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EXTRACTO 

Este manual contiene la información necesaria y suficiente, para todos los 
profesionales que están comenzando en el campo de la fabricación de 
estructuras metálicas por primera vez.  
En los capítulos a continuación, se detallan, la caracterización del material, la 
descripción de los procesos constructivos y apropiados para la su limpieza, 
corte, recubrimiento y los métodos de soldadura con los procesos SMAW y 
GMAW tomando en cuenta la maquinaria y los materiales de aporte correctos; 
dando además, las recomendaciones necesarias para un seguro 
desenvolvimiento bajo normas de seguridad y sanidad industrial.  También, se 
describen los defectos que se podrán encontrar en el proceso de soldadura, los 
métodos de inspección de dichos defectos, para así lograr un correcto control 
de calidad en la soldadura.  Se explican normas básicas de calificación de 
procedimientos y certificación de soldadores aplicables en obra así como la 
normativa vigente de nomenclatura y simbología, para la elaboración y lectura 
de planos de taller. 
Este documento está concebido con el pensamiento de tornarse en un gran 
apoyo en obra para  estudiantes, ingenieros, fiscalizadores, residentes de obra 
y demás involucrados con la construcción en metal. Al ser un documento con 
procedimientos claros de cómo ejercer una correcta manufactura de 
edificaciones en este material, o por lo menos un instrumento donde estas 
personas puedan guiarse para ejercer trabajos de soldadura de forma simple y 
fácil durante el proceso de fabricación. 
Definitivamente, es motivo de este documento incentivar a los todos los  
profesionales a desarrollar el diseño,  fabricación y uso de estructuras en 
acero, como un proceso constructivo ágil y eficiente.  
 

ABSTRACT 

This manual contains the necessary and sufficient information, for all the 
professionals who are beginning in the metallic structures field for the first time.  
The following chapters detail material aspects like: characterization, 
constructive and cleaning processes, cutting, coating, SMAW and GMAW 
welding methods; regarding these methods equipment description and correct 
contribution materials; giving the necessary recommendations for a project 
development under safety and occupational health regulations. The welding 
defects and inspection methods are also describe, so a correct welding quality 
control can be apply. Basic norms of procedures qualification and certification of 
applicable work soldering irons are explained as well as the effective norm of 
nomenclature and symbolism, for the elaboration and reading of shop drawings. 
This document is conceived with the thought of becoming a great inside Project 
support for students, engineers, supervisors, Project residents and others 
involved with the metal construction. Being a document with clear procedures of 
how execute a correct manufacture of constructions in this material, or at least 
being an instrument where these people can guide themselves, simple and 
easily, to exert works of weld during the manufacture process. 
Definitively, it is reason for this document to stimulate all the professionals to 
develop the design, manufacture and u se of steel structures, like an agile and 
efficient constructive process.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Solo la historia podría evaluar las decisiones tomadas por los pueblos frente a 

lo realizado durante la vida y su desenvolvimiento al pasar de los años.  Cada 

pueblo desarrolla una cultura en base al conjunto de bienes ancestrales que 

una generación hereda de las anteriores, y de la misma manera la trasmite a 

las siguientes.   

Se considera tradicional a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, así como los sistemas 

constructivos acogidos para dar movimiento a su progreso.   

El enfoque conservador de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar 

sin ser juzgado; sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su 

capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo para seguir siendo útil, 

y de no ser así, se torna en un obstáculo para el avance y evolución de los 

pueblos. 

Una de estas tradiciones es el hormigón armado, forma un capítulo esencial en 

la historia de la construcción, siendo el sistema constructivo más utilizado para 

la fabricación de edificaciones en la era moderna.   

Por otro lado, siendo un sistema relativamente moderno, se encuentra las 

estructuras metálicas, que por medio de  soldadura, constituyen un proceso de 

fabricación con los cuales se puede elaborar estructuras como soluciones 

habitacionales e industriales.  Estas estructuras poseen grandes ventajas en 
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comparación a la construcción tradicional en hormigón armado, tales como  

tiempos reducidos de ejecución, alta resistencia del acero por unidad de peso, 

dimensiones menores de los elementos estructurales, soluciones económicas 

en grandes luces, entre otras. 

Es prioritario entender y resaltar la bondad de la estructura metálica, ya que por 

su homogeneidad de los materiales utilizados, presenta un mejor 

funcionamiento y respuesta a solicitaciones de carga, en comparación al 

hormigón armado que es sistema totalmente heterogéneo, al tratarse de una 

combinación de hierro y agregados pétreos. 

En general es posible que, por influencia de la costumbre, sea muy difícil 

evolucionar y adoptar soluciones que no suelen ser las habituales.  En el 

Ecuador específicamente, se pude observar un desarrollo tardío de la 

estructura metálica como un proceso constructivo de uso común.  Existen 

construcciones de este tipo pero, es un desarrollo completamente lento en 

comparación con estructuras realizadas en hormigón armado. Esta gran 

diferencia se puede atribuir a la falta de conocimiento, experiencia y normas de 

diseño y construcción.   

Según la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, FEDIMETAL, en el 

Ecuador se consume 91 kilogramos per cápita a comparación de los 176 

kilogramos de acero per cápita que presentó Chile en los últimos años, 

encontrándonos inclusive por debajo del promedio latinoamericano, el cual es 

de 126 kg.  
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Hasta la fecha no existe un código que normalice el proceso de cálculo y 

diseño de estas construcciones dentro del territorio ecuatoriano peor aún, un 

reglamento establecido para las personas que las fabrican; y así profesionales 

y no profesionales del sector de la construcción han seguido fabricando casas y 

edificios sin un reglamento o procedimiento correcto a seguir. 

La falta de experiencia sobre el tema, también hace que los constructores no 

sepan evaluar temas relacionados con la fabricación, como son: 

 Los procesos óptimos de soldadura utilizados en la fabricación. 

 La seguridad y sanidad que se debe proporcionar durante la elaboración 

de las estructuras. 

 Los materiales base a utilizar.  

 Los materiales de aporte para la producción de las soldaduras. 

 Las herramientas y materiales involucrados para la fabricación. 

 La utilización de mano de obra calificada, y las entidades que la 

califican. 

 La calificación de procesos de soldadura y las entidades que  califican. 

 La correcta elaboración de planos y aplicación de normas de dibujo y 

simbología. 

Visto lo antes mencionado, se puede estimar claramente que en nuestro país 

no se aprecia el verdadero valor que nos ofrece este sistema constructivo, al 

ser un recurso rápido y económico dentro de la ingeniería civil. 

En resumen, se podría decir que para que este sistema constructivo funcione 

correctamente, deben cumplirse 5 elementos propios de este, que son las 5 
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“M”: Mano de obra, Materiales, Máquinas, Medio ambiente y Medios escritos 

(procedimientos), y que en el Ecuador, ninguno de estos es considerado con la 

seriedad propia del tema.  

Concretamente, este trabajo, pretende sugerir una normativa para la 

fabricación de estructuras metálicas, es decir, un documento que reglamente y 

sirva de apoyo en obra o en el proceso de fabricación, tomando en cuenta el 

material, los procesos de soldadura más comunes, la mano de obra, su 

proceso de fabricación e inspección y sus posibles acabados; para así, poder 

colaborar a normalizar la construcción de este tipo de edificaciones en el país. 

Cabe recalcar, que este documento, no es motivo de crítica o desvalorización 

de la construcción tradicional en hormigón armado y madera, más bien, se trata 

de fomentar la construcción de edificaciones en metal. 

 

1.1.- OBJETIVO GENERAL Y PARTICULAR DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Establecer el “MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN 

ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36 APLICADA A EDIFICIOS”, 

esperando que éste sirva como aporte valedero que incentive la generación de 

un Código Ecuatoriano de la Construcción en Metal o como un documento de 

apoyo para el proceso de fabricación de las mismas. 
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1.1.2.- OBJETIVOS PARTICULARES 

 Proponer normas para los procesos de soldadura de las estructuras 

metálicas según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 037:2009 

referente a DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE 

ACERO, y el reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 040:2009 

referente SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO que hace 

referencia a la norma AWS, y la mención de otros tipos de normativa que 

puedan servir de soporte. 

 Establecer términos y definiciones claras dentro del proceso de soldadura. 

 Determinar las características del los diferentes perfiles en acero A-36 

disponibles en el mercado. 

 Sugerir normas de selección correcta y buen uso de maquinaria para 

preparar, cortar y proteger el material, previa la elaboración de la estructura. 

 Establecer los procesos SMAW (shielded metal arc welding o Soldadura por 

arco eléctrico con electrodo revestido) y, GMAW (gas metal arc welding o 

soldadura de arco eléctrico con recubrimiento de gas inerte), para la 

soldadura de estructuras metálicas en acero A-36. 

 Definir y determinar el electrodo y alambre adecuado, para los procesos de 

soldadura SMAW y GMAW, según las normas vigentes. 

 Implantar los procedimientos de soldadura, para los procesos de soldadura 

SMAW y GMAW, según las normas vigentes.  

 Sugerir procedimientos de Seguridad y Sanidad apropiados para un buen 

desenvolvimiento del proceso. 

 Sugerir la normativa de calificación y elección adecuada de mano de obra, 

procesos de calificación y entidades e instituciones evaluadoras en el 
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Ecuador. 

 Sugerir el proceso de inspección (observación visual, Ensayos no 

destructivos, Ensayos destructivos, Discontinuidades e defectos en la 

soldadura) y calificación de juntas; entes de inspección y calificación, y 

laboratorios certificados. 

 Sugerir simbología para dibujo y presentación de planos. 

 

1.2.- IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.2.1.- IMPORTANCIA 

Este documento es de suma importancia ya que sugiere los requisitos que 

deberían cumplir el personal, los materiales, los procedimientos pertinentes y  

todos los procesos que intervienen en las actividades de soldadura de 

estructuras metálicas en acero A-36, con el objeto de disminuir los riesgos en 

contra de la vida de las personas, el medio ambiente y la propiedad, y las 

prácticas que puedan inducir al error de los usuarios, siendo el precursor de 

este tipo de instrumento de regularización dentro de nuestro país. 

 

1.2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Como se ha dicho en este capítulo, el principal problema a resolver es la no 

existencia de una normativa que regule la fabricación de estructuras metálicas 

en nuestro país, por lo que sería de gran ayuda para los ingenieros, 

inspectores de soldadura, trabajadores metal-mecánicos, estudiantes, 
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fiscalizadores, residentes de obra y demás involucrados con la construcción en 

metal, tener un documento con reglas claras de cómo ejercer una correcta 

manufactura de edificaciones en este material, o por lo menos un instrumento 

donde estas personas puedan guiarse para ejercer trabajos de soldadura de 

forma simple y fácil. 

Dentro de la construcción civil, las estructuras metálicas, presentan muchas 

ventajas frente a la construcción tradicional de hormigón armado, por lo que 

debería ser explotada en el país como una alternativa de grandes  beneficios, 

tales como:  

 Construcciones a realizar en tiempos reducidos de ejecución.  

 Construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o 

industriales en los que se prevean accesos y acopios dificultosos.  

 Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de 

cargas.  

 Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos 

diferenciales apreciables; en estos casos se prefiere los entramados con 

nudos articulados.  

 Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: 

locales públicos, salones.  

 Alta resistencia del acero por unidad de peso lo que permite estructuras 

relativamente livianas y en consecuencia espacios más diáfanos, con 

menor número de apoyos en grandes luces. 

 Dimensiones menores de los elementos estructurales. 
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 Este tipo de estructuras metálicas al fallar, avisan con grandes 

deformaciones antes de producirse el colapso debido a que el material 

es dúctil. 

 Uniformidad ya que las propiedades del acero no cambian 

apreciablemente con el tiempo. 

 Posibilidad de reutilización del material de manera más sencilla para 

adaptarse a nuevos usos.  

 Rapidez de montaje. 

 Posibilidad de prefabricación en taller consiguiéndose mayor exactitud. 

 Gran capacidad de laminarse con diversos tamaños y formas. 

 Reutilización del acero tras desmontar la estructura. 

 El mantenimiento de instalaciones de agua potable, aguas servidas, 

eléctricas y especiales, en este tipo de edificaciones, son completamente 

sencillas ya que se encuentra fuera de estructura misma. 

Se puede decir que la única desventaja de las estructuras metálicas, en 

balance con las estructuras tradicionales de hormigón armado o madera, es la 

falta de mano de obra especializada, ya que la soldadura y las uniones en 

general de elementos metálicos, son puntos conflictivos; no obstante, se debe 

considerar que la especialización en este tema, no es un factor negativo sino 

un beneficio social pues promueve la necesidad de capacitación adecuada.  

Como se puede observar, los involucrados en el tema, reaccionan y trabajan de 

acuerdo a lo aprendido en la práctica laboral, sin el sustento técnico adecuado. 

En síntesis, como se puede ver, los beneficios de este sistema constructivo 

frente a los tradicionales, son múltiples, tanto en la parte constructiva misma 
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cuanto en la parte economía; por lo que apremia presentar una guía expedita 

de fácil compresión y utilización, para sugerir una reglamentación y capacitar a 

los actores de dichos trabajos. 

 

1.3.- ÁREA DE INFLUENCIA 

Expuesto lo anterior, podríamos señalar que, los beneficiarios de esta 

investigación seria todo el sector de la construcción civil en el Ecuador, es decir 

desde los diseñadores, calculistas, profesionales que elaboren los planos de 

construcción,  constructores, residentes de obra, personal de fabricación y 

manufactureros de materiales y herramientas; para que con un manual de este 

tipo, que tenga establecidas reglas simples que brinden facilidad y ayuda, 

tomando en consideración todas las fases, desde el desarrollo de proyectos, 

diseño, fabricación y montaje, permita obtener un producto final seguro y 

económico.  

 

1.4.- PROYECCIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.- PROYECCIÓN 

La proyección del tema de tesis está sustentada en la investigación de 

normativa vigente en el país, el conocimiento y estudio de normas y códigos 

extranjeros para acoplarlas a nuestro medio, y la indagación bibliografía 

semejante, para finalmente configurar un documento global dirigido a la 

construcción de edificios en estructura metálica acordes a la realidad de 
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nuestros materiales y mano de obra.   

Cabe mencionar que en la totalidad de este documento respetará y 

fundamentara su investigación en los tres documentos que regularizan el tema 

en el país que son: la norma RTE INEN 040:2009 “Soldadura de Estructuras de 

Acero”, la norma RTE INEN 037:2009 “Diseño, Fabricación y Montaje de 

Estructuras de Acero”, y el “Código Ecuatoriano de la Construcción”, Subcomité 

de Estructuras de Acero, Edición en revisión. 

 

1.4.2.- ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Un importante número de profesionales, estudiantes, comercializadores, 

trabajadores e involucrados en este tema,  frecuentemente utilizan productos 

de acero en edificaciones, o buscan ampliar sus conocimientos respecto de 

este importante material de construcción; por lo que, el alcance de esta 

investigación se limita a los requisitos que debería cumplir el acero A-36, el 

personal, los materiales de aporte, los procedimientos de calificación de 

soldadores y soldadura pertinentes, y los todos los procedimientos que 

intervienen en las actividades de soldadura en procesos  SMAW y GMAW 

sobre este material y todos los procesos de seguridad y sanidad para el buen 

desenvolvimiento de estos, dirigidos a edificios producidas en obra o en taller; 

por lo que este documento, se empeña en satisfacer dichas necesidades y 

facilitar un documento de consulta y apoyo, a todo nivel de instrucción. 
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CAPÍTULO II 

NORMATIVA GENERAL VIGENTE 

 

Este capítulo cita la legislación vigente en nuestro país que rige la construcción 

de estructuras metálicas en el Ecuador, como son: el Nuevo Código 

Ecuatoriano de la Construcción (en Etapa de revisión), el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 037:2009 Diseño, Fabricación y Montaje de estructuras 

de Acero y el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 040:2009  Soldadura 

de Estructuras de Acero.  Presenta también, las sugerencias hechas por el 

autor de este manual a esta legislación y en general. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, también se debe decir, que 

existen notas en el texto original, las cuales son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

2.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

2.1.1.- OBJETO  

RTE INEN 037:2009 

 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que se 
deben cumplir para el diseño, fabricación y montaje de los distintos tipos 
de estructuras elaboradas a partir del acero. 

 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano tiene como finalidad prevenir los 
riesgos de seguridad y la vida de las personas, de los animales y 
vegetales, el ambiente y la propiedad, y las prácticas engañosas que 
puedan inducir a error a los usuarios. 
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RTE INEN 040:2009 

 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece requisitos que deben 
cumplir el personal, los materiales, los procedimientos pertinentes y los 
procesos que intervienen en las actividades de soldadura de estructuras 
de acero, con la finalidad de disminuir los riesgos en la seguridad y vida 
de las personas, animales, el medio ambiente y la propiedad, y las 
prácticas que puedan inducir al error de los usuarios. 

APORTE DEL AUTOR 

 Este manual está dirigido puntualmente para las fases de fabricación y 

montaje de estructuras metálicas dentro del tema de soldadura,  mas no 

presenta ninguna normativa o requisito para la fase de diseño, para la 

cual se referirán directamente “Código Ecuatoriano de la Construcción”, 

Subcomité de Estructuras de Acero (Edición en revisión, no publicada 

aún en el registro oficial), capítulo referente a diseño. 

 

2.1.2.- CAMPO DE APLICACION 

RTE INEN 037:2009 

 El presente Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos 
que deben cumplir las actividades, materiales, elementos, equipos, 
personas naturales y jurídicas, que intervienen en las siguientes 
actividades y sus respectivos componentes involucrados: 

 Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero, para edificios, 
galpones, naves industriales, coliseos, puentes y todas las demás 
estructuras fabricadas, con perfiles, placas, láminas, etc. 

RTE INEN 040:2009 

 El presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se aplica al personal, 
materiales, procedimientos y procesos a seguirse para la soldadura de 
estructuras de acero, tomando en consideración las fases de diseño, 
fabricación y montaje de edificios, galpones, y naves industriales. 
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 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano no se aplica a soldadura de 
tanques, recipientes a presión y tuberías de conducción de fluidos. 

APORTE DEL AUTOR 

 Cabe recalcar que el motivo de este manual es netamente dirigido a 

edificios en Acero A-36, pero por sus similares características de trabajo 

y fabricación se pueden incluir dentro de este término a los galpones, 

naves industriales y coliseos. 

 

2.1.3.-   CONDICIONES GENERALES 

RTE INEN 037:2009 

 Validez de los documentos normativos o partes de ellos que no 
sean ecuatorianos. Las especificaciones, códigos, prácticas, 
reglamentos y documentos normativos en general a los que se hace 
referencia en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, que no sean 
ecuatorianos, son válidos hasta cuando el INEN elabore sus 
documentos normativos equivalentes. 

 Ediciones de las normas de referencia a utilizarse. Las 
especificaciones, códigos, guías de práctica, reglamentos y documentos 
normativos a utilizarse en general, a los que se hace referencia en este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano, deben ser las vigentes al momento de 
su utilización. 

 Criterios de seguridad durante los procesos de construcción en 
acero. El constructor de estructuras de acero debe responsabilizarse de 
la prevención de accidentes de los trabajadores y terceros, en el 
ambiente de trabajo. 

 Unidades a utilizarse. Las unidades a utilizarse en los planos y 
documentos en general, relacionados con el presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el Sistema Internacional 
de Unidades SI. 

 Especificaciones de soldadura de estructuras relacionadas con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. La soldadura de 
estructuras de acero relacionada con el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano debe realizarse según las especificaciones del Reglamento 
Técnico Ecuatoriano de Soldadura de Estructuras de acero. (RTE 
040:2009). 
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RTE INEN 040:2009 

 Validez de los documentos normativos o partes de ellos que no 
sean ecuatorianos. Las especificaciones, códigos, prácticas, 
reglamentos y documentos normativos en general a los que se hace 
referencia en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, que no sean 
ecuatorianos, serán reconocidos por la autoridad competente hasta 
cuando el INEN elabore sus documentos normativos equivalentes. 

 Ediciones de las normas de referencia a utilizarse. Las 
especificaciones, códigos, guías de práctica, reglamentos y documentos 
normativos a utilizarse en general que se hace referencia en este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano deben ser las vigentes al momento de 
su utilización. 

 Unidades a utilizarse en los procesos de soldadura. Las unidades a 
utilizarse en los planos y documentos en general, relacionados con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el 
Sistema Internacional de Unidades, SI.  

 Seguridad en la soldadura. Para todos los procesos de soldadura 
deben tomarse en cuenta los criterios de seguridad especificados en la 
norma ANSI Z49.1, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del ambiente de Trabajo, en el 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas y en el 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud (ver nota 4). 

NOTA 4: El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
mejoramiento del ambiente de Trabajo está publicado en el Registro 
Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986 (Decreto Ejecutivo 2393). El 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas se 
encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial 249 del 10 de 
Enero del 2008. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud está 
publicado en el Registro Oficial 160 del 2 de septiembre del 2003 
(Decreto Ejecutivo 547). 

 

2.1.4.-  REQUISITOS  

2.1.4.1.-  REQUISITOS GENERALES 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010. 

 Certificado de conformidad de la materia prima y productos de 
acero. Debe emitirse por un organismo debidamente acreditado en el 
Ecuador o en el país de origen. El certificado de conformidad de la 
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materia prima puede provenir de la siderúrgica fabricante del acero solo 
si su sistema de gestión de calidad tiene certificación ISO 9001. 

 

2.1.4.2.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Responsabilidades del Diseñador de estructuras de acero. El 
Diseñador de estructuras de acero es el profesional responsable de:  

a) Diseñar todos los miembros y conexiones de la estructura 
cumpliendo el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

b) Establecer el sistema de montaje. 

c) Firmar los planos estructurales. 

 Responsabilidades del fiscalizador de estructuras de acero. El 
Fiscalizador de estructuras de acero es el profesional responsable de: 

a) Asegurar que el constructor cumpla con lo dispuesto en los 
documentos de diseño (planos estructurales, memorias de 
cálculo) y con las especificaciones indicadas en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

e) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en cuanto a seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de 
los trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

f) Asegurar el cumplimiento de disposiciones legales vigentes. 

 Responsabilidades del Constructor de estructuras de acero. El 
Constructor de estructuras de acero es responsable de:  

b) Fabricar la estructura de acero cumpliendo lo dispuesto en los 
documentos de diseño y las especificaciones del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

d) Cumplir las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de los 
trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para la construcción y Obras Públicas. 

e) Cumplir las disposiciones legales vigentes. 
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RTE INEN 037:2009 - ANEXO A 

 Recomendaciones de requisitos para el diseñador, fiscalizador y 
constructor de estructuras de acero. 

 El diseñador, fiscalizador y constructor de estructuras tipo A, B, C 
(según ASCE 7 – ver a continuación el APORTE DEL AUTOR) y 
puentes menores debe: 

 Ser un ingeniero con capacitación actualizada en 
estructuras de acero. 

 Demostrar su conocimiento en manejo de las normas AISC, 
AISI, AASHTO, AWS y sus suplementos relacionados 
vigentes. 

 El diseñador, fiscalizador y constructor de estructuras tipo D, E, F 
(según ASCE 7 – ver a continuación el APORTE DEL AUTOR)  y 
puentes mayores debe: 

 Ser un ingeniero experto en estructuras de acero. 
 Tener un título de cuarto nivel relacionado con la 

construcción y/o diseño de estructuras de acero. 
 Demostrar su conocimiento en: 

a) Diseño sismo-resistente 

b) Fatiga. 

c) Metalurgia relacionada del acero y la soldadura. 

d) Manejo de las normas AISC, AISI, AASHTO, AWS 
y sus suplementos relacionados vigentes. 

