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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 
 El acero como elemento estructural es uno de los materiales de construcción 
artificiales más antiguos que se conocen. Los métodos para la fabricación del acero 
consistían en obtener hierro dulce en el horno, con carbón vegetal y tiro de aire. Luego 
se perfeccionó la cementación fundiendo el acero cementado en crisoles de arcilla y 
en Sheffield (Inglaterra) se obtuvieron, a partir de 1740, aceros de crisol. 
 
 Durante todos estos años, siempre ha surgido la disputa de realizar estructuras 
de hormigón frente al uso del acero como elemento estructural dado el 
comportamiento frente a las cargas que presentaba el hormigón. Pero la evolución de 
las aleaciones de acero y la mejoría de las propiedades de estos materiales, 
provocaron que la consideración por el acero como material estructural aumentase de 
forma considerable. Todo ello añadido a que el perfeccionamiento de los métodos de 
producción industrial de los materiales ferrosos fue, quizá, el acontecimiento más 
importante de todos los producidos en la gran revolución industrial del siglo XIX. 
 
  Una manifestación memorable de ese acontecimiento fue la Exposición 
Universal de París de 1889, que marcó el triunfo de las construcciones metálicas. La 
construcción que deslumbró al mundo y marcó el verdadero punto de partida en la 
historia de las construcciones fue la Torre Eiffel. Después de ella se han construido 
muchos edificios de gran tamaño y notable alarde técnico, pero ninguno la superó en 
su atrevimiento innovador. Lo que le sucedió a esta torre, fue el proyecto realizado 
también por Eiffel, la Torre de París, en el Campo de Marte, integrando la Exposición 
Universal destinada a festejar el primer centenario de la revolución. 
 

 En las últimas décadas se ha producido un gran avance en la industria de la 
construcción, no sólo gracias a las técnicas de diseño y de cálculo, sino también a la 
tecnología del acero como material. Pero además de la aparición y evolución de las 
tecnologías aplicables al acero, una de las mayores evoluciones de los últimos 
tiempos ha sido la aparición del control de calidad y la homologación de certificados 
sobre materiales, personal y procedimientos de ejecución entre otros tantos, que han 
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posibilitado que se disponga de una mayor seguridad a la hora de garantizar el uso de 
una estructura tanto de hormigón, como metálica, como de madera laminada. 

 
 La importancia del control de calidad se hace aún más patente ante la aparición 
en la nueva EAE de una serie de artículos en los que la consideración de una clase de 
ejecución, de un nivel de calidad requerido y de unos criterios de aceptación acordes 
con el nivel de calidad solicitado para dicho proyecto. En este sentido los defectos o 
discontinuidades en uniones soldadas, que es el objetivo de nuestro estudio, juegan 
un destacable papel. Un control satisfactorio de las uniones soldadas de una 
estructura, mediante el empleo de los distintos ensayos, nos garantizan que dichas 
uniones, y por lo tanto dicha estructura, podrá estar sometida a todas aquellas cargas 
para la que fue proyectada con seguridad. 
 
  
1.2 OBJETIVOS 

 
  Esta tesina tiene como objetivo global, analizar la problemática surgida en la 
ejecución de las uniones soldadas entre la estructura metálica de cubierta de la 
antigua plaza de toros de Las Arenas, conocida como estructura de Dish ubicada en el 
Nivel 5, y los pilares que la sustentan en su parte superior mediante una geometría 
arbórea realizada con tirantes estructurales. 
 
 Para alcanzar el objetivo de esta tesina se desarrollan las siguientes 
actividades: 
 

- Realizar un estado de conocimiento de discontinuidades en soldaduras y de 
los diferentes ensayos, tanto destructivos como no destructivos, destinados a 
la detección de dichas anomalías y a su análisis por tal de ser tratadas o no. 

 
- Estudio de la estructura metálica del Dish y de los Pilares Arbóreos, así 

como un seguimiento detallado de todas las uniones de conexión soldadas 
entre ambos y su evolución desde el inicio de los trabajos de soldeo, hasta la 
puesta en carga de la estructura. 

 
- Valorar y estudiar la compleja problemática actual planteada alrededor de la 

estructura del Dish, desde el destacado papel que juega en este marco el 
control mediante los ensayos, y tratar de dar una visión analítica e incluso 
crítica de la misma.  

 
- Muestra de la campaña de ensayos para la detección de defectos en las 

soldaduras realizadas en cada unión. 
 

- Presentar y analizar los resultados obtenidos en la campaña experimental 
realizada durante la elaboración de este estudio y extraer conclusiones sobre 
los mismos en comparación con los criterios de aceptación aplicados a la 
estructura. 

 
- Valorar los resultados obtenidos y realizar unas conclusiones con el objetivo 

de poder ser aplicables en un futuro a estructuras metálicas de una índole 
similar a la estudiada en esta tesina.  
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1.3 DESARROLLO 
 
 Para la consecución de estos objetivos, la metodología seguida ha sido la 
siguiente:  
 
 En primer lugar, se efectuó una recopilación de información acerca de los 
defectos de uniones soldadas y los criterios de aceptación, de acuerdo con las normas 
vigentes de aplicación. También se describen los diferentes ensayos sobre uniones 
soldadas 
  
 Al mismo tiempo, se mantuvieron reuniones con el tutor de la tesina y los 
responsables de las empresas BOSE y Atisae, responsables de los ensayos 
destructivos y no destructivos en la obra Centro de Ocio Las Arenas con el fin de 
decidir qué tipo de elemento a ensayar durante la campaña experimental sería más 
interesante para los objetivos marcados para el presente estudio.   
  
 A continuación se decidió como exponer las conclusiones obtenidas de la 
problemática surgida en estas uniones y se recomendó la inclusión de ensayos 
destructivos (ver Capítulo 6) para aplicaciones futuras en obra de estructuras 
metálicas importantes. 
  
 El desarrollo de la presente tesina se ha estructurado en seis capítulos, 
referencias bibliográficas y anexos, organizados de acuerdo al desarrollo de los 
objetivos y el alcance de la investigación:  
 

- En el Capítulo 1 se exponen los objetivos que se persiguen en el presente 
estudio y la metodología que se lleva a cabo para conseguirlo. 
 

- En el Capítulo 2 se presenta un estado general del conocimiento para la 
aplicación de la tesina. Dicho estado consiste en la inclusión de los defectos 
más comunes en las uniones soldadas, los criterios de aceptación de dichas 
discontinuidades que además serán función de la clase de ejecución. 
Además se recogerán las distintas tipologías de ensayos destructivos y no 
destructivos más comunes en la detección de discontinuidades en uniones 
soldadas. 

 
- En el Capítulo 3 se profundiza en el estudio del proyecto de la estructura 

metálica del Dish y de los Pilares Arbóreos. Además se realiza una breve 
descripción del procedimiento constructivo de ambos elementos 
estructurales. 

 
- En el Capítulo 4, nos adentramos a detallar la problemática surgida a pié de 

obra sobre las uniones soldadas en la estructura de estudio de la tesina. Se 
realiza un seguimiento exhaustivo en obra de la evolución de las uniones, así 
como de las medidas correctoras implantadas. 

 
- En el Capítulo 5 se realizan las conclusiones efectuadas tras el estudio 

realizado y la finalización de los ensayos para la posterior puesta en carga de 
la estructura. 

 
- Se finaliza con el Capítulo 6, aportando sugerencias para una futura 

implantación en estructuras metálicas similares. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO GENERAL DEL CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 
 Durante las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo en la 
industria de la construcción, desarrollo que ha alcanzado, no únicamente a las 
técnicas de diseño y cálculo, sino también a la tecnología y control de calidad del 
acero y, por supuesto, al propio acero como elemento estructural. 
 
 La aparición de nuevos materiales con procedencias muy diversificadas han 
provocado que las criterios de calidad sean unánimes en la globalización por tal de 
respetar las propiedades requeridas para un material determinado como puede ser el 
acero, estas restricciones responden a las exigencias que la sociedad plantea a la 
técnica. Estos materiales pueden ser de nueva concepción o resultado de un 
perfeccionamiento de las propiedades de materiales ya existentes. La puesta en obra 
del acero como elemento estructural provoca que todo tipo de unión ya sea atornillada 
o soldada este controlada tanto a nivel del material de aportación como del personal 
cualificado y un procedimiento de ejecución calificado por un estamento o norma en 
vigor. 
 
 Sin embargo, su actualidad como tema de desarrollo se hace aún más patente 
ante la incorporación, en la actual propuesta de la EAE y en sus versiones anteriores, 
ya sea Documento 0, de un artículo en el que se determinan las clases de ejecución a 
partir de las que la norma UNE-ISO 5817:2004 establece los límites máximos 
aceptables para las imperfecciones detectadas en las uniones soldadas que 
determinan que una estructura llegue a colapsar o no en función de las cargas a las 
que estará expuesta durante su vida útil. 
 
  Pero casi tan importante como la capacidad de la estructura para resistir las 
solicitaciones producidas por las cargas aplicadas sobre ésta, es el obtener 
estructuras durables en el tiempo, capaces de resistir durante su periodo de vida útil 
las acciones del medioambiente, ataques físicos, químicos u otros procesos de 
deterioro con mínimo mantenimiento.   
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 Es por ello que este trabajo pretende abordar, con una perspectiva amplia,  la 
compleja problemática actual planteada alrededor de las uniones soldadas en acero 
estructural para desarrollar ideas y tratar de dar una visión analítica e incluso crítica de 
la misma. 
 

2.2 DISCONTINUIDADES EN SOLDADURAS 
 

 Realizada una soldadura eléctrica por fusión, en la que se unen dos piezas 
metálicas por la fusión del metal base, esta se ha de ensayar para garantizar que 
dicha soldadura es de "buena calidad" y cumple con los requisitos correspondientes a 
la estructura a la que pertenece. Estos requisitos están vinculados a un código o 
norma técnica. 
 
 La soldadura perfecta es un término que no existe, ya que toda soldadura 
presenta discontinuidades, interpretadas como la pérdida de homogeneidad del 
material. Cuándo una discontinuidad se considera inaceptable, pasamos a tener un 
defecto en la estructura, y éste se ha de reparar. Se considera un defecto, a toda 
discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son 
inadmisibles para alguna norma específica. 
 
 En particular, al realizar un ensayo no destructivo (END) se cataloga como 
defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no se 
encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados por la norma aplicable. 

Las discontinuidades más frecuentes que se encuentran en las soldaduras, o 
que están muy relacionadas con ellas, forman parte de los siguientes tipos: 

• Porosidad: Discontinuidad del tipo de cavidad formada por gas atrapado 
durante la solidificación del metal de soldadura. Se divide a su vez en cuatro tipos: 

 
a) Porosidad uniformemente dispersa: Es porosidad uniformemente distribuida 

a lo largo de la soldadura; causada por la aplicación de una técnica de soldadura 
incorrecta o por materiales defectuosos.  

 

b) Porosidad agrupada: Es un agrupamiento localizado de poros. 
Generalmente resulta por un inicio o fin inadecuado del arco de soldadura.  

 
c) Porosidad alineada: Frecuentemente ocurre a lo largo de la interfase metal 

de soldadura / metal base, y es causada por la contaminación que provoca el gas por 
su evolución en esos sitios.  

 
d) Porosidad vermicular o tipo gusanos: Es un poro de gas alargado. Este tipo 

de porosidad de soldadura se extiende desde la raíz hasta la superficie de la 
soldadura.  

 
 

• Inclusiones de escoria: Son sólidos no metálicos atrapados en el metal de 
soldadura o entre el metal de soldadura y el metal base. Pueden encontrarse en 

Figura 2. 1: Representación de la porosidad en las uniones soldadas 
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soldaduras hechas por cualquier proceso de arco. En general, estas inclusiones 
resultan por fallas en la técnica de soldadura, en el diseño de la junta tal que no 
permita un acceso adecuado, o en una limpieza inadecuada entre los cordones de la 
soldadura.  
 

• Inclusiones de tungsteno: Son partículas de Tungsteno atrapadas en el metal 
de soldadura y son exclusivas del proceso GTAW (TIG). En este proceso, un electrodo 
de Tungsteno no consumible es usado para crear el arco entre la pieza y el electrodo. 
Si el electrodo es sumergido en el metal, o si la corriente es fijada en un valor muy 
alto, se depositarán gotitas de Tungsteno, o se romperá la punta del electrodo y 
quedará atrapado en la soldadura. 
  

Dichas inclusiones aparecen como manchas claras en la radiografía, pues el 
Tungsteno es más denso que el acero y absorbe más radiación. Casi todas las demás 
discontinuidades, incluyendo las inclusiones de escoria, se muestran como áreas 
oscuras en las radiografías porque son menos densas que el acero. 
 

• Fusión incompleta: Discontinuidad bidimensional causada por la falta de unión 
entre los cordones de soldadura y el metal base, o entre los cordones de la soldadura. 

 
  Es el resultado de técnica de soldadura, preparación del metal base, o diseño 
de la junta inapropiados. 
 
  Entre las deficiencias que causan la fusión incompleta se destacan el 
insuficiente aporte de calor de soldadura, falta de acceso a todas las superficies de 
fusión, o ambas. El óxido fuertemente adherido interferirá con una completa fusión, 
siempre que haya un correcto acceso a las superficies de fusión y un adecuado aporte 
de calor a la soldadura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Penetración incompleta: Ocurre cuando el metal de soldadura no se extiende a 
través de todo el espesor de la junta. El área no fundida ni penetrada es una 
discontinuidad descripta como “penetración incompleta”. 
 

  Esta puede resultar de un insuficiente aporte de calor de soldadura, diseño de 
la junta inapropiado (por ejemplo, demasiado espesor para ser penetrado por el arco, 
o insuficiente preparación de borde), o control lateral inapropiado del arco de 
soldadura. Algunos procesos tienen una mayor capacidad de penetración que otros. 

Figura 2. 2: Fusión incompleta como defecto en uniones soldadas. 
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La penetración incompleta también causa una fusión incompleta, y por consiguiente en 
muchas circunstancias ambos conceptos se mezclan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Fisuras: Ocurren en el metal base y en el metal de aporte, cuando las 

tensiones localizadas exceden la resistencia última del material. La mayor parte de las 
normas utilizadas consideran que las fisuras son, independientemente de su longitud, 
defectos y por lo tanto una vez detectadas deben removerse, eliminarse. 
 
  Las fisuras pueden clasificarse en: 
 

a) Fisuras en caliente: se desarrollan durante la solidificación y su 
propagación es intergranular (entre granos). 

 

b) Fisuras en frío: se desarrollan luego de la solidificación, son asociadas 
comúnmente con fragilización por hidrógeno. Se propagan entre y a través 
de los granos (inter y transgranular). 

 
 Según su forma, las fisuras también se pueden clasificar en: 
 

a) Fisuras longitudinales: son paralelas al eje de la soldadura. En soldaduras 
de arco sumergido, son comúnmente asociadas con altas velocidades y a 
veces están relacionadas con problemas de porosidad, que no se 
muestran en la superficie. Fisuras longitudinales en pequeñas soldaduras 
entre grandes secciones, son frecuentemente el resultado de un alto grado 
de enfriamiento y de grandes restricciones.  

 
b) Fisuras transversales: generalmente son el resultado de esfuerzos debido 

a contracciones longitudinales actuando en metales de soldadura de baja 
ductilidad.  

 
c) Cráteres: ocurren cuando el arco es terminado incorrectamente. 

Generalmente tienen forma de estrella. Son superficiales, se forman en 
caliente y usualmente forman redes con forma de estrella. 

 
 

d) De garganta: son fisuras longitudinales ubicadas en la cara de la 
soldadura. Generalmente, pero no siempre, son fisuras en caliente. 

Figura 2.3: Defecto de la penetración incompleta. 
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e) De borde: son generalmente fisuras en frío. Se inician y propagan desde el 

borde de la soldadura, donde se concentran los esfuerzos de contracción. 
Se inician perpendicularmente a la superficie del metal base. Estas fisuras 
son generalmente el resultado de contracciones térmicas actuando en la 
zona afectada térmicamente (ZAT). 

 
f) De raíz: son longitudinales, en la raíz de  la soldadura o en la superficie de 

la misma. Pueden ser fisuras en caliente o en frío.  
 

g) Fisuras bajo el cordón y fisuras en la ZAT: son generalmente fisuras en frío 
que se forman en la ZAT del metal base. Son generalmente cortas, pero 
pueden unirse para formar una fisura continua. Las que se dan bajo el 
cordón, pueden convertirse en un serio problema cuando están presentes: 
hidrógeno, microestructura poco dúctil y altos esfuerzos residuales. Ambas 
pueden ser fisuras en caliente o en frío. Son encontrados a intervalos 
regulares bajo la soldadura y también por el contorno de la ZAT donde los 
esfuerzos residuales son máximos. 

 

 
 

   
Figura 2. 4: Esquema tipología fisuras. 

 
 

• Socavadura/mordedura: Asociadas generalmente con técnicas inapropiadas 
y/o corrientes excesivas de soldadura. La socavadura es una muesca o canaleta o 
hendidura ubicada en los bordes de la soldadura; es un concentrador de tensiones y 
además disminuye el espesor de las planchas o caños, todo lo cual es perjudicial. 
Pueden darse en la raíz o en la cara de la soldadura. 
 

Cuando la socavadura es controlada, su longitud está dentro de los límites 
especificados y no constituye una muesca profunda, no es considerada un defecto de 
soldadura. 
 

• Concavidad: Cuándo el metal de soldadura en la superficie de la cara externa, 
o en la superficie de la raíz interna, posee un nivel que está por debajo de la superficie 
adyacente del metal base. 
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  Cuando el soldador tiene acceso por ambos lados de la soldadura, o cuando se 
da en la cara externa, esta discontinuidad es fácilmente evitable mediante el relleno 
completo de la unión; por el contrario cuando la concavidad es interna (en la raíz) 
donde el soldador no tiene acceso (por ejemplo en soldadura de tuberías), si se tiene 
que eliminar debe removerse, descarnarse, por completo la soldadura en esa zona. 
 

 

 

 

• Garganta insuficiente: Puede ser debido a una depresión en la cara de la 
soldadura de filete, disminuyendo la garganta, cuya dimensión debe cumplir la 
especificación dada por el proyectista para el tamaño del filete. 

 
  Las fallas del soldador pueden ser: a) no obtener fusión del metal base en la 
raíz de la soldadura, o b) no depositar suficiente metal de relleno en el área de 
garganta (en la cara del filete). 

• Solape: Es la porción que sobresale del metal de soldadura más allá del 
límite de la soldadura o de su raíz. Se produce un falso borde de la soldadura, estando 
el metal de soldadura apoyado sobre el metal base sin haberlo fundido (como que se 
derramó el metal fundido sobre el metal base). Puede resultar por un deficiente control 
del proceso de soldadura, errónea selección de los materiales, o preparación del  
metal base inapropiados. Si hay óxidos fuertemente adheridos al metal base, 
provocarán seguramente esta discontinuidad. 
 

Este metal de soldadura, que ha sido derramado sobre el metal base, es una 
discontinuidad superficial que forma un concentrador de tensiones similar a una fisura 
y, por consiguiente, casi siempre es considerada inadmisible (defecto). 
 

• Sobremonta excesiva: La sobremonta es un concentrador de tensiones y, 
además, un exceso de ésta aumenta las tensiones residuales, presentes en cualquier 
soldadura, debido al aporte sobrante. Por estos motivos las normas limitan el valor de 
R, que en general no debe exceder de 1/8” (3mm). 
 
 
 
 

 

• Laminaciones: Son discontinuidades planas y alargadas en el metal base, 
encontrándose normalmente en la parte media del espesor de los materiales forjados 
(como lo son las planchas de acero utilizadas para construcción de recipientes o 
tanques, que se producen por laminado (rolado), el cual es un proceso de forja). 
 

Las “laminaciones” pueden ser totalmente internas y en este caso serán 
detectadas sólo mediante ensayo de ultrasonidos. Si por el contrario se extienden 

Figura 2.5: Defecto de concavidad en unión soldada. 

Figura 2.6: Sobremonta excesiva unión a tope. 
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hasta un borde de la plancha pueden ser detectadas mediante ensayos de partículas 
magnéticas o líquidos penetrantes. 
 

Usualmente las normas establecen que no se permitan realizar soldaduras 
sobre bordes de planchas donde haya afloramiento de “laminaciones”, porque éstas 
podrían comportarse como fisuras que se propagarán por la soldadura. 
 

• Golpe de arco: Imperfección localizada en la superficie del metal base, 
caracterizada por una ligera adición o falta de metal, resultante de la apertura 
accidental del arco eléctrico. Normalmente se depositará sobre el metal base una serie 
de pequeñas gotas de acero que pueden originar microfisuras; para evitar la aparición 
de microfisuras esas pequeñas gotas deben ser eliminadas mediante amolado de la 
superficie afectada. 

 
• Desalineación: Esta discontinuidad se da cuando en las uniones soldadas a 

tope las superficies que deberían ser paralelas se presentan desalineadas. Las 
normas limitan esta desalineación, normalmente en función del espesor de las partes a 
soldar. Es frecuente que en la raíz de la soldadura esta desalineación origine un borde 
sin fundir. 

 
 

 
Figura 2.7: Concepto de desalineación en la unión 

 

• Salpicaduras: Son los glóbulos de metal de aporte transferidos durante la 
soldadura y adheridos a la superficie del metal base, o a la zona fundida ya 
solidificada. Es inevitable producir cierto grado de salpicaduras, pero deben limitarse 
eliminándose, aunque más no sea por estética, de la superficie soldada. Las 
salpicaduras pueden ser origen de microfisuras (como los arranques de arco sobre el 
metal base), y simultáneamente son un punto de inicio de la oxidación en superficies 
pintadas ya que tarde o temprano estos glóbulos podrán desprenderse del metal base, 
llevando consigo la pintura superficial allí localizada 

 

• Penetración excesiva: En una soldadura simple desde un solo lado, esta 
discontinuidad representa un exceso de metal aportado en la raíz de la soldadura que 
da lugar a descolgaduras de metal fundido. 
 

 

Figura 2.8: Ejemplo de penetración excesiva. 

 

• Rechupe: Es la falta de metal de soldadura resultante de la contracción de la 
zona fundida, localizada en la cara de la soldadura. 
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2.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE DEFECTOS 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los defectos que puede presentar 
una unión soldada, han de ser localizado por tal de que dependiendo de su tamaño y / 
o ubicación, no disminuir la resistencia para la cual fue diseñada y se pueda actuar en 
consecuencia ante dicha adversidad. 

 
Para determinar  la calidad de una unión soldada, primero debemos tener 

alguna forma de evaluar y comparar sus características. Es poco práctico tratar de 
evaluar una soldadura, sin algún criterio de aceptación específico. Una vez se ha 
detectado una discontinuidad en una unión soldada se ha de evaluar y caracterizarla 
como una discontinuidad aceptable o no aceptable.  

 
Para este proceso nos basamos en los criterios de aceptación establecidos por 

la norma UNE-EN-ISO 5817:2004. En esta norma y dependiendo de la clase y nivel de 
ejecución en los que se ha proyectado la estructura, tendremos unos criterios más o 
menos restrictivos siempre de acuerdo con el uso al que se expondrá la estructura y 
los riesgos que ha de asumir. 
 
  Los niveles de calidad de dicha norma son D (moderado), C (intermedio) y B 
(elevado) y dependen de la gravedad y extensión de los defectos detectados. Para 
cada clase de ejecución se establecen los siguientes niveles, recogidos en la Tabla 
2.1. 

Clase 1 Nivel D 
 

Clase 2 Nivel C, en general, y nivel D para 
los defectos de mordedura, 
solapamiento, cebado de arco y 
depresión de cráter al final del 
cordón.  
 

Clase 3 Nivel B 
 

Clase 4 Nivel B y requisitos complementarios 
 

Tabla 2. 1: Niveles de calidad de las soldaduras para las diferentes clases de ejecución. 

 
  Los requisitos complementarios para la clase 4 de ejecución se indican en la  
Tabla 2.2; se deben al hecho de que para esta clase de ejecución es necesario tener 
en cuenta aspectos relacionados con la fatiga. 

