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INTRODUCCIÓN. 

Uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil, más adaptable y más 
ampliamente usado en edificios, puentes, torres, etc.; es el ACERO. A un precio relativamente 
bajo, el acero combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, lo que se presta para 
fabricaciones mediante muchos métodos. Además, sus propiedades pueden ser manejadas de 
acuerdo a las necesidades específicas mediante tratamientos con calor, trabajo mecánico, o 
mediante aleaciones. 

El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono (alrededor de 
0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de aleación específicos tales como 
el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con propósitos determinados. 

El hierro puro es uno de los elementos del acero, por lo tanto consiste solamente de un tipo 
de átomos. No se encuentra libre en la naturaleza ya que químicamente reacciona con facilidad 
con el oxígeno del aire para formar óxido de hierro  herrumbre. El óxido se encuentra en 
cantidades significativas en el mineral de hierro, el cual es una concentración de óxido de hierro 
con impurezas y materiales térreos. 

La encargada en  especificar los porcentajes   exactos máximos de carbono, manganeso, 
silicio, etc.; que se permiten en los aceros estructurales es  A. S. T. M. (American Society for 
Testing and Materials). 

Los principales aceros estructurales empleados conforme la A . S . T . M. son: 

o Aceros de propósitos generales A-36. 
o Aceros  estructurales de carbono A-529. 
o Aceros de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión atmosférica A-242 y 

A-588. 
o La placa de acero templada y revenidas A-514 y A-852. 
o Aceros  estructurales de alta resistencia  y baja aleación  A-572. 

Entre las numerosas variedades de acero, utilizables en construcción metálica, se pueden 
distinguir los aceros de utilización general, los aceros patinables de mejor resistencia a la 
corrosión, los aceros inoxidables y los aceros especiales para tornillos de alta resistencia. 

 
Algunos de los aceros comúnmente usados en la construcción son: 
  
Acero A-36 
 

 Es la base para la fabricación de toda la serie de perfiles y de plancha estructurales.  Se 
rige por la Norma Oficial de Calidad para “Acero estructural para puentes y edificios”  (DGN B254,  
ASTM A-36).   Su límite elástico es de 2530 kg/cm2. 
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 Acero A-37 
 

 Es el que se emplea normalmente en estructuras de edificación.   Su límite elástico es de 
2400 kg/cm2.   Su empleo es cada vez menos frecuente, siendo desplazado por la utilización de 
aceros de calidad superior. 
  
Acero A-42 
 

 Tiene las mismas aplicaciones que el acero E - 24.   Su límite de elasticidad es igual a  
2600 kg/cm2.   Es de uso más generalizado en la actualidad.  
 
Acero A-52 
 

 Es el llamado “de alto límite elástico”.. Su límite de elasticidad es igual a 3600 Kg/cm2.    
  
Acero A-440 
 

 Es el acero denominado Mon-Ten, de alta resistencia, con un límite elástico mínimo de  
3515 kg/cm2.  Y gran resistencia a la corrosión;   materia prima de la lámina base de los perfiles 
formados en frío y plancha de usos especiales.   Bajo la Norma Oficial de Calidad para “Acero 
Estructural de Alta Resistencia Mecánica y a la Corrosión”  (DGN B-283,  ASTM A-440). 
  
Acero A-615 
 

 Es el acero corrugado de alta resistencia para refuerzo de concreto, con un límite elástico 
inferior mínimo de 4220 kg/cm2. 
  
  Por cada tipo de estos aceros se definen varias calidades, que ofrecen garantías crecientes 
de la 1 a la 4.    Esta subdivisión se fundamenta en unos márgenes cada vez más estrechos en las 
variaciones permitidas a la composición química del metal y a sus principales características 
mecánicas. 
  
Aceros para  tornillos y electrodos. 
 
 Los tornillos ordinarios se obtienen con aceros suaves, cuyas cualidades de resistencia son 
sensiblemente iguales a las de los aceros empleados en la estructura, pero que debido a las 
operaciones de forja a que son sometidos, poseen un coeficiente de alargamiento superior. 
  
 Los aceros para remaches y tornillos destinados a unas piezas de estructura realizadas con 
los aceros ordinarios del mercado (A 37), o con aceros A 42, tienen una resistencia a la rotura de 
aproximadamente 3800 kg/cm2.  y un alargamiento mínimo del 28 por ciento. 
  
 Estos aceros empleados para la edificación son suministrados bajo las siguientes formas:   
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a. Productos semiacabados procedentes de la siderurgia, tales como barras de secciones 
diversas (laminados de perfiles comerciales) o productos planos como chapas de palastro, 
llantas, pletinas y flejes;  y   

b. Aquellos productos que han sido sometidos a una primera transformación, tales como      
perfiles huecos, perfiles doblados de chapa delgada, viguetas soldadas, viguetas de 
celosía; piezas macizas forjadas o  soldadas. 

  
a)     Productos semiacabados: 
 

- Perfiles:    Hay series normalizadas de perfiles laminados en caliente:  ángulos, tes, doble T, 
que se emplean en vigas y cuchillos de armadura. 

  
- Laminados Comerciales:    Son de menor canto  que los anteriores;  existen: 
 
o angulares de alas iguales, con ancho de ala de 20 a 200 mm. 
o angulares de alas desiguales, con anchos de alas de 30/20 a 200/100 mm. 
o perfiles T de 30 a 100 mm de ancho de ala. 
o pequeños perfiles doble T y U de canto inferior a 80 mm. 
o redondos, cuadrados y planos. 
 
- Anchos Planos:    Son chapas planas laminadas, cuyo ancho varía de 150 a 1250 mm y el 

grueso de 5 65 mm. 
 
- Palastros laminados en caliente:    Se distinguen tres categorías, en función de las 

dimensiones y de la categoría del acero: 
 
o bobinas, es decir, palastros laminados continuos, arrollados, con grueso inferior a 3 mm. 
o palastros en caliente, es decir, servidos en hojas, cuyo grueso va de 3 a 10 mm y ancho 

inferior o igual a 2000 mm. 
o placas, es decir, palastros servidos en hojas, cuyo espesor excede de 10 mm y el ancho es 

mayor que 2000 mm. 
 

- Palastros laminados en frío :    su grueso está comprendido entre 0.3 y 3 mm.   El laminado en 
frío es el procedimiento más corriente para obtener chapas delgadas.   Su resistencia mecánica es 
buena y perfecto el estado de su superficie.     Se sirven en hojas o en bobinas  
 

- Flejes:     Se trata de un producto plano que se lamina en largas cintas y se arrolla en 
bobinas enseguida después del laminado.  Su ancho es inferior a 600 mm. 

  
b)    Productos sometidos a una primera transformación 
  

- Perfiles huecos:     Se obtienen por laminado en caliente sin soldadura o por acoplamiento y 
soldado  de perfiles planos.   De ordinario, se emplean como pies derechos.  La 
sección es redonda, cuadrada o rectangular.    Las dimensiones para los 
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cuadrados, varían  de 22 a 330 mm y, para los rectangulares, de 50/25 a 450/240 
mm. 

  
- Perfiles especiales en caliente:      Se trata de perfiles destinados a la fabricación de 

carpintería metálica.    En general se emplea acero Thomas de categoría 24.    
 Los perfiles son abiertos, pero cabe obtener perfiles tubulares, al soldar un plano 
sobre perfiles abiertos.   La protección del metal, en general, se logra por 
actuación de granalla y metalización  a chorro antes de la fabricación de la 
carpintería. 

  
- Perfiles en frío:      Se trata de perfiles fabricados por configuración en frío de productos 

planos laminados en frío o en caliente. 
  

El constructor puede y debe exigir de las acerías, garantías de soldabilidad, sobre todo si se 
trata de aceros recepcionados en fábrica.   Estos certificados de  calidad tienen como 
contrapartida un sobre-costo, al igual que todas las garantías relativas a resistencia y alargamiento 
mínimo.  

 
La soldadura es un proceso en el que se unen  partes metálicas mediante el calentamiento 

de sus superficies a un estado plástico, permitiendo que las partes fluyan y se unan  con o sin la 
adición de otro metal fundido. 

Aunque la soldadura moderna existe desde hace bastantes años, es hasta en las últimas 
décadas que ha adquirido gran importancia en la ingeniería estructural. La adopción de la 
soldadura estructural fue muy lenta durante muchos años, porque los ingenieros pensaban que 
tenía dos grandes  desventajas: 1) Poca resistencia a la fatiga en comparación con las conexiones 
atornilladas o remachadas y, 2) Era imposible asegurar una alta calidad de soldadura si no se 
contaba con una  inspección  amplia y costosa. 

En la actualidad, la mayoría de los ingenieros  aceptan que las juntas soldadas tienen una 
resistencia  considerable a la fatiga. También se admiten que las reglas que gobiernan la 
calificación de los soldadores, las mejores técnicas utilizadas y los requerimientos para la mano de 
obra de las especificaciones de la AWS (American Welding Society), hacen de la inspección de la 
soldadura un problema menos difícil. 

Durante muchos años el método  aceptado para conectar  los miembros de acero de una 
estructura de acero fue el remachado. Sin embargo, en años recientes, el uso del remache ha 
declinado rápidamente debido al auge experimentado por la soldadura, y más recientemente, por 
el atornillado con pernos o tornillos de alta resistencia. 

El montaje de estructuras de acero  por medio de tornillos es un proceso que además de ser 
muy rápido requiere mano de obra menos especializada que cuando se trabaja con remaches o 
con soldadura. Aunque el costo de adquisición de un tornillo de alta resistencia es varias veces 
mayor que el de un remache, el costo total de la construcción atornillada es menor que el de la 
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construcción remachada, debido a los menores  costos por mano de obra y  equipo, y al menor 
número de tornillos requeridos para resistir las mismas cargas.  
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2.1.  Antecedentes históricos del acero como materi al de construcción  de edificios, en 
México. 

Las aleaciones producidas por los primeros artesanos del hierro (y, de hecho, todas las 
aleaciones de hierro fabricadas hasta el siglo XIV d.C.) se clasificarían en la actualidad como 
hierro forjado. Para producir esas aleaciones se calentaba una masa de mineral de hierro y carbón 
vegetal en un horno o forja con tiro forzado. Ese tratamiento reducía el mineral a una masa 
esponjosa de hierro metálico llena de una escoria formada por impurezas metálicas y cenizas de 
carbón vegetal. Esta esponja de hierro se retiraba mientras permanecía incandescente y se 
golpeaba con pesados martillos para expulsar la escoria y soldar y consolidar el hierro. El hierro 
producido en esas condiciones solía contener un 3% de partículas de escoria y un 0,1% de otras 
impurezas. En ocasiones esta técnica de fabricación producía accidentalmente auténtico acero en 
lugar de hierro forjado. Los artesanos del hierro aprendieron a fabricar acero calentando hierro 
forjado y carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días, con lo que el hierro absorbía 
suficiente carbono para convertirse en acero auténtico. 

Después del siglo XIV se aumentó el tamaño de los hornos utilizados para la fundición y se 
incrementó el tiro para forzar el paso de los gases de combustión por la carga o mezcla de 
materias primas. En estos hornos de mayor tamaño el mineral de hierro de la parte superior del 
horno se reducía a hierro metálico y a continuación absorbía más carbono como resultado de los 
gases que lo atravesaban. El producto de estos hornos era el llamado arrabio, una aleación que 
funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se refinaba después 
para fabricar acero. 

Aunque  el primer metal que usaron  los seres humanos  probablemente fue algún tipo de 
aleación de cobre, tal como el bronce ( hecho a  base de cobre, estaño y algún otro aditivo), los 
avances más importantes en el desarrollo de los metales han ocurrido en la fabricación y uso del  
hierro y del acero. Actualmente el hierro y el acero comprenden casi el 95% en peso de  todos los 
metales producidos en el mundo. 
 

A pesar de los esfuerzos  de los arqueólogos durante muchas décadas, no ha sido posible 
descubrir   cuándo se usó por primera vez el hierro. El uso del hierro  ha tenido una gran influencia 
en el avance de  la civilización desde los tiempos más remotos y probablemente la seguirá 
teniendo  en los siglos venideros. Desde el principio  de la edad de hierro, alrededor del año 1000 
a.C., el progreso de la civilización en la paz y en la guerra ha dependido mucho de lo que  el 
hombre ha sido  capaz de hacer con el hierro. 

El acero se define como una combinación de hierro y pequeñas  cantidades  de carbono, 
generalmente menos del 1%. También contiene pequeños  porcentajes de algunos otros 
elementos. Aunque se ha fabricado acero desde  hace 2000 o 3000 años, no existió  un método 
de producción económico hasta la mitad  del siglo XIX. 
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El primer acero  seguramente se obtuvo  cuando los otros  elementos necesarios  para 
producirlo se encontraron presentes,  por accidente cuando se calentaba el hierro. Con el paso de 
los años, el acero se fabricó  probablemente calentando hierro en contacto con carbón vegetal.   

La superficie del hierro absorbió algo de carbono del carbón vegetal que luego se martilló 
en el hierro caliente. Al repetir este proceso varias veces, se obtuvo una capa  exterior endurecida 
de acero.  

Al primer proceso para  producir acero  en grandes cantidades se le dio el nombre  de Sir 
Henry Bessemer  de Inglaterra. Bessemer recibió una patente inglesa para su proceso en 1855, 
pero sus esfuerzos para conseguirla  en Estados Unidos en 1856 no tuvieron éxito, ya que se 
aprobó que William Kelly  de Eddyville, Kentucky, había producido acero mediante el mismo 
proceso siete años antes  que Bessemer.  

Kelly y Bessemer se percataron de que un chorro de aire  a través del hierro fundido 
quemaba la mayor parte de las impurezas en el metal. Desafortunadamente, el chorro de aire 
eliminaba algunos elementos provechosos como el carbono y el manganeso. Después se aprendió 
que esos elementos podían restituirse añadiendo hierro especular,  que es una aleación de hierro, 
carbono y manganeso; se aprendió además que, al agregar piedra caliza en el convertidor, podía 
removerse el fósforo y la mayor parte del azufre. 

Antes de que fuese  desarrollado el proceso Bessemer, el acero era una aleación  costosa 
utilizada principalmente para fabricar cuchillos, tenedores, cucharas y ciertos tipos de 
herramientas cortadoras. El proceso Bessemer redujo los costos de producción por lo menos en  
un 80% y permitió por primera vez la  producción de grandes cantidades de acero. 

El convertidor Bessemer se usó en Estados Unidos hasta principios de este siglo, pero 
desde entonces se ha reemplazado con mejores  métodos como el proceso de hogar abierto y el 
de oxígeno  básico. 

Aproximadamente 80% del acero estructural producido hoy en día en Estados Unidos, se 
hace fundiendo la chatarra  de acero (principalmente de automóviles viejos) en hornos eléctricos. 
El acero fundido se vierte en moldes que tienen aproximadamente las formas  finales de los 
miembros. Las secciones resultantes pasan  por una serie de rodillos  que los oprimen para darles 
su forma final. Los miembros  resultantes tienen mejor  superficie y menores esfuerzos residuales 
que el acero recién hecho. 

El término hierro fundido  se usa para materiales  con contenido muy bajo  de carbono,  
mientras que a los materiales con  contenido muy alto de carbono se le llama hierro forjado. Los 
aceros se encuentran entre el hierro fundido y el hierro forjado  y tienen contenidos de carbón  en 
el rango de 0.15% al 1.7%.  

El primer uso del metal  para una estructura tuvo considerable lugar en Shropshire, 
Inglaterra  en 1779, ahí fue construido con hierro fundido el puente Coalbrookdale en forma de 
arco de 30.48 m de claro sobre el Río Severn.  
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Se dice que este puente fue un punto crítico  en la historia de la ingeniería por que cambió 
el curso de la Revolución Industrial al introducir al hierro como material estructural. 

El desarrollo  del proceso Bessemer  y avances subsecuentes, como el proceso de corazón 
abierto, permitió la fabricación de acero a precios competitivos, lo que estimuló  el casi increíble  
desarrollo del acero estructural, que ha tenido lugar en  los últimos 100 años. 

Fabricación del acero.   

La materia prima para la fabricación del acero es el mineral de hierro, coque y caliza.  
Mineral de hierro; tiene un color rojizo debido al óxido de fierro.  Coque; es el producto de la 
combustión del carbón mineral (grafito) es ligero, gris y lustroso. Piedra caliza; es carbonato de 
calcio de gran pureza que se emplea en la fundición de acero para eliminar sus impurezas.  

Para convertir el coque en carbón mineral se emplean baterizo de hierro donde el carbón se 
coloca eliminándole el gas y alquitrán, después es enfriado, secado y cribado para enviarlo a los 
altos hornos.  

El primer producto de la fusión del hierro y el coque se conoce como arrabio, el cual se 
obtiene aproximadamente a los 1650 0 C.  

Una vez en el alto horno, los tres componentes se funden a los 1650 0 C, que aviva el fuego 
y quema el coque, produciendo monóxido de carbono el cual produce más calor y extrae el 
oxígeno, del mineral de hierro dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, que 
siendo menos densa flota en el crisol combinándose con las impurezas sólidas del mineral 
formando la escoria, misma que se extrae diez minutos antes de cada colada.  

Para obtener una tonelada de arrabio, se requieren aproximadamente las siguientes 
cantidades de materia prima:  

• 1600 Kg de mineral de hierro.  
• 700 Kg de coque.  
• 200 Kg de piedra caliza.  
• 4000 Kg de aire inyectado gradualmente.  

 

Los hornos de hoyo abierto se cargan con las cantidades indicadas, mismo que se introducen 
con algo de chatarra para reciclarlo mediante grúas mecánicas.  

Además se agregan 200 toneladas de arrabio líquido para completar la carga. Dentro del 
horno, la carga formada por 1/3 parte de chatarra y 2/3 partes de arrabio. Se refina por calor 
producido al quemar gas natural o aceite diesel y alcanzar temperaturas mayores a los 1650 0 C.  
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Durante 10 horas se mantiene la mezcla en ebullición eliminando las impurezas y produciendo 
así acero. Algunos otros elementos como silicio, manganeso, carbono, etc., son controlados en la 
proporción requerida para el acero a producir.  

La caliza fundida aglutina las impurezas de la carga retirándola de acero líquido y formando la 
escoria que flota en la superficie. Mientras tanto se realizan pruebas para verificar la calidad del 
acero.  

Cuando la colada alcanza las especificaciones y condiciones requeridas se agregan "ferro 
ligas" (substancias para hacer aleaciones con el hierro y dar propiedades especiales).  

Después de alcanzar las condiciones de salida, la colada se "pica" con un explosivo detonado 
eléctricamente, permitiendo la salida del acero fundido para recubrirse en ollas de 275 toneladas 
cada una de donde se vacía a los lingotes de 9 a 20 toneladas.  

Laminación.   

La laminación del lingote inicia con un molino desbastador, el lingote de acero calentado a 
1330 0 C se hace pasar entre dos enormes rodillos arrancados por motores de 3500 H.P. 
convirtiéndolo en lupias de sección cuadrada o en planchones de sección rectangular. Ambos son 
la materia prima para obtener placa laminada, perfiles laminados, rieles, varilla corrugada, 
alambron, etc.  

Laminado en caliente:   

Es el proceso más común de laminado y consiste en calentar la lupia (o planchón) a una 
temperatura que permita el comportamiento plástico del material para así extruirlo en los "castillos" 
de laminado y obtener las secciones laminadas deseadas.  

Laminado en frío   

Es un proceso que permite obtener secciones con un punto de fluencia más elevado, al 
extruir el material a temperatura completamente más baja que la del laminado en caliente.  

PERFILES DE ACERO. 

 Los primeros perfiles   estructurales hechos en Estados Unidos, en 1819, fueron ángulos 
de hierro laminados. Las vigas  I  de acero  se laminaron por primera vez en ese país  en 1884 y la 
primera estructura reticular  fue montada en ese mismo año. 

En 1896, la Association of American Steel Manufacturers  (Asociación Americana  de 
Fabricantes de  Acero; actualmente llamado Instituto Americano  del Hierro y el Acero, AISI) hizo 
los primeros esfuerzos  para  estandarizar los perfiles. 
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El acero  estructural puede laminarse en forma económica en una gran variedad de  formas 
y tamaños sin cambios apreciables  en sus propiedades físicas. Generalmente  los miembros 
estructurales   más convenientes son aquellos  con grandes momentos de inercia en relación con  
sus áreas. 

Los perfiles se denominan en forma abreviada por medio de un sistema descrito en  el 
manual, para su uso en planos, especificaciones y diseños. Este sistema se encuentra  
estandarizado, de modo que todos los molinos de laminación puedan  usar la misma nomenclatura 
para fines prácticos de trabajo. 

2.2. Justificación. 

Relaciones esfuerzo-deformación del acero estructur al. 

Para  entender el comportamiento  de las estructuras metálicas es absolutamente 
indispensable que el proyectista conozca las propiedades del acero. Los diagramas esfuerzo-
deformación ofrecen parte de la información necesaria para  entender cómo se comporta este 
material en una situación particular.  

Si una pieza de acero estructural dúctil se somete a una fuerza de tensión, está comenzará 
a  alargarse. Si se incremente la fuerza a razón constante,  la magnitud de alargamiento  
aumentará constantemente dentro de ciertos límites. Cuando el esfuerzo  de tensión alcanza  un 
valor aproximadamente  igual a un medio  de la resistencia última del acero,  el alargamiento 
comenzará a aumentar más y  sin un  incremento correspondiente al esfuerzo. 

