  

  
Figura 53. Especificación sobre la Extensión de la Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.12.7. Líneas de Flechas Múltiples  

Dos o más flechas pueden ser usadas con una simple línea de 

referencia apuntando a los lugares en donde están especificadas, soldaduras 

idénticas, Figura 54.  

  
Figura 54. Símbolo de Soldadura en Aplicación Típica  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012) 



 

 

  

2.12.8. Secuencia de las Operaciones  

¨ Dos o más líneas de referencia pueden ser usadas para indicar una 

secuencia de operaciones. La primera operación está especificada sobre la 

línea más cercana a la flecha. Las operaciones subsiguientes son 

especificadas secuencialmente sobre otras líneas de referencia adicionales, 

Figura 55. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).          

 

 

Figura 55. Secuencia de Operaciones y Datos Suplementarios  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  



 

 

  

 2.12.9.  Símbolo de Soldadura de Campo y Soldadura Todo Alrededor                                   

Cuando se requiera, ¨ el símbolo de la soldadura todo alrededor (o el 

examen), debe ser colocado en la unión de la flecha y el símbolo de 

referencia para cada operación en que esto sea aplicable. El símbolo de la 

soldadura en campo también puede ser aplicado en el mismo lugar, Figura 

56. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).      

 

Figura 56. Soldadura Todo Alrededor  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

 2.12.10. Símbolo de la Soldadura de Campo  

Una bandera es utilizada para especificar la soldadura hecha en 

campo. ¨ La bandera debe ser colocada en ángulo recto a la línea de 

referencia y en cualquier lado de esta en las intercepciones con la flecha. La 

flecha puede apuntar en cualquier dirección, Figura 57. ¨ (Fuente: Standard 

Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 

2012).   

 

Figura 57. Soldadura de Campo. 

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012) 
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2.12.11. Especificación para Aplicación de la Soldadura y Procesos Aliados  

¨ La soldadura y los procesos aliados a ser utilizados deben ser 

especificados colocando la letra de designación apropiada, según las tablas 

A2, A3 o A4 en la cola del símbolo de soldadura, Figura 58. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).  

         

 



 

 

  

 

Figura 58. Especificación para Aplicación de la Soldadura y Procesos Aliados   

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  
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2.12.12. Contornos Obtenidos por la Aplicación de la Soldadura  

¨ La soldadura a ser realizadas con contornos aproximados que sean: 

lisos o rasantes, planos, convexos ó cóncavos sin utilizar el terminado 

mecánico deben ser especificadas adicionando los símbolos de contorno 

raso o plano, convexo ó cóncavo en el símbolo de soldadura. No deberán 

utilizarse las designaciones sobre el acabado cuando el contorno deseado 

debe lograrse con la aplicación de la soldadura, Figura 59. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).          

Los contornos obtenidos con acabados posteriores a la aplicación de 

la soldadura, la designación del acabado no debe utilizarse para especificar 

el grado de terminado.  

 

 
Figura 59. Designación de Acabado de Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.12.13. Símbolo de Penetración Completa (Fusión Total) /CJP  

Penetración completa en junta se define como ¨ una ranura (groove) 

soldada en donde el metal de relleno se extiende a todo lo ancho del espesor 

de la junta. La forma más simple de especificar la soldadura en una ranura 



 

 

  

con la penetración completa en la junta es la de no mostrar dimensiones a la 

izquierda del símbolo de soldadura en ranura. ¨ (Fuente: Standard Symbols 

for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).          

 Existen otras formas en las que se puede especificar la penetración 

completa en junta, y estas incluyen:  

• El uso de ranuras soldadas dobles, no-simétricas y simétricas  

• Inclusiones de CJP en la cola del símbolo de la soldadura  

• Respaldo o soldadura de respaldo   

• Juntas con respaldo   

Por ejemplo, los dibujos del diseño pueden haber sido terminados con 

anterioridad a que el trabajo sea sometido a concurso de precios. En estos 

casos, se considera como una buena práctica el exigir al proponente exitoso, 

el someter un juego completo de los dibujos de construcción, con símbolos 

de soldadura detallados para su revisión. El otro método descrito arriba, 

requiere del conocimiento de la situación específica de la soldadura como 

también, los requerimientos que pueden aplicarse correspondientes a 

cualquier código o especificación.  

¨ El símbolo de penetración completa debe ser usado solamente 

cuando se requiera la penetración completa de la junta y además se requiera 

el refuerzo visible de la raíz, en soldaduras hechas por un solo lado. El 

símbolo de penetración completa debe ser colocado sobre el lado de la línea 

de referencia opuesta al símbolo de soldadura. La altura del refuerzo de raíz 

debe ser especificada colocando la dimensión requerida a la izquierda del 

símbolo de penetración completa. La altura refuerzo de la raíz no requiere 

ser especificado, Figura 60. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, 

Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).           
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Figura 60. Aplicación del Símbolo de Penetración Completa  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

  

 



 

 

  

2.12.14.  Símbolo de Penetración Completa en Soldaduras de Borde   

Soldaduras de borde que requieren penetración completa en juntas 

deben ser especificadas con el símbolo de soldadura de borde y con el 

símbolo de penetración completa colocado sobre el lado opuesto de la línea 

de referencia.       ¨ Los detalles de las alas son considerados parte de los 

dibujos y no están especificados en el símbolo de la soldadura, Figura 61. ¨ 

(Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).     

       

 
Figura 61. Especificación para el tamaño de Ranura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  
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2.13. Tolerancias de las Dimensiones de Soldadura  
 

¨ Cuando una tolerancia es aplicable a la dimensión del símbolo de 

soldadura, ésta debe mostrarse en la cola del símbolo de soldadura o 

especificada a través de una nota en el dibujo, tabla, código o especificación. 

En todos los casos, se debe hacer referencia a las dimensiones en que se 

aplica la tolerancia, Figura 62. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, 

Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).           

 

  

Figura 62. Especificación para la Tolerancia  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

Con la intensión de especificar la geometría de la junta que debe 

establecerse con anterioridad al inicio de la aplicación de la soldadura, se 

utiliza un símbolo de soldadura con una sola línea de referencia. Los 

Cambios en la geometría de la junta en la soldadura de ranura, ocurridas 

corno resultado de las operaciones específicas de la aplicación de la 

soldadura (tales como la remoción de respaldo y los respaldos de 

soldaduras), no deben ser incluidos como parte del símbolo de soldadura, 

Figura 62. 

Por ejemplo, un símbolo de soldadura podría especificar un cordón de 

canal en V en el lado flecha en una junta y una soldadura de canal, con 

bordes rectos en el lado posterior de la junta con remoción de raíz del otro 

lado de la junta. ¨ Con la soldadura de canal en V completado, la operación 



 

 

  

de remoción de raíz, podría ser especificada para producir una soldadura de 

canal que podría ser descrita como Ranura en "U". Este cambio en geometría 

de un canal cuadrado a un canal en U, no se especifica en el símbolo de 

soldadura, Figura 63. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

  

Figura 63. Cambios en la geometría de la Junta durante la Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.14. Chaflanes (Ranuras) de Cordones de Soldadura  
 

Las dimensiones de las ranuras del cordón de soldadura deben ser 

especificadas sobre el mismo lado de la línea de referencia al igual que en el 

símbolo de la soldadura, Figura 64.   
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Figura 64. Cambios en la geometría de la Junta durante la Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

Cada ranura de una junta con doble ranura debe ser dimensionada; 

sin embargo, la abertura de la raíz solamente necesita aparecer una vez.   



 

 

  

  
Figura 65. Tamaño de la Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.15. Soldadura de Respaldo Posterior (Back Weld) y Soldadura 

de Respaldo Anterior (Backing Weld) a la Soldadura de Ranura  
Los símbolos de respaldo posterior y de la soldadura de respaldo 

anterior son idénticos. ¨ La secuencia de la aplicación de la soldadura 

determina la designación que se aplica. La soldadura de respaldo posterior 

es efectuada después de la aplicación de la soldadura de la ranura y la 

soldadura de respaldo anterior es efectuada con anterioridad a la soldadura 

de ranura. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

El símbolo de soldadura de respaldo posterior es colocado en el lado 

de la línea de referencia que está opuesto al símbolo de soldadura de ranura. 

Cuando se utiliza una línea de referencia única, el símbolo de la soldadura 

de respaldo posterior debe ser especificado en la cola del símbolo de la 

soldadura. En forma alterna, si se utilizan líneas múltiples de referencia, el 

símbolo de soldadura de respaldo posterior debe ser colocado en una línea 
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de referencia subsiguiente a la línea de referencia que especifica la soldadura 

de ranura.  

¨ El símbolo del cordón de respaldo es colocado sobre el lado de la 

línea de referencia opuesto al símbolo de la soldadura en ranura. Cuando se 

usa solo una línea de referencia, el "cordón de respaldo anterior" debe ser 

especificado en la cola del símbolo de soldadura. Alternativamente, si se 

usan múltiples líneas de referencia, el símbolo de respaldo anterior debe ser 

colocado sobre la línea de referencia anterior a la línea de referencia que 

especifica el cordón en ranura, Figura 66. ¨ (Fuente: Standard Symbols for 

Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

  
Figura 66. Tamaño de la Soldadura  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 



 

 

  

2.15.1. Juntas con Respaldo  

¨ Una junta con respaldo se especifica al colocar el símbolo de 

respaldo en el lado de la línea de referencia que está opuesta al símbolo de 

soldadura en la ranura. Si el respaldo debe ser removido después de la 

aplicación de la soldadura, en el símbolo de respaldo deberá colocarse una 

"R”. Los materiales y las dimensiones del respaldo, deben ser especificados 

en la cola del símbolo de soldadura o en los planos, Figura 67. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

  

Figura 67. Soldadura en Ranura tipo V, sencilla con Respaldo  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.15.2. Junta con Espaciadores (Separador)  

¨ Una junta que requiera un espaciador debe especificarse dentro del 

símbolo de la soldadura en la ranura, modificado para mostrar el rectángulo 

dentro de este. En caso de que existan múltiples líneas de referencia, el 

rectángulo debe aparecer en la línea de referencia más cercana a la flecha, 

el material y las dimensiones deben ser especificados en la cola del símbolo 
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de soldadura o sobre el dibujo, Figura 68. ¨ (Fuente: Standard Symbols for 

Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

  
Figura 68. Juntas con Respaldo o Espaciadores  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

2.15.3. Insertos Consumibles  

¨ Los insertos consumibles deben ser especificados colocando el 

símbolo del inserto consumible sobre el lado de la línea de referencia opuesto 

al símbolo de soldadura en ranura. La clase del inserto consumible según la 

AWS, debe ser colocado en la cola del símbolo de soldadura [para clases de 

insertos, consultar la última edición de AWS AS.30IAS.30M, Especificación 

para Insertos Consumibles (Specification for Consumable Inserls) 

(Specificalionfor Consumable Inserls), Figura 69. ¨ (Fuente: Standard 



 

 

  

Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 

2012). 

  
Figura 69. Aplicación de Símbolos para Insertos Consumibles  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.15.4. Soldadura en Ranura con Remoción de Raíz (Backgounging)  

¨ Además de otros detalles relativos a las juntas, los símbolos de la 

soldadura deben incluir en la cola, las referencias en relación a la remoción 

de la raíz. En el caso de aplicación de la soldadura en ranuras dobles no 

simétricas, el símbolo debe mostrar la profundidad requerida de la ranura 

para cada lado de la junta Figura 30(A), junto con los ángulos requeridos en 

la ranura. En el caso de aplicación de soldadura en una ranura sencilla, sin 

la cara en la raíz, o, en la aplicación de soldadura en una ranura doble, sin la 

cara de la raíz, el símbolo de la soldadura no necesita incluir, la profundidad 
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en las dimensiones de dicha ranura Figura 67:(B) y (C), Figura 70. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   

  
Figura 70. Aplicación del Símbolo para Soldaduras con Remoción de Raíz  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.15.5. Soldaduras de Sello  

Cuando el propósito de la soldadura es rellenar o sellar solamente, la 

soldadura debe ser especificada en la cola del símbolo de soldadura como 

una soldadura de sello.  



 

 

  

La función principal de una soldadura puede ser para contener gases 

o líquidos, sin embargo; esa función no será ejecutada si se crea una fisura 

debido a esfuerzos causados por manejo, almacenamiento, vibraciones, 

cambios de temperatura, etc. Por estas razones, una soldadura de sello 

puede requerir consideraciones cuidadosas relacionadas con las 

dimensiones del canal, así como del tipo. Se debe reconocer que colocar 

solamente "Soldadura de Sello" en la cola del símbolo de soldadura sin otro 

tipo de requerimiento le dará la responsabilidad de esa soldadura al juicio, 

conocimientos y práctica al taller de soldadura y puede no asegurar el 

servicio para la cual fue proyectada por el diseñador, Figura 71. 

 

 

  

 

Figura 71. Aplicación del Símbolo para Soldaduras de Sello  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

2.15.6. Soldaduras de Filete  

Localización de la Dimensión  

Las dimensiones de las soldaduras de filete deben ser mostrados 

sobre el mismo lado de la línea de referencia como el símbolo de la 

soldadura.   
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Soldaduras de Doble Filete  

Las dimensiones de las soldaduras de filete de ambos lados de la junta 

deben ser especificados independientemente si las dimensiones son 

idénticas o diferentes.   

  

Tamaño de la Soldadura de Filete  

El tamaño de la soldadura de filete, S, debe ser especificado a la 

izquierda del símbolo de soldadura.  

Piernas Desiguales  

El tamaño de la soldadura de filete con piernas desiguales debe ser 

especificado a la izquierda del símbolo de la soldadura como se muestra a 

continuación. La orientación de la soldadura no es especificada en el símbolo 

y debe ser mostrado en el dibujo para tener mayor claridad.  

 

Longitud de la Soldadura de Filete  

La longitud de una soldadura de filete, cuando es indicada en el 

símbolo de soldadura, deber ser especificada a la derecha de dicho símbolo 

de soldadura. Cuando un cordón de soldadura de filete se extiende para toda 

la longitud de la junta, no es necesario especificar la longitud sobre el símbolo 

de soldadura. Las longitudes específicas de la soldadura de filete y su 

localización, pueden ser especificadas por medio de símbolos en conjunto 

con las líneas de dimensión, Figura 72. 



 

 

  

  
Figura 72. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Filete  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.15.6.1. Soldaduras de Filete en Forma Intermitente  

El espaciado o distanciamiento de la soldadura de filete, colocada en 

forma intermitente, debe ser la distancia entre los centros de los segmentos 

de los cordones de soldadura adyacentes sobre uno de los lados de la junta.  

  

2.15.7. Soldadura de Tapón   

Agujeros Lado Flecha  

Los agujeros en el miembro lado flechan de una junta con soldadura 

de tapón, deben ser especificados colocando el símbolo de la soldadura de 

tapón por debajo de la línea de referencia.  

 

Agujeros Lado Posterior  

Los agujeros en lado posterior del miembro de una junta con soldadura 

de tapón, deben ser especificados colocando el símbolo de la soldadura de 

tapón por encima de la línea de referencia.  

Tamaño de la Soldadura de Tapón  
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El tamaño de la soldadura de tapón debe ser especificado a la 

izquierda del símbolo de la soldadura de tapón y debe ser precedido por el 

símbolo de diámetro. El tamaño de la soldadura de tapón corresponde al 

diámetro del agujero en la superficie de contacto, Figura 73. 

Angulo de Avellanado  

El ángulo de avellanado incluido en la soldadura de tapón, debe ser 

localizado sobre el mismo lado de la línea de referencia y por arriba o por 

debajo del símbolo de la soldadura de tapón apropiado.  

 

 



 

 

  

  
Figura 73. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Tapón  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

2.15.8. Soldadura de Canal   

 

Canales Lado Flecha  

Los canales en los miembros, colocados en el lado flecha de la junta 

a recibir una soldadura de canal, deben ser especificados colocando el 

símbolo de la soldadura de canal debajo de la línea de referencia.  

  

Canales Lado Posterior  

Los canales en los miembros, colocados en el lado posterior de la junta 

a recibir una soldadura de canal, deben ser especificados colocando el 

símbolo de la soldadura del canal por encima de la línea de referencia.  
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Longitud de Soldadura de Canal  

¨ La longitud de la soldadura de canal debe ser especificada a la 

derecha del símbolo de soldadura. La longitud de la soldadura de canal es la 

longitud del canal medido en la dirección del mayor eje en la superficie de 

contacto.  

El ángulo de avellanado de una soldadura de canal debe ser 

especificado ya sea por arriba o por debajo del símbolo de la soldadura de 

canal, Figura 74. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

 
Figura 74. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Canal 

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012) 



 

 

  

2.15.9. Soldadura de Puntos   

 

Lado Flecha o Posterior  

El símbolo de la soldadura de punto, relativo a su localización sobre la 

línea de referencia, puede o no tener significado alguno en el miembro lado 

flecha o en el miembro lado posterior.  

Para aquellos procesos de soldadura en los cuales existe un 

significado aplicable en el miembro lado flecha, el miembro lado flecha debe 

ser indicado colocando el símbolo de soldadura de punto por debajo de la 

línea de referencia y con la flecha apuntando a este miembro.  

  

Tamaño o Resistencia de la Soldadura de Puntos  

Las soldaduras de puntos deben ser especificadas ya sea por tamaño 

o por resistencia marcada ésta la izquierda del símbolo de la soldadura de 

punto. El tamaño de una soldadura de punto debe ser especificado en 

pulgadas o milímetros apareciendo como el diámetro de la soldadura en la 

superficie de contacto de los miembros.  

El esfuerzo cortante de una soldadura de punto debe ser especificado 

en Libras o Newton.  

Separación o Espaciado de Soldadura de Puntos  

¨ La separación (distancia centro a centro) de la soldadura de puntos 

en una línea recta debe ser especificado a la derecha del símbolo de 

soldadura.  Cuando los puntos de soldadura se extienden a longitudes 

menores que la distancia entre cambios abruptos en la dirección de la 

soldadura o la longitud es menor que la longitud total de la junta (ver 6.9), la 

extensión deseada debe ser dimensionada en el dibujo, Figura 75. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   
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Figura 75. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Punto  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

2.15.10. Soldadura de Costura  

 

Lado Flecha o Lado Posterior  

El símbolo de la soldadura de costura, relativo a su localización sobre 

la línea de referencia, puede o no tener significado alguno en el miembro lado 

flecha o en el miembro lado posterior.  

Para aquellos procesos de soldadura en los cuales existe un 

significado aplicable en el miembro lado flecha, el miembro lado flecha debe 

ser indicado colocando el símbolo de soldadura de costura por debajo de la 

línea de referencia y con la flecha apuntando a este miembro.  
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¨ Para aquellos procesos de soldadura en los cuales existe un 

significado aplicable en el miembro lado posterior, el miembro lado posterior 

debe ser indicado colocando el símbolo de la soldadura de costura por 

encima de la línea de referencia y con la flecha apuntando hacia ese 

miembro. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Longitud de la Soldadura de Costura 

  

La longitud de una soldadura de costura debe ser especificada a la 

derecha del símbolo de la soldadura.  

Cuando una soldadura de costura se extiende a lo largo de toda la 

distancia entre los cambios abruptos en la dirección en que se aplica la 

soldadura, no se requiere especificar la dimensión de la longitud sobre el 

símbolo de soldadura.  

Cuando una soldadura de costura se extiende una longitud menor que 

la distancia entre los cambios abruptos en la dirección de la soldadura, o una 

distancia menor que la longitud total de la junta, la extensión debe ser 

dimensionada sobre el dibujo.  

  

Orientación de la Soldadura de Costuras  

A menos que se indique de otra forma, las soldaduras de costura, 

intermitentes, deben ser interpretados corno teniendo una longitud y 

espaciado medido paralelamente al eje de la soldadura.  

