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Resumen del presente Proyecto Final de Grado 

 

El presente documento representa, junto con los Anexos, la totalidad de este Proyecto sobre 

las uniones soldadas. 

El proyecto se ha planteado con el objetivo de elaborar un documento que sirva como 

herramienta de consulta técnica sobre diferentes aspectos relacionados con la soldadura: 

desde la clasificación de los distintos tipos de preparación de los bordes de las piezas a unir 

hasta el control de calidad una vez ejecutada.  

En muchas ocasiones la documentación sobre esta materia está disgregada y dispersa en 

diferentes publicaciones no siempre relacionadas con la construcción, como por ejemplo, en 

libros de manufactura, fabricación, etc. y que a su vez recogen en algún capítulo información 

valiosa para nuestro campo de estudio, o está recogida en manuales de soldadura muy 

enfocados al operario soldador y a su propia ejecución. Todo ello, hace que el técnico, tanto 

aparejadores, arquitectos o ingenieros, que quieran consultar algo tengan que recurrir a 

diferente libros para obtener una respuesta a sus consultas o para hacerse una idea del 

tema descrito.  

Este documento pretende ser una recopilación de la información contenida tanto en 

publicaciones escritas, como en publicaciones digitales y normativas, sin entrar en algunas 

ocasiones muy detalladamente en algunos temas para que su uso sea práctico y manejable 

en temas relacionados con las soldaduras. Se han eliminado los puntos no esenciales para 

no sobrecargar de información al lector.  

Se enfoca en la soldadura de metales de acero al carbono y de cordones realizados en obra, 

ya que en construcción de edificaciones normalmente se trabajará con este tipo de acero y 

debido a que las soldaduras que se ejecutan en taller son controladas por este, y no por 

técnicos que formen parte de las constructoras o de las direcciones facultativas.  

En las páginas siguientes se recoge toda la información citada de la manera más clara y 

resumida posible y eligiendo los temas que se han considerado más útiles para un técnico 

que esté en contacto con la obra, con la construcción en acero y su control. 
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CAPÍTULO 0. Introducción del Proyecto Final de Grad o 

 

Antes de empezar la redacción del presente proyecto se ha hecho un importante ejercicio de 

síntesis del material obtenido sobre el tema de estudio, con el objetivo de elaborar un trabajo 

lo más didáctico, claro y conciso posible.  

Muchos de los apartados que lo componen se han organizado en forma de resumen, con 

guiones, para plasmar y captar con una lectura rápida de lo que en ese punto se está 

tratando. 

Este es un trabajo de búsqueda e investigación y como tal se ha requerido la consulta de  

muchos libros, los enumerados en la bibliografía, y de muchas normas reguladas por la 

AENOR que contienen descripciones más precisas. También la consulta de catálogos de 

productos y de tutoriales sobre soldadura por internet se han utilizado para elaborar el 

trabajo. 

Una parte de trabajo de campo, que recoge visitas a empresas de fabricación y montaje de 

estructuras, laboratorios y obras han servido para darle al trabajo la visión más práctica y 

aplicable al sector de la construcción. 

Este proyecto puede ser completado en un futuro con otra monografía relacionada con el 

otro tipo de unión para estructura: la unión atornillada. Las especificaciones generales sobre 

este tema se recogen en el Código Técnico de la Edificación, DB SE Acero, capítulo 8.5. 
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CAPÍTULO 1. Introducción histórica y situación actu al de las estructuras en el 

ámbito de la construcción y el futuro de las mismas  

 

Datamos en la civilización egipcia el primer uso de la soldadura como método de unión, para 

soldar tubos de cobre y plata o láminas de oro en elementos 

ornamentales. 

Más tarde en la Edad de Bronce se utilizaron métodos de 

soldadura fuerte (método de unión de piezas por medio de una 

aleación con un punto de fusión inferior al de estas). Por este 

método se fabricaban hachas, ornamentos y recipientes.  

En la Edad de Hierro se utilizó la soldadura por forja para unir 

piezas de hierro, que a una temperatura superior a los 1000ºC, 

eran unidas golpeándolas fuertemente hasta expulsar los óxidos de la unión y conseguir así 

una soldadura duradera. De este modo los romanos fabricaron clavos y herramientas para la 

construcción, carros y útiles de guerra.  

En la Edad Media, se descubrieron muchas propiedades químicas de los metales, así como 

nuevas aleaciones y se mejoró la obtención del hierro y del acero. Pero no fue hasta la Edad 

Moderna donde la metalurgia tuvo un gran desarrollo, sobretodo en Alemania e Inglaterra, 

con el descubrimiento del comportamiento elástico de los metales, incrementándose su uso 

en la fabricación de herramientas para los artesanos, depósitos, útiles agrícolas, etc., 

aunque la forja seguía siendo el método de unión más usado.  

Si avanzamos en el tiempo llegamos a la Revolución Industrial (mitad s. XVIII – principios s. 

XIX), donde gracias a grandes descubrimientos para la obtención de oxígeno y acetileno 

(1836) y los avances realizados en el campo de la electricidad y el magnetismo, permitieron 

que a principios del siglo XX empezaran a nacer las técnicas de soldadura por fusión, 

permitiendo soldar planchas de grandes dimensiones al disponerse de fuentes caloríficas 

suficientemente intensas como para producir una fusión localizada de los bordes a unir.  

En 1800 se descubrió el arco eléctrico y durante los años 

posteriores se estuvo experimentado mucho con el arco y 

la soldadura. Se empezaron a usar electrodos de carbón 

hasta que en 1919 se lanzó en Gran Bretaña el electrodo 

revestido. Sobre 1885, Thomson desarrolló la soldadura 

por resistencia, que tuvo muchos avances durante los 

siguientes 15 años. Aunque el acetileno se descubrió en 

1839, no fue hasta 1900 cuando se pudo usar en soldadura, ya que en esa fecha se 

desarrolló un soplete adecuado. La soldadura de gas fue muy utilizada en estos años 

aunque poco a poco fue sustituida por la soldadura por arco debido a sus avances.  
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En los años 20 nació la soldadura automática, en la que el alambre del electrodo era 

alimentado continuamente. Por estos mismos años, durante la Primera Guerra Mundial, la 

soldadura por arco tuvo un repunte importante gracias al uso de este sistema de unión para 

la construcción de barcos y aviones. Este auge prosiguió hasta la Segunda Guerra Mundial, 

donde se concluyó con avances que permitieron la soldadura de metales reactivos como el 

aluminio y el magnesio y una mayor especialización de la técnica gracias a los desarrollos en 

la soldadura automática, la corriente alterna y los fundentes.  

En 1930 se introdujo la soldadura por arco sumergido, muy utilizada hoy en día. En 1939, 

Meredith, un joven ingeniero que experimentaba con el uso de magnesio para aviones, llegó 

a descubrir lo que hoy conocemos como soldadura de arco con electrodo de tungsteno y 

protección de gas inerte (TIG). Es esos tiempo era casi imposible soldar, con las técnicas 

que se disponían, magnesio. Se le ocurrió utilizar un electrodo de tungsteno y como 

protección de gas el helio. Con ello consiguió soldaduras de calidad aceptable. Pocos años 

más tarde, sobre 1941, el procedimiento se perfeccionó por completo.  

Poco después, en 1950, se patentó la soldadura con electrodo metálico con transferencia 

pulverizada, sentando así las bases de la técnica de soldadura que hoy conocemos como 

MIG y MAG. Se consiguieron procesos continuos de soldadura y durante esos años se 

registraron otras muchas patentes, ya que los investigadores solían ir por libre sin saber en 

que trabajaban los demás.  

A partir de estos años, se suceden muchos nuevos procedimientos de soldeo. En 1957 

debutó el proceso de soldadura por arco con núcleo fundente, lográndose velocidades de 

soldadura muy altas. También en ese mismo año se inventó la soldadura de arco de plasma. 

Hasta 1980 las investigaciones sobre esta técnica se centraban en programas de fusión 

controlada. Hoy en día es un proceso que se sigue investigando en profundidad gracias a la 

gran calidad de las uniones que se pueden realizar. En 1958  se inventó la soldadura por 

electroescoria y sobre los 70 se consiguió con el proceso de soldadura por haz de 

electrones, soldaduras profundas y estrechas por medio de una fuente de calor concentrada. 

La soldadura por rayo láser, también descubierta sobre los años 70, ha demostrado ser útil 

en la soldadura automatizada de alta velocidad, aunque debido a su alto coste sus 

aplicaciones están limitadas.  

La técnica de la soldadura es fundamental para el desarrollo de la industria, ya que es uno 

de los principales medios de fabricación y reparación, junto con otros métodos de unión, ya 

que es un procedimiento eficaz, seguro y económico para la unión de metales.  

Hoy en día se investiga sobre los procedimientos ya inventados, para perfeccionarlos y 

conseguir de esta manera buena calidad en los cordones de soldadura, por medio de arcos 

más estables, reduciendo el número de proyecciones e inclusiones, minimizando la 

afectación de agentes atmosféricos, optimizando equipos para abaratar costes, etc.  
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Present and future of steel structures 

Following the aim of the project, which focuses on the study and control of welding steel 

structure, it is important to refer, in these times of crisis, on the current state of this material 

and the advantages of its use. 

The World Association of the Steel augured in 

February of this year that the production of steel 

would increase 11 %, due to the great growth of 

China. In Spain during the first months of this year 

the increase has not been effective. During 

January and February production promoted to 1.3 

million tonnes, a similar volume with which it closed 

the last quarter of 2009, but that compared with January and February of the previous year 

supposes an increase of 40 %.  

 Comparing the information of March of this year and the previous one also exists a raise of 

36 % in the production of steel in the Spanish factories. 

 

The versatility of constructing with steel provides to the material of advantages on others in 

the field of the sustainable development, as booming today 

Steel is 100 % recyclable. The whole steel can retrain to make more steel. There is 

information that aim that 90 % of the steel that we use in construction is a recycled steel. We 

would name it 100 reusable % in case of structures with screwed unions, which might have a 

new utilization after the disassembly. Also in the process of assembly or disassembly of the 

structure the quantity of residues is practically void. 

The dry assembly favors the environment and in conjunction with other materials can reach 

exceptional levels of thermal and acoustic insulation. 

Among other advantages, pointed from the Association for the Construction of Steel Structure 

(ASCEM) are: 

 

Economic advantages: thanks to the speed manufacturing shop, there is a savings in 

manufacturing, decreasing the number of pillars per plant compared with other building 

systems, delivery in less work ... 

 

Technical advantages: high strength, ductility, excellent behavior under seismic actions, 

equipment reliability, efficiency in front of the fire protection intumescent products easier to 

implement. 
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Functional and aesthetic advantages: steel is booming, allowing architects to create any 

design as steel can be achieved. It also provides more slender in design and create spaces 

for more light, through the use of small section profiles. 
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CHAPTER 2. Current legislation 

 

There are enumerated in this chapter the current consultation standards we have at our 

disposal relating to the subject of the welding. They are the following ones: 

 

- Código Técnico de la Edificación, DB SE Acero. 

- Normas UNE: we have numerous procedures relative to the weld: specific for every 

type of test, for the procedures, types of electrodes, types of protection gases, quality 

levels for imperfections, job positions… 

- Eurocódigo 3 – ENV 1993-1-1 Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y 

reglas para edificación. Capítulo 6.6: Uniones soldadas. This norm is voluntary and it 

details the specifications for the types of welding and their calculation. 

 

To preparate this monograph, I have consulted a large number of UNE standards, listed 

below, to expand and corroborate the information obtained in books and digital publications. 

UNE EN ISO 6947:1993: Soldadura. Posiciones de trabajo. Definición de los ángulos de 

pendiente y de rotación. 

UNE EN ISO 4063:2010: Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números 

de referencia.  

UNE EN ISO 9692-1:2003: Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la preparación 

de la unión. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, soldeo por arco protegido 

con gas y electrodo de aporte, soldeo por llama, soldeo por arco con gas inerte y electrodo 

de volframio y soldeo por haz de alta energía de aceros. 

UNE EN ISO 9692-1:1999: Soldeo y procesos afines. Preparación de uniones. Parte 2: 

Soldeo por arco sumergido de aceros. 

UNE EN 22553:1994: Representación simbólica en los planos. 

UNE EN ISO 2560:2006: Consumibles para el soldeo. Electrodos recubiertos para el soldeo 

manual al arco de aceros no aleados y de grano fino. Clasificación. 

UNE EN 756:2004: Consumibles para el soldeo. Alambres y combinaciones alambres-

fundentes macizos y tubulares para el soldeo por arco sumergido de aceros no aleados y de 

grano fino. Clasificación. 

UNE EN ISO 14175:2008: Consumibles para el soldeo. Gases de protección para el soldeo 

por fusión y procesos afines. 

UNE EN ISO 636:2009: Consumibles para el soldeo. Varillas, alambres y depósitos para el 

soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de tungsteno de aceros no aleados y aceros de 

grano fino. 
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UNE EN ISO 14341:2002: Consumibles para el soldeo. Alambres y depósitos para el soldeo 

con protección gaseosa de aceros no aleados. Clasificación. 

UNE EN ISO 17632:2004: Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo 

por arco con y sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de grano fino. 

Clasificación. 

UNE EN 1714:1998: Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo ultrasónico de uniones 

soldadas. 

UNE EN 571-1:1997: Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo con líquidos 

penetrantes. 

UNE EN ISO 1290:1998: Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones 

soldadas mediante partículas magnéticas. 

UNE EN ISO 1435:2002: Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico de 

uniones soldadas. 

UNE EN ISO 12517-1:2006: Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Parte 1: Ensayo 

radiográfico de uniones soldadas en acero, níquel, titanio y sus aleaciones. Niveles de 

aceptación. 

UNE EN ISO 5817: Niveles de calidad de las imperfecciones. 

UNE EN ISO 6520-1: Clasificación de las imperfecciones geométricas en las soldaduras de 

materiales metálicos. Parte 1: Soldeo por fusión. 

UNE EN ISO 3834-2:2006: Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 

metálicos. 
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CAPÍTULO 3. Conceptos básicos sobre soldadura 

 

La mayoría de las edificaciones tanto civiles como industriales y puentes se construyen con 

acero usando la soldadura como sistema de unión. 

El extendido uso de la soldadura en los procesos de fabricación en todos los ámbitos 

productivos (industria aeronáutica, automoción, construcción, electrodomésticos, etc) ha 

favorecido a un avance y un mayor conocimiento no sólo de las distintas técnicas de 

soldadura, sino también de los numerosos factores que determinan las características de la 

unión soldada. Entre dichos factores encontramos la temperatura de la fuente de calor, la 

cantidad de calor aportada al metal, el tipo de fuente de calor cuando se suelda con arco, el 

tipo de protección utilizado y otros muchos.  

El análisis conjunto de los factores anteriores y de los metales a soldar permite la realización 

de una soldadura de calidad. 

 

3.1. Concepto de soldadura 

Podemos definir la soldadura como el procedimiento de unión mecánicamente resistente, 

aplicado tanto a metales como a plásticos, en los que la unión se realiza mediante 

calentamiento, ejerciendo presión entre las partes o por una combinación de ambos. 

Se dice que existe soldadura cuando hay unión de las piezas, por interpenetración granular 

(fusión), ya sea directamente entre ellas, o agregándoles un metal de aportación.  

Distinguimos según el estado en que se encuentran los materiales en el momento de 

producirse la soldadura diferentes tipos de uniones: 

 

1. Uniones líquido-líquido: donde las superficies de los materiales a unir se funden y se 

ponen en contacto para que se aleen y constituyan la unión. Este es el caso de los procesos 

de soldadura por arco, soldadura láser… 

2. Uniones líquido-sólido: en estas uniones es imprescindible que el material líquido tenga la 

capacidad de adherirse al material en estado sólido para producirse la unión. Este es el caso 

de la soldadura fuerte y blanda. 

3. Uniones sólido-sólido: la unión se produce por la presión ejercida o por la combinación de 

presión y calor. Ejemplos de este tipo de unión son la soldadura por ultrasonidos o la 

soldadura por fricción. 

 

Cabe destacar otro tipo de unión, para los plásticos, concretamente los termoplásticos. Es la 

soldadura por microondas y consiste en unir dos piezas sólidas introducidas en un horno, 

con una junta entre las piezas de polianilina en polvo, un material con gran conductividad 

térmica. 
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Esos tipos de materiales, conductores, se usan en la unión para que ellos mismos sean 

capaces de proceder a la absorción de las microondas, para convertirlas en energía térmica, 

y en consecuencia calentar la zona de la unión, permitiendo la soldadura de las partes.  

 

El presente proyecto se dedica principalmente al estudio de las uniones líquido-líquido, es 

decir, a la soldadura por fusión, ya que es la más aplicable y utilizada en el campo que nos 

interesa ampliar el conocimiento, en la construcción.  

Clasificamos los diferentes procesos de soldadura con o sin fusión según la tabla siguiente. 

SOLDADURA CON FUSIÓN 
Soldadura con 
llama 

Oxiacetilénica 

Con electrodos de carbón 

Arco sumergido 
Desnudos 

Bajo electroescoria 

Sin protección 
gaseosa 

Con 
electrodos 
metálicos 

Revestidos 
Soldadura a tope por chispa 

Hidrógeno atómico 

TIG 
No 
consumibles 

Plasma 

Arco eléctrico 

Con 
protección 
gaseosa 

Soldadura con 
electrodos 

Consumibles MIG/MAG 
Simples 
Múltiples Por puntos 
Protuberancias 

Por costura 

A frecuencia 
estándar 

A tope por comprensión o recalcado 

Por resistencia 
eléctrica 

A alta frecuencia 

Soldadura por haz de electrones 

Soldadura con láser 
Soldadura aluminotérmica 

SOLDADURA SIN FUSIÓN 
Forja         

En frío       
Por presion  

En caliente       
Soldadura por explosión 

Soldadura por fricción 

Soldadura por ultrasonido 
Tabla 3.1 Fuente: Rodríguez, D. Soldadura. Tecnología y técnica de los procesos de soldadura. 1ª edición. 

Madrid: Bellisco, Ediciones Técnias y Científicas, 2002. 
 

Según define Rodríguez (2002) se puede realizar otra clasificación de la soldadura, según 

los metales que se van a unir: 

1. Homogénea, cuando los metales que se van a soldar y el metal de aportación si lo hay, 

son de la misma naturaleza. 
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2. Heterogénea, cuando los metales que se van a soldar no son de la misma naturaleza, o 

bien el material de aporte es de distinta naturaleza a los anteriores.  

La soldadura que se realiza sin la aportación de metal externo (metal de aportación) se 

denomina soldadura autógena.  

 

Otra clasificación para los procedimientos de soldadura, es por la fuente de energía que 

necesitan para ejecutarse. Vemos esta clasificación en la tabla inferior: 

ENERGÍA QUÍMICA 
Soldadura con 
llama 

Oxiacetilénica 

Soldadura por explosión       
Soldadura aluminotérmica 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Con electrodos de carbón 

Arco sumergido 

Desnudos Bajo 
electroescoria 

Sin protección 
gaseosa Con electrodos 

metálicos 

Revestidos 
Soldadura a tope por chispa 

Hidrógeno 
atómico 
TIG 

No 
consumibles 

Plasma 

Arco eléctrico 

Con 
protección 
gaseosa 

Soldadura con 
electrodos 

Consumibles MIG/MAG 

Simples 
Múltiples Por puntos 
Protuberancias 

Por costura 

A frecuencia 
estándar 

A tope por comprensión o recalcado 

Por resistencia 
eléctrica 

A alta frecuencia 
Soldadura por haz de electrones 
Soldadura con láser 

ENERGÍA MECÁNICA 
Forja         

En frío       
Por presión  

En caliente       
Soldadura por fricción 
Soldadura por ultrasonido 

Tabla 3.2 Fuente: Rodríguez, D. Soldadura. Tecnología y técnica de los procesos de soldadura. 1ª edición. 
Madrid: Bellisco, Ediciones Técnias y Científicas, 2002. 

 

3.2. Tipos de uniones 

En soldadura, la manera de cómo están colocadas las piezas a unir se denomina tipos de 

juntas de unión o juntas de soldadura posibles.  

Existen cinco tipos de uniones básicas: la unión a tope, en ángulo, en T, en solape, en 

ángulo y de borde.  
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Unión a tope Unión en T Unión en solape

Unión en esquina o ángulo Unión en borde

 
Figura 3.1 

 

3.2.1 Características de los distintos tipos de uni ón. 

Cada tipo de junta tiene una serie de ventajas e inconvenientes que debe conocer el 

diseñador, ya que la calidad final de la obra soldada dependerá no sólo de la técnica y 

habilidad para realizar la soldadura sino también del tipo de junta. 

Para poder escoger el tipo de unión hay que conocer y evaluar los factores de los que 

depende. Son tres: esfuerzo, espesor y coste. 

a) Esfuerzo: debe tenerse en cuenta el tipo de esfuerzo a que estará sometida la pieza, ya 

sea a tracción, compresión, flexión, impacto, etc. También es necesario conocer si la carga 

es constante o variable en el tiempo, ya que en este último caso pueden aparecer problemas 

de fatiga.  

b) Espesor: el espesor de los materiales a soldar es un factor que determina el tipo de junta 

que se puede aplicar. 

c) Coste: la forma de la junta de la soldadura influirá en el coste final, por lo que deberá 

considerarse a efectos económicos. 

 

3.2.1.1 Uniones a tope 

En las uniones a tope las piezas se enfrentan por sus bordes para realizar la soldadura, 

pudiendo darles a estos distinta forma. La forma de los bordes dependerá de las 

características solicitadas de la unión y del espesor del material. Según la forma de los 

bordes se distinguen soldaduras a tope con bordes rectos, en V, en U y en J tal y como se 

detalla en la siguiente ilustración.  
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Escuadra V simple J simple Bísel único U única

V doble Doble bisel U dobleJ doble

 Figura 3.2 
 

Es necesario que en las juntas que presenten bisel o chaflán, el ángulo de apertura permita 

el acceso a la zona de trabajo y no sea excesivo para no aumentar su coste por un 

desperdicio de metal de aportación (un ángulo adecuado es 60º).  

En muchos casos, para aumentar la velocidad de soldeo, se deja una zona de menor 

separación en la junta denominada talón, o se puede situar una chapa debajo del cordón.  

 

Talón

Placa de respaldo  
Figura 3.3 

 

Uniones a tope con bordes rectos: esta es la unión con menor coste de preparación de la 

junta. Para obtener una buena unión es necesario conseguir la fusión de los bordes, para lo 

que debe dejarse una separación adecuada. Normalmente, este tipo de unión se utiliza con 

espesores menores de 4 mm aunque con algunas técnicas concretas, como la del arco 

sumergido, se puede llegar hasta los 10 mm con una separación de unos 3 mm.  

Son uniones resistentes a cargas estáticas, sin embargo, no son aconsejables para 

esfuerzos que puedan causar roturas por fatiga o impacto, sobretodo a bajas temperaturas. 

 

Uniones a tope con bordes en V: el uso de este tipo de unión está recomendado para 

espesores superiores a 8 mm e inferiores a 20 mm. Soporta bien los esfuerzos estáticos, 

pero deben evitarse esfuerzos de tracción. Su preparación es más costosa debido al 

achaflanado de las superficies de los bordes.  

 

Uniones a tope con bordes V doble (o también llamado X): este tipo de unión, aunque más 

costosa que la anterior, es la que presenta el mejor comportamiento ante la acción de 

cualquier tipo de carga.  

Suele utilizarse para espesores elevados, superiores a 18 mm. Para obtener una buena 

soldadura debe asegurarse la penetración de ambos bordes y mantener la simetría 
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impidiendo deformaciones, por lo que es conveniente ir depositando un pequeño cordón en 

un lado de la junta y posteriormente en el lado contrario de la X, y así sucesivamente para 

reducir al máximo las deformaciones.  

 

La preparación de bordes en X y V simple son los más utilizados, tal y como se ha podido 

corroborar en los talleres de fabricación visitados y con los comentarios de los técnicos allí 

presentes.  

 

Uniones a tope con bordes en U: este tipo de unión es más cara que las anteriores, pero se 

ve compensada por el hecho de que necesita menor cantidad de material de aportación para 

rellenar la junta, con lo que las deformaciones son menores. Estas uniones se comportan 

bastante bien ante las solicitaciones de carga. Suelen utilizarse cuando se requieren 

soldaduras de calidad y para espesores entre 14 y 20 mm. 

 

Uniones a tope con bordes en doble U: sus características son similares a las de la unión en 

X, presentando un comportamiento algo mejor ante la solicitación de las cargas y un coste 

de preparación mayor. Suele utilizarse para soldaduras de calidad y para espesores 

superiores a 20 mm. 

 

3.2.1.2 Uniones a solape 

Como su nombre indica las piezas se disponen de forma que una solape parcialmente con 

otra. Las uniones a solape se pueden realizar mediante uno o dos cordones de soldadura, 

teniendo en cuenta que la longitud de solape debe ser superior al triple del espesor de la 

pieza más fina para asegurar una buena resistencia.  

 

Unión a solape con un cordón: únicamente se realiza un cordón en uno de los ángulos que 

dejan las piezas al disponerse una sobre otra. La resistencia del cordón dependerá de su 

espesor en el ángulo. Esta soldadura se aplica para espesores de hasta unos 12-15 mm, 

siempre que la carga no sea excesiva. Es una soldadura sencilla de realizar.  

 

Unión a solape con un cordón Unión a solape con dos cordones
 

Figura 3.4 
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Unión a solape con doble cordón: es un tipo de unión muy utilizado en soldadura por su 

facilidad de ejecución y resistencia. Los cordones se realizan por los dos rincones que dejan 

las piezas al solaparse una sobre otra. Tiene capacidad de carga mayor que la anterior y se 

acepta que la resistencia de la soldadura es igual o superior a la del metal base. 

 

 
Figura 3.5 Paso de tensiones de uniones a solape  

 

3.2.1.3 Uniones en ángulo 

Este tipo de unión es ampliamente utilizado en uniones que no estén sometidas a esfuerzos 

importantes. Según la disposición de los bordes se pueden clasificar tres tipos de uniones en 

ángulo: 

 

Esquina cerrada Esquina semiabierta Esquina abierta
 

Figura 3.6 
 

Uniones en esquina cerrada: se emplea en aquellos casos en que es estrictamente 

necesario, ya que la resistencia de la unión es muy baja. Sólo es recomendable para 

pequeños espesores por su mala penetración. 

 

Uniones en esquina semiabierta: se utiliza para espesores mayores y donde la soldadura 

sólo pueda realizarse por un lado. Es capaz de soportar cargas fijas de intensidad media, no 

siendo aconsejable para cargas variables o impacto. Esta forma protege las esquinas 

interiores, disminuyendo que el peligro de formación de agujeros en la raíz de la unión.  

 

Uniones en esquina abierta: en este tipo de unión se puede depositar un cordón de 

soldadura a ambos lados, proporcionando así unas juntas más resistentes. Estas son 

además las únicas uniones en ángulo recomendadas cuando la carga es variable o cuando 

existan cargas de impacto, debido a la buena distribución de tensiones. Es aplicable a 

cualquier espesor. 
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En la figura 3.7 se adjuntan diferentes tipos de preparación de bordes a unir para una 

esquina cerrada. 

Sold. de filete en el
ángulo interior (sin
preparación)

V en ángulo
exterior

Bisel en el
ángulo exterior

Bisel en el
ángulo exterior

J en el ángulo
exterior

J en el ángulo
interior

U en el ángulo
exterior

Sold. con ranura
cuadrada en el ángulo
exterior

 
Figura 3.7 

 

3.2.1.4 Uniones en T 

Estas uniones se realizan cuando las piezas forman un ángulo de 90º y una descansa sobre 

la otra. Puede utilizarse para cualquier espesor y la forma de la junta dependerá del grado 

de penetración necesario. Las más comunes son las siguientes: 

Cuadrado Bisel sencillo Bisel doble

J dobleJ simple

 
Figura 3.8 

 

Uniones en T con bordes rectos o cuadrados: esta unión puede realizarse con uno o dos 

cordones de soldadura en los ángulos de la junta. La resistencia depende de la cantidad de 

metal de aportación, es decir, de la superficie en contacto entre el metal de aportación y los 

metales bases. Este tipo de unión resiste a cortante longitudinal si los espesores de las 

placas son grandes, sin embargo es poco resistente a esfuerzos transversales o a zonas de 

fuertes impactos debido a que la distribución de tensiones sobre la junta puede no ser 

uniforme.  
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Figura 3.9. Distribución de tensiones en una unión en T 

 

Unión en T con bisel o chaflán: esta unión soporta una mayor carga que la anterior debido a 

su forma procura una mejor distribución de tensiones. En este caso el cordón de soldadura 

se realiza desde el lado del chaflán y se suele delimitar su uso a espesores iguales o 

menores a 12 mm.  

 

Unión en T con bisel doble: esta unión proporciona a la soldadura una mayor capacidad de 

carga a cortadura longitudinal como transversal. El cordón de soldadura se deposita en 

ambos lados, por lo que no es posible realizarlas en las obras donde alguno de los lados sea 

inaccesible. 

 

Unión en T con borde en J: esta soldadura se utiliza cuando se sueldan grandes espesores, 

normalmente superiores a 25 mm y se requiere una gran capacidad de carga. 

 

Uniones en T con bordes en doble J: es la soldadura en T que más carga soporta. Esta 

terminación de los bordes debe aplicarse cuando los espesores sean superiores a 40 mm, 

de modo que el diseño de la junta resulte efectivo. 

 

3.2.1.5 Uniones en canto 

Las uniones en canto son uniones aplicables a pequeños espesores (6 mm o menos) y 

cuando no se buscan principalmente características de tipo mecánico, sino de continuidad 

metálica, debido a su baja capacidad resistente. 

 

En el capítulo de Procesos de Soldadura se amplía la información sobre los diferentes tipos 

de uniones con comentarios más específicos según el tipo de proceso.   

 

3.3 Posiciones para soldar 

La American Welding Society (AWS), institución reconocida en todo el mundo y con un 

código estándar de especificaciones de soldadura, ha clasificado las posiciones básicas para 

soldaduras de ranura y de filete.  
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Aunque en una primera idea no parezca tener importancia este concepto sí lo es, ya que es 

un factor importante a la hora de decidir los electrodos que se usaran en los distintos 

procedimientos, ya que no todos permiten soldar en todas las posiciones.  

Aunque sin duda, la mejor posición es la plana, ya que se obtienen velocidades altas de 

adición de material, el soldador está en una posición más cómoda y no requiere tanta 

destreza como en otras, siempre habrá algunas juntas que se tendrán que soldar en otras 

posiciones. 

Algunas aplicaciones mejoran al estar hechas en una posición distinta de la plana, como por 

ejemplo, las hechas en secciones de metal muy finas que realizadas en posición vertical 

permiten un mayor y fácil control, según define Jeffus (2008). 

Esta es la clasificación: 

1G o 1F plana: la soldadura se realiza desde la parte superior de la junta, y la cara de la 

soldadura es aproximadamente horizontal.  

2G o 2F horizontal: en la soldadura de filete o ángulo el cordón se realiza en el lado superior 

de una superficie casi vertical. Para la de ranura, la cara está en un plano casi vertical. 

3G o 3F vertical: el eje de la soldadura es aproximadamente vertical. 

4G o 4F sobrecabeza: la soldadura se realiza desde la parte inferior de la junta.  

 

 

  

         

 

 

       1G  2G          3G     4G 

 

 

 

 

 

        1F   2F               3F      4F 
 

Figura 3.10 Posiciones para soldar 
Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 2006. 
 
 

3.4. Partes de una soldadura. Definiciones. 

Al cordón de soldadura se le distinguen 3 partes principales: 
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1. Zona de soldadura: es el núcleo o zona central que está formada por el metal de 

aportación. 

2. Zona de penetración: son las zonas de las piezas a unir que ha fundido y aleado con el 

propio material de aportación. 

3. Zona de transición: es la zona más próxima a la penetración. Esta zona no ha sufrido pero 

la temperatura externa le ha proporcionado un tratamiento térmico del cual se pueden 

originar tensiones internas derivadas del diferencial térmico. Es la denominada Zona 

Afectada Térmicamente (ZAT) 

1 2 3

 
Figura 3.11 Fuente: realizado por el autor 

 

Las dimensiones que sirven para determinar un cordón, vienen definidas por la garganta y la 

longitud eficaz, o también llamada de cálculo. 

- Se denomina cuello efectivo o garganta a “la altura del triángulo isósceles que puede 

inscribirse dentro de la sección recta del cordón de soldadura”, tal y como se define en la 

norma UNE 14035:1964. Se denomina con la letra ‘a’ y se utiliza para determinar la 

resistencia de la soldadura.  

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) puntualiza que para el caso de 

soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de la 

garganta dado en la figura de la derecha, siempre que se demuestre por 

ensayos que se puede conseguir de forma estable la penetración 

requerida.  

 

Figura 3.12 Fuente: CTE 

 

A continuación, se grafían algunos ejemplos para el mejor entendimiento de este concepto 

extraídos de la norma UNE 14035:1964. 
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Figura 3.13  Fuente: realizado por el autor 

 
- Se denomina cuello real a la distancia entre la superficie del cordón y la raíz.  