El mayor esfuerzo para  el que todavía es válida la ley de Hooke o el punto más alto de la 
porción recta del diagrama esfuerzo-deformación se denomina  límite proporcional. El mayor  
esfuerzo que un material puede resistir sin deformarse  permanentemente se llama límite elástico. 
Este valor rara vez se mide  y para la mayoría de los materiales estructurales, incluido el acero, es 
sinónimo del límite  proporcional. Por está razón se usa a veces el término límite proporcional  
elástico. 

El esfuerzo  en el que se presenta un incremento brusco en el alargamiento o deformación 
sin un incremento en el esfuerzo, se denomina esfuerzo de fluencia; corresponde al primer punto 
del diagrama esfuerzo-deformación para el cual  la tangente a  la curva horizontal. El esfuerzo de  
fluencia es para el proyectista  la propiedad más importante del acero, ya que muchos 
procedimientos de diseño se basan  en este valor. La deformación que se presenta antes del 
esfuerzo de fluencia se denomina deformación elástica.  La deformación que ocurre después del 
esfuerzo de fluencia, sin incremento de esfuerzo, se denomina deformación plástica. Esta última 
deformación es generalmente  igual  en magnitud a 10 o 15 veces la deformación  elástica. 

La fluencia del acero  puede parecer  una seria desventaja, pero en realidad es una 
característica muy útil; con frecuencia ha prevenido la falla de una estructura debida  a omisiones 
o errores del proyectista. Si el esfuerzo en un punto de una estructura de acero dúctil alcanza el  
esfuerzo de fluencia, esa parte de la estructura cederá localmente sin incremento en el esfuerzo, 



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
13 

impidiendo así una falla prematura. Está ductilidad permite que se reajusten los esfuerzos en una  
estructura de acero. 

Otra manera de describir  este fenómeno es afirmar que los altos esfuerzos causados por la 
fabricación, el montaje o la carga tienden igualarse entre sí. También puede decirse  que una 
estructura de acero tiene una reserva de deformación plástica que le permite resistir sobrecargas y 
golpes repentinos. 

Después de la región  plástica se tiene una zona llamada endurecimiento por deformación 
en la que se requieren esfuerzos adicionales para producir  deformaciones mayores. En la figura 1 
se muestra un diagrama típico de un acero estructural de bajo contenido de carbono. Sólo se 
presenta aquí la parte inicial de la curva, debido  a la gran deformación que ocurre antes de la 
falla. En el punto de falla  los aceros dulces tienen  deformaciones unitarias  que equivalen a 
valores que oscilan  entre 150 y 200 veces los correspondientes a la deformación elástica. La 
curva alcanza  su esfuerzo máximo y luego  disminuye poco a poco antes de que ocurra  la falla 
de la probeta. En esta región de la curva  se presenta  una marcada reducción  de la sección 
transversal, llamada “estricción del elemento”. 

La forma del diagrama  varía con la velocidad de carga, el tipo de acero  y con la 
temperatura. En la figura 1 se  muestra dicha variación, la línea interrumpida marcada como 
fluencia  superior, ocurre cuando un acero dulce se carga  rápidamente, en tanto que la curva con 
la fluencia inferior se obtiene con una carga lenta.  

 

 

FIGURA 1. Diagrama esfuerzo-deformación característico de un acero estructural con bajo 
contenido de carbono. 
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  Las relaciones características  de los esfuerzos de fluencia a altas temperaturas con  los 
esfuerzos de fluencia a temperatura ambiente son aproximadamente 0.77 a 800 ºF, 0.63 a 1 000 
ºF y 0.37 a 1 200 ºF. Temperaturas  en esos intervalos   puede ser alcanzadas fácilmente  en 
miembros de acero durante incendios, en zonas localizadas de miembros  durante el proceso de 
soldado, en miembros de fundiciones sobre flamas abiertas, etc. 

El acero es una aleación que  está compuesta principalmente de hierro  (más del 98%). 
Contiene también  pequeñas cantidades de  carbono, silicio, manganeso, azufre, fósforo y otros 
elementos. El carbono es el elemento que tiene la mayor  influencia en las propiedades del acero.  

La  dureza y la resistencia aumentan con el porcentaje de carbono pero 
desafortunadamente el acero resultante es más frágil y su soldabilidad se ve afectada. Una menor 
cantidad de carbono hará más suave y dúctil al acero, pero también más débil. 

Un diagrama común esfuerzo-deformación para un acero frágil se muestra en la figura 2. 
Desafortunadamente, la baja ductilidad o fragilidad es una propiedad asociada con la alta 
resistencia del acero. Un acero frágil puede fallar repentinamente, sin dar  aviso,  cuando se 
sobrecargue  y durante el montaje puede fallar debido a los impactos propios de los 
procedimientos de construcción. 

El esfuerzo de fluencia para un acero frágil se define usualmente como el esfuerzo en el 
punto de descarga que corresponda a alguna deformación  unitaria  residual arbitrariamente 
definida (0.2% es el valor  común). 

Los aceros con comportamiento frágil tienen un intervalo considerable donde el esfuerzo es 
proporcional a la deformación unitaria, pero  no tienen esfuerzos de fluencia claramente 
determinados. Sin embargo, para aplicar  muchas de las fórmulas  dadas en las especificaciones  
de diseño para el acero estructural, es necesario  contar con valores  definidos del esfuerzo de 
fluencia, independientes de sí los aceros  son dúctiles o frágiles. 

 

FIGURA 2. Diagrama  esfuerzo-deformación característico de un acero frágil. 
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2.3. Objetivos generales y particulares de factibil idad en edificación con estructuras de 
acero. 

El ingeniero estructurista  debe aprender  a distribuir y a proporcionar las partes de las 
estructuras  de manera que puedan montarse prácticamente, que tengan resistencia  suficiente  y 
que sean económicas. 

Una estructura no solo debe soportar con seguridad las cargas  impuestas sino  en forma tal 
que las deflexiones y vibraciones resultantes no sean excesivas, y alarmen  a los ocupantes o 
causen grietas en ellas. 

El proyectista siempre debe tener en mente la posibilidad de abatir los costos de la  
construcción sin sacrificar la resistencia. 

Otro objetivo  es el diseño de estructuras que puedan fabricarse y montarse sin mayores 
problemas. Los proyectistas necesitan  conocer lo relativo a los métodos de fabricación y deben 
adaptar sus diseños a las instalaciones disponibles. También  deben aprender todo lo relativo al 
detallado y al montaje de las estructuras. Entre más sepan de los problemas, tolerancias  y 
márgenes de taller y campo, mayor será la posibilidad de que sus diseños resulten razonables, 
prácticos y económicos.  

Debido a la creciente industrialización de los últimos años, se ha dado lugar a un notable 
desarrollo de la construcción a base de estructura metálica, tanto en el ámbito de la edificación 
industrial, que es el uso más frecuente, y en edificios de carácter urbano, como es el caso a tratar 
en esta tesis. 

 La innovación más trascendente, el nacimiento de una nueva era arquitectónica, se produjo 
gracias a la producción masiva del hierro y su introducción como elemento resistente.  Es bien 
cierto que el hierro siempre ha desempeñado un papel importante en la Historia de la Humanidad 
y en la evolución de la cultura artesana.  Desde hace aproximadamente 5000 años, las espadas, 
arados, hoces y martillos de hierro vinieron a sustituir a los utensilios de piedra y de madera.   
Pero solo hasta hace algunos años, en la construcción fue siempre un material de unión, un 
material auxiliar solamente.    El desarrollo que ha tenido este material en la construcción en 
cuanto a fabricación y montaje lo ha llevado a formar parte importante de los materiales del 
constructor actual.    Además de la industria de la maquinaria, también la ingeniería de caminos y 
obras públicas vino a beneficiarse principalmente de estos progresos, constituyendo así, una rama 
independiente de la Construcción,  y  como consecuencia, le dio al acero nuevos caminos de 
aplicación, como pueden ser:   Tuberías de suministro y evacuación de aguas, puentes, canales, 
esclusas, líneas ferroviarias, etc.  

  Han contribuido a este desarrollo algunas características  de la estructura metálica como 
pueden ser: reducidos plazos de construcción y montaje, prefabricación, posibilidad de reformas o 
ampliaciones, etc. 
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 Hacia mediados del siglo pasado, el hierro se reveló como un material de construcción de 
primer orden.    

 Debido a sus propiedades resistentes se impuso a tal punto, que remplazó a la madera en 
numerosas aplicaciones.    Una de las principales ventajas fue la de permitir la construcción de 
entramados, cuyas reducidas secciones ocupaban mucho menos espacio que los materiales 
empleados hasta entonces, dando al conjunto de la estructura un aspecto de gran ligereza y 
permitiendo al mismo tiempo diseñar piezas portantes con claros más amplios. 
  
 Se produjo un desarrollo prodigioso en lo que a producción se refiere, conjuntamente las 
instalaciones industriales requerían edificios más espaciosos, de claros cada vez mayores, hasta 
tal  punto que las cualidades del hierro fueron insuficientes. 
  
 Los progresos de la siderurgia permitieron poner a disposición de los constructores aceros 
estructurales que respondían perfectamente a las nuevas necesidades, algunas cualidades que el 
hierro no proporcionaba, por lo que su producción fue desplazada por la del acero. 
  
 Las acerías crearon materiales de propiedades mecánicas bien definidas, permitiendo 
índices de trabajo más elevados;  por otra parte, el ingeniero, con ayuda de nuevos medios de 
investigación, se dedicó a calcular con mucha más precisión los esfuerzos que solicitan las piezas 
de una construcción.  
 

Hasta aproximadamente 1930, las uniones se realizaban exclusivamente por remachado y 
atornillado.   A partir de esta misma fecha, la soldadura eléctrica se ha generalizado, aportando 
profundas modificaciones en el campo de la construcción metálica. 
  
 Sin embargo, la siderurgia se encontró frente a un nuevo problema.  No bastaba con 
producir aceros de propiedades mecánicas determinadas, sino que era preciso que representasen 
propiedades químicas que le confiriesen al elemento la necesaria soldabilidad, ya que este nuevo 
método de unión fue preferido por la mayoría de los constructores por su rapidez  y alta 
efectividad.     
  

En la actualidad, el problema ha sido resuelto.    Las acereras producen, bajo demanda, 
aceros de calidad garantizada para el soldado. Además, se obtiene industrialmente en los altos 
hornos. Como fuente de calor se emplea el carbón de coque y la electricidad.    Para conseguir los 
aceros y hierros dulces se emplean los hornos de pudelado  o por medio de los convertidores de 
Bessemer y Thomas, en los que se oxidan las diferentes impurezas, siguiendo un ciclo fijo en su 
eliminación,  formándose escorias o separándose en forma gaseosa. 
 

2.4. Clasificación y utilización  del acero en las estructuras. 
 

Las estructuras de acero  para edificios se clasifican de acuerdo con su tipo de construcción 
en uno de los cuatro grupos siguientes: 
 

o Apoyadas en muros de carga. 
o Reticular. 
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o Estructuras para grandes  claros. 
o Combinada de acero y concreto. 

 
Estructuras  apoyada en muros de carga. 
 

La construcción a base de muros  de carga es el tipo  más común de construcciones 
comerciales ligeras de una planta. Se pensaba que este tipo de  construcción tenía un límite 
comercial  de 2 a 3 pisos. Sin embargo, se han llevado a cabo investigaciones recientes relativas a 
la construcción con muros de carga y se han descubierto que los muros de carga pueden ser 
bastante económicos   en edificios de hasta 10 o 20 niveles. 
 

La construcción de muros de carga  no es muy resistente a cargas sísmicas y tiene 
desventajas de montaje para edificios  de más de un piso, en tales casos  es necesario colocar los 
miembros estructurales de acero piso por piso; y alternar el trabajo  de albañiles y montadores.  
 

Para construcciones pequeñas, ya sean comerciales  o industriales y cuando los claros no 
son mayores de 10 o 12 m, la construcción con muros de carga es bastante económica. Si los 
claros son más grandes, se hacen necesarios muros  más gruesos y se utilizan  castillos para 
asegurar la estabilidad. 
 
Construcción reticular.  
 

En la construcción reticular  las cargas  se transmiten  a los cimientos mediante una retícula 
de  vigas y columnas de acero. Las losas de piso, divisiones, muros exteriores, etc.; descansan en 
su totalidad sobre la retícula. 
 

A este tipo de estructura  que puede montarse a grandes alturas, a menudo se le llama 
construcción de vigas y columnas.  
 

En la construcción  de vigas y columnas, la estructura consta  usualmente de  columnas 
espaciadas a 6, 8 o 10 m, y de trabes principales y vigas secundarias conectadas entre sí, y a las 
columnas en ambas direcciones, en cada nivel de piso. 
 

En la construcción reticular, las paredes descansan  sobre la estructura de acero  y 
generalmente se les  menciona como muros de relleno  o muros ciegos.  Las vigas que soportan 
las paredes exteriores  se llaman vigas de fachada.  
 
Estructuras de acero de claros grandes. 
 

En un gran porcentaje de construcciones actuales, se ha utilizado la combinación de 
concreto reforzado y acero estructural. Si se utilizaran  columnas de concreto reforzado en 
edificios muy altos, tendrían que ser extremadamente gruesas en los pisos bajos y ocuparían  
demasiado espacio. Generalmente se usan  columnas de acero embebidas  y ligadas a concreto 
reforzado y se conocen como columnas compuestas. 
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Estructuras combinadas de  acero  y concreto. 
 

En un gran porcentaje de  construcciones actuales,  se ha utilizado  la combinación de  
concreto reforzado  y acero estructural.  Generalmente  se usan columnas de acero embebidas y 
ligadas a concreto reforzado y se conocen como columnas compuestas. 
 

  Aceros estructurales modernos. 

Las propiedades del acero  pueden cambiarse variando  las cantidades presentes  de 
carbono y añadiendo otros elementos como silicio, níquel, manganeso y cobre.  La composición  
química del acero es de suma importancia en sus efectos sobre  sus propiedades  tales como la 
soldabilidad, la resistencia a la fractura, etc. 

La A.S.T.M especifica los porcentajes  exactos máximos  de los materiales, que se permiten 
en los aceros estructurales. Aunque las propiedades  físicas y mecánicas de los perfiles de acero  
las determina principalmente su composición química, el proceso de laminado, la historia de sus 
esfuerzos y el tratamiento térmico aplicado. 

En las décadas pasadas, un acero estructural al carbono designado como A-36 y con 
esfuerzo mínimo de fluencia Fy = 36 ksi (o klb/pulg).²), era el acero estructural  comúnmente 
usado. En décadas recientes  los ingenieros y arquitectos han requerido  aceros más fuertes, 
aceros con mayor  resistencia a la corrosión, con mejores propiedades de soldabilidad y diversas 
características. 

Los aceros estructurales se agrupan  generalmente según  varias clasificaciones  
principales de la A.S.T.M.: los aceros de propósitos generales (A-36), los aceros  estructurales de 
carbono (A-529),  los aceros de alta resistencia y baja aleación de carbono (A-572), los aceros 
estructurales de alta resistencia, baja aleación y  resistentes a la corrosión atmosférica (A-242 y A-
588) y la placa de acero templada y revenida (A-514 y A-852).  

Aceros de Carbono. 

Estos aceros  como principales elementos de resistencia al carbono  y al manganeso en 
cantidades dosificadas. Los aceros al carbono son aquellos que tienen  los siguientes elementos 
con cantidades máximas de  1.7% de carbón, 1.65% de manganeso, 0.65% de silicio y 0.6%  de 
cobre.  

Se puede dividir en 4 categorías dependiendo del porcentaje de carbono: 

o Acero de bajo contenido de carbono (< 0.15%). 
o Acero dulce al carbono (de 0.15 a 0.29%).(El acero estructural  al carbono queda dentro  de 

está categoría). 
o Acero al medio carbono (0.3 a 0.59%). 
o Acero de alto carbono (0.6 a 1.7%). 
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Aceros  de alta resistencia y baja aleación.   

Estos aceros  obtienen  sus altas resistencias y otras propiedades por la adición, aparte del 
carbono y el manganeso de uno o más agentes aleantes como el columbio, vanadio, cromo, 
cobre, níquel y otros. Estos aceros  generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión 
atmosférica que los aceros al carbono. 

El término baja aleación se usa para describir aceros en los  que el total de elementos 
aleantes no excede el 5% de la composición total. 

 Aceros de alta resistencia baja aleación y resiste ncia a la corrosión. 

Cuando los aceros se  lean con pequeños porcentajes de cobre se vuelven más resistentes 
a  la corrosión. Cuando se exponen  a la atmósfera las superficies de esos aceros se oxidan y se 
les forma una película impermeable adherida conocida también como patina la que impide una 
mayor oxidación y se elimina así la necesidad de pintarlos. 

Aceros templados y revenidos. 

Estos aceros tienen  aleantes mayores que los usados en los aceros al carbón, y son 
tratados térmicamente (templados y revenidos) para darles dureza  y resistencias con esfuerzos 
de fluencia comprendidos entre 5630 y 7740 kg/cm². 

El revenido consiste en un enfriamiento rápido de acero con agua o aceite  cambiando la 
temperatura de por lo menos 900ºC a 150º o 204ºC. En el templado, el acero se recalienta por lo 
menos a 620ºC y después se deja enfriar como proceso final. 

Los aceros templados y revenidos   no muestran puntos bien definidos  de fluencia  como lo 
hacen los aceros al carbono y los aceros de alta resistencia y baja aleación. En vista de ello su 
resistencia a la fluencia se define en función del esfuerzo asociado a una deformación del 0.2%. 

En la figura 3  se muestra una serie de curvas esfuerzo- deformación para los tres  
principales tipos  de acero; al carbono,  los de alta resistencia  y baja aleación   y los templados y 
revenidos.  
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FIGURA 3. Curvas esfuerzo-deformación. 

 

TABLA. 1  PROPIEDADES DE ACEROS ESTRUCTURALES. 

Designación 
de la 

A.S.T.M. 

Tipo de acero Formas Usos 
recomendados 

Esfuerzo 
mínimo de 

fluencia, Fy, 
en ksi. 

Resistencia 
mínima 

especificada a 
la tensión, Fu, 

en ksi. 
A-36 Al carbono Perfiles,  barras 

y placas. 
Edificios, puentes y 

otras estructuras 
atornilladas o 

soldadas. 

36, pero 32 si 
el espesor es 
mayor de 8 

pulg. 

58-80 

A-529 Al carbono Perfiles y placas 
hasta de ½ pulg. 

Similar al A-36 42-50 60-100 

A-572 Columbio – 
vanadio de alta 

resistencia y 
baja aleación. 

Perfiles, placas 
y barras hasta 

de 6”. 

Construcción 
soldada o 

atornillada. No para 
puentes soldados 
con Fy grado 55 o 

mayor. 

42-65 60-80 

A-242 De alta 
resistencia, baja 

aleación y 
resistente a la 

corrosión. 

Perfiles, placas 
y barras hasta 

de 5”. 

Construcciones 
atornilladas, 

soldadas; técnica 
de soldado muy 

importante. 

42-50 63-70 

A-588 De alta 
resistencia, baja 

aleación y 
resistente a la 

corrosión 
atmosférica. 

Placas y barras  
hasta de 4”. 

Construcción 
atornillada. 

42-50 63-70 
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A-852 Aleación 
templada y 
revenida. 

Placas sólo 
hasta de 4”. 

Construcción 
soldada o 
atornillada, 

principalmente para 
puentes y edificios 
soldados. Proceso 
de soldadura de 

importancia 
fundamental. 

70 90-110 

A-514 Baja aleación 
templada y 
revenida. 

Placas sólo de 2 
½  a 6 ". 

Estructura  soldada 
con gran atención a 

la técnica, no se 
recomienda si la 

ductilidad es 
importante. 

90-100 100-130 

 
2.5. Ventajas del acero como material estructural. 
 

El acero es el material  estructural perfecto; hay un sinfín de puentes, edificios, torres, y 
otras estructuras de este material. Después de ver todas estas estructuras metálicas, se 
sorprendería al saber  que el acero no se fabricó económicamente en Estados Unidos sino hasta 
finales del siglo XIX y que las primeras vigas de patín ancho no se laminaron sino hasta 1908. 
 

La supuesta perfección de este metal, tal vez el más versátil de todos los materiales 
estructurales, parece más razonable cuando se considera su gran resistencia, poco peso, facilidad 
de fabricación y otras propiedades convenientes. 
 
Alta resistencia.  
 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será relativamente bajo el peso 
de las estructuras; esto es de gran importancia en puentes de grandes claros, en edificios altos y 
en estructuras con  condiciones deficientes de la cimentación. 
 
Uniformidad.  
 

Las propiedades de acero no cambian apreciablemente en el tiempo  como es el caso de 
las estructuras de concreto reforzado. 
 
Elasticidad . 
 

El  acero se  acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la mayoría de 
los materiales, gracias a que sigue la ley de Hooke hasta esfuerzos  bastante altos. Los momentos 
de inercia  de una estructura de acero  pueden calcularse exactamente, en tanto que  los valores  
obtenidos para una estructura de concreto reforzado  son relativamente  imprecisos. 
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Durabilidad.  
 