¨ Cuando a la superficie expuesta de cualquiera de los miembros de la 

junta a ser soldada por costura, con una cara aproximadamente lisa o 

convexa obtenida con la soldadura sin que se haya hecho ningún acabado 

post soldadura, esa superficie debe ser especificada adicionando al símbolo 

de soldadura, símbolos de contorno liso o convexo, Figura 76. ¨ (Fuente: 



 

 

  

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Figura 76. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Costuras  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.15.11. Soldadura de Borde  

¨ El símbolo de la soldadura de borde se utiliza para especificar 

soldadura de borde sobre juntas de borde. sobre alas o bridas a tope o juntas 

de bridas en esquina. El espesor total de los miembros de la junta debe ser 

fundido. Las dimensiones de la brida son consideradas parte del dibujo y no 

son especificadas en el símbolo de soldadura. ¨ (Fuente: Standard Symbols 

for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   
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Tamaño de la Soldadura  

Cuando es especificado. el tamaño de la soldadura de borde debe ser 

indicado por una dimensión colocada a la izquierda del símbolo de la 

soldadura de borde y sobre el mismo lado de la línea de referencia. Si el 

tamaño específico de la soldadura de borde no es requerido, la dimensión 

puede ser omitida.  

  

Longitud de la Soldadura de Borde  

La longitud de un cordón de borde, cuando es indicada sobre el 

símbolo de soldadura, deber ser especificada a la derecha del símbolo de 

soldadura. Cuando un cordón de borde se extiende a 10 largo de la longitud 

total de la junta, no es necesario especificar la dimensión de la longitud sobre 

el símbolo de soldadura.  

Las longitudes específicas de la soldadura de borde y su localización, 

pueden ser especificadas por medio de símbolos en combinación con líneas 

de dimensión.  

2.15.12. Soldadura de Bordes Intermitentes  

¨ El espaciado de la soldadura de borde intermitente equivale a la 

distancia entre los centros del segmento de soldadura adyacente sobre uno 

de los lados de la junta. El espaciado de la soldadura de borde intermitente 

debe ser especificado a la derecha de la dimensión de la longitud seguida de 

un guía. Las dimensiones de las soldaduras de borde intermitentes y 

escalonadas deben ser especificadas sobre ambos lados de la línea de 

referencia y los símbolos de las soldaduras de borde deben estar en relieve 

o fuera de línea en el lado opuesto de la línea de referencia tal y como se 

muestra a continuación. Los segmentos de las soldaduras de borde, 

intermitentes y escalonadas deben estar simétricamente espaciados sobre 

ambos lados de la junta, Figura 77. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, 

Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).  



 

 

  

Cuando la localización de las soldaduras no es tan obvia, será 

necesario suministrar la localización de los segmentos específicos a través 

del uso de líneas dimensionadas o por medio del dimensionamiento de los 

espacios.  
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Figura 77. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Bordes  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.15.13. Soldadura de Espárrago  

 

Lado Flecha o Posterior  

En el símbolo de la soldadura de espárrago solamente tiene 

significado el lado flecha. El símbolo debe ser colocado por debajo de la línea 

de referencia y la flecha apuntando claramente a la superficie a la cual el 

espárrago será soldado.  

 



 

 

  

Tamaño del Esparrago  

 

El diámetro requerido de un espárrago debe ser especificado a la 

izquierda del símbolo de la soldadura.  

¨ El espaciado (distancia de centro a centro) de la soldadura de 

espárrago lo largo de una línea recta debe ser especificado a la derecha del 

símbolo de la soldadura. El espaciado de la soldadura de espárrago en 

cualquier configuración que no sea la línea recta, debe ser dimensionada 

sobre el dibujo, Figura 78. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, 

and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

  
Figura 78. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Espárragos  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012) 
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2.15.14. Soldadura Superficial (Recubrimiento Superficial)  

El recubrimiento superficial, sea que este se aplique por la aplicación 

simple de la soldadura o por los pases múltiples, este debe ser especificado 

por el símbolo de la soldadura superficial o de recubrimiento superficial.  

  
Figura 79. Aplicación del Símbolo en la Soldadura de Espárragos  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

¨ El símbolo de la soldadura de recubrimiento superficial no indica la 

aplicación de la soldadura en una junta por lo que solo tiene importancia en 



 

 

  

el lado flecha. El símbolo debe ser colocado por debajo de la línea de 

referencia y la flecha debe apuntar claramente a la superficie sobre la cual 

será depositada la soldadura de recubrimiento superficial. El tamaño 

(espesor) de la soldadura de recubrimiento superficial debe ser especificado 

colocando la dimensión del espesor requerido a la izquierda del símbolo de 

la soldadura. La dirección de la soldadura puede ser especificada a través de 

una nota en la cola del símbolo de soldadura o puede ser indicada en el 

dibujo, Figura 79. ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and 

Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Símbolos de Soldadura Fuerte  

Todos los dibujos relativos a montajes que requieran soldadura fuerte 

deben contar con los símbolos de soldadura fuerte adecuados en donde se 

incorporen los requerimientos que el diseñador requiere para la soldadura 

fuerte. ¨ Esto trasladará los pensamientos del diseñador al taller de 

fabricación. Cuando los dibujos son limitados en cuanto a su información, o 

no se incorpora la información en los dibujos a través de los símbolos de 

soldadura fuerte, el taller de fabricación puede utilizar su iniciativa durante el 

proceso de soldadura fuerte, y esto puede dar como resultado la falla de la 

soldadura fuerte durante su periodo de servicio, Figura 75. ¨ (Fuente: 

Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Soladura Fuerte de Filete  

¨ Debe notarse que los símbolos de la soldadura de filete solo pueden 

ser utilizados cuando el montaje se hace en la posición plana y generalmente 

cuando se utiliza la antorcha en la soldadura fuerte. El tamaño del filete es 

difícil de mantener debido a que la gravedad actúa cuando la junta es vertical 

o en cualquier otra posición que no sea la plana y horizontal, Figura 75. ¨ 



 

137 
 

(Fuente: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive 

Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

2.15.15. Preparación Especial No Especificada  

¨ Todos los símbolos utilizados para la soldadura pueden ser utilizados 

para soldadura fuerte en todos los casos en donde esto sea útil. En los casos 

en que fuera de la limpieza no se requiera ninguna otra preparación especial, 

solo la flecha y la línea de referencia necesitan ser utilizadas, con el proceso 

indicado en la cola, Figura 80 ¨ (Fuente: Standard Symbols for Welding, 

Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

  
Figura 80. Aplicación de Símbolos en la Soldadura Fuerte  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012) 



 

 

  

2.16. Símbolos para Exámenes No Destructivos  
Los símbolos para los exámenes no destructivos consisten de los 

siguientes elementos:  

• Línea de referencia  

• Flecha  

• Letras de designación para los métodos de los exámenes  

• Extensión y numero de los exámenes  

• Símbolos suplementarios  

• La cola (especificaciones, códigos y otras referencias)  

Los métodos para los exámenes no destructivos deben ser 

especificados a través del uso de las letras designadas mostradas en la tabla 

A.6.  

 
Figura 81. Letras para los Métodos de Ensayos  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

Los símbolos suplementarios a ser utilizados con los símbolos de los 

exámenes no destructivos deben ser los que se muestran en la Figura 81.  
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Figura 82. Símbolos Suplementarios para Exámenes No Destructivos  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.16.1.  Importancia o Significado de la Localización de la Flecha  

La flecha debe conectar la línea de referencia con la parte a ser 

examinada. El lado de la parte a la que la flecha apunta, debe ser 

considerado como el lado de la flecha. El lado opuesto al lado de la flecha en 

la parte, debe ser considerado el lado posterior.  

Los exámenes que deben realizarse en el lado flecha de la parte, 

deben ser especificados al poner, la letra designada para el método de 

examen seleccionado, por debajo de la línea de referencia. Los exámenes 

que deben realizarse en el lado posterior de la parte, deben ser especificados 

al colocar la letra designada para el método de examen seleccionado, por 

encima de la línea de referencia, Figura 83. ¨ (Fuente: Standard Symbols for 

Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Figura 83. Ubicación de la Flecha  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

 

 

 



 

 

  

2.16.2. Localización Centrada en la Línea de Referencia  

Cuando la letra designada no tiene importancia en el lado flecha o el 

lado posterior, 0, no hay preferencia con relación al lado en que se haga el 

examen, la letra designada debe ser centrada en la línea de referencia.  

A una parle puede asignársele más de un método de examen 

colocando las letras designadas para los métodos de exámenes 

seleccionados en las posiciones apropiadas en relación a la línea de 

referencia. La designación de las letras para dos o más métodos de examen, 

deberá colocarse en el mismo lado de la línea de referencia o centrado en la 

línea de referencia, y deberán estar separados por el símbolo de suma, 

Figura 84.  

  

Figura 84. Localización de Símbolos para Exámenes   

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

2.16.3. Símbolos para Exámenes en el Campo  

Los exámenes que requieren ser realizados en el campo, (no se 

realizan en el taller o en el lugar inicial de la construcción) deben ser 

especificados colocando el símbolo para exámenes en el campo en la unión 

de la flecha y de las líneas de referencia, Figura 85. 
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Figura 85. Símbolos para Exámenes en el Campo  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.16.4. Especificaciones, Códigos y Referencias  

La información correspondiente al ensayo especificado, que no se 

proporcione de otra forma, puede colocarse en la cola del símbolo del ensayo 

no destructivo, Figura 86. 

  

Figura 86. Especificación de Códigos y Referencias  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

 

 2.16.5.  Longitud de Ensayos  

¨ Cuando deba examinarse toda la longitud de una pieza, no es 

necesario incluir la dimensión de la longitud en el símbolo del ensayo no 

destructivo.  

Cuando se deba examinar menos del 100% de la longitud de una 

soldadura o pieza, cuyas ubicaciones se determinan mediante un 

procedimiento especificado, la longitud a examinar se especifica colocando 



 

 

  

el porcentaje correspondiente a la derecha de la designación en letras. Se 

puede especificar el procedimiento seleccionado como referencia del 

símbolo del ensayo no destructivo, Figura 87. ¨ (Fuente: Standard Symbols 

for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination.AWS A2.4- 2012).   

 

Figura 87. Ensayos Parciales  

(Según: Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination AWS 

A2.4- 2012)  

  

2.17.  Ensayos No Destructivos NDT y Ensayos Mecánicos  
El campo de las pruebas no destructivas (NDT) es un campo muy 

amplio e interdisciplinario que desempeña un papel fundamental para 

garantizar que los componentes y sistemas estructurales desempeñen su 

función de manera confiable y funcional. Estas pruebas se ejecutan de forma 

que no afecten la utilidad futura de la pieza o producto, los NDT permiten 

medir e inspeccionar piezas productos sin dañarlos, debido a que permiten 

inspeccionar sin interferir con el uso final del producto, los NDT suministran 

un excelente equilibrio entre control de calidad y rentabilidad.  
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2.17.1. Pruebas visuales y ópticas (VT) - Inspección Visual  

 

Requisitos de Procedimientos Escritos  

  
Figura 88. Requisitos de Procedimientos de Inspección Visual  

(Según: ASME-SECTION V, Article 9, 2013)   

 

¨ Los exámenes visuales serán realizados de acuerdo con un 

procedimiento escrito, que deberá como mínimo, contener los requisitos 

enumerados en Tabla T-921 (ASMESECTION V, Articule 9, 2013). El 

procedimiento escrito establecerá un único valor, o rango de valores, para 

cada requisito, Figura 88. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, Articule 9, 2013). 

 

Calificación del Procedimiento  

¨ Cuando el procedimiento la calificación se especifica en la Sección 

del Código de referencia, Un cambio de un requisito en la Figura 88 (Tabla 

T-921 (ASME-SECTION V, Articule 9, 2013), identificado como una variable 



 

 

  

esencial requerirá la recalificación del procedimiento escrito por 

demostración.   

Un cambio de un requerimiento identificado como una variable no 

esencial no requieren recalificación del procedimiento escrito. Todos cambios 

de variables esenciales o no esenciales de aquellos especificado dentro del 

procedimiento escrito requerirán revisión o un apéndice del procedimiento 

escrito. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, Articule 9, 2013). 

  

Demostración  

¨ El procedimiento deberá contener o hacer referencia a un informe de 

lo que se utilizó para demostrar que el procedimiento de examen fue 

adecuado. En general, una línea fina de 1/32 in. (0.8 mm) o menos de ancho, 

una imperfección artificial o una condición simulada, ubicada en la superficie 

o puede considerarse una superficie similar a la que se examinará como 

método para la demostración del procedimiento. La condición o la 

imperfección artificial debe ser en lo más mínimo discernible en la superficie 

del área a examinar para validar el procedimiento. ¨ (Fuente: ASME-

SECTION V, Articule 9, 2013). 

Requisito del personal  

¨ Personal que realiza exámenes deberá estar calificado de acuerdo 

con los requisitos de la Sección del Código de referencia.  

El personal tendrá una prueba de visión anual para asegurar la 

agudeza a corta distancia de tal manera que sean capaz de leer letras J-1 

estándar en Jaeger estándar. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, Articule 9, 

2013).  

Equipamiento  

¨ Equipo utilizado para técnicas de examen visual, para ejemplo, 

directo, remoto o translúcido, tendrá las capacidades como se especifica en 

el procedimiento. Las capacidades incluyen, pero no se limitan a ver, ampliar, 
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identificar, medir y / o registrar observaciones de acuerdo con los requisitos 

de la Sección del Código de referencia. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, 

Articule 9, 2013). 

Técnica  

  

Aplicaciones  

El examen visual generalmente se usa para determinar cosas como la 

condición superficial de la pieza, alineación de superficies de contacto, forma 

o evidencia de fugas. Adicionalmente, el examen visual se usa para 

determinar el material compuesto (laminado translúcido) condiciones del 

subsuelo.  

Examen Visual Directo  

El examen visual directo generalmente se puede realizar cuando el 

acceso es suficiente para colocar el ojo dentro de 24 in (600 mm) de la 

superficie a examinar y en un ángulo no menos de 30 grados en la superficie 

a examinar.    

¨ Puede usarse espejos para mejorar el ángulo de visión, además de 

lentes de aumento como ayuda para realizar los exámenes, iluminación (luz 

blanca natural o suplementaria) para la parte específica que se requiere ser 

examinada.  La intensidad de luz mínima en la superficie / sitio del examen 

debe ser de 100 fc (1000 lx). La fuente de luz, la técnica utilizada y la 

verificación del nivel de luz, se requiere que se demuestre en documentos, y 

en el archivo del proyecto. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, Articule 9, 2013). 

 

Examen Visual Remoto  

En algunos casos, el examen visual directo puede tener que ser 

sustituido por examen remoto. ¨ Examen visual remoto puede usar ayudas 

visuales como espejos, telescopios, baroscopios, fibra óptica, cámaras u 

otros instrumentos adecuados. Dichos sistemas deberán tener una 



 

 

  

capacidad de resolución equivalente al que se puede obtener por la 

observación visual directa. ¨ (Fuente: ASME-SECTION V, Articule 9, 2013). 

 

Examen Visual Traslucido  

El examen visual translúcido es un suplemento de la examinación 

visual directa, el método de examen visual translúcido utiliza la ayuda de la 

iluminación artificial, que puede ser contenida en un iluminador. El iluminador 

proporcionará luz de intensidad, que iluminará y difundirá la luz de manera 

uniforme a través del área o región bajo examinación. La iluminación 

ambiental debe estar dispuesta de manera que no haya resplandores de 

superficie o reflejos de la superficie bajo el examen y será menor que la luz 

aplicada a través del área o región bajo examinación. La fuente de luz 

artificial deberá tener suficiente intensidad para permitir "traslucir" cualquier 

tipo de variación de espesor de laminado.  

 

Evaluación  

Todos los exámenes se evaluarán en términos de los criterios de 

aceptación o rechazo de la sección del código de referencia que el fabricante 

este utilizando.  Se utilizará una lista de verificación para planificar y verificar 

el examen visual requerido. Esta lista de verificación establece los requisitos 

mínimos y debe indicar el máximo de exámenes que el fabricante puede 

realizar en el proceso.  

Documentación  

 

Informe del Examen Visual  

El informe escrito del examen deberá contener la siguiente 

información:  

• la fecha del examen  

• identificación y revisión del procedimiento utilizado  
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• técnica utilizada  

• resultados del examen  

• identidad del personal que realiza el examen y, cuando sea 

requerido por la sección del código de referencia, el nivel de 

calificación  

• identificación de la parte o componente examinado  

  

¨ Aunque se registraron dimensiones, etc. en el proceso de examen 

visual para ayudar en la evaluación, no es necesario que haya 

documentación de cada visualización o cada chequeo dimensional.  

La documentación debe incluir todas las observaciones y controles 

dimensionales especificados haciendo referencia a la sección del código de 

fabricación. Los registros se mantendrán según lo requiera la referencia de 

la sección del código que se esté utilizando por parte del fabricante. ̈  (Fuente: 

ASME-SECTION V, Articule 9, 2013). 

2.17.2. Líquidos Penetrantes (PT)  

 

Alcance   

¨ El examen por líquidos penetrantes es un método de ensayo no 

destructivo para la detección de discontinuidades que están abiertas a la 

superficie tales como: fisuras, costuras, traslapes, juntas frías, laminaciones, 

fugas o falta de fusión y son aplicables en exámenes en el procesamiento, al 

final del mismo o en exámenes de mantenimiento. Ellos pueden ser usados 

efectivamente en el examen de materiales metálicos no porosos, ferrosos y 

no ferrosos, y de materiales no metálicos como cerámicas vitrificadas o 

completamente densificadas, ciertos plásticos no porosos y vidrio. ¨                               

(Fuente: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM 

E165). 

Documentos de Referencia  

• Normas ASTM  

• Estándares ASNT  



 

 

  

• Estándares Militares  

• Estándares APHA  

• Estándares ALA  

 Método de Ensayo  

 

¨ El líquido penetrante puede ser un material visible o fluorescente el 

cual es aplicado uniformemente sobre la superficie a ser examinada y se le 

permite ingrese en las discontinuidades abiertas. Después de un tiempo de 

penetración conveniente, el exceso de penetrante en la superficie es 

removido. Un revelador se aplica para extraer el penetrante atrapado fuera 

de la discontinuidad y manchar el revelador. La superficie de ensayo es 

entonces examinada para determinar la presencia o ausencia de indicadores. 

¨ (Fuente: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM 

E165). 

Parámetros del Proceso  

Los parámetros del proceso son: pre - limpieza de la superficie, tiempo 

de penetración y métodos de remoción del exceso de penetrante, son 

determinados para los materiales específicos usados, la naturaleza de la 

limpieza en examen (que son tamaño, forma, condición superficial, aleación) 

y los tipos de discontinuidades esperados. 

 

Clasificación de Penetrantes y Métodos  

Cada uno de los variados métodos han sido diseñados para usos 

específicos tales como componentes de servicio crítico, volumen de piezas, 

potabilidad o áreas localizadas de examen, el método seleccionado 

dependerá de acuerdo a los requerimientos de servicio.  
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Tabla 7. Clasificación del Examen con Penetrantes Tipo y Métodos  

(Según: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165)  

  

Los materiales para Examen de Líquidos Penetrantes, consisten en:  

• Penetrantes fluorescentes y visibles  

• Emulsificadores (base – aceite y base – agua)  

• Solventes removedores  

• Reveladores  

  

Procedimiento  

Este procedimiento aplica tanto para los métodos de examen para 

penetrantes visibles y fluorescentes. 

  

Límites de temperatura  

La temperatura de la superficie de la pieza a ser procesada debe estar 

entre 40 y 125 F (4 y 52ºC). 

Pre - limpieza:  

 ¨ La superficie adyacente y la discontinuidad debe estar libre de 

contaminantes (liquido o solido) como óxidos, escamas, suciedad, películas 

de aceite, flux de soldadura, salpicadura de soldadura, grasa, pintura y todo 

lo que pueda interferir con los procesos del penetrante, además deben estar 

limpias y secas antes de aplicar el penetrante, todos estos contaminantes 



 

 

  

pueden evitar que el penetrante ingrese en las discontinuidades. ¨ (Fuente: 

Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165) 

  

Secado después de la limpieza:   

¨ Las superficies deben estar completamente secas después de la 

limpieza para no obstaculizar la entrada del penetrante, el secado puede ser 

afectado por el calentamiento de las piezas en hornos de secado, con 

lámparas infrarrojas, aire forzado caliente o expuestos a temperatura 

ambiente. ¨ (Fuente: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-

ASTM E165) 

 Aplicación del penetrante:   

 

¨ Después que la pieza ha sido limpiada, secada, y está dentro del 

rango de temperatura especificada, el penetrante es aplicado a la superficie 

a ser examinada de manera que toda la pieza o el área en examinación este 

completamente cubierta. Hay varios métodos de aplicación efectiva del 

penetrante como: brochado, bañado o atomizado.   