C
uello

 re
al

C
uello

 e
fe

ctiv
oRaíz

Cara

Pie

Pie

Profundidad de la fusión

Cara de fusión

P
a

ta
 

Figura 3.14  Fuente: realizado por el autor 

 

Cara
PiePie

Zona de fusión

Raíz

Cara de fusión

G
a

rg
a

n
ta

Profundidad de la fusión

 
Figura 3.15  Fuente: realizado por el autor 

 

- Se denomina longitud eficaz de un cordón a la longitud total de cordón, descontando los 

cráteres de los extremos, ya que en estas partes finales de los cordones la penetración no 

es uniforme como en el resto de la soldadura. Se acepta que el valor del cráter, que será 

restado a la longitud total, sea igual que la garganta (a). 

Se establece en la práctica el concepto de longitud total, que aunque numéricamente no se 

utiliza, es útil en el grafismo de los planos y en el entendimiento del operario para ejecutar la 

soldadura. Este se define como: 

Lt = LE + 2a 
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Para la definición de los bordes a preparar antes de ejecutar una soldadura con ranura en V 

o U deberemos disponer de los siguientes datos:  

 

Ángulo de la ranura

Ángulo del bisel

Apertura de la raíz

Profundidad del bisel

Tamaño de la cara de la raíz

 
Figura 3.16  Fuente: realizado por el autor 

 

3.5 Simbología de soldadura. Representación gráfica . 

 

La simbología de soldadura sirve para transmitir gráficamente información completa sobre 

una junta en un formato estandarizado y abreviado. Se utiliza para hacer planos y de esta 

manera ahorrar espacio a la hora de explicar el tipo de junta a realizar y sus 

especificaciones.  

Para estudiar el método tanto las publicaciones escritas como digitales nos remiten a un 

folleto publicado por la American Welding Society (AWS) y la American National Standard 

(ANS) titulado “Standard Symbols for Welding, Brazing and Non-destructive Testing”, 

ANSI/AWS A2.4. Esto es debido a que mucha de la bibliografía escrita sobre el tema de 

soldadura son libros traducidos del inglés y que siguen este código.  

En España disponemos de la norma UNE-EN 22553:1994:  Uniones soldadas por fusión, 

soldeo fuerte y soldeo blando. Representación simbólica en los planos, en la cual se recoge 

también el mismo código de aplicación.  

En las siguientes páginas se plasma de manera práctica muchos ejemplos extraídos de las 

dos normas y de otras publicaciones escritas. Aunque en las dos normas se recoge una 

información parecida es aconsejable cotejar los dos escritos ya que algunos aspectos están 

mejor expresados en una que en una, como por ejemplo, la manera de acotar e indicar 

dimensiones, que en mi opinión, es mejor la europea.  

 

3.5.1. Diferencia entre símbolo de la soldadura y s ímbolo de soldadura.  

El símbolo de la soldadura es una parte de todo el símbolo de soldadura.  Indica únicamente 

el tipo de soldadura que se requiere para una unión.  
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Cuadrada Escarpe V Bisel U J V ensanchada Bisel ensanchado

Filete o ángulo Tapón o ranura Espárrago
Por puntos o
de proyección

Costura
Respaldo
o soporte

Revestimiento EsquinaBorde
Reborde

El símbolo completo de soldadura ofrece toda la información que se precisa para ejecutar 

una unión. Puede incluir datos de la longitud del cordón, profundidad de la penetración, 

altura del refuerzo, tipo y dimensiones de la ranura, situación, proceso, metal de aportación, 

resistencia, acabado de la superficie, etc.  

 

Distinguimos dos tipos de símbolos: los elementales (figura 3.17) y los suplementarios (figura 

3.18).  

Algunos símbolos pueden asemejarse a la forma de la soldadura que indican, pero no deben 

dar lugar a confusión.  

Es el caso del símbolo de la soldadura de filete (un triángulo), este siempre se dibuja con la 

línea vertical en el lado derecho y la línea inclinada a la izquierda. Esto no indica que la 

soldadura real a realizar tenga esta configuración.  

 

Figura 3.17 Fuente: realizado por el autor 

Plano

Convexo

Cóncavo

Transición suave

Pletina de respaldo
permanente

Pletina de respaldo
eliminable

M

MR

Todo el contorno

Soldadura de campo

Fusión de lado a lado

 
Figura 3.18  Fuente: realizado por el autor 

 

Los símbolos suplementarios se usan para completar a los elementales, indicando la forma 

de la superficie de la forma externa o la forma de la soldadura.  

La ausencia de estos significa que el acabado de la superficie de la soldadura no necesita 

ser indicada. 

 

3.5.2. Símbolos suplementarios 

Se definen a continuación algunos de los símbolos suplementarios enunciados en el 

apartado anterior y otros que se contienen en el símbolo de soldadura para su aclaración. 
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- Símbolo de todo alrededor o todo su contorno 

Este símbolo indica que la soldadura continúa alrededor 

de una unión, aunque haya un cambio de dirección en la 

soldadura. En el ejemplo de la derecha se requiere una 

soldadura a filete soldada alrededor de toda la unión.  

 

      Figura 3.19 

 

- Símbolo de soldadura de campo  

Esta bandera ubicada en el punto de unión de la flecha y la 

línea de referencia indica que la soldadura se ha de realizar 

fuera de taller, en el lugar final de montaje. 

Muchas veces, por facilidad de manejo o debido a las 

infraestructuras y las dimensiones de los talleres de montaje, 

las estructuras voluminosas se fabrican por partes y se unen 

en su lugar de colocación final.    

        Figura 3.20 

 

- Símbolo de unión traspasada 

Está representado por una media luna sobre la línea de referencia. Indica que la penetración 

de la soldadura debe ser completa, de lado a lado de la junta de unión, además de un 

refuerzo o respaldo. La dimensión de este escurrimiento se puede incluir a la izquierda del 

símbolo.  

Normalmente este símbolo se usa para soldaduras en tubos, en los que se suelda de un solo 

lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21  Fuente: realizado por el autor 

 

Soldadura requeridaSímbolo

2

2

3

3

Soldadura de ranura cuadrada

Soldadura de ranura con bisel sencillo
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1

2
4

3

G

M

M

M

C

- Símbolo de respaldo 

Indica que se debe colocar material en la parte posterior de una soldadura de ranura. Está 

representado por la letras MR dentro de un rectángulo cuando el respaldo puede removerse 

después de la soldadura y o con la letra M en el caso de que el respaldo sea fijo. El tipo de 

material de respaldo (cobre, cerámica, acero, etc.) se indica en la cola del símbolo. 

El código americano representa el símbolo de respaldo con un rectángulo pero con la 

variación de no incluir ninguna letra en su interior cuando este es fijo e incluye sólo una R en 

el interior del rectángulo cuando este es removible después de la soldadura.  

M
MR

1/4 X 1
Cu

 
Figura 3.22  Fuente: realizado por el autor 

 

- Símbolos de contorno 

Estos símbolos describen la forma final que tendrá la soldadura: plana, convexa o cóncava. 

Se puede añadir sobre el símbolo de contorno una letra que indica el método de acabado 

que se le debe aplicar al cordón: 

- Cincelado (C) 

- Esmerilado (G) 

- Martillado (H) 

- Laminado (R) 

- Maquinado (M) 

Figura 3.23  Fuente: realizado por el autor 

 

3.5.3 Símbolo de soldadura 

Existe la posibilidad de que el símbolo de soldadura únicamente consista en una línea de 

referencia si no fuera necesario especificar la unión, sino únicamente que va a soldarse por 

fusión, soldeo fuerte o soldeo blando. Se utilizaría el siguiente símbolo, el llamado símbolo 

de soldadura, aunque en la mayoría de los casos está cumplimentado con una serie de 

símbolos que se tendrán que interpretar para ejecutar la soldadura tal y como se indica en la 

Figura 3.25. 

               Figura 3.24 
         1. Línea de la flecha 

                    2. Línea de referencia 

                 3. Línea de identificación (trazos) 

                          4. Símbolo de soldeo 
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La línea de identificación se debe omitir para soldaduras simétricas. En el código americano 

no se hace referencia a esta línea, únicamente en la norma española. 

 

TEspecificación, proceso
u otra referencia

S  (E)

(N)

F
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R L - P
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b
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la

d
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s)

(O
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o
 la

d
o

)
(L

a
d

o
 d

e
 la

fle
c

h
a

)

Longitud de la soldadura

Paso entre centros de soldadura intermitente

Símbolo de soldadura de montaje

Símbolo para soldar todo alrededor

Flecha que une la línea de
referencia al miembro del
lado de la flecha de la junta

Número de soldaduras de
punto o proyección

Símbolo de acabado

Ángulo de ranura: incluyeido ángulo de
broca para soldaduras de tapón

Símbolo de contorno

Abertura de raíz. Profundidad del relleno
para sold. de tapón y de ranura

Cuello eficaz
Profundidad de la preparación;
tamaño o fuerza de ciertas
soldaduras

Símbolo básico de la
soldadura o referencia de
detalle

Cola (se omite cuando no
se usa ninguna referencia)

Los elementos de esta área permanecen como se
muestran cuando se invierte el sentido de la cola y

la flecha

 

Figura 3.25 

 

Especificaciones de la cola. 

Se explica en el apartado 7.3 y 7.4 de la norma UNE-EN 22553:1994 el modo de indicar el 

proceso de soldeo en la cola del símbolo de soldadura.  

La numeración de los distintos procesos, que se colocará entre los dos ramales de la cola 

(letra T en el símbolo de la Figura 3.25), están recogidos en la norma UNE-EN ISO 4063. 

Si se quieren añadir otro tipo de especificaciones como el nivel de aceptación, material de 

aporte y otros parámetros se hará en el siguiente orden: 

- Proceso (norma ISO 4063) 

- Nivel de aceptación de la soldadura (norma ISO 5817 y ISO 10042) 

- Posición de trabajo (norma ISO 6947) 

- Materiales de aporte (norma ISO 544, ISO 2560, ISO 3581). 

Estos parámetros se separarán por barras.  

 

Sígamos el siguiente ejemplo recogido en la norma citada para su comprensión: 

Soldadura a tope en V simple con pasada de respaldo, mediante soldeo con electrodo 

revestido (número 111 de acuerdo con la norma ISO 4063), nivel de aceptación requerido de 

acuerdo con la norma ISO 5817, en posición plana (PA) de acuerdo con la norma ISO 6947, 

electrodo revestido ISO 2560 E51 2 RR 22.  
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111/ISO 5817 D/
ISO 6947 PA/
ISO 2560 E 51 2 RR 22

Vista en planta

Vista frontal

111/ISO 5817 D/
ISO 6947 PA/
ISO 2560 E 51 2 RR 22

 
Figura 3.26 

 

 

3.5.4. Posición de la soldadura 

Según define Jeffus (2008) la línea de referencia siempre se dibuja horizontal. Los símbolos 

situados en la parte superior de la línea se denominan símbolos del lado contrario o del otro 

lado. Cualquier símbolo dibujado debajo de la línea de referencia se denomina símbolo del 

lado de la flecha.  

La flecha señala un cierto punto del dibujo, la ubicación de la soldadura. Y la posición del 

símbolo muestra que lado de la unión se a de soldar.  

 El otro lado
 El lado de la flecha

 El lado de     la flecha

 El otro lado

 El otro lado  El lado de la flecha

 El otro lado
 El lado de la flecha

 El otro lado
 El lado de la flecha

 El otro lado

 El lado de la flecha

 Figura 3.27 

 

Si la soldadura debe hacerse en ambos lados de la dos de la misma junta, el símbolo se 

dibujará tanto encima como por debajo de la línea de referencia.  

Cuando la junta se dibuja como una sola línea (dibujo en planta), indica que la junta de la 

soldadura se extiende hacia fuera por detrás de la línea. La superficie representada con la 

línea se considera el lado de la flecha de la junta y el lado de atrás, que no está a la vista, se 

nombra como lado contrario de la junta. Figura 3.28. 
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Figura 3.28 

 

En algunas ocasiones podemos encontrar la línea de la flecha quebrada. Nos indica que 

hacia el lado que señala la punta se debe biselar o ranurar antes de la soldadura. 

20º

20º

35º

20º

20º

35º

Figura 3.29 

 

Otro caso excepcional en cuanto a la línea de referencia es la aparición de líneas de 

referencias múltiples. Aparecen cuando hay una secuencia de operaciones. Las líneas 

múltiples señalan los tipos de soldadura, la secuencia y si se añade una cola, el proceso 

especifico requerido.  

La primera operación se muestra en la referencia más cerca a la flecha, y se debe terminar 

antes de pasar a la siguiente indicación. Cada línea siguiente, más alejada de la flecha, 

proporciona información acerca de cada una de las sucesivas acciones a realizar.  

En este caso también se pueden añadir otros símbolos suplementarios, como en el ejemplo 

siguiente (c). Consiste en realizar una soldadura de campo con ranura en U sobre el lado de 

la flecha. La segunda operación consiste en cincelar el otro lado y realizar una soldadura de 

campo de la unión.  
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1ª operación

2ª operación

3ª operación

Primera

Segunda

Tercera

Cincelado trasero

 

         a)             b)    c) 

Figura 3.30 

 

3.5.5. Dimensionado de los cordones de soldadura 
 
Soldaduras en ángulo 

A menos que en los planos de soldadura haya alguna anotación tipo “Todas las soldaduras 

en ángulo deben ser de 2 cm”, en las soldaduras a filete se deben indicar sus dimensiones. 

El tamaño de la soldadura se indica a la izquierda del símbolo, junto con el tamaño de la 

garganta, a menos que las patas del filete sean de distinto tamaño. Entonces, las 

dimensiones aparecen entre paréntesis.  

 
Figura 3.31 Soldadura en ángulo con patas de distintos tamaños 

Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 
 

Si la soldadura tiene que hacerse a ambos lados de la junta, el símbolo de soldadura en 

ángulo aparecerá encima y debajo de la línea de referencia. 

Cuando ambos lados de la junta tienen que soldarse con diferente tamaño de soldadura, la 

dimensión de cada aparece en el lado apropiado de la línea. Figura 3.32. 

 
Figura 3.32 

Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 
 

Sin embargo si la dimensión es la misma para las dos puede colocarse en un solo lado de la 

línea. 

La longitud del cordón también se puede incluir en el símbolo, a la derecha del mismo, o 

sobre el dibujo mediante unas líneas de cota que incluyen también el símbolo tal y como se 

enseña en los siguientes ejemplos: 
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Figura 3.33 Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

También se puede señalar la longitud por medio de áreas sombreadas o acotadas sobre la 

pieza.  

 

 

 
Figura 3.34 Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

Soldaduras en ángulo discontinuas 

Por motivos de diseño puede ser que el cordón de soldadura no discurra a lo largo de toda la 

unión. Es lo que denominamos una soldadura discontinua o intermitente. 

Se usan a menudo, como explica Jeffus (2008), para “controlar la deformación y reducir la 

tendencia a la propagación de grietas y también para reducir el coste de la soldadura, 

incrementando la velocidad y reduciendo los consumibles necesarios.” 

Para dimensionar estas soldaduras se requiere la longitud (longitud real de cada soldadura 

individual) y el paso, definido como la distancia del centro de una soldadura al centro de la 

siguiente. Este concepto, a veces mal entendido, se confunde por la distancia entre cada 

una de las soldaduras.  

Estos dos valores se colocan a la derecha del símbolo de la soldadura. El primer número 

representa la longitud y el segundo, el paso. 

Distinguimos dos tipos de soldaduras intermitentes: las de cadena y las escalonadas.  
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Las primeras consisten en una serie de soldaduras cortas, hechas a ambos lados de la 

unión, las cuales se encuentran aproximadamente coincidentes unas con otras.  

 
Figura 3.35  Cordones en cadena. Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª 

edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 

 

Las escalonadas, también depositadas intermitentemente, los cordones no son coincidentes 

de un lado con otro.  

 
Figura 3.36 Cordones escalonados. Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª 

edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 

 

Soldaduras a tope 

A las soldaduras a tope, tal y como se presentó en el apartado 3.2.1.1 del capítulo 3 

Conceptos básicos de soldadura, se le pueden realizar una serie de ranuras para obtener la 

profundidad y la penetración apropiada según la unión que se requiera. Se utilizan por lo 

general, estas ranuras, para incrementar la resistencia de la junta sin reducir su flexibilidad.  

La preparación de los bordes se pueden realizar con sopletes de corte con oxiacetileno, con 

arco de plasma, mecánicamente o con sierra.  

A la hora de definir gráficamente estas soldaduras se pueden crear distintas combinaciones 

de datos para la completa definición del cordón: 

- Soldadura de ranura única y doble simétrica que se extiende por todo el espesor de la 

pieza a unir. En el símbolo de soldadura no se incluye el tamaño.  
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Figura 3.37 Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

-  Soldadura que se extiende parcialmente por la junta a unir. El tamaño se mide desde la 

parte superior de la superficie del metal base hasta el fondo requerido, sin incluir el refuerzo. 

Este valor se coloca a la izquierda del símbolo de soldadura.  

 

 

 
Figura 3.38. Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

- Cuando se quiere indicar un tamaño de garganta específico, se indica apuntando la 

profundidad de la preparación de la ranura y la garganta aparece entre paréntesis, todo 

colocado a la izquierda de la soldadura. También puede darse el caso que no se de la 

información respecto a la preparación. Aquí, por ejemplo, podría haber una nota indicando 

que la penetración no puede ser mayor que el espesor de las placas, quedando así definido 

el cordón.   

Se puede indicar también la profundidad del biselado y la penetración de la raíz, leyendo 

toda la información de izquierda a derecha a lo largo de la línea de referencia. Figura 3.39. 
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Figura 3.39  Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

 

- El ángulo de apertura de la ranura o bisel se muestra dentro del símbolo de soldadura. 

 
Figura 3.40. Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 1999. 

 

Soldaduras de tapón 

Para hacer este tipo de soldadura, primero se debe hacer una abertura a través de la placa 

superior. Luego aplicando el arco en la placa, se establece un baño de fusión y agregando 

metal de aportación lentamente hasta que la superficie del cordón de soldadura está 

nivelada con la superficie de la placa superior.  

Estas soldaduras no se usarán para resistir esfuerzos de tracción, pero si para transmitir 

esfuerzos cortantes o para evitar el pandeo. 

El símbolo de este tipo de soldadura representado por un pequeño rectángulo. Para la 

definición del cordón se añadirá el tamaño, el paso, la profundidad y el ángulo.  

El tamaño está definido por el diámetro de la abertura de la placa superior. El paso indica la 

distancia entre el centro de una soldadura de tapón y el centro de la siguiente.  
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Figura 3.41 Fuente: Jeffus, L. Manual de soldadura GTAW (TIG). 1ª edición. Madrid: Ediciones Learning Parainfo, 

2008. 

 

Soldadura con respaldo  

A veces se coloca un respaldo o cinta en el lado de la raíz de la junta para controlar que el 

metal derretido pase al otro lado. Este puede ser del mismo material que los materiales a 

unir o similar al metal de aportación. Se puede usar en juntas a tope, T, esquinas externas y 

en tubos.  

Tal y como se explicó con anterioridad, en el capítulo de Símbolos suplementarios, el 

respaldo puede ser fijo o removible al final de la soldadura. Normalmente la cinta se elimina 

por ser el origen de una concentración de tensión o de una grieta.  

 
Figura 3.42 Fuente: Jeffus, L. Manual de soldadura GTAW (TIG). 1ª edición. Madrid: Ediciones Learning Parainfo, 

2008. 

 

 

 

 

 



Monografía sobre soldaduras 
 M. Silvia Carazo 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monografía sobre soldaduras    
M. Silvia Carazo 

            39 

CAPÍTULO 4. Tensiones y deformaciones en uniones so ldadas 
 
 
4.1 Concepto de soldabilidad 

La soldabilidad se define como la facilidad que presenta un metal para unirse por soldadura 

con otro de su misma naturaleza. Distinguimos tres tipos de soldabilidad: 

- Soldabilidad operatoria: es la que determina la posibilidad de que un material pueda o 

no ser soldado. Está relacionada con el enlace de los átomos o moléculas que 

forman el material y también con el procedimiento de soldeo, herramientas y 

electrodos empleados para realizar la soldadura. 

- Soldabilidad metalúrgica: es la que hace posible que por medio de la elección del 

material base, el de aportación, la temperatura de soldeo, los tratamientos térmicos, 

etc se obtenga una unión con las características mecánicas y químicas deseadas. 

- Soldabilidad constructiva: es la que permite que al realizar la soldadura no se 

acumulen las tensiones en la zona de la unión ni se produzcan deformaciones. Para 

ello es necesario diseñar la pieza a soldar y las secuencias de soldeo de forma 

adecuada para evitar estos efectos no deseados producidos por el calor aportado por 

la soldadura. Es este último tipo de soldabilidad la que se desarrolla a continuación.  

 

4.2 Efectos del calor aportado en la soldadura 

El principal inconveniente producido por el calor es que sólo se aporta a un área reducida del 

metal base, que genera un gradiente de temperaturas importante que provoca dilataciones y 

contracciones en la pieza de trabajo. Estos dos fenómenos generan deformaciones en las 

piezas que al encontrarse fijas originar tensiones residuales. 

Tal y como definió en el capítulo 3 de Conceptos Básicos de Soldadura el cordón consta de 

tres zonas.  

- La zona del metal depositado (A) es la que se ha calentado hasta la temperatura de 

fusión de los metales, e incluye tanto el metal base como el metal de aportación. 

- La zona afectada térmicamente (ZAT) (B) es donde se alcanzan temperaturas 

capaces de modificar la microestructura del metal base. 

Las propiedades de la ZAT dependen de la velocidad de suministro de calor y de 

enfriamiento y de las propiedades físicas del metal, como por ejemplo su 

conductividad térmica. Esta zona es vulnerable a la formación de grietas.  

- La zona del metal base (C) no se ve afectada por el calor, manteniendo la 

microestructura del metal y sus propiedades.  
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Figura 4.1. Partes de la unión soldada 

Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999 
 

Aunque no es objeto del presente trabajo el estudio de los distintos tipos de acero y sus 

características es conveniente apuntar algunos datos que se relacionan con la soldabilidad. 

Todos los aceros recogidos en el CTE, que son los definidos en la UNE EN 10025, son aptos 

para el soldeo.  

La designación para los aceros se basa en una notación alfanumérica que empieza por la 

letra S, seguida de unos números que representan el valor mínimo de su límite elástico en 

N/mm2 y a los que se añaden unas letras y números que corresponden a su grado. 

Distinguimos tres grados que se definen como: 

JR: Aplicación en construcción ordinaria. 

J0: Aplicación en construcción con altas exigencias en soldabilidad. 

J2: Aplicación en construcción con especiales exigencias de resistencia, 

resiliencia y soldabilidad.  

Disponemos de una fórmula denominada fórmula equivalente del carbono (CE) que nos 

permite saber la soldabilidad  de una aleación en particular. Según su resultado se deberá 

acudir a técnicas de precalentamiento o postcalentamiento. 

C.E (%) = %C + 
6

%Mn
 + 

4

%Mo
 + 

5

%Cr
 + 

15

%�i
 + 

15

%Cu
 + 

3

%P
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Resultado: 

       Equivalencia de C (%)                               Ajuste al proceso de soldadura 

0.4 o menos   Sin requerimientos especiales 

0.4 – 0.6  Use de electrodos con bajo contenido de hidrógeno 

0.6 o más  Use de electrodos con bajo contenido de hidrógeno, 

incremente del suministro de calor, el precalentamiento, 

el postcalentamiento o aplique una baja velocidad de 

enfriamento.  

Hay que puntualizar que el cálculo con estas fórmulas se usa especialmente para determinar 

las temperaturas de pre o post calentamiento de aceros de bajo carbono y de alto límite 

elástico o frente a chapas de gran espesor o de espesores muy desiguales. 

Para tener en cuenta el espesor, nos referiremos a carbono equivalente compensado: 

C.E.C = C.E + 0.0254 x e (cm) 

Si el resultado es mayor a 0.5 se aconseja el precalentamiento. 

 

Utilizaremos estas dos técnicas para controlar las transformaciones a las que se somete el 

acero por la influencia del calor de la soldadura. Vale la pena recordar los siguientes puntos: 

- Al aumentar el contenido de C � Aceros más duros, resistentes y frágiles (debido a 

la mayor presencia de cementita). 

- Si el acero se enfría rápidamente � se endurece mucho. Esta característica no es 

buena si se produce como consecuencia de la soldadura. 

- A menor contenido de C � mejor soldabilidad. 

- Gracias al pre y post calentamiento obtenemos que los constituyentes del acero sean 

más blandos y dúctiles. 

- El precalentamiento ayuda a reducir la dureza del metal 

- El postcalentamiento reduce la tensión en el metal.  

 

4.3 Distorsión inducida por la soldadura. Métodos p ara minimizarla. 

El calor que producimos con el arco genera sobre el metal base unas tensiones residuales 

que una vez enfriado se manifiestan en forma de contracción, plegado, cerrado, etc. de la 

unión.  
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Figura 4.2 
Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 

 

El metal al calentarse se dilata, mientras que al enfriarse se contrae. Por el contrario, el 

metal de aporte no se calienta ni se enfría uniformemente (por lo general, se solidifica 

primero la raíz hacia la cara de la soldadura). Finalmente, este también al enfriarse se 

contrae, contribuyendo a que la pieza se deforme, provocando incluso la invalidez del trabajo 

realizado.  

Veamos algunas técnicas para minimizar estas deformaciones.  

 

Uniones a tope con ranura en V, en ángulo o T. 

Para minimizar su deformación podemos proceder al punteo de las placas. Esta soldadura 

de punteo se incorporará a la soldadura definitiva. El punteo se realizará desde los extremos 

hacia el centro. Con esta acción conseguiremos situar las placas a soldar en su posición 

final. 

Las placas las colocaremos ligeramente desalineadas de su posición, tal y como muestran 

las imágenes inferiores, ya que los esfuerzos residuales que se generarán al soldar las 

llevarán a su posición correcta.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.3 
Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999 
 

Se desprende que la destreza y la experiencia del soldador influirán en el resultado aparente 

final de la unión.  
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En otras ocasiones, se suelen colocar otras placas o calzas en el lado contrario a donde se 

ejecuta la soldadura para contrarrestar esfuerzos (figura 4.4), como las colocadas en la parte 

izquierda de la foto, has que se enfríe el metal de aporte. Al final del proceso estas se 

retiran.  

    
Figura 4.4 

Taller de la empresa Estrucad Metàl.lics 
 

Ejecución de cordones de soldadura largos. 

Se recurrirá al método de “soldadura de avance hacia atrás”, consistente en la aplicación de 

cordones cortos avanzando en la dirección opuesta a la inclinación del electrodo, es decir, 

iniciando el cordón donde normalmente es el final de la soldadura. El ejemplo siguiente 

ayuda a su comprensión.  

                               
Figura 4.5 

Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 
Limusa, 2006 

 

Este tipo de uniones se suelen reemplazar por cordones de soldadura intermitentes, ya que 

se reduce la distorsión al reducir la cantidad de soldadura final. Para la ejecución de estos 

Dirección de avance del  

electrodo 

Dirección de soldadura 

Longitud promedio:     

20-30 cm 
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cordones recurriremos a soldar un cordón discontinuo de un lado, luego de otro y así 

sucesivamente, para reducir más la cantidad de distorsión.  

 

 
Figura 4.6 Zona de almacenaje de perfiles de la empresa Estrucad Metàl.lics 

 

También sucede al soldar placas con soldaduras largas que la soldadura acerca las piezas y 

reduce la raíz. Para ello se colocarán unas calzas o topes por delante de la soldadura, a 

unos 40 o 50 cm., para ir enderezando el cordón.  

 

                     
Figura 4.7 

Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 
Limusa, 2006 

 

Simetría de las uniones. 

Es importante ir balanceando los esfuerzos residuales, por ello, los cordones tanto en las 

soldaduras a tope, en ángulo o en T se deben diseñar para que sean lo más simétricos 

posibles, tanto en forma como a la hora de ir ejecutando las distintas pasadas. 

Concretamente para las uniones a tope, por ejemplo, las diseñaremos con dos ranuras en V 

en vez de solo una. Los siguientes ejemplos gráficos nos ayudan a entender la manera 

correcta de soldar.  

Calza colocada delante de 

la soldadura 

Dirección de la soldadura 

Dirección de la contracción 
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Figura 4.8 
Fuente: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999 

 

 

Otros métodos de control de distorsión. 

- Barras de enfriamiento: Consistente en unas barras de acero o cobre  se colocan a ambos 

lados y en paralelo al cordón. Disipan el calor de la soldadura e impiden que este fluya por el 

resto de la pieza que se está soldando. Impiden las deformaciones porque ejercen fuerza 

sobre los bordes de las piezas. La ranura que tiene la barra interior de este mecanismo 

puede ser inundada por gas de protección.  

- Pretensado: Este sistema, más sofisticado que el primero, utiliza unas abrazaderas para 

doblar las piezas en la dirección opuesta a las que produciría la soldadura. Funciona bien si 

se han realizado varias pruebas para determinar con precisión la cantidad de pretensado 

que se requiere.  

 

Tratamientos térmicos. 

Podemos recurrir a métodos térmicos para contrarrestar los efectos de la distorsión. 

Consiste en calentar toda la pieza o el área afectada por la soldadura en un horno eléctrico o 

con una bobina, para eliminar la tensión producida por la soldadura.  

El proceso de calentamiento debe realizarse con sumo cuidado ya que sobre los 100 grados 

el acero ya puede tener variaciones de longitud.  

 

Técnicas de enderezado de deformaciones 

Para modificar la forma de las placas que se puedan haber deformado después del soldeo 

podemos recurrir a dos técnicas para el enderezado en frío: el martilleado y las prensas 

hidráulicas. 
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Si se martillea el metal de aporte podemos rehacer ligeramente su forma y redistribuir los 

esfuerzos concentrados. Si la soldadura se hace con varias pasadas, se martilleará después 

de cada una y se hará con el extremo redondo de un martillo de bola. Esta acción se debe 

hacer con cuidado ya que un excesivo martilleado puede volver al material frágil. 

Las prensas hidráulicas se usan sobre todo en perfiles, aplicando presión y soltando a 

continuación. Después de realizar esta acción veces sucesivas, el perfil se lleva a la forma 

deseada.  
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CAPÍTULO 5. Procesos de soldadura 

 

Este capítulo está dedicado a la explicación de cuatro procesos de soldadura. Estos cuatro 

son los que se utilizan en el sector de la construcción, tanto en obra como en taller.  

Antes de empezar a tratar los distintos procesos conveniente hacer un breve repaso a 

algunos conceptos sobre electricidad debido a que los tratados a continuación la utilizan 

como fuente de energía. 

 

- Arco eléctrico 

Se define como “una corriente eléctrica que salta a través del aire o de un gas entre dos 

cuerpos conductores llamados electrodos”, según Gil (2005). 

Esta corriente o efecto se produce cuando la energía eléctrica se transforma en energía 

calorífica y en radiación electromagnética. 

Para que “salte” el arco eléctrico entre los dos polos del circuito creado debemos cebar el 

electrodo, es decir, encenderlo. La energía del arco creado es proporcional a la intensidad 

de corriente del arco y a la resistencia del medio por la que circula. Es lo que conocemos 

como efecto Joule.  

Generador

Cables conductores

Electrodo

Pieza
 

- Diferencia de potencial 

Se entiende por diferencia de potencial al “desnivel eléctrico existente entre dos puntos, que 

es básicamente lo que se crea entre el electrodo y la superficie a soldar para que salte el 

arco eléctrico”, Carrillo y López (1993). 

La diferencia de potencial se representa por la letra V, siendo su unidad el voltio. 

El aparato de medida es el voltímetro, que debe colocarse para su medida en paralelo con el 

elemento a medir. 

 

- Corriente continua (c.c) 

Es la corriente que circula siempre en el mismo sentido y con valor constante, es decir, la 

misma cantidad de electrones en cada instante. 

En los equipos que proporcionan corriente continua, tenemos la posibilidad de variar las 

características del arco eléctrico según conectemos las piezas a soldar al polo positivo o 

negativo. 
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Si colocamos el electrodo en el polo negativo y la pieza de soldar en el polo positivo se llama 

polaridad directa, porque estaremos soldando a favor del paso de electrones. 

Si colocamos el electrodo en el polo positivo y la pieza a soldar la conectamos al polo 

negativo se llama polaridad inversa (o invertida) porque estaremos soldando en contra del 

paso de los electrones.  

 

Si trabajamos con polaridad directa los cordones serán más estrechos y se conseguirá una 

mayor penetración, debido a que el metal base recibe el impacto de los electrones. 

Si trabajamos con polaridad inversa los cordones serán más anchos y menos penetración. 

 

- Corriente alterna (c.a) 

Es la corriente que toma distinto signo en el tiempo. La circulación de electrones cambia 

cada vez que lo hace el signo de la corriente, tanto en sentido como en número, por ser 

corrientes de distinta magnitud o amplitud en el tiempo.  

Esta corriente se puede obtener mediante alternadores y osciladores. 

Este tipo de corriente es muy útil para soldadura eléctrica en aluminio debido a que se 

necesita una polaridad para fundir la alúmina y otra para fundir el aluminio (poder de 

penetración). 

La corriente continua se obtiene haciendo pasar una corriente alterna por un rectificador, en 

el que por medio de diodos de silicio o selenio, se modifica la forma de onda de la corriente.  

 

- Cebado del arco 

El cebado del arco se puede lograr de diversas formas: 

. Por proximidad de los electrodos y tensión fuerte. 

. Por contacto entre los electrodos. 