Si el mantenimiento de  las estructuras de acero  es adecuado durarán  indefinidamente. 
Investigaciones  realizadas en los aceros modernos, indican que  bajo ciertas condiciones  no se 
requiere  ningún mantenimiento a base de pintura. 
 
Ductilidad.  
 

La ductilidad es la propiedad que tiene  un material de soportar grandes deformaciones sin 
fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Cuando se prueba a tensión  un acero con bajo contenido de 
carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un alargamiento en el 
punto de falla, antes de que se presente la fractura. Un  material que no tenga esta propiedad 
probablemente será duro y frágil y se romperá  al someterlo a un golpe repentino. 
 

En miembros estructurales  sometidos a cargas normales se desarrollan  altas 
concentraciones de esfuerzos en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales 
comunes les permite fluir localmente en esos puntos, evitándose así fallas prematuras.  

Una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que,  al sobrecargarlas, sus grandes 
deflexiones ofrecen evidencia  visible de la inminencia de la falla. 
 
Tenacidad.  
 

Los aceros estructurales son tenaces, es decir,  poseen resistencia y ductilidad. Un 
miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes deformaciones será aún capaz de 
resistir grandes fuerzas. Esta es una característica muy importante por que  implica que los 
miembros  de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su formación y montaje, 
sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente. La 
propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina tenacidad.  
 
Ampliaciones de estructuras existentes.  
 

Las estructuras de  acero se adaptan muy bien a posibles  adiciones. Se pueden añadir 
nuevas crujías e incluso alas enteras a estructuras de acero ya existentes y los puentes de acero 
con frecuencia pueden ampliarse. 
 
Propiedades diversas.  
 
Otras ventajas  importantes del acero estructural son: 
 

a) Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conexión como son 
la soldadura, los tornillos, y los remaches; 

b) Posibilidad de prefabricar los miembros; 
c) Rapidez de montaje; 
d) Gran capacidad para laminarse en una gran cantidad de tamaños  y formas; 
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e) Resistencia  a la fatiga; 
f) Reuso posible después de  desmontar una estructura y 
g) Posibilidad de venderlo como “chatarra” aunque  no pueda utilizarse en su forma existente. 

El acero es el material reutilizable por excelencia. 

Facilidad de unión con otros miembros . 

El acero en perfiles se puede conectar fácilmente a través de remaches, tornillos o 
soldadura con otros perfiles.  

Rapidez de montaje  

La velocidad de construcción en acero es muy superior al resto de los materiales.  

Disponibilidad de secciones y tamaños  

El acero se encuentra disponible en perfiles para optimizar su uso en gran cantidad de 
tamaños y formas.  

Costo de recuperación  

Las estructuras de acero de desecho, tienen un costo de recuperación en el peor de los 
casos como chatarra de acero.  

Reciclable  

El acero es un material 100 % reciclable además de ser degradable por lo que no 
contamina.  

Permite ampliaciones fácilmente  

El acero permite modificaciones y/o ampliaciones en proyectos de manera relativamente 
sencilla.  

Se pueden prefabricar estructuras  

El acero permite realizar la mayor parte posible de una estructura en taller y la mínima en 
obra consiguiendo mayor exactitud.  

 
2.6. Desventajas del acero como material estructura l. 

 
Protección contra incendio.  
 

Aunque los miembros de acero son incombustibles, sus resistencias se reducen bastante 
cuando quedan expuestos  a las temperaturas alcanzadas  normalmente durante los incendios. Es 
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un hecho que el acero es un buen conductor de calor y que los miembros de acero  no protegidos 
contra fuego pueden transmitir suficiente calor, a la zona incendiada, para inflamar los materiales  
con los que  está en contacto en zonas adyacentes del mismo edificio. 
 

La resistencia al fuego  de los miembros de acero estructural  puede incrementarse 
considerablemente aplicándoles cubiertas protectoras de concreto, yeso, fibras minerales por 
aspersión,  pinturas especiales y algunos otros materiales. 

El concreto  no es un material aislante lo bastante bueno, resulta muy efectivo cuando se 
aplica en espesores de 1 ½ a 2 pulg., debido  a su masa. El agua en el concreto (16 a 20% 
cuando está totalmente hidratado) mejora mucho sus cualidades protectoras contra el fuego. 
 

Los materiales protectores rociados constan usualmente de fibras minerales o compuestos 
cementantes. Las fibras minerales  usadas  hasta hace pocos años eran básicamente  a base de 
asbesto. Los materiales cementantes protectores contra el fuego  están compuestos de yeso, 
perlita, vermiculita, etc. 
 

El  costo de proteger contra el fuego los edificios estructurados con acero es alto y daña la 
competitividad económica del acero frente a otros materiales estructurales. Como consecuencia 
de esto la industria del acero ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones en busca de 
nuevos métodos de protección. Entre estos se cuentan el recubrimiento de miembros de acero  
con pinturas aislantes y expansivas. 

 
Costo de mantenimiento.  
 

La mayor parte de los aceros son susceptibles  a la corrosión al estar expuestos al aire y al 
agua, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. El uso de aceros intemperizados para  
ciertas  aplicaciones, tiende a eliminar este costo. 
 
Susceptibilidad al pandeo.  
 

Cuanto más largos y esbeltos sean los miembros a compresión, tanto mayor  es el peligro 
de pandeo. Como se indicó previamente, el acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, 
pero al usarse como columnas  no resultan  muy económicas ya que debe usarse mucho  material, 
sólo para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. 
 
Fatiga.  
 

Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia puede reducirse  si se 
somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo, o bien, a un número de cambios 
de la magnitud del esfuerzo de tensión. (Se tienen  problemas de fatiga sólo cuando se presentan 
tensiones). En la práctica  actual se reducen las resistencias estimadas de tales miembros, si se 
sabe de antemano que estarán sometidos a un número mayor de ciclos de esfuerzo variable,  que 
cierto número límite. 
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Fractura frágil.  
 

Bajo ciertas condiciones, el acero puede  perder su ductilidad y la falla frágil puede ocurrir 
en  lugares de concentración de esfuerzos. Las cargas que producen fatiga y muy bajas 
temperaturas agravan la situación. 

 
2.7. Conexiones atornilladas. 

 
El uso de remaches ha bajado rápidamente debido al auge experimentado por la soldadura, 

y aún más, por el atornillado  con pernos o tornillos de alta resistencia.  Este último  es un proceso 
que además de ser  muy rápido requiere mano de obra  menos especializada que cuando se 
trabaja con soldadura. 
 
TIPOS DE TORNILLOS. 
 

Existen varios tipos de tornillos que pueden usarse para conectar  miembros de acero como se 
describen a continuación: 
 

o Tornillos ordinarios o comunes.  
 

Estos tornillos  los designa la A.S.T.M.  como tornillos A307 y se fabrican con aceros  al 
carbono con características de esfuerzos y deformaciones muy parecidas a las del acero A36. Los 
tornillos  A307 se fabrican generalmente  con cabezas y tuercas  cuadradas para reducir costos, 
pero las cabezas  hexagonales se usan a veces  por que tienen una  apariencia un poco más 
atractiva, son más fáciles de manipular con las llaves mecánicas y requieren menos espacio para 
girarlas. Se usan  principalmente  en estructuras ligeras  sujetas  a cargas estáticas y en miembros 
secundarios.  
 

o Tornillos de alta resistencia. 
 

Estos tornillos se fabrican a base de  acero al carbono tratado térmicamente y aceros aleados; 
tienen resistencias a la tensión   dos o más veces  a  la de los tornillos ordinarios. Existen dos  
tipos básicos, los  A-325 y los  A-490 de mayor resistencia. 
 

Los tornillos de alta resistencia  se usan para todo tipo de estructuras,  estos  tornillos se 
desarrollaron para superar la debilidad de los remaches, pueden apretarse  hasta alcanzar 
esfuerzos  muy altos de tensión, de manera que  las partes conectadas quedan fuertemente 
afianzadas entre la tuerca del tornillo y su cabeza, lo que permite que las cargas  se transfieran 
por fricción y en algunas ocasiones llegan a presentar ruptura por torsión en la estructura.  
 
Ventajas de los tornillos de alta resistencia. 
 

Entre muchas  ventajas de los tornillos de alta resistencia, que en parte explican su gran éxito, 
están las siguientes: 
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1. Las cuadrillas de hombres necesarias para atornillar, son menores  que las que se 
necesitan para remachar. Dos parejas de  atornilladores pueden fácilmente colocar el doble 
de tornillos, que el número de remaches colocados  por una cuadrilla normal, resultando un 
montaje de acero estructural más rápido. 

2. En comparación con los remaches, se requiere  menor número de tornillos para 
proporcionar la misma resistencia. 

3. Unas buenas juntas atornilladas pueden realizarlas hombres con mucho menor  
entrenamiento y experiencia que los necesarios para producir conexiones soldadas o 
remachadas de calidad semejante 

4. No requieren pernos de montaje que deben removerse después como en las juntas 
soldadas. 

5. Resulta menos ruidoso en comparación con el remachado. 
6. Se requiere equipo más barato para realizar conexiones atornilladas. 
7. No hay riesgo de fuego ni peligro por el lanzamiento de los remaches calientes. 
8. Las pruebas  hechas en juntas remachadas  y en juntas atornilladas, bajo condiciones 

idénticas, muestran definitivamente que las juntas atornilladas tienen una mayor  resistencia 
a la fatiga. Su resistencia a la   fatiga es igual o mayor que la obtenida  con juntas soldadas 
equivalentes. 

9. Donde las estructuras se alteran o se desensamblan posteriormente, los cambios en las 
conexiones son muy sencillos por la facilidad para quitar los tornillos. 

 

Los tornillos deben satisfacer alguna de las siguientes normas A.S.T.M-325 o A.S.T.M-
490.Todos los tornillos A-325 o A-490 deben apretarse hasta que haya en ellos una tensión mayor 
o igual a la siguiente tabla.  

TABLA 2. Toneladas (métricas)  
   

Tornillo A-325 A-440 

½ 5.4 6.8 

5/8 8.6 10.9 

¾ 12.7 15.9 

7/8 17.7 22.2 

1 23.1 29.0 

1 1/8 25.4 36.3 

1 ¼ 32.2 46.3 

1 3/8 38.6 54.9 
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El fuste es el que da la medida.  

 

Tanto la tuerca como el tornillo deben ser de alta resistencia, para que sirva la conexión.  
El apriete puede realizarse utilizando medidores de tensión o usando llaves calibradas.  
   

* Area efectiva al aplastamiento de tornillos es igual a: (Aeap )  

 

donde:  
d = diámetro del fuste.  
Lap  = longitud de aplastamiento (grueso de la placa donde se aloja).  

* Resistencia de diseño de tornillos (RT).  

 
donde:  
FR = factor de resistencia.  
Af  = área transversal nominal del fuerte.  
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TABLA 3.  Los factores de resistencia y las resistencias nominales se dan en la siguiente tabla.  

Los tornillos que trabajan en tensión directa, se dimensionaran de manera que su 
resistencia requerida promedio, calculada con el diámetro nominal y sin considerar tensiones 
producidas en el apriete, no excedan la resistencia de diseño. La fuerza aplicada en el tornillo será 
igual a la suma de las provocadas por las fuerzas externas factorizadas más las tensiones 
producidas por la sección de palanca debido a la deformación de las partes conectadas.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Carga elástica únicamente. 
o Se permite que la rosca esté en el plano de corte.  
o Cuando para unir miembros en tensión se emplean conexiones por aplastamiento con 

tornillos colocados en una longitud medida paralelamente en dirección de la fuerza > de 125 
cm los valores se reducen en un 20 %.  

 

 
 
 
 
 
 

Elementos de 
unión 

Resistencia a la tensión Resistencia a cortante 

  FR Rn (kg/cm2) FR Rn (kg/cm2) 

T. A-307 0.75 3160(1) 0.6 1900(2,3) 

T. A-325 rosca 
dentro del 

plano de corte 

0.75 6330 0.65 3800(3) 

T. A-325 rosca 
fuera del 

plano de corte 

0.75 6330 0.65 8060(3) 

T. A-490 rosca 
dentro del 

plano de corte 

0.75 7900 0.65 4750(3) 

T. A-490 rosca 
fuera del 

plano de corte 

0.75 7900 0.65 6330(3) 
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2.8. Conexiones soldadas. 
 

Resulta imposible  determinar exactamente cuando se originó la soladura, pero  sucedió  
hace varios miles de años. El arte de trabajar  metales, incluyendo la soldadura,  fue en Grecia 
desde hace por lo menos tres mil años.  La soldadura antigua era probablemente un proceso de  
forja en el que los metales eran calentados a cierta temperatura (no a la de fusión) y unidos a 
golpe de martillo. 
 
Ventajas  de la soldadura: 
 

Actualmente es posible aprovechar las grandes ventajas que la soldadura ofrece, ya que los 
temores de fatiga e inspección se han eliminado casi por completo. Algunas de las muchas 
ventajas se presentan a continuación: 
 

1. La primera ventaja para mucha gente está en el área de la economía, porque el uso de la 
soldadura permite grandes ahorros en el peso del acero utilizado. Las estructuras soldadas 
permiten  eliminar un gran porcentaje de las placas de unión  y de empalme, tan necesarias 
en las estructuras remachadas como en las atornilladas. 

2. La soldadura tiene una zona de aplicación mucho mayor que los remaches o los tornillos. 
Una conexión remachada o atornillada puede resultar virtualmente imposible, pero una 
conexión soldada presentará pocas dificultades. 

3. Las estructuras soldadas son más rígidas, porque  los miembros por lo general están 
soldados directamente uno a otro. Las conexiones con remaches o tornillos,  se realizan a 
través de  ángulos de conexión o placas que se deforman  debido  a la transferencia  de 
carga, haciendo más flexible la estructura completa. Por otra parte la mayor rigidez puede 
ser una desventaja donde se necesiten conexiones de extremo simples con baja resistencia 
a los momentos. 

4. El proceso de fusionar las partes por unir, hace a las estructuras realmente continuas. Esto 
se traduce en la construcción de una sola pieza y puesto  que las juntas soldadas son tan 
fuertes o más que el metal base, no debe haber limitaciones  a las uniones. Esta ventaja de 
la continuidad ha permitido la erección de un sin número de estructuras de acero 
estáticamente indeterminadas.  

5. Resulta más fácil realizar cambios en el diseño y corregir errores  durante el montaje (y a 
menor costo), si se usa soldadura.  

6. Otro detalle que a menudo es importante es lo silencioso que resulta soldar.  
7. Se usan menos piezas y, como resultado, se ahorra  tiempo en detalle, fabricación y 

montaje de la obra. 
 

Desventajas de la soldadura 

o Las conexiones rígidas pueden  no ser óptimas en el diseño .  
o La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto al resto.  
o La creencia de la baja resistencia a la fatiga en conexiones soldadas (no se permite aún en 

algunos puentes ferroviarios U.S.A). 



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
30 

SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA. 
 

El Código de soldadura estructural  de la Sociedad Americana de Soldadura es el estándar  
generalmente reconocido para soldar en los Estados Unidos.  Sin embrago, las especificaciones 
AWS se usan par el diseño  de edificios sometidos a cargas dinámicas a menos que los 
documentos contractuales  establezcan otra cosa. 
 
TIPOS DE SOLDADURA. 
 

Aunque se dispone tanto de soldadura con gas como con arco, casi toda la soldadura 
estructural es de arco. En 1801, Sir Humphry Davy descubrió como crear un arco eléctrico al 
acercar dos terminales de un circuito eléctrico de voltaje relativamente alto.  Varios europeos 
idearon soldaduras de uno u otro tipo en la década de 1880 con el arco eléctrico, mientras que en 
Estados Unidos la primera patente para soldadura de arco fue expedida a favor de Charles Coffin, 
de Detroit, en 1889. 
 

En la soldadura de  arco eléctrico, la barra metálica que se usa, denominada electrodo , se 
funde dentro de la junta a medida que ésta  se realiza. Cuando se usa soldadura por gas, es 
necesario introducir una barra metálica conocida como llenador o barra de soldar.   
 

En la soldadura por gas, en la boquilla de un maneral o soplete, ya sea manejado por el 
soldador o por una máquina automática, se quema una  mezcla de oxígeno con algún tipo de gas 
combustible; el gas que se utiliza comúnmente en soldadura estructural, es acetileno y el proceso 
recibe el nombre de soldadura oxiacetilénica. 
 

La soldadura por gas es muy  fácil de aprender y el equipo necesario  para efectuarla es 
relativamente barato. Sin  embargo, es un proceso algo lento comparado con algunos otros y 
normalmente se usa para trabajos de reparación y mantenimiento y no para la fabricación  y 
montaje de grandes estructuras. 
 

En la  soldadura por arco eléctrico entre las piezas que se sueldan y el electrodo lo sostiene 
el operador con un tipo de maneral o una máquina automática. El arco es una chispa continua, 
entre el electrodo y las piezas que se sueldan, provocando la fusión. La resistencia del aire o gas 
entre el electrodo y las piezas que se sueldan, convierte la energía eléctrica en calor. Se produce 
en el arco una temperatura que fluctúa entre los 6 000 y 10 000ºF (3 200 y 5 500ºC). A medida 
que el extremo del electrodo se funde, se forman pequeñas gotitas o globulitos de metal fundido, 
que son forzadas por el arco hacia las piezas por unir, penetrando en el metal fundido para  formar 
la soldadura. 

 
El acero fundido en estado líquido puede contener una cantidad muy grande de gases en 

solución, y si no hay protección  contra el aire circundante, aquél puede combinarse químicamente  
con el oxígeno y el nitrógeno. Una soldadura debe protegerse utilizando un electrodo recubierto 
con ciertos compuestos minerales. El arco eléctrico hace que el recubrimiento se funda creando 
un gas inerte o vapor alrededor del área que se suelda. El vapor actúa como un protector 
alrededor del metal fundido y lo protege de quedar en contacto directo con el aire circundante, 



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
31 

también deposita escoria en el metal fundido, que tiene menor densidad que el metal base y sale a 
la superficie, protegiendo a la soldadura del aire mientras se enfría; después del enfriamiento, la 
escoria puede  removerse fácilmente con una piqueta, o con un cepillo de alambre.   
 

 
 
 
FIGURA 4. Elementos del proceso de soldadura de arco metálico protegido (SMAW) 
 

El tipo de electrodo  usado es muy importante, y afecta decididamente las propiedades de 
la soldadura tales como resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. Se fabrican un buen 
número de diferentes tipos de electrodos, y el tipo por utilizar un cierto trabajo depende del tipo de 
metal que se suelda, la cantidad de material que se necesita depositar, la posición del trabajo, etc. 
Los electrodos se dividen en dos clases generales: los electrodos con recubrimiento ligero  y los 
electrodos  con recubrimiento pesado. 
 

Los electrodos con recubrimiento pesado se utilizan normalmente en la soldadura 
estructural, porque al  fundirse sus recubrimientos se produce una  protección de vapor o 
atmósfera muy satisfactoria alrededor del trabajo, así como escoria de protección. Las soldaduras 
resultantes son más fuertes, más resistentes a la corrosión y más dúctiles que las realizadas  con 
electrodos con recubrimiento ligero. Cuando se usan electrodos con recubrimiento ligero, no se 
intenta prevenir la oxidación y no se forma escoria. 
 

La soldadura por arco sumergido (SWA)  es un proceso automático en el que el arco está 
cubierto por un montículo de material granular fundible y queda entonces oculto a la vista. Un 
electrodo metálico desnudo es alimentado desde un carrete, donde se funde y deposita como 
material de relleno. 
 

Las soldaduras SAW se hacen rápida y eficientemente y son de alta calidad, exhibiendo 
alta resistencia al impacto, alta resistencia  a la corrosión y buena ductilidad. Además, ellas 
proporcionan  penetración más profunda por lo que el área efectiva para resistir cargas es mayor. 
 

Las soldaduras hechas con el proceso SAW (automático o semiautomático) son 
consistentemente de alta calidad y son muy adecuadas para cordones largos de soldadura. Una 
desventaja es que el trabajo debe  posicionarse para  un soldador casi plano u horizontal.  
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Otro tipo de soldadura es la soldadura de  arco con núcleo fundente  (FCAW). En este 
proceso  un tubo de acero lleno de fundente es alimentado continuamente desde un carrete. Con 
el fundente se forman una protección de gas y escoria. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS. 
 

Existen tres clasificaciones para las soldaduras; se basan en  el tipo de soldadura realizada, 
posición de las soldaduras y tipo de junta. 
 
Tipo de soldadura.  
 

Los dos tipos  principales de soldaduras son las soldaduras de filete y de ranura. Existen 
además  las soldaduras de tapón y de muesca que no son comunes en el trabajo estructural como 
se muestra en la figura 5.  
 

Las soldaduras de filete han demostrado ser más débiles que las  de ranura; sin embargo 
las conexiones estructurales se realizan con soldadura de filete (aproximadamente el 80%). Las 
soldaduras de ranura se usan cuando los miembros que se conectan están alineados en el mismo 
plano. Cuando se pueden traslapar  los miembros de acero, se permiten tolerancias mayores  en 
el montaje, siendo las soldaduras de filete las que se utilizan. Sin embargo; las soladuras de 
ranura son bastante comunes en muchas conexiones tales como  los empalmes en columnas y las 
conexiones de patines de vigas a columnas, etc. Las soldaduras de ranura comprenden alrededor 
del 15% de las soldaduras estructurales. Las soldaduras de ranura pueden ser de penetración 
completa, que se extienden  sobre todo el espesor de las partes conectadas o de penetración 
parcial, que se extiende  sólo en parte del espesor de los  miembros. 
 