Los atomizadores en aerosol son convenientemente portátiles y 

adecuados para las aplicaciones locales.  

Después de la aplicación, se recomienda que el periodo de tiempo que 

el penetrante debe permanecer en la pieza para permitir una penetración 

apropiada sea la recomendada por el fabricante. ¨ (Fuente: Estándar Test 

Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165) 

 

Tabla 8. Tiempos de Penetración Mínimos Recomendados  

(Según: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165)  
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Remoción del Penetrante  

  

Lavable con Agua  

 Después del tiempo de penetración requerido, el exceso de 

penetrante de la superficie a ser examinada, ¨ la remoción del penetrante 

puede ser realizada por trapeado (frotado con paño) wiping, hasta que el 

penetrante de la superficie sea removido. ¨ (Fuente: Estándar Test Method 

for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165). 

 

Emulsificación Lipofílica  

¨ El exceso de penetrante de una pieza debe ser removido por 

emulsificador por inmersión o baño de las piezas con el emulsificador 

requerido y hace removible con el enjuague de agua. El tiempo de 

emulsificación nominal se recomienda por el fabricante. ¨ (Fuente: Estándar 

Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165). 

  

Emulsificación Hidrofílica  

¨ Pre-enjuague, de las piezas con liquido penetrantes minimiza la 

poluación con penetrante oleoso en la etapa de enjuague de este proceso, 

separando el penetrante del agua. ¨ (Fuente: Estándar Test Method for Liquid 

Pentrant Examination-ASTM E165). 

Penetrantes Removibles don Solvente  

El exceso de penetrante es removido, usando trapos de un material 

seco, limpio y libre de pelusa y se repite la operación la operación hasta que 

la mayoría de trazas del penetrante ha sido removida. Luego humedecido de 

solvente las trazas remanentes son removidas del penetrante de la 

discontinuidad.  

  

 



 

 

  

Secado  

¨ El secado de la superficie de las piezas es necesario previo a la 

aplicación de los reveladores secos y no acuosos o siguiendo a la aplicación 

de la aplicación del revelador, el tiempo de secado varia con el tamaño, 

naturaleza y número de piezas bajo examen. ¨ (Fuente: Estándar Test 

Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165). 

  

Aplicación de Removedor  

Hay varios tipos de reveladores como: espolvoreantes, inmersión, 

bañado o atomizado. ¨ El tamaño, configuración, condición superficial, 

número de piezas a ser procesada y así todo lo demás, influenciaran la 

elección de la aplicación del revelador. El periodo del tiempo en que el 

revelador permanece en la pieza previo al examen no sea menor a 10 

minutos. El tiempo de revelado máximo permitido es de 4 horas para 

reveladores secos, 2 horas para no acuosos y de 1 hora para acuosos. ¨ 

(Fuente: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM 

E165). 

Examen  

Se debe realizar el examen después de un tiempo de revelado, para 

permitir la exudación del penetrante de las discontinuidades en la película del 

revelador, es buena práctica observar la exudación mientras se aplica el 

revelador como ayuda en la interpretación y evaluación de las indicaciones.  

A menos que se acuerde otra cosa, es práctica normal interpretar y 

evaluar la discontinuidad basados en el tamaño de la indicación, según el 

código de referencia, Figura 89. 



 

153 
 

 

Figura 89. Flujograma del Procedimiento General   

(Según: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165)  

Requisitos Especiales  

a. Impurezas  

¨ Cuando se usen materiales penetrantes sobre aceros inoxidables 

austeníticos, titanio, aleaciones base níquel de alta temperatura, debe 

considerarse la necesidad de restringir las impurezas tales como azufre, 

halógenos y álcalis metálicos. Estas impurezas pueden causar fragilidad o 

corrosión, particularmente a temperaturas elevadas. ¨ (Fuente: Estándar Test 

Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165) 



 

 

  

Se recomienda que cualquier evaluación incluya consideraciones de 

la forma en que las impurezas están presentes. ¨ Algunos materiales 

penetrantes contienen cantidades significativas de estas impurezas en la 

forma de solventes orgánicos volátiles. Estos se evaporan normalmente 

rápidamente y usualmente no causan problemas. Otros materiales pueden 

contener impurezas las cuales no son volátiles y pueden reaccionar con la 

pieza, particularmente en presencia de humedad o temperaturas elevadas. ¨ 

(Fuente: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E165) 

  

2.17.3. Partículas Magnéticas  

 

Alcance  

El examen con partículas magnéticas se puede usar para materias 

primas, productos semi-terminados (lingotes, fundiciones y forjados), 

productos terminados y soldaduras, sin perjuicio del tratamiento con calor o 

la falta del mismo. Es útil para el examen de mantenimiento preventivo.  

 

Documentos de Referencia  

• Estándares ASTM  

• Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)  

• Sociedad Americana para Pruebas No-Destructivas (SNT-TC)  

• Estándares Federales  

• Documentos OSHA  

• Documentos de Calificación y Certificación de personal (AIA)  

 

Método de Ensayo  

  

Principio  

¨ El método de las partículas magnéticas está basado en el que las 

líneas magnéticas de un campo ferromagnético, se verán distorsionadas por 

un cambio en la continuidad del material, como un cambio dimensional 
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abrupto o una discontinuidad. Si la discontinuidad está abierta a o cerrada en 

la superficie de un material magnetizado, las líneas del flujo se distorsionarán 

en la superficie, una condición denominada “filtración del flujo”. (Fuente: 

Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 

  

Parámetros del Proceso  

Hay tres pasos esenciales en el método:  

• La pieza debe ser magnetizada  

• Se deben aplicar las partículas magnéticas del tipo especificado 

en las especificaciones  

• Las acumulaciones de partículas magnéticas deben ser 

observadas, interpretadas y evaluadas.  

  

Tipos de Partículas Magnéticas y su Uso  

Hay varios tipos de partículas disponibles:  

• Polvos secos (fluorescentes y no fluorescentes)  

• Polvos concentrados (fluorescentes y no fluorescentes)  

• Slurries  

• Pinturas magnéticas  

• Dispersiones de polímeros magnéticos  

Evaluación de Indicaciones  

¨ Cuando el material a examinar ha sido magnetizado, las partículas 

aplicadas correctamente y el exceso de partículas se ha removido, habrá 

acumulaciones de partículas en los puntos de filtración del flujo. Estas 

acumulaciones muestran las distorsiones del campo magnético y se 

denominan indicaciones.   

Las indicaciones deben ser examinadas, clasificadas, interpretadas 

como causa, comparadas con los estándares de aceptación y decidir qué 



 

 

  

hacer con el material que contiene la indicación. ¨ (Fuente: Estándar Test 

Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 

 

Procedimiento  

  

Generalidades  

Las superficies de las piezas a examinar deben estar limpias, secas y 

libre de contaminantes como suciedad, aceite, grasa, herrumbre suelta, 

arena de molino suelta, escamas de molino sueltas, hilachas, pintura gruesa, 

material o escoria, o salpicaduras de soldadura que restrinjan el movimiento 

de las partículas.  

  

Limpieza de la Superficie a Examinar  

La limpieza de la superficie a examinar se puede realizar con 

detergentes, solventes orgánicos, o medios mecánicos, las superficies 

soldadas, como laminadas, como de fundición, como forjadas.  

  

Aplicación de Partículas Secas   

¨ Las partículas secas generalmente se usan con las técnicas de 

magnetización continúa utilizando corriente alterna, debe utilizarse una 

duración de por lo menos ½ seg. ¨ (Fuente: Estándar Test Method for Liquid 

Pentrant Examination-ASTM E 709).  

Aplicación de Partículas Húmedas  

¨ Las partículas húmedas ya sean fluorescentes o no, suspendidas a 

una concentración recomendada pueden aplicarse ya sea por medio de un 

aerosol o haciéndolas fluir sobre las áreas a inspeccionar. ¨ (Fuente: 

Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 
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Slurrys y pinturas Magnéticas  

Se aplican con un pincel antes y durante la magnetización de las 

piezas, los indicadores aparecen como una línea oscura contra un fondo de 

color plateado.  

  

Polímeros Magnéticos  

¨ Se aplican sobre la superficie a probar como una suspensión de 

líquidos, luego la parte es magnetizada luego la cobertura se retira la parte 

examinada. Este método es particularmente aplicable en áreas de acceso 

visual limitado como huecos o cerrojos. ¨ (Fuente: Estándar Test Method for 

Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 

 

Interpretación de las Indicaciones  

Indicaciones Validas  

¨ Todas las indicaciones válidas formadas por el examen de partículas 

magnéticas son el resultado de campos magnéticos de filtraciones. Las 

indicaciones pueden ser relevantes, no relevantes o falsas. ¨ (Fuente: 

Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 

 

 

Indicaciones Relevantes  

¨ Las indicaciones relevantes se producen por campos de filtraciones 

que son el resultado de discontinuidades. Las Indicaciones relevantes 

requieren evaluación con referencia a los estándares de aceptación 

acordados entre el fabricante, el laboratorio y el comprador. ¨ (Fuente: 

Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM E 709). 

 

 

 

 



 

 

  

Indicaciones no Relevantes  

¨ Pueden aparecer indicaciones no relevantes ya sean únicas o 

siguiendo patrones como resultado de campos de filtración que no requieren 

evaluación como cambios de sección, (huecos perforados) propiedades 

inherentes al material (como el borde de una soldadura, escritura magnética), 

etc. ¨ (Según: Estándar Test Method for Liquid Pentrant Examination-ASTM 

E 709). 

 

Indicaciones falsas  

¨ Las indicaciones falsas no son el resultado de fuerzas magnéticas. 

Como ejemplo tenemos las partículas sujetas mecánicamente o por la 

gravedad en depresiones poco profundas o partículas sujetas por herrumbre 

u óxido en la superficie. ¨ (Según: Estándar Test Method for Liquid Pentrant 

Examination-ASTM E 709). 

 

Registro de Indicaciones  

Cuando es requerido por un procedimiento escrito, pueden realizarse 

registros permanentes de la localización, tipo, dirección, largo(s), y 

espaciamiento(s) de las indicaciones, por alguno o varios de los siguientes 

medios:  

• Diagramas  

• Transferencias (con la ubicación de las indicaciones)  

• Película arrancable  

• Fotografiando  

• Registros escritos  
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Limpieza después del Examen  

La limpieza después del examen es necesario en caso de que el 

material de las partículas magnéticas pueda interferir con el procesamiento 

posterior o con requerimientos de servicio, utilizando:  

(a) equipo de aire comprimido para soplar las partículas magnéticas 

no deseadas 

 (b) secado de partículas húmedas y remoción cepillando soplando 

con aire comprimido  

(c) remoción de partículas lavando con solvente   

 

2.17.4. Ultrasonido Industrial - UT  

 

Generalidades  

¨ Los procedimientos y las normas establecidos en la Parte C deben 

controlar el UT de las soldaduras de ranura y la HAZ entre espesores de 8 

mm y 200 mm (5/16 in y 8in) inclusive. ¨ (Fuente: AASTHO/AWS 

D1.5M/D1.5:2010). 

 

¨ Antes de proceder a una inspección de UT, el operario de UT debe 

recibir o tener acceso a la información pertinente relativa a la geometría de 

la junta de soldadura, el espesor del material y los procesos de soldadura 

utilizados en la fabricación del conjunto soldado. Cualquier registro posterior 

de las reparaciones realizadas al conjunto soldado también debe estar a 

disposición del operario de UT. ¨ (Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

Equipo de UT  

¨ El instrumento de UT debe ser de tipo pulso-eco adecuado para 

utilizar con transductores que oscilen a frecuencias entre 1 y 6 mega hertzios 

(MHz).  La pantalla debe ser de registro e video rectificado con 

representación de tipo "A". ¨ (Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

 



 

 

  

Calibración para ensayos  

¨ Todas las calibraciones y los ensayos se deben realizar con el control 

de rechazo (recorte o supresión) apagado. El uso del control de rechazo 

(recorte o supresión) puede alterar la linealidad de amplitud del instrumento 

e invalidar los resultados de la prueba. Antes del ensayo y en la ubicación de 

cada soldadura, un operador de UT debe realizar la calibración de 

sensibilidad y barrido horizontal (distancia). ¨ (Fuente: AASTHO/AWS 

D1.5M/D1.5:2010). 

 

Procedimiento  

  

1.¨ Se debe marcar una línea "X" para la ubicación de la imperfección 

sobre la cara de ensayo del conjunto soldado en una dirección paralela al eje 

de soldadura. La distancia de la ubicación perpendicular al eje de soldadura 

se basa en las dimensiones del plano de detalle y generalmente se encuentra 

en la línea central de las soldaduras de juntas a tope. Siempre se encuentra 

en la cara cercana del miembro conector de soldaduras de juntas en T y en 

esquina (la cara de la soldadura opuesta a la cara C). ¨ (Fuente: 

AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

 

2. ¨ Debe haber una "Y", acompañada de un número de identificación 

de soldadura, marcada claramente sobre el metal base adyacente a la 

soldadura sometida a ensayo por ultrasonido. Esta marca se utiliza para los 

siguientes propósitos:  

 

• Identificación de soldadura  

• Identificación de la cara A  

• Mediciones de distancia y dirección (+ o -) desde la línea X  

• Medición de ubicación desde los extremos o bordes de la 

soldadura ¨ (Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 
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3.¨ Todas las superficies a las que se aplica una unidad de búsqueda 

deben estar libres de salpicaduras de soldadura, suciedad, grasa, aceite 

(distinto del utilizado como acoplador), recubrimientos y escamas sueltas, y 

deben      tener un contorno que permita el acoplamiento directo. ¨(Fuente: 

AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

  

4. ̈  Se debe utilizar un material acoplador entre la unidad de búsqueda 

y el material de prueba. El acoplador debe ser glicerina o una mezcla de 

goma de celulosa y agua para lograr la consistencia adecuada. Se puede 

agregar un agente humectante si fuera necesario. En los bloques de 

calibración se puede utilizar aceite liviano de máquinas como acoplador. 

¨(Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

  

5. ¨ La totalidad del metal base por el que se debe desplazar el 

ultrasonido para ensayar la soldadura se debe controlar en busca de 

reflectores laminares utilizando una unidad de búsqueda de haz recto.  

Si alguna zona del metal base muestra una pérdida total de retro 

reflexión o si una indicación igual a superior a la altura original de retro 

reflexión está ubicada en una posición que interfiera con el procedimiento 

normal de escaneo de la soldadura, se debe determinar su tamaño, ubicación 

y profundidad desde la cara A e incluirlos en el informe de UT y se debe 

utilizar un proceso alternativo de escaneo de la soldadura. ¨ (Fuente: 

AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

 

  6.¨ Las soldaduras se deben ensayar utilizando una unidad de 

búsqueda de haz angular el instrumento calibrado, utilizando los ángulos que 

se muestran en la Figura 90.  ¨ (Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

 



 

 

  

 

Figura 90. Ángulos de Ensayo UT  

(Según: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010)  

 

Procedimiento de evaluación del tamaño de las imperfecciones  

 

Ensayo de haz recto (longitudinal)  

 

¨ No siempre es fácil determinar el tamaño de las discontinuidades 

laminares, especialmente aquellas que son más pequeñas que el tamaño del 

transductor. Cuando la discontinuidad es mayor que el transductor, se 

produce una pérdida completa de la retro reflexión y una pérdida de 6 dB de 

amplitud, y la medida hacia la línea central del transductor es generalmente 

confiable para determinar la imperfección de los bordes. Sin embargo, la 

evaluación del tamaño aproximado de dichos reflectores, que son más 

pequeños que el transductor, se debe realizar comenzando fuera de la 

discontinuidad con el equipo calibrado según 6.18.4 AWSD1.5,2010 y 
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desplazando el transductor hacia el área de la discontinuidad hasta que 

comience a formarse una indicación en la pantalla. El borde frontal de la 

unidad de búsqueda en este punto indica el borde de la discontinuidad. ¨ 

(Fuente: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010). 

 

Ensayo de haz angular (cizallamiento)  

 

¨ Se debe utilizar el procedimiento siguiente para determinar las 

longitudes de las indicaciones con clasificaciones de dB más graves que las 

de una indicación Clase D. La longitud de dichas indicaciones se debe 

determinar midiendo la distancia entre las ubicaciones de la línea central del 

transductor donde la amplitud de la clasificación de la indicación cae 50 % (6 

dB) por debajo de la clasificación de imperfección aplicable. En el informe del 

ensayo, esta longitud se debe registrar como "longitud de discontinuidad". 

Cuando esté garantizado por la amplitud de la imperfección, este 

procedimiento se debe repetir para determinar la longitud de las 

imperfecciones de Clase A, B y C, Figura 91, 92. ¨ (Fuente: AASTHO/AWS 

D1.5M/D1.5:2010). 



 

 

  

  

Figura 91. Criterios de Aceptación-Rechazo-Esfuerzo de Tracción  

(Según: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010)  

  

  



 

165 
 

  

Figura 92. Criterios de Aceptación-Rechazo-Esfuerzo de Compresión                 

(Según: AASTHO/AWS D1.5M/D1.5:2010)  

 



 

 

  

2.18. Condiciones Superficiales de Soldadura  
 

¨ Las discontinuidades pueden o no ser clasificadas como defectos 

(rechazables) dependiendo de los requerimientos individuales de las 

especificaciones o códigos.  

Discontinuidad: es una interrupción de la estructura base de un 

conjunto de piezas soldadas. Puede ser la falta de uniformidad en las 

características, mecánicas, metalúrgicas o físicas del material o del conjunto. 

No es necesariamente un defecto.  

Defecto: según AWS, es una discontinuidad o discontinuidades, que 

por su naturaleza o por el efecto acumulado (por ejemplo, la porosidad total 

o la longitud de inclusión de escoria) hacen que un producto o una pieza no 

cumpla con las especificaciones mínimas o los estándares aceptados 

aplicables. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspección Visual of Welds).  

En otras palabras, algunos productos aceptables pueden tener 

soldadura que contengan discontinuidades, pero ningún producto debe tener 

soldaduras con defectos. La única diferencia entre una discontinuidad y un 

defecto se produce cuando una discontinuidad se vuelve muy grande y hace 

que la soldadura no sea aceptable bajo los estándares del código para ese 

producto.  

Idealmente, una soldadura no debe tener discontinuidades, pero es 

prácticamente imposible. La diferencia entre lo que es aceptable, lo que 

cumple el objetivo y la perfección se conoce como tolerancia.  

Estos son algunos tipos de discontinuidades:  

 

Porosidad  

¨ La porosidad es una discontinuidad de tipo cavidad formada por gas 

atrapado durante la solidificación o en un depósito de proyección térmica. La 

discontinuidad formada es generalmente esférica y puede ser alargada. Una 

causa común de porosidad es la contaminación durante la soldadura.  
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La porosidad no es considerada perjudicial como otras 

discontinuidades, debido a su forma, ya que no resulta en la creación de 

concentraciones de esfuerzo severas. La porosidad es una indicación, que 

los parámetros de soldadura, consumibles de soldadura, o ajuste de la junta 

no fueron propiamente controlados para el proceso de soldadura 

seleccionado o que el metal base está contaminado o la composición 

incompatible con el metal de relleno que está siendo usado.  

La porosidad es un indicador respecto a la calidad aparente de la 

soldadura, sin ser considerada una discontinuidad severa. Información 

importante respecto a la causa del problema es proporcionada describiendo 

la forma y orientación de los poros individuales o el arreglo geométrico de los 

poros adyacentes. ¨ (Fuente: AWS A3.0, Términos y Definiciones Estándar 

de Soldadura). 

  

Porosidad dispersa  

  

Figura 93. Criterios de Aceptación-Rechazo-Esfuerzo de Compresión  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

La Figura 93, ilustra la porosidad dispersa que esta uniformemente 

distribuida a través del metal de soldadura.  

 

 

 

 



 

 

  

Porosidad agrupada 

¨ Es un arreglo de poros que tienen una distribución geométrica 

aleatoria, generalmente resulta por un inicio o fin inadecuado del arco de 

soldadura. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds).  