 Haber estado a cargo del diseño de al menos una 
estructura de la categoría anteriormente indicada (tipo A, 
B, C o un puente menor) 

APORTE DEL AUTOR 

A excepción de puentes, las estructuras referidas en los mencionados 

Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, se clasifican de acuerdo a la ASCE 7 

(Séptimo Código de Diseño de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles – 

Amercian Society of Civil Engineers), por su complejidad de diseño, zona 

sísmica e importancia de ocupación, en estructuras tipo A, B, C, D, E y F. 
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Estas estructuras se refieren a la Zonificación (Site Class), referentes a las 

propiedades del suelo del lugar donde se desea edificar y esta determinará 

otras propiedades sísmicas vinculadas como la Categoría Ocupacional, la 

Categoría de Diseño Sísmico, el Coeficiente de Lugar, los Parámetros de 

Aceleración de la Respuesta Espectral, entre otros.  Esta zonificación ASCE 7 

(Capítulo 11, sección 11.4, Criterios de Diseño Sismo resistente – Seismic 

Design Criteria, Valores Sísmicos de movimiento del Suelo – Seismic Ground 

Motion Values), debería ser asimilada a las zonas sísmicas determinadas por el 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

El uso de las Provisiones Sísmicas ASCE 7 o AISC 2005, son mandatorias 

para las Categorías de Diseño Sísmico D, E y F. (Inclusive en el Código 

Ecuatoriano de Estructuras de Acero, edición en revisión.).  El uso de las 

Provisiones Sísmicas ASCE 7 o AISC 2005, son mandatorias para las 

Categorías de Diseño Sísmico A, B y C cuando se utiliza un R>3 (Coeficiente 

de reducción de la respuesta Estructural Tabla 12.2-1 ASCE 7 o Tabla 7 CEC 

2001.).  Para categorías de Diseño Sísmico A, B o C diseñadas con R=3, se 

debe utilizar el CEC o las especificaciones Convencionales del AISC. 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS. 

 LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES DE ACERO SEGUN EL 

LUGAR DE FABRICACIÓN (SEGÚN ASCE 7:2005) SE CLASIFICAN 

EN: 
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TABLA 2.1: Clasificación de las estructuras ASCE 7. (referirse al ASCE 7, 

capítulo 20 Procedimiento de Clasificación de Lugar para Diseño Sísmico - 

Zonificación - Site Classification Procedure for Seismic Design, sección 20.3, 

Definiciones de Zonificación, Site Class Definitions). 

ZONIFICACION  
CLASIFICACION DE LUGAR - SITE 

CLASS 

DEFINICIÓN 

A Roca o Suelo firme  

Hard Rock 

B Roca 

Rock 

C Suelo muy denso & roca suave 

Very dense soil & soft rock 

D Suelo tieso 
Stiff soil 

E Suelo de arcilla suave 
Soft clay soil 

F Suelos que requieren análisis específicos de la 
respuesta del sitio 

Soils requiring site response analysis 

 LAS ESTRUCTURAS DE PUENTES DE ACERO (SEGÚN RTE INEN 

037:2009) SE CLASIFICAN EN: 

 Puentes menores.-  Peatonales y vehiculares de hasta 30 m de 

longitud inclusive. 

 Puentes mayores.-  Peatonales y vehiculares mayores de 30 m 

de longitud. 

 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
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vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 

 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 
 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 

de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 Para estructuras no tubulares debe especificarse si están 
sometidas a cargas cíclicas o estáticas. 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Para fabricantes de estructuras prefabricadas FEMP 
(FEMP -  OEM-Original equipment manufacturer. Se define 
como el contratista que asume todas o algunas de las 
responsabilidades asignadas al Ingeniero o Fiscalizador, 
incluyendo la elaboración de los planos estructurales (ver 
nota 2 y nota 3).    

NOTA 2. Algunos ejemplos de estructuras metálicas 
prefabricadas son: torres de transmisión, estructuras para 
vallas publicitarias o de señalización, etc. que hayan sido 
diseñadas por el FEMP. 

NOTA 3. En el caso de contratación pública se sujetará a 
las leyes de contratación pública.), debe especificar las 
responsabilidades de las partes involucradas. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 

NOTA 6. Si es necesaria la calificación y evaluación del Contratista se 
puede utilizar la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 600. 

 Elaboración de planos de detalle de soldaduras teniendo en 
cuenta: 

 Los planos estructurales, 
 Los planos de secuencia de montaje, cuando sean 

requeridos por el Fiscalizador o Ingeniero. 
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 Dar las condiciones de seguridad relacionada con el personal, 
maquinaria, instalaciones, materiales, etc., cumpliendo con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 

 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 

 

2.1.4.3.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Entrega de planos estructurales y memorias de cálculo. Deben ser 
entregados por el propietario y deben llevar la firma de responsabilidad 
del Ingeniero legalmente establecido de acuerdo a las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, Reglamento Técnico Ecuatoriano 
RTE INEN 037, ordenanzas y disposiciones legales vigentes (ver nota 
7). 

NOTA 7. El propietario puede subcontratar el diseño y la elaboración de 
los planos estructurales siempre y cuando esta actividad no se 
contraponga al presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. Este caso 
puede aplicarse para los FEMP. 

 Firma de documentos técnicos. Todos los documentos técnicos de 
ingeniería, como por ejemplo: EPS (Especificación de procedimiento de 
soldadura - WPS-Welding procedure specification), RCP (Registro de 
calificación de procedimientos - PQR-Procedure qualification record), 
informes, planos de taller, planos de montaje, planos de detalle de 
soldadura, etc. deben llevar firma(s) de responsabilidad de Ingeniero(s) 
legalmente establecido(s) de acuerdo a las leyes y reglamentos de 
ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales vigentes; y que, 
además, demuestre(n) su competencia en el campo de la actividad 
correspondiente a través de certificados vigentes pertinentes. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 
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2.1.4.4.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS CON MIEMBROS DE ACERO 

NO CONFORMADO EN FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo deben aplicarse a todas las 
estructuras cuyos miembros o elementos de acero no hayan sido conformados 
en frío (nota 4). 

NOTA 4 Los requisitos indicados en el sub capítulo 2.4.3 (Requisitos de 
Estructuras con Miembros de Acero no Conformado en Frío) hacen referencia a 
la especificación AISC. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 2.4.3 
(Requisitos de Estructuras con Miembros de acero no Conformado en 
Frío) deben cumplir con alguna de las especificaciones correspondientes 
indicadas en el presente numeral. La presentación del certificado de 
conformidad, de acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad 
de la materia prima y productos de acero antes mencionada) original o 
fiel copia del mismo constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del 
presente requisito. 

 Pernos. 

a) ASTM A 307. 

b) ASTM A 325 M. 

c) ASTM A 449. 

d) ASTM A 490M. 

e) ASTM A 194M. 

f) ASTM A 563M. 

 Sujetadores de anclaje. Deben cumplir con las 
especificaciones de la norma ASTM F 1554. 

 Arandelas. Deben cumplir las especificaciones de la norma 
ASTM F 436M. 

 Arandelas compresibles con indicadores de ajuste. Deben 
cumplir las especificaciones de la norma ASTM F 959M. 

 Sujetadores de anclaje. Deben cumplir con las 
especificaciones de la norma ASTM F 1554. 

 Otros aceros. Este Reglamento no excluye el uso de otros 
aceros diferentes a los listados (ASTM o INEN), siempre y 
cuando se demuestre que dicho acero cumple con los 
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requisitos en cuanto a propiedades mecánicas y químicas de 
aquel que se desea usar como equivalente. El productor o 
proveedor debe demostrar claramente las propiedades y 
aplicabilidad del acero mediante certificados de conformidad o 
análisis, ensayos y otros controles realizados por un 
organismo debidamente acreditado en el Ecuador. 

 

2.1.4.5.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO CONFORMADO EN 

FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo se aplican a todas las 
estructuras para edificios, coliseos y todas las demás estructuras similares 
cuyos elementos hayan sido conformados en frío y cuyo espesor sea menor o 
igual a 25.4 milímetros (nota 5). 

NOTA 5 Los requisitos indicados en el sub capítulo 2.4.4 (Requisitos de 
Estructuras de Acero Conformado en Frío) hacen referencia a la especificación 
AISI. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 2.4.4 
(Requisitos de Estructuras de Acero Conformado en Frío) deben cumplir 
con alguna de las especificaciones correspondientes indicadas en el 
presente numeral. La presentación del certificado de conformidad, de 
acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad de la materia prima 
y productos de acero antes mencionada)  original o fiel copia del mismo 
constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del presente requisito. 

 Elementos de sujeción. Los elementos de sujeción, como 
tornillos, pernos y espárragos, a utilizarse deben cumplir las 
especificaciones de al menos una de las normas indicadas en el 
presente subpárrafo. 

a) ASTM A194. 

b) ASTM A307. 

c) ASTM A325M. 

d) ASTM A354. 

e) ASTM A449. 
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f) ASTM A490. 

g) ASTM A563M 

h) ASTM F436M. 

i) ASTM F844. 

j) ASTM F959M. 

 Otros aceros. Este Reglamento no excluye el uso de otros 
aceros diferentes a los listados (ASTM o INEN), siempre y cuando 
se demuestre que dicho acero cumple con los requisitos en 
cuanto a propiedades mecánicas y químicas de aquel que se 
desea usar como equivalente. El productor o proveedor debe 
demostrar claramente las propiedades y aplicabilidad del acero 
mediante certificados de conformidad o análisis, ensayos y otros 
controles realizados por un organismo debidamente acreditado en 
el Ecuador. 

 Ensayos para casos especiales. Deben realizarse según lo establecido 
en el capítulo F de la especificación AISI. 

 Diseño de conexiones y miembros estructurales de acero 
sometidos a fatiga. Debe realizarse según lo establecido en el capítulo 
G de la especificación AISI. 

 

2.1.4.6.-  REQUISITOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

DE ACERO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Las estructuras fabricadas con miembros no conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para edificios y puentes de acero de la AISC. 

 Las estructuras fabricadas con elementos conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para estructuras de acero estructural conformado en frío de la 
AISI. 
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2.1.5.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

 La demostración de la conformidad del diseño de la estructura con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se debe realizar mediante la 
presentación de las memorias de cálculo y planos aprobados por la 
autoridad competente, en base a las especificaciones correspondientes 
indicadas en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 La demostración de la conformidad de la construcción (fabricación y 
montaje) de estructuras de acero se debe realizar mediante la 
presentación de los informes de inspección favorables otorgados por la 
autoridad competente (nota 7). 

 Para los productos que consten en las lista de bienes sujetos a control a 
la que hace mención el Decreto Ejecutivo 1526, los proveedores deben 
presentar el Formulario INEN 1. 

RTE INEN 040:2009. 

 El personal, productos y materiales a los que se refiere en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este 
documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables 

 La demostración de la conformidad con el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano debe realizarse mediante la presentación de un certificado 
de conformidad, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional 
de la Calidad, CONCAL 

 Demostración de la conformidad de los materiales base, materiales de 
aporte y/o electrodos y fundentes. 

 Los certificados de conformidad pueden ser emitidos por un organismo 
acreditado en el territorio nacional fundamentados en las normas 
respectivas aplicables. 

 Metales de aporte y/o electrodos y fundentes. Los metales de aporte y/o 
electrodos y fundentes utilizados en la fabricación de estructuras de 
acero soldadas serán verificados de acuerdo a lo indicado en los 
Códigos AWS referenciados en el capítulo 5 del presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano. 

 Inspección visual de la soldadura. La inspección visual de la soldadura 
debe ser el principal método utilizado para confirmar que los 
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procedimientos, materiales y mano de obra involucrados en la 
construcción de una estructura de acero soldada; son los que han sido 
especificados y aprobados para el proyecto. Un procedimiento básico 
con requerimientos mínimos de inspección de la soldadura de 
estructuras de acero diseñadas bajo criterios sismo-resistentes se 
detalla en el Anexo A (del RTE INEN 040:2009, descrito en el 
CAPITULO VI de este manual). 

 Inspección visual de las juntas soldadas. Todas las juntas soldadas 
deben ser inspeccionadas visualmente. Los criterios de aceptación y 
rechazo de las soldaduras están determinados por los requisitos 
indicados en los Códigos AWS referenciados en el capítulo 5 del 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 END. Los procedimientos de END deben realizarse según lo indicado en 
los Códigos AWS referenciados en el Capítulo 5 del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Muestreo de soldaduras. El porcentaje de soldaduras a ensayarse por 
procedimientos de END debe determinarse según lo establecido en los 
Códigos AWS referenciados en el Capítulo 5 del presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano y según lo establecido contractualmente. 

 

2.1.6. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN Y LA 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

RTE INEN 037:2009 - RTE INEN 040:2009. 

 La evaluación de la conformidad y la certificación de la conformidad 
exigida en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser 
realizada por entidades debidamente acreditadas o designadas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad. 

 En el caso de que en el Ecuador no existan organismos (sean 
laboratorios, organismos de inspección o de certificación) acreditados 
para este objeto, el organismo certificador utilizará, bajo su 
responsabilidad, datos de un organismo designado por el CONCAL o 
reconocido por el organismo certificador. 

 

2.1.7.-  AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

RTE INEN 037:2009 - RTE INEN 040:2009. 
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 Para el caso de estructuras de edificios, galpones, y estructuras 
similares, los municipios en sus jurisdicciones son las autoridades 
competentes para efectuar las labores de vigilancia y control de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano 
de acuerdo con lo establecido en La Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y otras leyes vigentes. 

 

2.1.8.-  TIPO DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

RTE INEN 037:2009  

 La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano se realizará en los lugares que se 
efectúen la construcción y/o el montaje de Estructuras de Acero por la 
autoridad competente sin previo aviso. 

 Previo a la construcción de Estructuras de Acero la autoridad 
competente debe aprobar los planos estructurales de acuerdo a lo 
especificado en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano.  

 La fiscalización y/o supervisión (inspección) de la construcción (incluye 
fabricación y montaje) de estructuras de acero de edificios, galpones y 
estructuras similares deben ser realizadas al menos tres veces por la 
autoridad de control competente(ver capítulo 10 del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano). Debe incluir la inspección de 
cimientos. 

 La inspección de la fabricación y montaje de la estructura debe 
efectuarse de acuerdo a los documentos de diseño aprobados por la 
autoridad competente y de acuerdo al presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano. 

 La inspección final de la estructura construida debe efectuarse de 
acuerdo a los documentos de diseño aprobados por la autoridad 
competente y de acuerdo al presente Reglamento Técnico Ecuatoriano 
(ver nota 8). 

NOTA 8. De acuerdo a las características de la estructura podrá haber 
más inspecciones. 

RTE INEN 040:2009. 

 La fiscalización y supervisión del cumplimiento del presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano lo realiza las autoridades competentes en los 
lugares donde se efectúen las soldaduras, sin previo aviso. 
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2.1.9.-  RÉGIMEN DE SANCIONES 

RTE INEN 037:2009 - RTE INEN 040:2009. 

 Las personas naturales y jurídicas que incumplan con el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano recibirán las sanciones previstas en la 
Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes, según el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad 
del incumplimiento. 

 

2.1.10.-  RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE 

LA CONFORMIDAD  

RTE INEN 037:2009  

 Los organismos o demás instancias que hayan aprobado planos 
erróneos o extendido informes de inspección erróneos o que hayan 
adulterado deliberadamente los datos de los laboratorios o los informes 
de inspección o de la aprobación de planos también tendrán 
responsabilidad civil, penal y/o fiscal de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes. 

RTE INEN 040:2009. 

 Los organismos de evaluación de la conformidad, laboratorios o demás 
instancias que hayan extendido certificados de conformidad, informes de 
inspección o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado 
deliberadamente los datos de los ensayos de laboratorio o de los 
certificados tendrán responsabilidad civil, penal y/o fiscal de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y 
demás leyes vigentes. 
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CAPÍTULO III 

ACERO A-36 

  

Este capítulo se presenta información necesaria para el constructor sobre el 

material base acero A-36, su caracterización, tipos, procedimiento de limpieza 

del material, corte y recubrimiento del mismo y la seguridad y sanidad 

apropiados para el buen desenvolvimiento de estos procesos. 

También se presenta la legislación vigente en lo referente a este tema que rige 

la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, o en el Capítulo II 

NORMATIVA VIGENTE, también se debe decir que existen notas en el texto original, las cuales 

son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

3.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

3.1.1.-   CONDICIONES GENERALES 

RTE INEN 037:2009 

 Criterios de seguridad durante los procesos de construcción en 
acero. El constructor de estructuras de acero debe responsabilizarse de 
la prevención de accidentes de los trabajadores y terceros, en el 
ambiente de trabajo. 
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 Efectos de corrosión. Donde la corrosión pueda influir en la resistencia 
o funcionalidad de la estructura, sus componentes deben diseñarse y/o 
protegerse para resistir la corrosión. 

RTE INEN 040:2009 

 Unidades a utilizarse en los procesos de soldadura. Las unidades a 
utilizarse en los planos y documentos en general, relacionados con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el 
Sistema Internacional de Unidades, SI. 

 Seguridad en la soldadura. Para todos los procesos de soldadura 
deben tomarse en cuenta los criterios de seguridad especificados en la 
norma ANSI Z49.1, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del ambiente de Trabajo, en el 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas y en el 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud (ver nota 4). 

NOTA 4: El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
mejoramiento del ambiente de Trabajo está publicado en el Registro 
Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986 (Decreto Ejecutivo 2393). El 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas se 
encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial 249 del 10 de 
Enero del 2008. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud está 
publicado en el Registro Oficial 160 del 2 de septiembre del 2003 
(Decreto Ejecutivo 547). 

 

3.1.2.-  REQUISITOS  

3.1.2.1.-  REQUISITOS GENERALES 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010. 

 Certificado de conformidad de la materia prima y productos de 
acero. Debe emitirse por un organismo debidamente acreditado en el 
Ecuador o en el país de origen. El certificado de conformidad de la 
materia prima puede provenir de la siderúrgica fabricante del acero solo 
si su sistema de gestión de calidad tiene certificación ISO 9001. 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Materiales base. Los materiales base utilizados en la fabricación de 
estructuras de acero soldadas serán los indicados en el Reglamento 
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Técnico Ecuatoriano de “Diseño, fabricación y montaje de estructuras de 
acero” y los materiales referenciados en los Códigos AWS indicados en 
el capítulo 5 del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 

3.1.2.2.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Requisitos y responsabilidades del personal de soldadura. El 
personal de soldadura, cuyas actividades estén relacionadas con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con los 
requisitos y responsabilidades especificados en el RTE INEN Soldadura 
de Estructuras de Acero. 

 Responsabilidades del Diseñador de estructuras de acero. El 
Diseñador de estructuras de acero es el profesional responsable de:  

b) Establecer el sistema de montaje. 

 Responsabilidades del fiscalizador de estructuras de acero. El 
Fiscalizador de estructuras de acero es el profesional responsable de: 

b) Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los 
materiales. 

c) Aprobar el sistema de montaje en caso de que el constructor 
haya propuesto un sistema de montaje alternativo al establecido 
por el diseñador. 

d) Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de fabricación 
y montaje. 

e) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en cuanto a seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de 
los trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

 Responsabilidades del Constructor de estructuras de acero. El 
Constructor de estructuras de acero es responsable de:  

a) Elaborar los procedimientos de fabricación y montaje (nota 
2).Esto incluye planos de taller, especificaciones de 
procedimientos de soldadura (EPS), entre otros. 

NOTA 2 El constructor podrá presentar alternativas al sistema 
de montaje definido por el diseñador, en cuyo caso debe ser 
aprobado por el fiscalizador. 
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b) Fabricar la estructura de acero cumpliendo lo dispuesto en los 
documentos de diseño y las especificaciones del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

c) Montar la estructura cumpliendo los procedimientos 
establecidos. 

d) Cumplir las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de los 
trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para la construcción y Obras Públicas. 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 

 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 
 Determinar la aplicabilidad y/o conveniencia de la ejecución de las 

juntas de soldadura. 
 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 

de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Requisitos de los soldadores, operadores de soldadura y 
soldadores punteadores. 

 Deben ser calificados por un inspector de soldadura (ver nota 5). 

NOTA 5. La calificación de los soldadores, operadores de 
soldadura y soldadores punteadores debe realizarse antes de que 
este personal inicie los trabajos de soldadura. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 
 Elaboración de planos de detalle de soldaduras teniendo en 

cuenta: 
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 Los planos estructurales, 
 Los planos de secuencia de montaje, cuando sean 

requeridos por el Fiscalizador o Ingeniero. 

 Dar las condiciones de seguridad relacionada con el personal, 
maquinaria, instalaciones, materiales, etc., cumpliendo con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 

 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 

 

3.1.2.3.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Firma de documentos técnicos. Todos los documentos técnicos de 
ingeniería, como por ejemplo: EPS, RCP, informes, planos de taller, 
planos de montaje, planos de detalle de soldadura, etc. deben llevar 
firma(s) de responsabilidad de Ingeniero(s) legalmente establecido(s) de 
acuerdo a las leyes y reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes; y que, además, demuestre(n) su 
competencia en el campo de la actividad correspondiente a través de 
certificados vigentes pertinentes. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 

 Información de soldaduras en los planos estructurales. En los 
planos estructurales se debe especificar la siguiente información: 

 Material base con su respectiva especificación. 

 

3.1.2.4.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS CON MIEMBROS DE ACERO 

NO CONFORMADO EN FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 
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Las especificaciones del presente subcapítulo deben aplicarse a todas las 

estructuras cuyos miembros o elementos de acero no hayan sido conformados 

en frío (nota 4). 

NOTA 4 Los requisitos indicados en el sub capítulo 3.2.3 hacen referencia a la 
especificación AISC. 

 Fabricación, montaje y control de calidad. La fabricación, montaje y 
control de calidad de estructuras abarcadas en el presente subcapítulo 
deben realizarse según lo establecido en el capítulo M de la 
especificación AISC. 

 Procesos térmicos. Los cortes y perforaciones de orificios por procesos 
térmicos deben cumplir con los requisitos correspondientes del capítulo 
M de la especificación AISC. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 3.2.3 
(Requisitos de Estructuras con Miembros de acero no Conformado en 
Frío) deben cumplir con alguna de las especificaciones correspondientes 
indicadas en el presente numeral. La presentación del certificado de 
conformidad, de acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad 
de la materia prima y productos de acero antes mencionada) original o 
fiel copia del mismo constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del 
presente requisito. 

APORTE DEL AUTOR 

Este manual al ser específico para Acero A-36, dicta a continuación las formas 

de aceros permitidas para la fabricación de estructuras metálicas para 

edificaciones: 

 Perfiles laminados en caliente. 

 Planchas de fabricación de miembros estructurales. 

 Barras. 

 Barras de anclaje y barras roscadas. 

 No se admiten tuberías, o láminas en este acero. 
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Existen otros materiales permitidos para la fabricación de este tipo de 

estructuras, por lo que, para su utilización, por favor referirse al documento 

original del RTE INEN 037:2009. 

3.1.2.5.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO CONFORMADO EN 

FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo se aplican a todas las 
estructuras para edificios, coliseos y todas las demás estructuras similares 
cuyos elementos hayan sido conformados en frío y cuyo espesor sea menor o 
igual a 25.4 milímetros (nota 5). 

NOTA 5 Los requisitos indicados en el sub capítulo 3.2.4 (Requisitos de 
Estructuras de Acero Conformado en Frío) hacen referencia a la especificación 
AISI. 

 Ensambles estructurales. El diseño de ensambles estructurales para: 

 Secciones armadas. 
 Sistemas mixtos. 
 Arriostramientos laterales. 
 Montantes y conjuntos de montantes que integran una pared. 
 Construcción de diafragmas de acero para losas, cubiertas y 

paredes. 

Debe realizarse según las especificaciones correspondientes de la 
parte D de la especificación AISI. 

 Ensayos para casos especiales. Deben realizarse según lo establecido 
en el capítulo F de la especificación AISI. 