 
Tipo de defecto Límite de defecto 
Mordedura No permitido 
Exceso de sobreespesor < 2mm 
Ángulo de sobreespesor < 165º 
Poro interno o sopladura < 0,1 del espesor de garganta; máx. 2 mm 
Inclusión sólida Ancho inferior a 0,1 del espesor de  

garganta; máx. 1 mm. 
Largo inferior al espesor de garganta;  
máx. 10 mm. 

Falta de alineación < 0,05 t; máx. 2mm 
Rechupe de raíz No permitido 

 
Tabla 2. 2: Requisitos complementarios para la clase de ejecución 4 
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 El nivel de calidad de la estructura metálica siempre deberá ser especificado y 
considerado en el proyecto antes del comienzo de la producción, preferiblemente en el 
momento de la solicitud o presentación de la oferta, ya que contra más estricto es el 
nivel de calidad más caro resulta el precio del Kg. de acero estructural. 
  
 Lo deseable para una determinada unión soldada es que todos los límites 
dimensionales de las imperfecciones puedan quedar cubiertos especificando un único 
nivel de calidad. Sin embrago, en alguno casos puede ser necesario especificar 
diferentes niveles de calidad para las distintas imperfecciones en la misma unión 
soldada. 
 
 La elección de un nivel de calidad debe tener en cuenta consideraciones tales 
como diseño, procesos subsecuentes, estado tensional, condiciones de servicio y 
consecuencias de fallo. Los factores económicos son también importantes y deben 
incluir no solo el coste del soldeo sino también los de inspección, ensayos y 
reparaciones. 
 
 Las imperfecciones están cuantificadas en términos de su dimensión real, su 
detección y evaluación puede requerir el empleo de uno o más métodos de ensayos 
no destructivos. La detección y dimensionado de las imperfecciones depende de los 
métodos de inspección y la extensión de los ensayos especificados en la norma o 
contrato aplicable. 
 
 Todas estas afirmaciones y los límites para las imperfecciones, son 
recomendables para estructuras en las que el acero tiene unos espesores 
comprendidos entre los 3 y los 63 mm. Los límites o criterios de aceptación de 
imperfecciones se muestran en la Tabla 2.3. 
 
 

Designa-
ción de la 

imper-
fección 

Observaciones Límites de las imperfecciones 
para los niveles de calidad. 
D C B 

Grietas. Todos los tipos de grietas, excepto 
microgrietas (h-l < 1mm2) y grietas de 
cráter. 
 

No admisible 

Grietas de 
cráter. 
 

 Admisible No admisible 

Poros y 
sopladuras 

Las condiciones y límites siguientes 
serán satisfechos: 
 

a) Medida máxima total del área 
proyectada o de rotura 
superficial de la imperfección. 

b) Medida máxima de un poro 
aislado tanto en soldaduras a 
tope como en soldaduras en 
ángulo. 

c) Medida máxima para un poro 
aislado. 
 

 
 
 

4% 
 
 
 

d≤0,5·s 
0,5·a 

 
 

5mm 

 
 
 

2% 
 
 
 

d≤0,4·s 
0,4·a 

 
 

4mm 

 
 
 

1% 
 
 
 

d≤0,3·s 
0,3·a 

 
 

3mm 
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Sopladuras 
agrupadas 

El área total de las sopladuras en un 
grupo deberá ser calculada como el 
porcentaje del área más grande de las 
dos siguientes: una envolvente que 
englobe todas las sopladuras o un 
círculo del diámetro correspondiente 
al ancho de la sopladura. 
La zona porosa admisible estará 
localizada. Se deberá tener en cuenta 
el riesgo de enmascaramiento de 
otras imperfecciones. 
Las condiciones y límites siguientes 
serán satisfechos: 
 

a) Medida máxima total del área 
proyectada o de rotura 
superficial de la imperfección. 

b) Medida máxima de un poro 
aislado tanto en soldaduras a 
tope como en soldaduras en 
ángulo. 

c) Medida máxima para un poro 
aislado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16% 
 
 
 

d≤0,5·s 
0,5·a 

 
 

4mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 
 
 

d≤0,4·s 
0,4·a 

 
 

3mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 

d≤0,3·s 
0,3·a 

 
 

2mm 
 
 

Sopladuras 
alargadas y 
vermiculares 

Imperfecciones largas para 
soldaduras a tope y soldaduras en 
ángulo. 
En cualquier caso, medida máxima 
para las sopladuras alargadas y 
vermiculares. 

h≤0,5·s 
0,5·a 

 
 

2mm 

No admisible 

Imperfecciones cortas para 
soldaduras a tope y soldaduras en 
ángulo. 
En cualquier caso, medida máxima 
para las sopladuras alargadas y 
vermiculares. 
 

h≤0,5·s 
0,5·a 

4mm o no 
superior al 
espesor 
(NSE) 

h≤0,4·s 
0,4·a 

3mm o 
(NSE) 

h≤0,3·s 
0,3·a 

2mm o 
(NSE) 

Inclusiones 
sólidas (no 
de cobre) 

Imperfecciones largas para 
soldaduras a tope y soldaduras en 
ángulo. 
En cualquier caso, medida máxima 
para las inclusiones sólidas 

h≤0,5·s 
 
 

2 mm 

No admisible 

Imperfecciones cortas para 
soldaduras a tope y soldaduras en 
ángulo. 
En cualquier caso, medida máxima 
para las inclusiones sólidas. 
 

h≤0,5·s 
0,5·a 

4mm o 
(NSE) 

h≤0,4·s 
0,4·a 

3mm o 
(NSE) 

h≤0,3·s 
0,3·a 

2mm o 
(NSE) 

Inclusiones 
de cobre 

 
 
 

No admisible 
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Falta de 
fusión 
(fusión 
incompleta) 

 Admisible, 
pero sólo 

intermiten-
te no 

abiertas a 
la 

superficie. 
 

No admisible 

Falta de 
penetración 
(penetración 
incompleta) 
 
 

 Imperfecciones largas: 
no admisible 

No 
admisible 

Imperfecciones cortas: 
h≤0,2·s 

Máx 2mm 
h≤0,1·s 

Máx 1,5m 
 

Mal ajuste 
de 
soldaduras 
en ángulo 

Huelgo excesivo o insuficiente entre 
las partes a unir 
Los huelgos que exceden los límites 
previstos pueden ser compensados 
por un incremento correspondiente a 
la garganta de la soldadura. 
 

h≤1 mm 
+0,3 a 

Máx 4mm 
 

h≤0,5 mm 
+0,2 a 

Máx 3mm 
 

h≤0,5 mm 
+0,1 a 

Máx 2mm 
 

Mordedura 
 

Se requiere una transición gradual h≤1,5 mm h≤1 mm h≤0,5 mm 

Exceso de 
sobreespe-
sor 
 

Se requiere una transición gradual h≤1 mm 
+0,25 b 

Max 
10mm 

 

h≤1 mm 
+0,15 b 

Max 7mm 

h≤1 mm 
+0,1 b 

Max 5mm 

Exceso de 
convexidad 

 h≤1 mm 
+0,25 b 

Max 5mm 
 

h≤1 mm 
+0,15 b 

Max 4mm 

h≤1 mm 
+0,1 b 

Max 3mm 

Soldadura 
en ángulo 
con espesor 
real superior 
al valor 
nominal 
 
 

Para muchas aplicaciones, un 
espesor real superior al nominal 
puede ser causa de rechazo. 

h≤1 mm 
+0,3 a 

Max 5mm 
 

h≤1 mm 
+0,2 a 

Max 4mm 

h≤1 mm 
+0,15 a 

Max 3mm 

Soldadura 
en ángulo 
con espesor 
real inferior 
al valor 
nominal 

Una soldadura en ángulo con un 
espesor real aparente inferior al 
indicado, no debe ser considerada 
imperfecta si el espesor real, 
compensado con una profundidad de 
penetración superior, cumple el valor 
nominal. 
 

Imperfecciones largas: 
no admisible 

No 
admisible 

Imperfecciones cortas: 
h≤0,3 mm + 0,1 a 
Máx 2mm Máx 1 mm 

 

Exceso de 
penetración 
 

 h≤1 mm 
+1,2 b 

Max 5mm 
 

h≤1 mm 
+0,0,6 b 

Max 4mm 

h≤1 mm 
+0,1 b 

Max 3mm 

Descolga-
duras 

 Admisible Ocasionalmente se 
permiten 
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Falta de 
alineación 

Los límites se refieren a desviaciones 
con respecto a la posición correcta. A 
menos que se especifique de otro 
modo, la posición correcta es aquella 
en que los ejes en el centro del 
espesor coinciden. 
 

Chapas y soldaduras longitudinales 
h≤0,25t 

max 5mm 
h≤0,15t 

max 4mm 
h≤0,1 t 

max 3mm 
Soldaduras circunferenciales 

h≤0,5t 
max 4mm max 3mm max 2mm 

Falta de 
metal en la 
soldadura 

Se requiere una transición global Imperfecciones largas: No admisible 
Imperfecciones cortas 

h≤0,2t 
max 2mm 

h≤0,1t 
max 1mm 

h≤0,05 t 
max 

0,5mm 
 

Exceso de 
asimetría 
 

 h≤2 mm 
+0,2 a 

h≤2 mm 
+0,15 a 

h≤1,5 mm 
+0,15 a 

Rechupe de 
la raíz 
 

 h≤1,5 mm 
 

h≤1 mm 
 

h≤0,5 mm 
 

Solapa-
miento 
 

 Se 
permiten 
imper-

fecciones 
cortas 

 

No 
admisible 

No 
admisible 

Empalme 
defectuoso 
 

 Admisible No 
admisible 

No 
admisible 

Cebado del 
arco 
 

 Su aceptación puede estar 
condicionada a un tratamiento 
posterior. Su aceptación depende 
del metal base, especialmente de su 
sensibilidad al agrietamiento. 
 

Proyeccio-
nes o 
salpicaduras 
 

 La aceptación depende de las 
aplicaciones 

Imperfeccion
es múltiples 
en una 
misma 
sección 

Para espesores s<10mm o a <10mm, 
pueden ser necesarias 
consideraciones especiales 

Altura máxima total de las 
imperfecciones cortas (sumatorio de 
h) 

0,25 s ó 
0,25 a 
Máx 

10mm 

0,2 s ó 0,2 
a 

Máx 
10mm 

0,15 s ó 
0,15 a 
Máx 

10mm 
 

Tabla 2. 3: Límites de las imperfecciones 
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2.4 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
 El propósito de estos ensayos es detectar discontinuidades superficiales e 
internas en materiales, soldaduras, componentes e partes fabricadas.  
 
 Los ensayos son realizados bajo procedimientos escritos, que atienden a los 
requisitos de las principales normas o códigos de fabricación, tales como el ASME, 
ASTM, API y el AWS entre otros.  
 
 Los END, más comunes utilizados en la industria, se clasifican de acuerdo al 
alcance que poseen en cuanto a la detección de fallas, por lo que se dividirán los 
mismos de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

• Discontinuidades Superficiales:  
 - Inspección visual (UNE-EN 13018:2001/A1:2006) 

- Ensayo de líquidos penetrantes (UNE-EN 571) 
- Ensayo de partículas magnéticas (UNE-EN 1290) 

  
• Discontinuidades Internas:  

- Ensayo Radiográfico (UNE-EN 1435) 
- Ensayo Ultrasónico (UNE-EN 583) 

  
 
2.4.1 Inspección Visual (UNE-EN 13018:2001/A1:2006) 
 
 La inspección visual de soldaduras es una herramienta de vital importancia en la 
obtención de resultados satisfactorios desde el punto de vista productivo y de calidad 
en los proyectos de construcción con soldadura. Enfocada y utilizada correctamente la 
inspección visual tiene elevadas posibilidades de detectar y corregir diversos 
inconvenientes de manera oportuna evitando los elevados gastos en tiempo y dinero 
que ellos hubieran ocasionado en el desarrollo del proyecto. La inspección visual es 
una operación que tiene como objetivo controlar ciertas variables durante todo el 
proceso productivo, como son los materiales utilizados, el diseño de la unión, el 
procedimiento de soldadura y la forma de las soldaduras. 
 
 Los materiales de construcción utilizados incluyen al material base, material de 
aporte, materiales de respaldo, fundentes, etc. La inspección visual verificará que 
estos cumplen con las especificaciones requeridas y que su estado de suministro, 
conservación o mantenimiento sea apropiado.  
  
 El diseño de la unión soldada corresponde a la forma geométrica en la que se 
disponen los elementos para poder soldarlos. Idealmente este diseño es propuesto por 
el fabricante y aprobado por el diseñador. Muchas veces pueden ser mal propuesto y 
es entonces cuándo el inspector visual puede tener un rol importante en la detección 
temprana del problema.  
  
 El procedimiento de soldadura es un documento escrito que establece cómo se 
van a combinar las distintas variables involucradas en la fabricación de determinado 
tipo de unión soldada. Constituye la receta o la guía que el personal de construcción 
debe seguir para obtener resultados satisfactorios. Toda unión soldada a ser fabricada 
debe tener un procedimiento de soldadura asignado y el personal que ejecute la 
construcción debe ceñirse estrictamente al procedimiento de soldadura establecido. La 
capacidad de un procedimiento de soldadura de obtener resultados satisfactorios (de 
acuerdo a las especificaciones de construcción establecidas contractualmente) se 
mide durante la calificación del procedimiento de soldadura, labor que se realiza antes 
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de iniciada la construcción. Una vez calificados los procedimientos de soldadura se 
vuelven parte de las especificaciones y parte de la labor del inspector visual de 
soldaduras es verificar su cumplimiento.  
  
 Y por último la forma de aplicar la soldadura que estará relacionada a la 
capacidad de seguir el procedimiento de soldadura y al control de diversas variables 
que también pueden afectar el resultado obtenido. Se necesita también personal 
calificado  con herramientas adecuadas para obtener el objetivo deseado. Los 
soldadores son responsables de la aplicación de soldadura y deben haber pasado una 
prueba de calificación para verificar sus habilidades en determinada configuración para 
determinados materiales y dentro de determinadas condiciones.  
 
 
2.4.2 Ensayo de  Líquidos Penetrantes. (UNE-EN 571) 
 
 Existen dos tipos básicos de líquidos penetrantes, fluorescentes y no 
fluorescentes. La característica distintiva principal entre los dos tipos es:   
    

a) Los líquidos penetrantes fluorescentes contienen un colorante que 
flouresce bajo la luz negra o ultravioleta.  
 

b) los líquidos penetrantes no flourecentes contienen un colorante de alto  
contraste bajo luz blanca.   
    
 Para la detección de los efectos del método de inspección por líquidos 
penetrantes, el penetrante liquido que tiene la propiedad de penetrar en cualquier 
abertura u orifico que se exponga ante el. Sin embargo, se requiere mucho más que la 
habilidad de esparcirse y penetrar para que realice una buena función. El penetrante 
ideal para fines de inspección deberá reunir las siguientes características:   
    

- Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas.   
- Habilidad para permanecer en aberturas amplias.   
- Habilidad de mantener color o la fluorescencia.   
- Habilidad de extenderse en capas muy finas.   
- Resistencia a la evaporación.   
- De fácil remoción de la superficie.   
- De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.   
- De fácil absorción de la discontinuidad.   
- Atoxico, incoloro, no corrosivo, antiinflamable, estable bajo condiciones de 

almacenamiento y de costo razonable.   
    
 Para cumplir los requisitos anteriores, deberán combinarse diferentes 
ingredientes que posean adecuadas propiedades, entre las cuales las más 
importantes son la tensión superficial, el poder humectante, la viscosidad, volatilidad, 
tolerancia a la contaminación, gravedad especifica, punto de inflamación, inactividad 
química y capacidad de disolución. En cuanto a estas propiedades se tendrá:   
    
 Tensión superficial: es una de las propiedades más importantes. se requiere una 
tensión superficial baja para obtener buenas propiedades de penetración y mojado.   
    
 Poder humectante: el penetrador debe ser capaz de mojar completamente la 
superficie del material y es una de las propiedades más importantes. esto se refiere al 
ángulo de contacto del líquido con la superficie, el cual debe ser lo mas bajo posible.   
    
 Viscosidad: esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad de un 
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líquido para “penetrar”, aunque afecta la velocidad de penetración. Los penetrantes de 
alta viscosidad penetran lentamente, en tanto que los de baja viscosidad se escurren 
muy rápido y tiene la tendencia a no ser retenidos en los defectos de poca 
profundidad; por tanto se recomienda una viscosidad media.   
    
 Volatilidad: los líquidos penetrantes no deben ser volátiles. si existe un a 
evaporación excesiva de los productos del penetrante, se vera afectada la sensibilidad 
de todo el proceso, debido tanto al desequilibrio de la formula, como a la perdida del 
poder humectante.   
    
 Gravedad específica o densidad relativa: no juega un papel directo sobre el 
comportamiento de un penetrante dado; sin embargo, con densidades bajas se facilita 
el transporte y los materiales extraños tenderán a sedimentar en el fondo cuando se 
usan tanques abiertos.   
  
 La mayoría de los líquidos penetrantes tienen densidades relativas que varían 
entre 0.86 y 1.06 a 16 ºC, y por lo general la densidad es menor que 1.   
    
 Punto de inflamación: como medida de seguridad practica los líquidos 
penetrantes deberán poseer un punto de inflamación elevado con el fin de deducir los 
peligros de incendio. Generalmente el punto de inflamación es mayor de 95 ºC, y en 
recipientes abiertos no debe ser menor de 65 ºC.   
    
 Inactividad química: los productos usados en la formulación de los líquidos 
penetrantes deben ser inertes y no corrosivos con respecto a los materiales a ser 
ensayados y a los recipientes que los contienen.   
    
 Capacidad de disolución: el penetrante debe tener una elevada capacidad para 
contener grandes concentraciones de los pigmentos coloreados o fluorescentes 
usados, y para mantener dichos componentes en solución.   
    
 En la producción de los penetrantes debe tenerse en cuenta los factores 
anteriores y algunos otros; por lo tanto, en muchos casos algunas de las propiedades 
deben ser sacrificadas en parte, para lograr una “buena formula”.   
    

• Sistemas penetrantes   
    
 Los sistemas penetrantes generalmente se identifican por el método empleado 
en la remoción del exceso del líquido penetrante. Estos sistemas son comunes tanto a 
los tipos de penetrante fluorescente como a los de colorante visible.   
 
 Estos sistemas son:   
    

a) Sistema penetrante removible con agua: Este sistema consiste en un 
líquido penetrante lavable con agua, que al ser aplicado a la superficie de la pieza y 
después de haberlo dejado un tiempo de penetración suficiente se retira de la 
superficie de la pieza mediante lavado con agua. Los penetrantes empleados en los 
procesos lavables con agua no son soluciones simples sino formulas que contienen 
ciertos ingredientes tales como aceites penetrantes, colorantes, agentes 
emulsificadores y agentes estabilizadores. El objetivo de la formulación es producir un 
líquido único que contiene características de buena penetrabilidad y solubilidad del 
colorante con propiedades de lavado bajo la acción del agua y que mantenga su 
estabilidad bajo condiciones variables de temperatura y otras variables de operación.   
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b) Sistema post-emulsificable lipofílico: Este método consiste en la 
aplicación de un líquido penetrante post- emulsionable a la superficie de la pieza. 
Después de un periodo de penetración adecuado, al penetrante se hace lavable con 
agua mediante la aplicación de un emulsificador lipofílico, o sea de base oleosa, el 
cual se mezcla con el penetrante por ser mutuamente solubles. En este sistema se 
requiere un tiempo de emulsificación muy exacto y se debe tener mucho cuidado para 
que el penetrante no sea sobre emulsficado y pueda ser removido de las 
discontinuidades en el lavado posterior con agua. Generalmente los tiempos de 
emulsificación están comprendidos entre segundos y cinco minutos. 
 

c) Sistema removible con solventes: Los líquidos penetrantes removibles 
con solventes solo deberán emplearse para inspección puntual y cuando por razón del 
tamaño de la pieza, masa y condición de la superficie el método de lavado con agua 
no es factible o práctico.  En este método, el exceso de penetrante se elimina en dos 
etapas. Primero, se elimina todo el penetrante posible limpiando la superficie de la 
pieza con un paño limpio y absorbente, exento de pelusa la capa superficial de 
penetrante que queda se elimina después pasando por la pieza un paño ligeramente 
impregnado de un disolvente apropiado es necesario tener cuidado de no emplear 
demasiado disolvente con el fin de minimizar la posibilidad de eliminar el penetrante 
contenido en las discontinuidades. 
 

d) Sistema post-emulsificable hidrofílico: Al igual que en el caso del 
sistema post-emulsicable lipofilico, después de transcurrido el tiempo de penetración, 
se aplica un emulsificador, en este caso de base acuosa, el cual no se mezcla con el 
penetrante por no ser estos mutuamente solubles, sino que actúa entre caras 
rompiendo la cadena de carbono de la base oleosa del penetrante, emulsificando 
gradualmente capa por capa.   
 
  En la siguiente imagen se puede observar el resultado de una probeta sometida 
a un ensayo por líquidos penetrantes. La zona interior en la que se muestran restos 
del líquido utilizado indica la aparición de poros en la zona de fusión de la unión 
soldada. 
 

 

Figura 2.9: Muestra de un ensayo por líquidos penetrantes. 
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2.4.3 Ensayo Partículas Magnéticas (UNE-EN 1290) 
  
 La inspección por partículas magnéticas es un método para localizar 
discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales ferromagnéticos.  
  
 Las limitaciones que deben tenerse en cuenta, por ejemplo son, las películas 
delgadas de pintura y otros recubrimientos no magnéticos tales como los 
galvanostegicos, afectan adversamente la sensibilidad de la inspección.   
  
 Además el método solo es útil en materiales ferromagnéticos.   
   

Campos magnéticos  
   
 Este método de inspección utiliza campos magnéticos para revelar 
discontinuidades. Este efecto se debe al giro del electrón sobre si mismo y a la manera 
como esos electrones se organizan en los átomos, haciendo que el átomo mismo sea 
un pequeño imán.  
   
 Campo magnético es el espacio exterior del imán donde se ejerce la fuerza de 
inducción y esta conformado por el conjunto de líneas de fuerza cuyo número y forma 
dependen del foco magnético o fuente que genera el campo.   
      
 El campo magnético esta caracterizado por el vector de inducción magnética, 
Biot y Savart establecieron que todo elemento de corriente eléctrica genera a cierta 
distancia de el un campo magnético que es proporcional a la corriente e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia y que depende además de las propiedades 
magnéticas del medio que circunda al conductor.   
 
 Esas propiedades son la permeabilidad magnética en el vacío:   
 

µ0= 4 x 10-7 
µ = µ0*µr 

  
 B es la inducción o densidad del flujo, es decir el numero de líneas de fuerza por 
unidad de área y se mide con gauss; además 1 gauss = 10-4 tesla. 
  
 µr Representa la facilidad con que un material puede ser magnetizado.  Según su 
permeabilidad los materiales se dividen en tres grupos principales:  
    

Ferromagnéticos   µr >1 
Diamagnéticos    µr <1 
Paramagnéticos    µr = 1 

  
 Los ferromagnéticos son atraídos fuertemente por un campo magnético (hierro, 
níquel, cobalto, casi todos los aceros, etc.).   
  
 Los paramagnéticos son levemente atraídos por un campo magnético (platino 
aluminio, cromo, estaño, etc.).   
  
 Los diamagnéticos son levemente repelidos por un campo magnético (plata, 
cobre, mercurio, etc.).   
  

Campo de fuga  
  
 El método de partículas magnéticas consiste en la detección de campos de fuga, 
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o sea los flujos dispersos, provocados por la formación de polos magnéticos a ambos 
lados de aquellas discontinuidades que interrumpen el camino de las líneas de fuerza    
  

Métodos de imantación   
  
 En la inspección de piezas metálicas (ferromagnéticas) se toma ventaja del 
campo magnético generado por corrientes eléctricas. Aunque se puede usar imanes 
permanentes, esto se utiliza poco porque normalmente se requieren campos fuertes.   
  