 

  

Imagen 1. Porosidad Agrupada (Cluster porosity) 

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds) 

 

   Porosidad tubular  

La porosidad tubular es una forma de porosidad que tiene una longitud 

mayor a sus amplitudes que se sitúa aproximadamente perpendicular a la 

cara de la soldadura.  

La porosidad tubular puede ser referida como porosidad de agujero de 

gusano. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds).  

 

  
Imagen 3. Apariencia Superficial de Porosidad de Agujero de Gusano (Wormhole)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  
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Porosidad alineada  

¨ Es un arreglo de poros alineados, orientados en una línea, los poros 

pueden ser alargados o esféricos, también es referida como porosidad lineal, 

generalmente se produce en el cordón de raíz. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, 

Guide Inspection Visual of Welds).  

  
Imagen 2. Porosidad Alineada  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Porosidad alargada  

Es una forma de porosidad que tiene una longitud mayor a su amplitud 

y que se sitúa aproximadamente paralela al eje de soldadura, esta porosidad 

alargada se forma entre la escoria y la superficie del metal de soldadura, 

también se puede formar debajo de la superficie del metal de soldadura. . ¨ 

(Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

  

 

Imagen 4. Porosidad Alargada (Vermicular)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 



 

 

  

Fusión incompleta  

¨ Es una discontinuidad de soldadura en la que la fusión no ocurrió 

entre el metal de soladura y las caras de fusión o cordones de soldadura 

adyacentes. Este es el resultado de técnicas de soldadura incorrectas, 

preparación incorrecta del metal base, o diseño incorrecto de la junta.  Las 

deficiencias que causan fusión incompleta incluyen calor de soldadura 

insuficiente o falta de acceso a todas las caras de fusión, o ambos. A menos 

que la junta sea limpiada apropiadamente los óxidos fuertemente adheridos 

pueden interferir con la fusión completa, incluso cuando existe acceso 

adecuado para la soldadura y se usa calor de soldadura apropiado, Imagen 

5,6,7. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds).  

 

  

Imagen 5. Diferentes Ubicaciones de Fusión Incompleta  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds) 

 

   Imagen 6. Fusión Incompleta en Ranura  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  
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Imagen 7. Fusión Incompleta en Soldadura y Metal Base (Según: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds)  

 

        Juntas de Penetración Incompleta  

¨ Es una condición de junta de raíz en la que el metal de soldadura no 

se extiende a través del espesor de la junta. El área sin penetrar y sin fusionar 

es una discontinuidad descrita como junta de penetración incompleta, Figura 

93. Las juntas de penetración incompleta pueden ser resultado de calor de 

soldadura insuficiente, diseño de junta incorrecto (por ejemplo: espesores 

que el arco de soldadura no puede penetrar), o control lateral incorrecto del 

arco de soldadura. Algunos procesos de soldadura tienen una mejor 

penetrabilidad que otros, para juntas soldadas por ambos lados, la ranura 

trasera debe especificarse antes de soldar el segundo lado para asegurar 



 

 

  

que no hay una junta de penetración incompleta. Las soldaduras de tubería 

son especialmente vulnerables a este tipo de discontinuidades, ya que el 

interior de la tubería es usualmente inaccesible. Los diseñadores pueden 

usar un anillo de respaldo o insertos consumibles para ayudar a los 

soldadores en esos casos. Las soldaduras que son requeridas para tener 

juntas de penetración completa son comúnmente examinadas por algún 

método no destructivo, Figura 94. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds). 

 

 

Figura 94. Junta de penetración Incompleta – Insertos Consumibles  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Imagen 8. Junta de Penetración Incompleta  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds) 
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Socavación  

¨ Es una ranura fundida en el metal base adyacente al pie de la 

soldadura o la raíz de la soldadura y dejada si llenar por el metal de 

soldadura. Esta ranura crea una muesca mecánica que es un concentrador 

de esfuerzo. Cuando el socavad es controlado dentro de los límites de la 

especificación no se considera un defecto de soldadura. El socavado esta 

generalmente asociado ya sea con técnicas de soldadura inadecuadas, o 

corrientes de soldadura excesiva, o ambos, Imagen 95. ¨ (Fuente: AWS 

B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds). 

 

 

Figura 95. Juntas con Socavado (Undercut)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

        

Imagen 9. Socavado en el pie de la Soldadura (Undercut) 

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds) 

 

 

 

 



 

 

  

Bajo relleno  

¨ El bajo relleno es una condición en el que la cara de la soldadura o 

superficie de raíz de una soldadura de ranura se extiende debajo de la 

superficie adyacente al metal base. Esto es resultado de la falla del soldador 

para llenar completamente la junta soldada, Imagen 10. ¨ (Fuente: AWS 

B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds).  

 

  
Imagen 10. Socavado en el pie de la Soldadura (Undercut)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Traslape  

¨ Es un saliente de metal de soldadura sin fundir más allá del pie de la 

soldadura o raíz de la soldadura. El traslape en una discontinuidad superficial 

que forma muescas mecánicas y es casi siempre considerada rechazable. 

Dos causas comunes de traslapes pueden ser velocidades de pasada 

inadecuadas y preparaciones inadecuadas del metal base, Imagen 11.  ¨ 

(Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  
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Imagen 11. Traslape (Overlap)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Laminación  

¨ Es un tipo de discontinuidad del metal base con una separación o 

debilitamiento generalmente alineado paralelo a la superficie de trabajo del 

metal.   

Las laminaciones se forman cuando vacíos de gas, contracción de 

cavidades o inclusiones no metálicas del lingote original, bloque, o moldura 

son roladas. Las laminaciones pueden ser completamente internas y son 

usualmente detectadas por medios no destructivos por pruebas de 

ultrasonido.  



 

 

  

También pueden extenderse al filo o extremo, donde son visibles en 

la superficie y pueden ser detectadas por inspección visual, líquidos 

penetrantes o prueba de partículas magnéticas. Se pueden encontrar cuando 

el corte o maquinado expone las laminaciones internas, Imagen 12. ̈  (Fuente: 

AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds). 

  

Imagen 12. Laminación expuesta por oxicorte  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Pliegues (Seams and Laps)  

Las fisuras y hendiduras son discontinuidades del metal base que 

pueden ser encontradas en productos rolados, forjados y estirados. Se 

diferencian de la laminación en que estos aparecen en la superficie del 

producto trabajado. Lo critico de las fisuras y hendiduras depende de su 

orientación, tamaño y la aplicación de la soldadura.   

Estas solo pueden ser detectadas después de las operaciones de 

fabricación como doblez, rolado o granallado. La soldadura sobre las fisuras 

y hendiduras puede causar grietas, porosidad, o ambos, Imagen 13.  
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Imagen 13. Pliegues  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)   

 

Grietas (Cracking)  

¨ Las grietas son discontinuidades tipo fractura caracterizadas por una 

punta afilada y una alta proporción de longitud y amplitud con desplazamiento 

abierto. Pueden ocurrir en el metal de soldadura, zona afectada por el calor, 

y metal base cuando los esfuerzos localizados exceden la resistencia última 

del material. El agrietamiento a veces inicia la concentración de esfuerzo 

causado por otras discontinuidades o muescas mecánicas cercanas 

asociadas con el diseño de soldaduras. Los esfuerzos que causan el 

agrietamiento pueden ser residuales o aplicados. Los esfuerzos residuales 

se crean como resultado de la restricción proporcionada por la junta de la 

soldadura y contracción térmica de la soldadura siguiendo la solidificación. 

Si una grieta es encontrada durante la soldadura debe ser completamente 

removida antes de la soldadura adicional. Soldar sobre una grieta rara vez 

elimina la grieta, Figura 96. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection 

Visual of Welds). 



 

 

  

 

Figura 96. Tipos de Grietas  

 (Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)   

 

          Orientación  

Las gritas pueden ser descritas ya sea como transversal o longitudinal, 

dependiendo de su orientación. Cuando una grieta es paralela al eje de la 

soldadura es llamada grieta longitudinal independientemente de si se trata 

de una grieta de línea central en el metal de soldadura, o una grieta en el pie 

de la soldadura en el área afectada por el calor en el metal base.  

¨ Las grietas longitudinales en soldaduras pequeñas entre secciones 

pesadas son frecuentemente el resultado de altas velocidades de 

enfriamiento y alta restricción. Es soldadura de arco sumergido se relacionan 

comúnmente con altas velocidades de soldadura o pueden relacionarse con 

problemas de porosidad que no son vistos en la superficie de la soldadura. 

Las grietas longitudinales del área afectada por el calor son usualmente 

causadas por hidrogeno disuelto, Imagen 14. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, 

Guide Inspection Visual of Welds)  
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Imagen 14. Grieta Longitudinal vs Transversal  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

¨ Las grietas transversales son perpendiculares al eje de la soldadura. 

Estos pueden limitarse en tamaño y contenidas completamente dentro del 

metal de soldadura o pueden propagarse del metal de soldadura a la zona 

afectada por el calor adyacente y más allá en el metal base. En algunas 

soldaduras, las grietas transversales se forman en la zona afectada por el 

calor y no en la soldadura. Las grietas transversales son generalmente el 

resultado de los esfuerzos por la acción de contracción longitudinal en el 

metal de soldadura de baja ductilidad. El agrietamiento de hidrogeno del 

metal de soldadura puede estar orientado en dirección transversal, Imagen 

15. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds).  

 

  



 

 

  

 
Imagen 15. Grieta Transversal  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

  

 9.2.  Tipos de Grietas  

¨ Las grietas pueden ser clasificadas ya sea como grietas en caliente 

o grietas en frio. Las grietas en caliente se desarrollan durante la 

solidificación y son resultado de la insuficiente ductilidad a altas 

temperaturas. Las grietas calientes se propagan entre los granos en el metal 

de soldadura o en la interfaz de soldadura. Las grietas en frio se desarrollan 

después de que la solidificación se completa, en aceros al carbono y de baja 

aleación, las grietas en frio pueden ocurrir ya sea en el metal de soldadura, 

zona afectada por el calor, o metal base, y son usualmente resultado de 

hidrogeno disuelto. Las grietas pueden formarse horas o incluso días 

después de que la soldadura es completada, las grietas en frio se propagan 

entre los granos y a través de los granos. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds). 

9.2.1. Grietas de Garganta  

¨ Las grietas de garganta son grietas longitudinales orientadas a lo 

largo de la garganta de las soldaduras de filete, son generalmente, pero no 

siempre, grietas en caliente, Imagen 16. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds). 
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Imagen 16. Grieta de Garganta  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

9.2.2. Grieta de Raíz  

Las grietas de raíz son grietas longitudinales en la raíz de la soldadura 

o en la superficie de la raíz. Pueden ser grietas en frio o en caliente, Imagen 

17.  

  

Imagen 17. Grieta de Raíz  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds) 

  

9.2.3. Grietas de Cráter  

¨ Las grietas de cráter ocurren en el cráter de una soldadura cuando 

la soldadura esta incorrectamente terminada, algunas veces llamadas como 

grietas de estrella, aunque pueden tener otras configuraciones. Las grietas 

de cráter son grietas en caliente usualmente formando una red como estrella, 

se encuentran frecuentemente en materiales con alto coeficiente de 

expansión térmica, ejemplo: aceros inoxidables austeníticos y aluminio.  La 

aparición de cualquier tipo de estas grietas puede ser minimizada o 

prevenirse rellenando el cráter a una forma ligeramente convexa antes de 



 

 

  

terminar el arco, las grietas longitudinales pueden iniciarse de una grieta de 

cráter, Imagen 18. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of 

Welds). 

 

Imagen 18. Grieta de Cráter  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

9.2.4. Grietas de Pie  

¨ Son generalmente grietas en frio, se inician y propagan del pie de 

soldadura donde los esfuerzos de contracción están concentrados, 

aproximadamente normal a la superficie del metal de soldadura. Estas 

grietas son generalmente el resultado de los esfuerzos de contracción 

térmica actuando en la zona afectada por el calor. Algunas grietas de pie 

ocurren porque la ductilidad del metal base no puede soportar los esfuerzos 
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de contracción que se imponen por la soldadura, Imagen 19. ¨ (Fuente: AWS 

B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

  
Imagen 19. Grieta de Pie  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

  

   

9.2.5. Grietas Bajo el Cordón y la Zona Afectada por el Calor  

¨ Las grietas bajo el cordón y en la zona afectada por el calor son 

generalmente grietas en frio que se forman en la zona afectada por el calor 

del metal base, pueden ocurrir cuando tres elementos están presentes 

simultáneamente:  

• Hidrogeno  

• Una microestructura de ductilidad relativamente baja  

• Altos esfuerzos residuales  

  



 

 

  

Las grietas bajo el cordón se encuentran principalmente en soldaduras 

de filete, pero pueden aparecer en soldaduras de ranura, Figura 97. ¨ 

(Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds). 

 

 

Figura 97. Grieta Bajo el Cordón  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

  

      Inclusiones de Escoria  

Las inclusiones de escoria son productos no metálicos resultado de la 

disolución mutua del fundente e impurezas no metálicas en algunos procesos 

de soldadura, pueden ser encontradas en soldaduras hechas con cualquier 

tipo de proceso de soldadura por arco que emplee fundente como medio de 

protección.   

¨ Las inclusiones de escoria resultan de técnicas de soldadura 

inapropiadas, la falta de acceso adecuado para soldar la junta, o limpieza 

inapropiada de la soldadura entre pasadas. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, 

Guide Inspection Visual of Welds).  

 

¨ Debido a su baja densidad y punto de fusión la escoria fundida 

normalmente fluirá a la superficie del paso de soldadura. Las muescas 

afiladas en la interface de soldadura o entre pasadas algunas veces causan 

que la escoria quede atrapada bajo el metal de soldadura fundido, la 
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liberación de escoria del metal fundido se facilitará por cualquier factor que 

tienda a hacer el metal menos viscoso o a retardar su solidificación, como 

una alta entrada de calor, Imagen 20. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds). 

  

Imagen 20. Inclusiones de Escoria  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

11. Refuerzo Excesivo  

¨ En soldaduras de ranura, el refuerzo de soldadura es metal de 

soldadura en exceso de la cantidad requerida para llenar la junta. El refuerzo 

de soldadura puede estar localizado ya sea en la cara de la soldadura o en 

la superficie de la raíz de la soldadura, y son llamadas refuerzo de cara y 

refuerzo de raíz, respetivamente, Figura 98. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, 

Guide Inspection Visual of Welds). 

 

Figura 98. Refuerzo Excesivo  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Un refuerzo excesivo de soldadura es indeseable porque provoca 

altas concentraciones de esfuerzo en los pies de la soldadura, esa condición 

resulta de la sobre soldadura. 



 

 

  

12. Convexidad y Concavidad  

Convexidad, es la distancia máxima de la cara de filete de soldadura 

convexo perpendicular una línea que une los pies de soldadura. La 

convexidad excesiva como el refuerzo excesivo puede presentar 

concentraciones de esfuerzo indeseables en los pies de la soldadura.  

 

  
Imagen 21. Filete de Soldadura Convexo  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

¨ La concavidad, es la distancia máxima de la cara de la soldadura 

cóncava a una línea que une los dos pies de soldadura. El tamaño de un 

filete de soldadura cóncavo se relaciona con la dimensión de la garganta. El 
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tamaño de la pierna será mayor que el tamaño real de la soldadura, Imagen 

21, 22. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

  
Imagen 22. Filete de Soldadura Cóncavo  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

  

13. Golpe de arco  

¨ Es una discontinuidad que consiste en cualquier metal refundido 

localizado, metal afectado por el calor, o cambio en la superficie del perfil de 

cualquier parte de la soldadura o metal base que resulta de un arco. Los 

golpes de arco resultan cuando el arco se inicia en la superficie del metal 

base lejos de la junta de soldadura, ya sea intencional o accidental. Cuando 

  



 

 

  

esto ocurre, hay un área localizada de la superficie del metal base que es 

fundida y después rápidamente enfriada debido al disipador de calor masivo 

creado por el metal base circundante. Los golpes de arco son indeseables e 

inaceptables, ya que pueden contener grietas. Imagen 23. ¨ (Fuente: AWS 

B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

Imagen 23. Golpe de arco  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

14. Salpicaduras  

¨ Las salpicaduras o chisporroteo consisten en partículas de metal 

expulsadas durante la fusión de la soldadura que no forman parte de la 

soldadura. Solo las salpicaduras que se adhieren al metal base son de 

preocupación para el inspector visual. Las salpicaduras no están 

consideradas como una falla seria a menos que su presencia interfiera con 

las operaciones subsecuentes, especialmente pruebas no destructivas, o 

utilidad de la parte. Esto puede ser indicador de que el proceso de soldadura 

está fuera de control, Imagen 24. ¨(Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds).  

 

Imagen 24. Salpicadura  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  
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15. Fusión a través  

¨ La fusión a través es un refuerzo de raíz visible producido en una 

junta soldada de un lado. La fusión a través es generalmente aceptable a 

menos que resulte en un refuerzo de raíz excesivo, Imagen 27. ¨(Fuente: 

AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds). 

 

  

Figura 99. Salpicadura  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

16. Tamaño de Soldadura  

¨ El tamaño de soldadura es una medida de una dimensión crítica, o 

una combinación de dimensiones críticas de una soldadura. El tamaño de 

soldadura requerido debe mostrarse en los detalles del plano. El tamaño de 

soldadura de varias juntas soldadas está definidas e ilustradas en el AWS 

A3.0, Términos y Definiciones Estándar de Soldadura, Imagen 25.  ¨ (Fuente: 

AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds). 



 

 

  

  
Imagen 25. Tamaño de Soldadura  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

17. Oxidación Superficial  

¨ La oxidación superficial de aceros inoxidables y aleaciones de níquel 

ocurren cuando estas aleaciones se exponen a la atmosfera, cuando están 

alrededor de1000°F (540°C) conocido como azucarado (sugaring) cuando se 

intensifica. Cuando el titanio y zirconio se exponen a la atmosfera a alta 

temperatura, estos desarrollan decoloración de amarillo pálido a azul a 

negro, cualquier decoloración más oscura que el amarillento ligero indica 

contaminación extrema del metal base. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide 

Inspection Visual of Welds).  
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¨ Estas condiciones pueden ser evitadas manteniendo estos metales 

protegidos por un gas inerte cuando sean calentados arriba de 800°F 

(430°C). En tubería, esto es llamado purga, la instrucción específica de como 

purgar tubería está cubierto en el AWS D10.11, pasadas de raíz de soldadura 

y purga de gas de soldadura. La oxidación superficial ocurre durante la 

soldadura de arco protegido por gas (GSAW) cuando el gas de protección se 

pierde o es inadecuado. Oxidación superficial excesiva, algunas veces 

llamado azucarado, Imagen 26. ¨ (Fuente: AWS B1.11-200, Guide Inspection 

Visual of Welds). 

 

  

Imagen 26. Oxidación Superficial (Azucarado)  

(Según: AWS B1.11-200, Guide Inspection Visual of Welds)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.19. Especificaciones  
Las especificaciones son una herramienta para comunicar con detalle 

cómo donde y cuando un objeto o un proyecto en particular debe fabricarse 

o construirse para satisfacer las necesidades del propietario.  

En proyectos de ingeniería civil, las especificaciones son parte de los 

documentos de contrato y por lo general son complementos de un juego de 

dibujos, en donde los dibujos son el esqueleto y las especificaciones como 

partes del cuerpo, que forman un todo.  

Las especificaciones se utilizan para describir una porción de los 

documentos de un contrato que comprenden los documentos de licitación, 

convenio entre propietarios y contratistas, cláusulas generales, 

estipulaciones especiales y especificaciones técnicas.  

Las especificaciones describen los requisitos particulares que deben 

utilizarse para licitar, contratar, construir, probar, iniciar y garantizar un 

proyecto de ingeniería, las especificaciones comprenden:  

• Secciones que describen la forma en que un potencial licitador 

debe formular la licitación.  

• Una copia del convenio(contrato) a ejecutarse entre el 

propietario y el contratista  

• Condiciones generales, procedimientos a cumplir durante la 

construcción de todos los proyectos, incluyendo procedimientos 

que deben cumplir las partes, propietarios, ingenieros, 

arquitectos, contratistas.  