Las soldaduras de ranura son generalmente más caras que las soldaduras de  filete debido 
a los costos de preparación. De hecho, las soldaduras de ranura pueden costar entre 50 y 100% 
más que las soldaduras de filete. 
 

Una soldadura de tapón  es una soldadura circular que une dos piezas, en una de las 
cuales se hace la o las perforaciones necesarias para soldar. Una soldadura de  muesca es una 
soldadura formada en una muesca o agujero alargado que une un miembro con otro a través de la 
muesca. La soldadura puede llenar parcial o totalmente la muesca. Estos tipos de soldadura 
pueden utilizarse cuando los miembros se traslapan y no se tiene la longitud de filete de 
soldadura. 
 

Las soldaduras de tapón y las muescas no se consideran en general adecuadas para 
transmitir fuerzas tensión perpendiculares  a la superficie de contacto. La razón es que  no se tiene 
mucha penetración de la soldadura en el miembro situado abajo del tapón  o muesca; la 
resistencia  a la tensión la proporciona la penetración. 
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FIGURA 5. Cuatro tipos de soldaduras estructurales. 
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Posición.  
 

Las  soldaduras se clasifican respecto a la  posición en que se realizan como: planas, 
horizontales, verticales y en la parte superior o sobre cabeza, siendo las planas las más 
económicas y las de la parte  superior las más costosas. Un buen soldador  puede realizar una 
soldadura plana  en forma muy satisfactoria, pero sólo los mejores soldadores pueden hacerla en 
la parte superior. 
 

Se ha indicado previamente que no es necesaria la fuerza de la gravedad para efectuar 
buenas soldaduras, pero si se puede acelerar el proceso. Los glóbulos de los electrodos fundidos 
pueden  forzarse hacia los cordones de soldadura depositados sobre la parte superior y resultan 
buenas soldaduras.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6. Posiciones de soldado. 
 
Tipos de juntas.  
 

Las soldaduras también pueden clasificarse de a cuerdo  con el tipo de  junta usada: a tope, 
traslapada, en te, de canto, en esquina, etc. Estos tipos de juntas se muestran en la  figura 7. 
 

 
FIGURA 7. Tipos de juntas 
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RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS. 
 

El esfuerzo en un filete de soldadura se considera igual a la carga dividida entre el área 
efectiva de la garganta de la soldadura sin tomar en cuenta la dirección de la carga. Sin embargo, 
las pruebas han mostrado que las soldaduras de filete cargadas transversalmente son más fuertes  
que las cargadas paralelamente al eje de la soldadura. 
 

Las soldaduras de filete transversales son más fuertes por dos razones. Ellas quedan 
sometidas a esfuerzos más  uniformes sobre toda su longitud, mientras que las soldaduras de 
filete longitudinales quedan sometidas a esfuerzos no uniformes debido deformaciones que varían 
a lo largo de su longitud. Además las pruebas  muestran que la falla ocurre según ángulos 
diferentes a 45º, por lo que las soldaduras tienen entonces áreas efectivas más grandes en la 
garganta. 
 
El método para determinar  la resistencia de los filetes a lo largo de sus ejes longitudinales 
independientemente de la dirección de la  carga tiene por objeto,  simplificar los cálculos. 

La resistencia de diseño de las soldaduras es igual al menor de los siguientes resultados:  

 

 

donde:  
FMB = resistencia nominal del metal base  
FS = resistencia nominal del metal de aporte (electrodo) 

TABLA 4.  Las soldaduras utilizadas en estructuras deberán resistir gran número de repeticiones 
de carga durante su vida útil, y se diseñaran tomando en cuenta la posibilidad de falla por fatiga.  
   

Tipo de soldadura Material F R FMB o FS Nivel de resistencia 
requerido 

Soldadura tipo filete         

 

Metal base* ----- ------ Puede usarse soldadura de 
resistencia igual o menor 
que la compatible con el 

metal base 
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Electrodo 0.75 0.6 FEXX El diseño del metal base 
queda regido de acuerdo al 

caso particular, que está 
sufriendo de acuerdo a las 

NTC 

 

Metal base 0.90 Fy   

Soldadura de penetración completa          

 

Metal base 0.90 Fy Debe usarse soldadura 
compatible con el metal 

base (E60, E70) 

 

Metal base 0.90 Fy Puede usarse soldadura de 
resistencia igual o menor 

que la soldadura 
compatible con el metal 

base 

 

Metal base 0.90 Fy   

 

Metal base   

Electrodo 

0.90  

0.80 

0.60 Fu  

0.60FEXX 
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Soldadura de penetración parcial         

 

Metal base  

Electrodo 

0.90  

0.80 

Fy  

0.60 FEXX 

Puede usarse soldadura de 
resistencia igual o menor a 
la del electrodo compatible 

al metal base 

 

Metal base 0.90 Fy   

 

Metal base 0.90 Fy * De acuerdo a la conexión 
que soporte el material se 
diseñara de acuerdo a las 

NTC 

 

Metal base*  

Electrodo 

0.75 0.60 FEXX   

Soldadura de tapón o ranura         

  

Metal base*  

Electrodo 

0.75 0.60 FEXX Puede usarse soldadura 
con resistencia igual o 

menor que el del electrodo 
compatible con el metal 

base 
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SÍMBOLOS PARA SOLDADURA . 
 

El cuadro presenta el método de identificación de soldaduras mediante símbolos, 
desarrollado por la American Welding Society  (Sociedad Americana de Soldadura). 
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DIMENSIONES EFECTIVAS DE SOLDADURAS   

o El área efectiva de las soldaduras de penetración o de filete es el producto de su longitud 
efectiva por la garganta efectiva.  

o El área efectiva de soldaduras de tapón o de ranura es el área de la sección transversal 
nominal del tapón o ranura, medida en el plano de falla.  

o La longitud efectiva de una soldadura a tope entre 2 piezas es el ancho de la pieza más 
angosta, aún en el caso de soldaduras inclinadas respecto al eje de la pieza.  

o La longitud efectiva de una soldadura de filete es la longitud total del filete incluyendo 
retornos. Si el filete esta en un agujero circular o ranura la longitud será la del eje del cordón 
trazado por el centro del plano de la garganta, pero el área efectiva no será mayor que el 
área nominal del agujero o ranura medida en el plano de falla. 
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III. UBICACIÓN DEL  
PREDIO. 
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IV. ESTUDIO  
TOPOGRÁFICO. 
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4.1. Reconocimiento topográfico del predio. 
 

 El reconocimiento de nuestro predio se realiza por medio de la ubicación de vértices de la 
poligonal envolvente, orientación de la línea base, lecturas de ángulos internos y medición de 
distancias. 
 

Una vez  colocados todos los vértices se procederá  a levantar  el polígono, y el método 
más común para esto es  el de los ángulos internos; trabajando con transito y cinta en el siguiente 
orden: 

 
1.- Se deslinda el terreno colocando referencias respectivas en todos y cada uno de los 

vértices contenidos en el polígono. 
 
2.- El método utilizado para el levantamiento es el denominado método de ángulos internos. 
 
3.-Se ejecuta por medio de transito y cinta usando plomadas para obtener con exactitud  los 

puntos de la envolvente.   
 
4.- Se orienta astronómicamente el primer lado leído de la poligonal con objeto de tener un 

mejor control para los rumbos astronómicos de los demás lados y mejor posibilidad de cierre a la 
hora de regresar a llevar a efecto el trazo. 

 
5.- Los ángulos  internos se miden  hacia la derecha  y por repetición. 
 
6.-La medición de los lados se checa de ida y  vuelta  anotando como promedio la  medida 

correcta. 
 
7.- El cierre angular tendrá que caer dentro de tolerancia, sabiendo que la suma de ángulos 

interiores es igual a 180º(n-2) y para los ángulos exteriores es de 180º (n+2) igual al valor 
calculado ± tolerancia.  

 
Error Lineal = ( ex^ey²)"²      TL = ±a (n)1  ; Precisión mínima = 1/3500. 
 
8.- El cierre lineal deberá ser tolerable y para este caso se considerará como correcto aquel 

error total que sea menor a [ T ] = Perímetro/3500. 
 
9.-Deberá obtenerse la  compensación analítica hasta obtener tanto las coordenadas de los 

vértices como el área del predio. 
 
10.- Una vez calculado el error cometido se verá si es tolerable o no en caso negativo se 

repetirá nuevamente el trabajo y si entro en tolerancia se tendrá que compensar la nivelación para 
calcular las cotas de cada  uno de los vértices. 
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4.2. Memoria de Cálculo. 
 
 

 
Cuadro de construcción. 

 
EST. P.V. D.H. AZIMUT RUMBO ANGULO  Ca ÁNGULO 

CORREGIDO 
AZIMUT 

CORREGIDO. 
PX PY 

1 2 14.63 311º23’05” N311º23’05”W 89º38’09” -11’ 87º42’19” 313º09’09” 499.66 489.43 
2 3 22.27 42º10’35” N42º10’35”E 91º35’42” -11’ 89º29’32” 43º08’25” 488.90 499.34 
3 4 13.56 123º41’50” N123º41’50”E 105º32’21” -11 97º23’32” 125º44’53” 504.12 515.58 
4 1 23.91 220º18’38” S220º18’38”W 87º30’51” -11’ 85º24’38” 221º28’32” 515.14 507.65 

 
 
 

ÁREA = 324.629 M² 
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V. ESTUDIO DE MECÁNICA 
DE SUELOS. 
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ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 
5.1. Objetivo del estudio. 
 

La Constructora, proyecta la erección de un edificio de cuatro niveles y un semisótano 
destinado a vivienda, ubicado en: Calle 1 Nº. 73, Col.Acacias, Delegación Benito Juár ez, 
México D.F ., teniendo como principal objetivo determinar la capacidad de carga del terreno en 
cuestión y proponer la  solución más adecuada en cimentación. 
 
5.2. Resumen estratigráfico y características de lo s suelos. 
 

En el proyecto se contempla que el edificio estará constituido por cuatro niveles, y  la 
descarga al  terreno se estima en 4.0 Ton/m². 
 
Localización:  El terreno objeto de este estudio se sitúa, al sur de  la Ciudad de México, en Calle 1 
Nº 73, Col. Acacias, Delegación Benito Juárez, México D.F. 
 
Topografía:  El predio en cuestión, está conformado  por una superficie sensiblemente plana. 
 
Clima:  El clima predominante en está zona  es de tipo templado sub-húmedo con lluvias en 
verano. 
 
Ubicación Geológica y Sísmica:  Por las características observadas del terreno lo ubica en  zona 
de transición, conformado por arena arcillosa de co lor café de baja  compacidad. 

Por su composición sísmica queda comprendida en Zona Tipo II de acuerdo al Reglamento  
de Construcciones para el Distrito Federal o en Zona B  de acuerdo a la carta Sísmica de la C.F.E. 

En este informe se presentan los datos de exploración de campo y los ensayes de 
laboratorio de la estratigrafía del sub-suelo, así como sus propiedades físicas y mecánicas a partir 
de  las cuales se determinó cuantitativamente la capacidad de carga; incluyendo las 
recomendaciones acerca del proceso constructivo. 

Tomando en cuenta  que al iniciar la  exploración se detectaron suelos de mediana 
capacidad a la resistencia al esfuerzo cortante, aunada a la condición de tener una carga del 
orden de 4.0 Ton/m², se consideró suficiente, llevar a efecto  la exploración mediante dos pozos a 
cielo abierto y un sondeo mixto. 

En razón  de los datos obtenidos en laboratorio y de la exploración de campo, la 
estratigrafía se resume  como a continuación se indica: 
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PCA Nº PROFUNDIDAD 
(M) 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

N.A.F. = 0.00 m 
0.00-0.30 Capa Vegetal. 
0.30-0.70 Relleno limo areno arcilloso café claro con raíces y cascajo. 
0.70-1.20 Arcilla arenosa de alta compacidad color café claro. 
1.20-1.40 Arena arcillosa color café claro con mediana compacidad. 
1.40-1.50 Arena color café claro. 

1 

1.50-2.80 Arcilla con poca  arena café clara de mediana compacidad. 
 
 
PCA Nº PROFUNDIDAD 

(M) 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

N.A.F. = 0.00 m 
0.00-0.20 Capa Vegetal. 
0.20-0.50 Relleno limo areno arcilloso café claro con raíces y cascajo. 
0.50-1.00 Arcilla arenosa de alta compacidad color café claro. 
1.00-1.50 Arena arcillosa color café claro con mediana compacidad. 
1.50-1.60 Arena color café claro. 

2 

1.60-2.80 Arcilla con poca  arena café clara de mediana compacidad. 
 
 
MUESTRA Nº. PROFUNDIDAD CLASIFICACIÓN N.A.F = 0.00 m 

01 0.60 Inicio piso actual. Exc. a mano, arcilla café oscuro 30 cm arena 
arcillosa café oscuro. 

02 1.20 Arena arcillosa café oscura. 
03 1.80 Arena arcillosa café oscura. 
04 2.40 Arena arcillosa café oscura. 
05 3.00 Arcilla café oscuro. 
06 3.60 Arcilla arenosa café obscura. (Tubo). 
07 4.20 Arcilla arenosa café obscura.  
08 4.80 Arcilla arenosa café obscura.  
09 5.40 Arcilla negra poco café. 
10 6.00 Arcilla limosa café obscura. (Tubo). 
11 6.60 Arcilla areno limosa café oscuro. 
12 7.20 Arcilla areno limosa café oscuro. 
13 7.80 Arcilla  arenosa gris oscuro. 
14 8.40 Limo arenoso compacto café con gravilla. 
15 9.00 Limo arenoso compacto café con grava. 
16 9.60 Limo arenoso compacto café con grava. 
17 10.20 Limo arenoso compacto café con grava. 
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5.3. Estudios de cimentación. 
 
 Tomando en cuenta las  características del sub-suelo, la magnitud de la sobrecarga, los 
procedimientos constructivos y los materiales disponibles de la región se considera conveniente 
resolver la  cimentación a base de : un cajón, desplantado a 2.00 m, de profundidad.  
 
 La capacidad de carga admisible al esfuerzo cortante se calculó, aplicando el Criterio de 
Terzaghi. 
 

qc = 2/3 C N’c + γγγγDf N’q + 0.5 γγγγBN’γγγγ 
FS 

 
Donde: 
 
qc =  Esfuerzo cortante en Ton/m². 
φφφφ = Angulo de fricción interna. 
C = Cohesión aparente en Ton/m². 
γγγγ =  Peso volumétrico del material en Ton/m³. 
Df = Profundidad del desplante del cimiento en  m. 
B = Ancho del cimiento en m. 
N’c, N’q, N’ γγγγ = Factores que dependen del ángulo de fricción. 
F.S. = Factor de Seguridad. 
 
Datos: 
 
qc = ?  
φφφφ = 7.0º 
C = 3.0 Ton/m². 
γγγγ =  1.460 Ton/m³. 
Df = 2.00  m. 
B = 1.00 m. 
N’c = 8.0 
N’q = 2.0 
N’γγγγ = 0.71 
F.S. = 3.0 
 
 

qc = 2/3 x 3.0 x8.0 + 1.460 x 2.0 x 2.0 + 0.5 x 1.0 x 1.460 x 0.71 
3.0 

 
      qc = 7.45 Ton/m  
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5.4. Recomendaciones para el proceso constructivo. 
 

A continuación se describen  algunas recomendaciones de orden práctico acerca del proceso 
constructivo de la cimentación: 
 

a) Deberá eliminarse  de toda área por construir,  la capa vegetal  o de concreto existente. 
 
b) La excavación  para el desplante de cimentación se podrá generar con taludes verticales, 

después de haber retirado la capa vegetal y/o de concreto existente. 
 

c) Los materiales producto de  excavación  no podrán utilizarse para generar rellenos. 
 

d) En caso de efectuar rellenos, estos se harán con material inerte (tepetate), en capas de 
0.20 m, de espesor, compactadas al 90%, de su peso volumétrico seco máximo y humedad 
óptima, hasta el nivel requerido. 

 
e) La cimentación  podrá diseñarse bajo una presión de contacto máximo de 7.45 Ton/m², 

utilizando para tal efecto un cajón. 
 
 
5.5. Capacidad de carga. 
 

Mediante  la exploración de campo y ensayes de laboratorio se determinó que la 
estratigrafía del sub-suelo se clasifica de la siguiente  manera: 
 

En el predio donde se realizaron  los sondeos,  se detectó superficialmente una  capa  con 
contenido  vegetal  con un espesor  de 0.30 m, posteriormente se encontró un estrato con material 
de relleno, de contenido limo areno arcillo  con raíces de color café  claro con un espesor de 0.40 
m.,subyaciendo estos estratos se detectó  un manto  de contenido de arena  arcillosa de color  
café oscuro de  baja compacidad con un espesor  de 1.80 m, posteriormente se  detectó  una capa 
en forma  alternada de arcilla arenosa  o de arcilla  areno  limosa  de  color café oscuro de baja a 
mediana compacidad, con un espesor de  4.20 m., finalmente y hasta donde se efectuó la 
exploración se detectó una capa de contenido limo arenoso con grava de color café y de alta 
compacidad. 
 

No se detectó la presencia del nivel de aguas freáticas (N.A.F.),  y no se manifestó la 
presencia de  cavernas, fallas o fisuras, que hagan inestable al predio en cuestión. 
 

Con las teorías vigentes, se calculó la resistencia al esfuerzo cortante del terreno, siendo en 
este caso: 
 
      qc = 7.45 ton / m².  
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VI. PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO. 
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6.1. Memoria descriptiva. 

Análogamente  para los elementos estructurales basados en acero estructural A-50, se 
aplicará el criterio de diseño por esfuerzos permisibles o de trabajo. 

 
La construcción queda clasificada de la siguiente forma: 
 
a) Clasificación de la construcción  según uso o destino:                  GRUPO B 
b)Regionalización sísmica:                                                                 ZONA II: Zona de Transición. 
 

Los análisis y diseños  estructurales realizados serán los siguientes: 

 
o Análisis y diseño por cargas gravitacionales. 
o Análisis y diseño por sismo. 
o Análisis  por estados límite de servicio. 

 
Las acciones, combinaciones y factores aplicados en el análisis y diseño estructural según el 

Reglamento de construcciones para el Distrito Federal para estructuras de concreto y el código 
A.I.S.C. para  las estructuras de acero son las siguientes: 
 
1.- CM. 
2.- CV máx. 
3.- CV inst. 
4.- CV med. 
5.- CM + CV máx.                           (Para Diseño por Esfuerzos Permisibles). 
6.- 1.40 (CM + CV máx.)                 (Para Diseño por Resistencia Última). 
6.- 1.10 (CM + CV inst. + CA)         (Para Diseño por Resistencia Última). 
7.- 0.75 (CM + CV inst. + CA)         (Para Diseño por Esfuerzos Permisibles). 
8.- CM + CV med.                           (Para  Diseño por Efectos a largo plazo). 
 
Donde: 
 
CM                   Acciones permanentes. (Carga muerta). 
CV máx.            Acciones variables. (Carga viva con intensidad máxima). 
CV inst.             Acciones variables. (Carga viva con intensidad instantánea). 
CV med.            Acciones variables. (Carga viva con intensidad media). 
CA                    Acciones accidentales. (Carga debida al sismo). 
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Referencias de Diseño 
 

Para el análisis y diseño estructural  se consideraron como ayudas y referencias de diseño los 
siguientes reglamentos, normas y manuales: 
 

a) El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal R.C.D.F.-1997. 
b) Normas Técnicas Complementarias  Para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto N.T.C.- CONCRETO-1996. 
c) Normas Técnicas Complementarias  Para Diseño por Sismo N.T.C.- SISMO;1995. 
d) Normas Técnicas Complementarias  Para Diseño y Construcción de Cimentaciones  N.T.C.- 

CIMENTACIONES;1995. 
e) Manual de Construcción en Acero D.E.P. Diseño por Esfuerzos Permisibles. Volumen 1 y 2. 

I.M.C.A.A.C.-1998 
f) Manual Of  Steel  Construction A.S.D. (Allowable Stress Design) 9ª. Edition. A.I.S.C. 

(American Intitute of Steel Construction). 
g) Nueva propuesta  a las Normas Técnicas Complementarias N.T.C.-CONCRETO, SISMO, 

CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS METÁLICAS.-2002. Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural. S.M.I.E. 

 
Especificaciones de  Materiales. 
 
Para fines de diseño estructural se aplicaron las siguientes especificaciones: 
 
CONCRETO: Concreto clase I para cimentación: f’c = 250 kg/cm²; Módulo de Elasticidad:  

Ec = 221359 kg/cm², Peso volumétrico: γc = 2400 kg/cm³. El cemento será 
TIPO I o Normal y deberá  cumplir con la norma N.O.M.-CI. Con un agregado 
grueso de 19 mm (3/4”) como máximo. Se cumplirá con la norma N.O.M.-C111 
para los materiales pétreos. 

