TEMA 25

DEFECTOS Y CONTROL DE SOLDADURAS
La resistencia de una unión, realizada por soldadura, depende del metal de aportación que
se emplee, de su configuración y de la disposición constructiva de la pieza, pero sobre todo, de la
habilidad del soldador. La rotura de la unión se puede producir, tanto por defectos visibles o
detectables por medios de ensayos no destructivos, como por los defectos que no podemos
detectar, salvo por realización de ensayos destructivos.
Las discontinuidades (defectos) pueden producirse en la distintas etapas del proceso de
soldadura:
- Antes de la soldadura: en la preparación de bordes
- Durante la soldadurra: debidas a los parámetros de soldeo
- Después de la soldadura: por el enfriamiento
La norma UNE realiza una clasificación de los defectos, según estos se presenten en el
exterior de la unión soldada o se encuentren en el interior.
Defectos externos:

Deformaciones y alabeos
Preparación incorrecta
Dimensiones incorrectas
Perfil incorrecto
Despañeado
Mordeduras
Cráteres
Poros
Irregularidades
Cebado incorrecto
Sobreespesor (o falta de espesor)
Descolgadura

Defectos internas:

Porosidad
Inclusiones no metálicas
Falta de fusión
Falta de penetración
Grietas

En las tablas siguientes se recogen estos defectos, indicando además, su origen ,
incidencias medidas a tomar e inspección que se puede realizar.
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DEFECTOS EXTERNOS
Origen
Deformaciones y
alabeos

Tensiones
deformaciones
residuales
(contracciones
lataciones
homogéneas)

Incidencia

y

Remedio

Inspecció
n

y Coste total de la unión Difícil
de
eliminar, simetría
en aplicación de
dicalor, secuencia
no
de soldeo para
homogeneizar la
T
Origina otros defectos Comprobar antes
(grie tas, falta de de soldar
penetración)

Visual,
metrológica

Preparación
incorrecta de
bordes

Separación incorrecta,
perfil no adecuado

Dimensiones
incorrectas del
cordón

Avance lento (mayor Menor resistencia de Eliminar y volver
deposición), electrodo la
unión
por a soldar, rellenar
grueso, secuencia de geometría inadecuada con soldadura
deposición inadecuada

Visual,
galgas

Perfil incorrecto

Parámetros de soldeo
inadecuados

Visual

Despañeado
(bordes no
planos)

Posición
relativa Concentración
de Difícil. Eliminar Visual
inadecuada,
tensiones, falta de soldadura
y
deformación excesiva
fusión por excesivo volver a soldar
espesor a soldar

Mordeduras
(surco lateral en
cordón)

I alta, v incorrecta, φ
grande, exceso de fusión
(afecta al material lateral
que se agrupa por
tensión superficial)

Origen
de
discontinuidades
internas,
menor
resistencia de la
sección

Antes: control de
parámetros,
después: eliminar
cordón

Visual

Cráteres

Interrupción del arco

Origen de defectos
internos,
rechupe,
grietas

Eliminar
amolado,
empezar

Visual, no
destructiv
o

Comportamiento
mecánico,
concentración
de
tensiones (principio
de grietas), cargas
dinámicas (rotura en
fatiga)
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Si
es
entre
pasadas, control
más exhaustivo
en la próxima.
Amolar si es al
final

por
antes,

Calibrado

último
movimiento hacia
atrás
Poros

Inclusiones gaseosas, Discontinuidades
humedad.
Polaridad, internas
longitud del arco (aire) I
alta (mayor solubilidad
de gases por mayor T
del baño)

Irregularidades
(proyecciones,
aguas
irregulares)

Inestabilidad del arco, Poca
parámetros inadecuados,
φ electrodo, falta de
habilidad

Cebado
incorrecto
(picadura)

Falta de preparación del Origen de grietas
operario, cebar en la
pieza a soldar (origina
puntos calientes de
rápido
enfriamiento,
grietas)

Sobreespesor (o
falta de espesor)

v lenta, φ grueso,
excesivas pasadas (o lo
contrario)

Eliminar

Visual

Eliminar,
esmerilado

Mecanizado (o nuevas Eliminar
pasadas)
depositar)

v lenta, I alta, exceso de Mecanizado
Descolgaduras
(desfondamiento) fusión, en cornisa, techo
o vertical
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Visual

por

Visual

(o

Visual,
galgas

Controlar
los Visual
parámetros
y
operarios, eliminar exceso

DEFECTOS INTERNOS

Origen
Porosidades
- normal
- alineadas
- vermicular

Inclusiones
metálicas,
escorias
- aisladas
- alineadas
- en raiz

Incidencia

Remedio

Inspección

Flux húmedo, C y S Con cargas dinámicas, Secado de electrodos, Ensayos no destructivos
[;impurezas, V [, v [
baja la resistencia
limpieza de superficie
(ultrasonidos), Rayos X
-interrupción
del
arco
(enfriamiento rápido)
-en el cordón raiz por el [∆T
-gran formación de gases
(electrodos básicos húmedos)
no revestimiento del electrodo, Baja la resistencia,
reacciones con el baño, I \, φ[, origen de grietas
mala limpieza o preparación.
- por no limpiar el cordón
entre pasadas
- chaflán muy agudo o
estrecha separación