• Condiciones complementarias, garantizan la integridad de las 

condiciones generales y estimulan el conocimiento de las 

condiciones generales que se utilizaron para administrar sus 

proyectos.  

• Especificaciones técnicas, describen el material, equipo u 

operación de objetos que deben incorporarse al trabajo ya 

terminado. 
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Contratos  

Esta combinación de requisitos, junto con dibujos del contrato y 

documentos de la licitación, forma los documentos de contrato.  

Las partes principales de estos documentos de contrato están 

formadas de lo siguiente:  

• Aviso a contratistas o invitación a licitar  

• Información a licitadores  

• Forma de propuesta  

• Forma de contrato-convenio  

• Formas de garantía  

• Cláusulas o condiciones generales  

• Estipulaciones o condiciones especiales  

• Especificaciones técnicas  

Los contratos de construcción de las obras publicas se adjudican 

sobre la base de competencia en un concurso, los contratos son de dos tipos:  

• Contrato a precio unitario o por medida  

• Contrato a suma global o a precio alzado  

• Los contratos de construcción que hacen los privados pueden 

obtenerse por concurso o se negocian.  

  

Especificaciones Estándar  

La especificación estándar de un organismo responsable suele 

contener información para potenciales licitadores, requisitos generales que 

rigen procedimientos contractuales y funcionamiento del trabajo de un 

contratista, así como esp0ecificacione técnicas que comprenden la 

construcción del trabajo en particular que se encuentra dentro de su 

jurisdicción.  

Las especificaciones estándar casi siempre requieren modificaciones 

y adiciones las cuales se conocen como especificaciones complementarias, 



 

 

  

estipulaciones especiales o condiciones especiales, junto con las 

especificaciones estándar, comprenden las especificaciones para la obra.  

 

Especificaciones técnicas  

Los tipos de especificaciones técnicas de uso común son:  

• Especificaciones de materiales y mano de obra   

• (comúnmente llamadas especificaciones descriptivas)  

• Especificaciones de compra o adquisición de materiales  

• Especificaciones de operación (procuración)  

•  

Especificaciones de materiales y mano de obra  

Este tipo de especificación casi es universal en los contratos de 

construcción, estos factores incluyen las condiciones generales y especiales 

que afectan el desempeño del trabajo, los requisitos de materiales, los 

detalles de construcción y la medida de las cantidades de obra bajo las 

partidas de la obra programadas y los métodos de pago de dichas partidas.  

  

Las propiedades principales consideradas en la preparación de las 

especificaciones de materiales de construcción son:  

• Propiedades físicas, como resistencia, durabilidad y elasticidad  

• Composición química  

• Propiedades eléctricas, térmicas y acústicas  

• Apariencia, como el color, la textura, el diseño y el acabado.  

 

Especificaciones de compra o adquisición de materiales  

Se usan en proyectos de considerable magnitud que requieren 

muchos contratos generales independientes de construcción, contratos que 

de ordinario operan simultáneamente y bajo los cuales las clases de 

construcción son análogos.  Con frecuencia es ventajoso separar los 

contratos de acero y concreto reforzado de los contratos generales de todo 
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el proyecto, esto asegura la uniformidad y la disponibilidad de los materiales, 

facilita las entregas de manera que coincidan con las necesidades del 

contratista general en un punto específico del proyecto global.  

Especificaciones de operación  

Estas especificaciones se aplican mucho en los contratos de compra 

de maquinaria y de equipo de operación de la planta y se consideran como 

contratos diferentes de los de compra de materiales.   

Normalización Técnica (Tomado de Notas del Curso Soldador de Estructuras Metálicas –  

Instituto Nacional de Aprendizaje)  

  

Es un conjunto de reglas que ayudan a ordenar la producción, las 

ventajas que tiene son:   

• Estado (baja los costos, mayor exportación, acceso a 

mercados)  

• Productos (menos desperdicios, mejora los procesos de 

fabricación, aumento de la productividad, garantiza 

trabajabilidad)  

• Consumidores (mejor calidad de los productos, mayor 

seguridad de los productos fabricados)  

Jerarquía de los diferentes entes que regulan las propiedades de un 

producto final:  

• Ley  

• Normas  

• Códigos  

• Procedimientos  

• Tipos de Normas  

• Regionales – COPANT (Comisión Panamericana de Normas 

técnicas)  

• Internacionales - ISO (Organización Internacional de 

Normalización)  



 

 

  

• Nacionales - INTECO (Instituto de Normas Técnicas de Costa 

Rica)  

• De Asociación - ASTM (Asociación Americana de Ensayo de 

Materiales)  

• De Asociación - AWS (Sociedad Americana de Soldadura)  

Otras Normas:  

• Básicas   

• Vocabulario, ejemplo: AWS, ANSI/AWS A3.0:2001  

• Simbología ejemplo: AWS, A2.4:2012, INTE/ISO 3864-3:2015)  

• De producto (Calidad del producto terminado, ejemplo: INTE 

CTN 01  

• De procedimientos  

• Métodos de prueba, Inspección, ejemplo AWS D1.1, 2010)  

• Normas de Acero en Costa Rica  

DIN (Alemania)  

  

Sistema de designación de aceros no aleados, ejemplo:  

St 37-2  

Acero corriente con 37 x 9,8 N/mm2 de resistencia a la tracción, grupo 

2.  

C55  

La C se usa para aceros de calidad no aleados adecuados para 

temple, la c representa el carbono/100, 55/100= 0,55% de carbón.  

ASTM (American Estándar Testing and Materials)  

  

ASTM emplea la letra A, para materiales ferrosos, seguido por una 

serie de números arbitrarios. Esta designación a menudo aplica a productos 

específicos.  

La designación métrica ASTM tiene como sufijo la letra M.  
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Ejemplo: ASTM A582M-95b (2000), Grado 303Se  

  

A: describe un material ferroso, pero no especifica una 

subclasificación si es fundición, acero al carbono, acero aleado, acero 

herramienta o acero inoxidable.  

  

582: es un numero arbitrario sin ninguna relación con las propiedades 

del metal.  

M: indica que el estándar A582M esta descrito en sistema 

internacional de medidas. Para este ejemplo la designación esta para ambos 

sistemas SI e inglés.  

  

95: indica el año de inserción en la norma o última revisión, seguido 

de una letra b, que indica la tercera revisión del estándar en 1995.  

  

(2000): indica el año de aprobación.  

  

Grado 303Se: indica el grado del acero y para este caso tiene Se 

(selenio) como elemento de aleación agregado.  

  

En la industria del acero los términos Grado, Tipo y Clase son 

definidos como:  

• Grado: es empleado para describir la composición química  

• Tipo: es empleado para definir el tipo de desoxidación  

• Clase: es utilizado para describir las otras características como 

tensión o acabado superficial.  

SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices)  

  

Según su composición se dividen en:  

• Aceros al carbono  



 

 

  

• Aceros al cromo  

• Aceros al nickel  

• Aceros al cromo - molibdeno  

• Según su aplicación:  

• Aceros herramienta  

• Aceros para trabajo en frio  

• Aceros estructurales  

• Aceros rápidos  

• Aceros inoxidables  

• Aceros para moldes  

• Aceros para nitrurar  

• Según AISI/SAE  

Lectura de un Acero bajo esta norma, ejemplo:  

  

AISI 1020  

  

1: Grupo con características según sus elementos aleantes  

0: control de impurezas  

10: en aceros al carbono las dos primeras cifras indican contenido de 

algún elemento con valores específicos  

10: en aceros aleados indican los principales elementos de aleación y 

sus valores 

20: indican el porcentaje de carbono presente en el acero  
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CAPÍTULO 3  

Marco  

Metodológico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3.1 Estructura del Manual 
 

Todos los involucrados en la producción de conjuntos soldados en las 

edificaciones, sean diseñadores, fabricantes, proveedores de productos y 

servicios, personal de montaje, soldadores o inspectores, ingenieros civiles, 

tienen la necesidad de conocer, los capítulos particulares que aplican a sus 

actividades. 

¿Porque desarrollar un manual de inspección de conexiones 

soldadas en edificaciones?  

Es importante definir ¿Qué es calidad y para qué sirve?, después de 

varias décadas, hemos comprendido que la calidad no es una función 

operativa, sino estratégica y que no es responsabilidad de un departamento, 

por el contrario es responsabilidad de todos las personas involucradas en la 

construcción de un proyecto, además hemos aprendido, que la calidad no es 

un resultado, la calidad son las decisiones que tomamos a cada momento 

con el resultado en nuestra mente, es por esta razón que es importante 

contar con un manual de inspección de conexiones soldadas en 

edificaciones, que nos permita desarrollar criterios técnicos a la hora de 

realizar las inspecciones en soldadura. 

El desarrollo de este manual tiene como fin, fortalecer los criterios 

técnicos de inspección, para identificar objetivamente, la conformidad de los 

trabajos en su aplicación, interpretando y aplicando criterios de acuerdo con 

las normativas-códigos internacionales y los reglamentos-códigos 

nacionales. 

    ¿Qué es? 

 

El manual de Inspección de Conexiones Soldadas en Edificaciones, es 

un recurso o herramienta de trabajo y su utilización requiere competencias, 

los resultados están sujetos a las competencias de quienes lo utilizan, el uso 

inadecuado puede generar repercusiones. 
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Contiene información clave que se ha investigado de las normativas, 

códigos internacionales y reglamentos nacionales para la construcción e 

inspección de conjuntos soldados, describe responsabilidades, define cual 

es el procedimiento a seguir para obtener productos de calidad, en cada 

proceso de la conexión soldada (antes, durante y después). 

Describe los procedimientos de los casos mas utilizados, que representan 

una gran mayoría de los proyectos en nuestro país (80/20), metodologías de 

procesos normados, suministra información, para que, con su análisis, 

oriente la toma de decisiones adecuadas. (Juicio de Ingeniería), enfocado en 

la filosofía para la mejora. 

¿Cómo se utiliza? 

 

Imagen 27. Diagrama de flujo Desarrollo del Manual 

 



 

 

  

El manual se integra a la fase de verificación, para participar en el 

desarrollo de los procesos: Antes, Durante y Después de la fabricación y 

montaje del conjunto soldado. 

El ciclo de un proyecto está determinado por 4 fases: 

• planificar,  

• hacer,  

• verificar  

• actuar 

 Los proyectos son esfuerzos temporales que se realizan para cumplir, 

desarrollar o brindar un servicio único.  

El manual se utiliza como un recurso clave para entender la estructura de 

los: Procesos – Evaluación del desempeño – Toma de acciones 

correctivas, de la fabricación y montaje del conjunto soldado en 

edificaciones. 

 

¿Qué beneficios genera? 

 

• Proporcionar un conocimiento básico en lo referente al porqué de 

la utilización de códigos, normas y especificaciones en la 

aplicación de soldadura en las edificaciones.   

 

• Fortalecer el cumplimiento y aplicación de los requisitos y 

limitaciones contenidas en el documento que regula la fabricación 

fijado por los contratos. 

• Comprender como nuestro trabajo incide sobre el entorno y sobre 

el éxito en la ejecución de los trabajos. 

• Impulsar un trabajo normalizado bajo procedimientos aprobados 

por Organismos como el (AISC, AWS D1.1, 2010, Código Sísmico 

de Costa Rica), entre otros, con el fin de reducir la improvisación. 
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• Nos da oportunidad para fortalecer la identificación de No 

Conformidades, en los trabajos que se estén ejecutando. 

 

 

3.2 Metalurgia de la soldadura 
 

La soldadura como proceso de fabricación, es la fusión de un material 

metálico y su solidificación, los cambios de estado se desarrollan en breves 

periodos de tiempo lo que provoca transformaciones metalúrgicas, cambios 

en las dimensiones que afectan directa o indirectamente las propiedades 

físicas, mecánicas, químicas y dimensionales de los materiales en donde se 

ha aplicado el conjunto soldado. 

Se debe desarrollar, ingeniería de soldadura antes de iniciar los procesos 

de producción, teniendo en cuenta los efectos de variables y establecer los 

límites que permitan una unión soldada sana, capaz de actuar ante las 

demandas de servicio durante su vida útil. 

Los aceros de uso comercial no son metales puros, sino mezclas de 

metales y elementos no metálicos, estas mezclas son aleaciones que poseen 

propiedades mecánicas especiales, estas aleaciones pueden darse en los 

procesos de fabricación o las que intencionalmente se adicionan al metal, 

con el fin de obtener ciertas propiedades o características, tal es el caso del 

Manganeso, el cromo o el Níquel, los mas frecuentes en los aceros. La 

presencia de estos elementos y compuestos influyen en las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas como son la dureza o la resistencia a la 

corrosión del metal principal. 

Los tratamientos térmicos, provocan cambios de fase mejorando 

propiedades mecánicas o eliminando propiedades o estructuras que pueden 

ser perjudiciales para el servicio al que va a ser sometido el acero. 

En síntesis, en los trabajos de soldadura por fusión, con o sin, metal de 

aporte, las partes soldadas son sometidas a un ciclo térmico: 

• El arco eléctrico provoca un calentamiento rápido del metal 



 

 

  

• El aumento en la temperatura provoca la fusión del metal base y 

del metal de aporte. 

• En la zona (cráter) el metal fundido se mezcla, provocando una 

desoxidación y se forma la nueva aleación, en este proceso se ven 

fenómenos metalúrgicos como fusión, reacciones en el metal 

líquido, solidificación y reacciones en el estado gaseoso. 

• Durante el enfriamiento de la unión soldada el metal presenta 

cambios en la temperatura que ocasiona diferentes grados de 

transformación metalúrgica. 

Las características del ciclo térmico de la unión soldada y los fenómenos que 

suceden durante la fusión, influyen en la microestructura, las propiedades y 

la sanidad de las conexiones soldadas. 

 

3.3 Simbología 
 

Los símbolos en los dibujos esquematizados, proporcionan la forma de 

interpretar la información de la soldadura que se aplicara al proceso 

determinado, estos buscan facilitar la comunicación entre diseñadores, 

fabricantes, proveedores. 

La Sociedad Americana de la Soldadura (AWS), desarrollo un estándar 

que describe los símbolos para soldadura, los cuales están expuestos en: 

AWS A2.4 Símbolos para la Soldadura y Ensayos no Destructivos, en donde 

se detallan los requisitos. 

Es importante verificar las incongruencias entre los planos originales y los 

planos de taller, revisar las especificaciones técnicas establecidas en los 

contratos. 

Partes de la soldadura de filete: 

1. Garganta real de una soldadura de filete 

2. Garganta teórica 

3. Raíz de soldadura 
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4. Borde de soldadura 

5. Cara de soldadura 

6. Profundidad de fusión 

7. Cateto teórico de una soldadura de filete 

 

Imagen 28. Partes de una Conexión Soldada 

 

Partes de soldadura a tope con bisel 

1. Cara de raíz 

2. Abertura de raíz 

3. Cara de la junta 

4. Angulo de bisel 

5. Tamaño de la soldadura 

6. Espesor del metal base 



 

 

  

 

Imagen 29. Partes de una Conexión Soldada 

 

3.4 Materiales de Aporte 
 

Existen varios factores fundamentales en la elección del material de aporte 

(electrodos, alambre): 

• Identificación del metal base 

• Tipo de corriente (alterna o directa) 

• Posición de la soldadura a realizar 

• Espesor y forma del metal base 

• Diseño de la junta 

• Condiciones de servicio del conjunto soldado 

• Rapidez y eficiencia del procedimiento 

Además, es importante conocer las condiciones en las que se va a trabajar, 

el revestimiento del electrodo, contenido de hidrogeno, este tiene gran 

importancia en la calidad y avance del cordón de soldadura. 

 

 3.5 Métodos de Inspección (defectos y discontinuidades) 
 

El conjunto soldado debe tener las cualidades necesarias para 

desempeñar la función para la cual fue diseñada (servicio), debe poseer las 
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propiedades física y mecánicas requeridas, en donde factores como el 

tamaño, forma, son importantes en la integridad de la unión soldada. 

Como se ha descrito en este trabajo, es importantes tener claro los 

conceptos de: 

• Discontinuidad: falta de continuidad, de unión, interrupción en la 

estructura del material. 

• Indicación: evidencia de una discontinuidad resultante de un 

método de inspección (END) 

• Defecto: reporte de no conformidad a la especificación o código de 

fabricación 

 

Los métodos de ensayo (END), al aplicarlos se obtienen las indicaciones 

y posteriormente su evaluación de la siguiente forma: 

Utilizando un principio físico en END, como ser: 

• Inspección visual (VT) 

• Líquidos penetrantes (PT) 

• Partículas magnéticas (MT) 

• Radiografía (RT) 

• Electromagnetismo (ET) corrientes de Eddy 

• Ultrasonido (UT) 

• Emisión acústica (AET) 

 

El procedimiento de END, es el seguimiento metódico de las reglas que 

describen como la técnica especifica será aplicada, la técnica es la manera 

de utilización de un método en particular en END, donde cada técnica es 

especificada por al menos una variable extra que lo distingue de otras 

técnicas dentro del mismo método. (ejemplo: Método: RT – Técnica: Rayos 

X / Rayos gamma). 

 



 

 

  

 3.6 Formulario de Inspección 
 

 Antes de iniciar el trabajo de fabricación, el fabricante, contratista debe 

someter a inspección, para su debida revisión los planos de taller para la 

fabricación y montaje de la estructura de acero, los planos deben estar 

completos y contener los elementos y sus componentes, las dimensiones y 

espesores, los tipos de soldadura, los detalles de uniones, y demás detalles 

constructivos que se indican en planos como especificaciones del proyecto. 

Como mínimo deben contener: 

• Configuración de las uniones 

• Especificación de los materiales de unión y sus dimensiones 

• Ubicación de zonas criticas 

• Detalles de soldadura según la sección 10.1.4.2 del Código 

Sísmico de Costa Rica 

• Geometría de perforaciones de acceso 

• Planos y secuencia de montaje 

WPS: Especificación del proceso de soldadura 
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Figura 100. Formulario WPSs 

 

  

 

 

  

  

  

  

Nombre de la empresa No. de WPSs No. de revicion Fecha

Autorizado por Fecha PQR(s) de respaldo Proyecto

Plancha

Soldado a Ranura CPJ c/CVN

Material de Respaldo Filete

Diametro

Detalle de la Junta (Bosquejo)

Tipo de ranura

Angulo de la ranura

Abertura de raiz

Ranura del lado opuesto

Tratamiento Termico Posterior a la Soldadura

Temperatura

Tiempo

Otro

Proceso

Capa(s) de soldadura

Pasada(s) de soldadura

Tipo (semiautomatico, mecanizado,etc.)

Posicion

Progresion

Metal de aporte (especificacion de EPS)

Clasificacion de EPS

Diametro

Fabricante/nombre comercial

Gas de Proteccion (composicion)

Caudal

Tamaño de la boquilla

Temperatura de Precalentamiento

Temperatura entre pasadas

Caracteristicas electricas

Polaridad y tipo de corriente

Modo de transferencia

Tipo de fuente de alimentacion (cc,cv, etc.)

Amperios

Voltios

Velocidad de alimentacion de alambre

Velocidad de avance

Entrada de calor maxima

Tecnica

Cordon recto o cordon oscilado u ondulado

Pasada multiple o unica (por lado)

Oscilacion (mecanica, automatica)

Limpieza entre pasadas

Metodo

Detalles de la Junta

Procedimiento

Otro:

ESPECIFICACION DEL PROCESO DE SOLDADURA (WPSs)

Material Base Especificacion Tipo de grado EPS No. de grupo

Otro:

Espesor del Metal Base Tal como se soldo Con PWHT



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CAPÍTULO 4  
  

Análisis de    

resultados.  
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4.1 Presentación 
 

Para la realización de este manual se consideraron las normas más 

importantes que establece el Código Sísmico de Costa Rica 2010, en su 

apartado 10.9.3, además de las especificaciones del AISC 360-16 

Especificación for Estructural Steel Boulding, Structural Welding Code- Steel 

AWS D1.1- 2010, ANSI/AISC 303-16 Code of Estándar Patrice for Steel 

Buildins and Briges, AWS B1.11:200 Guide for the Visual Inspection of Welds. 