 
ACERO DE  Varilla corrugada de acero Grado 42, Fy = 4200 kg/cm²; excepto las barras del  
REFUERZO:   No. 2  será Fy = 2530 kg/cm². Deberán cumplirse  con las normas N.O.M.-B6, 

N.O.M.-B294 o N.O.M.-B457. 
 

ACERO   Acero estructural: A.S.T.M. A-50, Fy = 3515 kg/cm². Para perfiles laminados. 
ESTRUCTURAL:   Acero estructural: A.S.T.M. A-36, Fy = 2530 kg/cm². Para placas base y de                      
conexión. 

SOLDADURA:  Electrodos de bajo hidrógeno y alta resistencia para todas posiciones clase 
A.W.S. E-7018. 

TORNILLOS: Tornillos de alta resistencia A-325, para conexiones atornilladas. 
 
SISTEMA DE Losacero Galvadeck 25, Cal.22. Capa de compresión de espesor total  
PISO:   t   = 6 cm de f’c= 250 kg/cm². Reforzado con malla electrosoldada 6x6-6/6. 
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VII. PROYECTO 
ESTRUCTURAL. 
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DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL. 

 
7.1. Memoria de cálculo 
 

Considérese  una estructura con una altura aproximada sobre le nivel de piso de banqueta 
de H = 14 m. La estructura cuenta con  un nivel de estacionamiento y cuatro pisos destinados a 
los departamentos. 
 

El sistema estructural fue  resuelto  mediante marcos metálicos compuesto por trabes y 
columnas de acero estructural  A.S.T.M. A-50 y conexiones atornilladas. 
 

El sistema de piso se resolvió por medio de losacero Galvadeck Cal. 22, con capa de 
compresión de t = 6 cm, para integrar  diafragmas horizontales. 
 

La conexión estructura-cimentación fue resuelta mediante placas base para absorber 
tensiones debidas a las solicitaciones impuestas al inmueble y  ancladas mediante  barras de 
acero corrugado grado 42. 
 
 

TIPO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL.     
 

Se realizara un análisis, empleando un Software de Ingeniería Estructural: Stad, tomando 
en cuenta  todos los efectos especificados por el Reglamento de Construcciones por el Distrito 
Federal y las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo, desarrollando 
básicamente  los siguientes tipos de análisis: 
 
a). Análisis  por cargas gravitacionales. 
 

En este tipo de  análisis se incluyen: el peso propio de la estructura y la carga viva máxima. 
 
b). Análisis Sísmico. 
 

En este caso, el análisis es el correspondiente  al llamado análisis sísmico estático con 
efectos de torsión bidireccional. Las cargas  gravitacionales incluidas para  generar las fuerzas de 
inercia son: todas las cargas muertas formadas por el peso propio y la carga viva instantánea. 
 
c). Revisión del Estado Límite de Servicio. 
 

Se revisará que la distorsión lateral inelástica, igual a la calculada a  través del conjunto de 
fuerzas horizontales reducidas, y multiplicadas por el factor de comportamiento sísmico Q, no 
alcance ninguno de los estados límite de servicio siguientes: 
 
∆ = 0.0120  cuando los muros de mampostería sean separados de la estructura. 
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DESCRIPCIÓN DE  LA CIMENTACIÓN. 

 
De acuerdo  a la recomendación del estudio de Mecánica de Suelos y dadas las 

características de la estructura, la ubicación geotécnica y regionalización sísmica de diseño la 
cimentación con  una capacidad de carga admisible qa = 7.45 t/m². Para condiciones 
gravitacionales y condiciones sísmicas. 
 

La fundación será de tipo semicompensada, resuelta mediante un cajón estanco rígido 
compuesto por losas de fondo y tapa, así como contratrabes de concreto reforzado, desplantado a 
una profundidad df = 3.10 m. 
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IX. PROCEDIMIENTOS DE 
HABILITADO, ARMADO Y 
MONTAJE DE  PERFILES 

ESTRUCTURALES . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
  



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
96 

 
8.1. Herramienta y equipo necesarios para el soldad or. 

Es importante  que las herramientas y equipo que emplea el soldador se encuentren en 
buen estado ya que ayuda a evitar accidentes (cortaduras, descargas eléctricas, etc.) y a ejecutar 
trabajos con alta calidad. Tanto las herramientas como el equipo son de gran utilidad cuando se 
saben emplear y mantener correctamente. 

 
Cuando se necesita seleccionar herramienta y equipo se deben consultar las características 

de cada una para tener elementos suficientes en la selección y aprovechamiento  de las 
herramientas y equipo. 
 
Entre las herramientas  más comunes usadas por el soldador, están: 
 

a) Tenazas de  herrero ,  para sujetar piezas de trabajo calientes. 
b) Pinzas ajustables ,  para sujetar piezas de trabajo calientes. 
c) Piqueta , para remover escoria de los cordones de soldadura. 
d) Cepillo de alambre , para limpiar la superficie de la pieza de trabajo. 
e) Punzón de centrar ,  para marcar en la pieza de trabajo. 
f) Martillo , para propósitos generales. 
g) Prensa “C” , para sujetar piezas. 
h) Prensa de  barra de acero , para sujetar piezas. 
i) Esmeril portátil ,  para preparar bordes  de los cortes hechos en las piezas de soldar. 
j) Taladro y broca , para hacer perforaciones. 
k) Calibrador vernier , para medición de piezas (interiores, exteriores y profundidad). 
l) Calibradores de soldadura , para el control de  perfiles de  los  cordones de soldadura. 

 
El equipo  para soldar está formado por: 
 

1. Porta electrodos , en diferentes formas y capacidades, su mango es aislante térmico y 
eléctrico y debe cuidarse, evitando sumergirlo en agua cuando esté caliente. 

2. Cables , hechos de cobre y con un forro aislante. Por lo general se  utilizan en soldadura los 
cables flexibles y de uso rudo. 

3. Pinza para tierra , disponible en diferentes formas y capacidades. 
4. Horno portátil para electrodos , para mantener en buenas condiciones los electrodos, en 

especial los de bajo hidrógeno. 
5. Mesa de trabajo para soldar con posicionador y boquilla  para extracción de humos. 
6. Tablero , para colocar herramientas, caretas y catálogos. 

 
 
Es importante conocer las formas que se emplean para  clasificar  los electrodos  pues esto ayuda 
a identificar las características que poseen  los diferentes tipos  que se fabrican, obteniendo una 
correcta selección del electrodo en función del trabajo a realizar. 
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Los electrodos  recubiertos para soldadura para arco eléctrico, son fabricados para  unir o recubrir 
diferentes materiales ( acero al carbono, aluminio, acero inoxidable, etc.). 
 
El electrodo esta formado por un núcleo metálico de acero con bajo contenido de carbono (A), el 
cual tiene un recubrimiento o fundente que se aplica al núcleo por extrusión. (B) 
 
El  diámetro del núcleo metálico es el diámetro del electrodo. (C) 
 
Un extremo del  electrodo no está recubierto (D), esto es con el fin  que se tenga un buen contacto 
eléctrico del electrodo y porta electrodo. 
 
La longitud del electrodo es la longitud total de la varilla (E). 
        
 

 
FIGURA A.  Diagrama de electrodo. 
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El principal aporte de metal en la soldadura proviene del núcleo metálico del electrodo. El 
material del  núcleo metálico debe ser escogido para que sea homogéneo al material por soldar. El 
metal  de soldadura puede ser aumentado agregando polvo metálico al fundente. 
 

Algunos electrodos tienen hasta un 40% de polvo de hierro (E-7024) en su fundente. El 
recubrimiento del electrodo tiene muchas funciones, las principales son: 

o Formar la escoria que protege la soldadura de la oxidación y de un enfriamiento brusco. 
o Agregar  elementos aleantes al depósito de soldadura. 
o Producir gases que protejan la soldadura del aire circundante. 

 
La química o composición de un electrodo determina: 
 

o Tipo de corriente eléctrica a emplear. 
o Propiedades de la escoria. 
o Posibles posiciones a soldar. 
o Velocidad de avance 
o Propiedades del metal de soldadura. 

Una agrupación de los electrodos es: 

o Electrodos básicos . 
o Electrodos con óxido de hierro. 
o Electrodos inorgánicos (rutilo). 

 
ELECTRODOS BÁSICOS: Tienen excelentes propiedades mecánicas, son resistentes al 
agrietamiento y la porosidad, pero son sensitivos a la humedad y proporcionan penetración 
profunda. 
 

Para los electrodos  básicos se debe usar  corriente  directa y  polaridad invertida , estos 
electrodos son higroscópicos (absorben humedad) por lo que deben almacenarse en lugares 
secos. 
 
ELECTRODOS CON ÓXIDOS DE HIERRO: Proporcionan altas velocidades en el depósito de 
soldadura y la cantidad de soldadura aplicada es mayor por el agregado adicional de hierro que 
tienen en su fundente. 
 

La apariencia de su cordón de soldadura es tersa y se emplean estos electrodos más 
ampliamente en posición horizontal. 
 
ELECTRODOS INORGÁNICOS (RUTILO):  Proporcionan cordones con buena presentación, 
escoria de fácil remoción y muy fluida. 
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Clasificación internacional de electrodos. 
 

La AWS (American Welding Society) que es la Sociedad Americana de Soldadura tiene un 
sistema de clasificación internacional para los electrodos con  letras y números: 
 

o La letra E significa electrodo 
 

o Los primeros 2 dígitos  indican la resistencia mínima  a la tensión en miles de libras por 
pulgada cuadrada de soldadura. 

 
o El siguiente digito indica la posición en que se puede usar el electrodo: 1 = todas las 

posiciones, 2 = plana y filete horizontal, 3 = solo plana. 
 

o El último dígito indica tipo de fundente, penetración, corriente y polaridad a usar por el 
electrodo.   

 
A continuación se presentan  algunos de los electrodos más comerciales indicando las 

propiedades más sobresalientes: 
 
E-4510 Cualquier posición 
  C.D. (Polaridad directa) 
  Arco poco penetrante 
  Muy poca escoria  
  Resistencia a la tensión 45,000 lb/pulg² (3,610 kg/cm²) 
 
E-6013 Cualquier posición 
  C.A ó C.D  (Polaridad directa o indirecta) 
  Arco poco penetrante 
  Escoria regular 

Resistencia a  la tensión 60,000 lb/pulg² (4,213 kg/cm²) 
 
E-6010  Cualquier posición 
  C.D. (Polaridad invertida) 
  Arco penetrante 
  Muy poca escoria  
  Resistencia a  la tensión 60,000 lb/pulg² (4,213 kg/cm²) 
 
 
E-7018 Cualquier posición 
  C.A ó C.D. (Polaridad directa) 
  Arco suave de regular penetración 
  Escoria regular 
  Resistencia a  la tensión 70,000 lb/pulg² (4,915 kg/cm²) 
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Algunas  medidas disponibles de los electrodos en el mercado son: 
 

DIÁMETRO 
Pulgadas Milímetros 

3/32 2.3 
1/8 3.2 
5/32 3.9 
3/16 4.8 
1/4 6.4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONGITUD 
Pulgadas Milímetros 

14 356 
18 457 
18 457 
18 457 
18 457 
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Procedimientos de fabricación y montaje de estructu ra metálica. 
 

Previo a la fabricación hubo la necesidad de realizar algunas actividades coordinadas y 
dirigidas por la residencia de obra, algunas de estas fueron: 

 
 1)  Desmonte y despalme de terreno 
2)   Movimiento de tierras 
3) Compactación        
4) Colado de cimentación, incluyendo la colocación de anclajes. 

 
Culminadas estas actividades se procede a la etapa de fabricación y para agilizarla se vio la 

necesidad de  utilizar planos de taller para todos los elementos,  esto ayudó a dar una descripción 
detallada del despiece  y dimensionamiento de estos elementos, los cuales en su mayoría fueron 
fabricados en taller, desde el corte y biselado, armado, soldado y pintado (primer).       Con esto se 
logro darle agilidad al trabajo de campo, sin entorpecer el montaje con detalles innecesarios y 
contraproducentes. 

  
 Se tomaron algunas precauciones necesarias para que el proceso de fabricación pudiera 
realizarse sin errores, logrando con esto una fabricación  en la estructura lo más parecida a la de 
diseño, algunas de estas precauciones son: 
  

o  En el área de corte, se tuvo especial cuidado a la ejecución de cortes rectos, a escuadra o 
diagonales y circulares.  Sin descuidar el acabado, para que éste fuese uniforme así como 
las preparaciones con bisel.   Todo esto para evitar problemas posteriores en cuanto a la 
soldadura, ocasionados por la mala calidad de los cortes. 

o Para evitar movimientos indeseables de los elementos que constituyen la estructura, estos 
se arman perfectamente alineados y con la cantidad de puntos de soldadura suficientes. 

o En el área de soldadura, se realizaron pruebas para detectar defectos en ella, y así lograr 
una aplicación correcta de la misma, como lo indican las especificaciones dadas por el 
estructurista. 

o La pintura final de los elementos se realizó una vez armados y soldados los miembros.    La 
aplicación de pintura de fondo se realizó en taller y se dejaron sin pintar aquellas zonas en 
donde se tendría que aplicar soldadura en campo.  Antes de la aplicación de pintura, se 
cardó el elemento, esto con el fin de lograr una mayor adherencia del primero. 

  
Después de que los elementos han sido cortados, armados, soldados y pintados, éstos han 

quedado listos para su montaje, el cual constituye una fase primordial en la fabricación, ya que es 
la culminación física del proyecto, en cuanto a estructura se refiere.   Solo restan los acabados y 
detalles posteriores. 
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En cuanto a la secuencia del montaje en este proyecto pueden destacarse las siguientes  
etapas: 
  

A) Reconocimiento Preliminar 
B) Colocación de Anclajes 
C) Montaje y   plomeado de Columnas Preliminares. 
D) Montaje de  Trabes primarias  
E) Montaje de Largueros 
F) Losas de Concreto  (Galvadeck 25) 
G) Inspección Final 
  

A) Reconocimiento Preliminar  
  

 Una simplemente visita al lugar donde esta ubicada la construcción del inmueble,  y en 
base a las condiciones en las que se encontraba el área se pudieron programar las diversas 
actividades, que tendrían que llevarse a cabo para el montaje de la estructura. 
  
B) Colocación de Anclajes  
  
 En esta actividad tuvo que haber una coordinación con el residente de la obra, para que 
éste se encargara de su colocación, ya que éstas deberían ir ahogadas en concreto. El 
dimensionamiento de las anclas varia según el diseño.   Deben de ir perfectamente alineadas y 
niveladas como lo indican los planos de montaje. 
  
C) Montaje  y plomeado de Columnas Preliminares  
 
 Éstas fueron atornilladas a su base en los pernos de las anclas una vez que las roscas 
fueron perfectamente cepilladas.   La verificación de niveles se realizó con nivel topográfico para 
verificar donde irían desplantadas las columnas.    El nivel de colado del dado se dejó 5 cm. 
debajo del nivel de desplante de cada columna, lo que permitió nivelar y plomear  con gran 
precisión estos elementos con contratuerca.   Posteriormente fueron rellenados con una mezcla de 
concreto expansivo  para evitar los movimientos de la estructura, ocasionados por falso apoyo de 
la misma.     Una vez montada la columna se continuó con el plomeo de la misma, utilizando 
simplemente una plomada y dos llaves. 
 
D) Montaje de Trabes primarias  
  

 Con el fin de no retrasar el proceso de montaje, todas las  trabes fueron inspeccionadas 
cuidadosamente para cerciorarse que  no tuvieran ningún defecto de fabricación que pudiera 
entorpecer su montaje.   Posteriormente fueron identificadas, verificando su colocación de acuerdo 
a los croquis y planos correspondientes.     Para recibir y facilitar el montaje de la estructura, 
siempre existió una cuadrilla que realizaba las preparaciones provisionales como son: la utilización 
de materiales provisionales para dar el nivel requerido y finalmente puntear las placas que unen 
los elementos estructurales, columnas y trabes. 
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E) Montaje  de largueros.   
  
 Este procedimiento se realizó inmediatamente después de haber colocado trabes 
principales  verificando su posición en planos de montaje de acuerdo a los cálculos de separación 
especificados en planos estructurales.   Se obtuvieron separaciones de 1.30 m. y 2.00 m. 
principalmente para cada vacío y fueron unidos a las trabes  por conexiones atornilladas.  
  
F) Losas de Concreto (Galvadeck 25)  
  
 Es un sistema de entrepiso metálico estructurado a base de una lámina inferior del tipo 
Galvadeck 25 y por efectos de diseño fue utilizada  en calibre 22 y con una capa de compresión de 
5 cm. y 8 cm. medido sobre la cresta, también fue reforzada con una malla 6x6-10x10.    Se 
seleccionó este sistema de entrepiso por contar con las siguientes características: 
  

o La posibilidad de sustituir  la cimbra tradicional de madera,  lo que dio como resultado un 
ahorro de tiempo considerable al evitar los tiempos de cimbrado y de decimbrado. 

o Se pudieron reducir los tiempos de construcción, ya que este sistema permitió hacer 
colados simultáneos de entrepisos y azoteas. 

o Ya que brinda una excelente resistencia estructural, el proyecto adquiere una máxima 
solidez, además de seguridad contra efectos sísmicos, ya que la losa actúa en conjunto con 
la estructura. 

  
G) Inspección Final  
  
 Para concluir con el proceso  de montaje,  una inspección detallada y precisa de todos y 
cada uno de los elementos colocados fue imprescindible, así como la revisión de las etapas 
anteriores, desde la colocación de anclajes hasta la losas de concreto.    Esto para evitar algún 
error en la mano de obra, ya que la inspección de los materiales fue hecha anteriormente.  

Para llevar a cabo un plan de construcción económico, se deben tomar en cuenta los 
problemas con que se enfrenta el montador de la estructura.   El montaje estructural consiste en 
tomar diferentes partes de acero que han sido fabricadas a base de placas, ángulos y otros 
perfiles rolados, y colocarlas en el campo de sus posiciones correctas para formar una estructura 
de acero terminada, la cual contendrá los muros, los pisos y el techo de un edificio, o que 
constituirán partes no estructurales permanentes de otra estructura. 

  El montaje incluye los pasos previos a la colocación precisa de dichos miembros, y las 
operaciones subsecuentes de alineamiento, plomeo y fijación mediante tornillos y soldadura.   Esta 
fijación puede ser temporal o permanente, según esté destinada la edificación, por lo que debe 
escogerse de antemano el tipo de fijación necesaria.    La fijación permanente es la más utilizada;   
otras fases del montaje de acero estructural son la preparación y el desmantelamiento posterior 
del equipo necesario para efectuar todas las operaciones implícitas en la construcción de una 
obra. 
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Para obtener los mejores resultados debe haber una cooperación completa entre todas las 
actividades y todas las personas que colaboran en una obra, tales como el arquitecto y el 
ingeniero que preparan el diseño, el fabricante de acero, el contratista general, la oficina del 
constructor y los ingenieros de campo.      

 Estas son algunas de las actividades que forzosamente  deben  de ser supervisadas 
durante la obra:   

a) Preparación para presupuestos,  
b) Servicio y uso de las herramientas y del equipo,  
c) Preparación del equipo de campo, colocación de las piezas de acero estructural 

mediante diferentes tipos de montaje y,  
d) todas las operaciones necesarias para terminar el trabajo, tales como el plomeo, los 

ajustes, nivelación,  y el uso de tornillería y soldadura.   Todas ellas, las actividades y las 
personas,  son responsables del éxito o fracaso de un proyecto económico y eficiente. 

Procedimiento para soldadura. 
 
 Previo a  la soldadura, es importante conocer  algunas consideraciones que se deben tomar 
en cuenta antes y durante la ejecución  de un trabajo, como por ejemplo: las recomendaciones 
antes de encender la soldadura, o bien , lo que debe hacerse  cuando el electrodo se pega a la 
pieza, de la misma manera, que se identifiquen  los principios básicos  para soldar con electrodo 
revestido, las partes  del arco eléctrico, así como, la manera de  controlar los factores  que 
ayudarán a depositar una soldadura con calidad. 
 
SOLDADURA :  Unión localizada de metales o no metales producida por calentamiento de los 
materiales a cierta temperatura con o sin la aplicación de presión y con o sin  uso de material de 
aporte. (AWS Sociedad Americana de Soldadura). 
 

Para dar inicio con el procedimiento para soldar, es necesario que se tengan presentes las 
siguientes recomendaciones: 
 

o Tomar en cuenta las normas  de seguridad establecidas en el manejo de equipo y 
materiales. 

o Revisar que el equipo de protección personal esté en buenas condiciones y completo. 
 

Para empezar a soldar debe, en primer lugar conectar la pinza para  tierra a  la pieza de trabajo 
y la otra terminal del  cable a la  soldadura. Conecte después el cable con el porta electrodo a la 
soldadura. 
 

Una vez realizada la conexión de la pieza para tierra y el porta electrodos proceda a conectar 
la soldadora  a la alimentación  principal. 
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En la máquina soldadora, coloque el interruptor en encendido y ajuste la corriente en función 
del electrodo o soldadura a utilizar (7018, 6010, etc.). Utilice los datos proporcionados en el 
paquete de electrodos. 
 

Antes de soldar, se deben colocar sus guantes, peto, zapatos con puntera de acero y careta. Si 
es necesario  se deben  utilizar protectores para  el oído y casco. 
 