Falta de penetración

No funde todo el metal base, Macrorrechupe,
falta metal de aportación, I \, v concentración
[ en 10 pasada, talón excesivo, tensiones,
ángulo
agudo,
pequeña
separación

Falta
de
(pegadura)

T baja, inclinación del arco Defecto grave
inadecuada, v[, I \, escorias,

fusión
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Preparación adecuada de
borde, limpieza entre
cordones,
parámetros
adecuados

Parámetros
adecuados, Ultrasonidos
de preparación adecuada de
borde,
geometría
del
cordón
Limpieza de superficie y Difícil
detección
por
entre cordones, parámetros radiografía, detección por

φ\(funde antes que el metal
base), no disolución de óxidos
(por tener mayor T de fusión
que la del metal base)
Grietas
- Metal base (ZAT)
- Cráter
- Longitudinales
- Transversales

- metalúrgico (soldabilidad,
temple)
- rechupe, concentración
tensiones
- rigidez, P o S [, enfriamiento
rápido, v \
- tensión elevada que supera la
carga de rotura, Mn que
fragiliza
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adecuados

ultrasonido

Líquidos
penetrantes,
-precalentamiento, v\ para partículas magnéticas
evitar temple
-precalentamiento,
más
metal en cráter
-difícil, v\
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Con la observación de los defectos descritos se puede obtener información acerca del
grado de calidad alcanzado. A la vista del conjunto terminado, se puede detectar si se han
producido alabeos o deformaciones. Estudiando la superficie de la soldadura, puede conocerse si
el trabajo se ejecuto de forma correcta, ya que cuando se suelda con los parámetros adecuados la
soldadura adquiere un contorno regular con aguas y penetración uniforme.
En cuanto a la repercusión de los parámetros puede indicarse:
1) Intensidad, velocidad y arco normales: contorno uniforme y buena penetración.
2) Intensidad normal y velocidad lenta: sobreespesor elevado y baja penetración.
3) Intensidad baja y velocidad normal: cordón estrecho, aguas no uniformes y
mordeduras.
4) Intensidad normal y velocidad alta: aguas no uniformes, mordeduras y baja
penetración.
5) Intensidad alta y velocidad normal: aguas alargadas, salpicaduras, penetración excesiva
y mordeduras.
6) Intensidad normal y arco largo: penetración desigual, porosidad e inclusiones.
La falta de penetración supone una depresión en la parte opuesta en donde se suelda, por
lo que puede detectarse esta anomalía si es posible examinar la raíz. Las mordeduras son
fácilmente identificables pues aparecen depresiones del material de base a lo largo de uno o
ambos bordes de los lados del cordón. Las faltas de material de aporte también son fáciles de
descubrir y aparecen en los lugares donde el soldador no ha completado la unión.
Las escorias y óxidos sólo pueden detectarse si se encuentran en la superficie. Las grietas
en caliente se desarrollan a lo largo del eje central de la soldadura.
Cuando sea necesario reparar, es muy importante marcar correctamente la zona afectada y
comprobar la reparación antes de que quede oculta. Las marcas aplicadas deben ser claramente
entendibles por otros inspectores y por el personal que vaya a efectuar la reparación. En los
talleres se utilizan diferentes colores para el marcado con objeto de evitar confusiones y los
trazos de las marcas han de ser inalterables para que se mantengan, al menos, hasta que finalice la
verificación de la reparación.

Agrietamiento de las soldaduras.
Entre todos las discontinuidades mencionadas, una de las más importante es la tendencia
al agrietamiento. Es conveniente considerar dos grandes grupos de agrietamientos, provocados
por causas distintas y a menudo independientes:
11. Grietas localizadas en el metal fundido, relacionadas en general con la calidad del
metal de aporte o del electrodo, pero que son también función de las condiciones de ejecución de
las soldaduras y de las inclusiones sólidas y gaseosas, etc. que se puedan formar en esta zona.
21. Grietas localizadas en el metal base, que se originan en la zona de transformación o en
la de unión y están ligadas a la soldabilidad del metal o a factores de fragilización (precipitación
de carburos, absorción de hidrógeno, etc.). A veces las grietas se prolongan de una zona a otra.
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Lo más frecuente es que las grietas en el metal base se produzcan a temperatura baja, hacia los
2001 C, incluso después de varias horas o días
tras la ejecución de los empalmes.
Tipos de grietas:
1) Grieta en el cráter.
2) Grieta transversal en el metal de soldadura
3) Grieta transversal en la zona afectada
térmicamente
4) Grieta longitudinal en el metal de
aportación
5) Grieta en el borde del cordón de soldadura
6) Grieta bajo el cordón de soldadura en la
zona afectada térmicamente
7) Grieta en la línea de fusión
8) Grieta en la raiz de la soldadura
Las grietas pueden seguir caminos diferentes: interdendríticos las que se producen en
caliente, intercristalinos las que siguen el contorno de la red cristalina del metal, y extracristalinos
las que recorren otro camino.
Llamaremos microgrietas a las que se manifiestan por observación microscópica bajo
aumentos relativamente grandes (de 200 a 1.000), grietas las que aparecen en la observación a
simple vista o con ayuda de la lupa, y, por fin, resquebrajaduras las que llegan a la superficie y
son perfectamente visibles, reservamos los nombres de rotura y fractura para la destrucción total
de una pieza.
Las precauciones que pueden considerarse para atenuar, y en muchos casos eliminar, el
agrietamiento de las soldaduras han sido explicadas en el tema anterior:
1) Empleo de electrodos con pequeño contenido de hidrógeno, tales como ciertos
electrodos básicos.
2) Empaste de la junta
3) Precalentamiento de las piezas.