 

Las estructuras de acero que utilizan métodos de conexión a través de 

soldadura, presentan ventajas con respecto a otros métodos de conexión, 

entre las que pueden citarse: ahorros en el peso del acero utilizado (es 

posible ahorrar hasta un 15% o más del peso de acero con el uso de la 

soldadura), las conexiones soldadas presentan pocas dificultades para 

conectarla a otros miembros de acero, es más fácil realizar cambios en el 

diseño y corregir errores durante el montaje y a menor costo si se usa 

soldadura, (principalmente a la hora de realizar reparaciones), se usan 

menos piezas, se ahorra tiempo en detalles, fabricación y montaje de la obra. 

 

Los resultados de la aplicación de este manual dependen en gran medida 

del buen juicio de las personas y debe ser realizada por personal calificado. 

¨ Cualquier evaluación con métodos no destructivos debe servir como 

respaldo y no para reemplazar la inspección visual. ¨ (Tomado del Código 

Sísmico de Costa Rica 2010, Sección 10.9.3.1) 

 



 

215 
 

La inspección del trabajo de soldadura representa, una de las más importantes labores dentro de cualquier 

proceso de fabricación o montaje, existen para ello diversos códigos o especificaciones que dan la guía a seguir 

antes, durante y después de realizado el trabajo de soldadura. 

 

Tabla 1. Códigos o Especificaciones (Tomados de AWS, AISC, CSCR 201)

Referencia Genralidades Conformidad Aplicación Limitaciones

AWS D1.1

Este código contiene los requerimientos para la 

fabricacion y monytaje de las estructuras de 

acero soldadas.

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del Código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable a la construcción de 

tubería estructural

No se usa en:                                                                                                                                       

* Aceros con un limite de fluencia mayor a 690 Mpa (100 ksi)                                                                                   

* Aceros de espesor inferior a 3 mm  (1/8 in)                                                                                   

* Estanques o tuberias a presión   (cañerias)                                                                                       

* Metales base que no sean de acero al carbono o de baja aleación

AWS D1.5

Este código cubre los requisitos de construcción 

de  soldadura aplicables a los puentes carreteros 

soldados

El código se debe utilizar en conjunto con la 

especificación estándadr para puentes acrreteros de 

ASHTO o las especificaciones para diseño de puentes 

LRFD

Es aplicable a la construcción en 

taller y campo de puentes de 

acero y componentes de puentes

No se usa en:                                                                                                                                       

* Aceros con un limite de fluencia mayor a 690 Mpa (100 ksi)                                                                                   

* Recipientes a presion o tubería de presión                                                                                 

* Metales base distintos de aceros al carbono o de baja aleación                                                                                      

* Estructuras compuestas de tubería estructural

AWS D1.4

Este código cubre los requisitos de construcción 

de barra de refuerzo de acero a barra de 

refuerzo de acero al carbono o acero estructural 

de baja aleación

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable en la construcción de 

hormigón armado

Este código solo tiene aplicación a los procesos enumerados en la sección 

1.4 de este código como parte de la construccion de hormigón armado

AWS A5.18

Esta especificación prescribe los requisítos para 

la clasificación de electródos y varillas de acero 

al carbono 

Cuando este código se estipúla en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipúlaciones del código, execpto en que los 

documentos del diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable para soldadura de 

arco metálico con gas, arco de 

tungsteno con  y arco de plasma

Solo aplica a los procesos antes descritos en este código

AWS A5.17

Esta especificación prescribe los requisítos para 

la clasificación de electródos de acero al carbono

Cuando este código se estipúla en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipúlaciones del código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable para soldadura por 

arco con nucleo fundente sólido o 

tubular.

Solo aplica a los procesos antes descritos en este código

AWS A2.4

Esta norma establece un método para la 

especificacion de diversas informaciones sobre 

soldeo, soldeo fuerte y examen no destructivo 

por medio de símbolos

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable para edificios de 

acero estructural, puentes, tuberia 

a presion.

Los utilizadores de la información de esta norma deben efectuar una 

investigación independiente de la validez de dicha información para cada 

aplicación particular y del estado de las patentes de cualquier articulo ala que 

se aplique.

Código 

Sismico de 

Costa Rica 

2010

Este código sísmico establece los requisitos 

minímos para el análisis, diseño y construcción 

sismorresistente de edificaciones y obras 

afiunes que se construyan en el territorio de la 

republica de Costa Rica

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable a la costrucción 

sismorresistentre de edificaciones

Solo aplica a los procesos antes descritos en este código

AISC 360-16

La especificación se aplica al diseño, fabricación 

y montaje de sistemas de acero estructural o 

sistemas con acero estructural que actual de 

manera compusta con el hormigón armado

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del código, execpto en que los 

documentos del Diseñador las modifiquen o las exima.

Es aplicable para edificios de 

acero estructural

Solo aplica a los procesos antes descritos en este código, en conjunto con la 

Sección 2.1 del AISC código de prácticas estándar para edificios y puentes 

de acero.

AWS D1.8

Este código complementa los requisitos del 

código de soldadura estructural D1.1 / D1.1M en 

lo que se refiere a disposiciones sísmicas, de las 

estructuras soldadas en condiciones de tension 

inelastica inducida por terremotos severos

Cuando este código se estipula en los documentos de 

contrato, se requerira la conformidad de todas las 

estipulaciones del código, aplicaciones comunes para 

uniones soldadas en sistemas deiseñados de acuerdo 

con las disposiciones del AISC Inc..

Es aplicable para edificios de 

acero estructural

Solo aplica a los procesos antes descritos en este código



 

 

  

4.2 Generalidades 
 

 

Figura 1. Cordón de soldadura 

 

Con soldadura se unen dos metales, o más, mediante una fusión de metal 

a metal, la composición de los metales puede ser idéntica o diferente.  

 

 

Imagen 1. Zona Afectada Térmicamente 

 

La zona afectada térmicamente es alrededor de la soldadura (donde 

cambia el tamaño de grano de su composición metalúrgica), cuando 

calentamos una unión soldada y aceleramos su proceso de endurecimiento 

de forma abrupta, en este punto especifico se presenta una concentración de 

esfuerzos. 

La resistencia y tenacidad en la zona afectada térmicamente por el calor 

de una unión soldada depende del tipo de metal base, el proceso de 

soldadura y el procedimiento de soldadura. 
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    La tecnología y la ciencia de la soldadura han avanzado, existen 

muchos métodos diferentes de soldadura que se emplean en la actualidad, 

sin embargo, todos pueden clasificarse en: soldadura por fusión con flama y 

con arco (GTAW, GMAW, SMAW) y soldadura sin fusión (Forja, Soldadura 

por resistencia y Soldadura Blanda y los procesos relacionados. 

 Los procesos de soldadura a los que se refiere este documento son los 

más utilizados en los proyectos: 

4.2.1. Soldadura con Arco Protegido (SMAW) 

 

Proceso en que los metales se unen por la acción de calentamiento de un 

arco eléctrico que salta entre una varilla metálica de diámetro pequeño con 

un fundente y el metal que se va a soldar. 

 

 

 

Figura 2. Proceso SMAW 

Ventajas 

▪ Simplicidad 

▪ Flexibilidad 

▪ Familiaridad del equipo de seguridad ocupacional 

 

 



 

 

  

 

4.2.2. Soldadura con Gas y Arco de Metal (GMAW) 

 
 

Proceso que utiliza un arco entre electrodos solidos de metal de relleno 

continuo y el charco de soldadura, que no deja cantidades apreciables de 

escoria. 

 

Figura 3. Proceso GMAW 

Se conocen dos tipos: 

 

1. MAG (Metal Active Gas), usa dióxido de carbono CO2, como gas 

principal. 

2. MIG (Metal Inerte Gas), usa gases a base de argón. 

Ventajas 

 

▪ Estos sistemas son ideales para materiales delgados. 

▪ Es común utilizarlo en talleres 

▪ Es posible realizar por varios modos de transferencia (cortocircuito, globular, 

pulverización, spray). 
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4.2.3. Electrodos 

 

 Tipos de Electrodos SMAW 

 

 

Imagen 2. Electrodos 

Significado 

E-XXYY 

 

E: indica electrodo para soldadura por arco, el cual por definición conduce 

la corriente por arco. 

XX: dos dígitos que designan la mínima resistencia a la tensión del metal 

depositado, en Ksi. 

Y: el primer digito indica la posición en la que puede ser soldado (1 = 

todas, 2 = plana y horizontal, 4 = todas, pero especialmente para vertical 

descendente) 

Y: el segundo digito indica que el electrodo cumple los requisitos de la 

prueba de absorción de humedad a 80%ºF Y 80% de humedad relativa (solo 

para electrodos de bajo hidrogeno), además indica la composición química 

del electrodo, la cual se basa en la especificación AWS 5.1. 



 

 

  

 La especificación AWS 5.5, que trae los requisitos de los electrodos para 

soldadura de aceros de baja aleación utiliza la misma designación de la AWS 

5.1 con excepción de los designadores opcionales. 

Ejemplos:  

E6011: se utiliza para estructuras entre 3,17 mm a 6,4 mm de espesor. 

E6013: se utiliza para estructuras de 3,17 mm de espesor o menores 

E7018: se utiliza para estructuras de 6,4 mm a mayor espesor. 

 

Los electrodos, no aportan carbono, sino que modifican la soldadura 

dándole mayor resistencia mecánica (soportando como mínimo, lo que el 

metal base soporta o fluye). 

Recubrimiento 

a. Un recubrimiento de celulosa produce una escoria delgada. 

b. Un recubrimiento de rutilo produce una escoria fluida o pegajosa. 

c. Un recubrimiento de óxido de silicato produce una escoria gruesa o inflada. 

d. Un recubrimiento de fluoruro de cal producirá una escoria vidriosa. 

 

e.  Escoria (capa protectora):  es parte del recubrimiento que se forma, la cual 

protege al metal fundido durante el enfriamiento y también ayuda a configurar la 

soldadura, se elimina después de que se ha enfriado la soldadura.        
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Las propiedades de los materiales se pueden mejorar con la adición de un 

elemento en especial a su composición química, con tratamientos térmicos 

(recocido del acero, revenido del acero) o con tratamientos mecánicos 

(cementación, nitruración) 

 

 

 

4.2.4. Tipos de electrodos GMAW 

 

Propiedades Definicion Aplicación

Maleabilidad
fuerzas de compresion que permiten formar los 

materiales en laminas o partes delgadas
aceros al carbono, alta maleabilidad

Mecanizabilidad
facilidad que tiene el material a ser facilmente 

trabajable
aceros al carbono

Soldabilidad
es la facilidad para ser soldadado con suficiente 

resistencia con cierto proceso de soldadura
aceros al carbono, alta soldabilidad

Dureza

resistencia que ofrecen los materiales a ser rayados o 

penetrados por otros, se realizan los siguientes ensayos 

para determinarla (Resistencia al corte o abrasión, 

Resistencia a la indentación con pruebas: Brinell, 

Vicker, Rockwell) sus resultados no son para diseño, 

sino para control de calidad.

aceros al carbono

Fragilidad la negación de la ductilidad (fácilmente quebradizo) aceros al carbono

Ductilidad
capacidad para alcanzar grandes deformaciones sin 

romperse
aceros al carbono

Resistencia Nominal

es la resistencia o capacidad de los elementos o 

componentes determinada analíticamente a partir de 

resistencias nominales de sus materiales y las 

dimensiones de su sección transversal, mediante 

principios aceptados de mecánica estructural.

aceros al carbono

Tenacidad

es la energia por unidad de volumen que el material 

puede absorver antes de romperse, es numericamente 

igual al area bajo la curva de esfuerzo - deformacion 

unitaria

aceros al carbono

Propiedades y Aplicaciones de Materiales Industriales

Condición 1 Condición 2
alta dureza baja soldabilidad

alta tenacidad alta deformación

alta ductilidad alta deformación

alta maleabilidad baja dureza

alta tenacidad
alta dureza y                            

alta resitencia mecánica

alta tenacidad

Aplicaciones

Si el material presenta tendremos



 

 

  

 

Imagen 3. Alambre solido 

Significado 

ER YYSX 

E: indica electrodo para soldadura por arco para MIG/MAG 

R: indica aporte que funde por un medio diferente, al conducir la corriente del 

acro eléctrico para TIG y plasma. 

YY: la resistencia a la tracción nominal del depósito de soldadura.  

S: indica el alambre solido 

X: designa la composición química del alambre,  

Gases protectores  

Los principales gases que se emplean: 

• Argón 

• Helio 

• Dióxido de Carbono 

El gas protector que se utilice depende del proceso de soldadura, el tipo 

de metal base y los resultados deseados. 

ER70S-6 (rollo de alambre de soldadura para MIG, equivalente al E7018 para 

estructuras menores a 0.95CM) 

E71T-1C H8 (alambre de soldadura tubular para MIG, equivalente al 

E7018-para estructuras mayores a 0.95CM) * Este tipo de soldadura es muy 

poco usual ya que su costo es alto. 
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4.3. Fundamentos de Inspección 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Inspección 
Visual de 

Estructuras 
de Acero 
Soldadas

Antes de 
la 

Soldadura

Durante 
la 

Soldadura

Después 
de la 

Soldadura



 

 

  

4.4. Diagrama de análisis 

 
 

                                                                                              

                                                                                               

                                                                           

1
•Documentos del Proyecto

2

•Revicion de Procedimientos

3

•Revisar material base

•Examinar ajuste y alineacion de las 
juntas

•Revisar almacenamiento de 
consumbles de soldadura

1

•Revisar precalentamiento y 
temperatura entre pasadas

2

•Revisar conformidad con la 
especificacion del procedimiento 
de soldadura (WPSs)

3

•Examinar el paso de soldadura de 
raiz

•Examinar ajuste las capas de 
soldadura

•Examinar el segundo lado de la 
pieza antes de la soldadura

1
•Examinar la calidad de la 

superficie de la soldadura

2

•Verificar las dimenciones de la 
soldadura

3
•Revisar los requerimientos 

subsecuentes

Antes de la 

Soldadura 

Durante la 

Soldadura 

Después 

de la 

Soldadur
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Los casos analizados en este manual representan la gran mayoría del 

total de los proyectos de estructuras de acero soldados. (Fuente: American 

Society for Testing and Materials (ASTM),2002) 

✓ Clases de Acero 

• ASTM A36: Carbon Structural Steel (Acero Estructural al Carbon) 

• ASTM A53: Estándar Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-

Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless (Especificación 

Estándar para Tuberías, Acero, Negro y Galvanizado en Caliente, 

Soldado y sin Costuras) 

• ASTM A 570: Estándar Specification for Steel, Sheet and Strip, 

Carbon, Hot-Rolled, Structural Quality (Especificación Estándar 

para Acero en laminas y en Rollo, al Carbon, Laminado en Caliente, 

Calidad Estructural) 

• ASTM A572: Estándar Specification for High-Strenght Low-Allow 

Columbium-Vanadium Structural Steel (Especificación Estándar 

para Acero Estructural Colombio-Vanadium de Baja Aleación y de Alta 

Resistencia). 

• ASTM A992: Estándar Specification for Steel for Structural 

Shapes For Use in Building Framing (Especificación Estándar para 

secciones de Acero en Sistemas de Edificaciones) 

• ASTM A500: Estándar Specification for Cold-Formed Welded and 

Seamless Carbon Steel Structural Turbing and Shapes 

(Especificación Estándar para Acero Estructural, laminado en Frio, 

Soldado, sin Costura, al Carbon, en Secciones Tubulares Circulares o 

Rectangulares) 

• ASTM A501: Estándar Specification for Hot-Formed Welded and 

Seamless Carbon Steel Structural Turbing (Especificación Estándar 

para Acero Estructural, Laminado en Caliente, Soldado, sin costura, al 

Carbon). 

•  



 

 

  

La inspección de construcciones soldadas podría definirse como el 

conjunto de actividades que buscan asegurar un determinado grado de 

fiabilidad de un conjunto soldado, a través de la verificación, durante 

diferentes fases del proceso productivo. 

 

               Antes                                  Durante 

                 

Imagen 4. Recepción de Material                  Imagen 5. Revisión de Procesos 

                                    

                                                            Después 

                                  

                                             Imagen 6. Revisión Final  

 

La inspección del conjunto soldado debe controlar la secuencia de 

acciones que deben realizarse, para lo cual se requiere que el trabajo de 

inspección este claramente definido, de igual manera los criterios de 

aceptación de una pieza o montaje deberán ser claros y precisos permitiendo 

que el resultado final sea seguro y confiable. 
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4.5. Antes de la Soldadura 

 

▪ Documentos del proyecto 
 

La inspección debe iniciar con la revisión de los planos y especificaciones, 

la información (imprevistos ocultos en los diseños) a ser adquirida incluye: 

detalles de soldadura, requerimientos de materiales, requerimientos de 

inspección, dimensiones y requerimientos de calificación. 

✓ Planos  

Se deben revisar detalles, geometrías, como se va a realizar la unión 

soldada. 

✓ Códigos de Soldadura 

Estos me permiten calificar los procedimientos a realizar, que los diseños 

cumplan las condiciones descritas en los códigos, los criterios de aceptación 

o rechazo. 

✓ Criterios de Inspección 

Tanto los definidos por el código como los definidos por el diseñador 

(cliente), para mejorar la calidad del producto (unión soldada), revisando 

también los procedimientos de reparaciones cuando son necesarias. 

✓ Revisar los procedimientos de soldadura 

WPS: Especificación del Procedimiento de Soldadura 

PQR: Registro de Calificación de Procedimiento de Soldadura 

WPQ: Calificación de desempeño de Soldador 

PPI: Puntos de Inspección (para revisar los requerimientos de la ruta del 

proyecto). 

✓ Certificados de Calidad del material base 



 

 

  

Revisar la especificación del acero que cumpla las condiciones y 

propiedades mecánicas que requiere el diseño. 

 

Imagen 7. Obtenida de Pagina Web (Certificado de calidad del material 

base) 

 

✓ Especificaciones 

Se debe revisar en los documentos del contrato, tanto como sea 

necesario y aplicable lo siguiente:  

 

▪ Los requerimientos del código que apliquen solo cuando el Ingeniero 

lo especifique.  

▪ Todos los NDT adicionales que no se menciones específicamente en 

el código.  

▪ La inspección de verificación, cuando el Ingeniero la requiera.  

▪ Los criterios de aceptación de soldadura distintos a los mencionados 

en la Sección 6, AWS D1.1, 2010.  

▪  Los criterios de tenacidad CVN para el metal de soldadura, metal 

base y/o HAZ cuando se requieran.  
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▪  Aplicaciones no tubulares ya sea que la estructura este cargada 

estáticamente o cíclicamente.  

▪ Todos los requerimientos adicionales que no estén mencionados 

específicamente en el código.  

✓ Documentos de Contrato 

Los documentos de contrato deberían especificar los requisitos para las 

pruebas de inspección, además de especificar cuantos ensayos realizar y 

cuáles, los contratos no inician hasta que están los elementos y condiciones 

claras. 

¿Cuántos ensayos se deben realizar y de qué tipo de ensayos? 

▪ Inicialmente necesitamos conocer qué tipo de construcción es la que vamos 

a construir. 

▪ Si el conjunto soldado estará estáticamente cargado o son cargas dinámicas, 

para el efecto de conocer el alcance de las pruebas no destructivas 

volumétricas (Radiografía Industrial (RT), Ultrasonido Industrial (UT), 

Emisión Acústica (AET), en cuanto a las pruebas no destructivas 

superficiales (Inspección visual (VT), Líquidos Penetrantes (PT), Partículas 

Magnéticas (MT), Electromagnetismo (ET). 

▪ Las pruebas se recomiendan dependiendo de las estructuras y sus 

esfuerzos, el AWS D1.1(tubería estructural), no indica la cantidad de ensayos 

a diferencia del AWS D1.5 (vigas, angulares, láminas) que muestra 

porcentajes, pero esos están establecidos para puentes carreteros según su 

diseño y cargas. 

▪ Se deben de identificar en planos los elementos a ser inspeccionados con 

D1.1 y otros con D1.5, la diferencia que se debe establecer entre códigos es 

para no realizar un trabajo más allá de los requerimientos establecidos por 

los documentos de referencia, si se inspeccionan todos los elementos con 

D1.5 o cíclicamente cargado, esto conllevara a realizar mucha más 

inspección a los elementos que no tienen este requerimiento mecánico.  