. Por superposición de una corriente de alta frecuencia.  

De las tres formas, la más utilizada es la segunda, la del contacto de los electrodos.  

El contacto puede darse de dos maneras, bien situando el electrodo perpendicularmente a la 

pieza o dando un movimiento al electrodo de modo que “rasque” la pieza.  

En los dos casos es necesario retirar rápidamente el electrodo para que no se pegue a la 

pieza y levantarlo a una distancia aproximada igual al diámetro del electrodo para mantener 

el arco.  

En la actualidad se dispone de máquinas que superponen una corriente de alta frecuencia a 

la corriente que se utiliza en la soldadura. Con estas máquinas se obtiene una mayor 

rentabilidad en el proceso y mejora la calidad de la soldadura al facilitar el cebado y mejorar 

la estabilidad del arco, proporcionando un mejor control sobre el baño de fusión.  
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5.1 Soldadura por arco con electrodo revestido 

Shielded metal arc welding (SMAW) 

 

5.1.1 Descripción del proceso 

Es un método de soldadura manual. Se establece un circuito eléctrico entre la fuente de 

poder, el electrodo, el arco de soldar, la pieza de trabajo y de regreso a la fuente de poder.  

Los electrones, que se mueven en el espacio entre los electrodos y la pieza producen un 

arco que genera calor necesario para fundir tanto a la propia varilla como al metal base. El 

arco puede sobrepasar los 3300ºC. 

En la punta del electrodo se forman glóbulos de metal derretido, que se caen y se mezclan 

con el charco de metal fundido que se forma en la pieza de trabajo. Al retirar el electrodo, la 

mezcla de metales se solidifica y con esto se completa el cordón de soldadura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.0 Esquema del proceso por arco con electrodo revestido 
Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 2006. 
 

5.1.2 Equipo para la soldadura por arco con electro do revestido 

El equipo está formado por: 

1. Fuente de potencia 

2. Portaelectrodo, cables y pinzas de trabajo 

3. Electrodos 

 

Se describen a continuación las partes enumeradas.  

Revestimiento del electrodo 

Núcleo del electrodo 

Atmósfera de protección 

Charco de soldadura 

Escoria solidificada 

Metal de aportación 

Metal base 

Profundidad de la 

penetración 

Gotas de metal y escoria 

Dirección de la soldadura 
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1. Fuentes de potencia 

Para la soldadura por arco se emplean máquinas eléctricas encargadas de suministrar la 

intensidad de corriente necesaria. A las máquinas se conectan dos cables, uno de ellos 

unido al portaelectrodo y otro a la pinza de trabajo. 

Las máquinas empleadas en soldadura se clasifican como máquinas de intensidad constante 

y máquinas de tensión constante, aunque realmente ninguna máquina mantiene constante 

estos parámetros durante todo el proceso. Pero esta distinción se debe a que en algunas 

técnicas de soldeo por arco (electrodo revestido o TIG, por ejemplo) es conveniente 

mantener aproximadamente constante la intensidad durante el proceso de soldeo, mientras 

que en otros procesos como el MIG/MAG prevalece mantener constante la tensión, ya que 

se obtienen mejores resultados.  

 

En las máquinas se suelen indicar tres valores característicos que merece mencionar: 

- Tensión de vacío: tensión que existe entre los terminales de la máquina cuando está 

encendida y no circula corriente por el circuito. 

- Tensión de arco: tensión que hay entre los terminales una vez generado el arco. Su 

valor está comprendido entre los 20 y 40 voltios. 

- Gama de corrientes o intensidades: es la intensidad de corriente que puede 

suministrar la máquina. Suele expresarse en %, bajo el concepto de factor de marcha 

(F.M) e indica la corriente que puede estar suministrando la máquina durante la 

fracción de tiempo indicado por el F.M sin que se produzcan calentamientos 

peligrosos. Se suele referir a un tiempo de 10 minutos. 

 

Para mantener el arco y proporcionar al soldeo un aporte calorífico uniforme es necesario 

controlar tres variables en el proceso, ligadas a la fuente de potencia: 

1. Longitud del arco 

2. Tensión del arco 

3. Intensidad del arco 

En primer lugar, la forma de controlar el aporte de calor al metal base es por la longitud del 

arco. Cuando la distancia es pequeña, la tensión es de unos 20V. El calor generado por el 

arco no es suficiente dificultando la fusión del metal base. El electrodo tiende a pegarse, la 

penetración es escasa y la apariencia del cordón es irregular. 

Por otro lado, una longitud excesiva, hace aumentar la tensión a unos 35-40V, provocando 

inestabilidad al arco, reduciendo también la penetración. Provoca muchas proyecciones y 

cordones aplastados y anchos.  

Se desprende por todo esto, que la habilidad del soldador es muy importante para conseguir 

buenos resultados.  



Monografía sobre soldaduras    
M. Silvia Carazo 

            51 

La curva voltaje-intensidad de la máquina de soldadura es indicativa del tipo de arco que se 

obtiene.  

La tensión es el voltaje que existe entre los extremos del arco durante la soldadura. Como 

explican Giachino y Weeks (1996) los grandes cambios de voltajes provocados por las 

variaciones de la longitud de arco, producen calentamientos irregulares afectando a la 

penetración y a la forma final del cordón. La tensión también depende del tipo de 

revestimiento del electrodo, su diámetro y del material que esté hecho. Como ya se ha 

mencionado, una vez establecido el arco, la tensión necesaria para mantenerlo está entre 20 

y 40 V.  

La intensidad de corriente viene dada por la resistencia eléctrica y la tensión del arco y se 

regula desde la máquina. Debe mantenerse también dentro de unos límites para lograr un 

arco estable.  

 

En los trabajos de soldadura se emplean transformadores y generadores. Cada uno dispone 

de una serie de características distintas, como su funcionamiento o tipo de corriente a 

emplear. 

 

- Transformadores 

- Máquinas eléctricas de corriente constante, que trabajan con corriente alterna.  

- Baratas, ligeras y pequeñas. Son poco ruidosas.  

- Realmente los podemos denominar transformadores reductores, ya que disminuyen la 

tensión de entrada y aumentan la corriente para que la energía sea útil para soldar.  

- Si añadimos un rectificador a esta máquina podemos llegar a transformar corriente alterna 

en corriente continua � Aumento de la gama de electrodos que podemos seleccionar.  

 

- Generadores 

- Trabajan con corriente continua.  

- Transforman energía mecánica, que puede proceder de un 

motor eléctrico o de un motor de explosión, en energía eléctrica.  

- Se regulan mediante dos mandos, uno para un ajuste grosero 

y otro para un ajuste más fino. 

 

        Figura 5.1Generador portátil. 
        www.tucumanelectrodos.com 
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2. Pinza portaelectrodo, cables y pinza de trabajo 

Estas dos pinzas, conectadas a sus correspondientes cables, se conectan a los terminales 

de las máquinas de soldar.  

El portaelectrodo sujeta el electrodo y transmite corriente. Estos aíslan eléctricamente al 

soldador de la corriente que proviene de la fuente de poder y térmicamente del calor 

producido por el electrodo.  

Tienen que ser ligeros para que el soldador los pueda manipular con facilidad y no se canse 

durante el tiempo que dura la soldadura, teniendo en todo momento la sensación de 

equilibrio sobre la pinza.  

 
Figura 5.2 Pinzas portaelectrodo 

www.speraficotrading.com 
 

Las pinzas de trabajo junto con su cable deben estar bien sujetos a la pieza de trabajo. El 

área de contacto tiene que estar limpia, sin restos de pintura, óxido o escoria, para favorecer 

una buena corriente eléctrica.  

A veces se usa más de una pinza para que regrese la corriente a la fuente de poder. Según 

donde se coloquen las pinzas es posible controlar el soplo de arco, gracias a que el cambio 

modifica la trayectoria de la corriente, alterando el campo magnético.  

Existen diferentes modelos de pinzas: unas de ajustan con pernos, otras con un resorte, etc. 

Tanto el contacto del cable (que no puede estar suelto) como la pinza tiene que estar en 

buen estado para que la corriente no sufra variaciones, la longitud del arco no cambie y 

evitar defectos en el cordón.  

                
Figura 5.3 Pinzas de masa 

  www.soldaliaonline.com   www.ferrovicmar.com 
 

3. Electrodos 

Este es el componente principal del equipo. Una elección adecuada del electrodo para 

nuestro tipo de trabajo es fundamental para lograr una soldadura de calidad.  
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En los siguientes puntos se trata en profundidad las normas que identifican diferentes 

maneras de codificar los electrodos, cómo se clasifican y las características de los 

revestimientos para ayudar en la elección del mismo. 

 
Figura 5.4   Electrodo. www.indura.cl 

Definición 

Un electrodo es una varilla metálica especialmente preparada para servir como material de 

aporte en los procesos de soldadura por arco.  

Tienen como misión servir de metal de aportación en el cordón de soldadura y ser conductor 

de la energía eléctrica necesaria para que salte el arco y se inicie la fusión. El metal fundido 

del electrodo cae sobre el cráter originado por la fusión del metal base y forma el baño de 

fusión. Este al solidificar da lugar al cordón de soldadura que establece la unión entre las 

dos piezas.   

Existen electrodos desnudos y revestidos.  

Los primeros, formados por un hilo metálico de una determinada composición química están 

prácticamente en desuso en la actualidad ya que presentan inconvenientes tales como 

dificultad de encendido y mantenimiento del arco y producen cordones irregulares. 

Favorecen la absorción del oxígeno y nitrógeno en el metal fundido y reducen las 

características mecánicas de la soldadura.  

El gran desarrollo que ha experimentado la soldadura por arco se debe en gran parte a las 

mejoras introducidas en el revestimiento de los electrodos. Estos están formados por una 

varilla metálica cilíndrica, que constituye el alma y un recubrimiento que la rodea y que es de 

composición química variable. 

Se dispone de distintos tipos de electrodos en función de los materiales a soldar, del tipo de 

recubrimiento e incluso del tipo de corriente a utilizar y según la posición de soldeo.  

 

5.1.3 Designación de los electrodos 

En la soldadura por arco manual con electrodo revestido es imprescindible identificar los 

diferentes tipos de electrodos que existen en el mercado en función de sus características 

mecánicas, posición de soldeo, corriente, etc.  
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Es por eso por lo que se utilizan una serie de normas que mediante unos códigos, formados 

por número y letras, identifican a los electrodos sin depender de los diferentes fabricantes.  

Hoy en día la norma más utilizada es la desarrollada por la American Welding Society (AWS) 

y la American Society for Testing of Materials (ASTM), bajo el nombre de “Guía para la 

interpretación de la numeración de los electrodos recubiertos para aceros suaves y de baja 

aleación”. También las normas UNE disponen de un código de identificación. 

La clasificación elaborada por la AWS, después de haber consultado libros y diferentes 

catálogos de electrodos, se ha comprobado que es el sistema más utilizado para indicar a 

los electrodos. 

 

Norma AWS  

Este método de clasificación se basa en un número de 4 dígitos, precedido por la letra E de 

electrodo.  

- Los dos (o tres) dígitos siguientes indican la resistencia a la tracción del metal que se 

va a depositar expresada en miles de libras por pulgada cuadrada (lb/pulg2)1 que 

soporta como mínimo. Las series más comunes para los aceros son los 60 y 70. En 

el ejemplo adjunto de la siguiente página se expresa en N/mm2 por ser la medida con 

la que trabajamos en España. 

- El siguiente dígito, el tercero, indica la posición en la que el electrodo es capaz de 

realizar soldaduras satisfactoriamente. Puede ser un 1, un 2 o un 4.  

- El cuarto dígito determina otras características del electrodo: tipo de revestimiento, 

corriente a usar y otras especificaciones. Este dígito puede tener distinto significado 

dependiendo del dígito indicativo de la posición en la que debe utilizarse el electrodo, 

por eso debe analizarse conjuntamente.  

 

*Aceros aleados 

La simbolización para estos electrodos es igual que para los aceros al carbono explicados 

anteriormente pero añadiendo un sufijo, que hace mención a la composición del metal 

depositado por el electrodo. 

Por ejemplo, si la última cifra fuera A1, indica que se trata de un electrodo que depositará un 

metal con la siguiente composición química: 

0.12% de C, 0.03% de P, 0.04% de S y entre 0.40 y 0.65 de Mo 

 

Veamos los ejemplos gráficos de las siguientes páginas para una mayor comprensión del 

método de clasificación.  

 
1 Lb/pulg2 = 6,9 x 10-3 N/mm2
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E 6 0 1 0 
Electrodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1

     Resistencia a la tracción 

Símbolo N/mm2 

60 427,80 
70 496,80 
80 552 
90 621 
100 690 
110 759 

Dígito Código 
ASME 

Tipo de recubrimiento Tipo de corriente Tipo de 
arco 

Penetración 

1 0 F-3 Alto contenido celulósico y sodio CC(+) Fuerte  Profunda 
1 1 F-3 Alto contenido celulósico y potasio CA, CC(+) Fuerte  Profunda 
1 2 F-2 Alto contenido en rutilo y sodio CA, CC(-) Mediano Media 
1 3 F-2 Alto contenido en rutilo y potasio CA, CC(+), CC(-) Suave Ligera 
1 5 F-4 Bajo contenido en hidrógeno y sodio CC(+) Mediano Media 

1 6 F-4 Bajo contenido en hidrógeno y potasio CA, CC(+) Mediano Media 

1 8 F-4 Bajo contenido en hidrógeno, potasio y 
polvo de hierro 

CA, CC(+) Mediano Media 

2 0 F-1 Alto contenido en óxido de hierro CA, CC(-) Fuerte  Media 
2 2 F-1 Alto contenido en óxido de hierro CA, CC(+), CC(-) Suave Media 

2 4 F-1 
Rutilo de mayor rendimiento y polvo de 
hierro CA, CC(+), CC(-) Suave Superficial 

2 7 F-1 Óxido de hierro y polvo de hierro CA, CC(-) Suave Media 

2 8 F-1 
Bajo contenido de hidrógeno, potasio y 
polvo de hierro. Mejor rendimiento que 
Exx18. 

CA, CC(+) Mediano Superficial 

Posición de soldeo 

1 Todas las posiciones 

2 Sólo plana y horizontal 

4 Plana, horizontal, vertical hacia abajo, en posición elevada 
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*Ejemplo para aceros aleados: 

E 6 0 1 0 – A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 

 

Norma UNE EN ISO 2560:2006  

Esta norma internacional indica dos sistemas para la clasificación de electrodos utilizados en 

el soldeo manual por arco de aceros no aleados y de grano fino, con límite elástico mínimo 

de hasta 500N/mm2 o una resistencia a la tracción mínima de 570N/mm2. 

Un sistema se basa en clasificarlos según el límite elástico y la energía de impacto media de 

47J del metal de soldadura, y el otro en la resistencia a la tracción y la energía al impacto 

media de 27J del metal de soldadura.  

 

El límite elástico y la carga a rotura de los electrodos es alta, con valores superiores a los del  

acero. Por este motivo, en este dato no se incide en su clasificación, ya que si miramos 

estos valores los electrodos son aptos para trabajar con, prácticamente, cualquier acero. 

(Comprobar estas características de los electrodos si se trabaja con aceros de altas 

exigencias mecánicas). 

Se debe consultar el catálogo de la casa comercial con la que vayamos a trabajar, en el cual 

indica estos datos y la composición de cada electrodo, y confirmar tal y como indica el CTE 

DB SE A 4.4 que “las características mecánicas de los materiales de aportación serán en 

todos los casos superiores a los del metal base”. 

 

- Clasificación por el límite elástico y energía al impacto de 47J 

Consiste en un código formado por 8 símbolos obtenidos a partir de unas tablas de 

referencia.  

1. Símbolo que indica el producto/proceso a identificar 

2. Símbolo que indica la resistencia y alargamiento del metal de soldadura. (Tabla 5.2) 

Aleación aproximada del depósito de la soldadura 
Sufijo %Mn  %Ni %Cr %Mo %V 

A1       0.5   
B1     0.5 0.5   
B2     1.25 0.5   
B3     2.25 1   
B4     2 0.5   
B5     0.5 1   
C1   2.5       
C2   3.25       
C3   1 0.15 0.35   

D1 y D2 1.75     0.25-0.45   
G* 1 0.5 mín.  0.3 mín. 0.2 mín. 0.1 mín.  

* Sólo se requiere un elemento 
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3. Símbolo que indica las propiedades al impacto del metal de soldadura. (Tabla 5.3) 

4. Símbolo que indica la composición química del metal de soldadura. (Tabla 5.5) 

5. Símbolo que indica el tipo de revestimiento del electrodo. (Tabla 5.4) 

6. Símbolo que indica el rendimiento nominal del electrodo y el tipo de corriente. (Tabla 5.6) 

7. Símbolo que indica la posición de soldeo. (Tabla 5.7 

8. Símbolo que indica el contenido de hidrógeno del metal depositado (Tabla 5.8) 

Se adjuntan las citadas tablas y el ejemplo de codificación extraído directamente de la 

norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 

Símbolo  
Temperatura para energía 
al impacto media mínima 

de 47J  

 Z - 
A 20 
0 0 
2 -20 
3 -30 
4 -40 
5 -50 
6 -60 

        Tabla 5.3                 Tabla 5.4 
 

Composición química (% en peso) (a) (b)  Símbolo de 
aleación Mn Mo Ni 

Sin símbolo 2.0 - - 
Mo 1.4 0.3 a 0.6 - 

MnMo 1.4 a 2.0 0.3 a 0.6 - 
1Ni 1.4 - 0.6 a 1.2 
2Ni 1.4 - 1.8 a 2.6 
3Ni 1.4 - 2.6 a 3.8 

Mn1Ni 1.4 a 2.0 - 0.6 a 1.2 
1NiMo 1.4 0.3 a 0.6 0.6 a 1.2 

Z Cualquier otra composición acordada 

(a) Si no está especificado, Mo<0.2; Ni<0.3; Cr<0.2; V<0.05; Nb<0.05; Cu<0.3 
(b) Valores únicos mostrados en la tabla significan valores máximos 

Tabla 5.5 

 

Símbolo Límite elástico mínimo 
N/mm2 (a) 

Resistencia a la 
tracción (N/mm2) 

Alargamiento 
mínimo % (b) 

35 355 440 a 570 22 
38 380 470 a 600 20 
42 420 500 a 640 20 
46 460 530 a 680 20 
50 500 560 a 720 18 

(a) Se debe usar el límite inferior cuando tiene lugar el límite elástico, de otro 
modeo se debe usar el límite aparente de elasticidad al 0.2% 

(b) La longitud calibrada es igual a cinco veces el diámetro de la probeta 

Símbolo Tipo de revestimiento  
A Ácido  
B Básico 
C Celulósico 
R Rutilo  

RR Rutilo grueso 
RC Rútilo-celulosa 
RA Rútilo-ácido 
RB Rutilo-básico 
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Símbolo 
Rendimiento 
nominal del 
electrodo, % 

Tipo de corriente (a) (b)  

1 ≤ 105 c.a + c.c 
2 ≤ 105 c.c 
3 > 105 pero ≤ 125 c.a + c.c 
4 > 105 pero ≤ 125 c.c 
5 > 125 pero ≤ 160 c.a + c.c 
6 > 125 pero ≤ 160 c.c 
7 >160 c.a + c.c 
8 >160 c.c 

(a) Para demostrar el funcionamiento en c.a, los ensayos se 
deben efectuar con una tensión en vació no mayor de 65 V. 
(b) c.a = corriente alterna ; c.c = corriente continua 

Tabla 5.6 

 

Símbolo Posiciones de soldeo 
1 En todas las posiciones 
2 En todas las posiciones excepto en vertical descendente 
3 Posición plana y ángulo 
4 Posición plana  
5 Posición plana, ángulo y verical descendente 

Tabla 5.7 

 

Símbolo  
Contenido de Hidrógeno máx. 
ml/100g de metal de soldadura 

depositado 

H5 5 
H10 10 
H15 15 

Tabla 5.8 

 

-Clasificación por la resistencia a la tracción y energía al impacto de 27J. 

Consiste en un código formado por 7 símbolos obtenidos a partir de unas tablas de 

referencia.  

1. Símbolo que indica el producto/proceso a identificar 

2. Símbolo que indica la resistencia del metal de soldadura. (Tabla 5.9 

3. Símbolo que indica el tipo de revestimiento del electrodo, el tipo de corriente y la posición 

de soldeo. (Tabla 5.10) 

4. Símbolo que indica la composición química del metal de soldadura. (Tabla 5.11) 

5. Símbolo que indica la condición del tratamiento térmico después del soldeo bajo la que se 

han realizado los ensayos del metal de soldadura.  

Para este símbolo nos remite al punto 4.6B de la norma, del cual extraemos: 
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“Si el electrodo se ha clasificado en estado bruto de soldadura, debe añadirse el símbolo A a 

la clasificación. Si el electrodo se ha clasificado en la condición de tratamiento térmico 

posterior al soldeo, la temperatura del tratamiento térmico posterior al soldeo debe ser 620ºC 

± 15ºC y debe añadirse el símbolo P a la clasificación. El tiempo del tratamiento térmico 

posterior al soldeo debe ser de 1 hora a la temperatura. Si el electrodo se ha clasificado en 

ambas condiciones, debe añadirse el símbolo AP a la clasificación.” 

6. Símbolo que indica que el electrodo ha satisfecho un requisito para la energía al impacto 

de 47J a la temperatura normalmente usada para el requisito de 27J. Consultar norma 

apartado 5.1B. 

7. Símbolo que indica el contenido de hidrógeno del metal depositado (Tabla 7) 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.9 
 

Símbolo  Tipo de revestimiento Posiciones de soldeo Tipo de corriente 
0 3 Rutilo básico Todas c.a y c.c (±) 
10 Celulósico Todas c.c (+) 
11 Celulósico Todas c.a y c.c (+) 
12 Rutilo  Todas c.a y c.c (-) 
13 Rutilo  Todas c.a y c.c (±) 
14 Rutilo+hierro en polvo Todas c.a y c.c (±) 
15 Básico Todas c.c (+) 
16 Básico Todas c.a y c.c (+) 
18 Básico+hierro en polvo Todas c.c y c.c (+) 
19 Ilmenita Todas c.a y c.c (±) 
20 Óxido de hierro Plana y en ángulo c.a y c.c (-) 
24 Rutilo-Hierro en polvo Plana y en ángulo c.a y c.c (±) 
27 Óxido de hierro+hierro en polvo Plana y en ángulo c.a y c.c (-) 
28 Básico+hierro en polvo Plana, ángulo y cornisa c.a y c.c (+) 

40 No especificado 
Recomendaciones del 

fabricante 
Recomendaciones del 

fabricante 
48 Básico Todas c.a y c.c (+) 

Para ampliar información sobre las características de los revestimientos de los electrodos, esta norma tiene 
un anejo de consulta,  anejo C 

Tabla 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Resistencia a la 
tracción (N/mm2) 

43 430 
49 490 
55 550 
57 570 
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Composición química 

Símbolo de aleación Elemento(s) de 
aleación principal(es)  

Nivel nominal 
% en peso 

Sin símbolo, -1 o -P1 Mn 1 
-1M3 Mo 0.5 

Mn 1.5 -3M2 
Mo 0.4 
Mn 1.5 -3M3 
Mo 0.5 

-N1 Ni 0.5 
-N2 Ni 1 
-N3 Ni 1.5 

Mn 1.5 -3N3 
Ni 1.5 

-N5 Ni 2.5 
-N7 Ni 3.5 
-N13 Ni 6.5 

Ni 1 -N2M3 
Mo 0.5 
Ni 0.5 -NC 
Cu 0.4 
Cr 0.5 -CC 
Cu 0.4 
Ni 0.2 
Cr 0.6 -NCC 

Cu 0.5 
Ni 0.6 
Cr 0.6 -NCC1 

Cu 0.5 
Ni 0.3 
Cr 0.2 -NCC2 

Cu 0.5 
-G Cualquier otra composición acordada 

Tabla 5.11 

 

Se adjuntan, a continuación, los esquemas básicos de la codificación de electrodos extraídos 

de la norma UNE EN ISO 2560:2006, que se han expuesto anteriormente. 
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Figura 5.5 Clasificación por la resistencia a la tracción y a la energía al impacto de 27 J 
Fuente: UNE EN ISO 2560:2006 
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Figura 5.6 Clasificación por el límite elástico y energía al impacto de 47 J 

Fuente: UNE EN ISO 2560:2006 
 

 

5.1.4 Clasificación de los electrodos 

Podemos realizar 3 tipos de clasificaciones: 

1. Según el espesor del revestimiento. 

2. Según la composición del revestimiento. 

3. Según la forma de aportación. 
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1. Carrillo y López (1993) definen según el espesor del revestimiento los electrodos 

siguientes: 

- Electrodos delgados: cuando el espesor del revestimiento está entre el 4 y el 10% del 

diámetro del alma. 

- Electrodos medios: cuando el espesor del revestimiento está entre el 10 y el 40% del 

diámetro del alma. 

- Electrodos gruesos: cuando el espesor del revestimiento es mayor del 40% del diámetro 

del alma. 

Al aumentar el espesor del revestimiento el electrodo produce un arco más estable, de 

mayor rendimiento y con más escoria protectora del cordón de soldadura.  

 
Figura 5.7 Electrodos 
www.ferrovicmar.com 

 

2. Según la composición del revestimiento los electrodos se pueden clasificar del siguiente 

modo: 

 

2.1 Electrodos con revestimiento ácido. 

- El revestimiento, medio-grueso, es una mezcla de óxidos de hierro, sílice, silicatos 

naturales y un porcentaje bastante elevado de ferro-manganeso.  

- Puede utilizarse con corriente alterna y  con corriente continua, y requiere una tensión de 

encendido bastante baja (40V aprox.).  

- Arco muy estable. 

- Escoria es muy abundante y se desprende fácilmente. Esta gran cantidad de escoria, 

explica Rodríguez (2002), obliga a trabajar con mayor intensidad de corriente e inclinación 

del electrodo. La inclusión de la escoria en el cordón produce grietas en aceros de baja 

soldabilidad. 

- Se reservan por lo general para la soldadura en posición horizontal.  

- Este tipo de electrodos, que hace unas décadas dominaba el mercado, ha ido siendo 

sustituido progresivamente por los rutilos y los básicos. En la actualidad se encuentran 

prácticamente en desuso. 
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2.2 Electrodos de revestimiento básico. 

- El revestimiento, más grueso que en el caso de los ácidos, está compuesto principalmente 

por carbono de calcio y otros carbonatos. 

- Son muy higroscópicos, por lo que se deben tomar precauciones para evitar la retención de 

humedad. Esta humedad puede causar porosidades en el metal de aportación y fisuras bajo 

el cordón. Si resultan expuestos a un ambiente húmedo deben secarse en hornos o estufas 

siguiendo las directrices marcadas por el fabricante que es quien conoce con exactitud la 

composición del electrodo. 

- Producen poca escoria, lo que requiere bastante experiencia por parte del soldador, pero 

densa, que frecuentemente presenta un aspecto brillante. La escoria asciende rápidamente 

a la superficie del cordón y se elimina fácilmente. Por ello, es muy difícil que se produzcan 

inclusiones de escoria.  

- El arco generado consigue una penetración media. 

- Adecuado para la soldadura en todas las posiciones.  

- Se utiliza normalmente con corriente continua y polaridad positiva, pero existen algunos 

que se pueden usar con corriente alterna.  

- Se utilizan en la soldadura de estructuras metálicas, recipientes sometidos a presión, 

construcción naval y maquinaria.  

- Para resolver el problema de su fuerte higroscopicidad, actualmente se están desarrollando 

electrodos básicos menos propensos a captar humedad. 

 

2.3 Electrodos de revestimiento celulósico. 

- Están formados principalmente por celulosa y otros componentes como los óxidos de 

titanio, rutilo, asbesto, ferro-manganeso y silicato sódico. 

- Se emplean principalmente los revestimientos poco celulósicos porque la materia orgánica 

que contienen emite al arder una abundante humareda que molesta al soldador � Por eso 

no se usan en locales cerrados. 

- El arco produce muchas chispas, con abundantes pérdidas por salpicaduras.  

- Se estima que el rendimiento de este tipo de electrodo es menor al 90% 

- La descomposición de la celulosa proporciona hidrógeno a la zona del arco, haciendo que 

se eleve el voltaje consiguiendo un arco de mayor energía. En conclusión, realiza un arco de 

gran penetración y alta velocidad de fusión.  

- La escoria es muy escasa y se retira con facilidad.  

- Permiten su uso en cualquier posición y son adecuados cuando se tenga que cambiar de 

posición con frecuencia.  
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- Debido a su composición, que son componentes muy poco estabilizantes, se necesita 

emplear corriente continua aunque también es posible con corriente alterna si se dispone de 

una máquina con tensión de vacío muy elevada.  

- Se suelen emplear para soldar tubería en posición vertical descendente.  

- Se utiliza para la construcción de oleoductos y gaseoductos donde resulta ventajoso soldar 

en todas las posiciones y se puede conseguir una buena penetración. 

 

2.4 Electrodos con revestimiento de rutilo. 

- La composición del revestimiento tiene como componente fundamental el rutilo (óxido de 

titanio).  

- Las cualidades de estos electrodos están comprendidas entre las de los ácidos y los 

básicos. 

- Proporcionan una penetración media. Aportan al metal gotas gruesas que se solidifican 

rápidamente,  

- Electrodos de fácil manejo. 

- Pocas salpicaduras. 

- Son adecuado para soldar en todas las 

posiciones excepto en la vertical descendente. 

Sin embargo, existe una variedad de electrodos 

revestidos llamado rutílico-celulósico, el cual 

contiene similar composición que los de rutilo 

pero con mayores cantidades de celulosa. Por ello, son adecuados también para el soldeo 

en vertical descendente.  

- La escoria es más fluida que en un electrodo de revestimiento ácido y se retira fácilmente. 

- Producen un nivel de impurezas algo alto, colocándose en un nivel medio entre las que 

producen los electrodos ácidos y básicos.  

- Se emplean con corriente alterna o con corriente continua, en ambas polaridades. 

- Este tipo de electrodo es el utilizado prácticamente siempre en obra, debido a su facilidad 

de encendido y reencendido y a su escasa influencia de las condiciones ambientales. 

- Se destina su uso a la construcción de estructuras metálicas, construcciones de calderas y 

construcciones navales. 

 

2.5 Electrodos de revestimiento oxidante. 

- Estos electrodos tienen un revestimiento grueso constituido por una mezcla de óxidos de 

hierro con o sin manganeso. 

- La escoria que producen es gruesa, compacta y a menudo se separa sola.  

- Proporciona escasa penetración, son fáciles de usar y admiten todo tipo de corriente. 
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- El revestimiento oxidante permite realizar lo que se denomina soldadura automática 

manual, que consiste en desplazar el electrodo dejándolo en contacto con la pieza cuando, 

normalmente, el electrodo ha de mantenerse a una distancia constante de la misma. 

- Su uso se limita a la soldadura en ángulo en las posiciones horizontal, vertical y plana.  

- Al originar un cordón ligero se emplea para trabajos sencillos, como rellenos y trabajos de 

cerrajería. 

 

2.6 Electrodos bajos en hidrógeno. 

Son electrodos destinados a la soldadura de aceros con alto contenido en carbono y azufre. 

Estos aceros tienden a absorber hidrógeno atmosférico durante la soldadura.  

El hidrógeno, debido a su bajo peso atómico, y tal como se ha mencionado en otras 

ocasiones, se difunde fácilmente provocando fisuras y poros. Por este motivo, la elección de 

este tipo de electrodo trata de evitar esta absorción y minimizar los defectos.  

 

2.7 Electrodos de alto rendimiento. 

Desarrollados por Van der Willigen en el año 1947 su composición se basa en un 

revestimiento de rutilo con un elevado porcentaje de hierro. Son de alta calidad. 

Se denominan de alto rendimiento aquellos electrodos que tengan un rendimiento 

gravimétrico superior al 130%. Los electrodos anunciados hasta ahora suelen tener un 

rendimiento entre un 80 y un 100%. 

Tal y como define Ramírez (2010), el rendimiento gravimétrico de un electrodo es la relación 

del peso del metal depositado respecto a la varilla fundida utilizada para depositar igual 

cantidad de metal cualesquiera que sen las características del electrodo.  

Estos electrodos requieren altas intensidades de soldeo para lograr fundir, además del alma, 

el polvo de hierro que contiene su revestimiento, por lo que se necesitan fuentes de energía 

potentes.  

Este tipo de electrodo se elige cuando se piensa en reducir costes en soldadura,  en grandes 

fábricas, tanto de construcción naval como en talleres de calderería pesada. 

 

En conclusión, los electrodos que más nos encontraremos en obra o en taller para las 

soldaduras de estructuras serán los de rutilo y los básicos. 

 

3. En función de la forma en que se realiza la aportación, los electrodos pueden clasificarse 

en: 

- Electrodos de gota fría: Producen un arco eléctrico suave, con poder de penetración medio. 

Se utilizan normalmente con corriente continua y polaridad directa, aunque también se 

pueden usar con corriente alterna. Desprenden abundante escoria fácil de eliminar. 
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- Electrodos de gota caliente: Producen un arco duro y de gran poder de penetración. Se 

utilizan con corriente continua y polaridad inversa o con corriente alterna. Producen poca 

escoria, cordones planos y pueden utilizarse en todas las posiciones.  