 Diseño de conexiones y miembros estructurales de acero 
sometidos a fatiga. Debe realizarse según lo establecido en el capítulo 
G de la especificación AISI. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 3.2.4 
(Requisitos de Estructuras de Acero Conformado en Frío) deben cumplir 
con alguna de las especificaciones correspondientes indicadas en el 
presente numeral. La presentación del certificado de conformidad, de 
acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad de la materia 
prima y productos de acero antes mencionada)  original o fiel copia del 
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mismo constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del presente 
requisito. 

 Requisitos de los perfiles estructurales conformados en frío. 
Deben cumplir las especificaciones de la NTE INEN 1 623 
(abajo). 

 

APORTE DEL AUTOR 

Según lo antes mencionado, los elementos estructurales conformados con 

láminas de acero A-36 son permitidos, tal como columnas cajón. 

 

3.1.2.6.-  REQUISITOS DE RECUBRIMIENTO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Las superficies de las estructuras deben ser protegidas contra efectos 
externos, tales como humedad, salinidad, abrasión, etc.; para retardar 
los efectos de la corrosión, entre otros. 

 La protección superficial debe realizarse de acuerdo a las 
especificaciones del Código de Prácticas estándar de la AISC y el 
apéndice E de la especificación AISC. 

 Los procedimientos de protección superficial establecidos por el 
diseñador deben cumplir las normas INEN, SSPC o ASTM 
aplicables. 

 Las superficies situadas a 50 milímetros de cualquier parte donde 
se depositen soldaduras de campo, deben estar libres de 
sustancias que puedan impedir una soldadura correcta o 
produzcan emanaciones tóxicas durante la ejecución de la 
soldadura. 
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3.1.2.7.-  REQUISITOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

DE ACERO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Las estructuras fabricadas con miembros no conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para edificios y puentes de acero de la AISC. 

 Las estructuras fabricadas con elementos conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para estructuras de acero estructural conformado en frío de la 
AISI. 

 

3.1.2.8.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

 La demostración de la conformidad de la construcción (fabricación y 
montaje) de estructuras de acero se debe realizar mediante la 
presentación de los informes de inspección favorables otorgados por la 
autoridad competente (nota 7). 

 Para los productos que consten en las lista de bienes sujetos a control a 
la que hace mención el Decreto Ejecutivo 1526, los proveedores deben 
presentar el Formulario INEN 1. 

RTE INEN 040:2009. 

 El personal, productos y materiales a los que se refiere en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este 
documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables 

 Demostración de la conformidad de los materiales base, materiales de 
aporte y/o electrodos y fundentes. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  37 
 

3.2.-  CARACTERÍSTICAS ACERO A-36. 

La norma ASTM A-36, trata acerca de los perfiles, placas y barras de acero al 

carbono de calidad estructural para ser utilizado en construcción que poseen 

un punto de fluencia mínimo de 36 Ksi.  Este puede ser remachado, atornillado 

o soldado, para así fabricar edificaciones. 

 

3.2.1.-  DATOS GENERALES DEL MATERIAL 

 Cuando el acero va a ser soldado, tiene que ser utilizado un 

procedimiento de soldadura adecuado para el grado de acero, y el uso o 

servicio previsto, para así prevenir solidificación, agrietamiento o 

desintegración por calor (Apéndice X3 de la especificación A6 / A6M.  

Soldabilidad), claro está, que estas características deben ser ya 

tomadas en cuenta en el proceso de cálculo y diseño, de las juntas y 

soldaduras. 

 Existen componentes y materiales accesorios de una estructura de 

acero, que son descritos como ASTM A-36, y no constan en el alcance 

de la misma, el material deberá cumplir con unas de las normas listadas 

en la TABLA 3.1, a menos de que el comprador especifique de otra 

manera.  

 Los productos estructurales suministrados bajo la norma ASTM A-36, 

deberán cumplir con los requisitos de la edición vigente de esta norma y 

de la especificación A6/A6M, para el producto estructural especifico 

ordenado, y al existir un conflicto, la norma ASTM A36. 
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 Los rollos son excluidos de esta calificación hasta que no sean 

procesados en un producto estructural terminado, es decir, los productos 

estructurales producidos de rollos son aquellos que han sido cortados en 

longitudes individuales de un rollo, siendo responsabilidad de quien 

realice los procesos de desenrollado, nivelado, estirado, cortado, 

inspeccionado, acondicionado,  conformado (sea en caliente o en frío), 

empaquetado, marcado, cargado para envío y certificado, del producto 

terminado, incluyendo cualquier ensayo mecánico solicitado.  

 REQUISITOS SUPLEMENTARIOS 

 Los requisitos no deben aplicarse a menos que sean 

especificados en la orden.  Los requisitos suplementarios 

normalizados para uso como opción del comprador están listados 

en la Especificación A 6/A 6M.  Aquellos que son considerados 

adecuados para el uso con esta especificación, están listados por 

título. 

 S5. Ensayo de Impacto Charpy con Entalladura en V. 

 S30. Ensayo de Impacto Charpy con Entalladura en V para 

Perfiles Estructurales: Ubicación de Núcleo Alternativa 

 S32. Paquetes de Hornada Única 

 S32.1 Los paquetes que contienen perfiles o barras deben 

ser de una hornada única de acero. 

 Además, el requisito suplementario opcional siguiente es 

también adecuado para el uso con esta especificación: 

 S97. Limitación sobre acero capsulado o bordeado. 
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 S97.1 El acero debe ser diferente a capsulado o bordeado. 

 

3.2.2.-  COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL 

 El análisis térmico debe cumplir con lo especificado en la TABLA 3.2, 

excepto para placas de apoyo. 

 El acero debe cumplir con lo indicado en la TABLA 3.2, sobre el análisis 

del producto, sujeto a las tolerancias indicadas en la especificación 

A6/A6M. 

 

3.2.3.-  ENSAYOS DE TRACCION 

 El material representado por el espécimen de ensayo debe cumplir los 

requisitos para las propiedades de tracción mencionadas en la TABLA 

3.3, a excepción de las placas de apoyo y los perfiles menores de 645 

mm2., de sección transversal y las barras que no sean lisas menores a 

12.5 mm. de diámetro, ya que no deben ser sometidas a este tipo de 

ensayos, siempre que cumplan con la composición química apropiada. 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  40 
 

 

 

 

 

TABLA 3.1: Especificaciones de Materiales Accesorios 

MATERIAL DESIGNACIÓN ASTM 
Remaches de acero A 502, Grado 1 
Tornillos A 307, Grado A o F 568M, Clase 4.6 
Tornillos de alta resistencia A 325 o A 325M 
Tuercas de acero A 563 o A 563M 
Acero moldeado A 27/A 27M, Grado 65–35 [450–240] 
Forjados (acero al carbono) A 668/A 668M, Clase D 

Chapas y láminas laminadas en 
caliente 

A 1011/A 1011M, SS Grado 36 [250] 
Tipo 1 o Tipo 2 ó A 1018/A 1018M SS 
Grado 36 [250] 

Tubos formados en frío A 500, Grado B 
Tubos formados en caliente A 501 
Tornillos de anclaje F 1554, Grado 36 

NOTA 2—El que realiza las especificaciones debería estar satisfecho de la conveniencia de 
esos materiales para la aplicación prevista. La composición química y/o las propiedades 

mecánicas pueden ser diferentes de las especificadas en A 36/A 36M. 
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TABLA 3.2: Requisitos químicos 

PRODUCTO PERFILES A PLACAS B BARRAS B 

Espesor, mm. Todos 
Hasta 

20, 
incl 

Mayor que 
20 hasta 40, 

incl 

Mayor que 
40 hasta 65, 

incl 

Mayor que 
65 hasta 
100, incl 

Mayor 
que 100 

Hasta 
20, incl 

Mayor que 3/4 
hasta 11/2 [20 

to 40], incl 

Mayor que 
40 hasta 
100, incl 

Mayor 
que 100 

Carbono, máx., % 0.26 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 0.26 0.27 0.28 0.29 

Manganeso, % ... ... 0.80–1.20 0.80–1.20 0.85–1.20 0.85– 
1.2 ... 0.60–0.90 0.60–0.90 0.60– 

0.9 
Fósforo, máx., % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
Azufre, máx., % 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Silicio, % 0.40 máx. 0.4 
máx. 0.40 máx. 0.15–0.40 0.15–0.40 0.15– 

0.4 
0.4 

máx. 0.40 máx. 0.40 máx. 0.4 máx. 

Cobre, mín., % cuando 
se especifica acero al 
cobre 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

NOTA 3— Cuando aparezca en esta tabla ―. . .‖, no hay requisito. El análisis térmico para el manganeso debe ser determinado e informado como se 
describe en la sección de análisis térmico de la Especificación A 6/A 6M. 

A  Se requiere un contenido de manganeso de 0.85–1.35 % y un contenido de silicio de 0.15–0.40 % para perfiles con espesores de ala superiores a 3 in. [75 
mm].   

B  Para cada reducción de 0.01 punto en porcentaje por debajo del máximo carbono especificado, será permitido un aumento de 0.06 puntos en porcentaje 
de manganeso por encima del máximo especificado, hasta un máximo de 1.35 %. 
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TABLA 3.3: Requisitos a tracción A 

PLACAS, PERFILES, B Y BARRAS:   
Resistencia a la tracción, ksi [MPa]  58–80 [400–550] 
Punto de fluencia, min, ksi [MPa] 36 [250] C 
PLACAS Y BARRAS: D , E 
Alargamiento en 8 in. [200 mm], mín., %  20 
Alargamiento en 2 in. [50 mm], mín., %  23 
PERFILES: 
Alargamiento en 8 in. [200 mm], mín., %  20 
Alargamiento en 2 in. [50 mm], mín., % 21 B 

  
A  Vea la sub sección sobre Orientación en la sección Ensayos de Tracción de la Especificación 

A 6/A 6M. 
B  Para perfiles de alas anchas con espesores de ala mayores a 3 in. [75 mm], no se aplica la 
resistencia a la tracción máxima de 80 ksi [550 MPa] y se aplica un alargamiento mínimo en 2 

in. [50 mm] de 19 %. 
C  Punto de fluencia de 32 ksi [220 MPa] para placas de espesores mayores a 8 in. [200 mm]. 

D  No se requiere que sea determinado el alargamiento para la placa de piso. 
E  Para placas más anchas de 24 in. [600 mm], el requisito de alargamiento es reducido dos 

puntos de porcentaje. Vea la sub sección sobre Ajustes de Requisitos de Alargamiento bajo la 
sección de Ensayos de Tracción de la Especificación A 6/A 6M. 
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3.2.4.-  TIPOS 

En el mercado Ecuatoriano, se encuentran muchos elementos y perfilería 

metálica, es responsabilidad del constructor o del fabricante cerciorarse que el 

material realmente cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, 

firmando el Certificado de conformidad de la materia prima y productos de 

acero, emitido por el fabricante, pudiendo hacerse las pruebas necesarias para 

llegar a esta conformidad. 

Este manual al ser específico de de Acero A-36, a continuación presentamos 

los tipos de perfiles y elementos permitidos por la normativa nacional y 

comercialmente disponibles en el país. 

 TIPOS DE ELEMENTOS Y PERFILES DE ESTRUCTURAS CON 

MIEMBROS DE ACERO NO CONFORMADO EN FRÍO 

Los perfiles y elementos no conformados en frío (laminados en caliente 

generalmente) se forman moldeando acero caliente semiplástico a 

través de una serie de rodillos que dan la forma al elemento lineal con 

una sección transversal constante.  Se moldean diferentes formas, de 

las cuales a continuación se presentan las más comunes: 
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 Perfiles laminados en caliente. 

 

 

Figura 3.1: Ángulos 

 

 

Figura 3.2: Perfiles IPE 

 

 

 

Figura 3.3: Perfiles HEB 

 

 

 

Figura 3.4: Perfiles IPN 
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Figura 3.5: Perfiles UPN 

 

 

 

Figura 3.6: Perfiles HW 

 

 

 

 

Figura 3.7: Perfiles HN 

 

 

 

Figura 3.8: Perfiles U o UCH 
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Figura 3.9: Perfiles Tee 

 

 

 Planchas de fabricación de miembros estructurales. 

 

 

Figura 3.10: Platinas en 
dimensiones variables 

 

 

Figura 3.11: Planchas en 
dimensiones variables
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Figura 3.12: Planchas en 
dimensiones variables 

 

 

Figura 3.13: Planchas en 
dimensiones variables de 3 a 12 

mm de espesor 

 

 

 Barras, barras de anclaje y barras roscadas. 

 

 

Figura 3.14: Barra Cuadrada Lisa 

 

 

Figura 3.15: Barra Redonda Lisa 
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 TIPOS DE ELEMENTOS Y PERFILES DE ESTRUCTURAS CON 

MIEMBROS DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO 

Los perfiles y elementos conformados en frio, son componentes que son 

formados de elementos más grandes de acero, que pasan por un 

procedimiento de fabricación donde la pieza de acero conformada es 

modificada por varios procesos metalmecánicos (forjado, doblado, corte, 

soldadura, etc.)  dentro de un límite de deformación plástica en frio para 

generar diferentes formas.  Es responsabilidad de quien realiza estos 

trabajos de transformación garantizar los cumplimientos de las 

características mencionadas en la norma ASTM A-36, NTE INEN 1623 

(Perfiles estructurales conformados en frío)  y las normas nacionales 

vigentes. 

Las especificaciones de nuestra normativa nacional se aplican a todas 

las edificaciones cuyos elementos hayan sido conformados en frío y 

cuyo espesor sea menor o igual a 25.4 milímetros y hacen referencia a 

las especificaciones del AISI. 

Se pueden conformar elementos de diferentes formas, de las cuales 

presentamos a continuación, las más comunes: 
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 Perfiles Estructurales. 

 

 

Figura 3.16: Perfil G – Correas 

 

 

Figura 3.17: Perfil U – Canal 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Perfil OME – OMEGA 

 

 

Figura 3.19: Ángulos
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Existen varios elementos estructurales no convencionales, los cuales 

son responsabilidad del diseñador, constructor, fabricante o proveedor 

de materiales al cumplir con las características mencionadas en la 

norma ASTM A-36, NTE INEN 1623 (Perfiles estructurales conformados 

en frío)  y las normas nacionales vigentes, los cuales son mencionados y 

ejemplificados a continuación: 

 Secciones armadas. 

 

Figura 3.20: Secciones armadas con láminas metálicas 

 

 

Figura 3.21: Secciones armadas con láminas metálicas (Ejemplo) 
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 Sistemas mixtos. 

 

Figura 3.22: Secciones armadas y soldadas con planchas metálicas y perfiles 
UPN 

 

   

Figura 3.23: Secciones armadas con perfiles estructurales Tipo G - Correa 

 

Figura 3.24: Secciones armadas con 4 perfiles estructurales Tipo G – Correa 
(Ejemplo). 
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 Existen otros elementos especiales como: Arriostramientos 

laterales, montantes y conjuntos de montantes que integran una 

pared, construcción de diafragmas de acero para losas, cubiertas 

y paredes, que dependiendo del diseño serán fabricadas. 

En edificaciones no se admiten tuberías, o láminas en este acero.  Pueden 

encontrarse otros tipos de perfiles, elementos estructurales o elementos 

especiales, en el mercado, aparte de los que en este documento se 

mencionan, los cuales, quedan a responsabilidad del diseñador, constructor y 

fabricante, garantizar que estos cumplan con las normas ASTM A-36 y las 

normas nacionales vigentes. 

Para saber características más específicas de productos de acero, consultar el 

ANEXO A, de este manual.  CATALOGO DE PRODUCTOS DE ACERO DE 

LA EMPRESA DIPAC DEL ECUADOR. 

Cada fabricante de secciones armadas, deberá especificar las tolerancias con 

las que se maneja en su proceso de manufactura.  Como indica las normas 

INEN ecuatorianas, estas deberán estar basadas en las normas americanas 

ASTM, ASCE, AWS, AISC, AISI, entre otras, o en su defecto, en las normas 

INEN, como la norma NTE 115:08 - TOLERANCIA PARA PLANCHAS Y 

PLANCHONES DE ACERO AL CARBONO LAMINADAS EN CALIENTE Y/O 

EN FRÍO.  Para conocer la normativa vigente sobre el tema consultar el 

ANEXO D - NORMAS INEN RECOMENDADAS PARA FISCALIZACION, o el 

ANEXO G - TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION DE VIGAS 

CONFORMADAS – KUBIEC. 
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3.3.-  PREPARACION DEL MATERIAL BASE 

3.3.1  LIMPIEZA DEL MATERIAL BASE 

El material, al no ser bien almacenado y recubierto por antioxidantes previa la 

producción de la estructura, presenta corrosión, deteriorando las superficies y 

reduciendo las secciones del material.  Una vez fabricada la estructura, debe 

ser recubierta por diferentes acabados para proteger y alargar su vida útil. 

Sea antes o después del proceso de fabricación, el material debe ser tratado y 

recubierto de alguna manera para prevenir el deterioro del mismo, por lo que se 

puede decir que el 90% de un buen desempeño de un recubrimiento o acabado 

depende única y exclusivamente de la correcta preparación de la superficie. 

La limpieza de las superficies de los elementos metálicos, previo al proceso de 

manufactura, también es necesaria para garantizar principalmente el correcto 

procedimiento de soldadura y la adhesión adecuada de los recubrimientos 

aplicados sobre estas; además de garantizar la seguridad de los trabajadores 

al prevenir accidentes como cortes o la ignición de material combustible que 

pueda estar sobre el material. 
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3.3.1.1.-  HERRAMIENTASY EQUIPOS  GENERALES PARA EL PROCESO 

DE LIMPIEZA DEL MATERIAL BASE 

 

Figura 3.25: Herramientas y Equipos utilizados en el proceso de limpieza 

 

3.3.1.2.-  PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

Dependiendo del recubrimiento a aplicar y del ambiente al cual va  a ser 

sometido la estructura, se establece el tipo de preparación de superficie, es 

decir, se efectúa la limpieza de acuerdo con la norma recomendada por el 

contratante. 

Existen varios procedimientos para esta práctica, pero en el presente 

documento se enunciarán las normas de los 3 procedimientos más comunes en 

nuestro medio, sin embargo, los no nombrados pueden ser utilizados, siempre 

y cuando cumplan con las normas técnicas vigentes. 
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La normativa aplicada en esta sección es la recomendada por la SSPC (The 

Society for Protective Coatings) - Sociedad de recubrimientos protectores. 

 

3.3.1.2.1.-  LIMPIEZA CON SOLVENTES (NORMA SSPC-SP1) 

Esta especificación describe los procedimientos requeridos para la limpieza de 

acero estructural antes de ser pintado o revestido, o previo a la remoción de  

cascarilla de lámina, herrumbre o pintura. 

La limpieza con solventes es un procedimiento para remover materiales 

extraños perjudiciales tales como: aceite, grasa, manchas, cizallas y otras 

contaminaciones de la superficie del acero mediante el uso de solventes, 

compuestos limpiadores, limpieza con vapor o materiales y métodos similares, 

los cuales determinan una acción solvente o limpiadora. 

Por economía, en Ecuador es común la utilización de gasolina regular (extra), 

para la práctica de esta tarea, ya que es más conveniente en costos que el 

―thinner‖ u otros solventes.  El uso de estos elementos es indiferente, siempre y 

cuando se respeten los procedimientos de seguridad determinados propios de 

cada producto.  

Se entiende que los solventes para la limpieza, si son especificados, deben ser 

usados antes de aplicar la pintura y junto a otros métodos especificados para 

preparación de superficies, para remover el herrumbre, cascarilla de laminado 

o pintura.  
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PROCEDIMIENTO  

1. La limpieza con solventes consiste en las siguientes secuencias de 

operación:  

a. Manchas, salpicaduras de cemento, sales u otras materias extrañas 

(distintas de grasa o aceite) pueden ser removidos cepillando con 

fibras duras o cepillos de alambre o por raspado, o lavado con 

soluciones alcalinas seguido de un enjuague con agua fresca, o por 

combinación de estos métodos. Cuando se especifica el enjuague 

con agua fresca debe ser seguido de un lavado de pasivación con 

Dicromato o de ácido Crómico diluido. 

b. La grasa y el aceite pueden ser removidos por alguno de los métodos 

siguientes:  

 Fregando o cepillando las superficies con raspadores o cepillos 

humedecidos con un solvente. El fregado final debe limpiarse  con 

solvente limpio y cepillo o raspador limpio. De otra manera el 

aceite y las otras contaminaciones son únicamente esparcidas 

sobre la superficie.  

 Rociando la superficie con solvente. El rociado final debe darse 

con solvente limpio.  

 Vapor desengrasado usando estabilizador de hidrocarburos 

clorados como solventes.  

 Inmersión completa en uno o varios tanques con solventes. El 

solvente de la última inmersión no debe contener sustancias 

contaminantes.  
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c. Emulsiones para limpieza pueden ser usados en lugar de los 

métodos a y b. Después del tratamiento las superficies deberán ser 

lavadas con agua caliente o vapor para remover cualquier residuo 

perjudicial.  

d. Lavado con vapor usando detergentes o limpiadores si se especifican 

pueden ser usados en lugar de los métodos a y b. la superficie 

deberá ser finalmente lavada con vapor o agua caliente para remover 

los residuos.  

e. Si son usados removedores de pintura, alguna cera del removedor 

que permanece en la superficie puede ser eliminada con el uso de un 

solvente conveniente. Algún residuo alcalino del removedor puede 

ser eliminado lavando la superficie con agua fresca 

f. Algunos electrodos para soldar (ejemplo: E6010, E6011) dejan 

depósitos dañinos sobre la soldadura o cerca de ella. A menos que el 

área de soldadura sea limpiada con agua, un cepillo metálico manual 

o una conveniente herramienta eléctrica de limpieza (SSPC-SP3), los 

depósitos perjudiciales de este tipo deben ser removidos de la 

soldadura y sus áreas cercanas, frotando con agua limpia o con agua 

a la que se le ha agregado el inhibidor de corrosión en pequeña 

cantidad o con una solución al 5% de ácido fosfórico o con fosfato 

frío pre-tratado SSPS- Petreament No. 2. La superficie debe ser 

convenientemente enjuagada con agua y secada antes de pintarse.  

Las soldaduras hechas con otros electrodos, pueden ser 

convenientemente limpiadas con una herramienta normal de limpieza 
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o con un cepillo eléctrico de alambre, a no ser que la superficie se 

vaya a ser pulida posteriormente. 

2. En relación con los métodos usados para limpiar superficies de aceites, 

grasas o contaminantes, no deben quedar residuos perjudiciales en la 

superficie.  

3. Las superficies limpiadas con solventes pueden ser imprimadas o 

preparadas como se especifica antes de que ocurra una corrosión. 

 

3.3.1.2.2.-  LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS DE MANO (NORMA SSPC-

SP2)  

Estas especificaciones dan los procedimientos requeridos para la limpieza con 

utensilios manuales de las superficies de acero estructural antes de pintarlas.  

La limpieza manual es un método de preparar superficies metálicas para 

pintarlas, removiendo cascarilla de laminado desprendida, herrumbre y pintura 

desprendida con cepillo manual,  raspado manual o por la combinación de 

estos métodos.  

No se pretende remover con este procedimiento toda la cascarilla de laminado, 

herrumbre y pintura, pero la cascarilla de laminado desprendida, la herrumbre 

desprendida, la pintura desprendida y otros contaminantes extraños deberán 

ser removidos posteriormente.  
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PROCEDIMIENTO  

1. La limpieza manual consiste en la siguientes secuencias de operación:  

a) Aceite, grasa, residuos solubles de soldadura y sales pueden ser 

primero removidos por métodos anteriormente delineados en SSPC-

SP1 "Limpieza con solventes". Otras materias extrañas pueden ser 

removidas por las operaciones b) y c):  

b) Herrumbre estratificada (Rust Scale) puede ser removida con martillo 

manual, descarchado manual u otra clase de impacto manual o la 

combinación de ellos. Impacto con instrumentos eléctricos o limpieza 

con chorro, pueden ser usados según la opinión del contratista.  

c) Toda cascarilla de laminado desprendida o herrumbre no adherente 

o desprendida puede ser removida con cepillo de alambre, lijado 

manual, raspado manual, o por la combinación de estos métodos.  