 Las técnicas de ensayo se pueden clasificar según si se mantienen o no las 
fuerzas magnéticas durante la aplicación del medio de inspección, así se tiene el 
método residual y el método continuo.   
  
 De acuerdo con el carácter del campo utilizado los métodos pueden ser:  
    

- método circular o circunferencial  
- método longitudinal  
- método paralelo  
- método de espiral o campo de distorsión  
- combinación de los anteriores  
   

 El ensayo por partículas magnetizables es utilizado en la localización de 
discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales ferromagnéticos. 
Puede aplicarse tanto en piezas acabadas como en semi-acabadas y durante las 
etapas de fabricación.  
  
 El proceso consiste en someter la pieza, o parte de esta, a un campo magnético.  
  
 En la región magnetizada de la pieza, las discontinuidades existentes, o sea, 
falta de continuidad de las propiedades magnéticas del material, acusarán un campo 
de flujo magnético. Con la aplicación de partículas ferromagnéticas, ocurrirá una 
aglomeración de estas en los campos de fuga, una vez que son atraídas debido al 
surgimiento de polos magnéticos. La aglomeración indicará un contorno del campo de 
fuga, forneciendo la visualización del formato y de la extensión de la discontinuidad.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10: Esquema de ensayo por partículas magnéticas. 
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2.4.4 Ensayo Radiográfico (UNE-EN 1435) 
  
 La radiografía es un método de inspección no destructiva que se basa en la 
absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que esta siendo 
inspeccionada.   
  
 Esa variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada mediante un 
medio, nos indicará, entre otras cosas, la existencia de una falla interna o defecto en el 
material. Los defectos de los materiales como grietas, bolsas, inclusiones, etc. de 
distintas densidades, absorben las radiaciones en distinta proporción que el material 
base, de forma que estas diferencias generan detalles de contraste claro-oscuro en la 
placa fotográfica colocada detrás de la pieza. Esto es lo que permite identificar 
defectos en la inspección de una soldadura por radiografía. 
  
 La radiografía industrial es entonces usada para detectar variaciones de una 
región de un determinado material que presenta una diferencia en espesor o densidad 
comparada con una región vecina, en otras palabras, la radiografía es un método 
capaz de detectar con buena sensibilidad defectos volumétricos.   
  

• Rayos-X  
  
 Se trata de una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda 
menor que la luz visible, producida bombardeando un blanco generalmente de 
wolframio, con electrones de alta velocidad.   
  
 Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico 
alemán Wilhelm Conrad Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo 
de descarga gaseosa de alto voltaje. A pesar de que el tubo estaba dentro de una caja 
de cartón negro, Roentgen vio que una pantalla de platinocianuro de bario, que 
casualmente estaba cerca, emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. 
Tras realizar experimentos adicionales, determinó que la fluorescencia se debía a una 
radiación invisible más penetrante que la radiación ultravioleta. Roentgen llamó a los 
rayos invisibles "rayos X" por su naturaleza desconocida. Posteriormente, los rayos X 
fueron también denominados rayos Roentgen en su honor.  
  

Naturaleza de los rayos-X  
  
 Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde 
unos 10 nm hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m).  
Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder 
de penetración. Los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la banda ultravioleta 
del espectro electromagnético, se conocen como rayos X blandos; los de menor 
longitud de onda, que están más próximos a la zona de rayos gamma o incluso se 
solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X formados por una mezcla 
de muchas longitudes de onda diferentes se conocen como rayos X ‘blancos’, para 
diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. 
Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los 
electrones de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones de electrones 
externos y los rayos X a transiciones de electrones internos.   
  
 Los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con 
electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se pierde en 
forma de calor; el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco 
como resultado del impacto. Los rayos X emitidos no pueden tener una energía mayor 
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que la energía cinética de los electrones que los producen. La radiación emitida no es 
monocromática, sino que se compone de una amplia gama de longitudes de onda, con 
un marcado límite inferior que corresponde a la energía máxima de los electrones 
empleados para el bombardeo.  
  

Tubo de rayos-X  
  
 Carcasa protectora: el tubo de rayos X, siempre está montado en una carcasa 
protectora, formada de plomo, y diseñada para controlar los serios peligros que 
afectaron a la radiología en sus principios, (exposición excesiva a la radiación, 
descarga eléctrica). La carcasa protectora proporciona también un soporte mecánico 
al tubo de rayos X, y lo protege frente al posible daño producido por la manipulación 
descuidada. Cuando se producen, los rayos X son emitidos con la misma intensidad 
en todas las direcciones, pero nosotros solo empleamos los emitidos a través de una  
sección especial del tubo de rayos X, llamada ventana. Los rayos X emitidos a través 
de la ventana se conocen como haz útil, los restantes que se escapan a través de la 
carcasa protectora son, la radiación de fuga.  
  
 La carcasa protectora, alrededor de algunos tubos de rayos X, contiene aceite 
que actúa como aislante técnico y refrigerador.  
  
 Envoltura de cristal: el de rayos X, es un tipo especial de tubo de vacío, los 
componentes del tubo se encuentran dentro de una envoltura de cristal. Esta 
envoltura, que debe de ser fabricada de un vidrio que pueda soportar el tremendo 
calor generado, mantiene el vacío, lo cual hace posible una producción más eficaz de 
rayos X, y prolonga la vida del tubo. Si estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de 
electrones que van del cátodo al ánodo, se producirían menos rayos X y se crearía 
más calor. La ventana del tubo es de un cristal mas fino que deja filtrar los rayos X. Es 
un segmento que permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por 
la envoltura de cristal.  
  
 Cátodo: parte negativa del tubo de rayos X, tiene dos partes principales: el 
filamento y la copa de enfoque.   
  
 Filamento: es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado. 
Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, de 
aproximadamente 4 a 5 Ampere o superior, los electrones de la copa externa del 
filamento entran en ebullición y son expulsados del filamento, este fenómeno se 
conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen estar formados por 
Tungsteno Tórico, el Tungsteno proporciona una emisión termoiónica mayor que otros 
metales. Su punto de fusión es de 3410 °C, de forma que no es probable que se funda 
con el calor, además no se evaporiza, puesto que si lo hiciera el tubo se llenaría 
rápidamente de gas. La adición de un uno a un dos por ciento de Torio al filamento de 
Tungsteno, incrementa la eficacia de la emisión de electrones y prolonga la vida del 
tubo.  
 
 Ánodo: es el lado positivo del tubo de rayos X, existen dos tipos: estacionarios y 
rotatorios. El ánodo tiene tres funciones en el tubo de rayos X: Ser un conductor 
eléctrico, proporcionar soporte mecánico al blanco y ser un buen conductor térmico, 
cuando los electrones chocan con el ánodo, más del 99% de su energía cinética se 
convierte en calor, que debe ser eliminado rápidamente antes de que pueda fundir el 
ánodo. El cobre es el material más utilizado en el ánodo.  
  
 Punto focal: es el área del blanco desde la que se emiten los rayos X. Constituye 
la fuente de radiación.  
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 Blanco: es el área del ánodo con la que chocan los electrones procedentes del 
cátodo. En los tubos de ánodo estacionario, el blanco consiste en una pequeña placa 
de tungsteno que se encuentra encastrado en un bloque de cobre. En los tubos de 
ánodo rotatorio, el disco que gira es el blanco, normalmente esta formado por una 
aleación de Tungsteno mezclada con Torio, que proporciona una resistencia adicional 
para soportar el esfuerzo de la rotación rápida.  
 

 
 

Figura 2.11: Equipo necesario para un ensayo de Rayos X. 

 
• Rayos Gamma.  

  
 Los rayos gamma, cuyos efectos son similares a los de los rayos X, se producen 
por transiciones de energía en el interior de núcleos excitados. El espectro de 
difracción de la luz se observa en la figura 1.  
  
 Radiación Gamma  
  
 Las emisiones alfa y beta suelen ir asociadas con la emisión gamma. Los rayos 
gamma no poseen carga ni masa; por tanto, la emisión de rayos gamma por parte de 
un núcleo no conlleva cambios en su estructura, sino simplemente la pérdida de una 
determinada cantidad de energía radiante. Con la emisión de estos rayos, el núcleo 
compensa el estado inestable que sigue a los procesos alfa y beta.   
  
 La partícula alfa o beta primaria y su rayo gamma asociado se emiten casi 
simultáneamente. Sin embargo, se conocen algunos casos de emisión alfa o beta 
pura, es decir, procesos alfa o beta no acompañados de rayos gamma; también se 
conocen algunos isótopos que emiten rayos gamma de forma pura. Esta emisión 
gamma pura tiene lugar cuando un isótopo existe en dos formas diferentes, los 
llamados isómeros nucleares, con el mismo número atómico y número másico pero 
distintas energías.   
  
 La emisión de rayos gamma acompaña a la transición del isómero de mayor 
energía a la forma de menor energía. Un ejemplo de esta isomería es el isótopo 
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protactinio 234, que existe en dos estados de energía diferentes, y en el que la 
emisión de rayos gamma indica la transición de uno al otro. En la figura 4 se observa 
la generación de radiación gamma.  
 
 
 2.4.5 Ensayo por ultrasonidos. (UNE-EN 583) 
  
 El aprovechamiento del ultrasonido ha ganado espacio importante entre las 
técnicas de Ensayos No-destructivos. Se considera ultrasonido aquellas oscilaciones 
de presión que poseen frecuencias por encima de la gama audible (esto es, superior a 
20 000 Hz).  
  
      El equipamiento utilizado para la aplicación de estas técnicas es capaz de 
generar, emitir y captar haces de ondas muy bien definidas sujetas a las leyes de 
reflexión al encontrar en su trayectoria un cambio en las propiedades físicas del medio 
en el cual se propagan. Al ser captadas, son analizadas según el objetivo del 
equipamiento y con la determinación del tiempo transcurrido desde su emisión hasta 
su recepción, puede conocerse la distancia recorrida, al ser la velocidad previamente 
establecida.  
  
      El ensayo por ultrasonido es un método no destructivo, en el cual un haz sónico 
de alta frecuencia (125 KHz a 20 MHz) es introducido en el material a ser 
inspeccionado con el objetivo de detectar discontinuidades internas y superficiales. El 
sonido que recorre el material es reflejado por las interfaces y es detectado y 
analizado para determinar la presencia y localización de discontinuidades.   
 

  
Figura 2.12: Esquema ensayo por ultrasonidos. 

 
 
Definición y naturaleza de las ondas ultrasónicas   

  
 Son ondas mecánicas vibratorias o sea para que sea propague el ultrasonido, se 
requiere que las partículas del medio ya sea liquido, aire o sólido oscilan alrededor de 
sus posiciones de equilibrio.   
  

Diferencia entre sonido y ultrasonido  
 
 Son de la misma naturaleza, lo que las diferencia es su frecuencia:   

- ondas sónicas: frecuencia entre 16 y 20000 ciclos por segundos.   
-ondas ultrasónicas: frecuencias mucho mayores de 20000 ciclos por 

segundos.   
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 Para materiales metálicos: se opera entre 1 y 5 mhz pero se pueden trabajar con 
frecuencias mucho mayores.   
  

 
Tipos de ondas ultrasónicas  

  
 Ol.  Onda longitudinal: se propaga en tres medios.   
 OT.  Onda transversal: se propaga en sólidos únicamente.   
 OR.  Onda Rayleigh: se propaga en sólidos únicamente.  
  
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13: Tipos de ondas en ensayos por ultrasonidos. 

 
Generación de ondas ultrasónicas  

    
 Para generar existen varios métodos. Para el ultrasonido se hace uso de 
cristales piezoeléctricos o de materiales cerámicos ferro eléctrico.   
  
 Piezoelectricidad: propiedad de algunos cristales como el cuarzo de convertir 
energía eléctrica en energía mecánica vibratoria y viceversa. Cuarzo para altas 
frecuencias, mayores de 10 mhz.   
  
 Ferro electricidad: propiedad de algunos materiales cerámicos previamente 
polarizados de comportarse como los cristales piezoeléctricos. ej: titanato de bario, 
sulfato de litio.   
   

Agentes acoplantes  
  
 Es un medio fluido que permite que el ultrasonido pase del palpador al material 
de ensayo. Los medios de acople pueden ser: grasa, aceite, vaselina, agua. A mayor 
rugosidad, mayor viscosidad del acoplante.  
 

Descripción de las técnicas de ensayo     
 

Técnicas de ensayos Descripción 

Transmisión 

La técnica de la transmisión es capaz de detectar 
discontinuidades muy cercanas a la superficie, pero no 
sabe ubicarlas y requiere de acceso a las dos 
superficies. 
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Tabla 2. 4: Descripción de las técnicas de ensayo por ultrasonidos. 

 
 

Ventajas e inconvenientes del ensayo de ultrasonidos   
   
 El ensayo de ultrasonidos presenta la ventaja respecto a otros ensayos no 
destructivos de tener una gran capacidad de detectar los defectos presentes en 
profundidades importantes de la soldadura. Así mismo se caracteriza por tener u buen 
acceso a la superficie, por ser un elemento sencillo de transportar y por no presentar 
ningún tipo de peligro en materia de salud al operario que realiza los ensayos in situ. 
Sin embargo este tipo de ensayos no es adecuado a realizar en piezas que presentan 
una geometría complicada. Este no será nuestro caso, ya que en la construcción, la 
mayoría de soldaduras a ensayar está realizadas sobre estructuras metálicas de 
geometría recta. 
 
 
2.5 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
 

Los ensayos destructivos (ED) son técnicas de determinación o análisis que 
producen, en mayor o menor medida desperfectos o tensiones en la pieza ensayada, 
pudiendo implicar la destrucción completa de dicha pieza. Aunque no haya destrucción 
de la pieza, sí se ven modificadas sus propiedades o características de uso. 
 

Como principal ventaja sobre los ensayos no destructivos, debe destacarse su 
carácter cuantitativo que permite obtener resultados muy precisos en la 
caracterización y determinación de las propiedades de los materiales. En el caso de 
ensayos destructivos que impliquen la destrucción total de la pieza (réplica o muestra), 
debe tenerse en cuenta que la información obtenida no tiene porqué ser de completa 
aplicación en la pieza en uso. 
 
 
2.5.1 Ensayo de tracción (UNE-EN 876-895) 
 

El ensayo de tracción es el ensayo destructivo más empleado debido a la gran 
cantidad de información que se puede obtener a través de él, permitiendo medir al 
mismo tiempo, tanto la ductilidad como la resistencia. Consiste en aplicar a una 
probeta normalizada una fuerza de tracción que va aumentando de forma progresiva a 
la vez que se van midiendo los alargamientos de la probeta con la ayuda de un 

Resonancia 

Se consigue que haya resonancia entre un material y el 
palpador. El palpador es de frecuencia variable, la cual 
se varía hasta hallar la de resonancia. Es utilizada para 
la detección de discontinuidades externas del material, 
así como para la medición de espesores.  

Pulso-eco 

Se emiten pulsos de ultrasonido y se esperan 
reflexiones las cuales pueden proceder de superficies 
posteriores (palpadores normales) o de 
discontinuidades, por lo tanto en un osciloscopio 
mediante el principio piezoeléctrico aparecen ecos de 
fondo para cada reflexión. Esta técnica requiere de 
acceso a una única superficie y nos ubica en el espacio 
la discontinuidad detectada. Sin embargo no nos 
detectará discontinuidades próximas a la superficie. 
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extensómetro. El ensayo se realiza en una máquina universal consistente en dos 
mordazas, una fija y otra móvil en donde se coloca la probeta. La máquina impone la 
deformación desplazando el cabezal móvil a una velocidad constante de forma que la 
celda de carga conectada a la mordaza fija registra los valores de esfuerzo y 
deformación unitarios que son independientes de la geometría de la pieza. 
 

La curva que se obtiene al representar estos valores de tensión y deformación, 
es característica de cada material y proporciona información importante acerca de las 
propiedades mecánicas y el comportamiento del material como son: 
 
  Módulo de elasticidad o módulo de Young: es una constante de proporcionalidad 
que relaciona la tensión unitaria y el alargamiento producido con respecto a la longitud 
inicial.  

 
  Coeficiente de Poisson, es una medida del estrechamiento de sección que sufre 

la probeta cuando se estira longitudinalmente y adelgaza en la dirección perpendicular 
al estiramiento.  

  
  Límite de proporcionalidad, es la tensión por encima de la cual la deformación 

deja de ser proporcional al esfuerzo aplicado.  
  

  Límite de fluencia o límite elástico aparente, es la tensión a partir de la cual las 
deformaciones se hacen permanentes.  
 
  Límite elástico, es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin 
sufrir deformaciones permanentes. En ingeniería se adopta un criterio convencional 
que considera como límite elástico la tensión a la cual el material tiene una 
deformación plástica del 0,2%.  
 

  Carga de rotura o resistencia a la tracción, es la carga máxima por unidad de 
superficie que resiste la probeta.  
 
 
  Alargamiento de rotura, es el incremento de longitud que experimenta la probeta. 
Se expresa en tanto por ciento y se mide entre dos puntos cuya posición está 
normalizada.  
 

  Estricción, es la reducción de sección que experimenta la probeta en la zona de 
rotura.  

  
En general, la curva de tensión-deformación que se obtiene presenta cuatro 

zonas bien diferenciadas: 
 

1. Zona elástica (OA): en esta zona las deformaciones se reparten a lo largo de la 
probeta de forma que al retirar la carga aplicada a la probeta, esta recuperaría su 
forma original. Existe una relación lineal entre la tensión y la deformación que se 
puede expresar mediante la Ley de Hooke: 
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Figura 2.14 Curva de tensión-deformación 

 
Donde E es una constante de proporcionalidad conocida como módulo de 

elasticidad y que se corresponde con la pendiente de la curva tensión-deformación. 
 

2. Zona de fluencia o cedencia: Es la zona de transición entre la deformaciones 
elásticas y plásticas y se caracteriza por una deformación brusca de la probeta sin que 
tenga lugar un incremento de la carga. Esta zona no se aprecia en todos los 
materiales de tal forma que en ellos no se aprecia de forma tan clara la transición entre 
la deformación elástica y plástica. El fenómeno de fluencia se da cuando las 
impurezas o los elementos de aleación bloquean las dislocaciones de la red cristalina 
impidiendo su deslizamiento, mecanismo mediante el cual el material se deforma 
plásticamente. Alcanzado el límite de fluencia se logra liberar las dislocaciones 
produciéndose la deformación bruscamente. La deformación en este caso también se 
distribuye uniformemente a lo largo de la probeta pero concentrándose en las zonas 
en las que se ha logrado liberar las dislocaciones (bandas de Luders). 
 

3. Zona de deformación plástica: Es el intervalo en el que la probeta se deforma 
plásticamente, es decir, al retirarse la carga aplicada a la probeta ésta no recupera su 
forma original quedando deformada de forma permanente. El material sufre un 
endurecimiento por deformación, produciéndose cambios en la estructura cristalina del 
material, lo que de lugar al aumento de la resistencia del material. 
 

4. Zona de estricción: en esta zona tiene lugar fuerte reducción de la sección de 
la probeta como consecuencia de la concentración de tensiones en la zona central de 
la probeta. Está asociada a un descenso de la carga aplicada hasta que finalmente 
tiene lugar la rotura, pero lo que se representa es el cociente entre la carga aplicada y 
la sección inicial y no se tiene en cuenta la reducción de sección que tiene lugar en 
esta zona. 
 

En la figura se muestra el diagrama de tensión-deformación de un material 
dúctil. 
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Figura 2.15 Diagrama tensión-deformación de un material dúctil. 

 
 Las probetas que se emplean para realizar este ensayo pueden tener distintas 
formas en función de lo que se quiera ensayar. En la figura se pueden ver algunos 
ejemplos de distintos tipos de probetas. 
 
 
2.5.2 Ensayo de flexión por choque o ensayo de resiliencia. (UNE-EN 875) 
 

El objetivo principal del ensayo es determinar si un determinado material, en 
las condiciones esperadas de servicio se comportará de manera frágil ante una 
hipotética situación de impacto, especialmente cuando las piezas experimentan 
concentración de tensiones por cambios bruscos de sección o maquinados 
incorrectos, están sometidos a bajas temperaturas, verificar el correcto tratamiento 
térmico del material ensayado o comprobar la posible formación de fases frágiles en 
una operación de soldadura. 
 

Para ello mediante el ensayo de flexión por choque se determina si la energía 
absorbida en el impacto es superior a un mínimo pre-establecido para el material en 
unas determinadas condiciones de servicio. 

    

 
Figura 2.16: Transición dúctil-frágil de un acero. 
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Para un acero ferrítico esta transición está representada por la gráfica que se 
adjunta. A temperaturas altas, la energía absorbida es relativamente alta, lo cual está 
correlacionado con un modo de fractura dúctil. Al descender la temperatura por debajo 
de un determinado valor, la energía absorbida en un impacto disminuye rápidamente 
en un intervalo relativamente estrecho de temperaturas, por debajo del cual la energía 
tiene un valor pequeño, esto es, el modo de fractura es frágil. 
 

Alternativamente, el aspecto de la superficie de fractura es indicativo de la 
naturaleza de la fractura y se puede utilizar en la determinación de la temperatura de 
transición. En la fractura dúctil esta superficie aparece fibrosa y mate. Por el contrario 
las superficies de fracturas totalmente frágiles tienen una textura granular y brillante. 
En la transición dúctil frágil, existen características de ambos tipos. 
 

Los ensayos de flexión por choque permiten estudiar el comportamiento de los 
materiales bajo la acción de cargas dinámicas. Todos ellos miden la energía de 
impacto o tenacidad a la entalla, es decir, miden la capacidad que tiene el material 
para absorber energía cuando la carga se aplica en intervalos de tiempo muy 
pequeño. Este nuevo concepto no ofrece una propiedad definida del material, sino que 
constituye un índice comparativo de su plasticidad, con respecto a las obtenidas con 
otros ensayos realizados en idénticas condiciones. 
 

El ensayo de flexión por choque debe ser realizado de acuerdo con la norma 
EN 10045-1 dónde la temperatura de ensayo, la posición y dimensiones de la probeta, 
así como la orientación de la entalla deben ser conformes a la correspondiente norma 
de aplicación. Los tipos de ensayos mas autorizados para dicha comprobación son los 
ensayos de Charpy e Izod. 
 

Los ensayos Charpy e Izod consisten en golpear mediante una masa una 
probeta entallada que se coloca en un soporte La masa M, acoplada al extremo de un 
péndulo de longitud L, se deja caer en caída libre desde una altura prefijada H, golpea 
y fractura la probeta en la cual una entalla actúa como concentrador de tensiones. El 
péndulo continúa su oscilación hasta una altura h. La energía de impacto se determina 
a partir de la diferencia de energía potencial del péndulo antes y después del impacto. 
 

         
Figura 2.17 y 2.18: Péndulo y probetas del ensayo de flexión por choque Charpy 
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Las probetas que se emplean en estos ensayos están normalizadas y tienen 

forma de barra de sección cuadrada en la cual se mecaniza una entalla que puede ser 
en forma de "U" o en forma de "V". 
 

La diferencia fundamental entre el ensayo Charpy y el ensayo Izod, radica en la 
forma en la que se colocan las probetas. En el ensayo Charpy se colocan apoyadas 
sobre la mesa de la máquina de forma que la entalla se localice del lado opuesto al 
que va a recibir el impacto mientras que, en el ensayo Izod las probetas se colocan en 
posición vertical sujetas por uno de los extremos a un soporte especial y libre por el 
otro lado, que recibe el golpe. 
 

El ensayo Charpy, ensayo más utilizado, se utiliza un sistema alfanumérico 
basado, por un lado en letras que describen el tipo, la posición y orientación de la 
entalla, y un sistema de numeración que indica la distancia en milímetros de la entalla 
a las líneas de referencia. 
 