Fases del proceso de soldadura
Procedimiento de soldadura. Al iniciar la fabricación de una construcción soldada es
preciso disponer de las suficientes garantías sobre si soldando con el procedimiento y la técnica
seleccionados, se va a lograr la continuidad metálica de la unión. Con objeto de avalar estas
garantías, es necesario realizar previamente la cualificación del procedimiento que se va a
emplear, así como la homologación de la mano de obra que va a ejecutar el mismo.
Cualificación del procedimiento. Consta de las siguientes fases:
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a) Preparar la especificación del procedimiento: deberán indicarse claramente todas las
variables o parámetros de soldeo. A título orientativo se detallan un listado de variables
clasificadas por grupos homogéneos.
- Metal de base.
Calidad
Estado
Espesor
- Proceso de soldeo.
- Material de aportación.
Calidad
Tipo de revestimiento de electrodo o clase de flux. Diámetros.
Clase de gas de protección
- Posición de soldeo.
posición del cordón
Sentido de avance: (derecha o izquierda. Ascendente o descendente)
- Preparación de borde.
Tipo: (V, X, U, K, etc.)
Dimensiones
Sistema de preparación de bordes
- Precalentamiento.
Fuente: eléctrica, antorcha de propano, etc.
Temperatura a alcanzar
Temperatura entre pasadas
- Tratamiento térmico postsoldadura.
Velocidad de calentamiento
Temperatura a alcanzar
Tiempo de mantenimiento
Velocidad de enfriamiento
- Características eléctricas.
Intensidad en cada pasada
Tensión en cada pasada
- Técnica.
Número de pasadas
Velocidad de soldadura en cada pasada
Forma de la pasada de peinado
Método de limpieza entre pasadas
Procedimiento del saneado de raíz
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- Soldar una probeta, siguiendo fielmente la especificación: esta fase consiste en soldar
una probeta respetando lo indicado en la especificación del procedimiento.
- Someter la probeta a los ensayos requeridos: por el código de diseño de la construcción
soldada y a los adicionales que puedan imponer las condiciones de servicio. Como mínimo
abarcarán: un ensayo de tracción para determinar la carga de rotura o límite elástico y el
alargamiento de la unión, además de otro de doblado para observar si se producen fisuras. Un
tipo de ensayo frecuente, aunque los códigos no lo soliciten, es un barrido de dureza Vickers con
carga de 10Kg en una sección transversal de la junta soldada.
Por exigencias del servicio que van a prestar las soldaduras, se pueden llevar a cabo
también diferentes pruebas tales como: resistencia, de mecánica de fractura, de corrosión, etc.
Homologación de soldadores. Para reunir las garantías antes mencionadas, debemos
asegurarnos de que la mano de obra tiene la habilidad y formación necesarias. Es importante, por
ello, la cualificación de los soldadores y de los operadores de las máquinas automáticas de
soldadura, por medio de las pruebas y ensayos correspondientes según el código de aplicación.