- Electrodos de gran revestimiento: Son electrodos con revestimiento de rutilo y alto 

porcentaje de polvo de hierro. Este polvo férrico aumenta la cantidad de metal depositado y 

permite obtener una intensidad de corriente superior con la misma sección del diámetro, 

obteniendo una velocidad de soldadura mayor y más facilidad en el cebado del arco.  

 

5.1.5 Funciones del revestimiento 

El revestimiento influye en las características eléctricas del arco y en las cualidades 

mecánicas de la soldadura. También influye considerablemente en el aspecto del cordón de 

soldadura, la velocidad de fusión, el grado de penetración y la facilidad de realización de la 

soldadura. 

Entre las funciones más destacadas de los revestimientos están las siguientes: 

- Estabiliza el arco, permite usar corriente alterna, continua o cualquier fuente de 

poder, dependiendo de la naturaleza del revestimiento. 

- Cubre  el cordón con una capa de escoria, protegiendo el metal fundido de su 

contacto con el aire hasta su enfriamiento, impidiendo su oxidación. 

- Proporciona protección al arco, generando un gas que lo protege.  

- Aporta elementos aleantes a la soldadura, ayudando a controlar la composición 

química y la resistencia de la soldadura.  

- Actúa como agente limpiador y desoxidante del cordón de soldadura.  

- Facilita el cebado y el mantenimiento del arco y reduce las proyecciones.   

- Algunos revestimientos contienen polvo de hierro, que al fundir pasan a formar parte 

del metal fundido del baño, incrementando la velocidad de aportación y mejorando el 

aspecto de la soldadura. 

 

5.1.6 Elección del electrodo 

La correcta elección del electrodo para nuestro proceso de soldadura es de suma 

importancia, ya que si no es el adecuado no estaremos sacando el rendimiento esperado, 

por lo que el soldador no realizará un trabajo de calidad, perderá tiempo en la ejecución y en 

conclusión, el proceso no será rentable para la empresa. Aquí, la habilidad y la experiencia 

del operario soldador también son factores a considerar.  

Disponemos de varios sistemas para escoger el electrodo adecuado para la soldadura de 

arco con electrodo revestido. Gracias a las características particulares que se disponen 

sobre los revestimientos de los electrodos (epígrafe 5.1.4) y gracias a la clasificación 
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elaborada por la AWS junto con la ASME (American Society of Mechanical Engineers), que 

aporta buenas descripciones sobre las propiedades de los distintos electrodos existentes en 

el mercado, podremos escoger cual es el adecuado a nuestras necesidades.  

Inicialmente se han de tener claros los siguientes factores para la selección, ya que con 

estos iniciaremos una búsqueda más encaminada sobre los grupos enumerados en el 

párrafo anterior. Son lo siguientes: 

- Naturaleza del metal base (en este proyecto, partimos básicamente de aceros al 

carbono por su extendido uso en el campo de la construcción y las codificaciones 

explicadas se basan en el uso de estos) 

- Posición de la soldadura. Existen electrodos con los que no se puede soldar en todas 

las posiciones.  

- Exigencias de calidad, acabados. 

- Velocidad de depósito del material. 

- Tipo de corriente que suministra nuestra máquina soldadora.  

 

La clasificación anunciada por la ASME es la siguiente: 

 

Grupo F-1 

Se incluyen los tipos E6020, E7024 Y E7028.  

- Son electrodos de gran velocidad de depósito ya que el recubrimiento de estos electrodos 

está constituido en un 50% por polvo de hierro, así que depositan más que ningún otro tipo.  

- El charco que forma es muy fluido y solidifica lentamente. 

- La densa escoria que producen y la lentitud con que se enfrían hacen a este grupo apto 

sólo para las soldaduras en posición horizontal o para filetes horizontales. 

- La escoria es pesada y solidifica antes que el metal depositado, por lo cual este toma la 

forma de esta. 

- El arco no es rígido y salpica poco. 

- La penetración es superficial-moderada.  

- Producen un cordón liso, sin grandes ondulaciones y con pocas salpicaduras.  

 

Grupo F-2 

Se incluyen los tipos E6012, E6013, E7014.  

- Su composición está basada en la titania, el rutilo y la cal. 

- La penetración es superficial-moderada. 

- La velocidad de depósito de los electrodos con penetración superficial es un poco menor a 

la de los electrodos del grupo F-1. 
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- El charco es menos fluido que el que forma los electrodos del grupo F-1. Se solidifica 

rápidamente. 

- Excelentes para soldar en posiciones complicadas. 

- El arco es más rígido que en el grupo F-1. Es silencioso y salpica poco. 

- Se consigue una soldadura de buena calidad. 

- La escoria se retira fácilmente en superficie plana, pero es difícil hacerlo en soldaduras en 

ángulo.  

- Son electrodos excelentes para lámina metálica, acero de construcción y en general, en 

fabricación.  

 

Grupo F-3 

Se incluyen los tipos E6010 y E6011. 

- Tienen un recubrimiento de alta celulosa que produce un arco fuerte que penetra 

profundamente. También contiene polvo de hierro, rutilo y potasio. 

- Nivel alto de salpicaduras. 

- El alto nivel de penetración logra una excelente fusión de lado a lado en las pasadas de 

raíz. Ideales para todo tipo de uniones con raíz abierta. 

- La soldadura se solidifica rápidamente, por lo que puede soldarse en todas las posiciones.  

- Son la mejor elección para soldar metal pintado o grasoso. 

- Se utilizan mucho para uniones a tope de tubos en posiciones complicadas. 

- Producen escoria ligera. 

- Se precisa de gran destreza para su manejo. 

 

Grupo F-4 

Se incluyen los tipos E7016 y E7018. 

- Son electrodos con bajo contenido en hidrógeno, para aceros difíciles de soldar. 

- No producen inclusiones de hidrógeno ni agrietamientos debajo del cordón en los aceros al 

alto y mediano carbono. Tampoco producen grietas en los aceros adicionados con fósforo, ni 

porosidades en aceros con azufre. 

- Son la mejor opción si se desean lograr las mejores propiedades mecánicas. 

- La penetración es media o moderada. Difícil obtener una excelente fusión de lado a lado en 

las pasadas con raíz abierta. 

- Velocidad de depósito moderada.  

- El charco salpica menos que el del grupo F-3. 

- El arco es regular  y moderado.  

- Requieren menos precalentamiento que otros electrodos.  

- Son la mejor elección para soldar metal galvanizado. 
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5.1.7 Realización de la soldadura 

Antes de empezar con la soldadura se requiere seguir una serie de pasos, o tener en cuenta 

una serie de fases para seguir en buenas condiciones todo el proceso de soldeo. Son las 

siguientes: 

- Preparación de las piezas: deben limpiarse los bordes de la junta a unir y tener preparados 

los bordes según las indicaciones de los planos. El diseño de los bordes se puede hacer en 

el mismo taller por medio de máquinas de corte manual o automático o que el material se 

pida a una empresa externa ya con los bordes preparados y nosotros pasar directamente al 

soldeo.  

- Fijación de las piezas: se han de fijar las piezas para impedir su desplazamiento. En 

muchas operaciones se presenta la necesidad de puntear las piezas a unir. Son pequeños 

cordones de soldadura que se hacen con la finalidad de mantener la posición correcta 

durante todo el proceso de soldeo.   

- Elección del electrodo: se elegirá siguiendo las indicaciones ya mencionadas. El espesor 

de las piezas a unir determinará el diámetro del electrodo y la longitud del arco más 

conveniente.  

- Ajuste de la intensidad y encendido de la máquina 

- Cebado del arco: se realizará por los distintos métodos ya explicados. La distancia o 

longitud del arco del arco debe mantenerse, como norma general, igual al diámetro del 

electrodo, aunque varía según la posición de soldeo. En techo o en vertical esta distancia 

debe ser menor. 

- Realización del cordón de soldadura: se tendrá que mantener la longitud del arco y dar la 

velocidad de avance y posición adecuada al electrodo.  

Si la velocidad es lenta, se producen cordones anchos y gruesos. En cambio, si es muy 

rápida se crean cordones finos de poca penetración. Con una velocidad elevada el baño de 

fusión no permanece suficiente tiempo en estado líquido como para que la escoria pase a la 

superficie, y se incrementa el riesgo de que las impurezas queden contenidas en el cordón.  

La posición del electrodo con respecto al plano de trabajo tiene gran influencia, sobretodo en 

soldaduras en ángulo y en posición vertical y techo. En el capítulo siguiente se aborda este 

tema. 

- Limpieza de la soldadura: se debe limpiar el cordón una vez frío, con un cepillo de 

alambres que el soldador siempre tendrá que tener en su lugar de trabajo. Se elimina de 

esta forma la escoria que ha quedado en la superficie del cordón para evitar corrosión y o 

para evitar que estas partículas causen inclusiones si se siguen dando pasadas al cordón.  
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5.1.8 Posiciones de soldeo 1 

La posición del electrodo respecto a la pieza es muy importante ya que sino distribuimos el 

cono de calor del arco de forma simétrica respecto al eje de la unión sucede que hay zonas 

que se funden y no reciben metal de aportación o otras que quedan excesivamente 

penetradas.  

Vamos a estudiar las diferentes posiciones de soldeo más en profundidad, siguiendo las 

indicaciones de un par de manuales de soldadura para dar las recomendaciones adecuadas 

a la hora de ejecutar los cordones. Normalmente estos manuales dan mucha información ya 

que están orientados a los operarios soldadores que realizarán el trabajo, así que se ha 

pretendido hacer una síntesis de conceptos y plasmar las indicaciones más generales para 

dar una idea de los procedimientos.  

Cuando se refiere a realizar movimientos en C con el electrodo o de látigo, es siguiendo la 

forma adjunta siguiente. Se debe detener un poco en la parte superior de la C, efectuar un 

movimiento descendente hacia el exterior y regresar un poco más deprisa.  

 
 

 

Figura 5.8 Movimiento el látigo (arriba) y movimiento en C (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Las figuras contenidas en este epígrafe han sido extraídas de la publicación: Koellhoffer, L; Manz, A; 

Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 
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Unión en T 
 
 

. Colocar el electrodo perpendicular a la unión, 
con un ángulo de arrastre entre 10º-15º y 
efectuar movimientos de látigo o C. 

  

. El segundo cordón se depositará sobre la 
mitad del primero, con el mismo ángulo de 
arrastre y un ángulo de trabajo de unos 15º-
20º. 

  

. Los cordones siguientes se efectuará de la 
misma forma, cubriendo más o menos la mitad 
del anterior. 

Unión a tope con ranura cuadrada y placa de respald o 
 
 

. Colocar el electrodo en el portaelectrodo en 
un ángulo de 45º 

  

. Sostener en electrodo con un ángulo de 
trabajo de 30º-40º y un ángulo de arrastre de 
unos 30º.  

  

. Para el primero cordón se arrastrará el 
electrodo sobre la pata inferior de la unión. 
Asegurarse que con la primera pasada se 
cubran las dos patas de la unión. 

  

. Para el segundo cordón usaremos un ángulo 
de trabajo de unos 15º, siempre cubriendo la 
mitad del cordón anterior.  

  

. Realizar el resto de cordones de la misma 
manera. 

  . Finalmente, retirar la placa de respaldo. 

Unión en esquina 
 
 

. Colocar el electrodo perpendicular a la unión, 
con un ángulo de arrastre entre 10º-15º. 

Mov. de latigazo 

. Para los siguientes cordones conservar el 
mismo ángulo e ir realizando movimientos de 
latigazo o oscilatorios. 

P
la

na
 

Movimientos oscilatorios 

. Revisar que ambos lados de launión queden 
unidos por fusión de los bordes. 

 

 

Unión en T 
 
 

. Colocar el electrodo enel portaelectrodo en 
un ángulo de 45º 

  

. Sostener en electrodo con un ángulo de 
trabajo de 30º-45º y un ángulo de arrastre de 
unos 5º-15º.  

  
. Para la segunda pasada se procederá del 
mismo modo. 

  

. Para la tercera podremos reducir el ángulo a 
unos 10º-20º y efectuaremos movimientos de 
latigazo o desplazamientos en C. Para que no 
se formen rabajos estas técnicas que deben 
dominar 

  

. Para las siguientes pasadas usaremos 
cordones rectilíneos, observando que no 
queden rebajes, siguiendo la secuencia de la 
izquierda 

H
or

iz
on

ta
l 

Unión a tope con bisel sencillo y placa de respaldo  
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. Sostener en electrodo con un ángulo de 
trabajo de unos 45º y un ángulo de arrastre de 
unos 20º-30º.  

  

. El charco no debe cubrir mñas de la mitad del 
espacio de la raíz. Debe penetrar 
profundamente. 

  

. Para completar el cordón de raíz, mantener 
un ángulo de unos 10º-20º apuntando hacia 
arriba 

  
. El resto de cordones se realizarán de la 
misma manera siguiendo la secuencia adjunta. 

  Finalmente, retirar la placa de respaldo. 

Unión a tope con bisel en V 
 
 

. Sostener en electrodo con un ángulo de 
trabajo de unos 5º-10º y un ángulo de arrastre 
de unos 10º-15º.  

  
. Con la primera pasada debe completar el 
cordón de la raíz. 

 

  
. Para el resto de pasadas se procederá de la 
misma manera siguiendo la secuencia adjunta. 

 

Todo tipo de uniones. Dirección ascendente 
 
 

. Colocar el electrodo enel portaelectrodo en 
un ángulo de 45º 

  

. Colocar el electrodo con un ángulo de trabajo 
de 45º, y un ángulo de arrastre de 10º-15º 
apuntando ligeramente hacia arriba. 

  
. Realizar movimientos de latigazo hacia arriba 
y a la derecha, como en la imagen.  

  
. Esta soldadura tiene mayor poder de 
penetración que la dirección descendente 

 
 
 

Todo tipo de uniones. Dirección descendente 
 
 

. Colocar el electrodo enel portaelectrodo en 
un ángulo de 45º 

  

. Colocar el electrodo con un ángulo de trabajo 
de 45º, y un ángulo de arrastre de 15º-30º 
apuntando hacia arriba. 

  

. Si la escoria se desliza por delante del 
charco, se debe aumentar el ángulo del 
electrodo y utilizar la fuerza del arco para 
detenerla, o aumentaremos la velocidad de 
avance. 

V
er

tic
al

 

  
. Seguir la secuencia de cordones de la 
imagen. 

 

 

 

 



           Monografía sobre soldaduras     
               M. Silvia Carazo  

74 

Unión en T 
.Colocar el electrodo en el portaelectrodo 
como se muestra en la imagen 

. Emplear un ángulo de trabajo de unos 30º 
con respecto a la placa vertical y un ángulo de 
arrastre de unos 10º, realizando movimientos 
en C. 

 

. Para los siguientes cordones reducir el 
ángulo de trabajo a unos 5-10º, siempre 
cubriendo los cordones anteriores. 

Unión a tope con bisel en V y placa de respaldo 
 
 

. Colocar el electrodo en el portaelectrodo 
como en el caso anterior. 

  

. Colocar el electrodo perpendicular a la placa 
y usar un ángulo de arrastre de 20º-35º. 
Realizar un lígero movimiento oscilatorio para 
garantizar que ambos lados queden soldados.  

 
 

. Realizar el resto cordones siguiendo la 
secuencia, con el mismo ángulo, cubriendo 
siempre el anterior. 

  . Retirar la placa de respaldo. 

Unión a tope con bisel en V y raíz abierta 
 
 

. Colocar el electrodo perpendicular a la placa 
y usar un ángulo de arrastre de unos 10º. 
Realizar movimientos de latigazo para la 
primera pasada. 

  

. Para el resto de pasadas apuntaremos 
ligeramente el electrodo en la dirección que 
queramos que fluya el metal. 

T
ec

ho
 

  

. Seguiremos la secuencia adjunta. 

 

 

5.1.9 Soldadura de otros metales 

 

Soldadura por arco con electrodo revestido de aceros aleados 

Se recogen aquí características pertenecientes a aceros aleados, que son aquellos que 

además de carbono, están compuestos por manganeso, cromo, níquel, tungsteno…que 

mejoran determinadas características.  

Se comentan los diferentes tipos de electrodos para cada tipo de acero, su manera de 

elección, el uso de estos tipos de acero en la industria, aplicaciones, etc.  

 

Los aceros aleados se designan en función del aleante que se encuentra en mayor 

proporción, así que hablaremos de: aceros inoxidables, aceros al manganeso, aceros al 

molibdeno y aceros al níquel.  
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En estos aceros cobra gran importancia el tema de precalentamiento y postcalentamiento de 

las piezas, debido a la alta templabilidad que presentan.  

 

- Aceros inoxidables: 

Son aceros al cromo o al cromo-níquel, siendo muy conocido el acero inoxidable 18-8 

(aprox. 18% cromo y 8% níquel). 

Algunos tipos de acero contienen otros aleantes como níquel, titanio, molibdeno o cobre 

para mejorar sus propiedades. 

La AISI (American Iron and Steel Institute) clasifica los aceros en 2 grandes grupos: los de la 

serie 200-300 y los de la serie 400.  

Los primeros presentan mejor soldabilidad que los de la serie 400. Los aceros inoxidables 

pueden soldarse por casi cualquier técnica de soldadura, aunque se usa mucho la soldadura 

por arco, y más con espesores gruesos.  

Es necesario que tanto el alma como el revestimiento del electrodo tengan un bajo contenido 

en carbono para conseguir una buena resistencia en el cordón.  

Para designar a los electrodos empleados para aceros inoxidables se utiliza también una 

codificación de la AWS. 

Consiste en una letra E seguida de tres dígitos que indican el tipo de acero del que se trata, 

por ejemplo el 308, es acero 18-8.  

Al final se indican otros dos dígitos, que pueden ser un 15 o un 16. El 1 indica que se puede 

soldar en todas las posiciones y el 5 y 6 indican el tipo de revestimiento y la corriente a usar. 

5 = Electrodo básico, corriente continua, polaridad inversa. 

6 = Electrodo de rutilo, corriente alterna y continua, polaridad inversa. 

La elección del tipo de corriente y la intensidad deben realizarse en función del espesor de la 

pieza. Como norma general, la intensidad es un 20% inferior a la usada con aceros 

ordinarios, debido a que los aceros inoxidables tienen una menor conductividad térmica, que 

produce una mayor concentración de calor en la unión. 

 

- Aceros al manganeso 

Las propiedades principales de estos aceros son su gran resistencia mecánica, su gran 

ductilidad y su resistencia al desgaste. Se emplean en la fabricación de piezas sometidas a 

grandes esfuerzos y todos aquellos elementos que requieran una buena resistencia al 

desgaste.  

Diferenciamos aceros bajos en manganeso (<2%) y aceros de alto contenido (>12%). Esta 

diferenciación debe tenerse en cuenta en el proceso de soldadura y en la elección del 

electrodo.  
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Se requiere para su soldeo pequeñas intensidades de corriente y grandes velocidades de 

avance.  

 

- Aceros al molibdeno 

Los aceros al carbono-molibdeno y al cromo-molibdeno son los más usados en la industria. 

Los primeros tienen una gran resistencia a las elevadas temperaturas y se suelen usar para 

tuberías a presión que soportan altas temperaturas.  

Se utilizan para ellos electrodo del tipo E-70XX y se recomienda un precalentamiento de las 

piezas entre 200 y 340º y un tratamiento térmico posterior. 

Los aceros al cromo-molibdeno se emplean para la fabricación de algunos componentes de 

aviación, como trenes de aterrizaje o soporte de motores. Para este tipo de aceros con bajo 

contenido en carbono se emplean electrodos E-60XX y para los de alto contenido en 

carbono se deben usar electrodo de bajo contenido en hidrógeno de los tipos E-7015 o E-

7016 y también requieren de precalentamientos y postcalentamientos.  

 

-Aceros al níquel 

Estos aceros contienen níquel entre un 3 y un 5% de su composición total, incrementando 

las propiedades elásticas del acero, su resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión.  

Se emplean electrodos del tipo E-70XX, y para espesores pequeños los del tipo E-60XX. 

Para espesores gruesos es necesario el precalentamiento de la pieza para reducir fisuras en 

el cordón.   

 

Soldadura de la fundición 

La mayoría de piezas de fundición pueden soldarse por arco y dar buenos resultados, 

aunque debido a sus características se exigen más cuidados que con los aceros ordinarios.  

La fundición es un producto a base de hierro con un alto contenido en carbono, según define 

Giachino y Weeks (1996).  

Se definen los siguientes tipos de fundiciones: 

- Ordinarias : fundición gris y blanca 

- Aleadas  

- Especiales : maleables y ondulares 

 

Características de los distintos tipos de fundición: 

La fundición gris: resistente a la corrosión, buen mecanizado y presentan gran capacidad 

para amortiguar vibraciones. Se puede soldar con arco con relativa facilidad. Su uso es muy 

extendido en la fabricación de piezas para máquinas y en sus bancadas.  



Monografía sobre soldaduras    
M. Silvia Carazo 

            77 

Fundición blanca: dura, frágil y con una ductilidad prácticamente nula. Presentan 

características de soldadura bastante bajas. 

Fundición ordinaria: al contener elementos de la fundición ordinaria (hierro, carbono, sílice, 

etc) y aleantes como cromo, molibdeno, titanio, etc. mejoran características de las 

fundiciones, como la resistencia a la tracción, fatiga y a la corrosión. Se deben realizar sobre 

ellas tratamientos pre y postcalentamientos para no eliminar los elementos de aleación que 

aportan esas cualidades. 

Fundiciones maleables: provienen de un proceso de recocido de las fundiciones blancas. Se 

elimina su fragilidad, resultando esta más resistente y tenaz.  

Fundiciones nodulares: se obtienen partiendo de fundiciones grises a las que se añade 

aleaciones de cobre-magnesio o níquel-magnesio. Presentan buenas características 

mecánicas.  

 

Se recomienda, como norma general, someter a las fundiciones a tratamientos de 

precalentamiento entre 250 y 650º. El enfriamiento de las piezas debe ser muy lento.  

Se distinguen dos tipos de electrodos: los que depositan un material mecanizable y los no 

mecanizable. 

Los mecanizables depositan cordones blandos y dúctiles. Hay dos tipos según la 

composición de su alma: uno tiene el alma 100% de níquel y otros es a base de níquel y 

hierro. Su designación según la AWS y sus características son las siguientes: 

ENi : Utilizable con CA y CC polaridad inversa. Indicado para espesores 

finos o medios, en fundiones con bajo contenido en fósforo. 

ENiFe : Utilizable con CA y CC polaridad inversa. Indicado para espesores 

gruesos y fundiciones con algo contenido en fósforo y níquel. Se usa para soldaduras 

que requieran grandes resistencias y en las fundiones nodulares. 

 

Los no mecanizables aportan cordones muy duros, por ello se suelen usar en piezas que no 

requieran un mecanizado posterior, como bloques de motores, poleas, etc. 
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5.2 Soldadura por arco con electrodo metálico y pro tección de gas inerte  

Gas metal arc welding (GMAW) o Metal gas inert welding (MIG) 

 

5.2.1 Descripción del proceso 

Es un procedimiento de soldadura eléctrica en el que el arco se establece entre un electrodo 

de hilo continuo y la pieza a soldar, estando protegido de la atmósfera por un gas inerte o 

activo.  

Si el gas es inerte (argón, helio…) el proceso de soldadura se denomina MIG (Metal Gas 

Inert welding) y si el gas que protege al cordón es activo, como por ejemplo, el dióxido de 

carbono, esta técnica de soldadura recibe el nombre de soldadura MAG (Metal Active Gas). 

Tanto el gas como el hilo salen por la boquilla de una pistola, que se acciona mediante un 

interruptor o gatillo y que deja pasar la corriente proveniente de la fuente de poder, iniciando 

así el encendido del arco y la propia ejecución del cordón. El mecanismo alimentador de 

alambre suministra hilo (electrodo) a través de la pistola conforme el avance que siga el 

soldador para mantener un arco uniforme.  

El calor generado con este proceso es mucho más elevado que con electrodo revestido, 

siendo del orden de 4000ºC. Este procedimiento puede ser totalmente automático, donde la 

corriente, la alimentación del hilo, el caudal del gas y la velocidad de avance son regulados 

con anterioridad a la realización de la soldadura y la ejecuta un robot, o semiautomática 

donde los parámetros también se regulan previamente pero la pistola la conduce persona a 

lo largo de todo el cordón, debiendo mantener la longitud del arco y una velocidad de avance 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Esquema del procedimiento MIG 
Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 2006. 

Gas de protección 

Metal de aporte 

Boquilla del gas 

Guía del alambre-electrodo y tubo de contacto 

Conductor de corriente Alambre-electrodo sólido 

Entrada del gas de 

protección 

Electrodo consumible 

Arco Metal base 

Dirección de la soldadura 
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A continuación se describen las ventajas de su uso, el equipo para la soldadura, variables 

que influyen en el resultado final del cordón y todo lo necesario para entender el 

funcionamiento de este proceso. 

 

5.2.2 Ventajas y desventajas para la implantación d el procedimiento MIG/MAG 

Las características propias de estos dos procedimientos los han conducido a ser altamente 

extendidos en la industria. Algunas de sus ventajas son estas: 

- Buenas características mecánicas y gran penetración: esto se debe a que la aportación del 

metal se realiza con un hilo continuo, transferido por rocío, que consigue mayores niveles de 

penetración y la ejecución de cordones más pequeños con las mismas resistencias. El hecho 

de no tener que parar para cambiar de electrodo evita una acumulación de tensiones y 

deformaciones lo que aporta superiores características mecánicas frente a otros procesos. 

- Como no hay necesidad de cambiar el electrodo se pueden hacer cordones de gran 

longitud.  

- No hay limitaciones en cuanto al grosor de la pieza de trabajo y es compatible con todas las 

aleaciones comerciales.  

- Ahorro en el metal de aportación: las buenas características de penetración mencionadas 

anteriormente permiten una preparación de bordes más cerrados, consiguiendo un ahorro en 

el metal de aportación y en tiempo de soldadura.  

- Disminuye las imperfecciones: el gas protector crea una atmósfera que evita la entrada en 

el baño de fusión de óxidos y partículas extrañas. Se producen pocas salpicaduras. 

- Gran velocidad de soldadura, gracias a la alimentación automática del hilo y la posibilidad 

de gobernar el proceso con ordenador.  

 

Entre sus desventajas se encuentran las siguientes: 

- El equipo de soldar es más caro, más complicado y menos portátil que el de la soldadura 

con electrodo revestido.  

- Su uso en la intemperie está casi censurado, ya que casi no debe existir viento, para evitar 

que el aire arrastre el gas de protección.  

 

5.2.3 El arco y la transferencia del metal 

Los procesos de soldadura con electrodo metálico y protección de gas se pueden agrupar en 

dos grupos considerando la forma que tiene el metal del electrodo para pasar a la pieza.  

- Por medio de un cortocircuito cuando el electrodo entra en contacto con la pieza en el 

baño de fusión. 
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- Sin cortocircuito, mediante el desprendimiento del metal fundido en forma de gotas 

hacia el cordón. Dependiendo de la forma se diferencia la transferencia por 

pulverización, globular o pulsada. 

Hay factores que influyen en el tamaño, forma y movimiento de las gotas: 

- Tipo y polaridad de la corriente. 

- Composición del gas de protección 

- Longitud libre de la varilla 

- Composición del electrodo 

 

Transferencia por cortocircuito: 

También denominado como régimen de arco corto, se consigue cuando se trabaja con 

intensidades bajas y pequeños diámetros de hilo. 

En esta forma de transferencia, el hilo se funde formando una gota que se va alargando 

hasta el momento en que toca el metal de base. En el momento de establecer contacto con 

el metal base se produce un cortocircuito y aumenta en gran medida la intensidad. La 

corriente del cortocircuito produce una estricción del metal desprendiéndolo de la varilla, 

permitiendo que de nuevo vuelva a establecerse el arco y comience un nuevo ciclo. El 

número de cortocircuitos por segundo oscila entre 20 y 200 según los parámetros de 

soldadura.  

Con este tipo de arco se pueden soldar  piezas de espesores reducidos y es adecuado para 

el soldeo en todas las posiciones. El gas de protección utilizado suele ser CO2 o mezclas 

con argón y CO2.  

 
Figura 5.10 Esquema del funcionamiento de la transferencia por cortocircuito 

Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 
publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 

 

Transferencia por pulverización: 

También llamado arco spray se caracteriza por la formación de gotas muy pequeñas de 

material, que son transportadas en la dirección de la varilla al baño de fusión a través del 

plasma del arco. El metal fundido es atraído por fuerzas electromagnéticas a través del arco, 

no interrumpiendo la circulación de la corriente de forma que el arco es continuo y estable. 
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Para que se produzca este transporte se necesitan intensidades altas para generar arcos 

estables.  El gas de protección debe ser argón o mezclas de argón-oxígeno 

Está indicado para soldar grandes espesores y aunque se puede usar para soldar en vertical 

y cornisa, es recomendable la posición horizontal ya que debido a las altas temperaturas que 

se alcanzan el baño de fusión tarda en solidificar y hay riesgo de que se produzcan 

descuelgues. 

 
Figura 5.11 Esquema del funcionamiento de la transferencia arco spray 

Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 
publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 

 

Transferencia por arco pulsado: 

Es una variante de la transferencia por pulverización, en el cual hay un aporte menor de 

calor, reduciendo así las tensiones y deformaciones y conservando las mismas 

características.  

Consiste en que durante un periodo de tiempo la corriente se mantiene a un valor bajo (I1) 

mientras se va formando la gota en la punta del metal de aporte. Cuando hay un impulso y la 

corriente sube a I2 es el momento cuando la gota se desprende.  

Combinando los dos niveles se puede producir un arco constante de transferencia con unos 

valores de corriente menores que con el sistema spray.  

Se emplea para soldar espesores menores y se reducen las proyecciones de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Esquema del funcionamiento de la transferencia por arco pulsado 
Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 

publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 
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Transferencia globular: 

Si se utilizan intensidad de corriente suficiente como para fundir la varilla pero inferiores a las 

intensidades utilizadas en la transferencia por pulverización, se producen gotas de un 

tamaño superior al diámetro del electrodo.  

Como se usa una corriente pequeña, las fuerzas electromagnéticas se reducen y la gota de 

material fundido solo cae por efecto de fuerzas gravitatorias y por la tensión de la superficie. 

En el recorrido de la gota a través del arco, esta se deforma y adquiere formas irregulares, 

provocando a menudo cortocircuitos, arcos inestables y muchas proyecciones. Es obvio 

también, que la penetración conseguida es baja.  

Por estos motivos, no es el transporte más adecuado para soldar con MIG/MAG y sólo se 

emplea para espesores pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Esquema del funcionamiento de la transferencia globular 
Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 

publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 
 

5.2.4 Tipo de corriente, tensión e intensidad en la  soldadura MIG/MAG 

En este procedimiento se usa la corriente continua, influyendo la polaridad elegida 

enormemente sobre el comportamiento del arco. 

La corriente continua con polaridad inversa es la más utilizada, ya que se logra más 

penetración y mayor velocidad de fusión. También concentra la mayor parte del calor sobre 

el baño de fusión, lo que genera una acción de limpieza sobre este eliminando restos de 

óxido en la superficie.  

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

Buena penetración Baja penetración

C
o
rr
ie
n
te
 C
o
n
ti
n
u
a

P
O
LA
R
ID
A
D
 I
N
V
E
R
S
A

C
o
rr
ie
n
te
 C
o
n
ti
n
u
a

P
O
LA
R
ID
A
D
 D
IR
E
C
TA

Figura 5.14 Esquema funcionamiento de la corriente 
Fuente: Realizado por el autor 

 

La tensión es otro de los parámetros que junto con la corriente es necesario controlar para 

que la soldadura no presente problemas.  
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La podemos regular desde el generador, originando arcos más o menos largos.  

Cuando el arco es largo (tensión elevada) suceden cordones anchos, zonas de fusión poco 

profundas e inestabilidad, provocando proyecciones y mordeduras. 

Con arcos cortos (tensión baja) se funden zonas muy pequeñas, lo que hace aumentar la 

velocidad de solidificación y se pueden producir solapes con el metal base.  

La intensidad se autorregula cuando controlamos la velocidad de avance del hilo, así se 

evita que llegue al arco más hilo del que puede fundir.  

 

5.2.5 Equipo para la soldadura MIG/MAG 

El equipo está formado por: 

1. Fuente de potencia de tensión constante 

2. Electrodo para soldar 

3. Equipo de botella y caudalímetro para el gas comprimido.  

4. Alimentador del hilo electrodo 

5. Pistola, para el suministro del electrodo y el gas de protección 

6. Unidad de control para la regulación de los parámetros de la soldadura 

 

1. Fuente de potencia de tensión constante 

Del mismo modo que con la soldadura por arco con electrodo revestido, disponemos de 

generadores y transformadores para producir la corriente continua necesaria.  

 Destacamos los generadores de potencial constante que tienen una curva característica 

tensión-horizontal casi horizontal. Esto significa que mantienen sin variaciones apreciables el 

mismo voltaje, independientemente de la corriente que circule. Por ello, tienen la capacidad 

de autorregulación que permite mantener un arco de longitud casi constante, es decir, 

suministran la intensidad adecuada frente a una velocidad de alimentación establecida.  

Los transformadores-rectificadores son de similares características que los de la soldadura 

por arco con electrodo revestido. Estos se encargan de reducir la tensión de salida y 

aumentar la intensidad, de manera que se mantenga una relación de potencias entre el 

circuito primario y secundario.  