La denominación comprende los siguientes caracteres: 
 
 - Primer carácter U: entalla Charpy en U, 
    V: entalla Charpy en V; 
 
 - Segundo carácter W: entalla en el metal fundido, 
    H: entalla en la zona afectada por el calor; 
 

- Tercer carácter S: la cara dónde se encuentra la entalla es paralela a la 
superficie, 

 T: entalla a través del espesor de la unión soldada; 
 
- Cuarto carácter a: distancia del centro de la entalla a la línea de 

referencia. (si a esta en la línea central de la soldadura, 
se anota a=0 en el informe del ensayo). 

 
- Quinto carácter b: distancia entre la superficie de “cara” de la soldadura y 

la cara más próxima a la misma de la probeta (si b está 
sobre la superficie de la soldadura, se anota b=0 en el 
informe del ensayo). 

 
 
2.5.3 Ensayo de doblado. (UNE-EN 910) 
 
 El plegado a temperatura ambiente es un ensayo tecnológico derivado del de 
flexión y se realiza para determinar la ductilidad de los materiales metálicos (de él no 
se obtiene ningún valor específico). 
 

Este ensayo es solicitado por las especificaciones en la recepción de aceros en 
barras y perfiles, para la comprobación de la tenacidad de los mismos y después de 
haber sido sometido al tratamiento térmico de recocido. El material se coloca entre los 
soportes cilíndricos, aplicando la carga lentamente hasta obtener el ángulo de plegado 
especificado para el mismo, o bien cuando se observa la aparición de las primeras 
fisuras en la cara inferior o la sometida a tracción. 

 
La luz entre los bordes de los apoyos se toma aproximadamente igual al 

diámetro del elemento transmisor del esfuerzo, más tres veces el espesor del material. 
L = d  +  3 D 
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Generalmente el plegado se obtiene en dos etapas y se realiza con un ángulo 

de 180º. Primeramente en la máquina de ensayo Baldwin se realiza la primera etapa 
de plegado hasta un ángulo superior a 90º y luego se somete a una prensa y se 
termina en un plegado con forma de “U”. 
 

 
Figura 2.19: Esquema del ensayo de doblado. 

 
 Antes de empezar el ensayo de doblado, la forma y la posición de la zona de 
fusión o de la línea de fusión puede establecerse microatacando ligeramente la 
superficie de la probeta a ensayar a tracción, tal y como marca la norma UNE-EN 910. 
 
 El ensayo se realiza con un único mandrino y se debe llevar a cabo situando la 
probeta sobre dos soportes que consisten en mandrinos paralelos, la soldadura debe 
estar en el centro de la distancia al mandrino, excepto para los ensayos de doblado 
longitudinal. Las probetas deben doblarse cargando gradual y continuadamente a 
media distancia, en el eje de la soldadura, con la carga aplicada por un mandrino (tres 
puntos de doblado) perpendicularmente a la superficie de la probeta. 
 
 Tras el doblado, deben examinarse las superficies externas y los lados de la 
probeta. La evaluación de la probeta del ensayo de doblado debe hacerse y 
registrarse con la norma de aplicación UNE-EN 910. A menos que se especifique lo 
contrario, las imperfecciones de menos de 3 mm de longitud sobre los bordes de la 
probeta no debe ser una causa de fallo del ensayo. 
 
 

 
 

Figura 2.20: Probeta unión soldada tras ensayo de doblado. 
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2.5.4 Ensayo de dureza. (UNE-EN 1043) 
 

El ensayo de dureza es, juntamente con el de tracción, uno de los más 
empleados en la selección y control de calidad de los metales. Intrínsecamente la 
dureza es una condición de la superficie del material y no representa ninguna 
propiedad fundamental de la materia. Se evalúa convencionalmente por dos 
procedimientos, aunque el más usado en metales es la resistencia a la penetración de 
una herramienta de determinada geometría. 

 
El ensayo de dureza es simple, de alto rendimiento ya que no destruye la 

muestra y particularmente útil para evaluar propiedades de los diferentes componentes 
micro estructurales del material.  

 
La dureza de un material es la resistencia que opone a la penetración de un 

cuerpo más duro. La resistencia se determina introduciendo un cuerpo de forma 
esférica, cónica o piramidal, por el efecto que produce una fuerza determinada durante 
cierto tiempo en el cuerpo a ensayar. Como indicador de dureza se emplea la 
deformación permanente (plástica). 

 
 Los métodos existentes para la medición de la dureza se distinguen básicamente 
por la forma de la herramienta empleada (penetrador), por las condiciones de 
aplicación de la carga y por la propia forma de calcular (definir) la dureza. La elección 
del método para determinar la dureza depende de factores tales como tipo, 
dimensiones de la muestra y espesor de la misma. Los tres métodos más utilizados 
para la medición de la dureza son los siguientes: 
 

• Ensayo dureza Brinell 
 
 Se denomina dureza Brinell a la medición de la dureza de un material mediante 
el método de indentación, midiendo la penetración de un objeto en el material a 
estudiar.  
 
 Este ensayo se utiliza en materiales blandos (de baja dureza) y muestras 
delgadas. El indentador usado es una bola de acero templado de diferentes diámetros. 
Para los materiales más duros se usan bolas de carburo de tungsteno. En el ensayo 
típico se suele utilizar una bola de acero de 10 milímetros de diámetro, con una fuerza 
de 3000 kilopondios. 
 
 Se comprime una bola de acero templada, de diámetro (D) 2,5; 5 ó 10mm, contra 
el material a ensayar con una fuerza  P . Después de liberar la carga se mide el 
diámetro (d) de la huella con un dispositivo amplificador óptico. La dureza Brinell es un 
valor adimensional resultante de: 
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P: carga aplicada en Kp  

D: diámetro del balín en mm. 
d: diámetro medio de la huella en mm 
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Figura 2.21: Esquema ensayo de dureza Brinell. 

 

Este ensayo sólo es válido para valores menores de 600 HB en el caso de 
utilizar la bola de acero, pues para valores superiores la bola se deforma y el ensayo 
no es válido. Se pasa entonces al ensayo de dureza Vickers. 
 

• Ensayo dureza Vickers. 
 

El ensayo de dureza Vickers, llamado el ensayo universal, es un método para 
medir la dureza de los materiales en el que sus cargas van de 5 a 125 kilopondios (de 
cinco en cinco). Se caracteriza por la forma de su penetrador, una pirámide de 
diamante con un ángulo base de 136º. 
 

Se emplea para láminas tan delgadas como 0.006 pulgadas y no se lee 
directamente en la máquina. Para determinar el número de dureza se aplica la 
siguiente fórmula: 
 

( ) 2
/8544.1 dFHV ⋅=  

 

 
Figura 2.22: Esquema ensayo de dureza Vickers. 

 
Este ensayo constituye una mejora al ensayo de dureza Brinell. Se presiona el 

indentador contra una probeta, bajo cargas más livianas que las utilizadas en el 
ensayo Brinell descrito anteriormente y se miden las diagonales de la impresión 
cuadrada hallándose el promedio para aplicar la fórmula antes descrita. 

 
Este tipo de ensayo es recomendado para durezas superiores a 500 HB ya que 
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en caso de ser inferior, se recomienda usar el ensayo de dureza Brinell. Este ensayo, 
además, puede usarse en superficies no planas sirviendo asimismo para medir todo 
tipo de dureza, y espesores pequeños. Si el material a ensayar es tipo blando se 
recomienda utilizar el método Brinell para evaluar su dureza. 
 

• Ensayo dureza Rockwell. 
 

El ensayo de dureza Rockwell constituye el método más usado para medir la 
dureza debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos 
especiales. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de 
distintas combinaciones de penetradores y cargas, lo cual permite ensayar 
prácticamente cualquier metal o aleación. Hay dos tipos de penetradores: unas bolas 
esféricas de acero endurecido (templado y pulido) de 1/16, 1/8, ¼ y ½ pulgadas, y un 
penetrador cónico de diamante con un ángulo de 120º +/- 30' y vértice redondeado 
formando un casquete esférico de radio 0,20 mm (Brale), el cual se utiliza para los 
materiales más duros. 

 
El ensayo consiste en disponer un material con una superficie plana en la base 

de la máquina. Se le aplica una precarga menor de 10 kg, básicamente para eliminar 
la deformación elástica y obtener un resultado mucho más preciso. Luego se le aplica 
durante unos 15 segundos un esfuerzo que varía desde 60 a 150 kg a compresión. Se 
desaplica la carga y mediante un durómetro Rockwell se obtiene el valor de la dureza 
directamente en la pantalla, el cual varía de forma proporcional con el tipo de material 
que se utilice.  

 
 

 
 

Figura 2.23: Esquema ensayo de dureza Rockwell. 

 
Para no cometer errores muy grandes el espesor de la probeta del material en 

cuestión debe ser al menos diez veces la profundidad de la huella. También decir que 
los valores por debajo de 20 y por encima de 100 normalmente son muy imprecisos y 
debería hacerse un cambio de escala. 
 
 
2.5.5 Ensayo macroscópico y microscópico. (UNE-EN 1321) 
 
 

• Macrografías 
 

La forma mas sencilla de realizar el estudio, es examinando las superficies 
metálicas a simple vista, logrando determinar de esta forma las características 
macroscópicas.  
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Este examen se denomina macrográfico y de ellos se extraen datos sobre los 
tratamientos mecánicos sufridos por el material, es decir, determinar si el material fue 
trefilado, laminado, forjado, entre otros, comprobar la distribución de defectos como 
grietas superficiales, de forja, rechupes, partes soldadas. Así mismo, los exámenes 
macroscópicos se realizan generalmente sin preparación especial, pero a veces es 
necesaria una cuidadosa preparación de la superficie para poner de manifiesto las 
características macroscópicas.  

 
En macroscopía, se utilizan criterios para el tipo de corte a realizar (transversal 

o longitudinal) para extraer la muestra dependiendo el estudio a realizar, por ejemplo: 
 
- Corte transversal: Naturaleza del material, homogeneidad, segregaciones, 
procesos de fabricación, y otros. 
 
- Corte longitudinal: Proceso de fabricación de piezas, tipo y calidad de la 
soldadura y otros. 

 
 

• Micrografías 
 

El ensayo micrográfico representa una técnica más avanzada y se basa en la 
amplificación de la superficie mediante instrumentos ópticos (microscopio) para 
observar las características estructurales microscópicas (microestructura).  

 
Este tipo de examen permite realizar el estudio o controlar el proceso térmico al 

que ha sido sometido un metal, debido a que los mismos colocan en evidencia la 
estructura o los cambios metalúrgicos que sufren en dicho proceso. Como 
consecuencia de ello también es posible deducir las variaciones que experimentan sus 
propiedades mecánicas (dependiendo de los constituyentes metalográficos presentes 
en la estructura).  

 
Los estudios ópticos microscópicos producen resultados que no solo son útiles 

a los investigadores sino también a los ingenieros. El examen de la microestructura es 
muy útil para determinar si un metal o aleación satisface las especificaciones en 
relación a trabajos mecánicos anteriores, tratamientos térmicos y composición general. 
La microestructura es un instrumento para analizar las fallas metálicas y para controlar 
procesos industriales.  

 
Para un estudio de ella se necesita una preparación aún más cuidadosa de la 

superficie. No obstante el procedimiento de preparación de la superficie es 
básicamente el mismo que el empleado en el ensayo macrográfico. Los ensayos 
micrográficos se realizan sobre muestras o probetas de los materiales que han de ser 
sometidos a estudio, preparamos una superficie que luego de ser pulida 
convenientemente, se ataca con reactivos químicos apropiados a la finalidad de la 
determinación a realizar. 
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Figura 2.24: Imagen de un ensayo micrográfico en una unión soldada. 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTRUCTURA DISH Y PILARES ARBÓREOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 

 
La antigua plaza de toros de Las Arenas, fue construida en la Plaza de España, 

con el tradicional estilo neomudéjar, por el arquitecto Augusto Font y Carreras. 
Presentaba una capacidad para 16.000 personas, repartidas entre los  tendidos, 
gradas cubiertas de sol y sombra y, en un piso superior, 52 palcos y asientos de 
andanada. El ruedo tenía 42 metros aproximados de diámetro y su amplitud, belleza y 
proporciones la convirtió en una de las mejores plazas de toros de España.  

 
La idea de construir Las Arenas se debe a que la antigua plaza de toros de la 

Barceloneta, construida en 1834, se había quedado pequeña ante el aumento de la 
población y de la afición catalana por el arte taurino. Por ello, se decidió acometer la 
construcción de una gran plaza a la altura de la importancia de la capital barcelonesa 
junto a la plaza de toros de La Monumental inaugurada en 1914. 
 

Las Arenas se inauguraron el 29 de junio de 1900, con una corrida mixta de 
ocho toros del duque de Veragua y 77 años después cerró sus puertas a cualquier otro 
acontecimiento quedando inactiva hasta el año 2005, año en el que se iniciaron las 
obras para su remodelación y reconversión a un centro comercial y de negocios. 

 
El proyecto de remodelación de la antigua plaza de toros de Las Arenas, tiene 

como objetivo la construcción de un nuevo centro comercial y de negocios en el que 
predomina la característica de mantener la antigua fachada neomudéjar previa 
restauración de la misma.  

 
El interior del futuro centro comercial acogerá unos 26.000 m² aproximados 

destinados al uso comercial y uso lúdico en el que se ubicarán 12 salas de cines, un 
gimnasio con un centro de spa, un futuro museo del Rock y una zona de restaurantes 
y espacio para actividades en el Nivel 5 bajo la cúpula de madera laminada que cubre 
el antiguo coso.  
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La parte que más llama la atención de la actual remodelación es la estructura 
metálica que cubre a modo de cierre superior la antigua plaza. En dicha estructura se 
reúnen los objetivos del estudio de nuestra tesina 

 
El objetivo principal de la tesina se centra en las uniones soldadas de la 

estructura metálica, conocida como Dish, y los Pilare Arbóreos, pilares principales en 
los que se apoyo la citada estructura.  
 
 
3.2 ESTRUCTURA DISH Y PILARES ARBÓREOS 

 
3.2.1 Estructura Dish 

 
La estructura metálica, conocida como Dish, cubre en su totalidad la antigua 

plaza de toros de Las Arenas, representando el nivel quinto del complejo comercial. 
De acero S355J2G3, es un plato circular, con un radio de 50 m aproximadamente y un 
canto de algo menos de 2 metros de media ya que es variable desde el centro de la 
circunferencia hasta la zona final del voladizo. La estructura se divide en dos partes 
bien diferenciadas, por un lado la zona de la platea, zona central, y la base del 
procedimiento ejecutivo, ya que será de dicha estructura de la que partirán todas las 
vigas radiales y circunferenciales que conforman la estructura del Dish. 

  La estructura ejecutada, con modificaciones sobre el proyecto inicial, se 
resuelve a través de dos familias de vigas perpendiculares, compuestas, las de 
celosía, de un cordón superior, un cordón inferior, diagonales y montantes. Se incluyen 
además una serie de vigas de alma llena que se componen de ala superior, ala inferior 
y almas. La estructura del Dish por lo tanto, está formada por ocho vigas radiales en 
cada medio cuarto y por ocho vigas circunferenciales que atan a las radiales. 
 
  Respecto al proyecto original, la estructura que se desarrolla en el presente 
documento cuenta con una serie de cambios, que se encaminan en dos direcciones: la 
primera en dotar de mayor rigidez a la estructura y la segunda proponer nuevas 
condiciones de apoyo puesto que la frecuencia propia de vibración que poseía la 
estructura proyectada se encuentran muy alejadas de los valores normales. Alguna de 
estas modificaciones se indican a continuación: 
 

- Aumento del canto de las vigas en la platea central, imponiendo un canto 
mínimo de 1,45 metros y un canto máximo de 2,40 metros en el centro de la 
platea. También se ha dado continuidad a las vigas radiales con el fin de 
obtener una compensación más activa frente a las cargas no simétricas. 

 
- Formación de vigas de alma llena en aquellas que tienen mayor solicitación. 

El planteamiento actual se realiza mediante vigas en celosía que tienen una 
pérdida notable de rigidez a flexión. Estas vigas son las del eje dJ, dG y dF y 
la sección radial R4. En la siguiente imagen se observa la ubicación de las 
vigas radiales y circunferenciales que conforman cada sector de la estructura 
del Dish. 

 



Estructura Dish y Pilares Abóreos 43 

Francisco Pérez Vergara 
 

 
 

Figura 3.1: Esquema vigas radiales y circunferenciales del Dish. 

 
 En lo que hace referencia a las condiciones de apoyo de la estructura, 
comentar que se contemplan 4 familias de apoyos, que paso a describir a 
continuación: 
 

Por un lado los pilares arbóreos compuestos por 4 parejas de pilares ubicados 
en la planta baja de la obra y en los ejes cardinales de la estructura del Dish. Reciben 
dicho norma por la geometría que presentan en la parte superior de unión a la 
estructura metálica del Dish. 
 

Además se ha considerado la disposición de un conjunto de 56 pilares 
exteriores al Dish e integrados en el cerramiento existente entre el nivel 4 y el 
paramento inferior del Dish coincidiendo con las vigas radiales que forman la 
estructura horizontal. Este apoyo se realiza aprovechando y rigidizando los perfiles de 
sujeción del cerramiento acristalado entre nivel 4 y la parte inferior de la estructura 
metálica. Esta acción es muy favorable debido a que dota al sistema de un apoyo 
horizontal,  reduce de forma decisiva las deformaciones en el contorno de apoyo de la 
cúpula y aumenta la rigidez vertical para mejorar la respuesta frente a vibraciones 
(alejar frecuencias de 2Hz y de 4 Hz) 
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Figura 3.2: Sección estructura Dish y pilares perimetrales de fachada. 

 
Por otro lado la inclusión de 3 pilares por cuadrante, en el contorno perimetral 

sobre la estructura de cines. Este apoyo se realiza aprovechando los pilares de los 
patinillos de instalaciones que subirán hasta el nivel del Dish, coincidiendo con las 
secciones radiales 7 y 8. Estos pórticos se materializan diagonalizados entre tres 
pilares de fachada, por lo que no afecta a la solución del cerramiento.  
 

Los pilares de fachada planteados están formados por dos tramos: el primero 
de ellos sensiblemente vertical, y de una longitud que se sitúa en el entorno de los 
2,50 m, mientras que el segundo tramo se inclina buscando el ala inferior de cada una 
de las secciones radiales, muriendo en un punto intermedio situado entre las 
secciones circunferenciales G y J. La sección es un rectángulo con uno de sus lados, 
el que se puede denominar como tangencial, constante de valor 300 mm, mientras que 
la dimensión radial varía linealmente desde los 450 mm que posee en el arranque 
hasta 700 mm en el punto de quiebro, volviendo a recuperar los 450 mm en el punto 
de intersección con el ala inferior de la sección radial del Dish correspondiente. 
 

 
Figura 3.3: Pilares perimetrales de fachada. 

 
Por último se ha previsto la posible colocación de una pareja de pilares en cada 

cuarto, interiores al Dish en función de las frecuencias que realmente se obtengan en 
la estructura construida, tras la prueba dinámica. Estos pilares nacen en el nivel cuatro 
y están en continuidad con los pilares centrales procedentes del nivel tercero de uso 
exclusivo para las doce salas de cine. Estos apoyos reducen la luz de las vigas 
radiales y circunferenciales, por lo que mejoran notablemente la respuesta al reducir la 
deformación del cuarto. 
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3.2.2 Estructura Pilares Arbóreos. 
 

Estos pilares están agrupados por parejas en cada uno de los ejes cardinales 
de la estructura del Dish. Cada pilar está formado por una sección cruciforme formado 
por una doble I a base de chapas planas, con un acabado forrado por una camisa 
metálica, un pilar tubular anclado a la base del pilar cruciforme mediante una rótula, 
formando un pilar en V y por último en la zona superior un conjunto de tirantes 
estructurales que se unen al Dish mediante un conjunto de chapas rotuladas en su 
base. Dicha geometría superior de tirantes estructurales caracteriza al conjunto de 
pilares dada su forma arbórea. 

 
La propuesta de pilares arbóreos del proyecto ejecutivo difiere de la incluida en 

el proyecto original. Estas modificaciones que paso a desarrollar a continuación 
simplifican la ejecución en obra. 

 
En primer lugar se elimina la solución de un pilar mixto, tal y como reflejaba el 

proyecto original. En él se podía observar como el pilar cruciforme quedaba embebido 
en un pilar de hormigón armado, protegido en su exterior con una camisa metálica que 
a su vez era un elemento estructural de un espesor considerable.  

 
Dada que esta solución ejecutiva era demasiado complicado se optó por 

modificar los pilares arbóreos, considerándolos, en primer lugar, de un único material, 
como es el acero estructural. Por tal de mantener la resistencia al fuego, principal 
inconveniente de las estructuras metálicas, en esta modificación se opta por ignifugar 
mediante un mortero de perlita el perímetro visto del pilar cruciforme. Además se ha 
prescindido de la chapa elíptica exterior como elemento estructural, configurándose la 
misma como elemento cuya única misión es el mantenimiento del aspecto exterior del 
pilar. La importante reducción de espesores que este hecho lleva consigo facilita de 
manera importante la complicada ejecución de este elemento, a la vez que mantiene 
estrictamente la apariencia exterior del pilar. 

 
Dadas las modificaciones anteriores, para la construcción de los pilares 

arbóreos, se han considerado 2 tipos de pilares: una pareja de pilares arbóreos tipo 1 
y otra pareja denominada tipo 2. Los dos pilares de cada pareja se encuentran 
enfrentados, manteniendo la simetría respecto del centro del Dish. 
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Figura 3.4: Ubicación pilares arbóreos. 

 
 
Pilares tipo 1 

 
Analizando un alzado de estos pilares desde el exterior del Dish, en lo que 

respecta a las dimensiones exteriores de los pilares arbóreos tipo 1 se pueden resumir 
las siguientes características geométricas: 

 
-   Las alas de las secciones paralelas a este alzado van disminuyendo 

linealmente su dimensión desde el arranque, 600 mm, hasta la cota 
correspondiente al primer arriostramiento transversal entre patas exteriores 
de los pilares, con 400 mm. Desde ese punto hasta la coronación del pilar, la 
variación lineal pasa a ser de 400 a 250 mm. 

 
-   Las almas perpendiculares a este alzado varían linealmente desde el 

arranque hasta la coronación del pilar haciendo pasar su dimensión desde los 
1100 mm en arranque hasta 280 mm en coronación. 

 

- Los espesores de ambos elementos se plantean constantes en el primer 
tramo, hasta la cota del primer arriostrado transversal, y de valores 
respectivos 50 y 20 mm para las alas y el alma respectivamente. A partir de 
ese punto los espesores pasan a ser de 60 y 30 mm respectivamente. 

 
- Se plantean rigidizadores transversales, de espesor 15 mm, y distantes entre 

sí una dimensión en torno a 1.00 m. 
 

- Las dimensiones exteriores visibles desde este alzado, materializadas a 
través de una chapa embellecedora, y por tanto no estructural, de sección 
transversal elíptica varían linealmente desde 800 hasta 1800 mm en el primer 
tramo y desde 1800 a 800 mm en el segundo. 
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Figura 3.5: Pilares arbóreos tipo 1. 

 
Pilares tipo 2 

 
En lo que respecta a los pilares arbóreos tipo 2, analizando un alzado a los 

mismos desde el exterior del Dish, se pueden resumir las siguientes características 
geométricas: 

 
- Las alas de las secciones paralelas a este alzado son de longitud 400 mm, 

constante a lo largo de todo el pilar. 
 

- Las almas perpendiculares a este alzado varían linealmente desde el 
arranque hasta la coronación del pilar haciendo pasar su dimensión desde 
los 1100 mm en arranque hasta 280 mm en coronación. 

 
- Los espesores de ambos elementos se plantean constantes en el primer 

tramo, hasta la cota del primer arriostrado transversal, y de valores 
respectivos 50 y 20 mm para las alas y el alma respectivamente. A partir de 
ese punto los espesores pasan a ser de 60 y 30 mm respectivamente. 

 
- Se plantean rigidizadores transversales, de espesor 15 mm, y distantes 

entre sí una dimensión en torno a 1.00 m. 
 