2. Cascarilla de laminado. Herrumbre y cascarilla de laminado, son 

clasificadas como "Mill Scale desprendible" y " herrumbre no adherente o 

desprendida", si esta puede ser removidas de una superficie de acero con 

vigoroso cepillado manual con un cepillo de alambre, nuevo y 

comercialmente aceptable, de tipo aconsejable, a una tasa de 2 pies2 por 

minuto. Esta prueba debe ser llevada a cabo en un área no previamente 

cepillada, raspada o lijada, pero en la cual aceite y grasa si estén presentes. 

Esta prueba establece un estándar para preparación de superficies y no 

debe ser considerado como una tasa establecida por producción de 

limpieza. 
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3.3.1.2.3.-  LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS O NEUMÁTICAS 

(NORMA SSPC-SP3) 

Esta especificación da el procedimiento requerido para limpieza con 

herramientas eléctricas o neumáticas, de superficies de acero antes de 

pintarlas.  

La limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas, es un método para 

preparar una superficie metálica para pintar, removiendo la cascarilla de 

laminado, desprendida, herrumbre desprendida y pintura desprendida con 

cepillos eléctricos o neumáticos, impacto eléctrico o neumático, esmeril 

eléctrico o neumático, o por la combinación de estos métodos.  

No se intenta que la cascarilla de laminado, el herrumbre y la pintura sean 

removidas por este método; pero la cascarilla desprendida, la herrumbre 

desprendida, la pintura desprendida y otros materiales extraños perjudiciales 

pueden ser removidos.  

Una de las máquinas más utilizadas para este trabajo es la amoladora con 

cepillos de cerdas de acero, pero esta es una herramienta comúnmente 

utilizada para el corte de perfilería, por lo que, los procedimientos de utilización 

y medidas de seguridad serán detallas a profundidad en el numeral 3.3.2.1.1 de 

este capítulo. 

PROCEDIMIENTO  

1. Limpieza eléctrica o neumática puede consistir en las siguientes secuencias 

de operación:  
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a) Aceite, grasa, residuos de escoria de soldadura y sales, pueden ser 

primero removidos por los métodos descritos "Limpieza con 

solventes" SSPC-SP1. otras materias extrañas pueden ser removidas 

por las siguientes operaciones:  

b) Herrumbre estratificada (Rust scale)  puede ser removida con 

impacto de herramientas eléctricas o neumáticas. Si está presente 

menor cantidad de herrumbre estratificada puede ser removida como 

en especificación SSPC-SP2 "Limpieza manual".  

c) Toda cascarilla de laminado desprendida, toda herrumbre 

desprendida o no adherente, toda pintura desprendida como se 

define en el numeral 2 de la especificación SSPC-SP2, puede ser 

removida por uno o más de los siguientes métodos; pero grandes 

áreas de pintura bien adherida, aunque ellas pueden ser removidas, 

se deberán remover únicamente si se especifica. Los métodos para 

esta remoción son:  

 Cepillo de acero eléctrico o neumático usando discos o cepillos de 

copa de conveniente tamaño, que puedan entrar en todas las 

aberturas accesibles, ángulos juntos y esquinas. Los alambres de 

acero de los cepillos deben tener suficiente rigidez para limpiar la 

superficie. Los cepillos deben mantenerse libres de materias 

extrañas y deben cambiarse cuando no sean bien efectivos. la 

superficie debe ser limpiada pero no pulida hasta un grado 

perjudicial.  

 Limpieza por impacto de herramienta eléctrica o neumática, 

usando pistolas de aguja, martillos, raspadores rotatorios, 
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raspadores de uno o más pistones, y otros mecanismos similares 

para limpieza por impacto. Los lados cortantes de estas 

herramientas deben mantenerse en condiciones efectivas de 

operación.  

 Pulidoras eléctricas usando ruedas abrasivas, usando materiales 

abrasivos. Los materiales abrasivos deben descartarse resultan 

inefectivos.  

Alternativamente, fotografías u otros estándares visuales de la 

preparación de superficies puede ser usado si se especifica y está 

convenido en el contrato.  

2. Independientemente del método de limpieza usado bajo esta especificación 

la superficie debe ser limpiada al menos tan bien como la superficie 

resultante del test especificado en la sección 2 de la especificación SSPC-

SP2 o alternativamente comparable como estándares visuales 

especificados. 

 

3.3.1.3.- SEGURIDAD Y SANIDAD APROPIADOS PARA UN BUEN 

DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE LIMPIEZA DEL MATERIAL BASE. 

3.3.1.3.1.-  GENERALIDADES 

Como se mencionó en el numeral anterior, previo al trabajo de corte del 

material, se debe liberarlo de cualquier elemento lubricante adicional (grasa o 

aceite) y limpiarlo para una buena aplicación del recubrimiento. Para esta tarea, 
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el presente manual propone por razones de índole económica, la utilización de 

gasolina regular (mejor conocida como extra). Sin embargo, cada constructor 

puede hacer uso de cualquier elemento de limpieza aplicable para este caso, 

siempre y cuando detalle su procedimiento, forma de uso y precauciones al 

utilizarlo.  

Es importante mencionar que el elemento lubricante, aunque no represente una 

amenaza, sí debe ser manipulado con ciertas precauciones debido a que 

puede ocasionar algunos efectos sobre la salud. 

 

3.3.1.3.2.-  EFECTOS SOBRE LA SALUD 

El proceso de limpieza tiene los siguientes efectos sobre la salud: 

 Ojos: Este elemento puede causar irritación leve transitoria debido al 

contacto por períodos cortos. Los síntomas incluyen la picazón, 

lagrimeo, enrojecimiento e hinchazón.  Otro efecto puede ser el ingreso 

de elementos extraños a los ojos, como limallas o polvo, los cuales se 

pueden desprender del material que estemos limpiando.  

 Oídos: Exposición a ruido, ya que, si se realiza la limpieza con 

herramientas eléctricas o neumáticas, la sobre exposición al agente 

sonoro por tiempos prolongados, puede causar pérdida de la capacidad 

auditiva del operador. 

 Piel: Los productos de limpieza industrial contienen un aceite mineral a 

base de petróleo. El contacto repetido o prolongado con la piel puede 

causar una leve irritación e inflamación caracterizada por resequedad, 
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resquebrajamiento (dermatitis) o acné. Los síntomas iniciales pueden 

ser leves. El contacto de la piel con el material caliente puede dar lugar a 

quemaduras severas. 

En lo referente al combustible a utilizar para remover al lubricante, se deberá 

tener en cuenta los siguientes efectos potenciales para la salud: 

 Ojos: Posible irritación e inflamación, no causa daños permanentes. El 

contacto repetido o prolongado con la piel puede causar dermatitis. 

Estudios de laboratorio con ratas y ratones muestran que la inhalación 

crónica puede causar daños al hígado y a los riñones. Este producto 

puede contener benceno que es cancerígeno. Estudios de salud en 

humanos, muestran que el benceno puede causar daños en el sistema 

de producción de sangre como serios desordenes que pueden incluir 

leucemia. 

 Piel: Eliminar la grasa de la piel produciendo resequedad y fisuras. 

 Inhalación: Depresión del sistema nervioso central. En baja 

concentración: sed y opresión en el pecho. En alta concentración: dolor 

de cabeza, irritación de los ojos, nariz, garganta y pulmones, fatiga, 

descoordinación, somnolencia, náuseas, vómito, convulsiones, shock. 

 Ingestión: Irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de la conciencia, 

coma. Puede causar neumonía. 
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3.3.1.3.3.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es el manejo y almacenamiento del 

combustible, y para esto se debe tomar en consideración las siguientes 

medidas: 

MANEJO 

 Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 

actividad que realice con el producto. 

 Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio 

de trabajo. 

 Usar las menores cantidades posibles. 

 Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias. 

 Leer la hoja de seguridad (MSDS) antes de usar el producto. 

 Rotular los recipientes adecuadamente. 

ALMACENAMIENTO 

 Lugares ventilados, frescos y secos. 

 Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos 

solares, señalizados adecuadamente, con salidas de emergencia en 

caso de incendio; separado de materiales incompatibles. 

 No almacenar recipientes vacíos pueden contener mezclas 

explosivas. 

 Conectar a tierra los contenedores para evitar descargas 

electrostáticas. 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  66 
 

3.3.1.3.4.-  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Como medida preventiva, el personal que manipule el combustible deberá 

utilizar el siguiente EPP:   

 

Figura 3.26: Equipo de Protección Personal (EPP) para el proceso de limpieza 

 Protección de los ojos: Gafas de seguridad que cumplan con la 

Norma ANSI Z87.1. 

 Protección auditiva: Orejeras de protección contra ruido, de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. 

 Protección de piel: Guantes de nitrilo, neopreno o pvc. Si hay riesgo de 

contacto con la piel usar ropa de protección química. 

 Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos si 

la concentración de los vapores es alta o si la ventilación es insuficiente. 
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Si la limpieza se realiza con una maquina tipo amoladora con cepillos o gratas 

metálicas, referirse a las indicaciones de seguridad de dicha maquina. 

Para consultar la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA SOLDADURA 

necesaria para la seguridad este proceso, consultar el ANEXO B, de este 

manual. 
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3.3.2.-  CORTE 

Dentro de los planos estructurales, taller y de ensamblaje, se presentan cortes 

de de diferente tipo para la manufactura de las piezas estructurales con 

dimensiones y características especificas. 

Para este trabajo se debe realizar el trazado de los cortes sobre las piezas, 

representando adecuadamente el tipo de corte que se debe realizar, para así 

aprovechar de la mejor manera el material, evitar futuros ajustes y trabajos 

adicionales. 
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3.3.2.1-.  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GENERALES PARA EL PROCESO 

DE CORTE 

 

Figura 3.27: Herramientas y Equipos utilizados en el proceso de corte 

 

3.3.2.2.-  PROCEDIMIENTOS DE CORTE  

Para este trabajo existen varias herramientas como son: 

 Herramientas livianas: tijeras de chapa o de hojalatero, alicates, 

sierras para metales y limas. 

 Herramienta especializada: amoladoras, oxicorte, y maquinaria de 

corte industrial. 
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Las herramientas livianas, no presentan mayor técnica para su aplicación, y el 

conocimiento de su uso es conocido por los trabajadores en obra.  Por otro 

lado, las maquinarias especializadas de corte, a excepción de las amoladoras,  

son procedimientos de alto conocimiento y técnica, y que su uso es inusual en 

obra. De ser necesario cortes con estas características, se referirán a talleres 

expertos en este trabajo.   

Por las razones antes mencionadas, se excluirá los procedimientos de esta 

maquinaría,  solo se  el proceso de corte por amoladora por ser el más común 

dentro de obra. 

 

3.3.2.2.1-  AMOLADORA   

La amoladora es una máquina electro portátil, que dispone de un motor y un 

juego de engranajes para hacer girar un husillo al que pueden acoplarse 

multitud de accesorios en función del trabajo que se desea realizar.  

Dependiendo de los accesorios, está máquina puede hacer las funciones de 

lijadora, fresadora o ranuradora, puliendo, cortando o rectificando, por lo que se 

debe elegir el tipo de amoladora correcto para cada tipo de trabajo, con las 

siguientes consideraciones: 

 Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los trabajos 

intensivos en superficies duras, se suelen realizar con amoladoras y 

discos grandes que simplifican el trabajo y permiten, por ejemplo, 

cortes más rectos y limpios. 
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 Para trabajos ligeros, o cuando no se tiene una buena accesibilidad 

con la máquina, es muy útil recurrir a las mini amoladoras. Por 

ejemplo, cuando hay que realizar cortes en perfiles metálicos, 

desbastar cordones de soldadura, o lijar y cepillar en pequeñas 

superficies. 

 Además de su tamaño, debes tener en cuenta las prestaciones de la 

máquina.  Las amoladoras y mini amoladoras que disponen de 

control electrónico de velocidad se adaptan mejor al trabajo con 

diferentes materiales y te permiten utilizar una gran variedad de 

accesorios. Esta característica es muy útil, por ejemplo, cuando se 

trata de desbastar o gratar con cepillos de cerdas metálicas. 

 

3.3.2.2.1.1.-  PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACION DE LA AMOLADORA 

A continuación se da el procedimiento requerido para el corte de material 

metálico utilizando una amoladora: 

1. Sujetar firmemente la pieza sobre la que se va a trabajar.  Se puede utilizar 

pinzas de presión o puntos de suelda para lograr la sujeción correcta. 

2. Seleccionar el accesorio (discos, cepillos, etc.) adecuado en función del 

material y del diámetro de accesorio que permite la máquina.  Tomar en 

cuenta que el accesorio elegido sea diseñado para trabajar a las mismas 

revoluciones que la maquina. 
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3. Colocar el accesorio en el eje de giro de la máquina.  Precaución: Es 

importante mantener siempre desenchufada la máquina mientras se 

sustituyen los accesorios. 

4. Bloquea el eje de giro de la máquina mediante el botón de bloqueo para 

trabar el husillo. 

5. Roscar la tuerca de fijación sobre el eje de giro, respetando la posición de 

montaje que permita el centrado del accesorio sobre el eje, manteniendo 

bloqueado el eje. 

6. Apretar con firmeza la tuerca sobre el accesorio, mediante la llave de 

puntos o mediante un sistema de fijación sin llave, manteniendo bloqueado 

el eje. 

7. Verificar que no exista holgura entre eje, accesorio y tuerca: soltar el botón 

de bloqueo. 

8. Colocar  y ajustar correctamente la carcasa protectora.  Orientar la carcasa 

protectora de manera que la proyección de chispas no te moleste. Se 

retirará la carcasa protectora solo en casos de extrema necesidad, es decir 

cuando este dificulte el trabajo. 

9. Comprobar  que el mango de sujeción está bien sujeto, en una posición 

segura y cómoda. 

10. Despejar la zona de trabajo de elementos combustibles o sensibles de ser 

dañados. 

11. Utilizar los medios de protección personal necesarios: guantes, gafas o 

mascara de corte, orejeras y mascarilla. 

12. Revisar que la maquina y sus accesorios se encuentren bien instalados, y 

proceder a conectar al suministro eléctrico. 
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13. Sostener con ambas manos la amoladora al frente y lejos del operador, 

manteniendo el accesorio alejado de la pieza de trabajo. 

14. Al haber cambado o instalado un nuevo accesorio, efectúe una prueba de 

revolución en vacío de un minuto aproximadamente, con el accesorio 

orientado en una dirección segura, o sea hacia donde no haya personas ni 

objetos. 

15. En el caso de que la máquina disponga de control electrónico de velocidad, 

elige la velocidad más apropiada en función de la dureza del material y del 

accesorio elegido. 

16. Realiza el trabajo de manera continua y manteniendo una presión y control 

constante sobre la máquina.  Procurar mantener la línea de trabajo, sea 

corte, esmerilado, pulido, desbaste, etc., en una posición segura, es decir 

alejada y no alineada con el cuerpo del operador. 

17. Baje gradualmente la amoladora hasta que el accesorio toque la pieza de 

trabajo. Aplique justamente la presión suficiente para evitar el traqueteo y el 

rebote de la amoladora. 

18. Al terminar el trabajo, espera a que el accesorio deje de girar y apoya la 

máquina en una superficie nivelada tomando en cuenta que ningún objeto 

pueda topar el interruptor de funcionamiento y ocasionar un encendido 

imprevisto.  Precaución: No soltar la maquina hasta no encontrarse parada 

totalmente. 

19. No tocar la zona de trabajo ni el material intervenido, puesto que su 

temperatura es muy elevada y puede ocasionar quemaduras. 

20. Cuando el accesorio no garantice trabajar con seguridad, sustitúyelo por 

otro aunque disponga todavía de material abrasivo.  Precaución: No 
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trabajar con discos o accesorios en general, rotos, agrietados, fisurados o 

en mal estado. 

21. Si fuera necesario modificar la orientación de la carcasa protectora o 

cambiar el accesorio para usos posteriores, desconecta el cable de 

alimentación eléctrica. 

22. Utiliza dispositivos de aspiración de polvo siempre que sea posible. 

23. Desconectar definitivamente la maquina en caso de haber terminado el 

trabajo. 

24. No permita que la familiarización con esta herramienta provoque 

negligencias de los trabajadores. Hay que tener presente que un descuido 

de un instante es suficiente para causar una lesión grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  75 
 

3.3.2.2.1.2.-  TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON LA AMOLADORA Y 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS. 

TABLA 3.4: Trabajos que se realizan con amoladora. 

TRABAJO ACCESORIOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

TRONZADO 
MANUAL 

Existen distintos discos de corte 
adaptados a cada material. 

Seleccionar siempre un disco adecuado al 
material. 

 
 

En todos los casos, aproximar el disco 
perpendicularmente a la superficie de la pieza a 
cortar. 

Prevenir que la caída de la pieza cortada cause 
algún daño. 

TRONZADO 
CON MESA DE 

TRONZAR 

Soporte que dispone de una 
palanca para aproximar la 
amoladora y una mordaza de 
sujeción de la pieza a cortar. 
 

  

Sujetar con tornillos la mesa de tronzar sobre una 
superficie firme y nivelada. 

Retirar el mango de sujeción de la máquina. 

Colocar la máquina sobre el soporte de la mesa de 
tronzar.  Dependiendo del modelo de mesa, puede 
ser necesario quitar la carcasa protectora o colocar 
el accesorio de tronzar antes de sujetar la 
máquina. 

Sujetar la pieza que se va a cortar sobre la 
mordaza de la mesa, aplicando el ángulo de corte 
deseado (recto, inglete, etc). Acercar la hoja 
despacio, dejándola que corte sin presionar. 
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TRABAJO ACCESORIOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

DESBASTADO 

Discos de desbaste para distintos 
materiales. 

 

Aproximar el accesorio a la zona de desbaste 
formando un ángulo de 30º sobre la superficie de 
la pieza. 

 

AMOLADO 

Vasos de amolar rectos o 
biselados. 

 
 

Verificar el tipo de tuerca de fijación y de llave de 
apriete necesarias para la fijación de los vasos de 
amolar. 

Cuando se utilizan vasos planos, es preciso 
acercar el accesorio a la zona de amolado en 
paralelo a la superficie de la pieza. 

Si se emplean vasos biselados hay que acercar el 
accesorio a la zona de amolado formando un 
ángulo de 30º respecto de la superficie de la pieza. 

LIJADO 

Discos de láminas de lija. 
 
Discos de lija con grano de 
distintos grosores sobre platos 
elásticos. 

 

Verificar el tipo de tuerca de fijación y de llave de 
apriete necesarias para la fijación de los discos de 
lija. 

Cuando se emplean discos de lija, aproximar el 
accesorio a la zona de lijado casi en paralelo a la 
superficie de la pieza. 

Si se utilizan discos de láminas de lija biselados, 
aproximar el accesorio a la 

Zona de lijado formando un ángulo de 30º respecto 
de la superficie de la pieza. 

Es necesario tener en cuenta que, debido a la alta 
velocidad de giro de la máquina, si se mantiene 
estática durante el lijado, se corre el riesgo de 
eliminar más material del deseado. 
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TRABAJO ACCESORIOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

CEPILLADO 

Cepillos de copa trenzados. 
 
Cepillos de disco trenzados. 
 
Cepillos de copa ondulados. 
 

 
 

Seleccionar la dureza de las púas del cepillo en 
función del material a cepillar. 

Verificar el tipo de tuerca de fijación y de llave de 
apriete necesarias para la fijación de los cepillos. 

Quitar la carcasa protectora de la máquina, salvo 
en los cepillos en forma de disco. 

Aproximar el accesorio a la zona de cepillado de 
manera que las púas del cepillo incidan 
perpendicularmente sobre la superficie a cepillar. 

Es necesario tener en cuenta que, debido a la alta 
velocidad de giro de la máquina, si se mantiene 
estática durante el cepillado, se corre el riesgo de 
eliminar más material del deseado. 

PULIDO 

Boina pulidora 

 
 

Seleccionar la pasta pulidora adecuada para el 
trabajo a realizar. 

Verificar el tipo de tuerca de fijación y de llave de 
apriete necesarias para la fijación de la boina 
pulidora. 

Quitar la carcasa protectora. 

Despejar la zona de trabajo de polvo y humedad. 

El pulido, en general, sólo debe hacerse con 
amoladoras que dispongan de  control electrónico 
de velocidad, utilizando una velocidad de trabajo 
lenta. 

Aproximar el accesorio a la zona de pulido de 
manera que la boina incida en paralelo sobre la 
superficie a pulir. 
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3.3.2.2.1.3.-  SEGURIDAD Y SANIDAD APROPIADOS PARA UN BUEN 

DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE CORTE POR AMOLADORA. 

3.3.2.2.1.3.1.-  GENERALIDADES 

El riesgo principal de este tipo de máquinas reside en la rotura o estallido del 

disco, que puede ocasionar heridas diversas, especialmente en los ojos. 

Además, pueden producirse determinadas enfermedades derivadas de la 

inhalación del polvo que se produce en las operaciones de desbaste.  

El origen del riesgo puede residir en:  

 Montaje defectuoso del disco.  

 Velocidad tangencial demasiado elevada.  

 Disco agrietado.  

 Esfuerzos excesivos ejercidos sobre la máquina o bloqueo del disco.  

 Ausencia de instalación de aspiración de polvo.  

 

3.3.2.2.1.3.2.-  EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Aparte de los riesgos eléctricos, pueden existir riesgos de naturaleza muy 

diferente, que pueden desencadenar accidentes, en ocasiones, muy graves. 

 Ojos: Heridas en los ojos producidas por proyección de partículas del 

material trabajado o de la propia herramienta de inserción.  
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 Oídos: Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina hay que 

sumar el incremento que se produce dependiendo del material 

trabajado.  

 Piel:  

o Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección 

de fragmentos del mismo, que pueden afectar a cualquier parte 

del cuerpo.  

o Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales 

inflamables, ocasionados por chispas. Puede darse incluso el 

caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en 

estado de polvo cuya captación y eliminación resulte 

imprescindible.  

 Cuerpo:  

o Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios 

inducidos por reacciones imprevistas, y muchas veces brutales, 

de la máquina: existe el riesgo de que el cuerpo de la máquina 

tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta de corte 

se atasca.  

o Golpes al trabajar piezas inestables.  

o Exposición a vibraciones.  

 Inhalación: Inhalación de polvo procedente del material trabajado y del 

mismo disco.  
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3.3.2.2.1.3.3.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ANTES DEL MONTAJE 

 Todos los discos abrasivos pueden romperse y algunos son en extremo 

frágiles. La manipulación y almacenaje deben realizarse con el mayor 

cuidad, observando las siguientes reglas:  

 Los discos deben almacenarse en locales que no soporten 

temperaturas extremas y que deben mantenerse siempre secos.  

 En espera de ser empleadas, los discos deben permanecer 

protegidas, en estanterías que permitan seleccionarlos y cogerlos 

sin dañarlos.  

 Manipular con cuidado los discos, evitando que caigan o choquen 

entre sí.  

 No hacerlos rodar.   

 Para cualquier transporte que no pueda realizarse a mano, utilizar 

un carro u otro medio adecuado. 

 Elegir cuidadosamente el grado y el grano del disco, para evitar al 

operario la necesidad de ejercer una presión demasiado grande 

sobre la máquina, con el consiguiente riesgo de rotura del mismo.  

 Asegurarse de que las indicaciones que figuran en el disco 

corresponden al empleo que se va a hacer de él.  