El rectificador es el elemento que realiza la transformación entre corriente alterna y corriente 

continua, ya que los transformadores sólo trabajan con la primera.  
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Figura 5.15 Distintos modelos de máquinas para soldar de la empresa Galagar. La primera es una máquina 
completa que incluye el alimentador de hilo y soporte para botella de gas. 

Fuente: www.galagar.com 
 

También existen máquinas para trabajar con arco pulsado, que permiten poder soldar con 

transferencia spray con niveles de corriente bajos. Estas máquinas constan de dos 

generadores.  

La corriente de base mantiene encendido el arco y el hilo con un cierto calentamiento 

durante un tiempo determinado, sin que se produzca aporte de material. El impulso termina 

por generar la gota y caer en el baño de fusión.  

Se debe ajustar la máquina de forma que se consiga una gota por impulso, que es lo que 

permite el mejor control del baño.  

 

2. Electrodo para soldar 

El electrodo consiste en un hilo continuo macizo o hueco (tubular) con un diámetro que 

oscila entre 0.6 y 3.25 mm. El diámetro más utilizado para soldadura de estructuras de acero 

en construcción es de 1.2 mm.  

Se describe a continuación la forma de designación de la AWS para los electros, por ser más 

rápida y práctica y en el anexo A se recoge la forma de codificación según la norma UNE EN 

ISO 14341 y UNE EN ISO 17632. 

 

Hilo macizo 

La composición química de estos hilos debe ser similar a la del metal base.  

El hilo está recubierto por una película de cobre uniforme con el objetivo de evitar que se 

formen óxidos en la superficie y mejorar el contacto eléctrico entre la boquilla de la pistola y 

el propio hilo.  
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Si se utiliza CO2 como gas protector el hilo debe tener un alto contenido en desoxidantes 

para evitar la oxidación del baño debido a la disociación del dióxido de carbono en contacto 

con el arco.  

 

Designación de los hilos macizos para la soldadura MIG/MAG 

La AWS designa de una manera similar a estos tipos de electrodos en comparación con los 

electrodos revestidos. Aquí se hace una distinción entre aceros al carbono y aceros de baja 

aleación. Para los aceros inoxidables existe otra codificación recogida más adelante.  

Se recoge con un ejemplo el sistema de identificación de los electrodos: 

ER 70S – 3 

La E indica que el material de aporte es un electrodo 

La R indica que el metal de la varilla puede utilizarse como material de aporte 

El 70, en este caso, indica el mínimo de resistencia a tracción en miles de libras por pulgada 

cuadrada. 

La S indica que es un electrodo macizo. 

Finalmente el último número indica la composición química del electrodo.  

 

Para aceros de baja aleación la codificación es similar a la anterior, incluyendo las clases 

siguientes: 

Clase B: aceros al cromo molibdeno 

Clase Ni: aceros al níquel 

Clase D: aceros al manganeso molibdeno 

Clase S: aceros de baja aleación, especiales 

 

Electrodos tubulares 

Estos electrodos están constituidos por un tubo de acero relleno de un polvo cargado de 

elementos desoxidantes y/o de aleación. La mezcla de estos elementos para la protección 

del baño de fusión recibe el nombre de flux.  

Las sustancias del flux estabilizan el arco, contienen desoxidantes para evitar la oxidación y 

aumentan la resistencia y la tenacidad del metal depositado.  

La fusión del tubo y el núcleo de produce simultáneamente, pasando ambos al cordón. Los 

fluyes son compuestos minerales que según su sistema de fabricación se clasifican del 

siguiente modo: 

- Fluxes fundidos: los compuestos se mezclan en seco y se funden posteriormente en un 

horno a una temperatura entre 1500 y 1700ºC. Después la mezcla se cuela y se deja enfriar 

para introducirla en el electrodo. Tienen apariencia cristalina. 
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- Fluxes cohesionados: los compuestos se pulverizan, se mezclan en seco y se cohesionan 

con silicato sódico y/o potasio. Finalmente la mezcla se sintetiza y se cuece. Una vez 

enfriado se introduce en el electrodo. 

- Fluxes aglomerados: su fabricación es similar que los cohesionados, pero utilizan un 

aglomerante cerámico en lugar de un silicato.  

- Fluxes mezclados mecánicamente: se mezclan dos o más fluyes de los anteriores en la 

proporción adecuada para conseguir los resultados deseados.  

 

Designación de los electrodos tubulares para la soldadura MIG/MAG 

Electrodos con flux para acero al carbono e hilos tubulares de metal. 

La norma AWS designa, como explica Carrillo y López (1993), designa las clasificaciones de 

electrodos desde T-1 hasta T-11 y también T-G y T-GS.  Sólo se describen las 

clasificaciones aplicadas a hilos tubulares. El esquema es el siguiente: 

ExxT-x 

E: indica el electrodo. 

x: mínima resistencia a tracción del metal soldado en unidades de 10.000 psi.  

x: posición de soldeo. El 0 es para cornisa y horizontal y el 1 indicar todas las posiciones.  

T: indica un hilo tubular. 

x: Aplicaciones y funcionamiento del electrodo. 

 -1: son apropiados para la transferencia por arco spray, tienen bajas pérdidas por 

salpicaduras. Aptos para cordones en cornisa. Tienen escoria de rutilo y funcionan con 

corriente continua y polaridad positiva. Están diseñados para funcionar con gas protector 

CO2 y con mezclas de argón y CO2. 

 -4: electrodos autoprotegidos. Se emplean para soldaduras de poca importancia. 

 -5: estos son característicos de la transferencia globular o por arco spray. Mejoran las 

propiedades de resistencia al impacto y rotura comparándolos con los -1. Se pueden soldar 

con CO2 y mezcla argón y CO2. 

 -G: electrodos aplicables para pasadas múltiples. No se recogen en ninguna 

clasificación definida, x tanto no se define el sistema de escoria ni otras características. 

 

Electrodos tubulares de baja aleación  

Se añade a la designación anterior, una letra que representa la composición química del 

metal de soldadura depositado. Estas composiciones normalmente son: -Ni1 (aceros al 

manganeso), K3 (aceros de alta resistencia), A1 (aceros al carbono-molibdeno), entre otros.   

ExxTx-x 
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En conclusión podemos decir que los tubulares presentan algunas ventajas sobre los 

macizos. A igualdad de corriente, la velocidad de soldadura es mayor, debido a que la 

sección de la varilla tubular es menor.  

Con la varilla tubular el número de proyecciones es casi nulo, lo que facilita el trabajo y da 

mayor calidad a la soldadura. También se consigue una mayor penetración en la unión. 

 

3. Equipo de botella y caudalímetro para el gas comprimido.  

La alimentación de gas se hace desde una botella de gas comprimido la cual dispone de un 

manorreductor que reduce la presión del envase a la de trabajo y un caudalímetro que nos 

permite regular el caudal necesario para nuestra soldadura.  

Veamos a continuación los distintos gases de protección que se pueden utilizar en el 

procedimiento MIG/MAG. 

 

Argón:  

Es aproximadamente diez veces más pesado que el aire, por eso forma una buena capa de 

protección sobre la zona de la soldadura. Al ser un gas inerte no reacciona con el metal a 

soldar. Proporciona las siguientes características: 

- Crea un arco muy estable y fácil de encender,  

- Los cordones presentan mayor penetración en el interior que en las zonas exteriores. 

Se utiliza básicamente para metales de poco espesor y baja conductividad térmica y para 

metales como el aluminio, el cobre, el níquel o el titanio.  

 

Helio: 

El helio es un gas más ligero que el aire, que se extrae por la destilación fraccionada del gas 

natural. El proceso que se requiere para conseguirlo hace que su precio sea elevado. 

Debido a este motivo su uso se acota a soldaduras donde realmente exista alguna ventaja 

para su uso.   

Se maneja peor que el argón, debido a su baja densidad y su bajo punto de ebullición. 

Debido a su alta conductividad térmica, el gradiente de potencial a lo largo del arco es mayor 

que con otros gases, produciendo grandes pérdidas caloríficas. 

Como ventaja encontramos que gracias a que arco tiene un alto contenido de energía, este 

permite soldaduras a alta velocidad. Se suceden problemas con el cebado del arco.  

Se obtienen cordones más anchos que con argón y de poca penetración. 

Su principal aplicación se encuentra en metales no férreos como el aluminio, magnesio y 

cobre y como compuesto de otras mezclas de gases.  
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Dióxido de carbono: 

A temperatura ambiente es un gas inerte, pero a altas temperaturas como la del arco 

eléctrico, es reactivo. Se exige que su grado de pureza sea tal que garantice que el punto de 

rocío no se presente hasta temperaturas iguales o inferiores a -4.5ºC. Entre sus ventajas 

estan: 

-Penetraciones profundas y anchas. 

-Reduce mordeduras. 

-Más barato que el argón. 

Su inconvenient es que produce muchas proyecciones debido a que produce arcos muy 

energéticos.  

Principalmente se emplea como componente de otras mezclas de gas, aunque funciona bien 

para aceros al carbono.  

 

Argón y oxígeno: 

Añadiendo cantidades entre un 1.2 y 5% de oxígeno se consigue mejorar al argón la 

penetración, al ensanchar la parte inferior del cordón.  

Esta mezcla se utiliza mucho en la soldadura de los aceros al carbono o débilmente aleados 

y en los aceros inoxidables. 

 

Argón y dióxido de carbono: 

Es la mezcla más utilizada para las soldaduras de 

aceros al carbono, aceros débilmente aleados y también 

para aceros inoxidables, pero en menor medida.  

La mezcla mejora el acabado superficial del cordón y se 

reducen proyecciones.  

La proporción más utilizada es 75% de argón y 25% de 

dióxido de carbono. Conseguimos que la transferencia 

del metal sea estable y continua.  

 

 

    Figura 5.16 Equipo MIG/MAG en obra 

Argón-Helio-Dióxido de carbono: 

Su uso se centra en la soldadura de tuberías de acero inoxidable, donde se precisan 

cordones de excelente aspecto y mínimo sobreespesor.  
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Argón-dióxido de carbono-monóxido de carbono: 

Durante el proceso de soldeo, las radiaciones ultravioletas de una cierta longitud de onda en 

contacto con el oxígeno atmosférico pueden generar ozono. Este, junto con los demás gases 

y humos generados pueden ser nocivos para la soldadura. 

Por este motivo, para reducir esta cantidad de ozono añadimos NO, que reacciona con el 

ozono presente produciendo NO2 y O2. 

 

Veamos una tabla con las correspondencias de los gases nombrados con la norma europea 

UNE EN ISO 14175:2009 y los usos que a estos se les dan, como resumen a lo ya 

mencionado.  

Gases Designación 
norma 

Aceros al 
carbono 

Aceros poco 
aleados 

Aceros 
inoxidables  

Cobre y 
aluminio 

Ar I1     x x 
Ar y He I3       x 
Ar y O2 M11/M13 x x x   

Ar y CO2 M21 x x     
Ar, CO2, O2 M22 x       
Ar, He, CO2 M12     x   

Ar, He, CO2, H2   x x x   
CO2 C1 x x     

Tabla 5.12 
Fuente: Rodríguez, D. Soldadura. Tecnología y técnica de los procesos de soldadura. 1ª edición. 

Madrid: Bellisco, Ediciones Técnias y Científicas, 2002. 
 

4. Alimentador del hilo electrodo 

La unidad de alimentación de hilo, denominada también devanadora de arrastre de hilo, es 

el dispositivo encargado de hacer llegar el alambre hasta la pistola para fundirse en el arco. 

El hilo se arrastra por un sistema de rodillos, evitando que este lleve mucha curvatura para 

evitar rozamientos y mantener el electrodo en buenas condiciones.  

Esta unidad suele estar incorporada dentro del propio generador o trasformador. Mediante 

un regulador que se sitúa en la unidad de control puede variarse la velocidad de 

alimentación del hilo. El ajuste de intensidad está sincronizado y varía según se aumente o 

se disminuya la velocidad de alimentación, con el fin de mantener una longitud de arco 

constante.  

          
Figura 5.17 Devanadora abierta y cerrada 
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5. Pistola, para el suministro del electrodo y el gas de protección 

Su misión es la de dirigir el hilo electrodo, el gas de protección y la corriente al electrodo 

hacia la zona de soldadura. Pueden llevar una refrigeración natural o forzada por agua.  

La boquilla de la pistola suele ser de cobre y el tubo de contacto también. Este último guía al 

electrodo a través de la boquilla suministrando la corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 Pistolas 

www.codesol.es 

 

6. Unidad de control para la regulación de los parámetros de la soldadura 

Como se extrae de su propia definición, llamamos unidad de control a todos los reguladores 

que puede disponer el equipo de soldeo para manejar distintos parámetros, como son la 

intensidad y la tensión.  

 

5.2.6 Realización de la soldadura 

Antes de empezar con el procedimiento, sea cual sea el tipo de trabajo a realizar, se 

seguirán un determinado número de operaciones: 

1º Ajuste de los parámetros de corriente, gas y velocidad de alimentación de hilo para 

nuestro proceso de soldeo. 

2º Ajuste de longitud libre de varilla. 

3º Cebado del arco. 

4º Una vez finalizado el cordón, se dejará de apretar el gatillo y se mantendrá la misma 

posición hasta que deje de existir corriente de gas.  

5º Desconexión del equipo y cierre de las botellas de gas.  

 

Para el cebado del arco, en la soldadura MIG/MAG se puede proceder de dos modos: 

- Alimentando el hilo hasta que entre en contacto con la pieza: en este caso la pistola 

se aproxima a la pieza sin que el hilo entre en contacto con ella y entonces se pulsa 

el gatillo. De este modo se acciona el sistema de alimentación del hilo y cuando toca 

la pieza se genera el arco.  
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- Raspando la punta del electrodo contra la pieza hasta que se establezca el arco, 

momento en el cual se activa la alimentación del hilo.  

 

Si durante la ejecución del cordón vemos que no se está adquiriendo el trabajo deseado, 

mediante el cambio de algunos parámetros podremos mejorarlo. Estos son algunos 

consejos, que menciona Rodríguez (2002) en su publicación, y que pueden ser de gran 

ayuda.  

Cambio deseado  Acción requerida 
Aumentar la intensidad de corriente 
Disminuir distancia tubo de contacto-pieza Aumentar la penetración  

Utilizar un hilo de menor diámetro 
Aumentar la intensidad de corriente 
Reducir velocidad de avance Aumentar el cordón 

Aumentar la distancia tubo de contacto-pieza 
Aumentar la intensidad de corriente 

Aumentar la distancia tubo de contacto-pieza 
Aumentar la velocidad de 

depósito 
Utilizar hilos de menos diámetro 

Disminuir la intensidad de corriente 
Aumentar la distancia tubo de contacto-pieza Reducir la penetración 

Utilizar hilos de mayor diámetro 
Disminuir la intensidad de corriente 

Aumentar velocidad de avance Reducir el cordón 

Reducir distancia tubo de contacto-pieza 
Disminuir la intensidad de corriente 

Reducir distancia tubo de contacto-pieza 
Reducir la velocidad de 

depósito 
Utilizar hilos de mayor diámetro 

Aumentar tensión del arco Obtener cordones planos y 
anchos Disminuir la distancia tubo de contacto-pieza 

 
Tabla 5.12 

Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: 
Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 

 

5.2.7 Posiciones de soldeo 1 

En posición horizontal colocaremos el portaelectrodo como se indica en la imagen inferior, 

siguiendo la secuencia de pasadas, y con una inclinación lateral de 45º en el caso de 

uniones en T o de 90º si son a tope.  

 

 

 

 

 
1 Las figuras contenidas en este epígrafe han sido extraídas de la publicación: Koellhoffer, L; Manz, A; 

Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 
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En posición vertical ascendente, para uniones en T, se tomará un ángulo de arrastre de 10º, 

colocándonos con un ángulo de trabajo de 45º. Los cordones se aplicarán con el movimiento 

oscilatorio. 

        

 

 

En posición vertical descendente, el ángulo de trabajo será el 

mismo pero el de arrastre será de 30º con respecto la vertical como 

se muestra en las imágenes. También se practicarán movimientos 

oscilatorios en los cordones para garantizar la fusión. 
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Para uniones a tope en posición vertical ascendente el ángulo de 

arrastre será de 20º con respecto la horizontal, y para la 

descendente, de 60º. 

 

 

 

Para la posición en techo (sobrecabeza) para uniones en T, se procederá como en la 

ilustración siguiente, siempre cubriendo la mitad aproximadamente del cordón anterior y 

efectuando oscilaciones ligeras.  
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5.3 Soldadura por arco sumergido 

Submerged Arc Welding (SAW) 

 

5.3.1 Descripción del proceso 

Es una técnica de soldadura por arco, automática, consistente en la fusión de un electrodo 

continuo (aportado automáticamente) donde la protección del cordón se realiza mediante un 

flux o fundente. Este fundente se va depositando justo por delante del cordón, aislando al 

arco y al baño de fusión de la atmósfera exterior. Al final del proceso, el flux no fundido se 

recupera y se reutiliza. La parte que se ha fundido en el arco, forma una escoria que protege 

al charco y retarda el enfriamiento.  

El arco lo inicia automáticamente la máquina, una vez que el electrodo queda inmerso en el 

flux.  

 

5.3.2 Características del proceso 

- Idóneo para soldar espesores gruesos en posición horizontal. 

- Se consiguen cordones anchos y profundos 

- Altas velocidades de avance 

- Utilizado para metales férreos, sus aleaciones y para hacer recargues en aquellos 

metales en los que se requiera especial resistencia a la corrosión.  

- Recomendable el uso de corriente continua y polaridad inversa de unos 1000A. Para 

mayores intensidades (hasta unos 2000 A), usar corriente alterna. Aunque se 

consigue menor penetración se reducen los efectos de soplo del arco y mejora el 

aspecto del cordón. 

- El cordón se caracteriza  por tener dos zonas, tal y como muestra la figura. 

Zona 1: Es donde de produce la fusión del metal 

base a unir. 

Zona 2: Es donde se deposita el metal de 

aportación. Se sucede como consecuencia de la 

presión y de la fuerte acción de erosión resultante 

del flujo de material. La capa de escoria, una vez enfriado el cordón, se elimina con 

ligeros golpes.  

- Se obtiene una soldadura sin defectos y de gran productividad si se efectúa 

correctamente.  

- El enfriamiento lento del cordón evita la aparición de tensiones internas.  

- Los bordes a unir pueden tener aberturas estrechas, debido a su elevada 

penetración, obteniendo así un menor consume de alambre y fundente. 

1

2
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5.3.3 Equipo para la soldadura por arco sumergido 

Está formado por una unidad tractora, compuesta por un carro con ruedas movido por un 

motor. La unidad está formada por: 

- Panel de control 

- Bobina de hilo electrodo 

- Tolva para el flux 

- Boquilla para suministro y recogida del flux 

- Unidad de alimentación y enderezado de hilo 

- Antorcha de toma de corriente 

Y por una fuente de potencia, encargada de suministrar la corriente eléctrica: 

-  Transformador: regulan la intensidad de la corriente. Sólo usan C.A 

-  Rectificadores: reciben C.A y la transforman en C.C. Van colocados a la salida del 

transformador. 

 
Figura 5.19 Máquina de arco sumergido de la empresa Estrucad Metàl.lics 

 

Electrodos 

Los hilos electrodo pueden ser uno o varios hilos o bien flejes o bandas en el caso de los 

recargues. Pueden ser macizos o tubulares, al igual que en la soldadura MIG.  

Los electrodos se recubren con cobre para evitar la corrosión, aumentar la conductividad 

eléctrica y reducir el rozamiento con los rodillos del sistema de alimentación.  

- Designación de los electrodos según norma UNE EN 756:2004 Consumibles para el 

soldeo. Alambres y combinaciones alambres-fundentes macizos y tubulares para el soldeo 

por arco sumergido de aceros no aleados y de grano fino. Clasificación. 

La clasificación se divide en 5 partes: 

1) Símbolo que identifica el proceso (S) 

2) Símbolo que indica la resistencia a la tracción y alargamiento del metal depositado. 

3) Símbolo que indica las propiedades de impacto del metal de aportación. 
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4) Símbolo que indica el tipo de fundente utilizado. 

5) Símbolo que indica la composición química del alambre utilizado, o macizo o tubular. 

Para identificar los símbolos se adjuntan las tablas de la norma en el Anexo A. 

 
Figura 5.20 Cordón realizado por arco sumergido 

 

Citamos un par de ejemplos para ver como funciona el método: 

 

Ejemplo A 

Combinación alambre-fundente para el soldeo por arco sumergido según la técnica 

multipasadas, que deposita un metal con un límite elástico mínimo de 420 N/mm2 (42) y una 

energía media al impacto mínima de 47 J a -30ºC (3), producido con un fundente aluminato-

básico (AB) y un alambre S2. 

Combinación alambre-fundente EN 756 – S 42 3 AB S2 

 

Ejemplo B 

Una combinación tubular alambre-fundente para el soldeo por arco sumergido según la 

técnica multipasadas, que deposita un metal con un límite elástico mínimo de 460 N/mm2 

(46) y una energía media al impacto mínima de 47 J a -20ºC (2), producido con un fundente 

aluminato-básico (AB) y con la combinación del metal depositado T3Mo. 

Combinación tubular alambre-fundente EN 756 – S 46 2 AB T3Mo 

 

Fluxes de protección  

Los fundentes son compuestos minerales mezclados, con aspecto de polvo compuesto por 

granos cuyo tamaño depende de la soldadura 

- Si tenemos grandes espesores de chapa, requeriremos de gran intensidad de 

corriente. Emplearemos fluxes de grano fino, porque dificultan la transmisión de calor 

por radiación y retrasan la solidificación y enfriamiento del cordón. 
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- Si tenemos espesores más finos, usaremos grandes velocidades de avance. Se 

usarán fluxes de grano medio-grueso ya que los gases se desprenden más rápido 

por tener el cordón poco volumen y la solidificación tiene lugar antes.  

El fundente debe cumplir con las siguientes propiedades: 

- Proteger la zona del arco del contacto con la atmósfera 

- Aportar desoxidantes y elementos de aleación al cordón 

- Crear la capa de escoria que proteja al baño de fusión y al cordón durante el 

enfriamiento, tal y como se ha mencionada con anterioridad.  

La norma UNE EN 760:1996 define los diferentes tipos de fundentes para la soldadura por 

arco sumergido de aceros no aleados, débilmente aleados, aceros inoxidables y al níquel.  

Recogemos aquí su denominación y sus características más relevantes.  

 

Tipo Manganeso-silicato, MS 

- Se usa con electrodos de alambre de bajo contenido de manganeso. 

- Dan como resultado metales de aportación de baja resiliencia. 

- Permiten elevadas intensidades de corriente, adecuados para altas velocidades de 

soldeo. 

- Buena resistencia a la porosidad. 

- Perfiles regulares y sin mordeduras. 

- Su uso se limita al soldeo de gran velocidad de materiales delgados (debido a su 

limitación de resiliencia) y soldaduras en ángulo. 

Tipo calcio-silicato, CS 

- Comprende una gama de tipos llamados ácidos. Admiten una intensidad de corriente 

más alta q el anterior. 

- Generalmente se usan para soldar espesores gruesos pero donde no se requieran 

grandes propiedades mecánicas. Los tipos más básicos, tienen menos ganancia de 

silicio y pueden usarse cuando los requisitos de resistencia y resiliencia son algo más 

rigurosos. 

Tipo circonio-silicato, ZS 

- Soldeo a grandes velocidades de una sola pasada. 

- Soldaduras uniformes. 

Tipo rutilo-silicato, RS 

- Debido a su composición en necesario utilizar electrodo con un contenido medio o 

elevado de manganeso. 

- Dan como resultado metales de aportación de baja resiliencia. 

- Aplicación: soldeo de tuberías de gran diámetro. 
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Tipo aluminato-rutilo, AR 

- Velocidad de soldeo elevada. 

- Buena apariencia del cordón de soldadura. 

- Gran facilidad de eliminación de escoria. 

- Aplicación: soldeo y tuberías de paredes delgadas, soldaduras en ángulo en 

construcciones en acero y construcción naval.  

Tipo aluminato-básico, AB 

- Dan como resultado metales de aportación de buena resiliencia. 

- Buenas características mecánicas. 

- Aplicación: aceros estructurales no aleados y de baja aleación. Con c.c y c.a. 

Tipo aluminato-silicato, AS 

- Debido a su composición en necesario utilizar electrodo con un contenido medio o 

elevado de manganeso. 

- Como resultado de su basicidad, se obtienen soldaduras de gran pureza. 

- Velocidad de soldeo limitada. 

- Bajas intensidades de corriente. 

- Es recomendable el uso de c.c 

- Aplicación: soldeo multipasadas, sobretodo cuando se deben cumplir con requisitos 

de alta resiliencia. Recipientes a presión, componentes nucleares para aceros de 

grano fino y de alta resistencia. 

 

 
Figura 5.21 Imagen de un ensayo macroscópico de un cordón de soldadura ejecutado con la técnica de arco 

sumergido. Se observa que al ser un proceso automatizado, el resultado es perfecto: buena fusión, buena 
geometría. Fuente: Laboratorio B.O.S.E 

 
Tipo aluminato-fluoruro-básico, AF 

- Se usan con hilos aleados como aceros inoxidables y aleaciones base níquel. 

- La tensión del arco debe estar regulada a un nivel más alto comparado con el tipo 

aluminato-básico. 

- Buen aspecto superficial de la soldadura. 
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Tipo fluoruro-básico, FB 

- Debido a su composición en necesario utilizar electrodo con un contenido medio o 

elevado de manganeso. 

- Escoria fluida difícilmente eliminable. 

- Resiliencias máximas a temperaturas muy bajas. 

- Intensidad y velocidad de soldeo limitadas. 

- Es preferible soldar con c.c y polaridad inversa para obtener bajos contenidos de 

hidrógeno en la soldadura, aunque hay algunos que también funcionan con c.a. 

- Aplicación: soldeo multipasadas, sobretodo cuando se deben cumplir con requisitos 

de alta resiliencia. Recipientes a presión y componentes nucleares. También se usan 

para soldeo de acero inoxidable y aleaciones base níquel. 

 

Del mismo modo que en la soldadura MIG, se pueden clasificar según su proceso de 

fabricación en: fundidos, cohesionados, aglomerados y mezclados mecánicamente. Estos 

proporcionan las siguientes características a la soldadura, tal y como enumera Rodríguez 

(2002). 

 

Fundentes fundidos: 

Ventajas: 

Adecuados para altas velocidades de soldeo y no presentan carácter higroscópico (fácil 

almacenamiento).  

Inconvenientes: 

Limitación de intensidad de corriente en unos 800 A.  

 

Fundentes cohesionados: 

Ventajas: 

Permiten una mayor aportación de metales de aleación al baño. Escoria más gruesa que los 

anteriores y de mejor eliminación.  

Inconvenientes: 

Carácter higroscópico, que puede causar poros en el cordón. 

 

Fundentes aglomerados: 

Ventajas: 

Similares a los anteriores. 

Inconvenientes: 

Muy higroscópico. 
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Fundentes mezclados mecánicamente: 

Se mezclan distintos tipos de flux a fin de conseguir un nuevo tipo de flux a fin de conseguir 

un nuevo tipo de flux adaptado a unas necesidades concretas.  

 

Durante  el soldeo, la energía provoca la fusión del fundente que reacciona con las gotas de 

fundente que se van transportando desde el electrodo hasta el baño de fusión. Es muy 

importante controlar en estas soldaduras, los valores de silicio y manganeso ya que de ellos 

dependo la resistencia y la calidad de la unión. Si se supera el 0.6% de silicio, disminuye la 

tenacidad y aumenta la probabilidad de que se produzcan agrietamientos. 

 

Factores que influyen en la soldadura por arco sumergido 

Deben controlarse las siguientes variables: 

Intensidad 

Voltaje 

Diámetro del electrodo 

Velocidad de avance 

Longitud del arco 

Para ajustar correctamente la máquina y obtener la mejor calidad de soldadura posible 

 

Intensidad: 

Es directamente proporcional a la velocidad de fusión del electrodo y a la penetración 

obtenida. Si es mayor a la adecuada, la penetración es mayor y también el ancho del cordón, 

siempre que los demás parámetros sean constantes. 

250 A 450 A 650 A 850 A

 
Figura 5.22 

 
Voltaje: 

Si es muy alto, se funde más del requerido y los cordones con anchos y planos. A menos 

tensión, más profundidad. Si es muy bajo tampoco es conveniente, ya que se puede 

extinguir el bajo el fundente. Se recomienda mantenerse entre unos 30 y 40 V, en función de 

la intensidad. En soldaduras en ángulo, la tensión se suele reducir entre un 10 y 15%. 

La tensión influye también en el contenido de Mn y Si del metal de aportación. Si esta es 

excesiva, se produce más escoria y se incrementa el contenido de estos elementos. 
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28 V 32 V 36 V 40 V

Figura 5.23 

 

Diámetro del electrodo: 

La geometría de la junta determina el diámetro al igual que la corriente eléctrica, teniendo en 

cuenta que a mayores espesores, mayores diámetros e intensidades. La tabla siguiente 

muestra la relación entre diámetros e intensidades de corriente.  

Diámetro del electrodo (mm) Intensidad de corriente (A) 
1.6 150-400 
2.0 200-600 
2.4 250-700 
3.2 300-900 
4.0 400-1000 
4.8 500-1100 
5.6 600-1200 
6.4 700-1600 

Tabla 5.13 
Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 

publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 
 

Velocidad de avance: 

Influye principalmente en el ancho del cordón, y en menor medida, en la penetración. La 

relación entre la penetración conseguida y la velocidad de soldadura se muestra en la gráfica 

siguiente. Con un avance lento, se forma un baño de fusión grande que actúa como “cojín” 

reduciendo la penetración.  

v
1

v
2

Velocidad de la soldadura
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e
n
e
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c
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Figura 5.24 

Longitud del arco: 

Es otra de las variables a controlar durante el proceso, una de las más importantes. Una 

reducción de la longitud produce una caída de la tensión, aumentando la intensidad de 

corriente y con ello el precalentamiento del electrodo.  
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5.4  Soldadura de arco con electrodo de tungsteno y  protección de gas inerte 

Gas tungsten arc welding (GTAW) 

 

5.4.1 Descripción del proceso 

Es una técnica de soldadura manual en la cual se forma un arco continuo entre un electrodo 

de tungsteno y un metal base.   

La técnica consiste en que los metales a unir se fusionan al calentarse con el arco que se 

forma entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a unir. La zona del arco se 

protege de la atmósfera con un gas inerte, principalmente argón o mezclado este con helio 

y/o hidrógeno.  

El tungsteno tiene un elevado punto de fusión, mayor que los metales de unir. En conclusión, 

este procedimiento suele ser una soldadura autógena, porque no hay aporte de material. Si 

se requiere, se podrían utilizar electrodos consumibles, con el inconveniente de que la 

entrada de la varilla rompe la barrera protectora creada por el arco frente al exterior. 

Se conoce comúnmente con el nombre de TIG (tungsten inert gas welding) o WIG (wolfram 

inert gas) porque wolfram es el nombre alemán de tungsteno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Esquema del procedimiento TIG 

Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 

Limusa, 2006 

 

Destaquemos a continuación las ventajas e inconvenientes del proceso: 

Ventajas: 

- Soldaduras de alta calidad en cualquier metal, cualquier posición y en cualquier 

espesor.  

Metal solidificado 

Electrodo de tungsteno no consumible 

Entrada del gas de 

protección 

Conductor de la corriente 

de soldar 

Boquilla del gas 

Metal de aporte (opcional) 
Arco 

Dirección de la soldadura 

Gas de protección 
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- Proceso limpio, no deja escoria, tal y como ocurre en la mayoría de otros procesos.  

- Poca limpieza después de la soldadura. 

- No produce salpicaduras. 

- Excelente visibilidad del charco. 

- Al trabajar bajo una atmósfera inerte se consiguen soldaduras de más resistentes a la 

corrosión, más dúctiles y fuertes. 

Inconvenientes: 

- Requiere bastante tiempo de dedicación por parte del soldador � menos 

productividad � mayor coste al final del proceso. 

- Equipo más complejo y costoso. 

- Mayor destreza que los otros métodos. 

- El metal base (y el de aporte si lo hubiese) es muy sensible a los contaminantes. 

- No se recomienda su uso en lugares con corrientes de aire. 

 

5.4.2 Equipo para la soldadura TIG 

1.   Fuente de potencia 

2.   Electrodo de tungsteno 

3. Soplete para soldar y cable correspondiente  

4. Gas de protección 

5. Cable y mordaza o pinza para conectar a la pieza de trabajo 

6. Metal de aporte (opcional) 

 

1. Fuente de potencia: 

Se utilizará corriente alterna para soldar piezas de aluminio o magnesio. 

Para cualquier tipo de acero emplearemos una fuente de alimentación de corriente continua, 

similar a las usadas en la soldadura por arco con electrodo revestido (transformadores-

rectificadores o generadores). Siempre la usaremos con polaridad directa, por dar mejores 

resultados: 

Cordones más estrechos 

Mayor penetración 

Diámetros de electrodo más finos que con polaridad inversa 

Se reducen las posibilidades de contaminación del baño 

 

Sólo se utilizará la polaridad inversa cuando se quiera soldar aluminio o magnesio y no se 

disponga de un generador se corriente alterna.  
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Al trabajar con c.a se reúnen las características que presentan la polaridad inversa y la 

directa:  

Poder limpiador de la capa de óxido 

Gran penetración 

Cordones estrechos 

Menor deformación del metal base 

 

 
Figura 5.25 Equipo para soldeo TIG 

www.intraud.com 
 

Para evitar la inestabilidad del arco al usar c.a para el soldeo TIG se utilizan generadores de 

alta frecuencia. 