Control de soldaduras.
Como ya hemos visto, los defectos en las uniones soldadas pueden ser múltiples y
variados así como su influencia sobre la resistencia de las mismas. La importancia de comprobar
la calidad de la unión en las construcciones que hoy en día se realizan (puentes, barcos, etc.), es
de suma importancia, porque de ésta forma se pueden evitar las posibles roturas y con ello,
muchas veces, catástrofes de consecuencias incalculables en bienes y idas humanas.
La inspección tiene lugar antes, durante y después de la soladura.
Antes de la soldadura.
1) Comprobación de los certificados de los materiales de base y de aportación,
verificando si cumplen lo indicado en los planos y especificaciones de construcción.
2) Medición de los materiales para asegurarse que los diámetros, longitudes anchos y
espesores cumplen los requisitos aplicables.
3) Inspección de las superficies para detectar posibles defectos, examinando los bordes de
las chapas en cuanto a laminaciones o cortes rugosos que puedan interferir la operación
de soldadura.
4) Verificación de las secciones punteadas para soldadura, comprobando que las aberturas
de raíz y diseño de la unión cumplen las especificaciones aplicables. Debe verificarse:
- Preparación de bordes, dimensiones y acabado de la superficie.
- Dimensiones y tolerancias de los anillos de respaldo, chapas soporte y metales
de aportación.
- Aplicación y fijación de los componentes.
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- Limpieza de las superficies, especialmente en los bordes a soldar.
5) Revisión de las especificaciones de los procesos, procedimientos y consumibles,
asegurándose que son perfectamente conocidos por los soldadores. Prestar especial
atención al almacenamiento y manejo de los metales de aporte especialmente cuando se
especifican consumibles con bajo contenido de hidrógeno.
Durante la soldadura.
1) Verificar que los soldadores emplean los parámetros de soldadura adecuada y que
utilizan correctamente los consumibles (materiales de aporte, fundentes y gases de
protección), las temperaturas de precalentamiento y las temperaturas entre pasadas.
2) Inspeccionar la limpieza de unión, el sistema de limpieza de los cordones, la
preparación para soldar el segundo lado de la unión, la secuencia de la soldadura y las
deformaciones que se produzcan. Comprobar los tiempos y los niveles de temperaturas de
los calentamientos.
3) Examinar la pasada de raíz para la detección de posibles grietas, debido a que esta
pasada se enfría rápidamente y puede agrietarse o quedar escorias atrapadas en ella.
Siempre que sea posible verificar la penetración y al mismo tiempo comprobar si existen
laminaciones, ya que estas se distinguen mas fácilmente tras el calentamiento por
soldadura.
4) Inspeccionar el saneado de la raíz para verificar si es adecuado para proseguir la
soldadura.
Después de la soldadura.
1) Examinar la terminación de la soldadura, mediante reglas, galgas y escuadras para
verificar que sus dimensiones son correctas. Comprobar en las uniones en ángulo que sus
catetos, gargantas, convexidad y/o concavidad cumplen las especificaciones aplicables.
2) Examinar el aspecto de las soldaduras, su rugosidad, salpicaduras y restos de escoria
en las zonas colindantes.
3) Inspeccionar para detectar las posibles discontinuidades que puedan reducir la vida de
fatiga, tales como cráteres en los extremos de los cordones, grietas, falta de penetración,
mordeduras, solapamientos y sobreespesores, en relación con los códigos y reglamentos
aplicables. Limpiar cuidadosamente la superficie antes de las inspecciones.
4) Marcar con claridad las zonas a reparar empleando lápices marcadores u otros medios
que no se borren fácilmente. Efectuar el marcado con diferentes colores para que la clase
de reparación a efectuar sea entendible por todo el personal.
5) Inspeccionar las zonas reparadas y marcarlas adecuadamente con la decisión adoptada,
utilizando de nuevo sistema de marcado indeleble.
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6) Preparar un informe escrito en el que se incluya el número y la denominación del
trabajo, fecha, lugar y resultados de la inspección, así como el nombre y firma del
inspector que la ha efectuado.