 Antes del montaje, examinar el disco con detalle, para asegurarse 

de que no se ha deteriorado durante el transporte o la 

manipulación. Golpearlo ligeramente con una pieza no metálica; 

debe producir un sonido claro. Si el sonido es mate o cascado 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  81 
 

puede  significar la existencia de grietas; ese disco deberá ser 

retirado para un examen más meticuloso.  

MONTAJE  

 Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina. No deben 

entrar forzados ni con demasiada holgura. Es necesario que el diámetro 

del agujero del disco sea ligeramente mayor que el del eje de la 

máquina, de forma que el disco se monte sin esfuerzo, pero no 

demasiado flojo.  

 Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción, que 

están en contacto, deben estar limpias y exentar de cualquier cuerpo 

extraño.  

 El núcleo del disco (casquillo, plomo, arandela), no debe sobresalir de 

las caras del mismo.  

 El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual 

a la mitad del diámetro del disco. Es peligroso reemplazar las bridas de 

origen por otras que no sean adecuadas (por ejemplo por una simple 

arandela metálica o por una arandela fabricada en el mismo taller).  

 Entre el disco y los platos de sujeción, deben interponerse juntas de una 

material elástico (etiquetas, papel secante, etc.), cuyo espesor no debe 

ser inferior a 0,3 mm, ni superior a 0,8 mm. El diámetro de la junta no 

debe ser inferior al diámetro del plato.  

 Al apretar la tuerca del extremo del eje, debe tenerse cuidado de hacerlo 

tan sólo lo suficiente para sujetar el disco firmemente. Un exceso de 

fuerza de apriete podría dañar el disco o sus accesorios.  



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  82 
 

 Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben estar 

provistas de un protector, con una abertura angular sobre la periferia, de 

180º como máximo. La mitad superior del disco debe estar cubierto en 

todo momento.  

 Todos los discos nuevos deben girar en vacío a la velocidad de trabajo y 

con el protector puesto, al menos durante un minuto, antes de aplicarlas 

al punto de trabajo. Durante este tiempo no debe haber ninguna persona 

en línea con la abertura del protector.  

 Utilizar siempre discos en buen estado y de características adecuadas a 

la máquina que se va a utilizar y a los requerimientos del trabajo que se 

va a realizar (diámetro máximo y mínimo aceptable del eje de la 

máquina, velocidad máxima de trabajo, grano del abrasivo, dureza 

(grado), aglomerante, forma, etc.). 

 No utilizar los discos que no lleven las indicaciones obligatorias (grano, 

grado, velocidad máxima de trabajo, diámetro máximo y mínimo, etc.)  

UTILIZACIÓN  

 Prohibido sobrepasar las velocidades máximas de seguridad, deberán 

trabajar a la velocidad óptima recomendada por el fabricante (velocidad 

óptima de rendimiento).  

 Suprimir cualquier dispositivo de servicio de las amoladoras, que pueda, 

en un momento dado, provocar la puesta en marcha imprevista de la 

máquina. 
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 Proveer a las amoladoras de un dispositivo que permita suspenderlas o 

situarlas en reposo, de tal forma que quede eliminada la posibilidad de 

accidente.  

 Asegurar, siempre que sea posible, un mecanismo de aspiración de 

polvo que se produce en el transcurso de determinados trabajos.  

 Informar a los operarios sobre las condiciones de utilización de 

máquinas amoladoras portátiles, detalladas a continuación:  

 Prohibición de uso de la máquina sin el protector adecuado.  

 Prohibición de uso de la máquina cuando la diferencia entre el 

diámetro del protector y el diámetro exterior del disco, supera los 25 

mm. Como medida precautoria, esta diferencia de diámetros debe 

establecerse incluso en menos.  

 Colocación de rejillas o pantallas de protección contra proyecciones, 

principalmente en trabajos de desbaste.  

 Parada inmediata de la máquina, después de cada fase de trabajo, si 

faltara dispositivo automático de corte del sistema de alimentación de 

energía.  

 Obligación de señalar inmediatamente, a una persona competente, 

cualquier anomalía en el estado o en el funcionamiento de la 

máquina.  

 Retirada de servicio inmediato de la máquina, en caso de deterioro 

del disco cuando se notaran vibraciones anormales de 

funcionamiento a plena velocidad.  
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CONTROL, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 El control, la verificación y el mantenimiento de las máquinas 

amoladoras portátiles, debe ser realizado por personal competente, 

especialmente formado y designado para este fin.  

 Siempre que sea posible, las reparaciones serán efectuadas por el 

mismo fabricante de la máquina.   

 Las amoladoras deben pasar un examen trimestral por parte de un 

técnico competente, que verificará con especial cuidado, con un cuenta 

revoluciones, si la velocidad nominal es correcta y no ha sufrido 

variaciones.  

 Adoptar tales disposiciones o precauciones, que todos los defectos 

descubiertos de las amoladoras o en sus dispositivos de seguridad, sean 

eliminados antes de que sean utilizados de nuevo.  

 Consignar en un registro especial, los resultados de las operaciones de 

control, verificación y mantenimiento, anotando la fecha de intervención 

de cada máquina, la naturaleza de las operaciones efectuadas en la 

misma, observaciones eventuales y los nombre y calificación de las 

personas que las han realizado.  
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3.3.2.2.1.3.4.-  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Como medida preventiva, el personal que manipule este tipo de maquinaria el 

siguiente EPP:   

 

Figura 3.28: Equipo de Protección Personal (EPP) para el proceso de corte 

 Protección de los ojos: Gafas de seguridad integrales (que permitan el 

uso de gafas graduadas) que protejan contra impactos de alta energía, 

incluso si provienen de ángulos laterales. Es conveniente que tengan 

tratamiento anti vaho.  Careta de Protección de corte, que prevenga la 

incrustación de elementos metálicos y limallas en la cara.  Las dos son 

necesarias en el proceso de corte. 

 Protección auditiva: Orejeras de protección contra el ruido, de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. 
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 Protección de piel:   

 Guantes anti corte si la manipulación del material a trabajar puede 

dar lugar a cortes. 

 Ropa de Seguridad y mandil de cuero grueso para corte cuando 

sea necesario adoptar posturas peligrosas, para minimizar el 

riesgo de un contacto fortuito del disco con el cuerpo. 

 Botas de seguridad, para evitar riesgos de corte e impacto de 

partículas incandescentes producidas por el corte. 

 Protección respiratoria: Mascarilla auto-filtrante contra partículas si se 

genera polvo y no se cuenta con un equipo provisto de un sistema de 

extracción eficaz. 

 

Para consultar la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA SOLDADURA 

necesaria para la seguridad este proceso, consultar el ANEXO B, de este 

manual. 
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3.3.3.-  RECUBRIMIENTOS 

Otro de los materiales que se han hecho indispensables en la industria de la 

construcción, son los recubrimientos o acabados que se exigen en cualquier 

tipo de construcción ya sea en terminados, para lograr una mejor apariencia, o 

para protección de elementos de la estructuras metálicas en general, o 

cualquier superficie a la que se quiera mejorar  su apariencia o proteger ante 

diversos agentes destructivos. 

Estos recubrimientos pueden ser  generalmente clasificados en: recubrimientos 

de pintura o en recubrimientos a base de hormigón, lo cuales serán detallados 

a continuación. 
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3.3.3.1.- RECUBRIMIENTOS DE PINTURA 

Antes de conocer los procedimientos de pintura, debemos conocer su principal 

elemento, la pintura.  La pintura principalmente debe conservar y proteger las 

superficies metálicas contra inclemencias del tiempo, agresión del sol, lluvia, 

salinidad, y otros agentes; pero también, es un elemento importante del 

acabado y decoración, que convierte el terminado inerte y rústico de las 

estructuras en algo más alegre y con vida, aparte de proporcionar higiene.   

Las pinturas están constituidas por resinas pigmentos, solventes y aditivos.   

Los pigmentos son partículas sólidas e insolubles.  Estos pigmentos se 

clasifican en activos e inertes.  Los activos son los que proporcionan color y 

poder de recubrimiento,  mientras que los inertes se encargan de proporcionar 

dureza, consistencia y otras características.  Una pintura puede tener varios 

pigmentos  El vehículo está constituido por resinas y es el responsable de la 

formación de la película protectora la cual se forma con el secado de la pintura. 

Losa solventes son utilizados en diferentes fases de la fabricación de la pintura, 

y son los que facilitan la dispersión de los pigmentos y regulan la viscosidad de 

la pasta.  El fabricante de las estructuras puede emplear diluyentes para dar la 

consistencia y condiciones necesarias para su aplicación. 

Los aditivos son elementos utilizados en pequeñas cantidades, y son productos 

químicos que modifican las propiedades de la pintura, estos pueden ser 

secantes, antiespumantes, antisedimentantes, dispersantes, espesantes, entre 

otros. 
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La calidad de las pinturas está definido por 5 propiedades, como son: 

estabilidad, rendimiento o recubrimiento, durabilidad, lavabilidad y facilidad de 

aplicación.  

 La estabilidad, es cuando al abrir un envase de pintura esta no presenta 

sedimentación dura, coagulación, grumos, olores putrefactos, 

separación de los pigmentos o formación de natas.  En condiciones 

normales, la pintura debe homogeneizar tan solo con la agitación 

manual.  

 El rendimiento está relacionado con el volumen y espesor necesario 

para pintar una determinada área (m2/galón) y depende directamente de 

la formulación de la pintura. 

 La durabilidad, es la propiedad que se refiere a la resistencia de la 

pintura a la acción de la intemperie.  Una pintura con mayor durabilidad 

es aquella que demora más tiempo en sufrir alteraciones de la película 

ante ataques ambientales.  

 La facilidad de la aplicación es la propiedad que tienen las pinturas para 

poderlas aplicar facialmente obteniendo un buen acabado.  

 

3.3.3.1.1.- TIPOS 

3.3.3.1.1.1.- PINTURAS ANTICORROSIVAS 

La pintura anticorrosiva es una base o primera capa de imprimación de pintura 

que se ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los cuerpos de 

acero, y otros metales. Para ello puede usarse un proceso de inmersión, de 
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aspersión o brochado, (dependiendo del funcionamiento del lugar de trabajo y 

de la geometría de la estructura).  

Éste tiene el propósito principal de inhibir la oxidación del material, y 

secundariamente el de proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones 

propicias para ser pintada con otros acabados como esmaltes, lustres 

coloridos, acabados de hormigón, etc.  

La pintura anticorrosiva generalmente se presenta de color rojo ―ladrillo‖ o 

naranja rojizo, aunque también se encuentran en color gris y en negro. El color 

rojizo, (encontrado comúnmente en vigas, por ejemplo) toma su pigmentación 

del óxido de hierro que es empleado como componente en su elaboración. En 

algunos lugares, a esta película anticorrosiva, se la ha llamado 'minio' cuando 

su función es, principalmente la de evitar la degradación del hierro. 

La pintura anticorrosiva se constituye por componentes químicos básicos tales 

como el silicato de sodio (que inhibe la corrosión), y el EDTA (un secuestrante 

activo) y tiene la primordial función de proteger el acero (y otros metales como 

el hierro), y para ello, no sólo se adhiere a la superficie, sino que procura 

reaccionar químicamente con la superficie metálica con la que toma contacto 

para modificarla y compenetrarse químicamente. Con los avances de la 

bioquímica, la susodicha pintura es cada vez es más sofisticada, de mejor 

calidad, con un secado más rápido y capaz de actuar sobre una mayor 

cantidad y variedad de metales, así como en general un proceso de pintado 

anticorrosivo más fiable y fácil de los componentes de acero. 
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3.3.3.1.1.2.- PINTURAS CONTRAINCENDIOS 

Las Pinturas Ignífugas o pinturas intumescentes, son pinturas resistentes al 

calor, pueden resistir hasta 600º C, aislando, retardando y protegiendo el metal 

de la acción del fuego, la propagación del fuego es disminuida mediante un 

material combustible que en contacto con la llama reacciona hinchándose 

formando una espuma carbonizada, con un coeficiente de transmisión térmica 

muy bajo, mil veces menor que el del acero. Su grosor aumenta unas 50 veces 

su volumen inicial; la pintura se transforma en un grueso almohadón aislante 

que protege la estructura metálica de la acción del fuego.  

Este aislante del fuego, emplea como pigmento polvo de aluminio o granito y 

vehículos a base de aceites minerales, que con el calor se queman, y el 

pigmento se une sólidamente al soporte. Se emplean también cuerpos 

amónicos que, por la acción del calor, desprenden amoníaco gaseoso, 

formando una capa aislante y ácido bórico, fosfatos y silicatos, que le otorgan 

una costra incombustible.  

Esta pintura se aplica con brocha, rodillo o pistola.  El color de esta pintura es  

blanco, de acabado mate y con un tiempo de secado total de veinticuatro horas 

(según los gruesos aplicados).  

Se debe aplicar sobre una base de pintura anticorrosiva, y se puede aplicar 

opcionalmente una capa de esmalte satinado ignífugo de acabado, excelente 

en ambientes marinos, industriales o en el exterior.  

Con este sistema se obtiene una aplicación lisa y muy estética, con gruesos 

con sucesivas capas de hasta 3.000 micras.  
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En pequeñas aplicaciones puede hacerse manualmente con brocha o rodillo; 

queda un acabado rugoso con aspecto estucado.  

NOTA:  Para información más detallada sobre los requerimientos contra 

incendios de las estructuras, referirse al REGLAMENTO DE 

PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 

CONTRAINCENDIOS, emitido en el registro oficial Ecuatoriano 

No. 114, del 2 de abril del 2009, adjunto en el ANEXO C. 
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3.3.3.1.1.3.- PINTURAS DE ACABADO 

Estas pinturas deben ser aplicadas directamente sobre capas de antioxidante o 

sobre la capa de pintura ignifuga (la cual como se menciono antes, debe ser 

aplicada sobre una pintura anticorrosiva) con brocha, rodillo o pistola.  De esto 

dependerá el tipo de acabado. 

En el mercado existen muchas pinturas para este fin, aquí se describen las tres 

principales: 

 ESMALTE SINTÉTICO.-  Es una combinación química de resinas 

sintéticas y aceites secantes que se diluyen es un solvente como el 

aguarrás. Su acabado puede ser brillante, satinado y mate. El primero es 

muy apto para la protección de superficies en exteriores. Las 

aplicaciones más habituales se realizan sobre metales y maderas con 

una previa preparación. Sirven tanto como para dar color al área donde 

es aplicada como para protección de los agentes de corrosión en el caso 

de metales. Se puede aplicar con pincel rodillo o pistola. 

 PINTURA BITUMINOSA.-  Están formuladas a base de breas y 

alquitranes, y se diluyen con solventes como el aguarrás. Normalmente 

se aplican con brocha o espátula dependiendo de su consistencia y el 

acabado que se pretende lograr. Una de las principales funciones es la 

impermeabilización de superficies, y también en juntas de dilatación y 

protección de metales y maderas ante la corrosión de la humedad. 

 PINTURA  AL ACEITE.-  Las pintura al aceite actualmente casi han 

caído en desuso por haber sido superadas por otras de mejores 

características de acabado y resistencias al paso del tiempo como 
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barnices y esmaltes sintéticos. Están formuladas en base aceites 

naturales como el aceite de linaza o de teka. Con pigmentos se logran 

colorear distintas superficies de madera o metales, y sin ellos para la 

protección de maderas donde se destaca su perfecta penetración en las 

fibras favoreciendo a la conservación de las superficies. 

 

3.3.3.1.1.4.- OTRAS PINTURAS 

Entre las múltiples funciones de los recubrimientos de superficies, existe una 

singular importancia como es la de conservar y proteger los substratos sobre 

los cuales esta aplicada la pintura. Estos substratos son otros recubrimientos y 

en la mayoría de los casos son el metal propiamente dicho, y pueden 

deteriorarse debido a la acción de agentes ambientales en forma general y a la 

acción de diversos factores específicos como cloruros, sulfatos, iones 

metálicos, etc., siendo el más conocido el de la corrosión electroquímica que 

ocasiona pérdidas millonarias en material y trabajos de  compostura de las 

estructuras. 

Existe una gran variedad de pinturas de acuerdo a la composición y a los 

materiales sobre los cuales son aplicadas, también con respecto a su 

terminación y colores. Entre estas pinturas podemos encontrar: 

 PINTURAS DE ALUMINIO.-  Compuestas de este material y con 

acabado metálico.  

 PINTURA MARTELÉ.-  De similares características a las de aluminio.  
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 PRIMERS.-  Son promotores de adherencia a cualquier de tipo de 

superficie metálica. 

 PINTURA DE POLIURETANO: Compuestas por fibras de poliuretano, 

logrando variado tipo de pinturas flexibles.  

 LACAS.-  Es una especie de barniz al alcohol, y de mejor acabado.  

 PINTURA NITROCELULÓSICA.-  Compuestas por nitrocelulosa 

plastificada.  

 PINTURA DE ZINC SILICATO, DE HIERRO MICACEO, EPOXICA, 

ETC. 

Estas pinturas para el tratamiento de agentes puntuales dependerán del tipo de 

protección que se quiere dar al material, así como su forma de aplicación y sus 

normas de seguridad.   

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  96 
 

3.3.3.1.2.- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GENERALES PARA EL PROCESO 

DE PINTURA 

 

Figura 3.29: Herramientas y Equipos utilizados en el proceso de pintura 
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3.3.3.1.3.- PROCEDIMIENTOS DE PINTADO 

Antes de iniciar la aplicación de la pintura, se debe tomar en cuenta que la 

limpieza de la superficie a pintar, lo cual es muy importante para el rendimiento 

y calidad del acabado de la pintura, para conocer sobre este procedimiento, 

referirse al numeral 3.3 de este capítulo referente a PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL BASE. 

En general la superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin polvo, sin grasas o 

aceites, sales minerales y otros contaminantes.  Partes oxidadas deben ser 

eliminadas por procedimientos de raspado, excavado de superficies o 

aplicación de desoxidantes. Si se requiere eliminar pinturas viejas, se sugiere 

utilizar removedores de pintura o diluyentes en grandes cantidades.   

Como recomendación general, y antes de pintar cualquier superficie, se debe 

verificar que la pintura esté preparada de acuerdo con las recomendaciones 

dadas por el fabricante y que la pintura a utilizar sea adecuada para metal.  

Esto incluye la cantidad de diluyentes. 

PROCEDIMIENTO 

1. Elección del color.  Esto se refiere a que antes de elegir el procedimiento 

de pintado se debe tener claro los tipos de pinturas (antioxidantes, 

contrafuegos u otras según la necesidad) y los colores a aplicar.  Por 

supuesto que este paso puede ser omitido ya sea por disponibilidad 

de materiales en el mercado o  colores pre-elegidos por los clientes.   
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Al elegir los tipos de pinturas, se debe leer las indicaciones de la pintura 

que se vayan a aplicar, esto implica su preparación, su forma de 

aplicación sugerida, la cantidad de diluyente y sus procedimientos de 

seguridad. 

2. Elegir un lugar para el pintado, si es un lugar cerrado, limpiar el suelo 

(aspirar el polvo) y humedecerlo. Proteger el suelo con periódicos o 

plásticos.  Procurar que sea lo más ventilado posible pero evitando que 

haya corrientes de aire en el local. 

Si se va a pintar en el exterior, procurar elegir un día soleado y realizar el 

trabajo por la mañana (para evitar la presencia de insectos que se 

puedan pegar a la pintura), y tomando en cuenta que el viento no sea un 

problema.  Se debe proteger con plástico los objetos que no se van a 

pintar, para evitar salpicaduras.   

Se debe evitar la aplicación de la pintura en días lluviosos, cuando existe 

condensación  de vapor de agua en el ambiente o sobre la superficie a 

pintar.  

3. Preparación de la pintura.  

a. Agitar el embase de pintura antes de usarla. 

b. Ajustar la viscosidad atendiendo a las recomendaciones del 

fabricante.  Si la pintura es demasiado espesa, la superficie 

pintada quedará rugosa (piel de naranja).  Si la pintura es 

demasiado fluida, existe el riesgo de que chorree (descolgados). 

c. El control de viscosidad se realiza mediante un viscosímetro: 
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i. Llenar el depósito. 

ii. Calcular el tiempo de vaciado y añadir un disolvente hasta 

obtener el tiempo que aparece en la tabla (tiempo estimado 

para el vaciado de un depósito de un litro).  

 

Figura 3.30: Control de Viscosidad de la Pintura 

d. Pasar la pintura por un filtro para eliminar las impurezas (o utilizar 

una media de nylon). 

  

Figura 3.31: Paso de la pintura por filtro. 
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4. Elección de la forma de aplicación de la pintura. Si se requiere de una 

superficie rugosa y con relieve se sugiere utilizar brocha o rodillo (con 

este proceso existe más desperdicio), y de requerir una superficie lisa 

será preferible utilizar una pistola y compresor de aire (menor 

desperdicio).  El acabado de la pintura también dependerá de la 

viscosidad como se mencionará posteriormente. 

A continuación se explican los dos procesos de pintado, con brocha o 

rodillo (siendo el mismo procedimiento) y el de soplete y compresor. 

 

3.3.3.1.3.1.- PROCEDIMIENTOS DE PINTADO POR BROCHA O RODILLO 

Este procedimiento es conocido por la mayoría de maestros de la construcción, 

pero aquí se presenta una síntesis del correcto procedimiento por medio de 

estas herramientas: 

1. Para la pintura anticorrosiva u otras pinturas, utilizar brochas de cerda de 

poliéster. Si aplicas pinturas al aceite y protectores decorativos, puedes 

utilizar las de cerda natural. 

Si se utiliza rodillos, buscar en el mercado los adecuados para la pintura 

utilizada, ya que estos pueden dejar pelusas o hilos, que pueden dañar 

el acabado.  Es preferible utilizar rodillos de esponja. 

Antes de su primer uso, mantener las brochas o el rodillo 12 horas 

sumergidas en agua para que no suelten pelo o pelusa. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  101 
 

2. Mantener una buena iluminación que permita ver los detalles: a veces es 

difícil descubrir una cerda desprendida o la formación de una gota. 

3. Buscar superficies estables para apoyar la pintura y los útiles, también 

un recipiente adecuado para dejar las brochas sumergidas en su 

disolvente. 

4. Es conveniente tener a mano una pequeña esponja para quitar cualquier 

exceso de pintura (no hacerlo con trapos que puedan dejar hilos o 

pelusas). 

5. Para iniciar el proceso de pintado, no sumergir la brocha o el rodillo 

completamente, sino hasta una tercera parte, y deja escurrir la pintura 

de las dos caras contra el interior del bote.  Esto previene goteos y 

excesivo cargado de pintura. 

 

Figura 3.32: Cargado y escurrido de la brocha antes de pintar. 

6. Aplicar las manos de pintura de forma regular (horizontalmente o 

verticalmente, solo en uno de estos sentidos) y comprobando que 

queden uniformes en intensidad. No hacer repasos con más pintura 

sobre zonas ya pintadas.  
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Figura 3.33: Sentido del brochado. 

Nunca arrancar con la primera carga de pintura de la brocha o rodillo en 

lugares difíciles, tales como esquinas o intersecciones de material.  

Cuando se pinte zonas como estas, hacerlo con muy poca pintura. 

No es necesario que la pintura tape en la primera mano toda el área, las 

irregularidades serán mejoradas en las siguientes manos. 

Pintar siempre a lo largo de los perfiles metálicos y, si se tiene zonas 

más complicadas, utilizar brochas o rodillos más pequeños que se 

ajusten bien a los espacios que quedan entre las paredes o uniones de 

perfiles.  

 

Figura 3.34: Uso correcto de tamaños en esquinas. 

7. De ser necesario, utilizar la esponja o pasar la brocha o rodillo en seco, 

para remover los residuos de pintura o gotas que a veces se forman en 

las esquinas. 
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8. Repetir el proceso cuantas veces sea necesario para cubrir todas áreas 

de pintado. 