- Las dimensión exteriores visible desde este alzado, materializada a través 
de una chapa embellecedora, y por tanto no estructural, de sección 
transversal elíptica es constante de valor 800 mm. 
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Figura 3.6: Pilares arbóreos tipo 2. 

 
La totalidad de las cargas permanentes del Dish se aplican sobre la estructura 

apoyada únicamente en los pilares arbóreos, tal y como se proponía en el Proyecto 
Original. Sin embargo, la aplicación de la sobrecarga, como consecuencia de los 
efectos resonantes que puede producir la misma sobre la estructura anterior será 
aplicada sobre una estructura que, además de los apoyos en los pilares arbóreos, 
apoye sobre 12 pilares exteriores de fachada. 

 
Por lo tanto el estado de las cargas de la estructura del Dish tendrá dos fases, 

por un lado la fase inicial en la que el Dish gravita únicamente sobre los pilares 
arbóreos, no existiendo otros puntos de apoyo adicionales y en la que las cargas 
consideradas son la totalidad de las contempladas en el cálculo (peso propio Dish, 
peso propio forjado hormigón armado) excepto las sobrecargas de uso del Dish y la 
cúpula de madera laminada. En la fase final se han contemplado todas las cargas 
permanentes y de uso de la estructura, así como la carga correspondiente a la cúpula 
de madera. Con esta configuración se cuenta con 12 pilares adicionales a los pilares 
de fachada, comentados anteriormente. 

 
 

3.3 PROCEDIMIENTO MONTAJE DISH Y PILARES ARBÓREOS 

 

El presente apartado recoge el procedimiento constructivo, llevado a cabo en la 
obra Centro de Ocio Las Arenas, de los elementos estructurales explicados 
anteriormente.   
 

3.3.1 Estructura Dish 
 
 El procedimiento de montaje de la estructura del Dish se divide en dos fases 
diferenciadas. Por un lado el montaje de la platea, zona central del Dish, y por otra 
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lado el montaje de las radiales y circunferenciales, realizado por cuartos e intentando 
mantener la simetría. 
 
 Platea 
 
 El montaje de la zona de platea se realiza en el forjado de planta baja, previo 
apuntalado del “bolet” ubicado en el centro del nivel 0. Se inicia el montaje de las 
radiales de la platea y dado que estas tienen un radio superior al del propio “bolet”, se 
requiere la colocación de torretas desde el sótano 1 perimetrales al “bolet” por tal de 
apoyar la estructura de platea. Dichas radiales quedan unidas mediante operaciones 
de soldeo por las vigas circunferenciales, todas ellas de alma llena. 
 
 Además se precisa de la colocación de una torre de aproximadamente 30 m de 
altura, la cual dispondrá de un motor en su parte superior por tal de realizar la 
operación de izado de la estructura de platea hasta la cota fijada en los planos 
contractuales. Dicha estructura se ubicará en el centro del “bolet” y presenta una serie 
de rigidizadores a lo largo de su longitud por tal de no presentar ninguna inestabilidad 
frente a pandeo una vez se ejecute la operación de izado de la platea central. 
 

 
Figura 3.7: Estructura de izado de platea. 

 
 Dish 
 
 Una vez se dispone de la estructura de platea en la cota fijada del proyecto, 
gracias a la estructura auxiliar que se observa en la imagen anterior, se inicia el 
montaje de la estructura del Dish en sí, con el soldeo de las vigas radiales y 
circunferenciales. 
 
 La disposición de vigas radiales soldadas a la circunferencial A, viga de cierre 
de la platea, es el primer tramo de dicha radial y apoya sobre dos torretas cada una de 
ellas.  
 
 El procedimiento continuó con el soldeo de las circunferenciales de alma vacía 
hasta su cierre en la circunferencial F, primera circunferencial de alma llena. Dicha 
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viga conlleva en sí el apoyo en su perímetro de unas torretas de las mismas 
características que las comentadas anteriormente. 
 
 Se contempla la disposición, a continuación, del tramo existente entre la 
circunferencial F y la G, ayudándose de otra fila de torretas a modo de apoyo. 
Finalmente la estructura se finaliza con el soldeo de los voladizos y las vigas interiores 
a ellas, cerrándose la estructura con el soldeo del perfil tubular en el perímetro exterior 
de la misma. 
 
 Comentar que dicho procedimiento se efectúa en cada cuarto de la estructura y 
disponiendo torretas sobre el forjado superior de los cines, dejando la parte en la que 
se ubican los pilares arbóreos sin la disposición de la estructura del Dish, con el 
requisito de iniciar el montaje de dichos pilares para cerrar la cubierta del nivel 5. 
 
 El procedimiento seguido para el montaje del Dish se muestra en la siguiente 
sucesión de imágenes. 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3.8-3.11: Fase montaje estructura Dish. 
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3.3.2 Estructura Pilares Arbóreos 

 

En este apartado se describe el proceso de montaje de los pilares arbóreos de 
la obra del Centro de Ocio Las Arenas.  
 

Movimiento en el interior de la obra. 
 

Para el proceso de montaje de los pilares arbóreos fue preciso un pre-montaje 
de los mismos al nivel de la planta baja, para posteriormente iniciar la fase de izado y 
situarlos en su posición final. Por este motivo, los pilares cruciformes fueron movidos 
con la ayuda de un manipulador telescópico y unos apoyos rodados hasta las 
respectivas zonas de montaje. 
 

La siguiente figura, muestra a través de las flechas el sentido de los 
movimientos en el interior de la planta baja por tal de ubicar cada uno de los pilares en 
su lugar de izado correspondiente 
 

 
Figura 3.12: Movimiento pilares arbóreos planta baja. 

 
Tras el movimiento de las piezas que constituyen el cuerpo del pilar, a las 

diversas zonas de montaje, dónde se observan los pilares elípticos procedentes de las 
plantas del uso aparcamiento, las mismas fueron posicionadas y unidas al conjunto a 
elevar. Esta operación se realizó al nivel del suelo en planta baja. 
 

El pre-montaje tuvo como medios de apoyo las grúas torres existentes en obra, 
los manipuladores telescópicos, plataformas y andamios para la ejecución del montaje 
y soldadura del grupo a elevar. 
 

Los tubos de diámetro 800mm se ubicaron en el suelo según las mismas 
indicaciones seguidas para el posicionado de los pilares cruciformes. 
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Elevación 
 
Para la maniobra de elevación, se procedió al montaje de un pórtico rodante 

auxiliar en la zona de la planta técnica del nivel 4. Una vez pre-montado los pilares 
cruciformes en el nivel de planta baja se procedió a la maniobra de elevación o izado 
del cuerpo de los pilares hasta la posición adecuada. 

 
Para esta tarea se necesitó de un dispositivo con una capacidad de 120 

toneladas, montado sobre el puente rodante en el nivel 4 desplazándose en su eje 
transversal por tal de facilitar la correcta posición del pilar. Dicha maniobra aún será 
auxiliada por un manipulador telescópico, garantizando así los movimientos bruscos 
fuesen prácticamente nulos, aumentando la seguridad de la operación. 

 
A través de las siguientes imágenes se describe el proceso de izado del cuerpo 

de los pilares arbóreos. La secuencia está compuesta por vistas en perfil de las 
maniobras realizadas en la obra, en las que se ven representadas las flechas que 
indican los movimientos que se efectuaron tanto de los elementos metálicos como de 
los medios auxiliares. 
 

 
 

Figura 3.13: Izado pilar sección cruciforme. 

 
 

Para la elevación de los tubos de diámetro 800mm, se efectuó un proceso 
similar al utilizado en la parte cruciforme del pilar arbóreo. De entrada se posicionaron 
las piezas en el suelo, al nivel de la planta baja junto a la base de los pilares elípticos 
sobre los que se ubica el pilar arbóreo y posteriormente, ya pre montadas, con la 
colocación de los bloqueos provisionales se garantizaba el paralelismo de la estructura 
de soporte. Los tubos se anclaron mediante un pasador en la base del pilar cruciforme, 
creando así un punto de rotación para facilitar la maniobra. 
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Figura 3.14: Izado pilar tubular. 

 
 

Tras las maniobras de izado del cuerpo de pilar cruciforme y de los tubos de 
bloqueo, se estabilizó provisionalmente el conjunto de los elementos elevados 
mediante un tirante entre las caras opuestas de ambas elementos y mediante vigas 
transversales que servían de apoyo.  En la imagen siguiente se muestra el esquema 
de la estabilización. 
 

 

Figura 3.15: Estabilización provisional pilar arbóreo. 
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Zona arbórea 
 

Para el montaje de la zona arbórea, se procedió a iniciar el pre-montaje en el 
nivel de la planta baja de los elementos marcados en verde en la imagen que se 
muestra a continuación. Se utilizan las rotulas, para garantizar el posicionamiento. 

 
 

 

Figura 3.16: Inicio montaje zona arbórea. 
 
Posteriormente, y después de montaje de la estructura del Dish, el referido 

conjunto se elevó por las dos extremidades hasta su posición final en altura y se unió a 
la estructura del Dish a través del nudo soldado tipo 5. 
 

El hecho de que las conexiones se definan todas rotuladas, posibilitó a 
posteriori un ajuste para situar de forma correcta los tirantes estructurales Macalloys. 
Posicionados los tirantes se efectuó el tesado traccionando las barras en las varias 
direcciones hasta conseguir el ajuste geométrico pretendido. 
 

Montaje de los pilares troncocónicos 
 

El montaje de los brazos troncocónicos se ejecutó con el apoyo de las grúas 
torre de la obra. Los referidos brazos se posicionaron en el suelo al nivel de la planta 
baja y entonces fueron elevados hasta su posición final y conectados provisoriamente 
al cuerpo del pilar y a la faz inferior de la estructura Dish. Mencionar que estas 
operaciones se realizaron con un soporte topográfico por tal de fijar los elementos 
estructurales en su posición y cota marcadas en los planos. 
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Figura 3.17: Montaje pilares troncocónicos. 
 
 

Montaje barras Macalloy 
 

Una vez realizado el montaje y la conexión provisional de todos los elementos 
que componen el grupo arbóreo se procedió entonces al montaje del bloqueo 
horizontal en sistema de barras Macalloy. Para tal montaje se necesitó traccionar 
opuestamente los elementos montados anteriormente.  
 

Este traccionado fue posible gracias al hecho de que las conexiones son 
rotuladas. Tras la apertura de los elementos por tal de fijar los ángulos y posiciones 
fijadas en los planos contractuales, se montó todas las barras Macalloy dando por 
concluida la operación de montaje del grupo arbóreo. En la siguiente imagen se 
muestra la disposición de los tirantes estructurales traccionados. 
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Figura 3.18: Disposición tirantes Macalloy. 
 
 

Verificación zona arbórea 
 

Una vez finalizado el montaje de todos los elementos que componen la zona 
arbórea de los pilares, se procedió a verificar el posicionamiento de todos los puntos 
en el espacio con el debido acompañamiento topográfico, para las cotas de proyecto 
pretendidas. 
 

Verificados los puntos y corregidos los eventuales desvíos, se iniciaron las 
operaciones de soldeo definitivas de las chapas de conexión de los nudos rotulados al 
Dish. Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores dichas conexiones son la 
base del estudio de la tesina expuesta. 

 
Montaje de forros 
 

 Por último y una vez finalizadas las operaciones de verificación y soldeo, se 
procedió al montaje de los forros tanto del pilar cruciforme como de los brazos 
troncocónicos. De acuerdo con la modificación del proyecto original dichos forros se 
modificaron, reduciendo su espesor y dejando de ser un elemento estructural, por tal 
de facilitar su ejecución. La disposición de los forros estaba establecida por dos 
medias lunas soldadas entre sí, tal y como muestra la imagen siguiente. 
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Figura 3.19: Montaje camisa pilares arbóreos. 
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CAPÍTULO 4 
 

PROBLEMÁTICA UNIONES SOLDADAS Y 
SEGUIMIENTO OBRA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la problemática detectada en las 
soldaduras de conexión de la estructura Dish y pilares arbóreos en base a la 
secuencia temporal de los acontecimientos así como las aportaciones técnicas de 
diversas partes implicadas en el proyecto. 

 
La conexión soldada entre la estructura del Dish y los pilares arbóreos, 

denominación recibida dada la morfología que presentan en su parte superior, 
presentan un total de 44 conexiones al ala inferior de las vigas radiales y 
circunferenciales que forman la estructura metálica. Dichas uniones, rotuladas en la 
base, presentan pletinas de diversos espesores (desde 20mm a 60mm) y con 
diferentes condiciones de contorno, extendiéndose su disposición desde la zona de 
platea hasta la viga circunferencial dG. Cada pareja de pilares arbóreos ubicada en los 
ejes cardinales de la estructura del Dish presenta 11 uniones soldadas simétricas 
respecto  a un eje central paralelo a la disposición de los pilares. 

 
En la imagen siguiente se muestra una vista superior de la morfología arbórea 

que exhibe cada pareja de pilares arbóreos y la ubicación de los nudos, objeto del 
estudio. 
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Figura 4.1: Vista superior de la zona arbórea. 

 
 En la imagen anterior se observan la ubicación de las 11 uniones soldadas de 
los pilares arbóreos a la estructura del Dish. El conocimiento de la geometría, 
orientación de soldeo y del espesor de la chapa correspondiente a cada una de las 
uniones, será un punto a tener muy en cuenta en cuánto al aporte de soluciones en la 
problemática detectada. Dichas características se describen a continuación. 
 

- Nudo 1: El nudo 1 corresponde a la unión de los brazos troncocónicos que 
unen los pilares cruciformes del conjunto de la estructura de los pilares arbóreos con el 
Dish en el cruce entre la circunferencial G y la radial 4, por lo que se nos muestran dos 
uniones tipo 1 en cada configuración arbórea. Dicho nudo tiene un espesor de chapa 
de 60 mm y su ángulo de soldeo respecto al ala inferior de la circunferencial G es de 
45º aproximadamente. Así mismo, cabe mencionar que dicha chapa de espesor 60 
recoge la unión de una chapa secundaria, procedente de uno de los tirantes Macalloy 
que pertenecen al Nudo 6, nudo interior a la zona arbórea. 
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Figura 4.2: Vista de la geometría del Nudo 1. 
 

- Nudo 2: El nudo 2, se ubica en la intersección de la radial 1 y la 
circunferencial G, en el eje central de la zona arbórea. La chapa presenta una 
geometría prácticamente cuadrada de 1200mm de lado, un espesor de chapa de 60 
mm y un ángulo de soldeo respecto a la circunferencial G de 40º y no tiene soldadas 
ninguna cartela por tal de rigidizar la unión. 
 

 
 

Figura 4.3: Vista de la geometría del Nudo 2. 

 
- Nudo 4: Al igual que el nudo 2, el nudo 4 se ubica en el eje central de la zona 

arbórea, en la intersección entre la radial 1 y la circunferencial F. La geometría del 
nudo es muy similar a la del nudo 2, pero en este caso el lado es de 880 mm y el 
espesor de la chapa se reduce hasta los 35 mm. La disposición del soldeo se efectúa 
en la misma posición que los nudos anteriores y con un ángulo de 55º con respecto al 
ala inferior de la circunferencial F.  

 

 
Figura 4.4: Vista de la geometría del Nudo 4. 
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- Nudo 5: El nudo 5 está ubicado en la radial 4 con la circunferencial E a lado y 

lado del eje central en el que se ubicaban los nudos 2 y 4. La geometría de la chapa 
es rectangular de 1200 mm x 1400 mm, con un espesor de chapa de 20 mm y un 
ángulo de soldeo respecto a su circunferencial de unos 12º. Dada su disposición, el 
nudo 5 requiere de tres cartelas rigidizadoras  de 20 mm de espesor en sentido 
longitudinal. 
 

 
 

Figura 4.5: Vista de la geometría del Nudo 5. 

 
- Nudo 8: El nudo 8 se ubica en la circunferencial C con la radial 4. Es el nudo 

más complicado de ejecutar dada la disposición que presenta. Al igual que el nudo 1 
está compuesto por una chapa principal de 50 mm de espesor y una chapa secundaria 
soldada sobre la principal que proviene de uno de los tirantes Macalloys del nudo 7, 
nudo interior de la zona arbórea. El presente nudo contempla la disposición de una 
cartela rigidizadora de 20 mm de espesor ubicada en su eje longitudinal. 
 

 
 

Figura 4.6: Vista de la geometría del Nudo 8. 

 
 

- Nudo 9: Localizado en la circunferencial A con la radial 4, el nudo 9 presenta 
una geometría triangulada con un espesor de 50 mm y un ángulo de soldeo de 13º 
bajo la circunferencial mencionada que delimita la zona de platea.  
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Figura 4.7: Vista de la geometría del Nudo 9. 

 
- Nudo 10: Por último nos centraremos en el nudo 10, dicho nudo se encuentra 

en la intersección de la radial 1 con la circunferencial B. Su geometría rectangular de 
1500 mm x 900 mm, presenta un espesor de 40 mm y un ángulo de soldeo superior de 
55º. Al igual que nudos comentados anteriormente, presenta 5 cartelas rigidizadoras 
de 10 mm de espesor soldadas al ala inferior de la circunferencial B. 
 

 
Figura 4.8: Vista de la geometría del Nudo 10. 

 
 
4.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 

La estructura se encuentra en estos momentos completamente finalizada en su 
montaje y soldadura, tanto de la  estructura metálica del Dish como de las 44 uniones 
soldadas de los nudos rotulados comentados en el aparado anterior. Desde el pasado 
14 de Enero, la estructura se encuentra completamente en carga sobre los pilares 
arbóreos y pilares de fachada perimetrales.  

 
Los trabajos de montaje y soldadura de la estructura del Dish y de los pilares 

arbóreos terminaron el pasado 23 de Septiembre a esperas de iniciar la soldadura de 
las 44 uniones de conexión entre ambos elementos estructurales, por tal de proceder a 
la puesta en carga de la estructura, que se esperaba realizar dos semanas después de 
la finalización de los trabajos de la fecha establecida. La problemática surgida y que se 
desarrolla en el presente capítulo, obligó a retrasar la puesta en carga de la estructura, 
repercutiendo en la planificación técnica de la obra y por supuesto en un incremento 
de los costes. 

 
En los siguientes apartados se analizará el seguimiento en obra efectuado a lo 

largo de este periodo de tiempo, en los que se ha prorrogado el soldeo de las uniones, 
desarrollando la problemática surgida y sus posibles causas, las medidas correctoras  
y de control de las soldaduras implantadas, así como la evolución de la aceptación de 
los ensayos realizados, de acuerdo con la clase de ejecución de la estructura. 
 



64  Capítulo 4 

Defectos en soldaduras de estructura metálica. Aplicación a una obra en Barcelona 
 

 
4.3 DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LAS SOLDADURAS 

 
Este apartado realiza una clasificación de la estructura del Dish según el nivel 

de riesgo al que está expuesta, las condiciones de ejecución y de uso, por tal de 
asignar un criterio de aceptación a la hora de analizar los defectos cometidos en la 
soldadura de los nudos de conexión. 
 
4.3.1 Clases de ejecución 
 
 El proyecto de la estructura metálica del Dish incluye la clasificación de cada 
uno de sus elementos estructurales según su ejecución, necesaria para garantizar un 
nivel de seguridad acorde con su uso.  
 
 Para asignar una clase de ejecución, se ha de analizar el nivel de riesgo al que 
está expuesto la estructura de análisis, así como las condiciones de uso y servicio. 
 
 Nivel de riesgo 
 
 El nivel de riesgo nos define las consecuencias que podría tener un fallo 
estructural en el Dish durante su construcción y a lo largo de su vida útil en servicio. La 
definición del riesgo se establece según los criterios establecidos en el Documento 1, 
borrador de la EAE. 
 

- Nivel CC 3.  Elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, 
como es  el  caso de un edificio público, o puede generar grandes pérdidas 
económicas.  

 
- Nivel CC 2.  Elementos  cuyo fallo compromete la seguridad de personas, 

pero no  del público en general, o puede generar apreciables pérdidas 
económicas.  

 
- Nivel CC 1.   Elementos no incluidos en los niveles anteriores.  

 
Dado que la estructura metálica del Dish, es una estructura que cubre el futuro 

centro comercial de Las Arenas, ha de ser una estructura que garantice la seguridad 
de personas dado que estamos hablando de un centro público, con un gran flujo de 
visitantes diarios. Por estos motivos se califica el nivel de riesgo de la estructura del 
Dish como un Nivel CC 3. 
 
 Condiciones de uso y servicio 
  
 Las condiciones de ejecución y uso tratan de categorizar los riesgos inherentes    
al tipo de construcción y al tipo de acciones que pueden incidir sobre la estructura. En 
general puede aceptarse que la complejidad de la construcción o el empleo de 
técnicas y procedimientos especiales pueden suponer un aumento del riesgo, así 
como también la existencia de esfuerzos dinámicos y condiciones climáticas 
desfavorables, como puede ser la unión soldada en obra.  
 
 La categoría de uso depende del riesgo ligado al servicio para el que se diseña 
la estructura definido en el Documento 1 de la EAE:  
 

- SC1: Estructuras y componentes sometidas a acciones predominantemente 
estáticas (edificios). Estructuras con uniones diseñadas para acciones 
sísmicas moderadas que no requieren ductilidad. Carrileras y soportes con 
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cargas de fatiga reducida, por debajo del umbral de daño del detalle más 
vulnerable.  

 
-    SC2: Estructuras y componentes sometidas a acciones de fatiga (puentes 

de carretera y ferrocarril, grúas y carrileras en general). Estructuras 
sometidas a vibraciones por efecto del viento, paso de personas o 
maquinaria con rotación. Estructuras con uniones que requieren ductilidad 
por requisito de diseño antisísmico.  

 
En la estructura del Dish no está sometida a un número de ciclos de máxima 

tensión importante y como en la mayoría de los elementos estructurales de las 
estructuras de edificios, no se consideró el efecto de la fatiga. Esto nos indica y de 
acuerdo con lo expuesto en el Documento 1, que la categoría de uso a considerar en 
nuestro estudio es SC1. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta en la designación de la clase de ejecución es la 

categoría de ejecución. Dicho aspecto depende de la fabricación y montaje de la 
estructura y el Documento 1 contempla dos posibilidades: 
 

- PC1: Componentes  sin  uniones  soldadas,  con  cualquier  tipo  de  acero. 
Componentes con soldaduras de acero de grado inferior a S355, realizadas 
en taller.  

 
-    PC2: Componentes  con  soldaduras  de  acero  de  grado S355  o  

superior.  Ejecución de soldaduras en obra de elementos principales. 
Elementos sometidos a tratamiento térmico durante su fabricación. Piezas 
de perfil hueco con recortes en boca de lobo.  

 
 Tal y como se ha expuesto en los capítulos anteriores, las componentes de la 
estructura del Dish y los elementos estructurales relacionados con ella se han 
montado y soldado en obra, esto nos indica que la categoría de ejecución es PC2. 
 
 Dado que tenemos definido, para la estructura de estudio de nuestra tesina, el 
nivel de riesgo (Nivel CC3), la categoría de uso (SC1) y la categoría de ejecución 
(PC2), determinamos la clase de ejecución, de acuerdo con la Tabla 4.1 definida en el 
Documento 1 de la EAE. 
 
 

Nivel de riesgo CC1 CC2 CC3 
Categoría de uso SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 
Categoría de 
ejecución 

PC1 1 2 2 3 3 3 
PC2 2 2 2 3 3 4 

Tabla 4.1: Definición de la clase de ejecución. 

 
 
 Tal y como se muestra en Tabla 4.1, la estructura del Dish pertenece a una 
clase de ejecución 3. Definida la clase de ejecución, el interés por definir los límites de 
aceptación de discontinuidades hace que identifiquemos el nivel de calidad fijado para 
el proyecto del Dish. Este se define de acuerdo con la Tabla 2.1: Niveles de calidad de 
las soldaduras para las diferentes clases de ejecución expuesta en el apartado 2.3 del 
presente estudio. 
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Clase 1 Nivel D 
 

Clase 2 Nivel C, en general, y nivel D para 
los defectos de mordedura, 
solapamiento, cebado de arco y 
depresión de cráter al final del 
cordón.  
 