Gráficamente, podemos representar así los efectos de los distintos tipos de corriente sobre 

el cordón. 

-

+

+

-

C.C Polaridad directa

Cordón estrecho y alta penetración

C.C Polaridad inversa

Cordón ancho y poca penetración

Corriente alterna

Cordón ancho y buena penetración

Figura 5.26 Cordones de soldadura respecto al tipo de corriente empleada 
Fuente: Realizado por el autor 

 

2. Electrodo de tungsteno: 

La característica principal del electrodo es que tiene un elevado punto de fusión (3410ºC), 

por el cual no funde y su misión es la de mantener el arco eléctrico sin aportar material. 

Disponemos electrodos de tungsteno puro y también aleado con torio y circonio, que 

mejoran sus propiedades. Las aleaciones se encarecen con respecto al tungsteno puro. 
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Electrodo de tungsteno puro: 

7. Usados con corriente alterna 

8. Ideales para soldar aluminio y sus aleaciones 

9. La AWS designa a estos electrodos con las siglas EWP (Electrodo, wolframio, puro) 

Electrodos de tungsteno-torio: 

10. Funde a  4000ºC, por lo que no forman gota de metal fundido. 

11. La proporción de torio que se usa es baja, un 1 o 2% del total. 

12. Aguantan mejor la posible contaminación por contacto con el baño. 

13. Usados con corriente continua, para soldadura de aceros al carbono, inoxidables, 

cobre, etc. 

14. El electrodo tiene una terminación de punta, que mejora el salto de los electrones, 

consiguiendo arcos más rígidos. Conforme se va usando es necesario afilar la punta 

con una esmeriladora. Se debe afilar siempre en posición longitudinal. Si se afila el 

electrodo en posición perpendicular respecto a la esmeriladora las líneas de afilado 

favorecen el depósito de materiales que lo pueden contaminar.  

15. La AWS los designa mediante los códigos EWTh-1 y EWTh-2 para indicar que 

contienen un 1% o 2%, respectivamente.  

Electrodos de tungsteno-circonio: 

16. Funde a 3800ºC 

17. La cantidad de circonio es de entre un 0.3 y 0.9%. 

18. Se pueden utilizar con corriente alterna o continua. Si se utiliza alterna punta del 

electrodo será redondeada y si es continua puntiaguda. Cuando la punta se redondee 

debido a su uso, se afilará del mismo modo que los electrodos de tungsteno-torio. 

 

3. Soplete para soldar y cable correspondiente: 

Los sopletes –también llamados pistolas, antorchas o portaelectrodos- tienen principalmente 

tres funciones: 

19. Servir de sujeción del electrodo de tungsteno 

20. Poner en contacto al electrodo con la fuente de potencia 

21. Suministrar el caudal necesario del gas de protección 

Debido a las altas temperaturas a la que se somete durante el soldeo, es necesario que 

dispongan de un sistema de enfriamiento. La eficiencia de transferencia de calor del 

procedimiento TIG es de un 20%, es decir, que el restante 80% del calor generado no se 

emplea en la soldadura. El sistema de enfriamiento puede ser por agua o por aire. 

El más empleado es este último, ya que es más fácil de transportar y de manipular. Para el 

de agua, aunque es más eficiente a la hora de eliminar el calor, se precisa una reserva de 

agua. Se utiliza para intensidades superiores a 200 A. 
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En la parte del mango se dispone del interruptor para abrir y cerrar el paso de corriente y de 

gas. Tienen un sistema de control que permite regular la salida del gas, de modo que este 

salga antes de establecerse el arco y finalice después de terminar el soldeo para proteger el 

cordón. En algunos equipos este control se realiza desde un pedal.  

 

4. Gas de protección 

Como ya se ha mencionado, la misión del gas es la de crear una capa protectora para 

“proteger” al charco de la atmósfera. El oxígeno en contacto con aceros al carbono a altas 

temperaturas forma óxidos, como el monóxido de carbono, pudiendo dar lugar poros. 

El nitrógeno y el hidrógeno pueden crear cordones porosos y disminuir las características 

mecánicas dando lugar a fisuras. 

Los gases de protección utilizados en este proceso es el argón, principalmente, y mezclas 

como argón-hidrógeno, argón-helio y argón-nitrógeno. También el helio es utilizado, para 

soldar aleaciones de aluminio y de cobre. 

Sus propiedades son las mismas que las descritas en el proceso MIG/MAG. 

Las mezclas de argón e hidrógeno (2-5% de hidrógeno) se suelen usar para el acero 

inoxidable y aleaciones de níquel. Permite usar mayor tensión del arco, lo que aumenta la 

penetración. No se puede usar con aceros al carbono ni aleaciones de aluminio o cobre, 

porque puede producir fisuras en la ZAT. 

La mezcla de argón y helio se emplea para aceros aleados y aceros inoxidables, aleaciones 

de aluminio y cobre. Se puede realizar soldaduras rápidas, aunque el cebado del arco es 

más difícil. 

Por último, la mezcla de argón y nitrógeno se usa para la soldadura de cobre.  

 

5. Metal de aporte (opcional) 

Las varillas de aportación suelen ser de la misma composición que el metal base. Las 

composiciones y las características del metal de aporte utilizado suelen ser parecidas que 

las de la soldadura MIG/MAG.  Se suelen usar desoxidantes para poner freno a las 

oxidaciones procedentes de inclusiones accidentales de aire o los óxidos de superficie de las 

piezas a unir. 

 

5.4.3 Realización de la soldadura 

En primer lugar se debe evaluar el metal a soldar para decidir el tipo de corriente y el valor 

de la intensidad a utilizar durante el soldeo. 

Es importante que todas las conexiones del equipo estén correctas y que los metales a unir 

estén limpios, sin aceite, grasas, óxidos o otros contaminantes que puedan volver porosa la 

soldadura.  
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Una vez elegido el electrodo, teniendo en cuenta su punta, se ajustará dejándolo entre unos 

3 y 5 mm fuera de la boquilla del soplete para uniones a tope, y entre 6 y 10 mm para 

uniones en ángulo. 

Se ajusta la intensidad adecuada con el generador, se inicia la refrigeración de la pistola (si 

es líquida) y se abre el paso al inerte. Justo a continuación, se ceba el arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.27 Soldadura TIG realizada en la empresa Pidemunt 

 

Si usamos corriente alterna, no hará falta poner en contacto la pieza con la punta del 

electrodo. Si dejamos una separación de unos 3mm, girando rápido el portaelectrodo, 

venceremos la resistencia al aire y el arco se encenderá.  

Para corriente continua deberemos poner en contacto el electrodo y la pieza, y levantar 

rápidamente hasta una altura de unos 3mm.  

Para apagarlo, será  suficiente con dar un giro al electrodo para aumentar la distancia. 

Para que no se originen grietas en el cráter una vez suspendido el suministro de calor del 

arco mientras el cordón se enfría debido a las tensiones que acumula, es recomendable 

reducir suavemente la corriente, disminuyendo poco a poco la cantidad suministrada de 

calor.  

  

5.4.4 Posiciones de soldeo 1 

Las diferentes opciones de colocar la pistola se muestran gráficamente a continuación, de 

manera práctica para captar la idea de cómo el soldador procederá a ejecutar los cordones.  

Para la posición plana la forma de situar la pistola para uniones en esquina y en T es la 

siguiente: 

 

 

 

 
1 Las figuras adjuntas en este epígrafe han sido extraídas de las publicación: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, 

E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 
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Para la posición horizontal en uniones en esquina, se tomará un ángulo de arrastre de 20º, y 

de trabajo de 45º: 

          

 

Para uniones en T:   
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Para uniones a tope con ranura en V: 

          

 

Para la posición vertical: 

   

 

Y finalmente, para la posición en techo se aportan dos ejemplos: para la unión en ángulo T y 

a tope en V. 
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5.4.5 Variantes del procedimiento TIG 

Soldadura TIG automática 

Se denomina al procedimiento cuando este se ha automatizado, cuando la alimentación del 

metal de aportación es automática.  

Si el metal de aportación se calienta, por medio de una fuente independiente a la máquina 

de soldar, el proceso recibe el nombre de soldadura por hilo caliente. Así se aumenta la 

velocidad de la soldadura, se reducen salpicaduras y se mejora la calidad del cordón. 

 

Soldadura TIG arco pulsado 

Consiste en utilizar un nivel de corriente base de baja intensidad y otro de corriente pulsante 

de gran intensidad superpuestas. Durante el primer impulso el metal funde por la gran 

cantidad de calor aportado y durante el segundo, se enfría.  

El equipo permite regular la frecuencia de las corrientes. Este procedimiento se usa para 

espesores pequeños (para evitar su perforación) y para soldaduras donde el metal base 

pudiera presentar problemas del tipo metalúrgico.  

 

Soldadura TIG orbital 

Este tipo se usa para soldar tubos de manera automática, ya que consiste en que un 

electrodo gira alrededor de una tubería para ir realizando la soldadura. Puede realizarse con 

o sin metal de aportación. 

 

Soldadura TIG por puntos 

Es un procedimiento en el que se van realizando una seria de puntos de soldadura, creando 

un cordón más o menos continuo, dependiendo de la distancia entre los puntos.  

Se realiza con una pistola especial, y es útil porque para unir dos chapas, no es necesario 

que las dos sean accesibles, tal y como se muestra en la figura.  

 

5.4.6 Soldadura TIG de metales 

Veamos algunas indicaciones sobre este tipo de soldadura en algunos metales. 

En los aceros al carbono es conveniente saber la proporción de C. La soldadura funciona 

bien con aceros de bajo carbono, sin embargo, con los de alto contenido en carbono, es 

necesario realizar pre y post calentamiento. Se suele usar para soldaduras de 

responsabilidad, como tuberías, calderas, conductos a presión, pequeños espesores y 

cuando necesitamos cordones estéticamente correctos.  

Funciona perfectamente para soldar acero inoxidable. Se precisa un precalentamiento sobre 

unos 2000ºC para reducir los riesgos de fisuras en el cordón.  
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El inconveniente cuando se trabaja con aluminio es la presencia de su capa superficial de 

óxido, que funde a unos 2000ºC mientras que el propio aluminio a unos 660ºC. Por ello es 

necesario el uso de máquinas de corriente alterna de alta frecuencia. Es necesario utilizar 

como gas de protección el argón.  
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5.5 Otras técnicas de soldadura  

 

Soldadura oxiacetilénica 

Descripción: el procedimiento se basa en que la unión de los metales tiene lugar por la 

fusión de sus bordes. El calor necesario es 

aportado por la combustión de una mezcla de 

oxígeno y acetileno. Según la proporción de 

estos dos elementos los usaremos para soldar 

un tipo de metales u otros. El inconveniente 

principal es que los demás tipos de soldadura, 

como el MIG, son procesos más rápidos, y por 

tanto al final, más económicos.  

Aplicaciones: reparación y mantenimiento, 

soldadura de tuberías y tubos de diámetro pequeño, en instalaciones de distribución de gas 

natural y en carrocerías de automóviles. Se puede soldar prácticamente cualquier metal: 

hierro, acero, latón, cobre, etc.  

 

Soldadura blanda y fuerte 

Descripción: son dos procedimientos en los que unión de los metales se realiza mediante un 

metal de aporte con menor temperatura de fusión que los metales base. “La difusión del 

metal de aporte produce la difusión de sus átomos con los de los metales bases dando lugar 

a una solución sólida”, Rodríguez (2002). 

La diferencia entre los dos procedimientos es la temperatura de fusión del material de 

aporte. Denominaremos soldadura blanda si el material funde a una temperatura inferior a 

450ºC, y fuerte si lo hace a una temperatura superior. 

Los metales de aporte pueden ser: estaño y plomo para soldadura blanda, y plata pura, o 

aleada con cobre y cinc entre otros, para soldadura fuerte.  

Aplicaciones: la soldadura blanda se usa para soldar circuitos eléctricos, recipientes a 

presión atmosférica y en general para todas las uniones que requieran de las características 

propias de una unión soldada (continuidad metálica, estanqueidad y firmeza) pero sin 

necesidad de aguantar ninguna solicitación mecánica.  

La soldadura fuerte, también denominada amarilla o dura, se emplea para unir piezas 

pequeñas en grandes series, a las que una vez aplicado el metal de aporte, se cubren de 

fundente y me introducen en hornos. También se usa para realizar recargues y para reparar 

defectos en piezas fundidas. 

 

 

Fig.5.28. Fuente: www.oerlikon.es 
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Soldadura con electroescoria 

Descripción: la soldadura se inicia con el arco creado entre los electrodos y la pieza a soldar. 

A continuación se agrega un flux en polvo, el cual se funde por calor y crea una escoria 

líquida. Cuando la temperatura de la escoria y por tanto su conductividad aumentan, el arco 

se extingue pero el proceso continúa con el calor generado por la resistencia que produce el 

flujo de corriente entre los electrodos a través de la escoria ya fundida.   

Aplicaciones: unión de grandes secciones de acero estructural, como maquinaria pesada, 

puentes, pozos petroleros, embarcaciones, etc. 

 

Soldadura por acción mecánica 

Descripción: por este método se incluyen la soldadura por presión, por fricción y ultrasónica. 

Como denominador común tienen el empleo de una fuerza sobre la zona de la unión, que es 

la responsable de que de produzca y se realice la soldadura. No hay fusión de material, sino 

que la unión se realiza en estado sólido, mediante la rotura de las películas superficiales que 

tienen los metales y ejerciendo una cierta presión.  

Aplicaciones: elementos ornamentales, tubos de acero poco aleados, industria 

automovilística, etc. 

 

Soldadura por plasma 

Descripción: se considera una modificación del la soldadura TIG. La energía del arco se 

emplea en este caso para llevar el gas al estado de plasma. Este plasma es el que emplea 

para realizar la soldadura.  

Aplicaciones: es factible soldar todos los metales que se pueden con el método TIG. Se usa 

industrialmente para la fabricación de válvulas y bombas, tubos y tanques para empresas 

alimentarias, químicas o productoras de energía. También para soldar chapas y piezas de 

pequeños espesores en grandes producciones. 

 
Figura 5.29 Comparación de los portaelectrodos para soldadura TIG (izq.)y para soldadura con arco de plasma 

(dcha.) Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 
Limusa, 2006 
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Soldadura por haz de electrones 

Descripción: El calor para soldar se genera haciendo incidir un fino haz de electrones en la 

zona de la unión. La energía cinética de los electrones se convierte en calor al chocar con la 

pieza de trabajo. Normalmente se trabaja en vacío y no se precisa de gas, fundente protector 

ni metal de aporte. Se efectúan soldaduras de alta calidad. 

Aplicaciones: industria aeroespacial, nuclear y fabricación de armas. También en la industria 

automovilística para la unión de engranajes. 

 

Soldadura por rayo láser 

Descripción: con esta soldadura se pueden soldar dos metales, los cuales se han calentado 

hasta su punto de fusión mediante la energía aportado por un rayo láser y luego se han 

unido al solidificarse. El láser tiene una gran capacidad de penetración. Este sistema 

funciona no gracias a la potencia del rayo, sino porque se puede concentrar toda la energía 

en un área pequeña. La cantidad de calor aportada es pequeña, lo que reduce la distorsión 

de la pieza y el tamaño de la ZAT. 

Tiene la ventaja de no generar rayos X, como en el caso de la soldadura por haz de 

electrones. 

Aplicaciones: industria automovilística, componentes electrónicos, piezas delgadas. 

 

Soldadura por resistencia eléctrica 

Descripción: este tipo de soldadura engloba numerosos procesos (soldadura por puntos, por 

costura, por protuberancias, por resistencia a tope, etc) basados en la unión de piezas 

mediante el paso de una resistencia eléctrica a través de los dos componentes a unir. La 

corriente eléctrica que circulará por el metal puede introducirse por contacto de la superficie 

del metal con la superficie de electrodos o bien por la acción de un campo magnético que 

rodea la pieza (soldadura por inducción). La unión final de las piezas se debe a combinar el 

paso de corriente (calentamiento) y la presión aplicada a las partes. 

Requieren una maquinaria especializada, y normalmente se controlan por ordenador. 

Aplicaciones: desde utensilios de cocina de acero inoxidable hasta grandes estructuras de 

láminas metálicas. 
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CHAPTER 6. Safety equipment in the welding process 

 

Safety plays a major role in welding work, obviously, because of the factors that come into 

play, such as manipulation of gas and the risks of working with electricity. 

Preventive measures for safety in the electrical welding for the four procedures described in 

detail in this project are similar, therefore it is discussed in a global way, mentioning in those 

points where there are differences. 

 

6.1 Personal Protective Equipment 

Performing any welding work we have to protect the sight of ultraviolet radiation, the body 

spray to prevent burning, etc. So, we must use a variety of accessories and clothes 

appropriate to the work being done. Following, the basic equipment and essential to use: 

 

Gaiters Masks Boots 
 
 

 
 

 

     
    
    
    
     

Gaiters of leather to 
cover and to protect 
the footwear and the 

blackhead of the 
splashes and 

projections of welding. 
Velcro fasteners and 
tape below the shoe 

fit 

They are usually made of black 
vulcanized fiber, fiberglass, polyamide or 

polypropylene. They offer high 
resistance to humidity, high 

temperatures and welding incandescent 
impacts. They incorporate unactinic 

crystal of the same dimension.  
There are some electronic displays that 
obscure glass as required by welding. 

Safety boot for welter, 
waterproofed quality. 

Nonslip soles resistant 
to oils and 

hydrocarbons. Resistant 
steel toe and steel anti-

perforation template. 

 
Figure 6.1 

 

In relation to masks, there are many types and some more sophisticated than others.  

The most practical are the mobile helmet masks, adjustable to the head. The front mobile 

part allows to the operative to raise it when he interrupts his work.  

In more complicated positions, such as vertical or under ceiling, the welder will use hull or 

cap of welding of leather if it is possible than projections or drops of dross come to his head. 

There are masks with external supply of air, used particularly to weld in tanks or confined 

spaces where breathing is difficult.  
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It is necessary to pay particular attention to the crystals of the masks. The inking of the 

crystals are classified according to the procedure, and according to the intensity of current by 

the one that one is going to work. So before the use, you should check that the mask is 

adequate. 

It is never necessary to use a crystal clearer than the 

recommended one. If not available a reference table (as it 

attaches), you have to try the dark crystal available and trying 

with crystals increasingly clear until one sees clearly the area 

of the welding. 

There are commercially available welding goggles. Always the 

use of masks will be recommended opposite to the glasses, for 

protecting the whole surface of the face. You mustn’t  direct 

the look at the electrical arch. To puncture the dross or to 

brush the welding between passes and once finished welders 

will be used protection glasses. 

 

Procedure 

Current  
(A) Shielded 

electrode 
MIG, iron 
and steel 

MIG, light 
alloys TIG  MAG 

5    8  
10     
15    

9 
 

20 8   10  
30 9    
40 10 
60 

10   

80 10 10 

11 

100 
11 

125 
150 
175 

11 
11 11 12 

12 

200 
225 
250 

12 13 

275 

12 12 13 

300 
13 

350 
400 

14 

450 

13 13 
14 

500 14 14 15 

14 

15 

 
Figure 6.2 
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Apron Gloves Sleeve 
 
     
      
    
  
  
  
  
  
  

 

  

 

  
      
      

Apron of leather, quick and 
comfortable dorsal 

subordination crossed in the 
back and tied at the waist. It is 
possible to substitute (or to be 
complementary) for a jacket 
and trousers, also of leather 

Leather gloves protect 
forearms, with 

reinforcements in palm, 
thumb and index. 

Anticaloric lining in palm 
and back. Great 

resistance to the graze 

Leather sleeves to the 
elbow with elastic wrist, 

protect against and prevent 
intrusions projections of 

particles 

 
Figure 6.3 

 

The work area will be protected by screens or blackout curtains to avoid glare and protect 

workers not directly involved in the welding process. It will be used clothing, leather or wool, 

dark color. For any further information on the clothing required in the welding process is 

available to look up UNE EN ISO 1161:2008. 

 

6.2 Prevention of electric welding work 

A general classification has been realized by four factors to controlling in measure of 

prevention. 

-Electrical hazards arising from poor practice or bad condition of the equipment you need to 

use electricity to function 

-Personal risks for workers: due to the reactions and behavior of the solder or equipment that 

may damage the integrity of the operator. 

-Equipment and environment: it is necessary the good manipulation of the components of the 

equipments and to take care of the environment where one is employed. 

-Risk of fire.
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- Cubrir la piel para evitar quemaduras (cara, ojos, brazos)
- Daños en vista por la intensa luz del arco (sobretodo en TIG)
- Usar guantes secos y sin agujeros
- Usar siempre guantes al sujetar la pinza si está bajo tensión
- Excesivo ruido (MIG)
- Evitar la soldadura en lugares húmedos
- Proteger los ojos con gafas para picar o cepillar la escoria
- No colocarse frente a la válvula de la botella antes de abrirla
- Uso de ropa de color oscuro porque la de color claro refleja el arco

R
ie

sg
o

s 
p

er
so

n
al

es

- Todas las máquinas de soldar deberán tener en el cuadro eléctrico un
interruptor diferencial y magnetotérmicos para evitar los
sobrecalentamientos de los circuitos eléctricos

- Desconectar la máquina de soldar para moverla o al cambiar los
electrodos

- Desconectar la máquina si se interrumpe el trabajo
- Conexión de puesta a tierra del equipo
- No usar cables de coldar sobrecargados o pelados
- El portaelectrodo debe estar perfectamente aislado y limpio
- El cable de masa deber estar conectado muy cerca de la pieza de

trabajo, para que evitar que la corriente pueda atravesar otros cables y
otras vías de conducción

- Revisar todas las conexiones antes de empezar el soldeo: las conexiones
flojas o mal aisladas del portaelectrodo o de la pinza de masa producen
calentamientos del circuitos

E
le

ct
ri

ci
d

ad

- Se pueden alcanzar concentraciones altas de ozono
- Las botellas de gas no se deben caer, no se deben tocar unas con otras

ni estar expuestas al sol
- Uso de extracción forzada en el caso de no poder ser natural
- En soldaduras semiautomáticas, cuando la botella de gas va adosada al

equipo, hay que asegurar su estabilidad
- No se deben colgar las mangueras por encima de los reguladores de las

botellas
- No introducir el electrodo en agua para enfriarlo
- No tocar el electrodo una vez conectado el equipo

- Si se trabaja en un recinto cerrado se debe disponer de aspiradores de
humo y se usará protección respiratoria

- Almacenar las botellas de gas en posición vertical
- Colocar un recipiente resistente al fuego para recoger las colillas o

sobrantes de los electrodos para evitar incendios y quemaduras
- No soldar cerca de materiales inflamables o explosivos
- Los locales que realicen soldaduras deben contar con instalaciones

contra incendio como bocas de incendio, columna seca o extintores
- Los extintores deben ser de polvo polivalente para la extinción de fuegos

en presencia de tensión eléctrica hasta 1000V y de polvo convencional y
espuma para la extinción de fuego de gases

- Existencia de un plan de emergencias y evacuación

E
q
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o
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 e
n
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rn

o

M
ed
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o
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d
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The top table indicates measures the safety measures to bear in mind during welding. Though it is divided in four areas it is easy to understand 

that between them they are related directly.  

For example, the change of electrode if the machine is out of service will not cause any electrical shock on the person. If the manipulation and 

the storage of the gas bottles is correct, the equipment will have an ideal behavior, the welder does not have because problems. In this way, 

welter won’t have problems have if at the moment of making the way of the gas, for example, it does not place in front of the valve and they can 

avoid fires.
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The amount of smoke that originates from the work of welding and the amount of current 

used depends on the type of procedure. Here are some differences: 

- In the MIG / MAG electrical hazards are much lower than in manual welding with 

coated electrode, because the open circuit voltage does not exceed 30V, while 

manual can reach 90V. 

- TIG welding produces very little smoke compared to other techniques. Because of this 

apparent bow much light and heat, as the smoke block and absorb radiation. The 

more smoke produced is coated electrode welding. 

- Welding MIG / MAG can be very noisy when using pulsed arc. It should protect your 

ears. TIG welding equipment is hardly heard. 

- Although the submerged arc welding machine is automatic, we must not despise the 

use of personal protections at the moment of monitoring and to do the follow-up of the 

cord. 

 

Ventilation plays an important role in the global calculation of measures to bear in mind in the 

place of work. The arc can generate dangerous levels of ozone, which is invisible, and whose 

concentration should be kept to a minimum because it is very dangerous to health. 

Normally the workshops of assembly and manufacture of structures are big hangars with 

natural ventilation. But if this one was not adapted or sufficiently, it should install an additional 

system of ventilation. Extractors of smoke can be placed so nearby as be possible of the 

zone of welding, although usuallly they are slightly inconvinient for the operative. 

Some welding guns have a local exhaust system. This should not be very intense as it could 

affect the protective gas. 

 

Related to the electrical issue, we can find in the welding metal electrode against a "reverse 

arc." 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.4 Appearanceif the ‘reverse arc’, just as it occurs  

Source: Koellhoffer, L; Manz, A; Hornberger, E. Manual de soldadura. 1ª edición. Méjico: Editorial Limusa, 1999. 

 

This common problem is that the arc is formed between the wire electrode and the copper 

contact tip that is in the holder.This phenomenon causes the power supply to collapse, since 
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accumulating wire to wire drive rolls that form the team. It is essential to stop welding at the 

time the operator knows it, because it increases the chances of receiving an electric shock 

because all the wire that is accumulated is energized and can touch other elements incide 

the machina. 

 

 

 

 

 

 

 



Monografía sobre soldaduras 
M. Silvia Carazo 

 121 

CAPÍTULO 7. Imperfecciones en los cordones de solda dura 
 
En este capítulo, quizás uno de los más importantes dentro de la monografía a nivel técnico-

práctico, se recogen las imperfecciones que se pueden detectar en las uniones soldadas.  

Disponemos de dos normas imprescindibles para el manejo de información sobre esta 

cuestión. Son la norma UNE-EN ISO 6520-1, Clasificación de las imperfecciones 

geométricas en las soldaduras de materiales metálicos y la norma UNE-EN ISO 5817, 

Uniones soldadas por fusión de acero, níquel, titanio y sus aleaciones. Niveles de calidad 

para las imperfecciones. La primera de ellas define y enumera las imperfecciones posibles, 

denominándolas con un número de referencia y en la segunda se recopilan las tolerancias 

de estas imperfecciones. Es por ello que esta última es de vital importancia para técnicos 

especialistas en la este campo. 

Se adjunta en el  Anejo D algunas tablas de estas dos normas a modo de consulta. 

Como técnicos deberíamos poseer los conocimientos para detectar o intuir que un cordón de 

soldadura presenta defectos o no. No es preciso contar con nociones tan avanzadas como 

los inspectores de soldadura pero si con un mínimo conocimiento de la ciencia para 

desarrollar nuestra labor como técnicos.  

Esto nos permitirá adelantarnos a los ensayos de laboratorio que tendremos planificados 

para nuestra obra, ya que si durante una inspección visual a las estructuras soldadas 

detectamos deficiencias visuales nos ayudará a tener un mayor control sobre la obra y poder 

poner freno a acciones que se estén ejecutando erróneamente y que dependan de esta 

estructura. También la detección de discontinuidades nos agudizará el ingenio para 

posteriores inspecciones ejecutadas por ejemplo, por el mismo operario, por el mismo 

sistema de soldadura, etc. 

 

Los defectos de las uniones soldadas pueden encontrarse en la superficie del cordón como 

en su interior. Los defectos se pueden producir por diversas causas, como un mal empleo de 

la técnica de soldadura, exceso de velocidad de avance, falta de experiencia por parte del 

soldador, etc.  

Se recogen a continuación, las imperfecciones más comunes que se pueden encontrar en 

los procesos de soldadura por fusión, con su explicación y con documento gráfico para su 

mayor aclaración, en la mayoría de casos.  

Tal y como define la norma UNE-EN ISO 6520-1:2007, es importante distinguir los siguientes 

conceptos para poder expresarnos con coherencia: 

- “Imperfección: Discontinuidad en la soldadura o desviación respecto a la geometría 

prevista”. También denominadas discontinuidades.  
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- “Defecto: Cualquier imperfección considerada como no aceptable.” Es decir, una suma de 

imperfecciones que superan las tolerancias consideradas por la norma. 

 

7.1. Grietas 

Las grietas son discontinuidades del cordón producidas por las fuerzas debidas a 

contracciones y dilataciones sufridas por el metal base.  

Para controlar su aparición debe mantenerse un control sobre la cantidad de calor aportado 

al cordón y la velocidad de enfriamiento. Es conveniente que los metales de precalienten, 

que los cordones anchos se realicen en varias pasadas y proporcionar la protección 

suficiente para evitar que el hidrógeno sea absorbido por el metal de la unión.  

Las grietas se pueden formar cuando la unión está todavía a temperatura elevada (durante 

la solidificación), son las llamadas grietas calientes, o después de haberse solidificado el 

metal de soldadura, denominadas grietas frías.  

Las grietas calientes pueden producirse por los siguientes motivos: 

- Excesiva penetración o ancho del cordón. 

- Alta velocidad de soldeo.  

- Alta separación de bordes. 

- Exceso de carbono, fósforo o azufre. 

 
Figura 7.1 Grieta 

Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 

 
 

Y las frías por los siguientes: 

- Uso de aceros con poca ductilidad o templabilidad. 

- Aceros en los que hay presencia de hidrógeno.  

-Secciones de grandes espesores, utilizando electrodos no secados adecuadamente, o con 

un precalentamiento insuficiente. 

- Alta velocidad de soldeo. 

- Excesiva separación de raíz. 
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- Uso de electrodos revestidos de rutilo y celulósicos. 

- Uso de un metal de aportación más aleado que el metal base. 

 
Según la ubicación de las grietas identificamos: 

- Grietas de cráter o de estrella: estas aparecen en los finales de los cordones y suelen tener 

forma de estrella, de ahí su nombre. “Como se forman en la parte del metal que se solidifica 

al final, están sujetas a las fuerzas restrictivas del metal de aporte colindante que ya se ha 

solidificado. Se puede minimizar su aparición reduciendo gradualmente el arco al finalizar el 

cordón, y así permitir que el cráter se llene y se enfríe poco a poco”, tal y como define 

Marlow (2006). 

En la soldadura de arco metálico con protección de gas este tratamiento se puede realizar 

automáticamente, con una función que disminuye la potencia del arco cuando el soldador lo 

apaga. 

 

- Grietas en la cara: son grietas superficiales y pueden ser transversales o longitudinales. 

Las grietas longitudinales se originan como resultado de la contracción transversal de la 

soldadura y las transversales por el encogimiento longitudinal de la soldadura que actúa 

sobre el metal de aportación y sobre los metales base de baja ductilidad.  

 

- Grietas en la zona afectada térmicamente (ZAT): se localizan a lo largo del borde del 

cordón y suelen ser muy finas, por este motivo, se necesitan lupas para su detección. La 

estructura afectada por el calor de la soldadura es menos dúctil y es más probable que 

aparezcan grietas provocadas por la contracción de la soldadura.  

 

- Desgarre laminar: este tipo de fisuración se forma debajo de la superficie del metal base. 

Se produce debido a la formación de capas delgadas de materiales no metálicos dentro del 

metal base durante el proceso de laminado. Este fenómeno junto con las tensiones de 

tracción elevadas que está sometido el cordón de soldadura favorecen que estas capas 

delgadas se abran, convirtiéndose en grietas laminares o desgarros.  

Para evitar el desgarro se debe reconocer el sentido de laminación de la pieza y cambiar el 

sentido del uso, seleccionar aceros con índices de micro inclusiones bajo y aunque en este 

caso el precalentamiento de la pieza no se considera una solución para evitar el desgarre, 

este podría reducir y distribuir las tensiones más favorablemente.  

 

- Grietas en la raíz: consideradas grietas calientes son la consecuencia de un incorrecto 

ajuste de la unión, ya que si la unión está muy abierta provoca una concentración de 

tensiones dando como resultado la aparición de estas grietas.  
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- Grietas en la pata: estas grietas tal y como explica Marlow (2006) son grietas en el metal 

base que se propagan desde la pata de la soldadura. La forma convexa del cordón de 

soldadura y los cambios en la ZAT pueden provocar una concentración de esfuerzos en las 

patas que propician la formación de este tipo de grietas frías.  

 

- Grietas debajo del cordón de soldadura: son una de las más peligrosas ya que su detección 

es difícil por encontrarse bajo la superficie y pueden aparecer horas después de la 

finalización del cordón, por ellos se denominan también retardadas.  Ocurren en la ZAT. 

“Son el resultado del hidrógeno atrapado en la zona de la soldadura proveniente del metal 

base, del metal de aporte, de la atmósfera o de los contaminantes en las superficies de 

contacto”, definidas por Marlow (2006). Para impedir la aparición de este tipo de defecto se 

recomienda el uso de electrodos consumibles con bajo contenido de hidrógeno y realizar la 

soldadura a una temperatura ambiente de 21ºC. No se debe soldar sobre materiales que 

contengan humedad.  