9. Respeta los tiempos de secado. Acelerar la aplicación sólo puede 

producir peores resultados en el acabado. 

10.  Una vez acabado, se debe limpiar las herramientas con disolventes 

adecuados a la pintura utilizada, y a continuación lavarlos normalmente 

con agua y detergente. 

11.  En el caso de la utilización de brochas, envolverlas aun húmedas en 

papel periódico y atarlas de forma que se conserven en su posición 

original sin que se doblen las cerdas. 

 

Figura 3.35: Correcto almacenamiento de las brochas. 

12.  Si se tienen sobrantes de pintura, cerrar cuidadosamente los embases y 

de ser posible, guardarlos boca abajo, para que así, si se forma una 

película de pintura seca, esta quede en la parte inferior del embase y no 

contamine el resto de la pintura al abrirlo nuevamente. 
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3.3.3.1.3.2.- PROCEDIMIENTOS DE PINTADO POR SOPLETE Y 

COMPRESOR DE AIRE 

El proceso de pintado con ayuda neumática, que está basado en la 

pulverización y propulsión de la pintura, producida por la presión de aire 

comprimido proveniente de un compresor.  Este efecto se consigue gracias a 

una pistola de aplicación mediante la cual el producto que se quiere pulverizar 

(pintura, barniz, etc…) es atomizado por el aire comprimido que alimenta el 

aerógrafo.  La mezcla pulverizada pasa por la "boquilla", a través de unos 

pequeños orificios (chorro redondo o plano) dependiendo del tipo de boquilla. 

 

Figura 3.36: Boquilla de la pistola de aplicación de pintura. 

Los elementos necesarios para pintar con una pistola aerográfíca son: 

 Un compresor: 

- Para trabajos domésticos o pequeños: compresor de 1,5 CV, con 

un depósito de 25 ó 50 litros. 

- Para los trabajos pesados: compresor de 3 CV, con un depósito 

de 100 litros (mínimo). 

 Una pistola aerográfica por succión (con el depósito situado debajo del 

cuerpo del aerógrafo): se utiliza principalmente con pinturas ligeras, ya 
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que estas ascienden por aspiración; o una pistola aerográfica por 

gravedad (el depósito está situado en carga, sobre el cuerpo del 

aerógrafo): se emplea para pinturas, dependiendo del tipo de trabajo. 

 Una manguera neumática que conecta el aerógrafo con el compresor e 

interpone entre ellos un regulador de aire (la presión debe ser de 3 

bares) y un filtro (para eliminar el agua, los restos de aceite y las 

partículas). 

Este procedimiento es un trabajo conocido por la mayoría de maestros de la 

construcción, por lo que aquí se presenta una guía del correcto procedimiento 

por medio de estas herramientas: 

1. Mantener una buena iluminación que permita ver los detalles: a veces es 

difícil descubrir la formación de una gota o el escurrimiento de la pintura. 

2. Es conveniente tener a mano una pequeña esponja para quitar cualquier 

exceso de pintura (no hacerlo con trapos que puedan dejar hilos o 

pelusas). 

3. Conectar la pistola aerográfica al compresor mediante un manguito 

flexible. Interponer un filtro. Ajustar la presión a 3 bares con el regulador. 

4. Llenar el depósito con la pintura previamente filtrada. Asegurar que el 

depósito contiene la cantidad de pintura necesaria para cubrir la parte 

que se pretende pintar, sin necesidad de interrumpir el trabajo. 

5. Regular la pistola aerográfica. Abrir la aguja de paso de pintura (es el 

regulador situado en la parte posterior). Regular la válvula de paso de 

aire (chorro redondo o plano). Si es necesario, volver a ajustar la presión 

del aire. 
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6. Realizar una prueba sobre un cartón para controlar el chorro de la 

pistola.  Demasiado cerca, la pintura está demasiado cargada y 

producirá goteo.  Demasiado lejos, produce polvo excesivo y un 

acabado arenoso. 

 

Figura 3.37: Prueba de regulación de la pistola. 

7. Comenzar la aplicación. La pistola debe encontrarse a una distancia de 

entre 15 y 20 cm de la superficie que desea pintar. Mientras se pinta, 

mantener relajada la muñeca y desplazarla en línea recta. 

 

Figura 3.38: Aplicación de pintura. 
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8. Aplicar las manos de pintura de forma regular (horizontalmente o 

verticalmente, solo en uno de estos sentidos) y comprobando que 

queden uniformes en intensidad. No hacer repasos con más pintura 

sobre zonas ya pintadas.  Barrer con la pistola las sucesivas superficies 

dejando una zona de recubrimiento entre ellas. 

 

Figura 3.39: Zona de Recubrimiento sobre una cara de perfil metálico.   

9. Empezar por un extremo y avanzar siempre hacia el otro para que la 

"neblina" de pintura vaya cayendo sobre la superficie sin recubrir.  No es 

necesario que la pintura tape en la primera mano toda el área, las 

irregularidades serán mejoradas en las siguientes manos.  Pintar 

siempre a lo largo de los perfiles metálicos. 
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Figura 3.40: Sentido de avance de pintado. 

10. Empezar por una esquina y dar una vuelta alrededor del objeto, 

vaporizando con la pistola inclinada, de tal forma que la pintura cubra el 

canto y una pequeña zona de la parte superior o interior. 

 

 

Figura 3.41: Sentido de avance de pintado en esquinas. 
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11. Al pintar piezas separadas, se recomienda colocar una madera o un 

cartón por detrás para que recoja las proyecciones de pintura. 

 

Figura 3.42: Pintado de piezas separadas. 

12. De ser necesario, utilizar la esponja en seco, para remover los residuos 

de pintura o gotas que a veces se forman en las esquinas. 

13. Repetir el proceso cuantas veces sea necesario para cubrir todas áreas 

de pintado. 

14. Respeta los tiempos de secado. Acelerar la aplicación sólo puede 

producir peores resultados en el acabado. 

15. Si se tienen sobrantes de pintura, cerrar cuidadosamente los embases y 

de ser posible, guardarlos boca abajo, para que así, si se forma una 

película de pintura seca, esta quede en la parte inferior del embase y no 

contamine el resto de la pintura al abrirlo nuevamente. 

16. Limpieza del Equipo.  El equipo debe ser limpiado inmediatamente 

después de ser utilizado. 

a. La limpieza del equipo es de suma importancia, pues garantiza su 

funcionamiento correcto en sucesivas aplicaciones. 

b. Utilizar para la limpieza un disolvente compatible con la pintura 
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utilizada: agua para las emulsiones y las pinturas al agua. 

Aguarrás en el caso de pinturas celulósicas y sintéticas. 

c. No sumergir el equipo en disolvente por completo. 

d. Vaciar el depósito de pintura. 

e. Rellenar una cuarta parte del depósito con disolvente y 

pulverizarlo. 

f. Repetir la operación varias veces hasta que el disolvente 

pulverizado salga limpio. 

g. Desmontar la boquilla de salida de aire y limpiar con un pincel 

tanto la boquilla como el pico de fluido de la pistola aerográfica. 

h. Aplicándoles el chorro de aire del compresor, secar bien la pistola 

y el depósito. 

 

Figura 3.43: Limpieza de residuos de pintura en la pistola. 
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3.3.3.1.4.- PROBLEMAS COMUNES PRESENTADOS EN LA PINTURA 

SECA 

Existen problemas que se presentan luego del proceso de pintado, problemas 

que principalmente se deben a una mala preparación de la pintura o de la 

superficie.  Los más comunes son: 

 ARRUGAMIENTOS.-  Acabado es rugoso y plegados.  La pintura de 

acabado se pela porque ha sido aplicada sobre una superficie no 

tratada, por la aplicación de manos o capas muy gruesas o por que la 

aplicación de la pintura fue realizada en un día muy caluroso.  La 

solución a este problema es lijar o retirar la pintura dañada, limpiar 

correctamente y aplicar una mano de pintura mas diluida. 

 PUNTOS DE ALFILER PRESENTES EN PINTURA SECA.-  Pequeños 

orificios del tamaño de la cabeza de un alfiler exponen la superficie del 

substrato.  Esto es causa de una mala atomización en la aplicación con 

pistola y compresor, esto quiere decir manos excesivamente secas de 

pintura, o por una mala preparación de la superficie.  La solución a este 

problema es retirar las zonas mal pintadas, y repetir el proceso. 

 DECOLORACION.-  Se notan cambios de color e irregularidades en la 

película de acabado.  Se origina por la degradación de los pigmentos 

causada por los rayos ultravioleta del sol.  Esto quiere decir que el 

producto utilizado no es el correcto.  La solución a este problema  es 

aplicar un producto resistente a este agente de degradación. 

 CRAQUELAMIENTO.-  Es caracterizado por la falta de flexibilidad y la 

aparición de grietas  de la pintura.  Su causa principal es la aplicación de 
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manos muy gruesas de pintura, su secado entre capas no fue uniforme o 

cuando se aplica la pintura en temperaturas muy altas.  La solución es 

remover la pintura dañada mediante lijado o raspado con cepillos de 

acero y aplicar una mano mas diluida de pintura en capas más ligeras. 

 AMPOLLAMIENTO.-  Presencia de ampollas y pelamientos de la pintura 

de la superficie.  Esto se presenta por una mala limpieza de la superficie, 

especialmente del oxido.  Se recomienda retirar la pintura de la zona, 

limpiar bien, aplicar un desoxidante y una pintura base antioxidante y 

volver a repetir el proceso de pintado en la zona. 

 DELAMINACION.-  Se caracteriza por el desprendimiento del esmalte 

de acabado debido a tensiones de la última capa de pintura.  Se debe 

remover toda la pintura mal aplicada y luego aplicar capas más diluidas 

en todas sus capas. 

 HELAMIENTO.-  El helamiento se presenta por un aumento significativo 

en la viscosidad del producto y la exposición prolongada del producto a 

altas o bajas temperaturas.  La única manera de solucionar este 

problema es cambiar las condiciones de almacenamiento de las 

pinturas. 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  113 
 

3.3.3.1.5.- SEGURIDAD Y SANIDAD APROPIADOS PARA UN BUEN 

DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE PINTURA. 

3.3.3.1.5.1.- GENERALIDADES 

Muchas pinturas, recubrimientos, catalizadores, selladores, endurecedores y 

solventes contienen sustancias químicas peligrosas. La exposición a estas 

sustancias químicas puede ocurrir durante el mezclado o durante el pintado 

con soplete. Aun ciertos solventes para la preparación y limpieza de las 

superficies pueden presentar peligros si no se manejan correctamente. Por lo 

tanto, los trabajadores deberán evitar el uso de solventes para limpiarse la 

pintura de las manos o de la piel. Se deben usar limpiadores a base de agua 

diseñados para uso en aseo personal. 

Muchos recubrimientos contienen sustancias inflamables que quedan en 

suspensión en el aire cuando se pintan con equipos a presión sin la ventilación 

necesaria. Estos vapores pueden acumularse y crear un peligro de explosión o 

incendio. Pero para proporcionar la máxima protección, el área de pintura 

deberá recibir un mantenimiento apropiado. Y para evitar incendios de 

sustancias inflamables se debe prohibir fumar y tener otras fuentes de ignición 

cerca de las operaciones de pintura, y las herramientas deberán ser 

clasificadas para ese uso y conectadas a tierra en las áreas de pintura con 

soplete.  
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3.3.3.1.5.2.- EFECTOS SOBRE LA SALUD 

El proceso de pintura puede parecer inofensivo, mas existen algunos efectos 

que deben ser tomados en cuenta, y son mencionados a continuación: 

 Ojos: En exposiciones prolongadas puede provocar irritación, 

conjuntivitis, visión borrosa, sin embargo no causa daños a los tejidos de 

los ojos. 

 Oídos: Exposición a ruido excesivo en el caso de que el personal se 

encuentre trabajando cerca a compresores. 

 Piel: Puede causar dermatitis (resequedad, grietas, enrojecimiento o 

heridas),  erupciones, irritación y escamado. 

 Cuerpo: La exposición prolongada puede causar daños serios en el 

hígado y en los riñones. 

 Inhalación: Podrían producirse los siguientes síntomas: dolor de 

cabeza, irritación de las vías respiratorias, dificultad respiratoria, mareo, 

náuseas, debilidad, incoordinación motriz, palidez y desmayo. 

Adicionalmente, puede ocasionar asma, cáncer de pulmón y 

sensibilización (volverse fuertemente alérgico a la pintura).  

 

3.3.3.1.5.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Mantener los envases cerrados fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 

 Almacenar y preparar en lugares cubiertos, frescos, secos y ventilados. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  115 
 

 Evitar la inhalación de vapores y en caso de contacto con la piel limpiar 

con abundante agua y jabón.  Si existe contacto con los ojos, lavarlos 

con abúndate agua por lo menos 15 minutos, y consultar con un medico. 

 Asegurarse si la pintura contiene plomo. Si no existe la certeza al 

respecto, tomar todas las medidas necesarias como si lo tuviera. 

 Si la pintura tiene plomo (o pudiera tener plomo) se deberá tener en 

cuenta lo siguiente:  

 Seguir los métodos especiales que el constructor debe tener 

establecidos para realizar este tipo de trabajo. OSHA exige que 

los empleadores y constructores usen técnicas y métodos de 

trabajo especiales para prevenir la exposición al plomo.  

 Si se puede, emplear un método que permita humedecer la 

superficie de trabajo para reducir la cantidad de polvo suelto.  

 Antes de usar un soplete para cortar, remover la pintura (cortar 

con soplete, o calentar la pintura con plomo, produce 

emanaciones de plomo).  

 Usar sopletes de mango largo.  

 Usar un extractor de aire para ventilar el lugar.  

 OSHA exige usar respiradores sólo cuando no sea posible utilizar 

otros medios de control. No utilizar una máscara desechable a 

menos que esté aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la 

Salud y Seguridad Ocupacionales).  

 El constructor deberá evaluar el nivel de exposición para 

seleccionar el respirador adecuado. Los respiradores deberán ser 

por lo menos de media cara aprobados por NIOSH con filtros de 
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alta eficiencia (N, R o P 100) para protegerlo contra las 

emanaciones del plomo. Este tipo de respirador da protección 

hasta 10 veces por encima del límite de exposición permitido (en 

inglés PEL) contra las emanaciones del plomo.  

 Un programa de protección respiratoria debe incluir la correcta 

selección y un buen ajuste de los respiradores, examen médico 

del trabajador para determinar si es apto para usar el respirador, y 

capacitación adecuada del trabajador. También debe incluir el 

método correcto de mantenimiento, almacenamiento y limpieza 

de los respiradores, y una evaluación del programa.  

 No comer, beber o fumar cerca de donde se esté trabajando con 

pintura de plomo, para evitar ingerirlo.  

 Siempre lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o 

fumar.  

 No permitir que los operarios vayan a casa en su ropa de trabajo. 

(No usar aire comprimido para quitarse el polvo de la ropa.)  

 Realizar un examen a todos los operarios para determinar su nivel 

de plomo en la sangre. OSHA exige que su empleador haga 

exámenes para averiguar el nivel de plomo en la sangre de los 

trabajadores expuestos a una concentración de plomo de 30 

microgramos por metro cúbico (30 µg/m3). La frecuencia de 

dichos exámenes dependerá del grado de exposición del 

trabajador. Si el nivel se sitúa por encima de 50 microgramos por 

decilitro (µg/dL), OSHA le exige a su empleador que le haga un 

segundo examen en un plazo no mayor de dos semanas después 
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de que el empleador haya recibido los resultados del primer 

examen de sangre. Si su nivel de plomo en la sangre todavía se 

encuentra por encima de los 50 microgramos, su jefe deberá 

alejarlo de la exposición al plomo.  

 

3.3.3.1.5.4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Como medida preventiva, el personal que realice este tipo de trabajo, se 

recomienda utilizar el siguiente EPP:   

 Protección de los ojos y rostro: Gafas o protector facial de seguridad 

que cumplan con la Norma ANSI Z87.1. 

 Protección auditiva: Orejeras de protección contra el ruido, de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. 

 

Figura 3.44: Equipo de Protección Personal (EPP) para el proceso de pintura 
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 Protección de piel: Guantes de nitrilo, neopreno o p.v.c., durante la 

preparación y aplicación. Si hay riesgo de contacto con la piel usar ropa 

de protección química. 

 Protección respiratoria: Respirador media cara aprobado por NIOSH 

con filtros de alta eficiencia (N, R o P 100) para vapores orgánicos si la 

concentración de los vapores es alta o si la ventilación es insuficiente. 

 

Para consultar la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA SOLDADURA 

necesaria para la seguridad este proceso, consultar el ANEXO B, de este 

manual. 

 

3.3.3.2.-  RECUBRIMIENTOS A BASE DE HORMIGÓN 

Este tipo de recubrimiento son capas de una mezcla a base de hormigón, que 

principalmente cumple con dos objetivos: 

 Dar una capa de recubrimiento contra incendios. 

 Dar un acabado especial a la estructura o para esconder la estructura y 

dar la apariencia de estructural de hormigón. 

A continuación describiremos estos dos tipos de elementos recubrimientos 

contraincendios y recubrimientos de hormigón propiamente dichos para 

acabado.   
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3.3.3.2.1.- TIPOS 

3.3.3.2.1.1.- RECUBRIMIENTOS CONTRAINCENDIOS  

Estas capas de recubrimiento cumplen la misma función de las pinturas de 

recubrimiento contra incendio, su diferencia se marca en que estas cumplen 

dos funciones en una, que son, la de dar una protección ignifuga a la estructura 

y la de acabado. 

Este recubrimiento permite que se pueda enlucir sobre el recubrimiento 

ignifugo, se pinte o se realice cualquier trabajo como una elemento de 

hormigón normal. 

  

Figura 3.45: Estructura metálica con recubrimiento ignífugo parcial a base de 

hormigón. 
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Figura 3.46: Viga con recubrimiento ignífugo. 

Este recubrimiento puede ser alisado para obtener un acabado similar al del 

enlucido normal de columnas de hormigón, o con un acabado rústico irregular. 

 

Figura 3.47: Estructuras metálicas con recubrimiento ignífugo a base de 

hormigón con terminado irregular o rústico. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO III - ACERO A-36  121 
 

 

Figura 3.48: Estructuras metálicas con recubrimientos ignífugo con terminado 

irregular o rústico. 

NOTA: Para información más detallada sobre los requerimientos contra 

incendios de las estructuras, referirse al REGLAMENTO DE 

PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 

CONTRAINCENDIOS, emitido en el registro oficial Ecuatoriano 

No. 114, del 2 de abril del 2009, adjunto en el ANEXO C. 

Recubrimiento de hormigón 
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3.3.3.2.1.2.- RECUBRIMIENTOS DE HORMIGÓN PROPIAMENTE DICHOS 

PARA ACABADO 

Este recubrimiento cumple solo con las características arquitectónicas, ya que 

es un como un enlucido común.  Este se lo realiza recubriendo con una malla 

ligera todo el elemento metálico, y realizando un cargado de hormigón tipo 

enlucido, para así dar las características de una estructura y terminado de 

hormigón. 

 

Figura 3.49: Estructuras metálicas con recubrimientos sobre malla. 
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Los tipos de mallas que se pueden utilizar para este trabajo son las mostradas 

a continuación: 

 

Figura 3.50: Malla Hexagonal de 

Alambre 

 

Figura 3.51: Trenzado Metal 

Plegado 

 

 

Figura 3.52: Malla Cuadrada de 
Alambre 

 

 

 

 

Figura 3.53: Malla Trenzada 

(alambre ondulado) 

 

 

Figura 3.54: Malla Tejida. 
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Figura 3.55: Columna de Estructura metálica con recubrimientos sobre malla. 

 

 

Figura 3.56: Columna de Estructura metálica con recubrimientos sobre malla. 
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Figura 3.57: Viga de Estructura metálica con recubrimientos sobre malla. 

 

3.3.3.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTO A BASE DE 

HORMIGON 

En este numeral, no podemos recomendar los procedimientos, las 

herramientas y equipos, o los procedimientos de seguridad y sanidad 

apropiados para un buen desenvolvimiento del proceso de recubrimiento a 

base de hormigón,  ya que esto dependerá de las características propias del 

tipo de recubrimiento a aplicar.   

Si se trata de un  recubrimiento a base de hormigón para contrarrestar los 

efectos del fuego, en el Ecuador no existe normativa sobre el tema, por lo que 
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se recomienda contactar con empresas especializadas que tengan normativas 

propias, pero garanticen el trabajo. 

   

Figura 3.58: Procedimiento de cargado de recubrimientos a base de hormigón. 

Si se trata de un  recubrimiento a base de hormigón para acabados, estos se 

regirán a los procedimientos, las herramientas y equipos, y los procedimientos 

de seguridad y sanidad apropiados para un buen desenvolvimiento del proceso 

del trabajo propio de las estructuras de hormigón armado; siendo así, aquí se 

presenta un procedimiento básico de trabajo. 

PROCEDIMIENTO 

1. El primer paso es preparar el esqueleto en el cual se fija la malla de 

alambre atada con un alambre delgado (o en algunos casos soldándola). 

Se necesita un mínimo de dos capas de malla de alambre y con un 

máximo de 5 capas por cm de espesor. 

2. La arena, el cemento y los aditivos son dosificados cuidadosamente por 

peso, mezclados en seco y luego con agua. El mezclado a mano 

generalmente es satisfactorio pero el mezclado mecánico produce 

mezclas más uniformes, reduce el trabajo manual y ahorra tiempo. La 

mezcla debe ser trabajable, pero tan seca como sea posible, para una 
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mayor resistencia final y para asegurar que mantenga su forma y 

posición entre la aplicación y el endurecimiento. 

3. Después de revisar la estabilidad del esqueleto y el refuerzo de la malla 

de alambre, se aplica el mortero a mano o con una llana, y se trabaja 

completamente dentro de la malla para cerrar todos los vacíos. Esto 

puede hacerse en una sola aplicación, acabando todos los lados antes 

que se produzca el fraguado inicial. Para ello se necesita por lo menos 

dos personas trabajen simultáneamente. 

4. Las estructuras más gruesas pueden hacerse en dos etapas, esto es, 

enluciendo la mitad del espesor por un lado, dejándola curar por dos 

semanas, después de las cuales se completa la otra superficie. 

5. La compactación se alcanza golpeando el mortero con una llana o pieza 

plana de madera. 

6. Debe tenerse cuidado de no dejar ningún refuerzo expuesto en la 

superficie, el recubrimiento mínimo de hormigón es de 1.5 a 2 cm. Sobre 

la malla. 

7. Cada etapa de colocación del enlucido debe realizarse sin interrupción, 

preferiblemente en climas secos o bajo techo, y protegido del sol y del 

viento. Como en construcciones de concreto, el recubrimiento debe ser 

curado húmedo por lo menos 14 días. 
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3.4.-  RECOMENDACIONES PARA LA FISCALIZACION SOBRE EL 

MATERIAL 

 De ser solicitado por el comprador, ante la fiscalización o ante el 

fabricante, se solicitará cualquier tipo de ensayo para comprobar las 

características del material, es más, la norma ASTM A-36, provee de 

requisitos suplementarios cuando se requiere de ensayos adicionales o 

restricciones adicionales para este acero, siempre y cuando estas sean 

especificadas en la orden de compra. 

 De ser necesario la aplicación de normas nacionales para determinados 

procesos, referirse al ANEXO D - NORMAS INEN RECOMENDADAS 

PARA FISCALIZACION,  de este manual, el cual resume todas las 

normas INEN relacionadas con el tema.   