Clase 3 Nivel B 
 

Clase 4 Nivel B y requisitos complementarios 
 

Tabla 2. 1: Niveles de calidad de las soldaduras para las diferentes clases de ejecución. 

 
Dado que para una clase de ejecución 3, el nivel de calidad impuesto es un 

Nivel B, se definen los límites de aceptación de discontinuidades recogidos en la Tabla 
2.3: Límites de las imperfecciones, ubicada en el apartado 2.3 de la tesina. 
 
 
4.4 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 
 
4.4.1 Método de control empleado. 
 

Para el control de la calidad de las soldaduras de la estructura metálica, se 
realizarán los ensayos no destructivos recogidos en el capítulo 2 de este estudio. Los 
ensayos más utilizados serán la inspección visual, los ensayos por ultrasonidos, por 
partículas magnéticas y por líquidos penetrantes. Se descarta por tanto la realización 
de radiografías por Rayos X debido a la irradiación de partículas radioactivas que 
podían generar problemas de seguridad con las edificaciones colindantes, pues se 
tendría que proceder a su desalojo.  
 

En base a todo lo expuesto anteriormente se toma como método mas utilizado 
en la obra para la detección de posibles anomalías, el ensayo por ultrasonidos, siendo 
el ensayo por partículas magnéticas y líquidos penetrantes, un ensayo complementario 
para la detección de defectos superficiales que se puedan producir en las uniones de 
la estructura del Dish con los pilares arbóreos. 

 
  En el Documento 1 de la EAE, se especifica los requisitos en el control de 
calidad de las soldaduras. Las inspecciones, tanto si pertenecen al Plan de autocontrol 
como si son parte de las inspecciones del control externo propuestas por la 
constructora, serán realizadas por un Inspector de soldadura de nivel 2, conforme a la 
norma UNE EN 14618, o por cualquier otra persona con la suficiente cualificación 
técnica que sea autorizada por el Director de Obra.  
 
 De todos los controles que se efectúen, se registrará su correspondiente 
protocolo de inspección, donde además de la descripción, se adjuntarán fichas de 
control de soldadura que incluirán los resultados del ensayo y la posición exacta de 
dicho control. 
 
 Se auto controlarán todos los cordones. Cualquier ensayo se realizará una vez 
transcurridas al menos 16 horas desde la deposición del cordón. Este plazo se 
alargará hasta 40 horas cuando exista riesgo de fisuración en frío. En particular: 
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- Materiales de espesor superior a 40 mm. 
- Aceros de calidad superior a S355. 
- Cordones muy embridados 
- Aceros de resistencia a la corrosión mejorada 

 
En las uniones de conexión entre los pilares arbóreos y la estructura metálica 

del Dish, se efectuará los ensayos no destructivos a modo de comprobación tal y como 
especifica la normativa 40 horas tras la finalización de la soldadura por tal de controlar 
la fisuración en frío. 

 
 El autocontrol de las soldaduras incluirá una serie de comprobaciones que 
serán, como mínimo: 
 

- una inspección visual, preceptiva para todos los cordones, conforme a lo 
establecido en 91.3.3.3, y  

 
- unas comprobaciones adicionales, para clases de ejecución diferentes de 

C1, mediante la realización de ensayos no destructivos, cuya frecuencia 
debe ser función de la clase de ejecución, de acuerdo con la Tabla 4.2.  
 

Tipo de soldadura Ensayo 
Soldadura en taller Soldadura en obra 

C.E. 4 C.E. 3&2 C.E. 4 C.E. 3&2 

Cordones 
de fuerza 

Cordones a 
tope 
sometidos a 
tensiones de 
tracción 
(0,8≤K) 
0,3≤K≤0,8 
K≤0,3 

 
 
 
 
 

100% 
50% 
10% 

 
 
 
 
 

50% 
20% 
5% 

 
 
 
 
 

100% 
100% 
20% 

 
 
 
 
 

100% 
50% 
10% 

Cordones a 
tope 
sometidos a 
tensión de 
compresión. 

 
10% 

 
5% 

 
20% 

 
10% 

Cordones de 
ángulo 20% 10% 20% 10% 

Cordones 
longitudinales 10% 5% 20% 10% 

Uniones de 
atado 

Rigidizadores, 
correas, etc. 5% 

K: Coeficiente de utilización 
C.E.: Clase de ejecución. 

Tabla 4.2: Frecuencia de ensayos en función de la clase de ejecución. 

  
 Cuando se localice alguna imperfección “admisible” no será precisa su 
reparación, pero se inspeccionará un tramo adicional del mismo cordón.  
 
 Si se encuentra una imperfección no admisible se repararán todos los defectos.  
Si la imperfección es “no admisible” será necesaria una reparación, según un 
procedimiento establecido. Dicha reparación no afectará únicamente a la imperfección 
no admisible, sino también a todas aquellas admisibles que se hayan detectado con 
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anterioridad. Adicionalmente, se incrementará el nivel de control para las soldaduras 
de ese soldador en el porcentaje adicional indicado en el correspondiente Plan de 
autocontrol. 
 
4.4.2 Procedimiento de ejecución  
 

El método de ejecución seguido para la soldadura de las uniones de conexión 
de la estructura del Dish con los pilares arbóreos, así como los soldadores y el 
material base y de aportación empleados son exactamente los mismos que en las 
soldaduras de la estructura del Dish, en las cuales se ha obtenido un porcentaje de 
fallo prácticamente nulo, esperándose obtener unos resultados similares en las 
soldaduras de las uniones con los pilares arbóreos.  

 
Se realiza un seguimiento exhaustivo del procedimiento de soldeo cualificado 

según la normativa UNE EN 288-1 aplicado ya en las soldaduras anteriormente 
realizadas en la obra por la empresa subcontratista. Dicho procedimiento de soldeo 
engloba el programa de acciones a seguir para la realización de una soldadura, 
incluyendo referencias a los materiales, preparación, precalentamiento, método y 
control de soldeo y por último, del control de enfriamiento.  

 
El procedimiento de soldeo debe estar planificado anterior al inicio de la 

producción y esta cualificado según la experiencia previa que presenta la empresa 
subcontratista.  

 
En el Anejo A se recoge el procedimiento de soldeo, para espesores de chapa 

distintos, facilitado por la empresa subcontratista y responsable de las soldaduras de 
los nudos de conexión ya comentados.  
 
 
4.5 SEGUIMIENTO OBRA 
 
 El presente apartado describe el seguimiento realizado a pié de obra de la 
ejecución de las uniones soldadas de los 44 nudos ya analizados, haciendo hincapié 
en los problemas detectados en la realización de los ensayos no destructivos y las 
medidas correctoras implantadas en las diversas reuniones efectuadas entre las 
partes afectadas hasta la aceptación de las soldaduras, por tal de realizar la puesta en 
carga de la estructura.  El seguimiento va desde la finalización de los trabajos de 
montaje y soldadura de los elementos constructivos del  Dish y de los pilares arbóreos, 
durante la semana del 22 al 28 de Septiembre de 2008, y finaliza una vez aceptadas 
las uniones soldadas y realizada la puesta en carga de la estructura, la semana del 12 
al 18 de Enero.  
 
4.5.1 Semana 22-28 Septiembre 2008 
 

Durante la penúltima semana del mes de septiembre se finalizó el montaje de 
la estructura metálica de Pilares Arbóreos, con la colocación y tesado de los últimos 
tirantes estructurales, dejándose la colocación del forro, que cubre el pilar cruciforme y 
los brazos troncocónicas, posterior a la puesta en carga.  

 
Se realizaron las últimas revisiones a nivel de montaje y se comprobó 

topográficamente que la estructura en conjunto no había sufrido ningún movimiento 
debido a las condiciones de contorno exteriores que la gobernaban.  
 

Del resultado de estas inspecciones, llevadas a cabo por BOMA, empresa 
calculista de la Dirección Facultativa, KV Consultores, empresa calculista de la 
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constructora y responsable del proyecto de la estructura del Dish, y Dragados, se 
aconsejó realizar las siguientes acciones y solicitudes: 

 
- Situar un refuerzo a modo de cartela de 20 mm de espesor en el eje central 

del nudo 9 bajo el ala inferior de la circunferencial A, límite de la zona de platea.  
 

- BOMA, decide implantar unas galgas extensiométricas en los tirantes 
estructurales por tal de controlar los esfuerzos de compresión a los que son sometidos 
dichas barras. 

 
- Modificación de alineaciones de rótula, aspecto solicitado por KV 

Consultores, dada su desalineación por problemas surgidos en la ejecución. 
 
4.5.2 Semana 29 de Septiembre - 05 de Octubre de 2008 
 
 Se empiezan a realizar las soldaduras por tal de unir los pilares arbóreos a la 
estructura del Dish. Dichas soldaduras se ejecutan de acuerdo con el procedimiento 
realizado para las uniones soldadas de la estructura interna del Dish, dado que los 
espesores de chapa y el material base son iguales a las uniones efectuadas 
anteriormente y el resultado de soldaduras aceptable es de aproximadamente el 95%. 
(Procedimiento adjunto en el Anejo A) 
 
 Se modifican las alineaciones de las rotulas de los tirantes estructurales en su 
unión con las chapas a soldar, dado que existió un desvío tolerable en la ejecución y 
se dio prioridad a la alineación de las rótulas frente a la posición concreta de soldeo.  
 

 
Figura 4.9: Desalineación de las rotulas. 

 
Resulta fundamental el garantizar una correcta alineación de las rótulas, 

máxime en aquellas que poseen una carga elevada, como es la rótula presente en el 
nudo 1. En el caso de este nudo 1, el giro en ELS en la dirección perpendicular a la 
rótula que proporcionan los cálculos, se sitúa en el entorno de las 2,5 milésimas de 
radián. Este giro da lugar a un momento en la base de la chapa que une la rótula con 
el ala inferior de la viga del Dish, en perpendicular al giro de la rótula, de valor 



70  Capítulo 4 

Defectos en soldaduras de estructura metálica. Aplicación a una obra en Barcelona 
 

aproximado de 18000 x seno (0.0025) = 45 kNm. Este valor, por pequeño que 
parezca, haría trabajar a la chapa (en la dirección para la que no está preparada) a 
una tensión de 40 MPa. Si, por un suponer, la desviación en el montaje que se 
introdujera fuera de “únicamente” 1º, el valor del momento pasaría a 18000 x seno (1) 
= 314 kNm, con lo que la tensión anterior alcanzaría los 280 MPa (que se 
incrementarían notablemente además por los efectos de segundo orden que sin duda 
se darían debido a las importantes deformaciones existentes en la chapa). 

 
Así mismo se contacta con la Universidad de Girona, por tal de facilitar las 

galgas extensiométricas y tener un control de las tensiones a las que se someten los 
tirantes Macalloys durante el proceso de soldado.  
 
4.5.3 Semana 06-12 Octubre 2008 
 

Durante la semana se finalizan las modificaciones y/o adaptaciones solicitadas 
tanto en las alineaciones de rótulas como en los refuerzos en nudos, así como la 
ejecución de las soldaduras de conexión a la estructura. 
 

Asimismo, se finalizan un gran número de soldaduras de conexión, 
detectándose a lo largo de la semana problemáticas de fisuración. Estas se localizan 
en primer lugar en los nudos denominados 1 (conexión con circunferencial dG y radial 
4) y durante la semana se detecta que las fisuras comienzan a extenderse al resto de 
nudos de la estructura. 
 

Las alertas saltan cuando se detecta una fisura vertical en la circunferencial dG 
en la zona de fusión de la soldadura del Nudo 1. De forma inmediata, se traslada dicha 
problemática tanto a la Dirección Técnica como con la empresa especialista de los 
laboratorios y encargada de la realización de los ensayos no destructivos (Applus+) 
para determinar las posibles causas. De forma paralela se decide por parte de la 
empresa constructora tomar las siguientes medidas: 

 
- Dada la problemática preocupante que determinan los ensayos no 

destructivos por ultrasonidos y partículas magnéticas por parte de Applus+, se decide 
introducir una segundo laboratorio de control por parte de la constructora (Atisae) por 
tal de realizar ensayos no destructivos que contrasten los resultados emitidos por 
Applus+. A lo largo de la semana los resultados obtenidos del laboratorio de contraste 
corroboran los resultados obtenidos en un principio, dando las mismas indicaciones de 
defectos en las uniones soldadas.  

 
- Se consulta con personas expertas en el término de la estructura metálica 

ante la problemática detectada por tal de emitir soluciones a dicho contratiempo. 
  

- Se analiza in situ el problema con KV Consultores empresa responsable 
del proyecto ejecutivo del Dish por tal de detectar las causas que pueden provocar la 
fisuración en la unión soldadas de los nudos de conexión. 
 

Como resultado de los contactos mantenidos y las inspecciones realizadas, se 
identificaron los siguientes factores que, de forma individual o combinados podrían 
resultar los causantes de dicha problemática, ya generalizada en las soldaduras de la 
estructura: 

 
- Capacitación Soldadores.  Uno de los factores que podían implicar el fallo 

de la soldadura era, en primer lugar, una falta de capacitación de los operarios para 
seguir las instrucciones orales o escritas así como para efectuar las soldaduras que 
nos ocupan, caracterizadas por un espesor de chapa considerable y en posición de 
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techo.  De hecho se verificaron los certificados de cualificación de los soldadores de 
acuerdo con la normativa UNE-EN 287-1, así como sus acreditaciones que 
garantizaban que los soldadores habían superado las pruebas de cualificación 
fundamentada en ensayos (ensayos de cualificación) que se realizan sobre probetas 
soldadas normalizadas (cupones de ensayo) con espesores de chapa considerables y 
en posición de techo, de acuerdo con los requisitos de soldeo para el soldeo de las 
uniones entre el Dish y los pilares arbóreos y que permiten evaluar las habilidades 
personales del soldador así como su capacidad para seguir instrucciones escritas.  

 
De este modo, el soldador no sólo se cualifica para las condiciones utilizadas 

durante el soldeo de los cupones de ensayo sino que también queda cualificado para 
todas las uniones que se consideran más fáciles de soldar (suponiendo que el 
soldador tiene una formación y/o experiencia industrial previa). Por último se consultó 
con los técnicos de campo responsables de la realización de los ensayos, los cuales 
destacaron y certificaron la capacidad de los operarios (indicando incluso que algunos 
de ellos eran de los mejores soldadores con los que habían tenido contacto en los 
últimos tiempos). 

 
- Problemas de Materiales. El siguiente de los factores que podían tener una 

influencia clara en los problemas de soldadura es que los materiales no tuvieran una 
composición adecuada. Se revisaron todos los certificados aportados, se exigieron 
adicionales y la empresa responsable de la estructura metálica aportó certificaciones 
internos de ensayos asegurando la validez de los materiales. 

 
- Coacciones de Soldadura. Otro de los aspectos revisados fueron las 

posibles coacciones a las que está sometida la estructura durante la fase de 
soldadura. Se analiza la parte arbórea de los pilares para ver que coacciones podían 
ser liberadas, llegándose a aflojar los tirantes Macalloy (pese a que no se consideraba 
un aspecto fundamental), ya que podrían estar introduciendo tensiones que 
coaccionaran la soldadura y de forma indirecta la aparición de fisuras en los cordones 
de unión. 

 
- Metodología de Soldadura. Por último se inició de forma exhaustiva en el 

procedimiento de soldadura empleado por la empresa responsable de los trabajos, con 
la base de las consultas efectuadas a diversos expertos (KV Consultores, Applus+ y 
Atisae). Como resultado de dichas consultas se redactó un primer protocolo de 
soldadura (recogido en el Anejo B) haciendo hincapié especialmente en los aspectos 
de la limpieza previa y saneamiento de soldadura, control del precalentamiento y 
control de enfriamiento. 
 

En lo que se refiere a la preparación y limpieza previa de la zona a soldar, esta 
ha de garantizar que no exista ningún resto de impureza dado que pudiera ser el 
origen de una discontinuidad.  

 
Se decide que en la operación de soldeo existan dos operarios en la unión a 

soldar, uno de ellos se encargará de realizar el pre-calentado de la chapa previo al 
inicio de la soldadura y se encargará de mantener la zona de trabajo entre los 200ºC y 
los 250ºC, con la llama del soplete tal y como se indica en el procedimiento de soldeo 
facilitado por la empresa subcontratada. El otro operario se dedicará exclusivamente a 
la ejecución de la soldadura. Al finalizar los cordones se realizará una inspección 
visual para detectar posibles inicios de fisuración, en caso de dar un resultado 
favorable se proseguirá con la ejecución de la soldadura. A medio proceso de 
soldadura completo, se efectuará un ensayo por líquidos penetrantes para verificar su 
correcta realización hasta el momento del ensayo. 
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Por último se garantizará un tiempo mínimo de enfriamiento, de manera 
progresiva para evitar gradientes de temperatura en poco tiempo, por lo que se 
aplicará un enfriamiento controlado con mantas térmicas de 50ºC por hora. 

 
 
4.5.4 Semana 13-19 Octubre 2008 
 

Durante la semana se proceden a efectuar aperturas de soldaduras mediante 
arco-aire, así como a iniciar de nuevo algunas que ya se encontraban abiertas, con la 
inclusión en obra de recursos en forma de operarios destinados exclusivamente a la 
realización de estos trabajos.  

 
Los primeros ensayos realizados por ultrasonidos, dan resultados favorables y 

nos llevan a pensar que se ha acertado con las medidas tomadas en el protocolo de 
soldeo especificado anteriormente. 
 

Durante esta semana, se realiza una inspección in situ por parte de KV 
Consultores, y se realiza una nueva revisión final de la estructura, disponiéndose 
rigidizadores adicionales en los nudos, dada la modificación de la alineación de las 
rótulas, las cuales desplazaron el punto de conexión de la unión requiriendo la 
disposición de dichos rigidizadores. La disposición de estos rigidizadores es la 
siguiente: 
 

- Nudo 2: Se añaden dos rigidizadores de 20 mm de espesor, simétricos 
respecto al eje transversal del nudo y separados 800 mm a lo largo del 
alma de la circunferencial G. 

 

 
Figura 4.10: Rigidizadores en el Nudo 2. 

 
 

- Nudo 4: Al igual que el nudo 2 se añaden dos rigidizadores a transversales 
al alma de la circunferencial F de 15 mm de espesor. Además se incluye la 
disposición continuada de dos cartelas triangulares soldadas al nudo 4 y al 
ala inferior de la citada circunferencial. 
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Figura 4.11: Rigidizadores en el Nudo 3. 

 
- Nudo 5: Se disponen dos cartelas triangulares de 300 mm de cateto 

soldadas al ala inferior de la circunferencial E y la radial 4. 
 
 

 
Figura 4.12: Rigidizadores en el Nudo 5. 

 
 

- Nudo 8: Se contempla la colocación de dos cartelas de 16 mm sobre el 
nudo 8 con la misma geometría que la contemplada en el proyecto inicial y 
ya ejecutada en obra. Además se incluye la colocación de dos rigidizado 
res triangulares de 15 mm de espesor soldados al ala inferior de la 
circunferencial C. 
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Figura 4.13: Rigidizadores en el Nudo 8. 

 
- Nudo 9: Se procede a soldar 4 rigidizadores rectangulares de 15 mm de 

espesor soldadas al alma de la circunferencial A y de la radial 4. Así como 
un refuerzo de 30 cm entre los anteriores rigidizadores a modo de cajón con 
el objetivo de redistribuir tensiones. 

 

 
Figura 4.14: Rigidizadores en el Nudo 9. 

 
 

- Nudo 10: 4 serán las cartelas soldadas de 20 mm de espesor en el alma de 
la circunferencial B a banda y banda y simétricas respecto al eje transversal 
del nudo 10. 
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Figura 4.15: Rigidizadores en el Nudo 10. 

 
 
4.5.5 Semana 20-26 Octubre 2008 
 

Dados los resultados correctos obtenidos durante la anterior semana se 
vislumbra el final de las soldaduras de conexión para el final de semana, retrasándose 
esta previsión debido a las lluvias que obligaron a paralizar los trabajos durante varias 
horas de días alternos. Una vez había cesado la lluvia, se procedió de forma inmediata 
a continuar con las operaciones de soldeo, previo colocación de lonas para impedir el 
acceso directo del agua pluvial a la zona de soldeo. 
 
4.5.6 Semana 27 Octubre - 02 Noviembre 2008 
 

El pasado martes 28 de Octubre se finalizaran las soldaduras de conexión, de 
nuevo, analizándose entre el martes y miércoles las 14 restantes, dado todas ellas 
resultados no aceptables, en un periodo inferior a 24 horas después de su finalización. 
Adicionalmente, y a instancias de la Gerencia de Proyectos y Applus se ensayan de 
nuevo las soldaduras ya validadas. De forma interna Dragados ensaya el jueves 30 de 
Octubre, 4 de ellas, dando resultados correctos, pero al día siguiente, el viernes 31 de 
Octubre, Applus+ ensaya tres con resultados no aceptables. La lectura de contraste 
realizada efectuada por Atisae corrobora este punto.  
 

Durante el sábado 1 de Noviembre, Applus+ nos comunica el hecho de haber 
detectado alguna fisura vertical en el ala inferior de la circunferencial dG, en la zona de 
fusión con el nudo 10. El domingo 2 nos comentan que han de verificar sus lecturas 
dado que puede ser error del lector. 

 
Tras los últimos resultados desfavorables obtenidos de los ensayos no 

destructivos, se decide modificar el procedimiento de soldeo inicial incluyendo alguna 
modificación, dado que es muy probable que las fisuras aparezcan debido al 
fenómeno de la difusión de hidrógeno. Se incluye un control mas exhaustivo sobre los 
electrodos básicos secos, introduciéndolos en el horno un tiempo mínimo de dos horas 
a una temperatura a los 350º, para asegurarse que los electrodos no tienen humedad 
a la hora de ejecutar la soldadura. Una vez sacados del horno, los electrodos, han de 
mantenerse a una temperatura de aproximadamente 120º en las estufas individuales. 
Dicha modificación del procedimiento se adjunta en el Anejo B. 
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Además se distribuyen unas fichas de control (Anejo B) a cada encargado 
general de cada pilar arbóreo, para disponer de una persona que ejecute las labores 
de “controller” en la aplicación de los procedimientos fijados. 
 

A continuación se trabaja en la elaboración de un nuevo plano de planta con el 
estado actual de las soldaduras que se están ensayando de nuevo con anotaciones en 
relación a los defectos encontrados.  
 

 
 

Figura 4.16: Estado soldaduras 2 de Noviembre. 

 
 
 

4.5.7 Semana 03 Noviembre - 09 Noviembre 2008 
 

Durante el inicio de la semana se procede a la apertura de las soldaduras 
rechazadas para volver a iniciar su ejecución. Se dimensionan los equipos de tal 
manera que los soldadores que han ejecutado una tipología de soldadura 
satisfactoriamente realicen todas las soldaduras de este mismo tipo. Esta actuación 
ralentiza la ejecución pero parte de la hipótesis de que el soldador tiene antecedentes 
favorables para el soldeo de estos nudos. 
 

El laboratorio Applus+ comprueba el lunes 3 de Noviembre siete soldaduras 
que se aceptaron inicialmente, y el resultado resulta favorable nuevamente. 
 

El martes 4 de Noviembre se ensayan unas reparaciones de los mástiles de los 
pilares arbóreos y se encuentran fisuras, como en las conexiones de los nudos. Se 
decide ensayar las otras dos soldaduras de los mástiles de los pilares, que habían sido 
aceptadas, y se detectan fisuras mediante ensayo de líquidos penetrantes. 
Apareciendo esta problemática en obra, aproximadamente tres meses después de su 
ejecución, se decide ensayar diversas soldaduras de la estructura Dish para verificar 
que las soldaduras son correctas. La fisuración se detecta meses a posteriori pero se 
desconoce el momento exacto de su evolución. 
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 El jueves 6 de Noviembre se mantiene una reunión entre todas las partes 
implicadas en el proyecto de la estructura del Dish, de la que se obtienen las 
conclusiones siguientes: 
 

- Por una parte, se pretende realizar una campaña de investigación con el 
objetivo de determinar los mecanismos de origen y propagación de fisura. 
Esta investigación debe consistir en realizar un estudio micro estructural de 
las soldaduras (cordón, zona afectada térmicamente y material base). 