Ensayos para el control de piezas soldadas.
Permiten determinar los defectos que se hayan podido producir a lo largo del proceso de
soldadura. Pueden ser:
Ensayos destructivos:
Destinados a conocer características mecanicas de la unión soldad. La elección del ensayo
viene condicionada por los costes y el tiempo. Suelen realizarse cuando se trabaja con
producciones en serie. Ejemplos de este tipo de ensayos pueden ser los siguientes:
- Pruebas hidráulicas.
- Ensayos mecánicos (tracción, dureza, tenacidad, etc.).
- Micro y macrografías.
Ensayos semidestructivos:
En este tipo de ensayos se extrae una muestra de la zona dudosa (no se destruye la junta)
y, posteriormente, se rehace el cordón.
- Fresado Schmuckel. Fresa para sondeo local (se pule y ataca con reactivos). Se
pueden detectar sopladuras, fisuras, escorias, etc.
- Extracción con vistas a la realización de microensayos (extracción con sierraY
microprobeta Y propiedades mecánicas)
Ensayos no destructivos:
Inspección visual
La inspección visual se inicia cuando se recepcionan los materiales, examinando estos en
función de los certificados de origen, especificaciones y planos contractuales de aplicación. Una
vez posicionadas las piezas a unir, se comprobará la preparación de bordes midiendo aberturas y
raices, vigilando a su vez la calidad del acabado, alineaciones y limpieza. Otra de las operaciones
a realizar es la comprobación de que el material de aporte es el adecuado.
Durante la comprobación de las soldaduras, los inspectores pueden utilizar patrones
normalizados obtenidos con similares materiales de base y aporte, en los que se muestra el
aspecto de cada pasada tanto longitudinal como transversalmente.
Al finalizar la soldadura, el inspector intentará descubrir imperfecciones tales como
mordeduras, salpicaduras, grietas, rugosidades y material de aporte en exceso o en defecto. Para
conocer las dimensiones de la soldadura utilizará galgas que le permitan medir gargantas y lados
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en soldaduras en ángulo y sobreespesores en las uniones a tope. En los aceros de muy alto límite
elástico y en los templados y revenidos tanto la inspección visual como cualquier otra deben
posponerse hasta pasadas al menos 48 horas desde que finalizó la soldadura, pues son aceros
propensos a la fisuración diferida.
Inspección por líquidos penetrantes
Sirve para detectar discontinuidades que afloren a la superficie de sólidos no porosos.
Normalmente son de color rojo y blanco. El proceso a ejecutar es el siguiente:
1) Limpieza de la superficie ainspeccionar (eliminación de óxidos, polvo, agua, etc) y
secado de la misma.
2) Aplicación del líquido penetrante (rojo) ( inmersión, brocha, pulverización, etc.).
3) Tras un tiempo, eliminación del exceso de líquido penetrante mediante disolventes.
4) Aplicación del revelador (blanco). Acelera el efecto de capilaridad del líquido
penetrante haciendo que se extienda por el borde de los defectos.
5) Examen de la zona ensayada.
Se aplica tanto para metales magnéticos como no magnéticos, cerámica, vidrio y plásticos
( con líquidos penetrantes apropiados). Sólo sirve para detectar fallos que afloran a la superficie.
Inspección por partículas magnéticas
La falta de homogeneidad producida en el material por defectos tales como grietas,
inclusiones, poros, etc. produce la distorsión en un campo magnético inducido. Se realiza el
proceso en dos fases:
a) Magnetización del material.
b) Aplicación de partículas magnéticas.
Si el defecto es superficial o muy cerca de la superficie, éste produce un par de polos
magnéticos que actúan como pequeños imanes. El polvo magnético es atraido y sujeto a lo largo
de la distorsión del campo magnético formando una indicación visible de la localización del
defecto.
La potencia de la corriente para la magnetización de la pieza se elige de acuerdo con el
tamaño y el espesor de esta. Si la corriente es muy baja, el campo magnético es muy débil, y la
formación de la señal (oruga), es dificil de observar. SI por el contrario es demasiado grande, hay
acumulación muyu densa de partículas que dificulta la interpretación. Este tipo de inspección es
muy útil para soldaduras en K y en ángulo, pero sobre todo en las grietas muy cercanas a la
superficie, cuando estas son muy rugosas ya que no se pueden detectar por ultrasonidos.
Inspección por ultrasonidos
Este es uno de los métodos más antiguos para la comprobación de la calidad de las piezas.
En la inspección por ultrasonidos las frecuencias que se emplean oscilan entre 0,25 y 25 MHz.
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La propagación del sonido a través de la materia se realiza en consonancia con una
determinada forma y dirección, originando una serie mecánica de ondas, la generación de estas
ondas ultrasónicas se realiza mediante las plaquitas de materiales piezoeléctricos, siendo el
cuarzo el que tiene un empleo más amplio. Para introducir las vibraciones de la plaquita dentro
del material es necesario un acoplamiento perfecto entre los dos ( se introducen en agua, acite,
grasas, etc.). Una vez introducido, se mide la presión sonora, si el material es homogéneo,
entonces obtenemos una transmisión del 100%.
Técnicas de radiación penetrante
a) Rayos X
Los rayos X se producen cuando un haz de elctrones acelerados mediante una diferencia
de potencial chocan contra una placa de metal, esta diferencia de potencial supedita la energía
cinética de los electrones y de esta depende la longitud de onda de los mismos.
Características de los rayos X son:
- Se propagan en línea recta, sin reflexiones ni refracciones.
- Producen ionización en la materia.
- Impresionan placas fotográficas.
- Atraviesan la materia.
- Pueden destruir la materia viva.
- Son invisibles.
La radiación X utilizada generalmente en radiografía Industrial abarca un haz contínuo
con una longitud de onda dominante que normalmente define a la radiación conjunta. Esta
longitud de onda viene determinada por la tensión aplicada entre cátodo y ánodo. Con una
tensión igual o menor a 100 kV nos da un contraste radiográfico bueno, y mayor de 100 kV nos
dará una buena penetración.
Si nos interesa obtener una calidad y contraste buenos, debemos exigir la menor tensión
posible y gran tiempo de exposición. Si por el contrario nos interesa la productividad más que la
calidad, utilizaremos gran tensión y poco tiempo de exposición.
b) Rayos γ
Determinados elementos químicos sufren unos procesos internos complejos dse
descomposición, denominados desintegración, emitiendo tres componentes: Rayos α, β y γ.
Los Rayos γ son de longitud de onda muy corta ( más corta que la de los Rayos X), y con
características parecidas a la de los Rayos X. La transformación de una sustancia radiactiva es un
fenómeno completamente independiente de toda acción exterior, y no puede ser acelerado o
detenido por ningún agente físico como temperatura, campos magnéticos, eléctricos, etc.
Las radiografías son las perturbaciones de una sombra, producida por un objeto, de la
radiación emitida por un foco de rayos sobre una película fotográfica (realmente una radiografía
es la imagen negativa de la sombra).
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Los aparatos de medición son de dimensiones reducidas y de fácil colocación; se necesita
una protección continua, y el contraste radiográfico es más débil.

CALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURA POR RAYOS X.Una vez vistos los distintos defectos que se pueden presentar en una unión soldada,
vamos a intentar el calificarlos por medio de la norma UNE-14011, que tiene por objeto
determinar las calidades de las soldaduras, según los defectos observados por RX.
La calidad de la soldadura se fijara de acuerdo con los cinco grupos siguientes:

COLOR

CALIDAD

CLASE DE UNIÓN

Negro
1
Soldadura perfecta
Azul
2
Soldadura buena
Verde
3
Soldadura regular
Marrón
4
Soldadura mala
Roja
5
Soldadura muy mala
Soldadura perfecta.Es la soldadura homogénea o soldadura con algunas inclusiones gaseosas muy pequeñas.
Soldadura buena.Es la soldadura con débiles desviaciones de la homogeneidad bajo la forma de uno o
varios de los defectos siguientes:
inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de bordes.
Soldadura regular.Es la soldadura con pequeñas desviaciones de la homogeneidad, bajo la forma de uno o
varios de los defectos siguientes:
inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de bordes, falta de penetración.
Soldadura mala.Es la soldadura con marcadas desviaciones de la homogeneidad, bajo, la forma de uno o
varios de los defectos siguientes:
inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de bordes, falta de penetración, falta de
fusión.
Soldadura muy mala.Es la soldadura con gran desviación de la homogeneidad bajo la forma de uno o varios de
los defectos siguientes:
inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de bordes, falta de penetración, falta de
fusión, grietas.
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INTERPRETACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLDADURAS.A continuación se van a exponer, una serie de diapositivas de soldaduras, el orden de
exposición es de acuerdo con la norma UNE-14011, desde calidad 1 soldadura perfecta, hasta
calidad 5 soldadura muy mala.
Diapositiva N111.- Defecto: Inclusiones gaseosas.
Según Une-14011. Calidad 1, Soldadura perfecta.

Diapositiva N112.- Defecto: Escorias aisladas. Residuo de escoria aprisionado en el metal
fundido durante la solidificación del baño y se
encuentran de forma aislada.
Origen: revestimiento del electrodo, producto de
reacciones que tienen lugar en el baño.
Causas: deficiente preparación del chaflán,
manejo incorrecto del electrodo, baja intensidad,
diámetro excesivo, falta de limpieza.
Según UNE-14011 Calidad 2 Soldadura buena.

Diapositiva N113.- Defecto: Poro esferoidal. Es una sopladura de forma sensiblemente
esferoidal.
Origen: mala técnica operatoria del soldeo, polaridad inversa, excesiva longitud del arco
presencia de aire, el gas que frecuentemente se encuentra
encerrado dentro de los poros es el CO2.
Incidencia: si se producen en el interior del
cordón se producen discontinuidades internas.
Según UNE-14011 calidad 2 Soldadura buena.
Diapositiva N114.- Defecto: Mordeduras. Falta local de metal situado en los bordes del
cordón de soldadura.
Origen: intensidad elevada, velocidad
incorrecta, diámetro del electrodo excesivo, manejo
inadecuado de la pinza incorrecta con inclinación
inadecuada.
Incidencia: esfuerzos cortantes supone una
entalla física y puede ser origen de roturas.
Remedio: controlar los parámetros de soldeo y el origen de las posibles discontinuidades internas.
Según UNE-14011 calidad 2 Soldadura buena.
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Diapositiva N115.- Defecto: Poros localizados. De
forma esferoidal.
Origen: mala técnica operatoria del soldeo,
polaridad inversa, excesiva longitud del arco presencia de aire, el gas que frecuentemente se
encuentra encerrado dentro de los poros es el CO2.
Incidencia: si se producen en el interior del cordón se producen discontinuidades internas.
Según UNE-14011, calidad 2. Soldadura buena.

Diapositiva N116.- Defecto: Falta de penetración.
No se llega a fundir íntegramente todo el metal base de la
raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha raíz,
también puede producirse entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente bajo,
velocidad excesiva en la primera pasada, talón excesivo,
pequeña separación, ángulo de chaflán muy agudo,
diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi siempre se considera defecto y es origen de
fuertes tensiones en materiales autotemplables, con independencia de que resulta el lugar mas
idóneo para que se inicien procesos de corrosión localizada.
Según UNE-14011, calidad 3. Soldadura regular.