 Existen diferentes empresas que proporcionan materiales como: 

 Productos de Acero IPAC. 

http://www.ipac-acero.com/ipac/pfen001.html 

 Productos de Acero  DIPAC. 

http://www.dipacmanta.com/lineas.php?ca_codigo=2&codlinea=1

603 

 Productos de Acero y conformado KUBIEC 

http://www.kubiec.com/web_final/ 

 

http://www.ipac-acero.com/ipac/pfen001.html
http://www.dipacmanta.com/lineas.php?ca_codigo=2&codlinea=1603
http://www.dipacmanta.com/lineas.php?ca_codigo=2&codlinea=1603
http://www.kubiec.com/web_final/
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CAPÍTULO IV 

PROCESOS DE SOLDADURA 

 

Este capítulo se presenta información necesaria para el constructor sobre los 

fundamentos de la soldadura por arco, los procesos de soldadura SMAW y 

GMAW, los procedimientos correctos de soldadura y, la seguridad y sanidad 

apropiados para un buen desenvolvimiento de estos procesos. 

También se presenta la legislación vigente en lo referente a este tema que rige 

la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, o en el Capítulo II 

NORMATIVA VIGENTE, también se debe decir que existen notas en el texto original, las cuales 

son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

4.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

4.1.1.-  NORMATIVA GENERAL 

4.1.1.1.-  CONDICIONES GENERALES 

RTE INEN 037:2009 

 Criterios de seguridad durante los procesos de construcción en 
acero. El constructor de estructuras de acero debe responsabilizarse de 
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la prevención de accidentes de los trabajadores y terceros, en el 
ambiente de trabajo. 

 Especificaciones de soldadura de estructuras relacionadas con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. La soldadura de 
estructuras de acero relacionada con el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano debe realizarse según las especificaciones del Reglamento 
Técnico Ecuatoriano de Soldadura de Estructuras de acero. (RTE 
040:2009). 

RTE INEN 040:2009 

 Unidades a utilizarse en los procesos de soldadura. Las unidades a 
utilizarse en los planos y documentos en general, relacionados con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el 
Sistema Internacional de Unidades, SI. 

 Seguridad en la soldadura. Para todos los procesos de soldadura 
deben tomarse en cuenta los criterios de seguridad especificados en la 
norma ANSI Z49.1, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del ambiente de Trabajo, en el 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas y en el 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud (ver nota 4). 

NOTA 4: El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
mejoramiento del ambiente de Trabajo está publicado en el Registro 
Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986 (Decreto Ejecutivo 2393). El 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas se 
encuentra publicado en el Suplemento del Registro Oficial 249 del 10 de 
Enero del 2008. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud está 
publicado en el Registro Oficial 160 del 2 de septiembre del 2003 
(Decreto Ejecutivo 547). 

 

4.1.1.2.-  REQUISITOS  

4.1.1.2.1.-  REQUISITOS GENERALES 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisitos de los materiales de aporte, electrodos y fundentes. Los 
materiales de aporte, electrodos y fundentes a utilizarse deben cumplir 
con las especificaciones correspondientes indicadas en la tabla 
siguiente. 
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TABLA 4.1: Requisitos correspondientes a los electrodos y/o materiales de 
aporte o fundentes 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ELECTRODOS NORMA 

Electrodos de acero al carbono 
para SMAW Electrodos revestidos NTE INEN 1 390 

Electrodos de acero inoxidable 
para SMAW Electrodos revestidos AWS A5.4/ A5.4M 

Electrodos de acero de baja 
aleación para SMAW Electrodos revestidos NTE INEN 1 390 

Electrodos y varillas de acero 
al carbono para soldadura por 
arco con protección gaseosa. 

Alambre sólido en rollo y varillas AWS A 5.18/ 
A5.18M 

Electrodos y varillas de acero 
de baja aleación para 

soldadura por arco con 
protección gaseosa. 

Alambre sólido en rollo y varillas AWS 
A5.28/A5.28M 

 Protección de los electrodos, fundentes y materiales de aporte 
durante el transporte, almacenaje y manipulación. Los electrodos, 
fundentes y materiales de aporte deben almacenarse según las 
recomendaciones del fabricante y deben ser protegidos de posibles 
daños durante el transporte, almacenaje y manipulación en empaques 
originales o recipientes adecuados durante su embarque. Si el empaque 
original es abierto, se debe proteger a los electrodos, fundentes y 
materiales de aporte, de deterioro por corrosión, oxidación, humedad, 
etc. Los electrodos, fundentes y materiales de aporte que muestren 
signos de daño o deterioro no deben utilizarse. 

 Suplemento sísmico. Para soldadura de estructuras de acero, en 
donde sea necesario incorporar los criterios de diseño sismo-resistente 
(ver Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034, deben cumplirse 
las especificaciones del Código AWS D1.8 (suplemento sísmico). 

 

4.1.1.2.2.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Requisitos y responsabilidades del personal de soldadura. El 
personal de soldadura, cuyas actividades estén relacionadas con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con los 
requisitos y responsabilidades especificados en el RTE INEN Soldadura 
de Estructuras de Acero. 

 Responsabilidades del Diseñador de estructuras de acero. El 
Diseñador de estructuras de acero es el profesional responsable de:  

b) Establecer el sistema de montaje. 
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 Responsabilidades del fiscalizador de estructuras de acero. El 
Fiscalizador de estructuras de acero es el profesional responsable de: 

b) Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los 
materiales. 

c) Aprobar el sistema de montaje en caso de que el constructor 
haya propuesto un sistema de montaje alternativo al establecido 
por el diseñador. 

d) Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de fabricación 
y montaje. 

e) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 
en cuanto a seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de 
los trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

 Responsabilidades del Constructor de estructuras de acero. El 
Constructor de estructuras de acero es responsable de:  

a) Elaborar los procedimientos de fabricación y montaje (nota 
2).Esto incluye planos de taller, especificaciones de 
procedimientos de soldadura (EPS), entre otros. 

NOTA 2 El constructor podrá presentar alternativas al sistema 
de montaje definido por el diseñador, en cuyo caso debe ser 
aprobado por el fiscalizador. 

b) Fabricar la estructura de acero cumpliendo lo dispuesto en los 
documentos de diseño y las especificaciones del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

c) Montar la estructura cumpliendo los procedimientos 
establecidos. 

d) Cumplir las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de los 
trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para la construcción y Obras Públicas. 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 
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 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 
 Determinar la aplicabilidad y/o conveniencia de la ejecución de las 

juntas de soldadura. 
 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 

de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 La inspección de soldadura del fiscalizador, cuando sea 
requerido por el Ingeniero o Fiscalizador. 

 Criterios de tenacidad para ensayos “Charpy” para el metal 
de soldadura, metal base o zona afectada por el calor 
(ZAC), cuando se requieran dichos ensayos. 

 Otros criterios adicionales de aceptación de soldadura a los 
especificados en el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano. 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Requisitos de los soldadores, operadores de soldadura y 
soldadores punteadores. 

 Deben ser calificados por un inspector de soldadura (ver nota 5). 

NOTA 5. La calificación de los soldadores, operadores de 
soldadura y soldadores punteadores debe realizarse antes de que 
este personal inicie los trabajos de soldadura. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 

 Elaboración de planos de detalle de soldaduras teniendo en 
cuenta: 

 Los planos estructurales, 
 Los planos de secuencia de montaje, cuando sean 

requeridos por el Fiscalizador o Ingeniero. 

 Dar las condiciones de seguridad relacionada con el personal, 
maquinaria, instalaciones, materiales, etc., cumpliendo con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 

 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 
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4.1.1.2.3.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Firma de documentos técnicos. Todos los documentos técnicos de 
ingeniería, como por ejemplo: EPS, RCP, informes, planos de taller, 
planos de montaje, planos de detalle de soldadura, etc. deben llevar 
firma(s) de responsabilidad de Ingeniero(s) legalmente establecido(s) de 
acuerdo a las leyes y reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes; y que, además, demuestre(n) su 
competencia en el campo de la actividad correspondiente a través de 
certificados vigentes pertinentes. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 

 Información de soldaduras en los planos estructurales. En los 
planos estructurales se debe especificar la siguiente información: 

 Lugar, tipo, tamaño, área y extensión de las soldaduras, las 
cuales deben ser calculadas según las especificaciones de diseño 
referidas en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 y 
de acuerdo al Código AWS aplicable según el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano (ver nota 8). 

 Si existen, deben indicarse secuencias importantes de soldaduras 
o técnicas aplicadas a una soldadura. 

 

4.1.1.2.4.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS CON MIEMBROS DE ACERO 

NO CONFORMADO EN FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo deben aplicarse a todas las 
estructuras cuyos miembros o elementos de acero no hayan sido conformados 
en frío (nota 4). 

NOTA 4 Los requisitos indicados en el sub capítulo 4.2.3 hacen referencia a la 
especificación AISC. 

 Fabricación, montaje y control de calidad. La fabricación, montaje y 
control de calidad de estructuras abarcadas en el presente subcapítulo 
deben realizarse según lo establecido en el capítulo M de la 
especificación AISC. 
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 Procesos relacionados con soldadura. Todas las actividades y 
procesos de soldadura deben cumplir las especificaciones indicadas en 
el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN Soldadura de Estructuras 
de Acero. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 4.2.3 
(Requisitos de Estructuras con Miembros de acero no Conformado en 
Frío) deben cumplir con alguna de las especificaciones correspondientes 
indicadas en el presente numeral. La presentación del certificado de 
conformidad, de acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad 
de la materia prima y productos de acero antes mencionada) original o 
fiel copia del mismo constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del 
presente requisito. 

 Materiales de aporte y electrodos de soldadura. Deben cumplir 
las especificaciones correspondientes del Reglamento Técnico 
Ecuatoriano de Soldadura de Estructuras de Acero. 

 

4.1.1.2.5.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO CONFORMADO 

EN FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo se aplican a todas las 
estructuras para edificios, coliseos y todas las demás estructuras similares 
cuyos elementos hayan sido conformados en frío y cuyo espesor sea menor o 
igual a 25.4 milímetros (nota 5). 

NOTA 5 Los requisitos indicados en el sub capítulo 4.2.4 (Requisitos de 
Estructuras de Acero Conformado en Frío) hacen referencia a la especificación 
AISI. 

 Conexiones. El diseño de conexiones, tales como: 

 Conexiones soldadas. 
 Conexiones remachadas. 
 Conexiones empernadas. 
 Conexiones que necesiten verificación a corte. 
 Conexiones a otros materiales. 

Deben realizarse según las especificaciones correspondientes de la 
parte D de la especificación AISI. Para el caso de conexiones 
soldadas debe tomarse en cuenta adicionalmente las 
especificaciones del Reglamento Técnico Ecuatoriano de Soldadura 
de Estructuras de Acero. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  136 
 

 Ensayos para casos especiales. Deben realizarse según lo establecido 
en el capítulo F de la especificación AISI. 

 Diseño de conexiones y miembros estructurales de acero 
sometidos a fatiga. Debe realizarse según lo establecido en el capítulo 
G de la especificación AISI. 

 Materiales a utilizarse (materia prima y productos de acero). Los 
materiales a utilizarse según los requisitos del subcapítulo 4.2.4 
(Requisitos de Estructuras de Acero Conformado en Frío) deben cumplir 
con alguna de las especificaciones correspondientes indicadas en el 
presente numeral. La presentación del certificado de conformidad, de 
acuerdo al numeral 5.1.3 (Certificado de conformidad de la materia 
prima y productos de acero antes mencionada)  original o fiel copia del 
mismo constituirá suficiente evidencia del cumplimiento del presente 
requisito. 

 Requisitos de los perfiles estructurales conformados en frío. 
Deben cumplir las especificaciones de la NTE INEN 1 623. 

Las estructuras de acero con formadas con acero A-36 son 

permitidas. 

 

4.1.1.2.6.-  REQUISITOS DE SOLDADURA.  

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Los materiales, procedimientos, ensayos, calificaciones y 
certificaciones deberán cumplir con los requisitos indicados en el 
RTE de Soldadura de Estructuras de Acero. 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Soldadura de estructuras de acero para espesores mayores o 
iguales a 3 milímetros. Para soldadura de estructuras de acero 
al carbono o de baja aleación, cuyos espesores sean mayores o 
iguales a 3 mm, deben cumplirse las especificaciones del Código 
AWS D1.1, tomando en cuenta las siguientes limitaciones: 

 El Código AWS D1.1 incluye soldadura en aceros base 
cuya resistencia mínima a la fluencia no sea mayor a 690 
MPa. 

 El Código AWS D1.1 no incluye soldadura de estructuras 
con espesores menores a 3 mm. Para el caso de 
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espesores menores a 3 mm se aplicará el Código AWS 
D1.3. 

 El Código AWS D1.1 no incluye soldadura para recipientes 
y tuberías a presión.  

 Para el caso de espesores entre 3 mm y 4,8 mm debe 
cumplirse las especificaciones del Código AWS D1.1 ó 
AWS D1.3, de acuerdo al criterio del diseñador de 
estructuras de acero. 

 Soldadura de estructuras de acero para espesores menores a 
4,8 milímetros. Para la soldadura de estructuras de acero, cuyos 
espesores sean menores a 4,8 mm, deben cumplirse los 
requisitos del Código AWS D1.3 tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 El Código AWS D1.3 cubre la soldadura de arco de 
láminas/flejes de acero, incluyendo elementos 
conformados en frío, los cuales son de un espesor nominal 
menor o igual a 4,8 mm. 

 El Código AWS D1.3 abarca únicamente tres tipos de 
soldadura: soldadura por puntos, soldadura por costura y 
soldadura de tapón. 

 El Código AWS D1.3 es aplicable para la soldadura de 
láminas de acero estructural con otras láminas de acero 
estructural ó para soportar miembros estructurales de 
acero. 

 

4.1.1.2.7.-  REQUISITOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Las estructuras fabricadas con miembros no conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para edificios y puentes de acero de la AISC. 

 Las estructuras fabricadas con elementos conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para estructuras de acero estructural conformado en frío de la 
AISI. 
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4.1.1.2.8.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

 La demostración de la conformidad de la construcción (fabricación y 
montaje) de estructuras de acero se debe realizar mediante la 
presentación de los informes de inspección favorables otorgados por la 
autoridad competente (nota 7). 

 Para los productos que consten en las lista de bienes sujetos a control a 
la que hace mención el Decreto Ejecutivo 1526, los proveedores deben 
presentar el Formulario INEN 1. 

RTE INEN 040:2009. 

 El personal, productos y materiales a los que se refiere en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este 
documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables 

 Demostración de la conformidad de los materiales base, materiales de 
aporte y/o electrodos y fundentes. 

 Metales de aporte y/o electrodos y fundentes. Los metales de aporte 
y/o electrodos y fundentes utilizados en la fabricación de estructuras de 
acero soldadas serán verificados de acuerdo a lo indicado en los 
Códigos AWS referenciados en el capítulo 5 del presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  139 
 

4.1.2.-  NORMATIVA ESPECÍFICA 

NTE INEN 1390:1988 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA NTE INEN 1390:88, 
SOLDADURA.  ELECTRODOS DE ACERO REVESTIDOS PARA 
SOLDADURA ELECTRICA. REQUISITOS. 

Esta  norma  establece  los  requisitos  que  deben  cumplir  los  electrodos  de  
acero  revestidos  para soldadura al arco protegido, de aceros al carbono y de 
baja aleación. 

 

4.1.2.1.-  CLASIFICACION   

Los electrodos se clasifican en base a las propiedades mecánicas del material 
metálico depositado como soldadura,  tipo  de  recubrimiento,  posición  del  
electrodo  en  la  operación  de  soldar  y  tipo  de corriente (ver Tabla 4.2). 

 

4.1.2.2.-  REQUISITOS GENERALES  

 Fabricación.  Los electrodos pueden fabricarse por cualquier proceso 
de producción compatible con los requisitos de esta norma.  

 Aceptabilidad. A pedido y cargo del usuario, cualquiera o todos los 
ensayos estipulados en esta norma pueden realizarse para la aceptación 
de los electrodos.  

 Composición  química.   La  composición  química  del  depósito  
metálico  debe  cumplir  con  los requisitos de la Tabla 4.3.  
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TABLA 4.2: Clasificación de electrodos. 

 
CA  =   corriente alterna, CC  =   corriente continua, PD  =   polaridad directa, Pl   =   polaridad invertida, P   =   plana,  
H   =   horizontal, S   =   sobrecabeza. 

 

TABLA 4.3: Composición Química. 
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 Los siguientes ensayos demostrarán las propiedades mecánicas y de 
pureza del metal depositado por soldadura, a más de su aptitud para el 
uso: ensayo radiográfico, ensayo de tracción e impacto del depósito de 
soldadura.  

APORTE DEL AUTOR 

Los ensayos que demostrarán las propiedades mecánicas y de pureza del 

metal de los materiales de aporte serán vistos a profundidad en el Capítulo VI, 

CALIFICACION DE PROCESOS DE SOLDADURA, del presente manual. 

  

 Dimensiones  

 Núcleo. El diámetro del núcleo no debe variar en más de ± 0,05 
mm del tamaño normalizado especificado. La longitud no variará 
en más de ± 5 mm de lo especificado.  

 Revestimiento. El revestimiento en todos los tamaños de 
electrodos debe ser concéntrico, en tal forma que el máximo 
diámetro del núcleo más un espesor del revestimiento, no debe 
exceder al diámetro  mínimo  del  núcleo  más  un  espesor  del  
revestimiento,  en  más  del  3%  de  la  dimensión media  para  
electrodos de las clasificaciones: E 6010; E 6011; E 6012; E 6013 
y E 6020 y 5% para electrodos de todas las otras  clasificaciones.  
La  concentricidad  debe  ser  medida  por  cualquier  método 
adecuado. El alambre central y el revestimiento deben estar libres 
de defectos que puedan interferir en el uso uniforme de los 
electrodos.  

 Extremos del electrodo   

 Los electrodos, para ser sujetados por el porta-electrodo, deben 
estar libres de revestimiento en una longitud  de  20±0/1mm  para  
electrodos  con  un  diámetro  hasta  de  5,6  mm  y  40±0/2 mm 
para electrodos con un diámetro hasta de 8 mm.  

 El extremo del electrodo debe estar suficientemente limpio y el 
recubrimiento suficientemente afilado, para permitir formar con 
facilidad el arco.  

 El revestimiento debe cubrir el núcleo por lo menos la mitad de la 
circunferencia del electrodo medido  a  las  distancias  siguientes  
de  la  punta  del  arco:  para  electrodos  clasificados  como  de  
bajo hidrógeno (E 7015; E 7018 y E 7028), una mitad del diámetro 
del núcleo o máximo 1,6 mm, el que sea menor. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  142 
 

4.1.2.3.-  REQUISITOS COMPLEMENTARIOS  

 Los  diámetros  del  núcleo  y  longitudes  nominales  de  los  electrodos  
están  determinados  en  la Tabla 4.4.  

 TABLA 4.4: Tamaños y longitudes normalizadas. 

 

 

 Requisitos  de  ensayo.   Para  calificar  un  electrodo  bajo  estas  
especificaciones,  a  más  de  los requisitos químicos (Tabla 4.3), debe 
cumplir los siguientes requisitos:   

 Requisitos  radiográficos.  Las  radiografías  serán  examinadas  
y  cumplirán  con  las  normas  de aceptación de porosidad. Las 
radiografías de uniones efectuadas con equipo y soldador 
calificado, no revelarán inclusiones, grietas o zonas de fusión 
incompleta (ver Tabla 4.5).  
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TABLA 4.5: Requisitos Radiográficos. 

 

 

 Requisitos sobre las propiedades mecánicas  

 Tracción. Los resultados de los ensayos de tracción del 
material (ver INEN 109) aportado deben estar de acuerdo 
con los requisitos presentados en la Tabla 4.6.  

 Doblado. El ensayo de doblado debe realizarse de acuerdo 
al espesor y material (ver Norma INEN 110).  

 Impacto.  Los  resultados  de  los  ensayos  de  impacto  
(ver  Norma  INEN  130)  deben  estar  de acuerdo con los 
requisitos al impacto como soldadura de la Tabla 4.7.  
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TABLA 4.6: Resistencia a la tracción, 1 imite de fluencia y alargamiento para el 
ensayo de tracción. (Ver notas 1 y 2 de la tabla) 

 

 

 

TABLA 4.7: Requisitos al impacto. 
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 Requisitos de ensayo del cordón de soldadura.  
 El  cordón  de  soldadura  completo  será  examinado  

visualmente  y  debe  estar  libre  de  grietas, 
razonablemente libre de socavaciones, sin traslapos, 
escorias atrapadas y/o porosidad superficial.  

 La convexidad (cordón de soldadura convexo) debe estar 
de acuerdo con los requisitos de la Tabla 4.4. La diferencia 
en longitud de cada lado del cordón de soldadura debe 
estar de acuerdo con los requisitos de la Tabla 4.8.  

 

TABLA 4.8: Requisitos dimensionales para el cordón de soldadura 

 

 

 Cuando se examinan visualmente los cordones de 
soldadura soldados, deben estar libres de grietas.  La  
fusión  incompleta  de  la  raíz  no  debe  ser  mayor  al  
20%  de  la  longitud  total  de  la soldadura. Cualquier área 
continua de fusión incompleta, en ningún caso será mayor 
que 2,5 mm de longitud,  medida  a  lo  largo  del  eje  
longitudinal  de  soldadura,  excepto  para  electrodos  de  
las clasificaciones: E 6012; E 6013 y E 7014, los que 
pueden exhibir fusión incompleta a lo largo de toda la 
longitud de la soldadura.. 

 

 Reensayos. Si cualquier ensayo falla, dos reensayos de ese ensayo en 
particular, pueden realizarse y los resultados de ambos serán agregados 
a los requisitos prescritos para ese ensayo.  
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 La  comercialización  de  este  producto  debe  cumplir  con  lo  
dispuesto  en  las  Regulaciones  y Resoluciones dictadas con sujeción a 
la Ley de Pesas y Medidas. 

 

4.1.2.4.-  MARCADO Y EMPAQUETADO  

 Todos los electrodos serán identificados de acuerdo a lo siguiente:  
 Por  lo  menos  una  impresión  legible  de  la  clasificación  

aplicable  debe  imprimirse  en  el recubrimiento lo más cercana 
posible al extremo de sujeción descubierto y dentro de los 60 mm.  

 Los números de la clasificación impresa deben ser del tipo recto, 
bien delineados y de suficiente tamaño para ser legibles.  

 El  material  usado  para  imprimir  debe  formar  suficiente  
contraste  con  el  revestimiento  y  ser legible antes y después de 
una aplicación normal de soldadura.  

 La letra E de la clasificación de electrodos puede omitirse en la 
impresión del revestimiento.   

 Empacado  
 Los  electrodos  deben  empacarse  adecuadamente  para  

protegerlos  contra  daños  durante  el embarque  y  
almacenamiento  bajo  condiciones  normales.  El  peso  del  
paquete  será  acordado  entre  el proveedor y el comprador.   

 Marcado  
 Todo paquete debe marcarse de una manera legible con la 

siguiente información:   
 clasificación del electrodo y número de esta norma,   
 dimensiones,   
 nombre del proveedor, designación comercial,   
 número de control,   
 Peso neto.   

 Todos los paquetes multiunitarios de electrodos o los paquetes 
unitarios, llevarán exhibidos notoriamente, con letras legibles, 
como mínimo, el siguiente rótulo de advertencia:  

ADVERTENCIA: La soldadura puede producir vapores y gases peligrosos para 
la salud. Evite respirar estos vapores y gases. Utilice ventilación adecuada.  

 Garantía  
 El proveedor garantizará que los electrodos, en todos los tamaños 

y clasificaciones, cumplan con lo establecido en esta norma. La 
responsabilidad de los proveedores estará limitada al reemplazo 
de  cualquier  electrodo  que  presente  defectos  de  fabricación  
y  no  cumpla  con  los  requisitos  de  esta norma. 
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4.2.-  GENERALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

Existen varios tipos de procedimientos de soldadura aplicados en la actualidad 

en el mundo, como: la soldadura con llama, la soldadura por arco y la 

soldadura por resistencia, etc. Para diferenciarlos podemos fijarnos en las 

funciones que debe desempeñar el soldador para la aplicación de cada uno de 

ellos. 