Se adjunta croquis (figura 7.2) con la identificación de las grietas enumeradas. 

             2  10  13      9  12 
   2  5  13 
   
 
       13 
  12 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 

 
 
 3  11                         6   3   

    7   13 
Leyenda 

 
         1. Grieta de cráter 
         2. Grieta en la cara 
         3. Grieta en la ZAT 
         4. Desgarre laminar 
         5. Grieta longitudinal 
         6. Grieta en la raíz 
         7. Grieta en la superficie de  
            la raíz  
         8. Grieta en el cuello 
         9. Grieta en la pata 
         10. Grieta transversal 
   4             1  11. Grieta debajo del cordón 
         12. Grieta en la interface 
         13. Grieta en el metal de 
                  2  5  8  13    aporte 

 
Figura 7.2. Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. Méjico: Editorial Limusa, 2006. 
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Las grietas no son admisibles para ningún nivel de calidad, únicamente las microgrietas, 

grietas visibles únicamente con microscopio a 50 aumentos. 

 

7.2. Inclusiones 

Diferenciamos dos tipos de inclusiones en los cordones de soldadura: 

 1: Inclusiones de escoria. 

 2: Inclusiones de tungsteno.  

 

Las inclusiones de escoria son restos de óxidos, materiales no metálicos, materiales de 

recubrimientos de los electrodos, que quedan atrapados en el interior del metal de 

aportación.  

Las inclusiones suelen ser redondeadas y no se considera un defecto tan peligroso como las 

grietas, ya que es menos probable que se propaguen. Pueden ser puntuales en el interior 

del cordón o sucederse entre pasadas. 

Kalpakjian y Schmid (2008) recomiendan para evitar su aparición las siguientes acciones: 

- Limpiar la superficie del cordón de soldadura antes de depositar la siguiente pasada, por 

medio de un cepillo de alambre, manual o mecánico. 

- Aportación suficiente de gas de protección. 

- Rediseñar la unión con el fin de permitir suficiente espacio para la manipulación apropiada 

del metal de soldadura fundido. 

 
Figura 7.3 Inclusión de escoria 

Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 

 
 

Las inclusiones de tungsteno, tal y como se deduce, se producen cuando se realiza el 

método de soldadura de arco con electrodo de tungsteno y gas inerte. 
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Las partículas de estos electrodos pueden depositarse en la zona del cordón de soldadura y 

debido a que el metal es muy duro y que su punto de fusión es muy elevado, no se funde 

con el resto del material de aporte. 

Las inclusiones se suceden si la corriente de soldar es demasiado elevada, provocando un 

sobrecalentamiento en la punta del electrodo de tungsteno que se funde sobre el metal de 

aportación o si el electrodo está sumergido en el charco, ya que también puede provocar la 

transmisión de tungsteno hacia el metal fundido.  

Para prevenir la aparición de esta discontinuidad evitar las acciones anteriormente 

explicadas. 

Al realizar el ensayo por rayos X las inclusiones de tungsteno aparecen como zonas más 

claras que el resto del cordón, ya que el metal absorbe más radiación que el resto de los 

metales.  

 

7.3. Fusión incompleta 

Este defecto, también denominado pegado, se produce cuando el metal base y el de 

aportación no se logran fundir. La falta de fusión también se puede producir entre la pasada 

de un cordón y el siguiente, falta de fusión que afecte a los bordes a unir o a la raíz.  

Se originan por un mal diseño en la unión, como por ejemplo, biseles mal ejecutados o de 

dimensiones no adecuadas, ya que se dificulta el acceso a la superficie de la unión. Otros 

motivos son la falta de calor del metal base, que se debe precalentar hasta su punto de 

fusión, el uso de una velocidad de avance elevada por parte del soldador y la falta de 

limpieza de las juntas de unión y entre pasadas. Es una discontinuidad no visible mediante la 

inspección visual. 

Esta discontinuidad, junto con las grietas, es de las más peligrosas, por ello la norma (UNE-

EN ISO 5817:2003) lo penaliza como inadmisible en todos los casos. 

          Figura 7.4      Figura 7.5 
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Figura 7.6           Figura 7.7 
Las imágenes superiores muestran falta de fusión entre el metal de aporte y el metal base. En las inferiores se ha 

producido fusión.  

Imágenes cedidas por Laboratorio B.O.S.E 

 

7.4. Penetración inadecuada 

Es la discontinuidad que se evidencia cuando el metal de aportación no se ha extendido a 

través del espesor de la junta a soldar, es decir, que la fusión no ha alcanzado la raíz de las 

partes a unir. Es un defecto grave que reduce la resistencia de la soldadura. 

El concepto de penetración incompleta o inadecuada también causa una fusión incompleta, 

por ese motivo, ambos términos se mezclan y se usan conjuntamente para la definición de la 

discontinuidad. 

Es fácil de detectar si la unión solo es a una cara y la otra es accesible. En uniones donde la 

soldadura se produce por las dos caras se debe remover el metal de aportación ya 

depositado en la raíz, para evitar la falta de penetración interna es ese punto.  

 
Figura 7.8 y 7.9. Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. 
Murcia: Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, 2007. 
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Tal y como advierten Koellhoffer (1999) los defectos de ejecución que producen estas 

discontinuidades son: un diseño equivocado de los bordes a unir, el empleo de electrodos de 

tamaño impropio para la dimensión de la abertura de la raíz, gran velocidad de avance, 

amperaje muy bajo y uso del electrodo con un ángulo incorrecto.  

También se puede dar el caso opuesto, un exceso de penetración en la raíz, pudiendo ser 

esta local o continua. Para evitar esto se suele utilizar una placa de respaldo a la hora de la 

ejecución del cordón. También se denomina descuelgue. 

 
Figura 7.10 y 7.11 Falta de penetración en la unión soldada, debido a un incorrecto diseño de los biseles 
(dimensiones) o al uso de un electrodo muy grueso que no ha permitido llegar hasta la raíz de la unión. 

Imágenes cedidas por Laboratorio B.O.S.E 

 

7.5. Porosidad 

Las porosidades son cavidades de gas existentes dentro del metal de aporte.  

La principal causa de su aparición es la presencia de hidrógeno. Este puede provenir de la 

propia atmósfera, del recubrimiento del electrodo, contaminantes de la superficie del metal 

base, etc. 

La presencia de oxígeno (del óxido del alambre de aportación, del metal base o del 

recubrimiento del electrodo) y el nitrógeno pueden ser otra fuente de porosidad. 

Distinguimos cuatro tipos diferentes de porosidades (Marlow, 2006): 

- Porosidad uniformemente distribuida 

- Porosidad agrupada, en racimos o globular 

- Porosidad lineal 

- Porosidad vermicular o cavernosa. 

Se define esta última, ya que de las tres primeras se sobreentiende su descripción. La 

porosidad vermicular se describe por tener los poros alargados y se extiende desde la raíz 

hasta la superficie de la soldadura. Cuando se detectan a simple vista en la superficie 

sugieren la presencia de más en el interior, aunque también se puede dar la existencia en el 

interior del cordón y ser no visibles desde la inspección visual. Su  origen es una gran 

cantidad de gas en el seno del material fundido. 
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Es una imperfección menos grave que las grietas, ya que su forma esférica hace que no se 

propaguen. Si aparecen en un número suficiente pueden debilitar sensiblemente la 

resistencia del cordón. En las tablas del la norma UNE-EN ISO 5817:2003, apartado 2: 

Imperfecciones internas, subcapítulo 2.3 a 2.5 se detallan los parámetros aceptables de 

presencia de porosidades en cordones de soldadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7.12 Porosidad uniforme 

Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 
 

 
Se adjunta tabla con las recomendaciones a llevar a cabo para evitar la aparición de 

cavidades (Marlow, 2006): 

 

Tabla 7.1 

 

 

 

Causas Soluciones 
Excesiva cantidad de H, N u O en la 
atmósfera con la que se suelda 

Uso de un proceso de soldadura con bajo contenido 
de H, metales de aporte con alto contenido de 
desoxidantes; incremente el flujo de gas de 
protección 

Alta velocidad de solidificación Aplicación de precalentamiento o incremento de 
absorción de calor 

Metal base sucio Limpiar las superficies de contacto de la unión y de 
las áreas adyacentes 

Alambre de metal de aporte sucio Uso de varillas de aporte limpias y empacadas; 
almacenar en un área limpia 

Inapropiada longitud del arco o de la 
corriente de soldar, o inadecuada 
manipulación del portaelectrodo 

Cambio de condiciones y técnicas de soldadura 

Excesiva humedad en el recubrimiento del 
electrodo o en las superficies de contacto 
de la unión  

Aplicación de los procedimientos recomendados 
para secar al horno y para almacenar los electrodos 

Metal base con exceso de azufre Uso de electrodos con reacciones básicas de 
escoria 
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7.6. Mordeduras o rebajes 

También denominadas socavaduras, son depresiones agudas o muescas que se forman en 

el metal base contiguo al cordón de soldadura.  

Son debidas a movimientos inadecuados del electrodo o al uso de una llama muy potente y 

reducen la sección resistente de la soldadura.  Pueden favorecer, al localizarse en el lateral 

de la unión, la acumulación de escoria y crear problemas de limpieza. 

La norma distingue mordeduras continuas, discontinuas, entre pasadas, en la raíz y local 

intermitente.  

 
Figura 7.13 

Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 
 

Se deben usar amperajes no muy elevados y se recomienda hacer una pausa en el extremo 

final de la unión para dar tiempo a que el material llene los puntos bajos. 

Podemos corregir la discontinuidad, limpiando la zona y removiendo la escoria atrapada si es 

el caso, dando una pasada de relleno al rebaje existente.  

 

7.7. Solapamiento 

Es una discontinuidad superficial al igual que la mordedura pero en sentido opuesto. Aquí un 

exceso de material de aporte que no puede absorber la unión se escurre sobre el metal 

base, pero sin fundirse en él, es decir, la soldadura rebasa el punto donde la fusión termina. 

Se debe a una mala praxis del soldador.  

En soldadura en ángulo puede concentrar esfuerzos y puede reducir el tamaño efectivo del 

cordón.  

Los motivos por los cuales pueden aparecer estas discontinuidades se deben a un avance 

muy lento, aportación de demasiado calor por el uso de una gran cantidad de corriente y 

como ya se ha mencionado, a un mal manejo del equipo por parte del soldador.  
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7.8. Proyecciones o salpicaduras 

Son “gotas de metal fundido o metal de aporte proyectadas durante el soldeo y que se 

adhieren sobre el metal base o sobre el metal de soldadura ya solidificado”, tal y como se 

define en la UNE EN ISO 6520-1:20007. Su presencia no conlleva riesgo sobre el cordón de 

soldadura.   

 
Figura 7.14 

Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 
Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 

 

7.9. Cebado o golpes del arco 

Tal y como se deduce de su propia expresión, los golpes de arco son pequeños puntos 

localizados fuera del cordón de soldadura donde el soldador ha aplicado un arco 

accidentalmente. La pequeña fusión que se produce se enfría rápidamente debido a la masa 

metálica que lo rodea. Este enfriamiento puede originar una grieta por ello hay que reparar el 

golpe esmerilando la superficie, un trabajo bastante costoso.  

En el único lugar donde no tiene importancia la imperfección es allí donde se va a volver a 

soldar, puesto que la siguiente pasada cubrirá el defecto.  

 

7.10. Falta de alineación 

También llamado desajuste de la unión es un desnivel entre dos partes de una unión a tope. 

Se debe a un incorrecto montaje de las piezas o también a deformaciones causadas por las 

altas temperaturas.  

Tener en cuenta los valores máximos admitidos por la norma para su aceptación o rechazo 

en obra. 
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Figura 7.15 
Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 

Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 
 

7.11. Perfiles incorrectos 

Denominaríamos como incorrecto un perfil de cordón de soldadura a aquel que no tenga el 

tamaño o perfil adecuado a nuestro proyecto. Aquí incluiremos, de forma genérica, aquellas 

imperfecciones tales como la convexidad o la concavidad excesiva del cordón, 

sobreespesor, ángulo incorrecto del cordón y ya los mencionados como, las mordeduras o 

solapes.  

Se adjunta una ilustración muy recurrida en los libros de texto que enseña unos patrones 

sobre perfiles de cordones para su aceptación. Está extraído de una especificación de la 

American Welding Society (AWS). Nos sirve para darnos una idea de perfiles “ideales” 

aunque las notas sobre las tolerancias admitidas no las tendremos en cuenta, ya que en la 

mayoría de casos usaremos los varemos de aceptación de la norma UNE-EN ISO 5817, 

eligiendo para cada caso específico el grado de calidad que se desee.  
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Figura 7.16 Perfiles aceptables de soldadura  

Fuente: Galvery, W; Marlow, F. Guía de Soldadura para el técnico profesional. 1ª edición. Méjico: Editorial 
Limusa, 2006 

 

A modo de conclusión, tal y como se ha mencionado al principio, comentar que las 

imperfecciones enumeradas en el capítulo son las más comunes y las más explicadas y 

analizadas por los laboratorios y por los libros especializados en la materia.  
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CAPÍTULO 8. Control de calidad 

 

El contenido de este capítulo nos permitirá elaborar y hacer el seguimiento del control de 

calidad sobre soldadura tanto para el seguimiento en obra como en la fabricación de las 

mismas en taller.  

Recientemente el “Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 

Edificación” ha elaborado unos documentos de ayuda y fichas para el seguimiento y la 

elaboración de los controles de calidad, ajustándose a las exigencias del Código Técnico de 

la Edificación. Estas exigencias establecen que el control se debe realizar sobre: 

- Control de la recepción en obra de productos, servicios y sistemas 

- Control de la ejecución de la obra 

- Control de obra acabada 

Se desarrollan pues, cada uno de estos tres puntos mediante una tabla-esquema con los 

temas a controlar y un desarrollo más extenso a continuación sobre los más relevantes.  

Para ampliar la documentación sobre este capítulo será preciso consultar el CTE DB SE-A. 

Artículos 10 y 12.  

 

Control de la recepción en obra de productos, servi cios y sistemas 

RECEPCIÓN 

Marcaje CE 

Declaración CE de conformidad del fabricante 
Especificaciones de las características técnicas complementarias al 
marcaje  
Declaración del cumplimiento del pliego de condiciones 
Método de manipulación y almacenaje 

M
at

er
ia

le
s 

Características mecánicas 

Homologación del procedimiento de soldadura 

P
er

so
na

l 

Homologación del soldador 

Tabla 8.1 

 

Este control tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas que se emplearán en la ejecución de la soldadura satisfacen lo exigido 

en el proyecto. 

Los suministradores entregarán al constructor, y este a la Dirección Facultativa, la 

documentación citada en la tabla para los materiales de aportación que se emplearán y los 

certificados sobre el personal que realizará los trabajos y la calificación que disponen para 

los procedimientos de soldadura. 

Tal y como explica el CTE en referencia a la calificación de los procedimientos de soldeo: 
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“Si en el pliego de condiciones se requiere la realización de ensayos del procedimiento de 

soldeo, se debe realizar antes del comienzo de la producción. Si no se utiliza un proceso de 

soldeo cualificado por ensayo durante más de tres años, se debe inspeccionar una probeta 

de una prueba de producción para que sea aceptado.” 

“Se deben realizar ensayos para procesos totalmente automáticos, soldeo de chapas con 

imprimación en taller ó con penetración profunda.  

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de 

acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992. Cada tipo de soldadura requiere la cualificación 

específica del soldador que la realiza. En los Anejo C se muestran ejemplos de certificados 

de procedimientos y de soldadores, facilitados por la empresa ESTRUCAD.  

 

Control de la ejecución de la obra 

EJECUCIÓN 
Preparación para el soldeo  
Requisitos según el tipo de soldadura  
Adecuación de las superficies  
Dispositivos provisionales de montaje  
Colocación y fijación de los componentes 
a soldar 

 

Tratamientos térmicos  
Reparación y/o repasos de soldadura  

Calificación de los 
soldadores Verificación del plan de soldeo 
Experiencia del 
coordinador de soldeo 

Preparación y ejecución de 
la soldadura 

Verificación de las dimensiones finales  

A tope  

En ángulo  
En ojal   

T
al

le
r 

y 
O

br
a 

Requisitos para cada tipo 
de soldadura 

Por puntos  
Cualificación del procedimiento de soldeo  
Entrega del plan de soldeo  
Cualificación de los operarios  

Memoria de fabricación  
Planos de taller para cada 
elemento de la estructura 

Revisión y aprobación de la 
documentación de taller 

Control de la documentación de taller 
Control interno de la 
producción 

Inspección de las correcciones en 
distorsiones no conformes 

 

Inspección visual de presencia y situación  
Inspección visual de medida y posición  
Inspección visual de superficie y formas  
Verificación de soldaduras transversales  
Verificación de las soldaduras 
longitudinales 

 

T
al

le
r 

Comprobación de la 
producción 

Verificación de las soldaduras de ligado  
Memoria de montaje 

O
br

a  
 

 
 Planos de montaje 
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Control de la documentación de montaje Puntos de inspección  Revisión y aprobación de la 
documentación de montaje 

en obra 
Control y verificación de la memoria de 
montaje 

 

Tabla 8.2 

 

El taller encargado de la elaboración de la estructura debe elaborar una serie de 

documentación que recoja el control de calidad sobre su fabricación y el montaje de la 

misma que se ejecutará en obra o taller, con la finalidad de que la Dirección Facultativa lo 

apruebe para poder poner en marcha el proceso de elaboración.  

Los talleres dedicados a este tipo de trabajo disponen de softwares con los que elaboran un 

estudio detallado del diseño de las estructuras, diseño de las uniones soldadas, dimensiones 

etc. y con ello elaboran también una documentación (planos de taller) que se entrega al 

personal encargado de la propia elaboración. Estos planos son los que forman el Plan de 

soldeo, que como mínimo deberá incluir todos los detalles sobre la forma de la unión, las 

dimensiones, el tipo de soldadura, la secuencia de soldeo y el resto de especificaciones 

necesarias para su ejecución.  

La documentación que el taller a de entregar a la Dirección Facultativa estará formada por: 

 

1. Memoria de fabricación: 

- Cálculo de tolerancias de fabricación de cada componente, procedimientos de corte, 

doblado, etc. 

- Los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, 

precalentamientos necesarios, etc. 

- Tratamientos de superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte de las 

uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones 

atornilladas o las destinadas a recibir algún tratamiento de protección.  

2. Planos de taller para cada elemento de la estructura. Para el caso de las soldaduras, se 

identificarán las dimensiones de los cordones, el tipo de preparación, el orden de ejecución, 

etc. 

3. Plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno de 

producción desarrollados por el fabricante. También estas empresas disponen de controles 

externos que aportan mayor fiabilidad a sus procesos.  

 

Además de la documentación referida a la fabricación, se entregará el control de calidad de 

la documentación de montaje que tiene como objetivo asegurar que esta se ajusta a la 

especificada en la documentación de taller, es decir, a la citada anteriormente. Elaborada por 

el montador, debe ser revisada y aprobada por la Dirección Facultativa antes del inicio de 

montaje en obra. Estará compuesta por una memoria de montaje, unos planos de montaje y 
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un plan de puntos de inspección. En referencia a la soldadura, se indicará el procedimiento a 

utilizar, ensayos, el autocontrol que haga el operario en obra, etc. 

Para realizar el control de calidad, el Colegio recomienda hacer un lote por cada 500m2 o por 

cada dos plantas.  

La cantidad y el tipo de ensayos que se tengan que realizar en obra vendrán dados por el 

proyecto. El número de ensayos que decidirá el proyectista vendrá influenciado por la forma 

en que se va a ejecutar de la estructura (obra o taller), la identificación de las soldaduras 

más importantes en el conjunto de la estructura, las condiciones medioambientales con las 

que se va a trabajar y por supuesto, por la confianza depositada en la empresa que lo va a 

ejecutar. Estos controles se podrán incrementar en el momento en que se comiencen a 

detectar imperfecciones en los cordones de soldadura o cuando los ensayos definidos hayan 

dado resultados no aceptables.  

 

Procedimiento de control 

Cómo proceder a realizar el control de ejecución de la unión soldada. 

 

Soldaduras que se fabrican en taller  � Revisión y aprobación de la documentación. 

 

Soldaduras en obra  � Nuestra inspección como técnicos: 

- Inspección visual del 100% de las soldaduras comprobando, como mínimo, su 

presencia, situación, tamaño, posición, superficie y formas en toda su longitud. 

- Seguimiento de los ensayos no destructivos planificados. 

- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras 

transversales (en chapas de alma y ala antes del armado o en ángulos en extremos 

de uniones con solape), se ensayarán las 5 primeras uniones de cada tipo con 

análogas dimensiones, geometría y procedimiento. Si estas 5 primeras cumplen los 

criterios de aceptación, se ensayará una en 5 uniones de cada tipo.  

- En soldaduras longitudinales � ensayo de 0.5m cada 10 m., en todas las uniones. 

- En soldaduras de atado (correas, rigidizadores de pandeo) � ensayo de uno cada 

20 puntos de fijación.  

 

 

Lotes de inspección cada 500 m2 o dos plantas edificadas1 

 
1 Recomendación para la inspección dada desde la web del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de la Edificación de Barcelona. 

Soldadura por arco con electrodo revestido (es la más usada a pie de obra) 
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En la ejecución en obra de este procedimiento debemos de: 

- Comprobar que los tipos de electrodos sean los acordados (revestimientos). 

- Sistema de almacenamiento � lugares no húmedos. 

- Control visual del equipo: estado de los cables, pinzas. 

- Verificación del sistema de montaje, homologación de soldadores y procedimiento. 

 

Uniones 

- Durante nuestras visitas a obra debemos de controlar que los bordes y superficies a 

soldar estén limpios, sin presencia de óxidos ni pinturas ni otros materiales que 

puedan afectar al proceso o a la calidad de la soldadura. Deben estar exentos de 

humedad.  

- Deben estar fijadas mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo. Estas 

deben de formar parte de la soldadura final. Si no es así, se eliminarán. 

- Si las soldaduras se cortan al final del cordón, la superficie del metal base se deberá 

alisar por amolado.  

- Tipos de soldadura: 

- Soldadura por puntos: 

La longitud mínima debe ser cuatro veces el espesor de la parte más grueza 

de la unión y que 50mm. 

- Soldadura en ángulo: 

Se debe comprobar que el contacto entre las partes a unir es el más estrecho 

posible. 

La soldadura en ángulo unirá elementos cuyas caras a unir formen ángulos 

entre 60 y 120º. Para ángulos mayores se considera que no pueden transmitir 

esfuerzos.  

(Para más especificaciones relacionadas, consultar Eurocódigo 3) 

- Soldaduras a tope: 

Verificar con los planos en el momento del soldeo si estamos delante de 

soldaduras de penetración parcial o completa. 

No se utilizarán cordones de soldadura discontinuos. 

- Soldaduras en tapón y ranura: 

Comprobar que los agujeros de estas soldaduras sean los especificados en el 

proyecto.  

El Eurocódigo 3 (carácter voluntario) aporta algunas dimensiones: 

Ranura: el diámetro del agujero o la anchura de la ranura no será 

menor que 4 veces el espesor de la pieza. 
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Tapón: el diámetro del agujero circular será al menos 8 mm. mayor que 

el espesor del elemento que lo contenga. 

 (Para más especificaciones relacionadas, consultar Eurocódigo 3) 

 

Control de la obra acabada 

OBRA ACABADA 

Verificación de la funcionalidad y la aptitud de la obra acabada 
Tabla 8.3 

 

Se incluyen aquí las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto. 

En concreto para la soldadura se podrá efectuar un control final organoléptico de toda la 

estructura, organizado en lotes de uno por planta.  

También se recogerán aquí, con el fin de agrupar toda la documentación relacionada con la 

calidad de las estructuras, el seguimiento que hayan hecho sobre ellas el resto de agentes 

que intervienen en obra, como pueden ser la constructora u otras entidades de control de 

calidad. 

 

Una vez finalizada la obra toda la información recabada en materia de control de calidad a 

de ser entregada al “Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 

Edificación” junto con la ficha elaborada por el Consejo Catalán de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Cataluña perteneciente a nuestro proceso constructivo, en este 

caso el número 05, Estructuras Metálicas.  

 

8.1 Ensayos 

Para realizar el control de las soldaduras y verificar que son correctas se realizarán ensayos. 

Nos referimos en este apartado a los ensayos no destructivos, en profundidad, ya que son 

los que se ejecutarán en obra, y a los destructivos elaborados en laboratorios.  

Estos últimos se hacen sobre probetas que reproducen a la unión soldada y consisten en 

someter a los cordones a una carga creciente hasta que se produce la rotura.  

Será el técnico (dirección facultativa) quien elabore el control de calidad de la estructura, 

decidiendo la frecuencia y los puntos de la estructura a ensayar, así como el tipo de ensayo. 

Dependerá de la confianza que se tenga con el soldador que la elabore, el autocontrol que la 

empresa montadora en obra realice y nos facilite, las condiciones en las que se trabaje, etc. 

Como vemos distintos agentes definirán el control, el cual se podrá ampliar en obra si en 

algún caso se considera insuficiente.  
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8.1.1 Ensayos no destructivos 

 

8.1.1.1 Inspección visual 

Definición 

Este método se basa en la detección de defectos por simple examen visual del cordón de 

soldadura. Para la inspección se usarán dispositivos que nos permitirán ampliar los defectos 

que no se pueden percibir a simple vista y dispositivos de medida para hacer 

comprobaciones de magnitud.  

Es sin duda el ensayo más económico y puede ser realizado por técnicos a pie de obra si 

esta es de poca envergadura o por personal más cualificado de un organismo externo de 

control o por la propia empresa de montaje, que realiza su propio autocontrol el cual es 

revisado y aceptado por la dirección facultativa. 

 

Método de inspección 

La inspección visual debe realizarse antes, durante y después de la soldadura. En todas las 

fases es necesario comprobar el nivel de limpieza de los cordones. Se recogen las 

comprobaciones generales necesarias para cada una de las etapas: 

 

Antes de la soldadura 

- Comprobación de los certificados de los materiales de base y de aportación, verificando si 

cumplen lo indicado en los planos y especificaciones de construcción. 

- Calificación de los soldadores que ejecutarán el soldeo. 

- Inspección de las superficies para detectar posibles defectos a fin de detectar 

incrustaciones, óxidos, grietas, laminaciones, cortes defectuosos o cualquier otra 

discontinuidad que pudiera afectar a la soldadura posterior. 

- Verificación de las soldaduras punteadas, comprobando que las aberturas de raíz y diseño 

de la unión cumplen las especificaciones. 

- Revisión de la calidad de los materiales de aporte y de su correcto almacenamiento. 

 

Durante la soldadura 

- Aplicación correcta del procedimiento homologado. 

- Uso correcto de los parámetros de soldeo. 

- Limpieza de la unión entre pasadas 

- Uso correcto de materiales de aporte, fundentes y gases de protección, temperaturas de 

precalentamiento y entre pasadas. 

- Comprobar la pasada de raíz, más susceptible de fisurarse que las de relleno. 

- Comprobar secuencia de la soldadura y las deformaciones que se produzcan. 
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 Después de la soldadura 

-  Se limpiará la unión con un cepillo de alambre. 

- Inspeccionar la unión para encontrar posibles imperfecciones: mordeduras, grietas, 

salpicaduras, cráteres en los extremos, etc. 

- Con la ayuda de reglas, galgas y escuadras se verificará la dimensión de la garganta y su 

longitud, su convexidad o concavidad y sobreespesor para ver si cumplen con los requisitos 

de calidad de la norma UNE EN ISO 5817. 

- Señalizar con claridad las zonas a repasar.  

 

Una vez detectado si hay o no imperfecciones es importante la reflexión y el estudio del 

porque se han producido y cuales han sido los factores que contribuyeron a que no se 

ejecutaran correctamente los cordones. Los parámetros de intensidad, tensión, velocidad y 

longitud del arco influyen en el resultado del cordón, aparte de la propia manipulación que se 

tenga de los electrodos y las pistolas o factores climatológicos adversos que puedan influir 

sobre la soldadura, como el frío o el viento. 

Si la intensidad es demasiado baja suele producir unos cordones estrechos y abultados, con 

surcos irregulares y faltas de penetración. Por el contrario, con intensidades elevadas se 

producen alargamientos de los surcos, salpicaduras, mordeduras, y hasta perforaciones por 

exceso de penetración. 

Si trabajamos con una velocidad de soldeo muy lenta provocaremos abultamientos.  Las 

altas velocidades originan surcos estrechos y no uniformes, mordeduras y baja penetración. 

 

Efectos de la Intensidad, Longitud 
del Arco y Velocidad: 
 A) Intensidad, velocidad y arco 
normales: contorno uniforme y buena 
penetración; 
B) Intensidad baja: cordón estrecho, 
aguas no uniformes y mordeduras;  
C) Intensidad alta: aguas alargadas, 
salpicaduras, penetración excesiva y 
mordeduras; 
D) Arco corto; 
E) Arco largo: penetración desigual, 
porosidad e inclusiones; 
F) Velocidad lenta: sobreespesor 
elevado y buena penetración;  
G) Velocidad alta: aguas no 
uniformes, mordeduras y baja 
penetración 
 

Figura 8.1 Efectos de la Intensidad, Longitud del arco y velocidad 
Fuente: Pérez, J et al. Control de la ejecución en obra de las uniones soldadas. Manual Básico. Murcia: 

Conserjería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007. 
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Equipo 

1. Dispositivos visuales y ópticos 

2. Dispositivos de medida 

 

1. Dispositivos visuales y ópticos 

- Boroscopio: es un instrumento óptico que permite una visión con aumento, provisto de 

iluminación integrada. Proporciona la posibilidad de realizar la observación desde distintos 

ángulos de visión, y no sólo en perpendicular como en el caso de la lupa. 

- Lupas: se suelen emplear de 5 y 10 aumentos. 

- Cámaras fotográficas. 

 

2. Dispositivos de medida 

Para poder medir los cordones podemos recurrir al uso de galgas, reglas metálicas o cintas 

métricas… 

Con las galgas podemos medir las desalineaciones de los bordes, la aberturas de raíz, 

sobreespesores, gargantas… 

 
Figura 8.2 Juego de galgas 

www.aghasaturis.com 
 

 

8.1.1.2 Partículas magnéticas 

Definición 

Este ensayo se basa en la influencia que ejerce un determinado campo magnético sobre una 

cantidad de finas partículas metálicas depositadas sobre la superficie de la soldadura para 

detectar discontinuidades superficiales o cercanas a la superficie, incluyendo las zonas 

afectadas térmicamente.  

 

Descripción del efecto del campo magnético 

El campo magnético creado sobre la pieza genera unas líneas de fuerza en la dirección del 

campo que provocan la orientación de las partículas metálicas depositadas en la superficie. 

Estas líneas de fuerza se modifican cuando se encuentran con un defecto. La modificación 



           Monografía sobre soldaduras     
               M. Silvia Carazo  

144 

de la dirección de las partículas es mayor cuando la línea de campo es perpendicular al 

defecto. Por este motivo, se debe magnetizar la pieza en dos direcciones perpendiculares 

entre si, para asegurarse de que se atraviesan todas las heterogeneidades que pudiera 

haber en el interior del material y garantizar el resultado del ensayo. 

Con esta técnica se pueden detectar grietas superficiales de hasta 0.4 micras. 

 

Equipo 

1. Equipo de magnetización 

2. Partículas magnéticas 

 

1. Pueden usarse estos tres equipos, siendo el primero el usado en el 90% de los casos en 

el ámbito de la construcción para ensayar cordones de soldadura de estructura metálica: 

- Yugos electromagnéticos 

 
Figura 8.3 Yugo 

 

- Equipo de paso de corriente de electrodos 

- Técnicas de conductor central o conductor adyacente o bobina (solenoide): conjunto de 

hilos conductores de corriente continua o alterna de forma que crean un campo magnético 

cuyas líneas de fuerza son paralelas al eje de la pieza.  

Tal y como nombre la norma UNE EN 1290:1998, se usará corriente alterna para alimentar a 

los equipos a menos que en el pliego de condiciones se especifique lo contrario.  

El uso de los otros equipos será útil para cuando el uso de los yugos no sea adecuado, por 

ejemplo, frente a soldaduras en ángulo de un ángulo inferior a 90º. 

Se debe comprobar periódicamente que el equipo funciona correctamente, ensayando sobre 

superficies conocidas que contengan imperfecciones. Los operarios suelen llevar la pequeña 

pieza que se muestra a continuación (Figura 8.4) para la comprobación. 

   
Figura 8.4  
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2. Partículas magnéticas 

Están constituidas normalmente por un fino polvo de hierro o por sus óxidos. Estas partículas 

pueden ser visibles con luz ordinaria o luz fluorescente dependiendo del medio en el que 

están inmersas. En función de esto, se clasifican en: 

 

Partículas de vía seca: son las partículas que se utilizan sin estar inmersas en un medio 

líquido. Son ideales para la detección de defectos superficiales.  

Se utilizan partículas en forma de polvo que se distribuyen por el cordón mediante 

pulverización o pinceles. El tamaño de las partículas es de 0.1 a 0.4 mm. Dependiendo del 

tamaño se podrán resaltar mejor las imperfecciones. 

El color de las partículas (rojas, fluorescentes, negras…) dependerá del color de la superficie 

que se vaya a examinar, con el fin de que destaque sobre la superficie. 