Prepare las  piezas de trabajo en la posición requerida. Si es necesario, ajuste la abertura de 
raíz para evitar la distorsión al  enfriarse las piezas. 
 

Coloque el electrodo en el porta electrodo. Sostenga el brazo en el que tiene el porta electrodo 
de tal manera que  sea posible realizar un movimiento suave y relajado, manteniendo cerca de su 
cuerpo el brazo para el mejor control del movimiento del electrodo. 
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8.2 Habilitado.  
 
Descarga del material en taller.  

 

º 

 

 
En esta foto se observan  varias planchas de placa de  e = 1 ¾”; que para  ser descargada 

del trailer se utilizó  una grúa  de 22 ton marca Galión, la placa se sostiene con cables para poder 
realizar las maniobras necesarias  con la pluma y así colocarla sobre polines o vigas dentro del 
taller para su posterior habilitado. 
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Habilitado de plancha de placa de 1 ¾”. 
 

 

 

 

 

Aquí se observa el procedimiento para empezar el habilitado de las placas de conexión  con 
placa de  e= 1 ¾”, el cual se lleva a cabo  haciendo el trazo de las placas  de 250x510 mm; 
posteriormente con un equipo de corte conformado por una  Quick, tanque de gas y oxígeno con 
su respectiva manguera cuata para su conexión; la quick  se coloca sobre un riel por el cual se 
desplaza para realizar el corte uniforme  de cada una de las piezas. El corte se hace primero en 
sentido vertical y después en  sentido horizontal. 
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Agujeros de ∅∅∅∅=1” y ∅∅∅∅=7/8”  en placas de conexión. 
 

 

 

               

 
Para hacer los agujeros de diámetros de  1” y 7/8” en placa de 1 ¾”, primero se  hizo el 

trazo para  cada agujero y con un punto de golpe se marcó el centro;  para posteriormente  pasar 
la guía  de 9/16”  y perforar la placa (ya que por su espesor si se utilizan las brocas de esos 
diámetros se truenan). Después  de este proceso realizado a cada placa  de acuerdo a su 
diámetro se procedió a perforar por último la placa con broca de  acero de 1” y 7/8” 
respectivamente. Se utilizaron dos tipos de taladros uno de banco como se muestra en la 
fotografía izquierda y uno magnético como se muestra en la figura derecha. 
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Habilitado de vigas primarias. 
 

 
 

 

 
Se observa  el corte realizado a viga de T-1 (perfil W14x38) acero A-36, con un equipo de 

corte conformado por un soplete, tanque de gas y oxígeno, y manguera cuata. Primero se habilitan 
los patines y posteriormente  el alma de la viga. 
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Habilitado de trabes secundarias.  

 

 

 Para  el habilitado de  trabes secundarias  fue necesario realizar el levantamiento 
topográfico para  verificar los claros entre muñones de columnas y de esa manera  cortar el 
material de acuerdo a las longitudes reales del terreno. Ya habilitado el material (viga) se procede 
a  marcarlas con números y letras consecutivos de acuerdo al nivel.  
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8.3. Armado y soldadura. 
 
Armado de columnas con muñones. 
 

 
 

 

En está foto se puede observar  el armado de una columna  (HSS  de 305x305 mm) de 16 
m de longitud con muñones compuestos de dos placas de momento de e = 3/4” y una placa de 
cortante de e = 3/8”,  primero se toma  el nivel  cero  de la columna  con una escuadra de 24” y de 
ahí se  trazan los siguientes niveles cálculados desde el nivel –2.00 m. Así en cada marca se 
puntea el muñón tomando como  referencia la placa inferior de cada uno de estos, para el armado 
es importante tener en cuenta  la orientación y ubicación de cada columna.  
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Soldadura aplicada en muñones de columnas k-7 y k-1 0. 
 
 
 

 
 

Aplicación de soldadura de filete de 16 mm en interior de muñón en columna, con electrodo 
3/16” 7018 marca Lincoln, utilizando  máquina  marca Issa  con corriente directa de  300 Amperes. 
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Soldadura de penetración en empates de columnas. 
 

 

 
 

 

 En esta foto se observa la soldadura de penetración realizada a  las columnas, para el 
empate es necesario biselarla  a 45º las dos partes por unir; posteriormente  se fondea con 
electrodo 6010 de 1/8”. Para rellenar se utiliza  electrodo 7018 de 5/32” y para dar la vista y 
acabado con electrodo 7018 de  3/16” . 
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Pintura anticorrosiva (Primer). 
 

 
 

 

 En está foto se observan piezas en forma de escuadra realizadas con perfil W12x26 acero  
A-36,  marca T-4, a las que se les aplicó un mano de primer anticorrosivo.   
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8.4. Montaje. 
 
Embarque de columnas en trailer a obra. 
 

 

 

 

 En está foto se observa la grúa Galion de 22 ton maniobrar para girar y colocar cada una de 
las columnas con un peso aproximado de 4.5 ton; para el traslado de estas se necesito un trailer 
con longitud  mínima de  14 m, para columnas de 16 m.  
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Descarga de columnas en obra. 
 

 

 

 

 Aquí se observa  como la pluma de la grúa maniobra para bajar las columnas (HSS de 
305x305 mm) del eje A de  k-1 a k-6 en obra para su posterior  montaje. 
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Montaje de columna k-6. 
 

 

                             
 

 

 En está foto se observa  como la pluma de la grúa agarra la columna desde la punta para 
arrastrarla, y colocar  la placa base  sobre las anclas y así posteriormente apretar cada tornillo con 
la rondana plana y tuerca hexagonal. 
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Montaje de  vigas primarias en eje A. 
 

 

 

 

 Aquí se observa que más del 75% del montaje de las columnas se ha realizado, para  
empezar a  cerrar el primer cuerpo se procede con el montaje de las vigas  en el eje   A, iniciando 
la conexión de viga-columna  de arriba hacia abajo, para así darle confinamiento al edificio.  
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Montaje de columnas en eje F. 
 

 

 

 

En está foto se puede observar la grúa descargar la columna  k-18 de 15m de longitud, para 
realizar el montaje  se contrato una grúa de 10 ton con una pluma de 25 m de longitud, para el 
cuál   se dividió el edificio en dos cuerpos para poder realizar maniobras y cerrar entrepisos.  
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Montaje del cuerpo I. 
 

 

 

 

 Se observa  el avance  en el montaje de las columnas, las cuales antes de iniciar el montaje 
de las vigas se deben plomear, para así efectuar el  correcto montaje de las trabes principales T-3, 
T-2 Y T-1 y unir los claros entre  las columnas.   
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Ventana en columna K-17. 
 

 
 

 

 En está foto se observa el procedimiento para realizar una ventana en la columna k-17 para 
poder colocar la rondana plana y tuerca en  ancla que  por ubicación de la placa base pegada a  
dicha columna, se realiza el corte y posteriormente se tapa  para evitar  la acumulación de basura 
u otro material. 
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Máquinas de soldar marca  ISSA. 
  
 

 
 

 

 Se observa  las máquinas utilizadas en  taller y en obra para aplicar la soldadura  (7018, 
6010, 7024, etc.), de acuerdo a su amperaje el cual  oscila entre 300 y 500 amperes. Para 
empezar a soldar  se debe conectar la pinza para tierra a la pieza  de trabajo y la otra terminal del 
cable  al porta electrodo. Después se procede a conectar la soldadora a  la alimentación principal. 
Ya conectada la máquina soldadora se coloca el interruptor en encendido y se ajusta la corriente 
dados los datos  proporcionados en el paquete de electrodos. 
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Aplicación de soldadura en campo. 
 
 

 
 

 

 En está foto se observa la soldadura realizada en campo a conexiones primarias (CX-1) 
entre placas  de agujeros de 1”  y secundarias  (CX-1A) entre placas de agujeros de 7/8”, la placa 
en la viga  se biseló  a 45º y se aplicó  la soldadura sobre cabeza con electrodo 3/16" 7018  marca 
Lincoln.    
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Soldadura de campo en placa de conexión. 
 

 

 
 

 

 En está foto se observa la aplicación de soldadura de filete de 11mm   con electrodo 3/16” 
7018 marca lincoln a conexión  de viga T-1 (W14x38) y larguero L-1 (W12x26), en zona de terraza  
nivel +1.95.  
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Apretado de tornillos. 
 

 

 
 

 

 En está foto se observa  la colocación de tornillos faltantes en conexiones primarias y 
secundarias; así como el  apretado de los mismos con una máquina y torque, para los tornillos 1” 
se necesito una presión de  670 lb-pie lubricado (4653 lb/pulg²), y para los tornillos de 7/8” se 
requirió una presión de 480 lb-pie lubricado (3333 lb/pulg²). Este proceso se lleva a  cabo al  
finalizar el montaje y soldadura en campo, para asegurar la resistencia de las conexiones. 
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COLOCACIÓN DE  CONECTOR DE CORTANTE.  
 

 
 

 

 En está foto se observan los conectores de cortante  de CE-76x6.1 colocados en forma 
encontrada a cada valle de la lámina galvadeck, se  realizó soldadura de filete en campo con 
electrodo  de 1/8” 7018 marca linconl. 
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IX. PRUEBAS DE 
LABORATORIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
  



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
128 

INSPECCIÓN  DE LAS SOLDADURAS. 
 

Para asegurarse de una buena soldadura en un trabajo determinado, deben seguirse tres 
pasos: 
 

1) Establecer buenos procedimientos de soldadura, 
2) Usar soldadores calificados, y 
3) Emplear inspectores competentes en el taller y en la obra. 

 
Cuando se siguen los procedimientos establecidos por la AWS y el AISC para soldaduras y 

cuando se utilizan los  servicios de buenos soldadores, que previamente hayan demostrado su 
habilidad, es seguro que se obtendrán buenos resultados; sin embargo, la seguridad absoluta sólo 
se tendrá cuando se utilicen  inspectores capaces y calificados. 
 

Para lograr una buena soldadura existe una serie de factores entre los que pueden 
mencionarse la selección apropiada de electrodos, corriente y voltaje; propiedades del metal base 
y de aportación; posición de la soldadura. La práctica  usual en los trabajos grandes es emplear 
soldadores que tienen certificados que muestran sus calificaciones. 
 
9.1. Inspección visual. 
 

La inspección visual  de un hombre capaz, probablemente dará una buena indicación de la 
calidad de las soldaduras, pero no es una fuente de información perfecta en lo que se refiere a la  
condición interior de la soldadura. Es seguramente el método  de inspección más económico y es 
particularmente útil para soldaduras de un solo pase. Sin embargo,  este método es sólo bueno 
para detectar imperfecciones superficiales.  
 

Existen diversos  métodos para determinar la calidad interna o sanidad de una soldadura. 
Estos métodos incluyen: tinturas penetrantes y partículas magnéticas, ensayos con ultrasonido y 
procedimientos radiográficos, los cuales permiten descubrir defectos internos tales como 
porosidades, faltas de fusión o presencia de escorias. 
 
9.2. Líquidos penetrantes. 
 
Objetivos 

 
o Detectar grietas superficiales por medio de tintas penetrantes. 
o Determinar las diferentes discontinuidades como relevantes y no relevantes.  
o Evaluar las discontinuidades para reparar o descartar una pieza. 

 
Existen diversos tipos de  tinturas que pueden extenderse sobre la  superficie de la 

soldadura; estos líquidos penetrarán en cualquier defecto como grietas, que se encuentren en la 
superficie y sean poco visibles; después de que la tintura ha penetrado en las grietas, se limpia el 
exceso  y se aplica  polvo absorbente, el cuál hará que la tintura salga a  la superficie y revelará la 
existencia de la grieta, delineándola en forma visible al ojo humano. 
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Una variante  de este método consiste en utilizar un líquido fluorescente, que una vez 

absorbido se hace brillante visible  bajo el exámen con luz negra. Este método nos permite 
detectar grietas abiertas en la superficie igual que la inspección visual. 

Actualmente existen 18 posibles variantes de inspección empleando este método; cada una 
de ellas ha sido desarrollada para una aplicación y sensibilidad especifica. Así por ejemplo, si se 
requiere detectar discontinuidades con un tamaño de aproximadamente medio milímetro (0.012" 
aprox.), debe emplearse un penetrante fluorescente, removible por post-emulsificación y un 
revelador seco. Por otra parte, si lo que se necesita es detectar discontinuidades mayores a 2.5 
mm (0.100" aprox.), conviene emplear un penetrante contrastante, lavable con agua y un 
revelador en suspensión acuosa.  

Métodos de limpieza previa.  
 
Se pueden usar todos aquellos procesos que dejen a la superficie limpia y seca; que no 

dañen al espécimen y que no empleen productos que sean incompatibles con los que componen 
el penetrante.  

 
Los métodos de limpieza previa aceptables incluyen:  

 
1.       Limpieza con detergentes.  
 
2.       Limpieza con solventes.  
 
3.       Vapor desengrasante.  
 
4.       Limpieza con vapor de agua.  
 
5.       Ataque químico ( decapado o ataque metalográfico)  
 
6.       Limpieza con ultrasonidos.  
 
7.       Uso de removedores y decapantes.  
 
8.       Removedores.  

 

Aplicación del líquido penetrante  

Una vez que la pieza se haya limpiado y secado debidamente, los penetrantes se aplican 
por inmersión, rociado, con un cepillo o brocha, vertiendo el líquido sobre la pieza o cualquier otro 
método que cubra completamente la zona que se inspecciona.  
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Métodos de aplicación  

Las piezas a inspeccionar deben ser cubiertas completa y homogéneamente por el 
penetrante. En algunos casos puede que sea necesario cubrir solo un área pequeña en una pieza 
muy grande.  
   
Tiempo de penetración  

 
Es el tiempo total que se deja al penetrante en la superficie de la pieza, en este tiempo el 

penetrante realiza su camino para penetrar en cualquier discontinuidad posible. En general, 
cuanto mas fina y pequeña sea la discontinuidad mayor será el tiempo de penetración.  

Remoción del exceso del penetrante  

Después de la aplicación del líquido penetrante, y después de cinco minutos de penetración 
o escurrido, se debe retirar la capa superficial del penetrante de forma que el único penetrante que 
permanezca sea el que se hubiera alojado en las discontinuidades de la pieza.  

 

Revelado  

Durante la preparación de las piezas para la inspección es necesario sacarlas después de 
la aplicación del revelador húmedo, o eliminar el agua remanente antes del uso del polvo revelador 
seco.  

Tiempo de revelado  

Es el tiempo que se deja transcurrir desde la aplicación del revelador hasta el punto de la 
inspección de las indicaciones. Se debe dejar suficiente tiempo para que el revelador cumpla con 
su función.  

Inspección  

Después de la aplicación del revelador comienza el proceso de inspección visual. El tiempo 
de revelado depende del tipo de penetración, del revelador y del defecto, pero deberá permitirse 
tiempo suficiente para que se formen las indicaciones. La inspección se realiza antes de que el 
penetrante comience a exudar sobre el revelador hasta el punto de ocasionar la pérdida de la 
definición y bajo condiciones de iluminación que sean compatibles con los colorantes de los 
penetrantes.  

 
El proceso de inspección se compone de 3 etapas:  
 
a.       Inspección  
b.       Interpretación  
c.       Evaluación  
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Regla práctica  

o El tiempo de revelado es generalmente la mitad del tiempo de penetración.  
 

o El tiempo de revelado nunca debe ser menor de siete minutos.  
 

o Indicaciones no relevantes  
 
Son verdaderas indicaciones de penetrante en la superficie de la pieza, causadas por 

discontinuidades que están generalmente presentes en el diseño.  

Indicaciones falsas  

Son el resultado de alguna forma de contaminación con penetrante, estas indicaciones no 
pueden referirse a ningún tipo de discontinuidad.  

 
Limpieza final  

 
La limpieza final debe llevarse a cabo en razón de que los productos usados en el ensayo 

pueden interferir con los procesos siguientes o tener efecto nocivo para las piezas en servicio.  
 

Requisitos de la inspección por líquidos penetrantes. 

Antes de iniciar las pruebas de líquidos penetrantes, es conveniente tener en cuenta la 
siguiente información: 

1. Es muy importante definir las características de las discontinuidades y el nivel de 
sensibilidad con que se las quiere detectar, ya que si son relativamente grandes o se quiere una 
sensibilidad entre baja y normal, se recomienda emplear penetrantes visibles; pero si la 
discontinuidad es muy fina y delgada o se requiere de una alta o muy alta sensibilidad, es 
preferible emplear los penetrantes fluorescentes. 

2. Otro factor de selección es la condición de la superficie a inspeccionar; ya que si es 
una superficie rugosa o burda, como sería el caso de una unión soldada o una pieza fundida, se 
debe emplear un penetrante líquido removible con agua. Pero si la superficie es tersa y pulida, es 
preferible emplear un penetrante removible con solvente. Finalmente cuando se requiere una 
inspección de alta calidad o con problemas de sensibilidad, se puede emplear un penetrante post-
emulsificable. 

3. Si el material a examinar es acero inoxidable, titanio o aluminio (para componentes 
aeronáuticos, por ejemplo) o aleaciones de níquel (monel), entonces los penetrantes deberán 
tener un control muy rígido de contaminantes, como son los compuestos halogenados (derivados 
del flúor, cloro, bromo, iodo) o de azufre (sulfatos o sulfuros), ya que si quedan residuos de ellos, 
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pueden ocasionar fracturas o fragilidad del material. Todos los proveedores de productos de alta 
calidad proporcionan un certificado de pureza de sus productos sin cargo adicional. 

4. Si se trabaja bajo normas internacionales (código ASME, API, AWS) o de compañías 
(Belí, Pran & Whitney o Ge), los líquidos deben ser de los proveedores de las listas de 
proveedores aprobados o confiables publicados por ellos. En caso necesario, se solicitará al 
proveedor una lista de qué normas, códigos o especificaciones de compañías cubren sus 
productos. 

5. Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se deberán mezclar sus 
productos; como por ejemplo, emplear el revelador del proveedor “a” con un penetrante del 
proveedor “b”  o un penetrante de una sensibilidad con un revelador de otra sensibilidad, aunque 
ambos sean fabricados por el mismo proveedor. 

Aplicaciones. 

Las aplicaciones de los líquidos penetrantes son amplias y por su gran versatilidad se 
utilizan desde la inspección de piezas críticas, como son los componentes aeronáuticos, hasta los 
cerámicos como las vajillas de uso doméstico. 

Muchas de las aplicaciones descritas son sobre metales, pero esto no es una limitante, ya 
que se pueden inspeccionar otros materiales, por ejemplo cerámicos vidriados, plásticos, 
porcelanas, recubrimientos electroquímicos, etc. 

Ventajas generales de los líquidos penetrantes. 

o La inspección por líquidos penetrantes es extremadamente sensible a las discontinuidades 
abiertas a la superficie. 

o La configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema para la inspección. 
o Son relativamente fáciles de emplear. 
o Brindan muy buena sensibilidad. 
o Son económicos. 
o Son razonablemente rápidos en cuanto a la aplicación, además de que el equipo puede ser 

portátil. 
o Se requiere de pocas horas de capacitación de los inspectores. 

 Limitaciones generales de los líquidos penetrantes. 

o Sólo son aplicables a defectos superficiales y a materiales no porosos. 
o Se requiere de una buena limpieza previa a la inspección. 
o No se proporciona un registro permanente de la prueba no destructiva. 
o Los inspectores deben tener amplia experiencia en el trabajo. 
o Una selección incorrecta de la combinación de revelador y penetrante puede ocasionar falta 

de sensibilidad en el método. 
o Es difícil quitarlo de roscas, ranuras, huecos escondidos y superficies ásperas. 
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Aplicación de tintura 

  
         Aplicación de polvo absorbente 
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9.3. Partículas magnéticas. 

Objetivos 

o Detectar grietas sub-superficiales y superficiales por medio de partículas magnéticas.  
o Evaluar las discontinuidades para reparar o descartar una pieza.  

En este proceso, la soldadura por inspeccionar  se magnetiza eléctricamente, los bordes de las 
grietas superficiales o cercanas  a la superficie se vuelven polos magnéticos (norte  y sur a cada 
lado de la grieta) y si se esparce polvo  seco de hierro o un líquido con polvo en suspensión, el 
fantasma magnético es tal que queda detectada la ubicación, la forma y aun tamaño de la grieta. 
Sólo grietas, costuras, inclusiones, etc., aproximadamente a 1/10” de la superficie pueden 
localizarse por este método. La desventaja del método es  que en caso de  una soldadura 
realizada con cordones múltiples, el método debe aplicarse para  cada cordón. 

Limitaciones que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, las películas delgadas de pintura y 
otros recubrimientos no magnéticos tales como los galvanostégicos, afectan adversamente la 
sensibilidad de la inspección. Además el método solo es útil en materiales ferromagnéticos.  

Campos magnéticos  

Este método de inspección utiliza campos magnéticos para revelar discontinuidades. Este 
efecto se debe al giro del electrón sobre si mismo y a la manera como esos electrones se 
organizan en los átomos, haciendo que el átomo mismo sea un pequeño imán.  

Campo magnético es el espacio exterior del imán donde se ejerce la fuerza de inducción y 
esta conformado por el conjunto de líneas de fuerza cuyo número y forma dependen del foco 
magnético o fuente que genera el campo.  