 
- Por otra parte, se pretende realizar un estado actual de las propiedades del 

acero, es decir, una caracterización mecánica mediante ensayos de dureza, 
obteniendo una línea de dureza, que permita determinar si se ha producido 
una fragilización como consecuencia del proceso de soldeo. Podría 
intentarse realizar estos ensayos con durómetros portátiles para evitar 
romper. 

 
- Analizar alguna soldadura parecida que no haya sufrido problemas para 

poder realizar un estudio comparativo. 
 

A finales de semana (viernes 7 de Noviembre) se ensaya cuatro soldaduras 
más y son aceptables. Las soldaduras de los mástiles de los pilares se inician y han de 
abandonarse porque a mitad de soldadura aparecen fisuras. 
 

El sábado 8 se ensayan soldaduras del Dish y su resultado es correcto: las 
soldaduras no han variado su estado. Ese mismo día se toman muestras de la 
estructura y de los pilares para el laboratorio BOSE, por tal de realizar ensayos 
destructivos que caractericen el estado del acero estructural tal y como se había 
apuntado en la reunión del día 6 de Noviembre: 

  
- Dos muestras del nudo de Tarragona (lado Gran Vía): una de la chapa del 

brazo y otra del ala inferior de la circunferencial del Dish. 
 

- Dos muestras del nudo de Diputación (lado Llançà) 
 

- Dos muestras del nudo de Llançà (lado Gran Vía) 
 

- Una muestra de la soldadura de la unión de los mástiles de los pilares 
arbóreos, concretamente del pilar de Llançà lado Gran Vía 

 
El domingo se entregaron dichas muestras para ser sometidas a diversos 

ensayos destructivos por el laboratorio de BOSE. 
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Figura 4.17: Extracción de muestras de acero para ensayos de dureza. 

 
4.5.8 Semana 10 Noviembre – 16 Noviembre 2008 
 

El lunes 10 de Noviembre se ensayan tres soldaduras mediante ultrasonidos 
dando resultados favorables. 
 

Se solicita a Atisae que ensaye las soldaduras de la base de los pilares 
arbóreos, para comprobar cómo en el caso de la estructura Dish que las soldaduras no 
han evolucionado. Dicho ensayo por ultrasonidos indica que la soldadura de unión 
entre la base de los pilares arbóreos y la chapa embebida en el pilar elíptico es 
satisfactoria y no ha sufrido ninguna evolución desde su aceptación inicial.  
 

BOSE entrega el informe previo de resultados de los ensayos destructivos de 
caracterización del acero, donde los valores obtenidos en ensayos de resiliencia, 
dureza, análisis químico y examen micrográfico son correctos, por lo que el acero 
estructural no ha sufrido ninguna fragilización dado los ciclos de soldeo y apertura de 
las uniones.  
 

El viernes se efectúa un cupón de soldeo, en las plantas del uso aparcamiento 
de la obra, replica perfecta en lo que a geometría, espesores de chapa y posición de 
soldeo, que refleja las condiciones exactas en las uniones al Dish, tal y como se 
muestran en las imágenes siguientes. Comentar que para la realización de este cupón 
de soldeo se sigue el procedimiento y protocolo de soldeo marcado incluyendo el 
tratamiento térmico pre y post soldeo. 
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Figura 4.18-4.21: Cupón de soldeo, replica del Nudo 1 del Dish. 

 
 Dicho cupón, se ensaya mediante ultrasonidos, siguiendo el mismo protocolo 
estipulado para los ensayos realizados en los nudos de conexión. Los resultados 
obtenidos presentaban el mismo tipo de discontinuidad en el cupón de soldeo que en 
los nudos de conexión, por lo que se descartó que las discontinuidades surgieran por 
tensiones internas de la estructura a la hora de realizar la soldadura. 
 

El sábado 15 de Noviembre se entregan dos muestras más de soldaduras: una 
de la prolongación de chapa del nudo 2 del pilar de Llançà y otra de la chapa del nudo 
2 del pilar de Llançà. 
 

Tal y como se puede apreciar en la figura siguiente, la evolución de las 
soldaduras, desde la aplicación del procedimiento modificado, con el control de 
temperatura en los electrodos ha sido favorable, llegando hasta el día 10 de 
Noviembre a un pico de 28 soldaduras correctas. 

 
 

 
Figura 4.22: Evolución de la aceptación de las soldaduras. 
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En caso de mantenerse la evolución favorable de las soldaduras, y suponiendo 
que no aparezca ningún inconveniente se estima que en una semana y media pueden 
haber finalizado los trabajos de soldadura de los nudos. 
 
4.5.9 Semana 17 Noviembre – 23 Noviembre  

 
Durante la semana se continúa con el seguimiento de ensayos por ultrasonidos 

de las soldaduras. El lunes 17 se rechaza el nudo 2 de Tarragona y el día 18 de 
Noviembre el nudo 2 de Llançà, en un plazo inferior a 24 horas tras la finalización de la 
soldadura. El resto de soldaduras siguen aceptándose, volviendo a dar muestra que 
las soldaduras con espesores de chapa mayores de 40 mm son susceptibles a dar 
indicaciones en el ensayo no destructivo que se les realiza.  

 
El 19 de Noviembre se finalizan la ejecución de dos soldaduras más, que se 

ensayan y se aceptan por ultrasonido; también se ensayan dos ya finalizadas con el 
resultado de no aceptable para la soldadura del nudo 1 correspondiente al pilar de 
Diputación lado Tarragona, y sin embargo se acepta la otra unión del nudo 1 del pilar 
ubicado en Tarragona lado Diputación. 
 

A finales de semana se decide realizar una inspección general con 5 operarios 
del laboratorio de control de la D.F, realizándose de un total de 21 ensayos por 
ultrasonidos. El resultado de esta inspección vuelva a ser desfavorable en su total 
dado que 11 soldaduras se mantienen correctas, 2 soldaduras siguen rechazadas 
después de finalizarse, 7 se rechazan a posteriori y 1 se acepta después de volverse a 
soldar. El esquema de resultados de los ensayos es el siguiente: 
 

 
Figura 4.23: Estado soldaduras 19 de Noviembre.  

 
 

Se decide aplicar, siguiendo las indicaciones de un experto consejero de 
SENER, el método del “paso de peregrino”, es decir, iniciar la soldadura del centro de 
la chapa y ejecutar los cordones a banda y banda para liberar tensiones de la propia 
soldadura hacia los extremos e introducir el principio de la simetría. Así mismo se 
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aconseja también la aplicación  del “buttering”, dado el deterioro presente en la chapa, 
debido a los ciclos de soldeo y apertura ya efectuados. El "buttering" consiste en 
soldar el extremo de la chapa y el ala inferior de la circunferencial correspondiente 
para disminuir la distancia entre elementos a soldar y de este modo reducir el espesor 
de la chapa la cual ha sufrido un deterioro dado el número de ciclos de soldado y 
apertura de la unión.  
 

Así mismo y dadas las sospechas de deterioro en las características 
estructurales de la chapa, y sobre las discontinuidades detectadas, se entrega al 
laboratorio BOSE tres muestras de la obra: 3 muestras extraídas directamente de 
elementos de obra y la muestra a escala real efectuada en el parking, como 
reproducción del nudo tipo 1.  

 
Las muestras extraídas de la obra corresponden a los nudos 2 de los pilares de 

Tarragona y Diputación, así como al nudo 10 de Diputación dado que es en estos 
nudos dónde se han obtenidos las indicaciones más desfavorables. El objetivo de la 
realización de ensayos destructivos en estos nudos  es la de aceptar las soldaduras 
mediante cálculo según los resultados que se obtengan de los diversos ensayos 
destructivos a los que se sometan los diferenciales de probeta extraídos.  
 

      
   Figura 4.24: Extracción Nudo 2 Tarragona       Figura 4.25: Extracción Nudo 10 Diputación 

 
 

 
Figura 4.26: Extracción Nudo 2 Diputación 

 
 
4.5.10 Semana 24 Noviembre – 30 Noviembre 2008 
 

Durante el fin de semana se finaliza la soldadura del nudo 3 del pilar de 
Diputación lado Llançà. El lunes 24 de Noviembre se ensaya y se acepta por 
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ultrasonidos. Se hace el seguimiento sobre dos nudos más y siguen recibiéndose 
resultados favorables. 
 

El jueves se ensayan 14 soldaduras: se aceptan 3 que no eran correctas según 
el laboratorio de ensayos no destructivos (END), 24 horas después de su finalización, 
se siguen aceptando 9 que ya habían sido aceptadas y se rechazan 2 uniones. 
 

BOSE entrega las conclusiones de los ensayos realizados a las muestras. Las 
muestras extraídas de la obra son analizadas con diversos ensayos: ultrasonidos, 
tracción, doblado, etc. Y no se encuentra ninguna anomalía. La muestra extraída del 
pilar, permite realizar perfectamente el ensayo de tracción, donde se observa 
claramente que la rotura se materializa en el material base y no en la soldadura o 
metal fundido, lo que nos da esperanzas de poder finalizar el proceso en el que se 
está sumergido desde hace prácticamente 2 meses. 

 
 
4.5.11 Semana 01 Diciembre – 07 Diciembre 2008 
 

El lunes día 1 de Diciembre se acepta una soldadura que había sido rechazada 
y se rechazan 2 ya que aceptadas, 7 soldaduras siguen aceptadas. Después de las 
diversas reuniones mantenidas con los técnicos especializados en las soldaduras, 
Dragados toma la decisión de paralizar todas las soldaduras, con el objetivo de no 
modificar las propiedades de las chapas. Se transmite Martifer la orden de finalizar las 
soldaduras que están abiertas y se dan las instrucciones para no seguir abriendo las 
que han sido rechazadas por Applus+. 
 

El martes 2 de Diciembre se rechazan 3 soldaduras y se siguen aceptando 6 
soldaduras. El esquema de soldaduras a dicha fecha muestra el siguiente aspecto: 
 

 
 

Figura 4.27: Estado soldaduras 2 de Diciembre. 
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A finales de semana se ensayan 9 soldaduras correctas y 2 se rechazan por 

problemas de fisuración según el laboratorio de Applus (END). 
 

Se mantiene una reunión de Madrid con asistencia de todos los responsables 
directos del proyecto de la estructura del DIsh. El tema principal de la reunión es el 
resultado del análisis del laboratorio: encontrar diversas indicaciones relevantes en las 
macros y micros realizadas a las muestras de la estructura. 
 

Como conclusión de la reunión celebrada en Madrid, se constata que las 
incidencias detectadas no tienen un reflejo claro en los ensayos mecánicos realizados 
sean reales, y pueden provenir de un defecto del método de evaluación de los 
ensayos mediante ultrasonidos, efectuado sin haberse llevado a cabo contraste 
ninguno con otros métodos de ensayos no destructivos (gammagrafía) en laboratorio, 
sobre una pieza probeta realizada en obra en análogas condiciones a las que se 
tomaron para realización de las uniones en campo. 
 
 
4.5.12 Semana 08 Diciembre – 14 Diciembre 2008 

 
 Durante la semana se finalizan las soldaduras que restaban abiertas, dadas las 
indicaciones desfavorables de los ensayos no destructivos. Una vez finalizadas se 
realizan los ensayos por ultrasonidos, volviendo a dar indicaciones consideradas como 
no aceptadas según la norma de aplicación. En este punto el esquema de aceptación 
de las uniones soldadas muestra el siguiente aspecto: 
 

 
 

Figura 4.28: Estado soldaduras 10 de Diciembre. 

 
 La interpretación obtenida de los ensayos no destructivos nos indica que 
existían fisuras en la soldadura, pero una vez obtenidos los ensayos destructivos la 
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indicación mostraba poros o impurezas en lugar de las fisuras que se denuncian en los 
no destructivos. 
 
 
4.5.13 Semana 15 Diciembre – 21 Diciembre 2008  
 

Recibidos los resultados de los ensayos destructivos realizados a las probetas 
extraídas de los nudos que peores indicaciones presentaban, y por lo tanto nudos 
representativos del estado de las soldaduras de unión de los pilares arbóreos con el 
Dish, se validan dichas uniones por cumplir la relación del criterio de comparación de 
Von Mises: 
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 En el caso del acero estructural utilizado para la estructura del Dish, del tipo 

S355, la  expresión σ co =
fu

βw ⋅ γM 2

, provoca que estemos siempre del lado de la 

seguridad en un factor de 3 en el peor de los casos. (Se adjunta tabla en el Anejo C). 
Dado estos resultados, se confirma que pese a las indicaciones detectadas en los 
ensayos no destructivos como fisuras, que no fueron tales una vez realizados los 
destructivos, las uniones soldadas soportan las cargas en estado límite de servicio que 
gobernaran la estructura del Idish durante su vida útil. 
 
 
4.5.14 Semana 22 Diciembre – 28 Diciembre 2008  
 
 El martes, día 23 de Diciembre se realiza la última reunión entre todas las 
partes responsables de la estructura metálica en cuestión. Se presenta la tabla con los 
esfuerzos y tensiones teóricos a los que están sometidos todas las uniones soldadas 
de conexión de los pilares arbóreos y el Dish. En dicha tabla se aprecia que en todos 
los casos los nudos están sometidos a compresión, excepto en el nudo 5 que está 
traccionado y que fue aceptable en los ensayos de ultrasonidos realizados en obra.  
 
  En dicha reunión se acuerda, no continuar con la posibilidad de seguir 
realizando reparaciones en los nudos debido a que es contraproducente para las 
propiedades metalúrgicas de los materiales. Así mismo y de acuerdo con la tabla 
presentada (Anejo D), se consideran aceptables los nudos sin necesidad de refuerzos. 
 
 Por último se acuerda, que una vez realizada la puesta en carga, hormigonada 
la losa superior del Dish y anterior a la colocación del falso techo, se realizarán 
ensayos no destructivos en todos los nudos calificados como no aceptables (14 
unidades) por tal de asegurar que no existe ninguna evolución en las discontinuidades 
detectadas. Si esto ocurre así se dará por cerrado el proceso. 
 
 
4.5.15 Semanas del 29 Diciembre – 12 Enero 2009 
 
  Durante la última semana del año, y tal y como se acordó en la reunión 
anterior, se procederá a la reposición de los nudos extraídos para la realización de los 
ensayos destructivos. La fecha de finalización de los trabajos está prevista para el día 
6 de Enero. Posteriormente se realizaron ensayos por ultrasonidos a las reposiciones 
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anteriormente comentadas dando resultados positivos en todas ellas. 
 
 Por último el día 12 de Enero se inició la puesta en carga del Dish tal y como 
estaba estipulado en la reunión del 23 de Diciembre. El proceso duró dos días y todo 
procedió sin ninguna anomalía y tal y como se había proyectado. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1 POSIBLE DIAGNÓSTICO 
  

Una vez vista la problemática detectada en las uniones soldadas y rotuladas 
entre la estructura metálica del Dish y los pilares arbóreos, se recogen algunas 
posibilidades que pueden explicar las discontinuidades ocasionadas al inicio de los 
ensayos no destructivos y a lo largo de todo el seguimiento de obra efectuado. 
 
5.1.1 Fisuras ocasionadas por la difusión de hidrógeno.  
 
  El agrietamiento inducido o asistido por hidrógeno también se conoce con los 
nombres de agrietamiento en frío, agrietamiento retardado o agrietamiento debajo del 
cordón.  Este tipo de grietas ocurren a menudo algún tiempo después de que se 
completa la soldadura, sin embargo los factores que generan el problema provienen 
de la etapa de fabricación dependiendo del procedimiento de soldadura que se utilice.  
La fisuración en frío en elementos soldados de acero está asociado con la existencia 
simultánea de los siguientes tres factores: (1) presencia de hidrógeno, (2) esfuerzos de 
tracción y (3) una microestructura susceptible, normalmente martensita; un cuarto 
factor mencionado con frecuencia es la temperatura de formación la cual está por 
debajo de los 200ºC (Interrante and Stout, 1964).  
   
 Se debe prestar particular atención al riesgo de fisura en frio durante la 
soldadura. La propensión de las juntas soldadas a las fisuras en frio incrementa en 
relación al contenido de hidrógeno del metal soldado, con el contenido de la aleación 
del metal base y el soldado, y con el nivel de tensiones en la zona soldada. 

 
El comportamiento de las fisuras en frio está influenciado considerablemente 

por el material de la estructura en la zona de la soldadura y por el metal soldado, que a 
su vez están afectados por la temperatura y el tiempo de soldado, y por la composición 
química del metal base y el soldado. Para evitar cargas y tensiones excesivas, es 
necesario establecer  un límite más bajo de aporte de calor. Además, es necesario 
asegurar un adecuado precalentamiento a altas temperaturas.  
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El proceso de rotura consiste en que en el momento de ensayarse la soldadura 

los poros de hidrógeno estén presentes pero presentan indicaciones no relevantes por 
lo que la soldadura se contempla como válida. No obstante, dicho hidrógeno busca la 
salida a través de la propagación de dichos poros, creándose una microfisura que 
evoluciona hasta generar indicaciones no aceptables (recordemos que la norma 
acepta imperfecciones asimilables a perforaciones de 3mm). Por este motivo y dada 
las geometrías presentes en los nudos, el Documento 1 de la EAE ya estipula la 
realización de un ensayo no destructivo una vez transcurridas 40 h desde la 
finalización de la soldadura, garantizando así el control de esta fisuración. 

 
Precalentamiento 

 
 La temperatura del precalentamiento afecta el material estructural a través del 
tiempo de enfriamiento y tiene una influencia dominante en el tiempo disponible en un 
rango de temperatura por debajo de los 300ºC para la efusión del hidrógeno de la 
región soldada. El nivel de temperatura mínimo de precalentamiento para aplicarse en 
interés a la resistencia a la fisura en frio, se rige por las condiciones existentes en cada 
caso individual. 
 

La temperatura de precalentamiento para juntas soldadas esta en un rango 
entre 80ºC y 250ºC. Depende del espesor de la pieza y de la composición química del 
metal base y del soldado, del aporte calorífico y por las tensiones previstas. Con el 
incremento del espesor el rango máximo de temperaturas debe adecuarse en 
aumento, puesto que los espesores de la mayoría de los nudos de conexión son 
superiores a 40 mm de espesor nos adecuaremos a temperaturas de precalentamiento 
entre los 200ºC y los 250ºC. 

 
 Reducción del hidrógeno por calor 
 
 El hidrógeno en los metales soldados se origina por los metales de relleno de 
soldadura o por la atmosfera que rodea el arco de soldadura. En interés de la 
resistencia a rotura en frío durante el soldado, es absolutamente necesario, sobre todo 
para estructuras metálicas que rindan a valores de resistencia mayores o iguales a 
460N/mm², y estructuras metálicas temperadas con agua, que se usen metales de 
relleno de soldadura los cuales depositen un metal con un bajo contenido en 
hidrógeno. Además, debe asegurarse que todos los metales de la región a soldar 
están libres de humedad y limpios, antes de proceder a soldar. 
 

Cuando hay mayor riesgo de fisura en frío, sobre todo durante el soldado con 
arco sumergido de metales con unos valores de rendimiento a resistencia de mas de 
460N/mm² en espesores mayores de 30mm, es recomendable llevar a cabo una  
reducción de hidrógeno mediante un tratamiento calorífico entre 200 y 280ºC, 
directamente posterior al soldado. El tratamiento de calor debe durar al menos 2 
horas. Para gruesos mayores se requieren las temperaturas mas elevadas dentro de 
los rangos especificados, así como una prolongación en el tiempo. Dado que durante 
el soldeo se mantiene una temperatura de 250ºC en el material base, una vez 
finalizado el soldeo se produce un enfriamiento en la chapa controlado disminuyendo 
50ºC cada hora, por lo que cumple con lo estipulado. 
 
 Consumibles 
  

Derivado de una falta de protección de los electrodos, cuya secuencia para la 
utilización debe contemplar la conservación en Horno Central durante 2h a 350ºC de 
forma previa al paso a estufa individual portátil de 120ºC, así como de una 
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enfriamiento con mantas térmicas de insuficiente duración (debe conservarse hasta 
16h para eliminar la posibilidad de la fisura por difusión de Hidrógeno) 
 
 
5.1.2 Procedimiento de ensayo por ultrasonidos.  

 
Como consecuencia de los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio, 

se plantea la duda sobre la interpretación de los datos de campo de los ensayos 
realizados por ultrasonidos; los ensayos destructivos llevados a cabo en laboratorio no 
muestran los defectos en la magnitud que el método de ultrasonidos advierte y es 
posible que exista un problema de calibración en dichos aparatos o que estos emitan 
discontinuidades de valores mayores a las reales. 
 
 
5.2 CONCLUSIONES 

 
Habiendo realizado el seguimiento exhaustivo de toda la problemática de la 

ejecución de las soldaduras, se concluye con los siguientes aspectos: 
 

1.-  Modificación del Procedimiento de Ejecución. 
 
En lo que hace referencia al Procedimiento de Ejecución de soldaduras, desde 

un inicio se partió con las indicaciones y el procedimiento marcado por la empresa 
subcontratista y encargada de la ejecución de la estructura, ya que en las soldaduras 
realizadas en el interior de la estructura del Dish, dicho procedimiento había dado 
resultados muy satisfactorios.  

 
Tras los resultados de discontinuidades no aceptadas según los límites de 

aceptación, estipulados en la normativa de aplicación, y la clase de ejecución de la 
estructura (Clase de ejecución tipo 3), se decidió instaurar un Procedimiento de 
Ejecución que controle las variables que puedan provocar las fisuras detectadas, y que 
no están recogidas en el Pliego de Condiciones técnicas.  
 
 El Procedimiento de Ejecución se vuelve a modificar, tras las alarmas 
ocasionadas, dado que las fisuras no cesan en los ensayos por ultrasonidos. Se cree 
que la aparición de dichas fisuras se debe al fenómeno de la difusión de hidrógeno y 
es por ello que se hace mayor hincapié en el control de la temperatura de los 
consumibles, electrodos básicos, así como en el precalentamiento del material base y 
en el enfriamiento del conjunto. 
 
 Hay que decir, que desde la modificación del Procedimiento de Ejecución, en el 
que se controla el término de la difusión de hidrógeno, la curva de aceptación de 
nudos por ultrasonidos sufrió un punto de inflexión ascendente. 
 
 2.- Figura del “Controller”. 
 
 Dado que estamos ante una estructura metálica clasificada con una clase de 
ejecución tipo 3, hubiera sido recomendable la aplicación de la figura de “controlller”, 
coordinador de soldeo, con el objetivo de controlar que el procedimiento de soldeo de 
las uniones se realizara según lo estipulado en el Procedimiento de Ejecución, tal y 
como establece la prenorma EN 1090-2 y que ha sido incluida en el borrador de la 
futura Instrucción EAE, aplicando UNE EN 719. 
 
 Una vez se realiza la modificación del Procedimiento de Ejecución, se hace 
mención a dicha figura. Se destinan cuatro encargados, uno por cada pareja de pilares 
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arbóreos, portal de controlar que todo el proceso se realiza tal y como está marcado 
en el Procedimiento de Ejecución.  
 
 Para ello se suministran unas hojas de control a rellenar por el controller. 
Dichas hojas recogen el medio de calentamiento, los grados, la hora, la temperatura 
de enfriamiento y su hora. 

 
3.- Ensayos no destructivos  
 
La extensión de los ensayos no destructivos, en su mayoría por ultrasonidos, 

se registró en el 100% de las uniones soldadas tal y como se recoge en el Documento 
1 de la EAE según las estructuras de clase de ejecución tipo 3, como es el caso de la 
estructura de estudio en esta tesina. 

 
Dicha norma, estipula que para espesores de chapa superiores a 40 mm, se ha 

de realizar el ensayo no destructivo por ultrasonidos, 40 horas después de la 
finalización de la soldadura, ya que es en estos espesores, en los que aparecen la 
mayoría de fisuras en frío, fisuras que aparecen hasta 40 horas una vez finalizado el 
proceso. 