Diapositiva N117.- Defecto: Porosidad Normal.
Poros localizados y formados por un grupo de poros.
Origen: en las reacciones químicas que dan
lugar a la formación de gases. Debido a intensidad
excesiva en el electrodo, que provoca un rápido
enfriamiento y los gases no salen al exterior.
Causas: aparecen distribuidas mas o menos
uniformes, interrupción y reanudación del arco.
Según UNE-14011, calidad 3. Soldadura regular.

Diapositiva N118.- Defecto: Falta de penetración. No se llega a fundir íntegramente todo el
metal base de la raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha raíz, también puede producirse
entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente
bajo, velocidad excesiva en la primera pasada, talón
excesivo, pequeña separación, ángulo de chaflán muy
agudo, diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi
siempre se considera defecto y es origen de fuertes
tensiones en materiales autotemplables, con
independencia de que resulta el lugar mas idóneo para
que se inicien procesos de corrosión localizada.
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Según UNE-14011, calidad 3. Soldadura regular.
Diapositiva N119.- Defecto: Porosidad alineada.
Poros distribuidos paralelamente al eje de la soldadura.
Origen: en las reacciones químicas que dan
lugar a la formación de gases. Debido a intensidad
excesiva en el electrodo, que provoca un rápido
enfriamiento y los gases no salen al exterior.
Causas: se produce en el cordón de raíz y generalmente va acompañado de falta de
penetración o de fusión.
Según UNE-14011, calidad 4. Soldadura mala.

Diapositiva N1110.- Defecto: Escorias alineadas.
Residuo de escoria aprisionado en el metal fundido.
Se encuentran en soldaduras con pasadas múltiples, y
que la escoria esta oculta entre los cordones.
Causas: falta de limpieza de los cordones,
chaflán demasiado cerrado, intensidad muy débil,
mala preparación.
Según UNE-14011, calidad 4. Soldadura mala.

Diapositiva N1111.- Defecto: Porosidad alineada. Poros localizados y formados por grupos
de poros.
Origen: en las reacciones químicas que dan
lugar a la formación de gases. Debido a intensidad
excesiva en el electrodo, que provoca un rápido
enfriamiento y los gases no salen al exterior.
Incidencia: aparecen distribuidas mas o menos
uniformes, interrupción y reanudación del arco.
Según UNE-14011, calidad 4. Soldadura mala.

Diapositiva N1112.- Defecto: Falta de penetración.
No se llega a fundir íntegramente todo el metal base de
la raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha raíz,
también puede producirse entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente bajo,
velocidad excesiva en la primera pasada, talón excesivo,
pequeña separación, ángulo de chaflán muy agudo,
diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi siempre se considera defecto y es origen de
fuertes tensiones en materiales autotemplables, con independencia de que resulta el lugar mas
idóneo para que se inicien procesos de corrosión localizada.
Según UNE-14011, calidad 4. Soldadura mala.

Diapositiva N1113.- Defecto: Mordeduras. Falta local de metal situado en los bordes del
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cordón de soldadura.
Origen: intensidad elevada, velocidad
incorrecta, diámetro del electrodo excesivo, manejo
inadecuado de la pinza incorrecta con inclinación
inadecuada.
Incidencia: esfuerzos cortantes supone una
entalla física y puede ser origen de roturas.
Remedio: controlar los parámetros de soldeo y el origen de las posibles discontinuidades
internas.
Según UNE-14011 calidad 4. Soldadura mala.