El campo magnético esta caracterizado por el vector de inducción magnética, Biot y Savart 
establecieron que todo elemento de corriente eléctrica genera a cierta distancia de él, un campo 
magnético que es proporcional a la corriente e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia y que depende además de las propiedades magnéticas del medio que circunda al 
conductor. esas propiedades son la permeabilidad magnética en el vacío:  

m0= 4 x 10-7  

m = m0m   

donde: 

b = es la inducción o densidad del flujo, es decir el número de líneas de fuerza por unidad 
de área y se mide con gauss; además 1 gauss = 10.4 Tesla  

m =  representa la facilidad con que un material puede ser magnetizado.  
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Según su permeabilidad los materiales se dividen en tres grupos principales: 

� Ferromagnéticos  m > 1 
� Diamagnéticos  m < 1 
� Paramagnéticos  m = 1  

Los ferromagnéticos son atraídos fuertemente por un campo magnético ( hierro, níquel, 
cobalto, casi todos los aceros, etc.)   

Los paramagnéticos son levemente atraídos por un campo magnético ( platino aluminio, 
cromo, estaño, etc.)  

Los diamagnéticos son levemente repelidos por un campo magnético ( plata, cobre, 
mercurio, etc.).  

Campo de fuga 

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

Métodos de imantación  

En la inspección de piezas metálicas (ferromagnéticas) se toma ventaja del campo 
magnético generado por corrientes eléctricas. aunque se puede usar imanes permanentes, esto se 
utiliza poco porque normalmente se requieren campos fuertes.  

Las técnicas de ensayo se pueden clasificar según si se mantienen o no las fuerzas 
magnéticas durante la aplicación del medio de inspección, así se tiene el método residual y el  
continuo.  

De acuerdo con el carácter del campo utilizado los métodos pueden ser: 

� Método circular o circunferencial 
� Método longitudinal 
� Método paralelo 
� Método de espiral o campo de distorsión 
� Combinación de los anteriores 
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Procedimiento 

Método seco  

Esta técnica es mas sensible en superficies rugosas y para detectar discontinuidades sub- 
superficiales. La superficie debe estar limpia y seca cuando se aplican. Con campo continuo se 
usan puntas, yugos o bobinas y se siguen estos pasos: 

a. Aplicar corriente 
b. Espolvorear las partículas 
c. Con la corriente aplicada soplar el exceso de polvo 
d. Suspender la corriente 
e. Analizar las indicaciones 

Cuando se usa magnetismo remanente los pasos a seguir son: 

a. Se aplica corriente 
b. Se suspende la corriente 
c. Se espolvorean las partículas 
d. Se quita el exceso 
e. Se analizan las indicaciones 

Los polvos se pueden aplicar con peras de caucho o con aplicadores mecánicos.  

Método húmedo  

 Las partículas se aplican en suspensión en agua u otro líquido con punto de ignición 
superior a 60c viene también en aerosoles. Esta técnica se utiliza sobre todo cuando se magnetiza 
en banco ( circular) el procedimiento es:  

a. Se baña la pieza con la suspensión  
b. Al suspender el baño se aplica la corriente  
c. Se suspende la corriente  
d. Se analizan las indicaciones  

La mezcla polvo-líquido, colocada sobre la pieza en inspección producirá una aglomeración de 
partículas en las zonas de campos de fuga. Esta técnica húmeda es indicada para detectar 
discontinuidades superficiales muy pequeñas como fisuras de fatiga o de maquinado. esta técnica 
es sobre todo ventajosa en piezas de forma complicada.  

Defectos   

Discontinuidades superficiales: el tipo mas importante y abundante de discontinuidades es 
el de aquellas que se abren la superficie, y estas se detectan fácilmente con partículas magnéticas 
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de un modo mas rápido que con líquidos penetrantes. La detectabilidad esta dada por una relación 
entre el ancho y la profundidad de la fisura, esta relación debe ser menor de 1/5.  

Discontinuidades internas: este método puede indicar la presencia de muchas 
discontinuidades que no se abren a la superficie. Aunque la radiografía y el ultrasonido son 
mejores para este propósito, muchas veces las partículas magnéticas pueden ser adecuadas para 
ello.  

Interpretación de las indicaciones 

Hay entonces dos problemas: el de la interpretación y el de la evaluación.  

La interpretación; consiste en decidir que es lo que causa la indicación dada, y esto no es 
fácil. Para lograr esto debería tenerse la siguiente información:  

� El material de que esta hecha la pieza  
� Historia de fabricación y los posibles defectos que esta produce  
� Los defectos posibles en los metales  
� Experiencia en piezas similares  
� Conocimientos de metalurgia  

El principio del método es la formación de distorsiones del campo magnético o de polos 
cuando se genera o se induce un campo magnético en un material ferromagnético; es decir, 
cuando la pieza presenta una zona en la que existen discontinuidades perpendiculares a las líneas 
del campo magnético, éste se deforma o produce polos. Las distorsiones o polos atraen a las 
partículas magnéticas, que fueron aplicadas en forma de polvo o suspensión en la superficie 
sujeta a inspección y que por acumulación producen las indicaciones que se observan visualmente 
de manera directa o bajo luz ultravioleta.  

Actualmente existen 32 variantes del método, que al igual que los líquidos penetrantes 
sirven para diferentes aplicaciones y niveles de sensibilidad. en este caso, antes de seleccionar 
alguna de las variantes, es conveniente estudiar el tipo de piezas a inspeccionar, su cantidad, 
forma y peso, a fin de que el equipo a emplear sea lo más versátil posible; ya que con una sola 
máquina es posible efectuar al menos 16 de las variantes conocidas. 



 

TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN  PARA LA EDIFICACIÓN CON  ESTRUCTURAS  METÁLICAS.  

  

 
138 

Requisitos de la inspección por partículas magnéticas. 

Antes de iniciar la inspección por partículas magnéticas, es conveniente tomar en cuenta 
los siguientes datos: 

1. La planificación de esté tipo de inspecciones se inicia al conocer cuál es la 
condición de la superficie del material y el tipo de discontinuidad a detectar. Así mismo 
deben conocerse las características metalúrgicas y magnéticas del material a inspeccionar; 
ya que de esto dependerá el tipo de corriente, las partículas a emplear y, en caso 
necesario, el medio de eliminar el magnetismo residual que quede en la pieza. 

2. Si se trabaja bajo normas internacionales (código ASME, API, AWS) o de 
compañías (Bell, Pratt & Whitney o Ge), las partículas a emplear deben ser de los 
proveedores de las listas de proveedores aprobados o confiables publicados por ellas. En 
caso necesario, se solicita al proveedor una lista de qué normas, códigos o especificaciones 
de compañías satisfacen sus productos. 

3. Al igual que en el caso de los líquidos penetrantes, una vez seleccionado uno 
o varios proveedores, nunca se deben mezclar sus productos, como puede ser el caso de 
emplear las partículas del proveedor “a” con un agente humectante del proveedor “b” o las 
partículas de diferentes colores o granulometrías fabricadas por el mismo proveedor. 

 
Secuencia de la inspección. 

Es importante destacar que con este método sólo pueden detectarse las discontinuidades 
perpendiculares a las líneas de fuerza del campo magnético. De acuerdo al tipo de magnetización, 
los campos inducidos son longitudinales o circulares. Además, la magnetización se genera o se 
induce, dependiendo de si la corriente atraviesa la pieza inspeccionada, o si ésta es colocada 
dentro del campo generado por un conductor adyacente. 

  
Corriente de magnetización . 

Se seleccionará en función de la localización probable de las discontinuidades; si se desea 
detectar sólo discontinuidades superficiales, debe emplearse la corriente alterna, ya que ésta 
proporciona una mayor densidad de flujo en la superficie y por lo tanto mayor sensibilidad para la 
detección de discontinuidades superficiales; pero es ineficiente para la detección de 
discontinuidades sub-superficiales. 

Si lo que se espera es encontrar defectos superficiales y sub-superficiales, es necesario 
emplear la corriente rectificada de media onda; ya que ésta presenta una mayor penetración de 
flujo en la pieza, permitiendo la detección de discontinuidades por debajo de la superficie. Sin 
embargo, es probable que se susciten dificultades para desmagnetizar las piezas. 
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Magnetización lineal. -  La forma de magnetizar es también importante, ya que conforme a las 
normas comúnmente adoptadas, la magnetización con yugo sólo se permite para la detección de 
discontinuidades superficiales. Los yugos de “ac o dc” producen campos lineales entre sus polos y 
por este motivo tienen poca penetración. 

Otra técnica de magnetización lineal es emplear una bobina (solenoide). Si se selecciona 
esta técnica, es importante procurar que la pieza llene lo más posible el diámetro interior de la 
bobina; problema que se elimina al enredar el cable de magnetización alrededor de la pieza. Entre 
mayor número de vueltas (espiras) tenga una bobina, presentará un mayor poder de 
magnetización. 

Magnetización circular.- Cuando la pieza es de forma regular (cilíndrica), se puede 
emplear la técnica de cabezales, que produce magnetización circular y permite la detección de 
defectos paralelos al eje mayor de la pieza. Una variante de esta técnica es emplear contactos en 
los extremos de la pieza, que permita obtener resultados similares. Otra forma de provocar un 
magnetismo circular es emplear puntas de contacto, pero sólo se recomienda su empleo para 
piezas burdas o en proceso de semi acabado. Se deben utilizar puntas de contacto de aluminio, 
acero o plomo para evitar los depósitos de cobre, que pudieran iniciar puntos de corrosión. Esta 
técnica permite cierta movilidad con los puntos de inspección, pudiéndose reducir la distancia 
hasta 7 cm entre los polos o aumentarse hasta 20 cm, con lo cual es factible inspeccionar 
configuraciones relativamente complicadas 

  
Para la inspección de piezas con alta permeabilidad y baja retentividad, como es el caso de los 
aceros al carbono o sin tratamiento térmico de endurecimiento, es recomendada la técnica de 
magnetización continua; esto es, mantener el paso de la energía eléctrica mientras se efectúa la 
inspección. Cuando las piezas son de alta retentividad, se acostumbra emplear el campo residual 
(magnetismo residual). en este caso se hace pasar la corriente de magnetización y posteriormente 
se aplican las partículas. 

Cualquiera que sea la técnica seleccionada, siempre se debe procurar que la inspección se 
realice con dos magnetizaciones aproximadamente perpendiculares entre sí; por ello, en la 
práctica es común combinar dos o más métodos. 

  
Aplicación de las partículas 

Tipo de partículas. -  Por término general, se prefieren las partículas secas cuando se 
requiere detectar discontinuidades relativamente grandes. Las partículas en suspensión se 
emplean preferentemente para detectar discontinuidades muy pequeñas y cerradas. 

Color de las partículas.-  Dependerá de contraste de fondo. De este modo se emplearán 
partículas de color oscuro (negras o azules) para piezas recién maquinadas y partículas de colores 
claros (grises o blancas) para piezas con superficies oscuras. 
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Las partículas de color rojo están en un punto intermedio y fueron desarrolladas para que su 
observación se facilite empleando una tinta de contraste blanco; esta tinta tiene un color y 
consistencia parecidos al del revelador no acuoso de los “pt”, pero con mayor poder de 
adherencia. 

Cuando se desea una mayor sensibilidad en un método, es necesario emplear las 
partículas fluorescentes. 
 

Las partículas se aplican conforme se realiza la inspección, para lo que existen dos 
prácticas comunes que son: 

� Si se emplean partículas secas, primero se hace pasar la corriente de magnetización 
y al mismo tiempo se rocían las partículas. 

�  Si se emplean partículas en suspensión, primero se aplica la solución sobre la 
superficie a inspeccionar e inmediatamente se aplica la corriente de magnetización.  

Generalmente se recomienda que la corriente de magnetización se mantenga durante el 
tiempo de aplicación de las partículas, ya que es cuando el campo magnético es más intenso y 
permite que las partículas sean atraídas hacia cualquier distorsión o fuga de campo, para así 
indicar la presencia de una posible discontinuidad. 

  
Ventajas de la partículas magnéticas. 

Con respecto a la inspección por líquidos penetrantes, este método tiene las siguientes 
ventajas: 

� Requiere de un menor grado de limpieza. 
� Generalmente es un método más rápido y económico. 
� Puede revelar discontinuidades que no afloran a la superficie. 
� Tiene una mayor cantidad de alternativas. 

  
Limitaciones de las partículas magnéticas. 

� Son aplicables sólo en materiales ferromagnéticos. 
� No tienen gran capacidad de penetración. 
� El manejo del equipo en campo puede ser caro y lento. 
� Generalmente requieren del empleo de energía eléctrica. 
� Sólo detectan discontinuidades perpendiculares al campo. 

9.4. Prueba ultrasónica .  
 
Objetivos: 
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a. Conocer los controles del equipo y para que sirve cada uno de ellos.  
b. Aprender a calibrar el equipo con palpadores normales.   
c. Aprender a medir espesores y detectar discontinuidades  con palpadores normales.  
d. Equipos y materiales utilizados 
e. El equipo a utilizar será del tipo de impulso-eco , capaz de generar, recibir y 

representar en la pantalla de un tubo de rayos catódicos (trc) impulsos acústicos  
situados en la gamma de frecuencia comprendida entre 1 y 5 mhz.  

f. La representación en el “trc” será tipo vídeo y se caracteriza por un trazo claro y 
nítido.  

g. La alimentación del equipo podrá ser por conexión directa a la red o por medio de 
baterías.  

h. El equipo dispondrá de un control de ganancia calibrado ajustable por pasos 
discretos de 1 o 2 db en una banda de 100 db como mínimo.  

 
En años recientes, la  industria del acero  ha aplicado el ultrasonido a la manufactura del 

acero; si bien el equipo es costoso, el método es bastante útil también en la inspección de 
soldadura. Las ondas sónicas se envían a través del material que va a probarse y se reflejan 
desde el lado opuesto de éste; la onda reflejada se detecta en tubo de rayos catódicos; los 
defectos en la soldadura afectan el tiempo de transmisión del sonido y el operador puede leer el 
cuadro del  tubo, localizar las fallas y conocer que tan importante son. 
 

La prueba ultrasónica  puede usarse con éxito para localizar discontinuidades en aceros al 
carbón y de baja aleación, pero no funciona muy bien  para algunos aceros con grano 
extremadamente grueso. 

La examinación por ultrasonido se define como un procedimiento de inspección no 
destructiva de tipo mecánico, que se basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta como el 
producto de la velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad de un material. 

La historia del ultrasonido  como disciplina científica pertenece al siglo XX. En 1924, el Dr. 
Sokolov desarrolló las primeras técnicas de inspección empleando ondas ultrasónicas. Los 
experimentos iniciales se basaron en la medición de la pérdida de la intensidad de la energía 
acústica al viajar en un material. Para tal procedimiento se requería del empleo de un emisor y un 
receptor de la onda ultrasónica. 

Posteriormente, durante la segunda guerra mundial, los ingenieros alemanes y soviéticos 
se dedicaron a desarrollar equipos de inspección ultrasónica para aplicaciones militares. En ese 
entonces la técnica seguía empleando un emisor y un receptor (técnica de transparencia) en la 
realización de los ensayos. 

No fue sino hasta la década de 1940 cuando el Dr. Floyd Firestone logró desarrollar el 
primer equipo que empleaba un mismo palpador como emisor y receptor, basando su técnica de 
inspección en la propiedad característica del sonido para reflejarse al alcanzar una interfase 
acústica. Es así como nace la inspección de pulso eco; esta nueva opción permitió al ultrasonido 
competir en muchas ocasiones superar las limitaciones técnicas de la radiografía, ya que se 
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podían inspeccionar piezas de gran espesor o de configuraciones que sólo permitían el acceso por 
un lado. 

El perfeccionamiento del instrumento de inspección por ultrasonido se debe principalmente 
a los investigadores alemanes Josef y Herbert Krautkramer, quienes desde 1948 se han dedicado 
a desarrollar y mejorar el equipo de inspección ultrasónica. 

Los equipos de ultrasonido que empleamos actualmente permiten detectar discontinuidades 
superficiales, sub-superficiales e internas, dependiendo del tipo de palpador utilizado y de las 
frecuencias que se seleccionen dentro de un ámbito de 0.25 hasta 25 mhz. 

Las ondas ultrasónicas son generadas por un cristal o un cerámico piezoeléctrico dentro del 
palpador; este elemento, que llamaremos transductor, tiene la propiedad de transformar la energía 
eléctrica en energía mecánica y viceversa. Al ser excitado eléctricamente, y por el efecto 
piezoeléctrico, el transductor vibra a altas frecuencias (lo que genera ultrasonido); estas 
vibraciones son transmitidas al material que se desea inspeccionar. Durante el trayecto en el 
material, la intensidad de la energía sónica sufre una atenuación, que es proporcional a la 
distancia del recorrido. Cuando el haz sónico alcanza la frontera del material, dicho haz es 
reflejado. Los ecos o reflexiones del sonido son recibidos por otro (o por el mismo) elemento 
piezoeléctrico y su señal es filtrada e incrementada para ser enviada a un osciloscopio de rayos 
catódicos, en donde la trayectoria del haz es indicada por las señales de la pantalla; también 
puede ser transmitida a un sistema de graficado, donde se obtiene un perfil acústico de la pieza a 
una pantalla digital, donde se leerá un valor o a una computadora, para el análisis matemático de 
la información lograda. 

En muchos aspectos la onda de ultrasonido es similar a las ondas de luz; ambas son ondas 
y obedecen a una ecuación general de onda. 

Requisitos y secuencia de la inspección por ultrasonido industrial. 

Antes de iniciar una inspección es necesario definir los siguientes parámetros, a fin de 
hacer una correcta selección del equipo de trabajo: 

� Cuál es el tipo de discontinuidad que puede encontrarse. 
� Qué extensión y orientación puede tener en la pieza. 
� Qué tolerancias se pueden aplicar para aceptar o rechazar la indicación.  

En la inspección de soldaduras  se utiliza generalmente el método de pulso-eco en la 
presentación scan-a. Este sistema (scan-a) utiliza un tubo de rayos catódicos que muestra la 
información del ensayo. 

 Todas las normas exigen que el instrumento de inspección ultrasónica sea revisado y, en 
caso necesario, recalibrado por un taller de servicio autorizado por el fabricante. 
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Este último punto es de vital importancia si se está trabajando bajo códigos o normas de 
aceptación internacional como AWS o ANSI/ASME. Con base en lo anterior, antes de adquirir un 
equipo, es recomendable visitar al proveedor y comprobar que cuenta con la licencia por parte del 
fabricante para dar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo. 

 
Los equipos de impulso-eco, básicamente están constituidos por:  

 
� Un sistema de sincronismo.  
� Un generador de alta frecuencia.  
� Un amplificador.  
� Un trc como sistema de representación.  

 
 
Los controles para ultrasonido del osciloscopio son:  
 
o Pantalla.  
 
o Control de barrido. permite desplazar las señales o ecos hacia la derecha o hacia la 

izquierda sin modificar la distancia entre ellas. 
 

o Control de rango. permite acercar o alejar los ecos entre si para realizar la calibración de 
distancias deseadas.  

 
o Control de ganancia. permite aumentar o disminuir la amplitud (altura) de las señales. 

con esto se conseguirá hacer un ajuste de ganancia de tal manera que la amplitud de 
los ecos sea representativa de la importancia de las discontinuidades detectadas, para 
lo cual se hace uso se la normas, códigos, etc. 

  
Palpadores   

 
Los palpadores serán compatibles con el equipo que se utilice para el exámen y sus 

frecuencias estarán comprendidas en el campo de frecuencias  a que puede operar el aparato. 
estos palpadores podrán ser:  

 
o Normales . Emisores de ondas longitudinales con incidencia sobre la 

superficie a examinar de 90º podrán utilizarse con suela protectora o por 
contacto directo.  

 
o Angulares . Generadores de ondas transversales en el material que se 

examina. el ángulo de entrada estará comprendido  entre los 40º y 75º. 
 

Bloques de calibración o referencia   
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Para la realización de la práctica, tanto de la comprobación del equipo como de la 
calibración del sistema existen varios tipos de bloques o piezas de referencia.  

 
Nosotros utilizaremos los bloques normalizado por el IIS/IIW (Instituto Internacional de la 

soldadura).   Los dos tipos de bloques existentes son los denominados v.1 y v.2.  
 
El bloque v.1 servirá para realizar y comprobar la calibración en distancias y para la 

comprobación del punto y ángulo de salida del eje del haz de ultrasonido emitidos por un palpador 
angular en condiciones normales.  

 
La principal misión del bloque v.2 es el ajuste del equipo, en unión de los palpadores 

angulares miniatura, así como para el calibrado en campos menores de 200 mm., que es el campo 
mínimo para el que se puede utilizar el bloque v.1.  
 
Acoplantes   

 
Como acoplantes podrán ser utilizados, entre otros, los siguientes: aceite lubricante sae 20 

o sae 30, agua, glicerina, benceno, pastas acoplantes, siliconas, soluciones jabonosas, líquidos 
con inhibidores de la oxidación. En el caso de utilizar agua se le podrán añadir agentes 
humectantes y correctores de la dureza.  

 
Es un semilíquido más o menos viscoso, necesario para que las ondas de ultrasonido 

puedan pasar del palpador al material entre los que se intercala o viceversa.  
 