 
La alarma se había extendido de forma significativa en el control de las 

soldaduras de unión, dado que estas se habían ensayo pocas horas después de su 
finalización, y anterior a lo estipulado, resultando aceptadas por el ensayo de 
ultrasonidos.  

 
Al realizarse comprobaciones del estado de las uniones días posteriores, estas 

presentaban discontinuidades no aceptables según los límites de aceptación 
estipulados para dicha estructura, dado que esta comprobación se había realizado 
pasadas las 40 horas estipuladas, límite máximo de aparición de fisuras en frío. 

 
4.- Calificación protocolo empresa subcontratista  

 
El protocolo de soldeo facilitado, por la empresa subcontratista encargada de la 

ejecución de las soldaduras de unión, está calificado según el criterio de la experiencia 
tal y como determina la UNE-EN 288-1.  

 
Pero cabe mencionar que es un error utilizar dicho protocolo que calificado por 

la experiencia en el soldeo de chapas de espesores mayores de 40 mm y dando buen 
resultado en las soldaduras interiores de la estructura metálica, aún siendo válido para 
soldaduras en posición de techo como las de los nudos de unión, dicho protocolo 
debía haberse calificado según la validación de cupones de soldeo que reflejasen las 
condiciones de soldeo que tienen lugar en la obra. En el caso de una estructura de 
este grado de responsabilidad lo lógico hubiese sido calificar el procedimiento por 
medio de ensayos previos de acuerdo con UNE EN ISO 15614 

 
5.- No especificación longitud de soldeo 

 
 Tanto en el protocolo de soldeo facilitado por la empresa subcontratista como en 
los procedimientos de soldeo realizados por la empresa constructora, no se especifica 
la longitud de soldeo de cada pasada en la secuencia de soldeo, que tiene una gran 
influencia en las tensiones residuales, Como recomendación general se aconsejó 
seguir lo dicho en la antigua norma MV 104 sobre el principio de simetría y máxima 
libertad de contracción mediante el sistema de paso de peregrino. 
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 6.- Utilización de los ensayos no destructivos 
 

 Los denominados END (ensayos no destructivos) se aplican porque son más 
baratos y prácticos que los destructivos sobre probetas reales. Precisamente estos 
últimos se usan para la calificación de procedimientos de soldadura. Los ensayos de 
control que se iban realizando atribuían defectos un nivel de gravedad de rechazo y   
los ensayos destructivos de laboratorio esos mismos defectos detectados indican que 
pese a existir son aceptables de forma concluyentes ya que se han realizado sobre las 
mismas probetas. 
 

Ante los repetitivos rechazos de la soldadura mediante el ensayo de 
ultrasonidos, se plantea contemplar el control con ensayos destructivos sobre 
muestras obtenidas de nudos defectuosos, como se ha realizado hasta la fecha con 
las muestras extraídas de la obra. 
 
 Como se ha comentado anteriormente la utilización de los ensayos no 
destructivos es el requisito que especifican las normativas una vez fijada la clase de 
ejecución de la estructura, dado que son fiables y fáciles de utilizar en obra. Sin 
embargo la aplicación de los ensayos destructivos implica extraer probetas 
directamente de la obra y lo que ello supone en lo que a introducción de tensiones se 
refiere. 
 
 Claro esta, que si se hubieran aplicado ensayos destructivos desde que se 
detectaron las discontinuidades de forma general, el ahorro económico hubiera sido 
considerable (dicho estudio económico se recoge en el Capítulo 6, del presente 
estudio). 
 
 7.- Rechazo de los ciclos de soldeo-apertura 
 
 Pese a obtener resultado aceptables en algunas uniones, se desaconseja la 
apertura de soldaduras en las que se ha producido ya un ciclo de soldeo y apertura de 
la unión para su reparación. Dicho fenómeno puede originar una merma en la 
capacidad mecánica de las uniones y en el material base, por lo que se desaconseja 
esta práctica. Así mismo mencionar que pese a las numerables reparaciones 
efectuadas en los nudos, los ensayos realizados al acero no identificaron ninguna 
merma en la capacidad del acero, aunque sí se modificó la geometría de la chapa a 
soldar. 
 
 
 8.- Validación por cálculo 
 
 Recibidos los resultados de los ensayos destructivos y los criterios de 
comparación entre las tensiones de compresión y tracción a las que están sometidos 
los nudos y la tensión que soporta el acero, se aprobó mediante cálculo las uniones 
soldadas. Efectivamente siempre puede recurrirse a una evaluación mediante cálculo 
para juzgar la aceptación de un defecto, como indica el borrador de la futura 
Instrucción EAE, que sigue el criterio de la prenorma europea de ejecución EN 1090-2.  
 
 Analizando el estado tensional de la estructura, en base a los datos 
proporcionados por el método de cálculo (Anejo C), se puede concluir que: 
 
 

- En la práctica totalidad de los nudos, estos están sometidos a compresión, 
excepto el Nudo 5, que es el único que presenta tracciones, y que presenta 
calificación de aceptable según el ensayo de ultrasonidos (espesor de chapa 
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20mm). 
 

- El coeficiente de seguridad en el peor de los casos adicional al requerido en 
normativa es superior a 3 (Nudo 1). 

 
 En base a lo anterior puede afirmarse que los defectos detectados no son 
relevantes a instancia de la capacidad mecánica de las uniones, no viéndose estas 
mermadas. Se procede por tanto a validar las mismas, teniendo presentes los 
esfuerzos a los que los diferentes nudos están sometidos, para realizar la puesta en 
carga de la estructura y proseguir con las posteriores actividades. 
  
 
5.3 VALORACIÓN PERSONAL 
 
 Llegado este punto, es casi imprescindible dedicar unas sinceras palabras a 
valorar la grata experiencia que ha supuesto para mí, la realización de esta tesina. 
Merece la pena recordar que la tesina surge dada la problemática detectada en las 
uniones soldadas entre la estructura metálica del Dish y los pilares arbóreos, pilares 
principales en los que se apoya dicha estructura.  
 
 Lo cierto es que a través de estas líneas no sólo he podido conocer en 
profundidad el mundo de la unión soldada sino también la importancia del control de 
calidad para estructuras metálicas con un riesgo elevado a la puesta en servicio.  
  
  El observar in situ,  en la elaboración de los ensayos no destructivos, lo 
estudiado en clase no sólo ha servido de complemento a mi formación, sino que ha 
servido de acicate para estudiar más en profundidad el interesante mundo de la 
estructura metálica y la soldadura.  
  
 Además he aprendido la manera en la que se afrontan estos problemas 
técnicos en una gran constructora como Dragados, en la que la existencia de una 
Dirección Técnica, un soporte primordial en la resolución de problemas constructivos, 
facilita de forma considerable la solución a temas productivos, y en este caso solución 
ante un problema poco conocido.  
 
 He valorado, las indicaciones marcadas por personas reconocidas en el mundo 
de la estructura metálica como el Sr. Calzón y empresas como MC2 y SENER. 
 
 Sin embargo, debo decir que la realización de esta tesina ha sido un largo 
camino. El seguimiento en obra de la evolución de las uniones fue un proceso largo y 
complejo, llegándose a convertir la obra de Las Arenas, durante mucho tiempo en mi 
lugar de trabajo, al que le dedicaba interminables jornadas.  
    
 Todo el esfuerzo realizado se traduce tanto en esta tesina, como en la 
redacción de un informe que propició la aceptación de las uniones soldadas y por lo 
tanto poder iniciar la puesta en carga de la estructura. 
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CAPÍTULO 6 
 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN EN 
PROYECTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1 INTRODUCCIÓN 

 
El apartado que se presenta a continuación tiene como objetivo realizar unas 

modificaciones en la actual norma en vigor de la EAE acerca de las clases de 
ejecución, calificaciones de procedimientos de soldeo, calificación de soldadores, 
coordinación de soldeo, criterios de aceptación de discontinuidades así como el 
control de los procedimientos de soldeo y los ensayos a aplicar. 

 
Dada la problemática detectada en el capítulo anterior, queda evidente que 

existe un vacío legal en la normativa de aplicación al control de las uniones 
soldadas. Las continuas reparaciones en aquellas uniones categorizadas de no 
aceptadas por los ensayos realizados, nos indican que la normativa tendría que 
tener un artículo que regulara un número, máximo de reparaciones por chapa y 
como proceder ante tales irregularidades.  

 
Lo que se pretende conseguir es, una vez realizada la recomendación de 

modificación de algunos artículos del Documento 1, está, una vez aplicada en la 
ejecución de estructuras metálicas permitiera un control de calidad exhaustivo y 
adecuado, así como un ahorro económico en caso de presentarse alguna anomalía 
en el control de calidad efectuado.  

 
Resulta evidente que toda modificación tendría que recogerse en el Pliego de 

Condiciones Técnicas que gobernase el proyecto de cualquier estructura metálica y 
que todo ofertante en la licitación de la estructura tendría que ser conocedor de la 
clase de ejecución de la misma y por lo tanto del nivel de calidad que se reclama ya 
que este tiene una influencia importante en el precio del Kg de acero estructural 
ofertado. 
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Al final del apartado se efectuará un estudio económico aplicado a la obra de 
estudio y a la estructura metálica del Dish en cuestión en el que se aplicará las 
recomendaciones que a continuación se desarrollan. 
 
 
6.2 CLASES DE EJECUCIÓN 
 

De acuerdo con el actual Documento 1, borrador de la EAE, la definición de 
la clase de ejecución de una estructura metálica es necesaria para garantizar el nivel 
de seguridad definido. 

 
La clase de ejecución, como ya se ha comentado en capítulos anteriores de 

esta tesina, depende del nivel de riesgo y de las condiciones de uso y servicio. Se 
recomienda incluir una nueva variable para la determinación de la clase de ejecución 
de una estructura metálica, como es el tonelaje del conjunto de la estructura. 

 
Esta variable se recomienda que influya en la elección del nivel de riesgo 

sobre la estructura, por lo que el tonelaje clasificará de forma inmediata el nivel 
mínimo de riesgo para una estructura independientemente de la situación de la 
misma. 

 
Por lo tanto se definirá la siguiente Tabla 6.1: Clasificación de la estructura, 

en la que indicará el rango de tonelaje en el que se clasifica un nivel de riesgo 
determinado. Una vez fijado el nivel de riesgo, la clase de ejecución se determinará 
a través de la Tabla 4.1: Definición de la clase de ejecución, recogida en el actual 
borrador de la EAE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 6.1: Clasificación de la estructura 
 
 

Nivel de riesgo CC1 CC2 CC3 
Categoría de uso SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 
Categoría de 
ejecución 

PC1 1 2 2 3 3 3 
PC2 2 2 2 3 3 4 

Tabla 4.1: Definición de la clase de ejecución. 
 
 
 Dimensionada la clase de ejecución de la estructura metálica, al igual que se 
recoge en el artículo expuesto en el Documento 1, se asigna un nivel de calidad  
para las diferentes clases de ejecución, tal y como se recoge en la Tabla 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Tonelaje Nivel de riesgo 
mínimo 

Niveles de riesgo 
posibles 

<250 Tn - CC1, CC2, CC3 
250 Tn ≤ E < 500 Tn CC2 CC2, CC3 

500 Tn ≤ E CC3 CC3 
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Clase 1 Nivel D 

 
Clase 2 Nivel C, en general, y nivel D para 

los defectos de mordedura, 
solapamiento, cebado de arco y 
depresión de cráter al final del 
cordón.  
 

Clase 3 Nivel B 
 

Clase 4 Nivel B y requisitos complementarios 
Tabla 2. 1: Niveles de calidad de las soldaduras para las diferentes clases de ejecución. 

 
 Explicado lo anterior y de acuerdo con la estructura del Dish, se puede 
afirmar que con la clasificación de clase de ejecución modificada, la estructura del 
Dish debería presentar una clase de ejecución tipo 4. Esta se determina mediante la 
clase más restrictiva asignada de las Tablas 4.1 y 6.1. 
 
 De la primera tabla, y tal como de presentó en el Capítulo 4, la estructura del 
Dish es una estructura de clase 3. Pero al tener un peso propio de aproximadamente 
2.000 Tn y de acuerdo con la Tabla 6.1, la estructura es de clase 4. La más 
restrictiva y por lo tanto la que supone un nivel de calidad más estricto es la clase de 
ejecución 4. A dicha clase se le asigna un nivel de calidad de soldaduras B más 
unos requisitos complementarios, que se recogen en la Tabla 2.2 en el Capítulo 2. 
 
 Se procederá del mismo modo para referenciar los límites de aceptación de 
las discontinuidades al nivel de calidad de las uniones soldadas, de acuerdo con la 
Tabla 2.3 presentada en el Capítulo 2 de la presente tesina. 
 
 
6.3 CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDEO 
 

La calificación del procedimiento de soldeo, debe realizarse de acuerdo con 
los procedimientos indicados en la Norma UNE-EN ISO 288. Dichas 
homologaciones, tal y como se prescribe hasta el día de hoy deberán ser efectuadas 
por entidades de control de calidad que lleven a cabo el control externo. 

 
Sin embargo y dada las características de algunas estructuras y su clase de 

ejecución, dicho procedimiento de soldeo deberá calificarse de acuerdo con la UNE-
EN ISO 15614. Esto implica una modificación en el artículo que regula el control de 
los procedimientos de soldeo, ya que toda clase de ejecución 3 y 4 deberá 
calificarse mediante el soldeo de cupones ensayos previamente al inicio de la 
producción. 

 
El procedimiento de soldeo deberá estar incluido en el Pliego de Condiciones 

técnicas del proyecto ejecutivo. En el se tendrán en cuenta las condiciones para la 
preparación de borde según los espesores de chapa, condiciones de 
precalentamiento del metal base, requisito necesario y que deberá tratarse de forma 
exhaustiva dada la importancia del fenómeno de la difusión de hidrógeno, en 
espesores de chapa considerable, por ser un factor importante en la aparición de 
fisuras en las uniones. Del mismo modo se tratará la fase de post-soldadura, en la 
que se enfriará la chapa de manera progresiva sin sobrepasar un descenso del 
gradiente de temperaturas de 50º por hora. El control de los consumibles y el 
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material de aportación será otro factor a tener muy en cuenta para disminuir la 
frecuencia de aparición de las fisuras. Esto se controlará teniendo los electrodos en 
hornos térmicos antes de su aplicación directa a la unión. 
 
 
6.4 COORDINACIÓN DE SOLDEO 
 
 El control de los procedimientos de soldeo necesita de una persona que se 
responsabilice de la aplicación de los criterios estipulados en el Pliego de 
Condiciones en la producción de la estructura metálica en cuestión. Esta figura, 
conocida como “controller”, realizará un seguimiento de la unión, tanto a nivel de 
ejecución, como de control anterior, durante y posterior a la operación de soldeo. 
 
 Se pretende modificar lo estipulado en el Documento 1 de la EAE y asignar 
un tipo de Coordinador de Soldeo según el nivel de calidad requerido para las 
uniones del proyecto y  por lo tanto según su clase de ejecución. La siguiente tabla 
relaciona el tipo de coordinador con la clase de ejecución requerida para la 
estructura metálica. 
 

Clase 1 No necesita 
 

Clase 2 Inspector Tipo 1 
 

Clase 3 Inspector Tipo 2 
 

Clase 4 Inspector Tipo 3 
Tabla 6.2: Asignación del Coordinador de soldeo. 

 
 El tipo de inspector, para las clases de ejecución más estrictas, precisa de 
una formación mayor que el inspector necesario para una clase de ejecución menos 
restrictiva.  
 
 En la estructura del Dish, no se especificó desde un inicio un coordinador de 
soldeo que controlase el procedimiento establecido por la empresa subcontratista. 
Fue posterior a los primeros resultados de los ensayos no destructivos, cuándo se 
implantó dicha figura, así como unas fichas de control para cada nudo de los pilares. 
 
 
6.5 CONTROL DE LOS ENSAYOS 
 

De acuerdo con lo escrito en el apartado 4.4 del presente estudio, comentar 
que se controlarán todos los cordones de soldadura y que estos se ensayarán 
transcurridas 16 horas desde su finalización, alargándose hasta las 40 horas en 
aquellas uniones que presenten una posibilidad elevada de fisuración en frío.  
 

Las 40 horas se aplicarán a aquellas uniones cuyos espesores de chapa son 
iguales o inferiores a 40 mm, aceros de calidad S355, entre otras.  La tabla que se 
presenta a continuación, Tabla 4.2: Frecuencia de ensayos en función de la clase de 
ejecución, nos indica el porcentaje de ensayos a realizar en función de la tipología 
de cordones que se nos presentan en las uniones, la clase de ejecución y si la 
soldadura se realiza en taller o en obra. 
 

Tipo de soldadura Ensayo 
Soldadura en taller Soldadura en obra 
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C.E. 4 C.E. 3&2 C.E. 4 C.E. 3&2 

Cordones 
de fuerza 

Cordones a 
tope 
sometidos a 
tensiones de 
tracción 
(0,8≤K) 
0,3≤K≤0,8 
K≤0,3 

 
 
 
 
 

100% 
50% 
10% 

 
 
 
 
 

50% 
20% 
5% 

 
 
 
 
 

100% 
100% 
20% 

 
 
 
 
 

100% 
50% 
10% 

Cordones a 
tope 
sometidos a 
tensión de 
compresión. 

 
10% 

 
5% 

 
20% 

 
10% 

Cordones de 
ángulo 20% 10% 20% 10% 

Cordones 
longitudinales 
 

10% 5% 20% 10% 

Uniones de 
atado 

Rigidizadores, 
correas, etc. 5% 

K: Coeficiente de utilización 
C.E.: Clase de ejecución. 

Tabla 4.2: Frecuencia de ensayos en función de la clase de ejecución. 
 
 
 La recomendación que se pretende incluir en el Documento 1, reside en la 
afirmación realizada sobre la localización de una imperfección no asumible en la 
unión soldada. Actualmente se recomienda que una vez localizada una imperfección 
no aceptada, esta se repare incrementando el nivel de control sobre ella. En dicha 
afirmación no se contempla el número de ciclos de soldeo y apertura de la unión por 
tal de no reducir las propiedades mecánicas del acero estructural. 
 
 Por este motivo, se recomienda introducir en la normativa lo siguiente: “Si la 
imperfección es “no admisible” será necesaria una reparación, según un 
procedimiento establecido. Dicha reparación no afectará únicamente a la 
imperfección no admisible, sino también a todas aquellas admisibles que se hayan 
detectado con anterioridad. Este procedimiento se efectuará una vez, y efectuada la 
reparación de la unión esta se ensayará mediante un ensayo no destructivo. Si el 
resultado de este ensayo sigue indicando una imperfección no aceptada, dicha 
unión se someterá a ensayos destructivos en el que se asegurará si dicha unión es 
resistente a las cargas para las que fue proyectada y en caso afirmativo se aprobará 
por cálculo”. 
 
 Es decir, se recomienda la aplicación de ensayos destructivos en las uniones 
soldadas cuya reparación sigue indicando imperfecciones no aceptadas en la unión 
soldada.  
 
 En caso de volver a obtener indicaciones no aceptadas tras el ensayo 
destructivo. La unión se reparará y se incrementará los ensayos sobre las 
propiedades del acero estructural, para asegurarnos que continúa con las mimas 
propiedades mecánicas para las que se proyectó. 
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6.6 ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

El presente apartado tiene por objetivo realizar una valoración económica de 
la problemática surgida en las uniones de la estructura del Dish con los pilares 
arbóreos.  
 
 En el estudio económico que se presenta a continuación se muestran los 
costes aproximados del retraso ocasionado por las discontinuidades presentes en 
las uniones soldadas. Lo primero que analizaremos será el sobrecoste que ha 
supuesto la realización de ensayos no destructivos y destructivos por duplicado o 
triplicado sobre un nudo soldado.  
 
 Coste Ensayos 
 
 Considerando que el inicio de los ensayos no destructivos realizados por 
Applus+ fue el 6 de Octubre de 2008 y que todas las uniones estaban finalizadas y 
ensayadas el 3 de Noviembre, todo ensayo realizado a posteriori supuso un 
sobrecoste no planificado. Los ensayos no destructivos se finalizaron el 16 de 
Diciembre tras la medida tomada en obra de no reparar ninguna unión más 
calificado como no aceptada.  
 
 Por lo tanto, se presenta una situación en la que se han realizado ensayos 
durante 44 días. Como media, Applus+ presentaba en obra 2 operarios diariamente, 
por lo que tenemos 88 jornadas extras, a 350 € la jornada, tenemos un sobrecoste 
en ensayos destructivos de 30.800 €. 
 
 Además, Dragados contrató los servicios de un laboratorio de ensayos no 
destructivos para realizar un contraste de los resultados entregados por Applus+. 
Esto supuso un coste adicional de 11.000 €. Por lo tanto el sobrecoste en ensayos 
no destructivos asciende a 41.800 €. 
 
 Adicionalmente y tras la decisión tomada de realizar ensayos destructivos, en 
primer lugar, para afirmar que el acero estructural mantenía sus propiedades, y 
posteriormente, para la realización de ensayos destructivos por tal de aprobar las 
uniones por cálculo, incrementó los costes no asumidos en 22.000 €. 
 
 Llegados a este punto, podemos afirmar que el sobrecoste en ensayos, una 
vez ensayados todos los nudos al menos una vez, asciende a 63.800 €. 
 
 Coste de Oportunidad 
 

El coste de oportunidad es el coste que tiene el hecho de tener la obra 
dedicada exclusivamente a la realización de ensayos, en lugar de dedicarlos a otra 
actividad con rentabilidad inmediata, actividad que depende exclusivamente de la 
puesta en carga del Dish. 

 
Las actividades que en la planificación técnica dependen de la puesta en 

carga del Dish son: el hormigonado del forjado superior del Dish, la formación de la 
cúpula de madera con la colocación de la viga laminada y el panel Kerto, los 
lucernarios de vidrio ubicados en la cúpula, la impermeabilización con resinas de la 
cúpula, la colocación del pavimento prefabricado de óculos en los voladizos del 
Dish, el cerramiento de vidrio del Nivel 5, la barandilla perímetro del voladizo del 
Dish, el altillo de instalaciones interior de la estructura del Dish y el falso techo 
decorativo inferior. Estas actividades ascienden a la cantidad de 5.652.532,98 €. 
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Se supone un coste de oportunidad (en el mes de noviembre) de un 5,35 % 
anual (Euribor del 4,35% +1 punto porcentual). El retraso que supuso la 
problemática detectada fue de aproximadamente 2 meses. Esto implica que el coste 
de oportunidad es de 50.401,65 €. 
 
 Coste Indirecto 
 
 Dado que desde el momento de la detección de las fisuras en las uniones 
quedaban pendientes de certificar en el global de la obra 25,6 M€, y que las 
unidades de obra que dependen directamente de la estructura del Dish asciende a la 
cantidad de 6 M€, esto implica que el porcentaje de obra que depende de la puesta 
en carga del Dish es del 22% aproximadamente. Dado que mensualmente el coste 
indirecto de la estructura de obra de la empresa contratista es de 125.000 € 
mensuales, esto implica que, con la parada de 2 meses sobre este 25% del total de 
la obra, el coste indirecto a considerar es de:  
 

2·125.000·0,22= 55.000 € 
 
 Coste Total 
 

La suma de los costes anteriores da un coste total de la problemática para la 
constructora principal, Dragados, de 169.201,65 €. Dado que la estructura de los 
pilares arbóreos tiene un tonelaje de aproximadamente 515 Tn, este incremento 
supondrá un precio del Kg de acero estructural superior al presupuestado en  0,32 
€/Kg 
 
 Cabe mencionar que este estudio económico realizado, es a título personal, 
dada lo complicidad existente entre el cálculo de aquellas actividades dependientes 
mediante un camino crítico sobre la actividad de la estructura metálica. Con él se 
intenta demostrar cómo puede influir económicamente la aplicación o no de las 
recomendaciones anteriormente expuestas. 
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