 

 

  

▪ Se debe elaborar un programa de puntos de inspección (PPI), para analizar 

qué es lo que se va inspeccionar tanto en taller como en obra, que involucra 

conjuntos soldados. AWS D1.5:2010, Bridge Welding Code an American 

National Estándar AASTHO/AWS. 

 

Los códigos AWS D1.1 y AWS D1.5 recomiendan 

 

Tabla 2. Tomado de los códigos AWS D1.1, 2010 y AWS D1.5 2015 

 

✓ Diseño y preparación de la Junta 

 

Imagen 8.  Obtenida de AWS A2.4,2010 

 

Elemento

Antes, Durante, 

Después VT 100% VT 100%

a las almas UT - RT 100% UT 100%

a los patines UT - RT 25% RT 25%

General VT 100% VT 100%

General MT 40% MT 40%

General PT 60% PT 60%

VT 100% VT 100%

MT MT

PT PT

UT UT

RT RT

Cordones sometidos a cargas estaticas                     

Uniones de 

amarre

Numero de inspecciones en funcion del nivel de control

Tipo de Soldadura

Puntos de Inspección

GeneralRigidizadores

Ensayos, según D1.1 y D1.5

5% 5%

Cordones sometidos a cargas ciclicas                     

Soldadura en Taller

Cordones 

de Fuerza

Soldadura en Obra

Cordones 

de Fuerza
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▪ Revisar el tamaño de la garganta de la soldadura 

▪ Categoría de soldadura de filete o ranura 

▪ Biseles y orientación de los ángulos 

▪ Revisar planos si la unión soldada es precalificada 

▪ Revisar espesores y elementos de prefabricación. 

▪ Tipos de junta:  

          

a tope                                                traslape 

                                    

         en esquina                                            en T 

    

Imagen 9. Tipos de Junta 

 

 



 

 

  

 

Figura 4. Detalle de Soldadura 

 

 

✓ Simbología (AWS A2.4) 

 

La información debe ser clara y entendible, para evitar errores en la 

preparación y aplicación, que incluya detalles de la soldadura, los requisitos 

de materiales, inspección, dimensiones y los requisitos de calificación. 

 

 

 

Figura 5. Detalle de unión soldada, tomada de AWS D1.1,2010 
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Imagen 10. Detalles de Soldadura 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Convexa 

con bisel

Símbolos Básicos

Cordón 

lenticular
Filete

Tapón 

muesca

Ranura

Recta En V Bisel En U En J
Convexa     

en V

Símbolos Complementarios

Contorno
Todo 

alrededor

Soldadura 

de Campo
Al ras Covexo

Placa de 

respaldo



 

 

  

Antes de la Soldadura 

 

▪ Revisión de Procedimientos  
 

Es importante confirmar el proceso de soldadura, así como: 

▪ Equipos a utilizar 

▪ Las variables mínimas del proceso 

▪ Condiciones de la obra (Sistemas de alimentación energética) 

▪ Consumibles  

▪ Tolerancias en Soldaduras de Penetración Completa (CJP) 

 

Tabla 3. Tolerancias en procesos SMAW – GMAW, según AWS D1.1,2010. 

 

 

Figura 6. Soldadura de penetración completa (CJP) 

 

La inspección de los procedimientos de soldadura y registros de 

calificación de soldador, se deben realizar para asegurar que las 

calificaciones reúnan los requisitos de la especificación de trabajo (WPS), se 

T1 T2
Abertura 

de raíz

Ángulo de 

la ranura

R= 1/4 α= 45ºC All e,g,k,o

R= 3/8 α= 30ºC F.V.OH e,g,k,o

R= 3/16 α= 30ºC All Requerido a,g,k,o

R= 3/8 α= 30ºC F No requerido a,g,k,o

R= 1/4 α= 45ºC All No requerido a,g,k,o

GMAW 

FCAW

TC - U4a - GF U U

Notas

SMAW
TC - U4a

U U

Espesor del metal base 

(U=ilimitado)

Preparacion de la 

ranuraProceso de 

Soldadura

Designació

n de la 

junta

Posiciones de 

soldadura 

permitidas

Gas 

protegidom

para FCAW
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deben considerar los puntos de inspección (PPI) antes de que se realice 

cualquier etapa de fabricación, para garantizar la supervisión de cualquier 

trabajo subsiguiente. 

Se deben revisar los procedimientos de soldadura, según la Sección 3.2.1 

del Código AWS D1.1,2010, Procesos Precalificados. 

✓ Metal de aporte 

Es importante revisar la especificación y clasificación, para reconocer el 

material de aporte, que cumplan los requerimientos de diseño, solicitando al 

fabricante las fichas técnicas del producto, para controlar su uso en la 

fabricación. 

Puede ser necesario registrar algunos resultados de la inspección, que 

proporcionaran los datos requeridos para la aceptación final. 

Imagen 11. Ficha técnica, Tomada del Catálogo de West arco 

 

La inspección debe garantizar que los materiales correctos que se 

ordenaron, fueron recibidos y se utilizaron durante la fabricación. 



 

 

  

 

Espesor del metal Varilla de soldadura

1,58 mm o menos 1,58 mm

3,17 mm 3,17 mm

2,4 mm 2,4 mm

4,8 mm 4,8 mm

Mayores a 4,8 mm

Relacion entre el espesor del metal y 

tamaño del electrodo

6,4 mm
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✓ Tabla 4.  Equivalencias entre soldaduras SMAW-GMAW 
 

En el caso del proceso GMAW, que utiliza gases, es importante obtener los certificados de conformidad. 

 

Tipo                

de 

electrodo 

Descripción Usos Equivalencia en 

alambre para MIG 

E6011 Con revestimiento 

celulósico, se puede usar 

con corriente CC ó CD y 

todas las posiciones 

Todas las aplicaciones y 

espesores en aceros la 

carbono principalmente 

donde se requiera alta 

penetración 

ER 70S – 6 

E71T – 16HB 

E6013 Con revestimiento rutilio 

de facilidad de remoción 

de escoria, y todas las 

posiciones 

Soldadura de láminas 

delgadas, perfiles en frio y 

toda clase de aceros al 

carbono 

ER 70S – 6 

E71T – 16HB 

E7018 Electrodo de bajo 

hidrogeno, con corriente 

CC y para todas las 

posiciones 

Soldaduras de altos 

espesores que requieren un 

alto control radiográfico o 

ultrasónico 

ER 70S – 6 

E71T – 16HB 



 

 

  

Antes de la Soldadura 

 

▪ Revisión de metal base 
 

Según la Sección 5.15 del Código AWS D1.1,2010, Preparación del Metal 

Base. 

✓ Las superficies en las que se va a depositar el metal de soldadura deben 

estar: 

▪ Lisas  

▪ Uniformes  

▪ Libres de aletas,  

▪ Libres de ralladuras, fisuras  

             

▪ Examinar ajuste y alineación de las juntas 
 

En los planos de taller se debe revisar que las juntas asociadas no estén 

tan cercanas para evitar esfuerzos residuales, es importante la dirección en 

particular del ángulo de bisel, y validar toda esta información con las 

propuestas del diseño original. 

Para la producción de una soldadura sana, el ajuste de la junta y 

alineación son críticos, los aspectos que se deben considerar: 

 

▪ Angulo de bisel 

▪ Apertura de raíz 

▪ Alineación de la junta 

▪ Respaldo 

▪ Inserto consumible 

▪ Limpieza de la junta 
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▪ Puntos de soldadura 

▪ Precalentamiento (cuando se requiera) 

Todos estos factores podrían tener un apoyo directo en la calidad del 

resultado de la soldadura, el conjunto soldado se debe marcar de 

conformidad con el plano para que el tamaño correcto de soldadura se pueda 

verificar durante la inspección final. 

 

✓ Angulo de bisel 

Bisel: es un borde que está cortado oblicuamente, no en ángulo recto, es 

la eliminación del borde (generalmente en ángulo recto) del material base a 

unir. 

La preparación de los bordes o cantos del metal base es fundamental 

para hacer una soldadura de calidad, con metal delgado es posible obtener 

penetración completa, con el empleo de cualquier proceso con una simple 

unión a tope con bordes en escuadra. 

Para asegurar el 100% de penetración en una unión, con material mas 

gruesos es importante:  

• El proceso de soldadura mas adecuado para el trabajo 

• Los requisitos de carga que tendrá la unión a soldar 

• La resistencia física necesaria de la unión  

• Las condiciones a que estará expuesta la unión al ponerse en servicio 

Los bordes biselados o achaflanados deben tener profundidad y ángulos 

uniformes de lo contrario, variaran la cantidad de metal de soldadura, la 

aplicación de calor, la contracción en las uniones grandes y además ocurrirá 

deformación, la penetración también será irregular. 

Si las piezas de metal se colocan separadas para producir un espacio 

separado (fondo) ayudara al logro de la penetración total al soldar, si la 

separación debe ser grande, se puede utilizar una placa de respaldo. 



 

 

  

 

 

Si se requieren placas de respaldo cuando la separación es mayor a 6 

mm en la preparación de los bordes de los metales bases a unir, el espesor 

de la placa debe ser 3,17 mm mayor al metal base. 

 

 

Figura 7. Ángulos de bisel 

 

En el caso de soldaduras de penetración completa, el metal base y el 

material de aporte se fusionan totalmente en toda la junta, la soldadura se 

hace por ambos lados o de un solo lado, pero utilizando placas de respaldo 

o una soldadura de respaldo, la garganta es igual al espesor total de la placa 

más delgada que se está uniendo. 

Borde Separacion
Espesor del 

material

Costo de 

preparación
Union T

A tope con 

bordes                              

a escuadra

Sin separación

1,6 mm                                

a                                            

6,35 mm

Bajo
No necesita 

preparación

A tope con 

bordes                              

a escuadra

Con separación 

soldada en un lado

1,6 mm                                

a                                            

6,35 mm

Bajo Chaflan sencillo

A tope con 

bordes                              

a escuadra

Con separaración 

soldada en ambos 

lados

1,6 mm                                

a                                            

6,35 mm

Bajo Chaflan doble

En  V Sencilla 6,35 mm a 19 mm J sencilla

En  V Doble J doble

En U Sencilla J sencilla

En U Doble J doble

Preparación de bordes

Alto
mayores a 19 mm
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Figura 8. Soldadura de penetración parcial 

 

La soldadura de penetración parcial, se usa cuando no se necesita 

desarrollar toda la capacidad de una penetración completa, o cuando solo se 

puede soldar de un lado y por lo tanto no se puede colocar la placa de 

respaldo. 

✓ Soldadura de filete 

Las caras de las soldaduras de filete pueden ser ligeramente convexas, 

planas ligeramente cóncavas. 

 

                 

 

   

Figura 9. Perfiles de soldadura deseables y aceptables 



 

 

  

La convexidad de una soldadura o de un cordón superficial individual no 

deberá exceder de lo especificado en la siguiente tabla: 

          

Ancho de la cara de la soldadura o 
de un cordón superficial, W 

Convexidad máxima, C 

W<= 5/16 in (8mm) 1/16 in (2mm) 

W> 5/16 in (8mm) hasta W < 1 in 
(25mm) 

1/8 in (3mm) 

W>= 1 in (25 mm) 3/16 in (5mm) 

Tabla 5. Tolerancias de perfiles de soldadura 

✓ Soldaduras de ranura 

       A menos que se haya especificado de otra manera, las soldaduras 

de ranura serán hechas utilizando un mínimo refuerzo. En casos de uniones 

a tope y en esquina, el esfuerzo no deberá exceder de 1/8 in (3mm) de altura. 

 

 

Figura 10. Soldaduras de ranura 

 

✓ Superficies a RAS 
 

En las superficies donde se requiera que queden al ras del metal base 

adyacente, el acabado deberá ser de tal manera que no reduzca el espesor 

de la sección más delgada de metal base o metal de aporte en más de 5% 

del espesor del material. 
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▪  Almacenamiento de consumibles de soldadura 
 

La temperatura de almacenamiento de los materiales de aporte debe 

mantenerse unos 2 grados sobre la temperatura ambiente. La razón para 

esta recomendación es evitar la condensación de humedad sobre los 

consumibles, además es importante seguir las indicaciones del fabricante 

descritas en la ficha técnica del producto. 

En el caso del proceso GMAW, que utiliza gases, es importante obtener 

los certificados de conformidad de los gases, que se están utilizando. 

 

✓ Proceso SMAW (Condiciones de almacenamiento y secado) 

Clasificación AWS 

Condiciones de almacenamiento a) 
Condiciones de 

secado b) 
Ambiente 

Mantenimiento en 
horno 

E6011, E6010 
Temperatura 

ambiente 
No se recomienda 

No se 
recomienda 

E6012,E6013,E7014,E724 
30 + - 10 ºC , 50% 
max. De Hum.Rel. 

10 a 25ºC por sobre la 
temperatura ambiente 

1 hora a 135 + - 
15ºc 

E7015,E7016,E7018,  
E7018M,E7018-1 

No se recomienda 
30 a 150ºC por sobre la 
temperatura ambiente 

1 a 2 horas entre 
250 a 450 ºC 

 

Electrodos inoxidables No se recomienda  
30 a 150ºC por sobre la 
temperatura ambiente  

1 a 2 horas entre 
250 a 450 ºC  

 

Tabla 6. Tomado del Catálogo de West arco.  

 
 

 

✓ Tamaño 

La medida del electrodo que se debe utilizar depende de diversos factores 

▪ Espesor del metal 

▪ Preparación de los bordes o filos de la unión 

▪ Posición de la unión (plana, vertical, horizontal, sobre la cabeza) 

▪ Pericia del soldado 

 

 



 

 

  

✓ Hidrogeno 

La presencia de hidrogeno en el metal fundido aumenta la tendencia a 

que se formen porosidades durante la solidificación del metal de la soldadura, 

por lo tanto, el recubrimiento de bajo hidrogeno se hace para tener bajo 

contenido de humedad, lo cual impide la introducción de humedad a la 

soldadura. El hidrogeno reduce la ductilidad del acero y lo vuelve frágil. 

✓ Soldabilidad 

La soldabilidad es determinada por el %Carbono y por los elementos de 

aleación presentes en el metal base, para determinar esa composición hay 

que revisar: 

• Certificado del fabricante 

• Análisis químico en laboratorio 

• Composición típica del fabricante conocido 

• Por especificaciones del acero 

✓ Carbono equivalente (CE) 

 

Es importante la composición química y propiedades mecánicas en los 

certificados de calidad de los elementos de molino, comparándolos con los 

requerimientos especificados, para determinar si es necesario o no procesos 

de precalentamiento, revisando temperaturas de trabajo y tiempos, esto con 

el fin de anticiparse a problemas de soldabilidad y elección de los electrodos 

más adecuados utilizando la información del carbono equivalente. 

 

CE= C + Mn + (Cu + Ni) + (Cr + Mo + V) 

        6             15                  5 

  

El carbono equivalente lo que nos indica es la forma de calentamiento, si 

los aleantes son menores al 0,5% de CE, el precalentamiento es opcional. 
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Imagen 12. Certificado de Calidad para un Acero SAE 1020 

 

Cuando la sumatoria de los aleantes es menor a 5%, según AWS 5.5, el 

acero es de baja aleación. 

Ejemplo:  

Mn = 0,5 % 

Cr = 1,2 % 

Mb = 1,3%  

3 % < 5% es acero de baja aleación 

✓ Amperaje en Proceso SMAW 

Cuando se sueldan laminas muy delgadas el aumento de la temperatura 

(calor) ocasiona que se funda y perfore las láminas que se están uniendo, es 

importante controlar los valores de amperaje, en especial cuando se sueldan 

perfiles laminados en frio. 

El amperaje que se utilice dependerá de: 

 

Calibre 

del Perfil 

Espesor 

(mm) 

Tamaño del 

electrodo (in) 

Amperaje 

11 3.2 1/8 90 - 100 

13 2.4 3/32 45 – 65 

16 1.6 1/16 20 - 30 

Tabla 7.  Amperajes (Tomado del Catálogo General de Productos Metalco, 3ª 

edición 1977) 



 

 

  

✓ Condiciones del equipo de soldadura 

Revisar cables dañados, circuitos, pinzas de masa, las pérdidas de 

corriente (disminución de voltaje – amperaje) pueden afectar la calidad de la 

soldadura (falta de fusión) dependiendo del proceso que se esté utilizando. 

 

✓ Equipos de corte 

Revisar en los códigos las indicaciones, parámetros, procesos y calidad 

de los cortes, los cuales deben cumplir: 

▪ Estar libres de escoria 

▪ Libres de grietas 

▪ Los bordes deben tener un acabado de la superficie lisos, para 

garantizar la cantidad y adherencia de la escoria. 

▪ Los filos deben seguir la cuadratura del corte 

 

✓ Seguridad y salud en el trabajo 

Las medidas de seguridad deben cumplirse en todos los procesos de 

fabricación en taller y obra, según las normativas nacionales e 

internacionales, ya que también incluyen en la calidad de la soldadura. 
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4.6. Durante la Soldadura 

 • Revisar precalentamiento y temperatura entre pasadas 

 

Cuando se requiera por el Código de referencia AWS D1.1,2010, por 

documentos de contrato o por la WPSs, las temperaturas de 

precalentamiento y entre pases deberían ser verificadas, con instrumentos 

de medición de temperatura, en donde los rangos de temperatura deben 

estar alrededor de los 700 grados centígrados, esto porque después de esta 

temperatura el material cambie de fase y así sus propiedades mecánicas. 

En caso de ser necesario el precalentamiento es importante tener en 

cuenta: el espesor del material, composición química, posición de la unión 

soldada. 

 

Se deben revisar las variables 

esenciales indicados en el 

WPS: 

▪ Posición 

▪ Proceso de soldadura 

▪ Metal de aporte 

▪ Voltaje 

▪ Amperaje 

▪ Velocidad de avance 

▪ Técnica 

▪ Consumibles 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 13. Precalentamiento 

 



 

 

  

• Placas de continuidad y rigidizadores 
 

¨ El diseño de las placas de continuidad y los rigidizadores ubicados entre 

alas de secciones laminadas en caliente debe contemplar que las longitudes 

de contacto a las alas y almas de los elementos se reduce por los cortes de 

esquina. ¨ (Tomado del Código sísmico de Costa rica 2010). 

 

 Efectos: Concentración de 

esfuerzos 

 

 Esfuerzos residuales 

 

 

Figura 11. Longitud de contacto reducida entre el rigidizador y el alma y 

las alas de la sección, producto del corte de esquina. (Tomado del CSCR 

2010). 

Las zonas K, no deben soldarse, esto porque en las esquinas de los 

elementos de molino que son fabricados en altos hornos, las secciones de 

las esquinas o uniones entre patín y alma son las ultimas en enfriarse, de ser 

soldadas en estos puntos con cordones corridos, provocaría que los 

elementos se calienten aún más en esas zonas, acumulando esfuerzos 

residuales, que pueden afectar el servicio y resistencia del conjunto soldado. 
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Durante la Soldadura 

• Revisar conformidad con la especificación del 

procedimiento de soldadura (WPS) 

 

Se debe verificar que las operaciones de soldadura están cumpliendo la 

especificación del procedimiento de soldadura WPSs, las variables 

esenciales, variables complementarias, tanto en taller como en campo en 

función del código que se está aplicando. 

 

✓ Variables esenciales 

 

▪ Posición 

▪ Metal de aporte 

▪ Voltaje 

▪ Amperaje 

▪ Velocidad de avance 

 

✓ Variables complementarias 

 

▪ Marca del material de aporte 

▪ Máxima entrada de energía 

▪ Código de fabricación 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Procedimiento 

 

 



 

 

  

Durante la Soldadura 

• Secuencia entre pases 

           El efecto térmico es importante revisarlo porque la excesiva 

entrada de calor en la unión soldada debe ser reducida con el fin de no tener 

fragilización e inclusión de hidrogeno, de ahí la importancia de seguir la 

secuencia entre pases, (utilizando medidores de temperatura), para evitar 

que el material experimente un cambio de fase debido a altas temperaturas 

modificando así sus propiedades mecánicas (los rangos de temperatura 

deben estar alrededor de los 700 grados centígrados). 