La elección de uno u otro depende esencialmente de la rugosidad de la superficie y de 

consideraciones económicas. El acoplante debe poseer las siguientes características:  
 

o No ser corrosivo.  
o Tener la suficiente viscosidad para asegurar un buen contacto acústico entre 

el palpador y la pieza.  
o Ser el mismo para calibración e inspección. 

 
 

Procedimiento 
 
 Como operación previa al proceso de inspección por ultrasonido es necesario proceder, en 

primer lugar a una comprobación satisfactoria del estado de funcionamiento del equipo. Esta 
comprobación, incluirá el ajuste de la linealidad vertical de la pantalla, la proporcionalidad del 
control de amplificación (ganancia) y la apertura del haz. 
 
 
 
 
Criterios a tener en cuenta para calibrar el equipo   
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o Se debe realizar de acuerdo a la pieza (espesor) de tal manera que la distancia que quepa en 
la escala  sea igual o un poco  mayor que el espesor a examinar.  

 
o El espesor del patrón debe tener como máximo la mitad del espesor de la pieza a examinar, ya 

que para la calibración se  deben colocar por lo menos dos ecos de fondo del patrón, con la 
finalidad de que el eco inicial que es muy irregular quede  ubicado en el cero de la escala, 
obteniéndose mas precisión en la escala.  

 
o Seleccionar adecuadamente el acoplante, además este debe ser el mismo para la calibración y 

para el exámen. 
 
Pasos para calibrar distancias   

 
o Prender el equipo.  

 
o Llevar la perilla de selección de palpador a la posición que esté con el o los palpadores a usar.  

 
o Llevar el selector de rango a la posición adecuada a la distancia que se va a colocar en la 

escala, así:  
 
Para distancias menores o iguales de 10 mm. se lleva a la posición cero; distancias entre 

10 y 50 mm. 
Se lleva a la posición  1; distancias entre 50 y 250  mm. Se lleva a la posición 5; distancias 

mayores a 250 mm se lleva a la posición 10. 
  
- Se coloca en la escala el eco inicial y se lleva aproximadamente a la posición cero.  
 
- Con el palpador colocado sobre el patrón y habiendo utilizado el acoplante se procederá a 

colocar el número de ecos de fondo, según la distancia a calibrar en la escala, utilizando el control 
de rango y verificando que el de ganancia sea adecuado para tener una amplitud razonable en las 
señales.  

 
- 0 utilizando alternadamente el control de barrido y el control de rango se termina la 

calibración, colocando los ecos en la escala en la posición previamente definida.  
 
    Ejemplo: para una distancia de 200 mm:  
 
Utilizando la distancia de 100 mm, del patrón v.1, se deben colocar dos ecos de fondo en 

las divisiones  25 y 50.  
 
En este caso con el control de barrido, se lleva el primer eco de fondo a la   división 25 y 

con el rango, el segundo eco de fondo a la división 50. se repite esta secuencia hasta que los ecos 
estén respectivamente  en el número de divisiones que les corresponde.  

- Se determina a cuanta distancia corresponde cada división de la escala para tener en 
cuenta esto al examinar la pieza.  
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   Ejemplo: en la calibración anterior una división corresponde a 4 m 

A continuación se deben seleccionar el palpador y el cable coaxial a ser empleados: 

Los cables son del tipo coaxial para prevenir problemas de interferencia eléctrica y sus 
conexiones deben ser compatibles con las del instrumento y el palpador a emplear. 

Los factores a ser tomados en cuenta para la selección de un palpador son: 

� Número de cristales piezoeléctricos. 
� El tipo de inspección (contacto, inmersión, alta temperatura). 
� El diámetro del elemento piezoeléctrico. 
� La frecuencia de emisión. 
� En su caso, el ángulo de refracción. 
� El tipo de banda. 
� El tipo de protección de antidesgaste.  

Por lo común, las normas establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los 
palpadores. 

 En la inspección por ultrasonido se utilizan por lo general ondas longitudinales (haz recto) u 
ondas transversales (haz angular). Las frecuencias más comúnmente utilizadas son de 1 a 5 mhz 
con haces de sonido o ángulos de 0º, 45º, 60º y 70º. 

En la inspección con haz recto; el sonido transmitido perpendicularmente a la superficie de 
entrada del sonido. 

Utilizando un block de referencia el cual cuenta con una discontinuidad artificial o natural de 
tamaño conocido, es posible calibrar el equipo y así calcular aproximadamente el tamaño de las 
discontinuidades detectadas. 

 En la mayoría de las inspecciones de soldaduras, que se efectúan utilizando la técnica de 
haz angular, solamente aparecerán en el “trc”señales originadas por discontinuidades durante la 
inspección. 

Es frecuente su empleo para la medición de espesores, detección de zonas de corrosión, 
detección de defectos en piezas que han sido fundidas forjadas, roladas o soldadas; en las 
aplicaciones de nuevos materiales como son los metal cerámicos y los materiales compuestos, ha 
tenido una gran aceptación, por lo sencillo y fácil de aplicar como método de inspección para el 
control de calidad. las nuevas tendencias indican que su campo de aplicación se mejorará con el 
apoyo de las computadoras para el análisis inmediato de la información obtenida. 

Ventajas del ultrasonido. 
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� Se detectan discontinuidades superficiales y sub-superficiales. 
� Puede delinearse claramente el tamaño de la discontinuidad, su localización y su 

orientación. 
� Sólo se requiere acceso por un lado del material a inspeccionar. 
� Tiene alta capacidad de penetración y los resultados de prueba son conocidos 

inmediatamente. 

 Limitaciones del ultrasonido. 

Está limitado por la geometría, estructura interna, espesor y acabado superficial de los 
materiales sujetos a inspección. 

a. Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz de sonido. 
b. Las partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este método. 
c. El equipo puede tener un costo elevado, que depende del nivel de sensibilidad y de 

sofisticación requerido. 
d. El personal debe estar calificado y generalmente requiere de mucho mayor entrenamiento y 

experiencia para este método que para cualquier otro de los métodos de inspección. 
e. La interpretación de las indicaciones requiere de mucho entrenamiento y experiencia de 

parte del operador. 
f. Requiere de patrones de referencia y generalmente no proporciona un registro permanente. 

9.5. Procedimientos radiográficos. 
 
Objetivos: 
 

o Examinar la sanidad de las uniones soldadas mediante el proceso radiográfico.  
o Conocer el equipo de radiografía, sus controles y funcionamiento.  
o Realizar los cálculos necesarios para la toma de radiografías mediante rayos gamma, a 

diferentes uniones soldadas.  
o Conocer el proceso de revelado, fijado e interpretación de placas radiográficas.  

 
Los procedimientos radiográficos, que son más costosos, pueden utilizarse para verificar 

soldaduras ocasionales en estructuras importantes. El uso de máquinas de rayos X portátiles, 
donde el acceso no es problema y el uso de radio o cobalto radiactivo para tomar fotografías, son 
métodos de prueba excelentes pero costosos. Resultan satisfactorios en soldaduras a tope, pero 
no son satisfactorios  para soldaduras de filete, ya que las fotografías son difíciles de interpretar. 
 

Una desventaja adicional de estos métodos es el peligro de la radiactividad. Deben 
utilizarse  procedimientos cuidadosos para proteger tanto a los técnicos  como a los trabajadores 
cercanos. 
 

Una conexión soldada, bien hecha, puede resultar mucho más resistente (tal vez 1 ½ o 2 
veces) que las partes conectadas. Las causas de esta resistencia adicional son las siguientes: los 
electrodos se fabrican con acero especial, el metal se funde eléctricamente y la rapidez de 
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enfriamiento es  mayor. Por todo esto es poco probable que un soldador haga una soldadura con 
menor resistencia que la requerida por el diseño. 

En las pruebas radiográficas se utilizan las características de transmisión y absorción de un 
material para producir una imagen visual de las fallas dentro de un material. Existen varias 
condiciones para utilizar la técnica radiográfica: 

1.       Se requiere en una fuente de radiación penetrante. La más común son los 
rayos X emitidos por un objeto de tungsteno, pero ocasionalmente se necesitan rayos 
gamma o neutrones.  

2.       Se necesita un sistema de detección. normalmente se utiliza una película 
especial para detectar la radiación transmitida a través del material. Otros detectores 
incluyen pantallas fluorescentes, contadores Geiger y Xerografía.  

3.       La falla o discontinuidad dentro del material debe tener una característica de 
absorción distinta al material mismo.  

En la radiografía por rayos x, un tubo de rayos x es la fuente de la radiación. Se emiten 
electrones a partir de un cátodo de filamento de tungsteno que se acelera a un voltaje alto hacia 
un material de ánodo que también es de tungsteno. El haz excita electrones en las capas 
interiores del objetivo de tungsteno, emitiéndose un espectro continuo de rayos X al regresar los 
electrones a sus estados de equilibrio. Los rayos X emitidos se dirigen hacia material a revisar. 
Una pequeña fracción de rayos x es transmitida a través del material para exponer en la película.  

La intensidad “i” del haz de rayos X transmitidos depende del coeficiente de absorción y del 
espesor del material:  

i = i0 exp (-µx) =  i0 exp ( -µmρx) 

Donde: 

 i0 es la intensidad del haz incidente, µµµµ es el coeficiente de absorción de masas para 
algunos materiales seleccionados. Si dentro de una pieza fundida se encuentra presente una 
cavidad de contracción grande, la absorción de los rayos X será menor que en el metal sólido y en 
consecuencia, la intensidad del haz transmitido será mayor. La película quedará expuesta a una 
radiación mas elevada y después del revelado se verá más oscura.  

 

 

Procedimiento 

1. Con un pie de rey se mide el espesor de la soldadura.  
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2. Con el espesor determinado, se busca el índice de calidad-imagen, que es el que me 
determina que tan excelente me queda la radiografía después de revelarla. 

3. Se coloca la placa radiográfica, donde se desea obtener la impresión, adhiriendose con 
cinta. 

4. Se toma la placa radiográfica con el equipo dispuesto. 

5. Se revelan las placas radiográficas. 

6. Se analizan para encontrar posibles discontinuidades. 

En la actualidad, dentro del campo de la industria existen dos técnicas comúnmente 
empleadas para la inspección radiográfica: 

� Radiografía con rayos X. 
� Radiografía con rayos gamma. 

La principal diferencia entre estas dos técnicas es el origen de la radiación 
electromagnética; ya que, mientras los rayos x son generados por un alto potencial eléctrico, los 
rayos gamma se producen por desintegración atómica espontánea de un radioisótopo. 

Los rayos x son generados por dispositivos electrónicos y los rayos gamma por fuentes 
radioactivas naturales o por isótopos radioactivos artificiales producidos para fines específicos de 
radiografía industrial, tales como: iridio 192, cobalto 60, cesio 137 y tulio 170. 

La fuente de rayos x es el ánodo en un tubo eléctrico de alto voltaje. Cuando se prende, el 
haz de electrones generado en el cátodo impacta sobre el ánodo y esto provoca la emisión de los 
rayos x en todas direcciones; la capa de blindaje alrededor del tubo absorbe los rayos x, excepto 
aquellos que escapan a través de un orificio o ventana que existe para tal fin. Los rayos que pasan 
se emplean para producir la radiografía. Cuando se apaga la máquina de rayos x, la radiación 
cesa y la pieza inspeccionada no conserva radioactividad. 

Aunque existen arreglos especiales, diseñados para casos determinados, el equipo que se 
emplea con más frecuencia para la inspección radiográfica es el siguiente: 

1. Fuente de radiación (rayos x o rayos gamma). 

2. Controles de la fuente. 

3. Película radiográfica. 

4. Pantallas intensificadoras. 

5. Indicadores de calidad de la imagen. 
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6. Accesorios. 

Requisitos y secuencia de la inspección por radiografía. 

El procedimiento que normalmente se sigue para obtener una radiografía se describe de la 
siguiente forma: 

Inicialmente, deben conocerse algunas características del material que se va a examinar, 
como son: tipo del metal, su configuración, el espesor de la pared a ser radiografiada, etc. Todo 
ello con el fin de seleccionar el radioisótopo o el kilovoltaje más adecuados. 

Una vez establecida la fuente de radiación, se deben calcular las distancias entre ésta, el 
objeto y la película, para así poder obtener la nitidez deseada. 

Igualmente, se selecciona la película con ciertas características que permitan una 
exposición en un tiempo razonable y una calidad de imagen óptima. Esta se coloca dentro de un 
porta película que sirve como protección para evitar que la luz dañe la emulsión fotográfica, y que 
además contiene las pantallas intensificadoras que sirven para reducir el tiempo de exposición, 
mejorando con esto la calidad de la imagen. Este último proceso se efectúa en el laboratorio. 

Una vez realizado lo anterior, se procede a poner en práctica las medidas de seguridad 
radiológica en la zona en la que se va a efectuar la radiografía con el fin de evitar una sobredosis 
al personal que pueda estar laborando cerca de la zona de inspección. 

A continuación, se hace el arreglo para colocar la fuente a la distancia calculada con 
respecto al objeto y se coloca la película radiográfica del otro lado de éste para registrar la 
radiación que logre atravesar al material sujeto a inspección. 

Esta radiación provoca la impresión de la película radiográfica, que corresponde al negativo 
de una fotografía. entre mayor sea la cantidad de radiación que incida sobre la película, más se 
ennegrecerá ésta. Con el objeto de determinar la sensibilidad y la calidad de una radiografía, se 
emplean indicadores de calidad de imagen, mal llamados penetrámetros. Al realizar la inspección, 
los indicadores de calidad de imagen se eligen normalmente de manera que el espesor de éstos 
represente aproximadamente el 2% del espesor de la parte a inspeccionar y, siempre que sea 
humanamente posible, se colocarán del lado de la fuente de radiación. 

La exposición se realiza, bien sea sacando la cápsula que contiene al radioisótopo o 
encendiendo al aparato de rayos x; esto se lleva a cabo durante el tiempo previamente calculado 
para realizar la exposición. Una vez terminada la exposición, se recupera la cápsula o se apaga el 
instrumento de rayos x y la película se lleva a revelar. 

Si se comprueba que la imagen es satisfactoria, entonces se interpreta para conocer qué 
tipode indicaciones están presentes; las cuales posteriormente serán evaluadas para conocer su 
nivel de severidad y su posible efecto en el material que se inspecciona. 
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 Aplicaciones. 

Las propiedades particulares de la radiografía facilitan su aplicación a nivel industrial, 
médico y de investigación; pues adicionalmente de que la energía de la radiación puede ser 
absorbida por la materia, también puede hacer fluorescer ciertas sustancias; siendo por todo esto 
que la técnica tiene diversas aplicaciones en diferentes ramas. 

a. En primer lugar, están las aplicaciones en las que se emplea la energía radiante y su 
efecto sobre la materia, como es el caso de las aplicaciones físicas (efectos de 
fluorescencia), médicas (destrucción de ciertas células) y biológicas (mutaciones o 
aplicaciones de esterilización biológica). 

b. En segundo lugar, deben mencionarse las aplicaciones en las cuales se emplean los 
efectos físicos, como son la difracción (determinación de estructuras cristalográficas), 
fluorescencia (determinación de composición química) y la ionización (detección de 
la radiación), etc. 

c. En tercer lugar, se tienen las aplicaciones en las que se mide la atenuación de la 
radiación, como es el caso de la medición de espesores en procesos de alta 
temperatura; la medición de niveles de fluidos; la determinación de densidades en 
procesos de producción continua y la radiografía industrial.  

d. Finalmente, resta aclarar que la corta longitud de onda de la radiación que emplea la 
radiografía le permite penetrar materiales sólidos, que absorben o reflejan la luz 
visible; lo que da lugar al uso de esta técnica en el control de calidad de productos 
soldados, fundiciones, forjas, etc.; para la detección de defectos internos 
microscópicos tales como grietas, socavados, penetración incompleta en la raíz, falta 
de fusión, etc. 

Ventajas de la radiografía. 

a. Es un excelente medio de registro de inspección. 
b. Su uso se extiende a diversos materiales. 
c. Se obtiene una imagen visual del interior del material. 
d. Se obtiene un registro permanente de la inspección. 
e. Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones correctivas. 

Limitaciones de la radiografía. 

� No es recomendable utilizarla en piezas de geometría complicada. 
� No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto sea 

inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. 
� La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. 
� Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. 
� Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. 
� Requiere de instalaciones especiales como son: el área de exposición, equipo de 

seguridad y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. 
� Las discontinuidades de tipo laminar no pueden ser detectadas por este método. 
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PRINCIPALES  MÉTODOS DE  PRUEBAS DE LABORATORIO NO DESTRUCTIV AS 
 

Método de 
Inspección 

Cuándo Usarlo Dónde Usarlo Ventajas Limitaciones 

Radiografía  
Rayos X 

Para detectar imperfecciones internas, 
fisuras, vetas o costuras, hoyos 
inclusiones, defectos de soldadura, 
para medir variaciones de espesor. 

Ensambles de partes 
electrónicas, piezas coladas, 
recipientes soldados; 
inspecciones de corrosión, 
componentes de materiales 
no metálicos. 

Proporciona un registro 
permanente en la película; 
funciona bien en secciones 
delgadas; alta sensibilidad; 
técnicas de fluoroscopia 
disponibles,  nivel de 
energía ajustable. 

Alto costo inicial; es necesaria una 
fuente de poder; riesgo por 
radiación; se necesitan técnicos 
entrenados. 

Gamma 
Rayos X 

Para detectar imperfecciones internas, 
fisuras, vetas o costuras, hoyos 
inclusiones, defectos de soldadura, 
para medir variaciones de espesor. 

Forja, fundiciones, tubería, 
recipientes soldados; prueba 
de campo de tuberías 
soldadas; inspecciones de 
corrosión. 

Detecta gran cantidad de 
imperfecciones; da un 
registro permanente; 
portátil, bajo costo inicial, la 
fuente de suministro es 
pequeña (útil para toma 
interna); hace exposiciones 
panorámicas. 

Un nivel de energía por fuente; 
riesgo por radiación;  técnicos 
entrenados; la fuente pierde 
potencia continuamente. 

Partícula 
magnética 

Para detectar imperfecciones 
superficiales o sub-superficiales no  
profundas, fisuras, porosidad, 
inclusiones no metálicas y defectos de 
soldadura. 

Sólo para materiales 
ferromagnéticos; partes de 
cualquier tamaño, forma, 
composición o tratamiento 
térmico. 

Económico, de principio 
sencillo, fácil de efectuar, 
portátil, rápida para prueba 
durante  producción 
industrial. 

El material debe de ser magnético, 
se requiere desmagnetización 
después de la prueba, fuente de 
potencia necesaria; las partes  
deben limpiarse  antes de terminar 
de fabricarse. 

Líquido 
Penetrante 

Para localizar fisuras superficiales, 
porosidad, traslapes, defectos por falta 
de calor, falsas uniones, fatiga, fisuras 
por esmerilado. 

Todos los metales, vidrio y 
cerámica, piezas coladas, 
forjas, partes  maquinadas y 
herramientas de corte, 
inspecciones de campo. 

Sencillo de aplicar, portátil, 
rápido, bajo costo, 
resultados fácil de 
interpretar no necesita 
preparativos complicados. 

Limitado a defectos superficiales; 
las superficies deben de estar 
limpias. 

Eco-pulso 
Ultrasónica  

Para encontrar defectos internos, 
fisuras , falsas uniones, laminaciones, 
inclusiones, porosidad para determinar  
la estructura de grano y espesores. 

Todos los metales y los 
materiales no metálicos 
duros; láminas, tubos, 
varillas, forjas, piezas 
coladas; prueba de campo y 
producción; prueba de partes 
en servicio; uniones de 
enlace adhesivas y soldadas. 

Rápida, confiable, fácil  de 
operar,  facilita la  
automatización, los 
resultados  se conocen  de 
inmediato relativamente 
portátiles; muy exactos, 
sensibles. 

Requiere contacto o inmersión de 
la parte  y la interpretación de 
lecturas necesita entrenamiento. 
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XI. GLOSARIO. 
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Glosario 
 
 
Atiesador:  Placa o ángulo usualmente conectado al alma de una viga o trabe para prevenir la 
falla del alma. 
  
Columna: Miembro estructural cuya función primaria es soportar cargas de compresión. 
 
Construcción reticulada:  Construcción de edificios en que las cargas son transferidas en cada 
piso por vigas a las columnas y  de ahí a la  cimentación. 
 

Esfuerzo de fluencia: Esfuerzo bajo el cual hay un claro incremento de la deformación o 
alargamiento de un miembro sin un incremento correspondiente en el esfuerzo. 
 
Laminación:  Se logra calentando el lingote a 1330 ºC y se hace pasar por dos enormes rodillos, 
accionados por motores.   El material se convierte en lupias de sección cuadrada o  en planchones 
de sección rectangular.   Los cuales constituyen la materia prima para obtener, mediante 
posteriores laminaciones, productos terminados, tales como:  plancha, lámina, perfiles 
estructurales y comerciales, rieles, varilla corrugada, alambron ,etc. 
 
Larguero: Vigas de techo con claros entre armaduras.  
 
Piqueta: Herramienta que se utiliza para remover la escoria  de los cordones de soldadura. 
 
Soldadura de filete:  Soldadura colocada en la esquina formada por dos partes traslapadas en 
contacto una con la otra. 
 
trc: tubo de  rayos catódicos 
 
Viga:  Miembro que soporta cargas transversales a su eje longitudinal. 
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