Diapositiva N1114.- Defecto: Grieta longitudinal.
Grieta o fisura cuya dirección es aproximadamente, la
del eje de la soldadura.
Origen: enfriamiento muy rápido del metal depositado
por insuficiente precalentamiento.
Causas: rigidez excesiva, aceros aleados o con
excesivo carbono y/o manganeso, aceros con elevado contenido en fósforo y azufre, electrodos
inadecuados, soldaduras con discontinuidades, mala secuencia de soldeo, enfriamientos rápidos,
humedad del revestimiento, velocidad de soldeo lenta.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1115.- Defecto: Mordeduras. Falta local de metal situado en los bordes del
cordón de soldadura.
Origen: intensidad elevada, velocidad
incorrecta, diámetro del electrodo excesivo, manejo
inadecuado de la pinza incorrecta con inclinación
inadecuada.
Incidencia: esfuerzos cortantes supone una
entalla física y puede ser origen de roturas.
Remedio: controlar los parámetros de soldeo y el origen de las posibles discontinuidades
internas.
Según UNE-14011 calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1116.- Defecto: Falta de penetración.
No se llega a fundir íntegramente todo el metal base de la
raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha raíz,
también puede producirse entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente bajo,
velocidad excesiva en la primera pasada, talón excesivo,
pequeña separación, ángulo de chaflán muy agudo,
diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi siempre se considera defecto y es origen de
fuertes tensiones en materiales autotemplables, con independencia de que resulta el lugar mas
idóneo para que se inicien procesos de corrosión localizada.
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Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1117.- Defecto: Grieta transversal. Su
dirección es sensiblemente perpendicular al eje de la
soldadura, puede penetrar en el metal base, difícil de
reparar, no se permiten reparaciones sucesivas.
Causas: se origina por tensiones elevadas y/o
estructuras de temple, pueden producirse por exceso de
manganeso en el cordón.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.
Diapositiva N11 18.- Defecto: Falta de penetración.
No se llega a fundir íntegramente todo el metal base de
la raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha
raíz, también puede producirse entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente
bajo, velocidad excesiva en la primera pasada, talón
excesivo, pequeña separación, ángulo de chaflán muy
agudo, diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi siempre se considera defecto y es origen de
fuertes tensiones en materiales autotemplables, con independencia de que resulta el lugar mas
idóneo para que se inicien procesos de corrosión localizada.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N11 19.- Defecto: Grieta longitudinal. Grieta o fisura cuya dirección es
aproximadamente, la del eje de la soldadura.
Origen: enfriamiento muy rápido del metal
depositado por insuficiente precalentamiento.
Causas: rigidez excesiva, aceros aleados o con
excesivo carbono y/o manganeso, aceros con elevado
contenido en fósforo y azufre, electrodos inadecuados,
soldaduras con discontinuidades, mala secuencia de soldeo, enfriamientos rápidos, humedad del
revestimiento, velocidad de soldeo lenta.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1120.- Defecto: Falta de penetración. No se llega a fundir íntegramente todo el
metal base de la raíz, por lo que falta metal de aportación en dicha raíz, también puede producirse
entre pasadas.
Origen: intensidad baja, arco excesivamente
bajo, velocidad excesiva en la primera pasada, talón
excesivo, pequeña separación, ángulo de chaflán muy
agudo, diámetro del electrodo muy grueso.
Incidencia: es una discontinuidad que casi
siempre se considera defecto y es origen de fuertes tensiones en materiales autotemplables, con
independencia de que resulta el lugar mas idóneo para que se inicien procesos de corrosión
localizada.
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Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.
Diapositiva N1121.- Defecto: Grieta longitudinal.
Grieta o fisura cuya dirección es aproximadamente, la
del eje de la soldadura.
Origen: enfriamiento muy rápido del metal
depositado por insuficiente precalentamiento.
Causas: rigidez excesiva, aceros aleados o con
excesivo carbono y/o manganeso, aceros con elevado
contenido en fósforo y azufre, electrodos inadecuados,
soldaduras con discontinuidades, mala secuencia de soldeo, enfriamientos rápidos, humedad del
revestimiento, velocidad de soldeo lenta.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1122.- Defecto: Falta de fusión. Falta
de ligazon entre el metal depositado y el metal base.
Origen: el metal no alcanza la temperatura de
fusión, inclinación inadecuada del arco,velocidad de
soldeo alta, intensidad muy baja, preparación
inadecuada, escorias sin eliminar, diámetro del
electrodo muy pequeño.
Incidencia: discontinuidad que siempre origina
un defecto grave.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

Diapositiva N1123.Defecto: Porosidad
vermicular. Cavidades alargadas o tubulares,
producidas por escape de gas, a veces están dispuestas
en forma de espina de pescado.
Origen: inclusión de gran cantidad de gas,
electrodos básicos con revestimiento húmedo.
Causas: electrodos inadecuados, flux húmedo, metal base alto en carbono y azufre,
velocidad alta, impurezas superficiales, bajo caudal de CO2, oxidación de alambres, mala
preparación de bordes.
Según UNE-14011, Calidad 5. Soldadura muy mala.
Diapositiva N1124.- Defecto: Escorias alineadas.
Residuo de escoria aprisionado en el metal fundido.
Se encuentran en soldaduras con pasadas múltiples, y
que la escoria esta oculta entre los cordones.
Causas: falta de limpieza de los cordones,
chaflán demasiado cerrado, intensidad muy débil,
mala preparación.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.
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N1125.Defecto: Porosidad
vermicular. Cavidades alargadas o tubulares,
producidas por escape de gas, a veces están dispuestas
en forma de espina de pescado.
Origen: inclusión de gran cantidad de gas,
electrodos básicos con revestimiento húmedo.
Causas: electrodos inadecuados, flux húmedo, metal base alto en carbono y azufre,
velocidad alta, impurezas superficiales, bajo caudal de CO2, oxidación de alambres, mala
preparación de bordes.
Según UNE-14011, Calidad 5. Soldadura muy mala.
Diapositiva

Diapositiva N1126.- Defecto: Falta de fusión. Falta
de ligazon entre el metal depositado y el metal base.
Origen: el metal no alcanza la temperatura de
fusión, inclinación inadecuada del arco,velocidad de
soldeo alta, intensidad muy baja, preparación
inadecuada, escorias sin eliminar, diámetro del
electrodo muy pequeño.
Incidencia: discontinuidad que siempre origina un defecto grave.
Según UNE-14011, calidad 5. Soldadura muy mala.

7.20

Conformado por unión de partes