✓ Examinar el paso de raíz                                                               
           Antes de seguir con cualquier pase, es necesario revisar si debe 

realizar alguna reparación, es importante esta inspección antes de avanzar 

con los siguientes pases de soldadura, esto con el fin de evitar una 

reparación una vez terminado el trabajo, y de esta forma evitar un costo 

mayor. Para soldaduras automáticas o mecanizadas (GMAW), la máxima 

variación de abertura de raíz en el ensamble no puede exceder 1/8 in (3mm), 

las variaciones mayores a 1/8 in (3mm) deben corregirse antes de la 

soldadura. 

    

Figura 12. Soldadura de ranura simple en V, unión a tope 

✓ Ensayos no destructivos 

           Se deben realizar los ensayos no destructivos, para realizar 

controles durante la fabricación, cuando se requieran, los datos obtenidos 

darán soporte e información adicional para validar y aceptar o rechazar una 

unión soldada. 
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         Tabla 8. Detalles de unión de soldadura ranura de penetración completa 

 

▪ Examinar ajuste las capas de soldadura 
 

          Es necesario examinar visualmente cada capa, para evaluar la 

soldadura como el trabajo continuo, para determinar si se está llevando una 

limpieza adecuada entre pasadas, esto para evitar la aparición de inclusiones 

de escoria en la soldadura final.

 

Antes de soldar sobre metal 

previamente depositado 

realizar: 

 

▪ Remisión de toda la escoria 

▪ El metal base adyacente debe 

limpiarse cepillando o por otro 

medio apropiado 

▪ Las juntas no deberán ser 

pintadas hasta que termine el 

proceso de soldadura. 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Soldadura 

 

 

 

 

Preparacion de la ranura

T1 T2 Según detalle (ver 3.13.1)

Según tal 

como queda 

(ver 3.13.1)

4,5,10

No requerido 1,4,10

Posiciones de 

soldaduras 

permitidas

Gas 

protegido 

para FCAW

Notas

1/16, 1/8                          

no limitado                       

10º, 5

1/16, 1/8                          

no limitado                       

10º, 5

Todas

Todas

Abertura de la raiz 

Superficie de la raiz 

Angulo de la ranura

Tolerancias

R= 0 a 1/8                                                      

f= 0 a 1/8                                      

α= 60º

R= 0 a 1/8                                                      

f= 0 a 1/8                                      

α= 60º

1/16, 0                                                                          

1/16,                                                                   

0 10º,0

1/16, 0                                                                          

1/16,                                                                   

0 10º,0

GMAW 

FCAW
B - U2 - GF U

Proceso 

de 

Soldadura

Designacion 

de la junta

Espesor del metal 

base (U=ilimitado)

SMAW B - U2 U



 

 

  

▪ Examinar el segundo lado antes de la soldadura 
 

             En el segundo lado de una junta de doble soldadura, las condiciones 

pueden ser críticas en la junta de raíz, esta área debe ser examinada 

después de remover la escoria y otras irregularidades, para asegurar que 

todas las discontinuidades han sido removidas. 

 

Todos los agujeros de acceso a 

la soldadura deben tener: 

▪ Longitud desde el borde de la 

preparación de la junta a la 

superficie interna 1 – ½ veces 

el espesor del material en el 

cual está hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Agujeros de Acceso 
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4.7. Después de la Soldadura 

 

▪ Examinar la calidad de la superficie de la soldadura 
 

Algunos aspectos importantes que requieren revisión por parte de la 

inspección visual después de la soldadura: 

 

✓ Ajuste y Uniones 

 

Las piezas metálicas 

adicionales al diseño de la 

conexión original, para obtener 

soldaduras sanas no se deben 

eliminar a menos que la 

documentación técnica así lo 

especifique, cuando se 

requiera su eliminación, estas 

se pueden cortar hasta el borde 

del elemento acabado sin que 

requiera acabado adicional a 

menos que la documentación 

técnica especifique algún otro 

tipo de acabado. 

 

Imagen 17.Colocación de placa          

adicional a la conexión original 

 



 

 

  

 

▪ Tolerancias en las dimensiones 
 

           La inspección final de una soldadura fabricada debe estar de 

acuerdo con las dimensiones de los planos de diseño, del contrato. 

 

▪ Las conexiones no indicadas en planos de diseño, se harán de acuerdo con 

los requisitos de la especificación AISC. 

▪ A menos que específicamente se indique lo contrario, cualquier adición o 

modificación indicada al aprobar los planos de taller y de erección significa 

que el propietario autoriza dicha adición o revisión para la fabricación. 

▪ Los procedimientos correctivos deben ejecutarse y registrase de acuerdo a 

lo descrito en la norma ASTM A6, para reacondicionar la superficie de placas 

y perfiles de acero estructural. 

▪ Durante la fabricación, hasta el momento de armar la conexión de los 

elementos, cada pieza debe llevar una marca de identificación del fabricante 

o una marca de identificación del proveedor original. 

▪ Los detalles de conexión en obra deben ser consistentes con los requisitos 

de la documentación técnica. 

▪ Las variaciones se consideran dentro de los límites de buenas prácticas 

cuando no superan el efecto acumulado de las tolerancias de laminado, las 

tolerancias de fabricación (Tabla 6.1, AWS D1.1,2010) y las tolerancias de 

armad
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▪ Control de Calidad de la superficie de soldadura 
 

  

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Contrato 

 
Planos de Diseño 

Conexión 

Soldada 

 

Especificaciones 

Técnicas 

Planos de Taller 

Clasificación de 

Metal Base y 

Material de 

Aporte 

Aprobación de 

Planos de Taller 

Fabricación de 

Conexión 

Soldada 

Otras 

Alternativas           

(PT,MT,RT,UT) 

Control de 

Calidad 

Inspección 

Visual (VT) 

Responsabilidad 

Profesional 

Juicio de 

Ingeniería 



 

 

  

▪ Pruebas de Inspección 
 

            La clasificación de las pruebas no destructivas se basa en la posición 

donde se ubican las discontinuidades que pueden ser detectadas, por lo 

general se clasifican en: 

✓ Pruebas no destructivas superficiales (VT, PT, MT, ET) 

 

Estas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los 

materiales inspeccionados, los métodos de pruebas no destructivas 

superficiales son: 

 VT PT 

                     

               MT ET 

           

Imagen 18. Tipos de ensayos END, Tomadas de archivos del Ing. Daniel Ureña 

           En el caso de utilizar VT y PT se tiene el alcance de detectar 

solamente discontinuidades (abiertas a la superficie); en el caso de MT y ET 
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se detectan tanto discontinuidades superficiales como subsuperficiales, que 

son aquellas debajo de la superficie, pero muy cercana a ella. 

✓ Pruebas no destructivas volumétricas (RT, UT, AET) 

 

          Estas proporcionan información acerca de la sanidad interna de los 

materiales inspeccionados, los métodos de prueba no destructivas 

volumétricas son: 

          RT                                                  AET                                        RT 

 

Imagen 19. Tipos de ensayos END, Tomadas de archivos del Ing. Daniel Ureña 

         Estas pruebas permiten la detección de discontinuidades internas y 

subsuperficiales, así como abajo, ciertas condiciones, la detección de 

discontinuidades superficiales. 

✓ Factores para la selección de las pruebas no destructivas 

▪   Los tipos de discontinuidades a detectar 

▪ El tamaño, la orientación y la ubicación de las discontinuidades a detectar 

▪ El tamaño y la forma del objeto a inspeccionar 

▪ Las características del material que será inspeccionado 

✓ Razones para el uso de pruebas no destructivas 

▪ La identificación o separación de materiales 

▪ La identificación de propiedades de materiales 

▪ Uniformidad en la producción 

▪ Ahorro en los costos de producción 

▪ Para eliminar materia prima defectuosa 

▪ Para realizar mejoras en los sistemas de producción 

▪ Para prevenir la falla prematura de materiales durante su servicio 



 

 

  

▪ Como herramienta de diagnóstico después de haberse presentado la falla, 

para determinar las razones de la misma. 

✓ Calificación de personal para Inspección Visual 

Antes de aplicar las pruebas no destructivas se requiere cumplir con ciertos 

requisitos: 

Calificación del método de inspección utilizado 

Las pruebas no destructivas deben llevarse a cabo de acuerdo a 

procedimientos escritos de inspección, que deben ser calificados. 

El personal debe cumplir con requisitos de: escolaridad, entrenamiento, 

experiencia, exámenes /teóricos y físicos) establecidos en un programa 

escrito, este programa puede ser un procedimiento interno de la empresa, 

desacuerdo con SNT-TC-1 a, o una norma nacional. 

Existen tres niveles de calificación básicos 

▪ NIVEL I (VT; PT; MT; RT; UT) 

▪ NIVEL II (VT; PT; MT; RT; UT) 

▪ NIVEL III (VT; PT; MT; RT; UT) 

Equipo de Medición 

     

         

Imagen 20. Instrumentos de medición, Tomadas de Catalogo Sondel 
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▪ Aplicaciones de Mediciones 
 

        

       Espesor de planchas                    Ángulos de ranura o bisel 

 

           

                Desalineación                                                  Socavación 

           

            Catetos                                             Gargantas 

 

           

           Aceptada                                        Rechazada 



 

 

  

 

              

Aceptada                                                           Rechazada 

 

             

Cateto                                       Garganta, convexidad y concavidad 

              

Refuerzo de cara y raíz                                          Desalineación 

 

 

Imágenes 21.  Uso de instrumentos, Instituto Nacional de Aprendizaje,2001
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▪ Evaluación de Indicaciones 
 

Defecto y Discontinuidad 

 

1-Esta porosidad es una discontinuidad 

                                                                      

                                                                    2- 

Efectuó la medición 

 

 

 

 

Es defecto      Reporte de no conformidad al 

ingeniero                                                                      

No es defecto     Conformidad 

 

3- Reviso especificación 



 

 

  

   El responsable de la aceptación final debe verificar que cada una de 

las operaciones subsecuentes desarrolladas cumplan los requisitos de los 

códigos de fabricación para evitar problemas en la soldadura de: 

▪ Porosidad 

▪ Fusión Incompleta 

▪ Juntas de penetración incompleta 

▪ Socavación 

▪ Bajo relleno 

▪ Traslape 

▪ Laminación 

▪ Pliegues 

▪ Grietas 

▪ Orientación 

▪ Inclusiones de escoria 

▪ Refuerzo excesivo 

▪ Convexidad y Concavidad 

▪ Golpe de ariete 

▪ Salpicaduras 

▪ Tamaño de soldadura 

▪ Oxidación superficial 

 

4.9. Registro de inspección 
 

Es importante documentar toda la información recabada durante las 

distintas etapas de la unión soldada, estos datos son la ruta diaria del trabajo, 

para reducir el nivel de falla para próximos trabajos (lecciones aprendidas), 

registrando las reparaciones, problemas ocurridos, condiciones 

inaceptables, todos estos documentos deben ser revisados y aprobados por 

el cliente.  
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▪ Imperfecciones 
 

1. Grieta en Zona Afectada Térmicamente (casi siempre es un defecto) 

 

2. Junta con Penetración Incompleta CJP, (casi siempre es un defecto) 

 

 

 

3. Fusión Incompleta (casi siempre es un defecto) 

 

 



 

 

  

4. Porosidad 

 

 

5. Socavación 

 

 

6. Inclusiones de Escoria 

 

 

7. Grieta en la Soldadura (casi siempre es un defecto) 
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▪ Concentraciones de Esfuerzos 
 

Es importante monitorear el tratamiento térmico (Recocido, Temple, 

Revenido, Cementación, Nitruración) después de la soldadura cuando se 

requiera, con el fin de eliminar esfuerzos residuales, para garantizar que se 

obtuvieron las propiedades mecánicas finales esperadas según el diseño. 

1. En pase de raíz 
 

     

 

2. Raíz no fusionada en soldadura de ranura de Penetración Parcial de 
un solo lado. 

 

 

3. Raíz no fusionada en soldadura de ranura de Penetración Parcial 
doble lado. 

 

 

 



 

 

4. Grietas en uniones en T 

 

 

 

 

 

5. Transiciones de anchos de elementos, en articulaciones 

 

6. Extremos de soldadura de filete 

 



 

 

7. Extremos de soldaduras de filete continuas en la placa de cubierta de longitud 

parcial 

 

Imágenes 22. Tomadas de conferencia calidad de soldadura, AISC 2019 

 

8. Discontinuidades más comunes 

 

Exceso de penetración 

 

 

Se produce por el efecto de movimiento que causa la penetración del electrodo 

dentro de los biseles. 

 

Falta de penetración 

 

Está ligada a la soldadura de bisel, que se encuentra adyacente a la raíz, 

producto de una separación insuficiente de la raíz 



 

 

Convexidad 

 

 

Solo se presenta en soldadura de filete, es la recarga de material sobre la 

superficie de la soldadura. 

 

Concavidad externa 

 

 

Disminución del refuerzo externo, producto de poco deposito de material de 

aporte en el relleno de la soldadura. 

 

Socavación 

 

 

Espacios entre el metal base y la cara o la raíz de la soldadura, que no ha sido 

llenado por metal de aporte. 



 

 

Salpicaduras 

 

 

Esferas de restos de metal de aporte fundido sobre el cordón y partes aledañas, 

si son muy grandes pueden causar una zona afectada térmicamente localizada. 

 

Falta de continuidad del cordón 

 

Producto de la interrupción del cordón de soldadura y no empalmar bien la 

reanudación del trabajo, en algunos casos puede considerarse falta de fusión. 

Porosidad 

 

Gas atrapado, por alteración del arco eléctrico, humedad, oxido o una variación 

en la relación Voltaje – Amperaje y Velocidad de Soldadura. 



 

 

4.10. Recomendaciones 
 

✓ Utilizar el juicio de ingeniería, porque no todo está en los códigos o especificaciones, es 

decir no es saber o leer el código de fabricación o regulación. (Responsabilidad 

Profesional = Juicio de Ingeniería) 

✓ Reconocer todas las alternativas técnicamente correctas para solucionar el problema. 

 

 

Discontinuidades ANSI/ AWS D1.1

Fusión Incompleta

No aceptables

Grietas

No aceptables

Convexidad (soldadura de filete)

1/16 para soldadura con un ancho de 5/16,                              

1/8 para soldaduras mayores a 5/16 y menores a 1 

pulgada,                                                                                                             

3/19 para soldaduras mayores a 1 pulgada.

Altura  de refuerzo  ranura máximo permitido

1/8 (3.2mm) máximo

Desalineación

Máximo el 10% del espesor de la parte más delgada 

de la junta,                                                                                                                          

pero no mayor a 1/8.

Criterios de Aceptacion



 

 

 

Tabla 9. Criterios de aceptación, tomada de tabla 6.1 AWS 2010 

Socavado

Para espesores menores de una pulgada no debe 

exceder 1/32,                                                                                                                             

el socavado no deberá exceder 1/16 para cualquier 

longitud acumulada hasta 2 pulgadas en una longitud 

de 12 pulgadas,                                                                                                           

para espesores iguales o mayores a una pulgada no 

debe exceder 1/16,                                                                                                                     

En componentes primarios el socavado no debe 

exceder 0,01 pulgadas (025mm) de profundidad 

cuando la soldadura sea o esté transversal al 

esfuerzo.                                                 Para todo lo 

demás máximo 1/32. 

Penetración incompleta

No aceptable en juntas de penetración completa.

Penetración incompleta debido a desalineación

No aceptable en juntas de penetración completa.

En JPC a tope en conexiones no tabulares con 

sodaduras transversales a la dirección del esfuerzo no 

deberá tener porosidad visible. Para todas las demás 

soldaduras de ranura y filetes la suma de porosidad 

visible de 1/32 o mayor en el  diámetro no deberá 

exceder 3/8 de pulgada en cualquier pulgada lineal de 

soldadura y no exceder 3/4 de pulgada en una longitud 

de 12 pulgadas de soldadura.

Conexiones no tabular cargada cíclicamente, conexión 

tabular ambas cargas. Porosidad en soldaduras de 

filete no debe exceder a una en 4 pulgadas de longitud 

de soldadura y el diámetro máximo no debe exceder 

3/32. Para soldaduras de filete que conectan 

atiesadores a la viga maestra la suma de diámetro de 

porosidad no debe exceder 3/8  de pulgada en 

cualquier pulgada lineal de soldadura y no deberá 

exceder 3/4 de pulgada en cualquier longitud de 12 

pulgadas de soldadura. Soldaduras de JPC en 

uniones transversales al esfuerzo no deberá tener 

porosidad visible para todas las demás soldaduras la 

frecuencia de porosidad no deberá exceder de una en 

4 pulgadas con un diámetro máximo de 3/32.

Porosidad
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4.12. Anexos 

 

Formulario de WPS 

Nombre de la empresa No. de WPSs No. de revicion Fecha

Autorizado por Fecha PQR(s) de respaldo Proyecto

Plancha

Soldado a Ranura CPJ c/CVN

Material de Respaldo Filete

Diametro

Detalle de la Junta (Bosquejo)

Tipo de ranura

Angulo de la ranura

Abertura de raiz

Ranura del lado opuesto

Tratamiento Termico Posterior a la Soldadura

Temperatura

Tiempo

Otro

Proceso

Capa(s) de soldadura

Pasada(s) de soldadura

Tipo (semiautomatico, mecanizado,etc.)

Posicion

Progresion

Metal de aporte (especificacion de EPS)

Clasificacion de EPS

Diametro

Fabricante/nombre comercial

Gas de Proteccion (composicion)

Caudal

Tamaño de la boquilla

Temperatura de Precalentamiento

Temperatura entre pasadas

Caracteristicas electricas

Polaridad y tipo de corriente

Modo de transferencia

Tipo de fuente de alimentacion (cc,cv, etc.)

Amperios

Voltios

Velocidad de alimentacion de alambre

Velocidad de avance

Entrada de calor maxima

Tecnica

Cordon recto o cordon oscilado u ondulado

Pasada multiple o unica (por lado)

Oscilacion (mecanica, automatica)

Limpieza entre pasadas

Metodo

Detalles de la Junta

Procedimiento

Otro:

ESPECIFICACION DEL PROCESO DE SOLDADURA (WPSs)

Material Base Especificacion Tipo de grado EPS No. de grupo

Otro:

Espesor del Metal Base Tal como se soldo Con PWHT



 

 

 

 

Formulario de Puntos de Inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:

Codigo del proyecto:

Fecha de la inspección: Frecuencia :

Aceptable No aceptable

Version: Pagina :Fecha de realización:

Puntos de Inspección (PPI)

Elemento a comprobar Criterios de aceptacion Incidencias Observaciones



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

Conclusiones 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusiones 
 

• El objetivo de este manual de inspección de conexiones soldadas en 

edificaciones, es desarrollar criterios de control antes, durante y después de la 

fabricación, comprobando que la calidad de las conexiones concuerde con las 

especificaciones preestablecidas, en el diseño. 

• No todos los defectos hallados en una conexión tendrán la misma importancia o 

repercusión sobre el uso, funcionamiento y servicio. 

• Es importante establecer criterios técnicos de inspección para que cuando, dos 

personas distintas, ante un mismo defecto, tomen la misma decisión de aceptarlo 

o rechazarlo. 

• Es importante verificar siempre la información en los contratos, especificaciones 

de los planos de diseño, con el fin de tener claro los criterios que se evaluaran y 

las actividades más críticas a supervisar. 

• Es importante recordar, la responsabilidad de la calidad inicia con la organización 

del proyecto, la alta gerencia, ingenieros, fabricantes, para generar una cultura 

de mejorar la calidad. 

• En cualquier proyecto, realizar inspecciones de calidad es hacer lo que tiene que 

hacerse en los diferentes procesos de fabricación y montaje de las conexiones 

soldadas. 

• Se debe establecer el compromiso en la calidad de nuestro trabajo, para la 

mejora de la calidad, capacitando el personal, estableciendo mediciones, 

evaluando los costos, creando conciencia, tomando medidas correctivas, 

estandarizando procesos de inspección para cumplir con los requisitos de los 

contratos y especificaciones de diseño. 
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