Comparado con el método por vía húmeda, es un método mucho más cómodo y limpio, es 

más fácil de utilizar en piezas grandes y con equipos portátiles a pie de obra. 

 

Partículas de vía húmeda: estas partículas se encuentran inmersas en un medio líquido, 

debido principalmente a que su tamaño es menor que el de las partículas de vía seca. 

Gracias a este tamaño se pueden detectar discontinuidades más pequeñas. El medio que 

contiene las partículas en suspensión puede ser agua, petróleo o algún aceite mineral. Las 

partículas también presentan coloración para su mejor distinción sobre la superficie. 

Es el método más rápido para ensayar grandes series de piezas pequeñas . 

 

Procedimiento 

- Limpiar el cordón a examinar con la ayuda de un cepillo de alambre, con el fin de 

eliminar el óxido que pudiera haber, aceite, pinturas, etc. (Figura 8.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5 

 

- Pulverización de laca de contraste sobre el cordón de soldadura. Esta laca actúa 

como un revelador a la hora de inspeccionar la unión al final del ensayo, ya que 

sobre ella se esparcirán las partículas metálicas de distinto color.  
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- Someter a la pieza a la acción de un campo magnético. 

- Se aplicarán inmediatamente antes y durante la magnetización, por pulverización, 

inmersión o espolvoreado, las partículas magnéticas. El yugo que se empleará debe 

tocar perfectamente la pieza con los imanes. 

- Retirar el campo magnético y comprobar la alineación que han tomado las partículas 

para determinar si existen discontinuidades.  

 

     
Figura 8.6 y 8.7 

 

8.1.1.3 Líquidos penetrantes 

Definición 

Este ensayo permite detectar defectos superficiales en los cordones de soldadura. El método 

se basa en la aplicación de un líquido que penetra en las discontinuidades existentes. Una 

vez esperado el tiempo necesario para que penetre, se retira el exceso y se aplica un 

revelador. Este se mancha con el líquido que ha quedado retenido en el defecto superficial 

mostrando su posición. 

El material a ensayar no debe ser poroso, ya que podría desvirtuar el resultado del ensayo. 
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Aplicación penetrante Eliminar exceso de penetrante

Aplicación revelador Revelador impregnado por el penetrante

 
Figura 8.8 Esquema de funcionamiento del ensayo de líquidos penetrantes 

Fuente: Realizado por el autor 
 

Equipo 

1. Líquidos penetrantes 

2. Reveladores 

 

1. Líquidos penetrantes 

Los penetrantes deben de tener una serie de características: 

- No evaporarse con rapidez. 

- No ser inflamables. 

- No ser tóxicos. 

- Tener un color o fluorescencia que permita la óptima visión de las indicaciones. 

- Fácil de limpiar, pero que la limpieza no elimine el penetrante que se encuentra 

dentro de las discontinuidades. 

- Control de la viscosidad del material: influye en la velocidad de penetración del 

líquido. Si esta es elevada, necesitará más tiempo para introducirse en las 

discontinuidades.  

- No ser corrosivos. 

 

Distinguimos dos tipos de familias para clasificar a los penetrantes: 

1.1 Penetrantes coloreados:  

Son disoluciones de pigmentos coloreados, con el propósito de que una cantidad de mínima 

de producto produzca una indicación lo más visible posible en contraste con el revelador.  

El color más usado es el rojo. Son fácilmente visibles, tanto con luz artificial como con luz 

natural, por lo que son los más utilizados a pie de obra. 
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  Figura 8.9 Penetrante coloreado rojo 

Fuente: www.parqueciencias.com 
 

1.2 Penetrantes fluorescentes: 

Sus pigmentos resultan fluorescentes bajo la iluminación ultravioleta (luz negra) destacando 

de este modo los puntos donde se encuentran los defectos. Se dividen en: 

1.2.1 Penetrantes fluorescentes autoemulsionables: Se eliminan fácilmente con agua. Su 

sensibilidad no es la más óptima. 

1.2.2 Penetrantes fluorescentes post-emulsionantes: Para su eliminación se precisa la 

aplicación de un emulsificador y luego agua. Tienen una alta sensibilidad para 

discontinuidades pequeñas.  

 

2. Reveladores 

2.1 Reveladores secos: Consisten en polvo de tiza o talco. Forman nubes de polvo que 

dificultan un poco su aplicación. Se pueden aplicar por:  

- Inmersión de la pieza en e l polvo. 

- Con una brocha, pulverizador o espolvoreándolo con la mano. 

- Pistola de aire comprimido. 

2.2 Reveladores húmedos: Estos utilizan un método líquido (agua o disolvente) para 

depositar el revelador. Son mejores que los anteriores porque pueden alcanzar zonas de 

difícil acceso, aunque poseen menos sensibilidad para detectar defectos.  

Su aplicación es más homogénea que con los secos. Tras la impregnación se esperará a 

que el medio líquido se evapore y actúe el revelador para poder ver el resultado del ensayo.  

   
Figura 8.10 y 8.11 Aplicación del revelador sobre el líquido penetrante 

Fuente: www.parqueciencias.com 
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Procedimiento 

- Limpieza del cordón con la ayuda de un cepillo de cerdas metálicas, con el fin de 

eliminar óxido y cascarilla. También se emplean disolventes que eliminan aceites y 

grasas.  

- Aplicar del penetrante. Esperar a que penetre, según indicaciones del fabricante.  

- Eliminar el exceso de penetrante. Una limpieza defectuosa daría lugar a errores de 

interpretación, mientras que una limpieza excesiva extraería el penetrante del interior 

del defecto.  

- Secado: se secará con un trapo limpio. Sólo será necesario efectuar el secado 

cuando el revelador a utilizar sea seco o suspendido en disolvente.  

- Aplicación del revelador. El tiempo de revelado ha de ser el mínimo necesario para 

que las indicaciones alcancen su máxima intensidad.  

- Inspección para la detección de imperfecciones. Para la correcta interpretación de los 

resultados es necesaria la experiencia del soldador. Algunos ejemplos de cómo se 

manifiestan los defectos son: 

- Líneas que se van ensanchando: grietas. Cuanto más profundo sea el defecto, 

más ancha será la indicación resultante.  

- Líneas interrumpidas o pequeños puntos en hilera: grietas finas o falta de fusión. 

- Pequeños puntos o manchas coloreadas: porosidad. 

 

Elección entre la realización de ensayos con líquidos penetrantes o partículas magnéticas 

En primer lugar, cabe destacar que el importe por jornada para la realización de estos 

ensayos en obra es la misma, así que habrá que decantarse por uno o por otro a la hora de 

hacer el control de calidad. 

Personalmente, una vez estudiado los dos tipos de ensayo, para detectar los defectos 

superficiales de los cordones, realizaría el ensayo de partículas magnéticas ya que no sólo 

se detectan los de superficie si no que también los sub-superficiales, es decir, lo que están 

bajo la superficie, aunque cerca de ella. Con este método, aunque es más difícil su 

interpretación, podemos detectar un mayor número de imperfecciones.  

Este ensayo, en un primer momento, es más caro por el equipo que se requiere, frente al kit 

de líquidos penetrantes, pero se amortiza con el tiempo y da mejores resultados en los 

controles. Únicamente se requiere un técnico especialista para que lo ejecute y que tenga un 

vasto conocimiento en la interpretación de los resultados.  
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8.1.1.4 Ultrasonidos 

Definición 

Este ensayo se basa en la transmisión de una onda ultrasónica por el material a ensayar y 

en interpretar los resultados obtenidos al recibir la onda, una vez que ha atravesado el 

material.  

Los ultrasonidos que se usan para el ensayo son ondas con una frecuencia entre los 0.5MHz 

y los 20, frente a los 0.02 MHz de las ondas audibles. Permiten detectar defectos internos. 

 

Descripción del método 

Tal y como se ha mencionado, consiste en emitir un sonido a través de la pieza a ensayar y 

recibirlo una vez que lo ha atravesado, interpretando las variaciones que ha podido sufrir, a 

través de los ecos reflejados en una pantalla. Según estos ecos si se encuentran 

discontinuidades se podrá evaluar su forma, dimensiones y ubicación.  

La emisión del sonido se puede hacer desde una de la caras de la pieza y recibiéndolo en la 

cara opuesta, o se puede emitir y recibir el sonido desde la misma cara.  

 
Figura 8.12 Esquema de funcionamiento de ensayo. Visualización del defecto en el gráfico de la pantalla del 

equipo detector, ya que se ha producido un eco identificador de defecto. 
Fuente: www.mnve.mil.ve 

 

Para recibir y emitir estas ondas es necesario el uso de materiales basados en el efecto 

piezoeléctrico. Este efecto, como explica Rodríguez (2002) consiste en la “propiedad de 

algunos materiales (cristal de cuarzo, titanato de bario, etc.) para convertir la deformación 

sufrida por la aplicación de una carga en una diferencia de potencial entre sus caras y al 

contrario. Si se aplica una diferencia de potencial sobre dicho material se produce una 

deformación proporcional a la diferencia de potencial.” 

Conociendo la velocidad a la que se propaga el sonido y el espesor del cordón podemos 

deducir el tiempo que tardará la onda en volver una vez emitida. Cuando el material presenta 

un defecto, la onda tarda menos en volver, generando un impulso que se ve reflejado en la 

pantalla del equipo detector. Si ajustamos el equipo para que tenga la velocidad de la onda 
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ultrasónica, se puede localizar la posición del defecto observando la escala que se muestra 

en el aparato. 

 

Equipo 

1. Palpadores 

2. Equipo de detección (pantalla) 

3. Mandos de control y calibración 

 

1. Palpadores 

Estos son los elementos encargados de generar, emitir y recibir la onda que atraviesa el 

material. Hay muchos tipos: de diversos materiales, distintos tamaños, unos que producen 

haces verticales, otros oblicuos, usados para técnicas de inmersión de agua, etc., pero todos 

contienen unos elementos en común como son: 

- Un conector, para conectar el palpador al equipo. 

- Un amortiguador, para evitar que el cristal oscile libremente después del impulso. 

- Un cristal, encargado de ejercer la presión en la pieza y recibir la señal. De él 

depende la frecuencia de emisión. 

- Suela protectora, para prevenir la rotura del cristal.  

Las principales características de un palpador son: 

- La sensibilidad, es comparable con el rendimiento, es la capacidad de convertir más 

energía eléctrica en energía sonora, lo cual se traduce a la hora del ensayo en una 

mayor posibilidad de detectar imperfecciones de pequeño tamaño. 

- El poder resolutivo, significa la capacidad que tiene el palpador para separar los ecos 

de fondo de dos espesores distintos y que estén puestos uno a continuación de otro. 

Aunque ya hemos dicho que hay muchos tipos de palpadores, una clasificación importante 

de los mismos es según la manera de cómo salen de ellos los haces de ondas.  

- Palpador de haz normal: transmiten la onda perpendicular a la superficie de la pieza a 

ensayar. Una limitación de estos palpadores es la incapacidad de detectar discontinuidades 

pequeñas que estén justo bajo la superficie, debido a que sus ecos de frecuencia son 

absorbidos por el eco del impulso.  

- Palpador de haz oblicuo o angular: estos transmiten sus haces acústicos formando un 

ángulo con la superficie a ensayar. Estos son los más utilizados para analizar soldaduras, 

porque permiten colocar el palpador alejado del borde del cordón, ya que es imposible 

colocar un palpador de haz normal sobre el sobreespesor del cordón.  
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                        Figura 8.13 Palpadores de haz normal  Figura 8.14 Palpadores angulares 

www.olympus-ims.com 
 

- Palpadores SE: estos disponen en su interior dos cristales en vez de uno, con una cierta 

inclinación entre ellos. Uno de ellos actúa como emisor y el otro como receptor de onda. 

 

2. Equipo de detección 

Estos equipos, equipados con una pantalla, es desde 

donde se detectan y evalúan los defectos del material a 

ensayar. En la pantalla aparecen los ecos de emisión que 

permitirán interpretar el resultado. 

En el mercado los hay de muchas características, más o 

menos sofisticados, portátiles para ensayar en obra o fijos, 

para usar en talleres y laboratorios.               Figura 8.15 Detector portátil 

                    Fuente: www.olympus-ims.com 
 

La tecnología más avanzada en este campo es la 

llamada “tecnología de ultrasonidos phased array”. Estos 

equipos representan imágenes a colores y de corte 

transversal de la soldadura para simplificar la 

interpretación de los resultados. 

          Figura 8.16 Detector portátil, phares array  � 
                                         www.olympus-ims.com 

 

 

3. Mandos de control y calibración 

Con ellos el operario regula la velocidad de onda, puede cambiar la escala para obtener 

mayor precisión en la evaluación del eco, seleccionar la frecuencia, etc. La norma UNE EN 

1714:1997 recomienda que la frecuencia del palpador debe encontrarse en el tango de 

2MHz a 5MHz. 

También nos permiten adaptar el equipo según el espesor del material y así calibrar lo que 

vemos en pantalla con la forma ideal de nuestro cordón a ensayar.  
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Métodos de inspección en uniones soldadas 

Se muestran a continuación diversas maneras de colocar los palpadores para la detección 

de las imperfecciones. Ya se ha mencionado que el tipo de palpador a usar será el angular. 

La forma de ensayo consiste en ir avanzando con un movimiento zig-zag primero por un lado 

del cordón y luego por el otro, con la finalidad de detectar el máximo de defectos efectuando 

el barrido más amplio. 

 
Figura 8.17 Sistema de actuación zig-zag para ensayo de ultrasonidos 

Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 
publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 

 

Cuando existen discontinuidades grandes o planas, se puede producir que la onda no vuelva 

al palpador (Figura 8.18), es por ello que utilizaremos más de un palpador, utilizando la 

verificación en Tandem. Se pueden utilizar incluso más de dos palpadores para estudios 

más complejos.  

 

 

 

 

 

Figura 8.18 Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: 
Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 

 

 
Figura 8.19 Verificación en tandem, usando dos palpadores.  

Fuente: Carrillo, F; López,E. Soldadura, corte e inspeccion de obra soldada. 2ª edición. Cádiz: Servicio de 
publicaciones Universidad de Cádiz, 1993. 
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Con este método es más fácil que con radiografías la detección de falta de fusión en los 

cordones, ya que los palpadores pueden enviar los ultrasonidos de forma perpendicular a los 

ángulos de los bordes de la unión.  

 

8.1.1.5 Radiografías 

Definición 

La inspección radiográfica se basa en la propiedad que tienen las partículas radiantes como 

los rayos X y rayos gamma de penetrar materiales y de impresionar una película fotográfica 

sensible dando un reflejo de la estructura interna del material ensayado, pudiendo identificar 

una discontinuidad o una diferencia de densidad en él. 

Este ensayo puede detectar todo tipo de imperfecciones internas en el cordón de soldadura 

y en la zona afectada térmicamente, exceptuando las faltas de fusión que a veces no las 

detecta por lo que se debe complementar con un ensayo de ultrasonidos.  

Este ensayo es el menos utilizado en obra debido a los peligros que supone trabajar con 

radiación, porque se necesitan permisos especiales para disponer de los equipos de 

radiación y porque debe ser realizado por personal autorizado por la Junta de Energía 

Nuclear. Deben acudir dos personas a realizar el ensayo. Una es el operador que maneja los 

aparatos y revela las radiografías y otro que es supervisor de la instalación radioactiva que 

es quien diseña los métodos operatorios, establece las medidas de seguridad y es el 

responsable del correcto mantenimiento de la instalación. 

Todo ello influye finalmente en el precio del ensayo suponiendo ser este es el más caro  

entre los ensayos no destructivos (precio ITEC 2010, 1jornada= 1.106€). Las máquinas 

también deben pasar un alto control de mantenimiento periódico. 

 

Las radiaciones electromagnéticas: rayos X y gamma 

Las fuentes de rayos X requieren un suministro externo de energía eléctrica, por lo que su 

uso es más extendido en talleres y laboratorios fijos. Mientras que los gamma son más 

autónomos siendo idóneo su uso en obra.  

Los rayos gamma son partículas emitidas por la desintegración de núcleos atómicos de 

elementos radioactivos llamados isótopos, que tienen una gran capacidad de penetración. 

Los más usados industrialmente son el Iridio 192, Cobalto 60 y Cesio 137. 

Los rayos gamma proporcionan un menor contraste de la imagen que los tubos de rayos X, y 

por tanto dan resultados de radiografías menos legibles.  
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Métodos de ensayo 

La norma UNE EN1435 recoge las técnicas recomendadas para la realización de las 

radiografías, en función de la disposición de los equipos que intervienen. Citamos aquí las 

cuatro técnicas principales: 

 - Técnica de pared simple: solamente se realiza la interpretación de aquella pared que se 

encuentra más próxima a la película fotográfica. Es la técnica más empleada en la 

inspección radiográfica además de ser la de más fácil interpretación. 

 - Exposición panorámica: es una variante de la técnica de pared simple en la cual la fuente 

de radiación se debe colocar en un punto equidistante de la superficie y de la película 

radiográfica.  

- Técnica de pared doble vista simple: en esta técnica el haz de radiación atraviesa dos 

paredes de la pieza pero solo proyecta sobre la película radiográfica aquella que esté más 

próxima a dicha película.  

- Técnica de pared doble vista doble: en este caso, la radiación atraviesa dos paredes de la 

pieza proyectando ambas paredes sobre la película radiográfica.  

 

Interpretación de resultados 

Normalmente los defectos que podemos encontrar los cordones de soldadura (sopladuras, 

poros, mordeduras, falta de penetración, inclusión de escoria, etc.) son atravesados con 

mayor facilidad por la radiación, por lo que llega con más intensidad a la película y produce 

las manchas oscuras características de casa defecto. Se adjunta a continuación un pequeño 

croquis para ver como se representan las imperfecciones sobre las películas. 

 
Figura 8.20 Dibujo de cómo se plasman las imperfecciones en una hoja de radiografía. 

Fuente: www.urbanity.es/.../10711-soldadura.html 



           Monografía sobre soldaduras     
               M. Silvia Carazo  

156 

 

Para facilitar la labor de interpretación de los resultados se usan colecciones de radiografías 

patrón, en las cuales los defectos están claramente identificados para unas condiciones 

dadas de tipo de material y tipo de soldadura.  

Veamos ahora algunos ejemplos reales, extraídos de la Colección de referencia de 

radiografías de soldaduras del Internacional Institute of Welding  

 

- Porosidades 

 
Figura 8.21 Fuente: www.webpages.ull.es/users/mhdezm/Practicas/SOLDADURA.pdf 

 Se representan como manchas negras circulares de dimensiones muy pequeñas. 

 

- Inclusiones de escoria 

 
Figura 8.22  Fuente: www.webpages.ull.es/users/mhdezm/Practicas/SOLDADURA.pdf 

 Se representan con impresiones oscuras, inciertas, irregulares y desdibujadas. 
 
 

- Fisuras o microgrietas 
 

 
Figura 8.23  Fuente: www.webpages.ull.es/users/mhdezm/Practicas/SOLDADURA.pdf 
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Se representan como líneas finas oscuras. Gruesos variables o ramificadas 

- Falta de penetración 

 
Figura 8.24  Fuente: www.webpages.ull.es/users/mhdezm/Practicas/SOLDADURA.pdf 

Se representa como una línea oscura continua o discontinua. 

 

Elección entre la realización de ensayos con ultrasonidos o radiografía 

Carrillo (1993) enumera en su publicación las diferencias entre estos dos ensayos en cuanto 

a su uso y a las ventajas de uno con respecto a otro. Son las siguientes: 

- En general con espesores menores, las inclusiones de escoria pequeñas se pueden 

detectar más fácilmente usando el ensayo de radiografías que el de ultrasonidos. 

- Cuanto más gruesas son las piezas que se van a examinar, en general, la 

detectabilidad de los defectos es mayor utilizando ultrasonidos que utilizando rayos 

X. 

- La localización de las discontinuidades de materiales tales como grietas y defectos 

laminares es frecuentemente más difícil, sino imposible usando rayos X. 

- Con los ultrasonidos la falta de fusión se detecta fácilmente. Con radiografías es 

bastante complicado, e incluso a veces, inapreciable, 

- Los ultrasonidos con más económicos que las radiografías. 

- En los ensayos con rayos X se obtiene un documento instantáneo a escala real, y por 

ultrasonidos se consigue el eco que producen los defectos en la pantalla. 

Por todos estos motivos, además de los riesgos que se han comentado con respecto los 

rayos X y gamma frente al organismo y las medidas de seguridad que se requieren 

tomar, se aconseja siempre que se decida hacer ensayos para detectar defectos 

internos, la técnica por ultrasonidos. 
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8.1.2 Ensayos destructivos 

 

8.1.2.1 Ensayo de tracción 

Este ensayo consiste en someter a la probeta de ensayo a una carga de tracción creciente 

hasta que se produzca la rotura. Durante la prueba se puede ir cuantificando la resistencia y 

la deformabilidad de la probeta, gracias al sistema informatizado que se dispone.  

Por medio de esta prueba conocemos con precisión la carga a que rompe el material.  

El ensayo se puede realizar sobre el metal de aportación o sobre metal de aportación y 

metal base.  

 

8.1.2.2 Ensayo de resiliencia (flexión por choque) 

Este ensayo nos indica la capacidad que tiene la soldadura de 

absorber energía de un impacto sin que se produzca su rotura. 

Las probetas que se usan, de unas dimensiones y 

características determinadas, llamadas Charpy, se colocan en 

una máquina de ensayo consistente en un péndulo que se deja 

caer libremente hasta golpear la probeta. La energía absorbida 

se puede leer en una escala situada en el péndulo.  

Para que la prueba sea correcta, la energía absorbida debe ser 

mayor que la mínima que requiere el material base.  

 

       Figura 8.25 Máquina para ensayo Charpy. Laboratorio B.O.S.E  � 

 

8.1.2.3 Ensayo de dureza 

Este ensayo mide la resistencia que ofrece el metal a la penetración. Está basado en un 

penetrador que comprime la superficie de la probeta a ensayar.  

Existen tres sistemas de medida de dureza: Brinell, Vickers y Rockwell. Cada una de ella 

está caracterizada por emplear distintos materiales para el penetrador  

 

8.1.2.4 Ensayo microscópico y macroscópico 

Estos ensayos se realizan para determinar la calidad de la unión, realizando un corte 

transversal en el cordón de soldadura.  

El examen macroscópico es realiza mediante un examen visual sin amplificación o con una 

amplificación de hasta 20 aumentos. Con el microscópico podemos determinar la estructura 

interna del metal, usando una amplificación entre 50 y 500 aumentos.  
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Figura 8.26, 8.27, 8.28 Ejemplos de cordones estudiados mediante el ensayo macroscópico 

 

8.1.2.5 Ensayo de cortante 

El método es similar al del ensayo de tracción, por someter a la probeta a una carga 

creciente de tracción hasta la rotura. Mediante unas fórmulas numéricas se puede obtener la 

resistencia a cortante de los cordones de soldadura longitudinales y transversales. 

 

8.1.2.6 Ensayo de doblado 

Este ensayo permite averiguar la ductilidad de la unión soldada y permite comprobar si 

existen imperfecciones sobre las caras del cordón y sobre la zona afectada térmicamente.  

La máquina de ensayo dobla la probeta de dimensiones normalizadas, cargándola 

gradualmente hasta doblarla 180º. En las fotos siguiente se observa la secuencia de 

doblado. 

 

Figura 8.29, 8.30, 8.31. Secuencia de ensayo de doblado. Laboratorio B.O.S.E 
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CHAPTER 9. Fieldwork: visit to workshops, bulding o n-site and laboratory  

 

This chapter reflects the experiences from the different views held in assembly and 

fabrication workshops, laboratories and works, which have completed the theoretical 

information already available. 

 

- Visits to companies engaged in the manufacture and assembly of structures: 

Estrucad Metàl.lics , located in Les Franqueses del Vallés, is dedicated both to the 

manufacture and assembly of new works and rehabilitation and civil works.They have been 

responsible for the construction of works such as Sant Josep Building at the shrine of the 

Nuria Valley, rehabilitation of the former headquarters of Catalana de Gas in the streets of 

Barcelona Portal del Angel and several underground stations L9, also in Barcelona. 

They work with programs like Metal CYPE 3D and Bocad to develop and study the metal 

structures of the projects to the smallest detail: cuts, joins, views, etc. 

As explained to me once, they receive the draft profile to analyze the structure profile, 

separately, preparing a great way of cutting and joining each to each, leaving no room for 

improvisation on-site or workshop. 

To assambly in workshop they develop their own exploded drawing, with all dimensions 

required to design joints in V, X, angle... 

They prepare too a document that it is delivered to the Architect before commencement of 

building for this study it and approve it, with the drawing of the structure to perform in three 

dimensions and details of all marriages.  

  

  

Figure 9.1 y 9.2 Interior photo of the Catalana de     
Gas, in Portal del Ángel Street (Barcelona) and 
exploded drawing made by Estrucad Metàl.lics 
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The projects, in most cases arrive without much information, so the study that the company 

does is valuable for technical as it helps to understand and corroborate the designed 

structure. 

In the workshop, they work with MIG and submerged arc welding, to weld large thicknesses 

or very long, using electrodes of 1.2 and 2.4 mm in diameter respectively in most cases. To 

assambly on-site they use shielded electrode. 

They have a warehouse and outdoor painting. Besides own welding equipment is cutting 

equipment. These teams are used to cut small pieces, since normally the profiles or buy them 

already cut sheets, with the edges and ready for welding. 

Personally, I liked very much the visit to the workshop as the person who treated me, Pau 

Gray (Chief Procurement) gave me lots of information about the work they do and even sent 

me papers of a project traceability and certification procedures and welders to see 

documentation that they have to delivered to the company that hires them to meet quality 

control. 

 

   
Figures 9.2 - 9.3 Inside the workshop 

 

   
           Figure  9.4 Welder machine to submerged arc                   Figure 9.5 
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Figures 9.6 y 9.7 Paint and collection area 

 

   
Figures 9.8 y 9.9 Welded edges 

 

ELTE, the division of metal structures ELFE Company, located in Castellbisbal, it is 

commonly known as a consolidated company in the construction industry regarding the 

manufacture and assembly of steel structure, with a production capacity of up 15.000TM / 

year. They also work to boilers and sheet cladding. They have more than 30.000m2 and 

employ 150 people. They have builded World Trade Center (Barcelona), flags of the Fira de 

Barcelona, Agbar Tower and the Liceo. 

In its facilities include machines for cutting, blasting, painting and crane to support structures 

up to 80 tons. 

Just as Structural Metàl.lics have a strong team of software engineers that the work with 

Tekla Structures, to calculate and generate 3D building models, taking into account the 

needs of each project. Also generate a complete file with all the information that the structure 

must be approved before the start of work for both the workshop and on site. 

At the time of my visit were building a bridge. I was interested to know the entire process from 

the time when the steel comes to the workshop material to its final finish. 

Once they reach the plates, in this case is automatically cut by a very precise software 

available to the machine, which specifies the dimensions. Then cleaned with a machine 
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called blasting. Manually they prepare the edges of workpieces and retrospective, are 

welded. The workshop works with MIG and submerged arc procedure for large thicknesses 

and explained the production manager of the workshop, the joints between sheets are always 

designed in V or X. 

Before welding submerged arc piece gives a root pass and the rest is supplemented by 

automatic welding. 

Finally, the edges are painted with a primer in an area outside enabled and stored for 

transport.  

I could see how all operators have and use their personal protection and the right way to 

work, such as brushing between passes of the cord.This company has outside companies 

perform their quality control. For such a structure in which they were working, for example, 

three companies have contracted to outside scrutiny.  

 

 

   
    Figure 9.10 Warehouse          Figure 9.11 Auto-cut 

 

   
 Figure 9.12  Workshop plans             Figure 9.13 Welder machine to submerged arc 
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Figure 9.14 y 9.15 Cords performed with submerged arc procedure 

 

   
                           Figure 9.16  X edge           Figure 9.17 Welding plotting 

 

   
Figure 9.18 y 9.19 Bridge under construction in the workshop and placed on work 
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Figure 9.20    Figure 9.21 Painting area 

 

 

Pidemunt company, located in Montcada i Reixach, it’s founded in 1960, specializes in 

locksmithing and carpentry work, as well as walls, stairs, railings and steel structures in 

general. They work with steel, stainless steel and aluminum. 

This fieldwork, unlike the previous two, because it is a smaller company, dedicated to the 

manufacture of metal structures by 5% of its production, was also interesting to see, like the 

others, the operation and method of work. 

They usually work with MIG welding electrode 0.8mm in diameter, and TIG sometimes when 

you want to finish discrete, such as rails. 

When welding profiles for locks, windows, for example, welding with MIG and once the cord 

is cold, then painted and polished to remove imperfections. 

On site, they use shielded electrode, coated with rutile or basic use. The last is more difficult 

to ignite but instead is stronger and leaves less dross. 

As in large companies cited, study projects meticulously prepared shop drawings with all 

dimensions, type of electrode ... supplied to the shop manager to start manufacturing the 

parts. 

 

   
Figures 9.22 y 9.23 Warehouse  
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       Fig 9.24 Dotted part made to be           Fig 9.25 MIG Welding frosted 

                                  welded. Subject to working table 

 

   
Figures 9.26 y 9.27 TIG welding 

 

- Visita a laborario de ensayos 

El Laboratorio B.O.S.E  (Bureau de organización, soldadura y ensayos), ubicado en Teià,  

está dedicado a efectuar ensayos de materiales para el control de la calidad, ensayos 

destinados a las homologaciones de procedimientos de soldadura y examen de soldadores 

así como a realizar peritaciones y asesoramientos técnicos. 

En esta visita pude presenciar ensayos de doblado, tracción y resiliencia de uniones 

soldadas, ensayos de dureza y pruebas macroscópicas. 

El señor Doménech, la persona que dirige el taller y con una experiencia de más de 30 años 

en el sector, me explicó al detalle esta serie de ensayos destructivos que se elaboran en 

este taller y además me proporcionó muchas de las imágenes que se contienen en el 

trabajo. 
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          Figura 9.28 Ensayo de resiliencia (Charpy)  Figura 9.29 Ensayo dureza Vickers 

 

   
         Figura 9.30  Ensayo a tracción  Figura 9.31  Ensayo de doblado 

 

   
Figura 9.32 y 9.33 Probetas ensayadas a doblado 
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Figura 9.34, 9.35, 9.36 Fotos de ensayos macroscópicos 

 

- Obra 

Ensayo de partículas magnéticas, elaborado por el Laboratorio B.O.S.E, en la obra de 

rehabilitación de la nave Minguell, en Mataró: estuve presente en la ejecución del ensayo en 

diferentes puntos de la estructura de una escalera metálica de emergencia contraída en la 

parte trasera de esta nave. Se adjuntan dos fotos de la escalera y el resto de fotos en 

referencia al ensayo están adjuntas en el epígrafe 8.1.2 Partículas Magnéticas, del capítulo 

de Ensayos. 

 

   
Figura 9.37 y 9.38 Escalera ensayada 

Obra: Rehabilitación de la nave Can Miguell, Mataró. 

Constructora: Natur-System; Dirección de Obra: Brufau-Cusó, estudi d’arquitectura 
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CAPÍTULO 10. Conclusión 

 

Expuesto lo anterior, es el momento de expresar en estas líneas mi experiencia personal y 

las conclusiones derivadas una vez acabada la realización de este proyecto. 

Catalogado como un trabajo de búsqueda y compilación de información para la elaboración 

de un documento útil y enfocado al técnico,  finalmente ha sido es el resultado.  

En un primer contacto con el documento puede parecer pesado por su extensión y arduo a 

la hora de su comprensión y lectura. Ciertamente no es así, ya que está cumplimentado con 

muchas fotografías, gráficos y tablas, para ayudar a su estudio y lectura. 

El tema estudiado, las soldaduras en construcción, es bastante concreto, en cuanto a que es 

un sistema de unión de las estructuras de acero. En la universidad se estudia este tipo de 

estructuras pero no se profundiza demasiado en su estudio.  

Debido a su importancia en el proceso constructivo dicha labor no puede dejarse 

exclusivamente en manos del operario que lo ejecuta, sino que se debe someter a un control 

riguroso por otros agentes. De la correcta ejecución de las soldaduras dependen la fiabilidad 

y el funcionamiento futuro de la estructura. 

Es muy importante el papel del técnico en este control, y no sólo de la empresa que ejecuta 

la estructura. No se pide que tengamos los conocimientos de un inspector de soldadora, ni 

del propio operario de cómo ejecutar los cordones, ni de un técnico de laboratorio, pero sí los 

suficientes cómo para saber si el resultado es bueno, el equipo que se utiliza en los 

diferentes procedimientos, la existencia de distintos tipos de electrodos y el porqué de su 

existencia, el manejo de un vocabulario adecuado sobre soldeo, cuáles son las normas de 

referencia que rigen este tema, entre otros aspectos. 

En un estudio como el presente ha resultado muy valioso el trabajo de campo, léase, las 

visitas a las instalaciones de las empresas especializadas, laboratorios y obras. Se ha 

podido completar mi visión de la materia objeto de estudio con la experiencia y conocimiento 

del personal con el que se contactó, empleados de larga trayectoria profesional. No dudaron 

en emplear su tiempo en ayuda para este trabajo. 

Como autora del proyecto he procurado recoger en estas páginas la información 

fundamental sobre el procedimiento soldadura, y espero que el lector coincida conmigo en 

que dicho objetivo se ha alcanzado, o al menos, ha estado cerca.   
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