En el campo de los procesos de fabricación, existen varios procedimientos de 

soldadura, como son: soldadura por arco, soldadura a gas, soldadura por 

resistencia, soldadura por rayo de energía, soldadura de estado sólido, etc. 

Visto esto, se podría decir que es prácticamente imposible, para un soldador, 

que domine todas las técnicas medianamente, por lo que los soldadores se 

especializan en una determinada técnica, ya que de otra forma la calidad 

requerida para los trabajos de soldadura no se garantizaría. 

Dentro del procedimiento de soldadura por arco, se encuentran los procesos de 

soldadura SMAW (Shield Metal Arc Welding - Soldadura por arco manual con 

electrodos revestidos), GMAW (Gas metal arc welding - Soldadura por 

electrodo consumible protegido) que muchas veces son referidos erróneamente 

por su subprocesos MIG (metal inert gas) y MAG (metal active gas), el proceso 

de soldadura GTAW (Gas Tugsten Arc Welding – Soldadura por electrodo no 

consumible protegido por gas de tungsteno) mal referido por su subproceso 

Soldadura TIG (tungsten inert gas), y el proceso de soldadura SAW 

(Submerged Arc Welding - Soldadura por arco sumergido).   
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Los procedimientos GMAW y GTAW están rodeados por un gas protector. Esta 

protección gaseosa evita la contaminación atmosférica con lo que se consigue 

una soldadura muy limpia, y se pueden aplicar manual o automática mente. 

En el campo de la soldadura por arco, los procedimientos que utilizan una 

protección gaseosa tienen un prestigio reconocido, considerándose incluso 

superiores al método clásico con electrodos revestidos. Siendo, este método, el 

más utilizado en la actualidad, ya no sólo en la industria sino en pequeños 

talleres. 

En nuestro país, y específicamente en el campo de la construcción civil, el 

procedimiento más utilizado es el de soldadura por arco SMAW y GMAW, por 

su economía, por su facilidad de movimiento y por la versatilidad del equipo.  

Durante los procesos de fabricación, que puede ser en planta o en obra,  se 

utiliza la misma maquinaria; y durante el proceso de ensamblaje ésta puede ser 

muy fácilmente transportada a obra.   Esta facilidad de movilización de las 

maquinarías lo hace más manejable, práctico y económico.  

Por lo antes dicho, en el presente manual se detallará a profundidad los 

procesos más utilizados en el Ecuador, como son el SMAW y el GMAW. 

 

4.2.1.-  SOLDADURA POR ARCO 

Al hablar de soldadura por arco, debemos entender que esto se trata de una 

soldadura por arco eléctrico.  La principal ventaja de este tipo de soldadura por 

arco, estriba en la gran rapidez y limpieza con que se realizan uniones de gran 
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calidad a un costo relativamente bajo. Aplicaciones más específicas de este 

procedimiento se encuentran en la fabricación de estructuras de acero, puentes 

y maquinaria.  

El desarrollo de las soldaduras por arco con protección gaseosa amplía el 

campo de aplicación de este procedimiento a todo tipo de metales, férreos y no 

férreos, y en toda la gama de espesores. 

La soldadura eléctrica está fundada sobre el siguiente principio: Si se corta un 

conductor eléctrico en un punto cualquiera del circuito, al acercar de nuevo sus 

extremos se produce entre ambos un arco luminoso que engendra efectos 

caloríficos intensos (3.0000 C.). Es lo que, de forma común, conocemos como 

"chispa".   

Las piezas que deben soldarse, conectadas en el circuito eléctrico, constituyen 

el extremo de uno de los conductores (masa), mientras que el otro está 

formado generalmente por el metal de aportación (en la pinza o boquilla). 

La corriente eléctrica empleada puede ser alterna o bien continua.  Se llama 

corriente continua la que circula en el mismo sentido y corriente alterna la que 

varía a cada instante de sentido.  En la corriente continua se pueden distinguir 

dos polos (positivo y negativo). 

No es posible conectar un circuito de soldadura directamente sobre los cables 

de la red sin un elemento intermediario. Esta corriente se suministra 

generalmente a una de tensión relativamente elevada (220 ó 380 Volts.) y la 

corriente sobrepasaría la intensidad admisible por el circuito. 
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Para salvar esta dificultad se usan unos aparatos que transforman la corriente 

según los casos y necesidades.  Según la naturaleza de la corriente que 

suministra al puesto de soldadura, puede ser: 

 Corriente alterna, que proporciona un buen rendimiento,  pero sólo 

puede emplearse con electrodos especialmente preparados: electrodos 

revestidos.  

 Corriente continua, facilita el cebado del arco; éste es más estable y 

puede usarse con electrodos de todo tipo.   

 Equipo de Corriente Alterna y Corriente Continua, consisten en 

equipos capaces de poder proporcionar tanto CA como CC. Estos 

equipos resultan útiles para realizar todo tipo de soldaduras. 

 

4.2.1.1.-  MAQUINAS DE SOLDAR PARA SOLDADURA POR ARCO 

Existen varios tipos de maquinaría para soldar, y estas se clasifican 

dependiendo de la forma en que transforman la corriente para su utilización: 

 TRANSFORMADORES.- Son grupos estáticos que reciben la corriente 

alterna de la red y la transforman en otra alterna de la misma frecuencia, 

pero de menor tensión y mayor intensidad, propia para la soldadura. Han 

sido hasta ahora los más utilizados. 

 TRANSFORMADORES - RECTIFICADORES.-  Son máquinas estáticas 

que dejan pasar la corriente alterna de la red en un solo sentido. Se 

obtiene así una corriente rectificada, con sus polos definidos, pero con 
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los cortes propios de la alterna. Su comportamiento para la soldadura es 

como si se tratara de corriente continua. 

Constan de un transformador, cuyo circuito primario está conectado a la 

red y el secundario a un rectificador, que es el encargado de convertir la 

corriente alterna en rectificada, merced al uso de materiales llamados 

semiconductores, como el silicio.  Dado el gran desarrollo y el alto 

rendimiento que se ha alcanzado con estos elementos en la actualidad 

es fácil decir que estas soldadoras sean las de mayor aplicación en el 

futuro. 

 CONVERTIDORES.-  Están compuestos de un motor eléctrico 

alimentado por la corriente alterna de la red o por un motor de explosión 

que mueve una dinamo, unida al mismo eje, la cual genera corriente 

continua para la soldadura.  Pueden ser dos máquinas independientes o 

formar un solo bloque. 

 ALTERNADORES O GRUPOS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA.-  

Son máquinas rotativas compuestas de un motor eléctrico movido por la 

corriente alterna de la red que acciona un alternador, el cual suministra 

corriente alterna a la tensión e intensidad conveniente para la soldadura, 

pero con una frecuencia de 250 períodos (Hz). Esto proporciona mejor 

cebado y estabilidad del arco. 
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4.2.1.2.-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS MAQUINAS Y 

ELECTRODOS PARA SU UTILIZACION.  

Las maquinas de soldar tienen las siguientes características que permiten el 

proceso de soldado: 

 CLASE DE CORRIENTE QUE SUMINISTRAN.- Es importante 

conocerla, ya que el resultado positivo de la soldadura depende del uso 

correcto de determinados electrodos, puesto que deben ser utilizados 

con una cierta polaridad. Por todo ello, es un factor decisivo en la 

elección de la máquina. 

 AUTORREGULACIÓN.-  Capacidad de pasar, automáticamente, de la 

tensión de cebado a la de arco en el tiempo en que se establece el 

mismo. 

 INTENSIDAD.-  La intensidad que puede soportar y su posible 

regulación, dependiendo del diámetro de los electrodos que se hayan de 

emplear. 

 ARCO VOLTAICO.- Es la capacidad de la máquina para generar el arco 

eléctrico.  La temperatura que se genera en este proceso es superior a 

los 5.500 ○ C.  Esta característica depende del alambre o electrodo 

utilizado. 

 TIPOS DE ELECTRODOS.-  Existen dos tipos de electrodos 

principalmente: El de metal revestido y el no revestido. 

 ELECTRODO REVESTIDO: Tiene un núcleo metálico, un 

revestimiento a base de sustancias químicas y un extremo no 

revestido para fijarlo en el porta electrodo. 
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Figura 4.1: Esquema de los electrodos revestidos.  

 

 ELECTRODO DESNUDO O SIN REVESTIMIENTO: Es un alambre 

trefilado o laminado, que solo puede ser empleado en procesos 

donde exista una protección externa para impedir la acción del 

Oxígeno y del Nitrógeno. Estos procesos se denominan  

ATMÓSFERA INERTE. Utilizando para esto gases inertes 

industriales como el Argón, el Helio, o la mezcla de Argón y Dióxido 

de carbono.  

Es importante en el momento de decidirse por un equipo de soldadura, tener en 

cuenta una serie de factores importantes para su elección.  Uno de dichos 

factores es la corriente de salida máxima, la que estará ligada al diámetro 

máximo de electrodo a utilizar. Con electrodos de poco diámetro, se requerirá 

de menor amperaje (corriente) que con electrodos de mayor diámetro. Una vez 

elegido el diámetro máximo de electrodo,  se debe tener en cuenta el Ciclo de 

Trabajo para el cual fue diseñado el equipo. Por ejemplo, un equipo que posee 

un ciclo de trabajo del 30 % indica que si se opera a máxima corriente, en un 
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lapso de 10 minutos, el mismo trabajará en forma Continua durante 3 minutos y 

deberá descansar los 7 minutos restantes. En la industria, el ciclo de trabajo 

más habitual es de 60 %.   

Ignorar el Ciclo de Trabajo, puede traer problemas de producción por excesivos 

tiempos muertos o bien terminar dañando el equipo por sobrecalentamiento 

excesivo. 

Se deberá tener en cuenta que al trabajar con bajas tensiones y muy altas 

corrientes, todos los posibles falsos contactos que existan en el circuito, se 

traducirán en calentamiento y pérdida de potencia. Para evitar dichos 

inconvenientes, se mencionan posibles defectos a evitar, a saber:  

1. Defectos en la conexión de los cables del equipo. 

2. Sección de los cables del equipo demasiado pequeños, ocasionando 

sobrecalentamiento de los mismos. 

3. Fallas en el conductor (roturas, envejecimiento, etc.). 

4. Porta-electrodo o boquillas defectuosas (falso contacto). 

5. Longitud incorrecta del arco. 

6. Falso contacto entre las partes o piezas a soldar. 

7. Conexión defectuosa entre la pinza de tierra y la pieza a soldar. 

8. Sección del cable de tierra demasiado pequeña. 

9. Mala conexión del cable de tierra con el equipo. 
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4.2.1.3.-  POSICIONES DE LA SOLDADURA 

Las posiciones de soldadura, se refieren exclusivamente  a la posición del eje 

de la soldadura en los diferentes planos a soldar. Básicamente son cuatro las 

posiciones de soldar y todas exigen un conocimiento y dominio perfecto del 

soldador para la ejecución de la unión. 

En la ejecución del cordón de soldadura eléctrica, aparecen piezas que no 

pueden ser colocadas en posición cómoda. Según el plano de referencia fueron 

establecidas las cuatro posiciones siguientes: Posición  Plana, Posición 

Horizontal, Posición Vertical y Posición Sobre Cabeza. 

Las primeras, posición plana y horizontal, son las más comunes.  La soldadura 

vertical se puede efectuar de arriba hacia abajo (método descendente), 

empleando electrodos que tiene la protección menos fluida, y una corriente 

algo más intensa a fin de aumentar la penetración. También se realizará desde 

abajo para arriba (método ascendente), empleando un movimiento más rápido, 

no velocidad de avance, y una corriente de menor intensidad.  La soldadura 

sobre cabeza es la más difícil de realizar, por cuanto se necesita más precisión. 

En principio, cualquier tipo de junta podrá soldarse en cuatro posiciones 

diferentes. Dichas posiciones son: 
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Figura 4.2: Clasificación de los cordones de soldadura según su posición de 
soldar. 
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TABLA 4.9: Posiciones de Soldadura en Uniones de Filete. 

POSICIONES DE SOLDADURA 
UNIONES DE FILLETE 

  

1F SOLDADURA ACUÑADA PLANA: Las chapas están  dispuestas de tal forma que 
la soldadura se realice horizontal, siendo vertical su garganta. 

  

2F SOLDADURA HORIZONTAL EN RINCON: Una chapa está en posición horizontal 
y la otra vertical.  La soldadura entre ambas se realiza en un plano horizontal. 

  

3F 

3G1 SOLDADURA VERTICAL ASCENDENTE A TOPE: Las chapas están en un 
plano vertical, así como el plano de soldadura.  El metal es depositado de abajo 

hacia arriba. 
3G2 SOLDADURA VERTICAL DESCENDENTE A TOPE: Las chapas están en un 
plano vertical, así como el plano de soldadura.  El metal es depositado de arriba 

hacia abajo. 

  

4F 
SOLDADURA EN RINCON SOBRE CABEZA: Una chapa está en posición 

horizontal y la otra vertical bajo la otra.  La soldadura entre ambas se realiza en 
un plano horizontal sobre la cabeza. 
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TABLA 4.10: Posiciones de Soldadura en Uniones Biseladas. 

POSICIONES DE SOLDADURA 
UNIONES BISELADAS 

  

1G SOLDADURA HORIZONTAL PLANA: Las chapas están en un plano horizontal, el 
metal de aportación se deposita por encima. 

  

2G SOLDADURA HORIZONTAL EN CORNISA: Las chapas están en un plano 
vertical, el eje de la soldadura es horizontal. 

  

3G 

3F1 SOLDADURA VERTICAL ASCENDENTE A TOPE: Las chapas están en un 
plano vertical, así como el plano de soldadura.  El metal es depositado de abajo 

hacia arriba. 
3F2 SOLDADURA VERTICAL DESCENDENTE A TOPE: Las chapas están en un 
plano vertical, así como el plano de soldadura.  El metal es depositado de arriba 

hacia abajo. 

  

4G 
SOLDADURA HORINZONTAL PLANA SOBRE CABEZA: Las dos chapas están 
en posición horizontal, al igual que el eje de soldadura, El electrodo se ubica con 

el extremo apuntando hacia arriba verticalmente.   
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Figura 4.3: Posiciones más utilizadas de soldadura. 
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4.3.-  TIPOS DE PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

PARA EDIFICIACIONES EN ACERO – 36. 

A continuación, se detallará a profundidad los procesos de soldadura más 

utilizados en el Ecuador, para la fabricación de estructuras metálicas en acero 

a-36, como son los procedimientos SMAW y el GMAW. 

 

4.3.1.-  SMAW - SHIELD METAL ARC WELDING - SOLDADURA POR ARCO 

MANUAL CON ELECTRODOS REVESTIDOS 

4.3.1.1.-  FUNDAMENTOS 

En el presente proceso de soldadura, la coalescencia del metal se produce por 

el calor generado por el arco eléctrico, establecido entre el extremo del 

electrodo y la pieza. 

El electrodo revestido, constituye el metal de aporte de la soldadura y está 

formada por una parte central metálica conductora de la corriente eléctrica, 

llamada “alma”, recubierta por una capa no conductora de la corriente, llamada 

“revestimiento”. El revestimiento, cumple la función fundamental de proteger el 

metal fundido del aire que lo rodea, ya sea durante el proceso de transferencia 

a través del arco, como durante el proceso de solidificación. 

En la figura 4.5, se podrá apreciar un esquema básico del circuito de un 

proceso SMAW, que está constituido por una fuente de poder cuya 

característica es de Corriente Constante, la cual puede ser de corriente 

continua o alternada, completando el circuito, la fuente lleva conectadas a sus 
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bornes, una pinza porta-electrodo y una pinza de maza, que a su vez, va 

conectada a la pieza a soldar. 

 

4.3.1.2.-  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GENERALES 

 

Figura 4.4: Herramientas y Equipos utilizados en el proceso de soldadura 

SMAW 
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4.3.1.3.-  MAQUINAS DE SOLDAR PARA SOLDADURA POR ARCO PARA 

EL PROCESO SMAW 

 
Figura 4.5: Esquema del Proceso SMAW  

 

 

Figura 4.6: Suelda SMAW  
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4.3.1.3.1.-  PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 

El inicio del arco se produce cuando la punta del electrodo toca el metal base 

(pieza) generando “chispa”, provocando un corto circuito que da lugar al paso 

de la corriente eléctrica.  Luego, se separa el electrodo del metal base un par 

de milímetros permitiendo de ese modo la formación del arco eléctrico. Debido 

a la pequeña superficie por la cual atraviesa la corriente eléctrica, hace que la 

temperatura, se eleve rápidamente en esa zona, generando una emisión 

termoiónica que ioniza el arco. Los electrones desprendidos como 

consecuencia de la ionización, son incorporados al flujo de la corriente eléctrica 

dándole al arco una mayor estabilidad.  

Una vez establecido el arco eléctrico, el calor generado por el mismo produce 

la fusión tanto del metal base, como del extremo del electrodo. A medida que se 

va consumiendo el electrodo se avanza con el mismo depositando el metal 

fundido sobre la superficie de la pieza, una vez solidificado el metal depositado, 

forma el cordón de soldadura.  

La temperatura del arco eléctrico es aproximadamente de unos 5000C 

(medida en su parte central), esto produce la fusión casi instantánea del metal, 

generando pequeñas gotas de metal fundido en el extremo del electrodo que 

es transferido a través del arco hacia la pileta líquida, como se puede ver en la 

siguiente figura 4.7.  
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Figura 4.7: Suelda SMAW  

 

4.3.1.3.2.-  ASPECTOS OPERATIVOS DEL EQUIPO. 

Este sistema SMAW, posee un solo tipo de regulación, el amperaje de la 

maquina.  Esto, al ser una regulación que depende de varios factores como: el 

diámetro y el tipo del recubrimiento del electrodo, los espesores y la 

preparación de los filos del material a soldar,  la posición en que se encuentra 

la soldadura a realizar y el tipo de corriente de la maquina; esto será explicado 

directamente en el numeral 4.3.1.5 del presente manual (Procedimiento de 

Soldadura). 
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4.3.1.3.3.-  FUENTES DE PODER. 

El proceso de soldadura por arco eléctrico requiere; por un lado, de una tensión 

(voltaje) capaz de mantener el arco encendido, y por otro lado, de un continuo 

suministro de corriente eléctrica (amperaje) que permita mantener estable dicho 

arco durante un determinado tiempo. Las fuentes de poder, son equipos 

desarrollados para cumplir con los objetivos que permiten el control del arco 

eléctrico y la característica requerida para cada aplicación particular.  

 

4.3.1.3.3.1.-  CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE PODER. 

Las fuentes de poder, desde el punto de vista de sus características estáticas 

externas se las clasifica en: 

a) Corriente Constante. 

b) Tensión Constante. 

Las fuentes de Corriente Constante reciben esta denominación, por cuanto 

mantienen prácticamente invariable la intensidad de la corriente del arco 

eléctrico durante todo el ciclo de soldadura. 

Este tipo de fuente son utilizadas principalmente en los procesos de soldadura 

manual, donde la tensión del arco varía permanentemente como consecuencia 

de la variación de su longitud, que a su vez  depende de la mano (pulso) del 

soldador.   

Esta característica externa de la fuente es muy favorable para la soldadura con 
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electrodos revestidos ya que permite depositar un cordón uniforme 

independientemente de la tensión del arco,  por cuanto el tamaño del cordón 

depositado depende del amperaje utilizado (que prácticamente permanece 

invariable) y no de la tensión del arco (que varía con la mano del soldador). La 

figura dada a continuación muestra una curva característica de una fuente de 

Corriente Constante. 

 

Figura 4.8: Curva característica de una fuente de Corriente Constante. 

Donde: 

 Uo: Tensión de vacío (circuito abierto I = 0) 

 Ic: Corriente de corto circuito (U = 0) 

 U1, U2: Tensión del arco o trabajo (I1  I2) 

 L1, L2: Longitud del arco (L1 > L2) 

Del gráfico de la figura 4.8 se desprende que la corriente sufre poca variación, 

frente a una importante variación de la tensión, que como vemos es 
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directamente proporcional a la longitud del arco eléctrico, o sea, a mayor 

longitud - mayor tensión y viceversa. 

Las fuentes cuya característica es de Tensión Constante, tiene un 

comportamiento externo totalmente opuesto a la de Corriente Constante, 

precisamente como su nombre lo indica, mantiene constante la tensión del arco 

eléctrico, mientras que la corriente sufre grandes variaciones al cambiar la 

longitud del arco. Este efecto se puede ver claramente en el diagrama Tensión-

Corriente de la figura 4.9.  

Como veremos más adelante, este tipo de fuentes no son posibles de utilizar 

en procesos de soldadura donde la longitud del arco es controlada por la mano 

del soldador. Por cuanto una pequeña variación de la longitud del arco, 

provocaría un gran aumento o disminución de la corriente que tornaría 

ingobernable la soldadura. 

 

Figura 4.9: Curva característica de una fuente de Tensión constante. 

Del diagrama se observa que para una longitud del arco L1, corresponde una  

determinada tensión e intensidad (U1; I1), si por algún motivo el arco se acorta 

a una longitud L2, veremos que la diferencia (ΔU) de la tensión entre U1 y U2, 
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es prácticamente despreciable frente al aumento de corriente (ΔI) ocasionado 

como consecuencia de dicha disminución. 

Este tipo de característica externa de la fuente, hace prácticamente imposible 

mantener la longitud del arco constante en forma manual, ya que el soldador no 

es un robot y por más pulso que tenga, nunca podrá conservar una distancia 

del arco invariable, teniendo en cuenta que debe ir aproximando el electrodo a 

la pieza a medida que éste se va fundiendo.  

Como la uniformidad del cordón depositado, depende fundamentalmente del 

amperaje utilizado, cualquier variación del mismo, dará como resultado una 

deposición irregular del material aportado. De allí que éste tipo de fuente no es 

apta para aquellos procesos de soldadura donde el control del arco es 

totalmente manual.  

 

4.3.1.3.3.2.-  TIPOS DE FUENTES DE PODER. 

Los tipos de corriente de soldadura comúnmente utilizados son: Corriente 

Continua (CC) y la Corriente Alternada (CA).  Algunos procesos de soldadura  

(cuya descripción se verá más adelante) utilizan Corriente Pulsante (que a 

diferencia de la alternada, conserva la polaridad) para aplicaciones de 

soldadura especiales. 

Según el tipo de corriente de soldadura suministrada por la fuente, las 

máquinas de soldar pueden ser agrupadas tal como lo muestra la siguiente 

tabla. 
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TABLA 4.11: Tipos de fuentes de poder. 

CORRIENTE DE SOLDADURA TIPO DE FUENTE MAQUINA O EQUIPO 

CORRIENTE CONTINUA 

GENERADOR (ROTATIVA) 

ELECTROSOLDADORA 

MOTOSOLDADORA 

ESTATICA 

RECTIFICADORA 

INVERSORA (INVERTER) 

CORRIENTE ALTERNA ESTATICA TRANSFORMADOR 

 

4.3.1.3.3.3.-  POTENCIA Y RENDIMIENTO DE LA FUENTE DE PODER. 

Se denomina potencia a la capacidad que tiene la fuente de suministrar la 

corriente necesaria para realizar la soldadura. Según el tipo de aplicación, 

existen fuentes de 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600, 650, 750, 800, 1000, 

1200 y 1500 amperes de corriente nominal. La corriente máxima dependerá del 

rendimiento (que puede ser del 30%, 60% o 100%), que a su vez está 

relacionado con el ciclo de trabajo. 

 La eficiencia de una máquina de soldar depende de su rendimiento cuya 

medición está determinada por el ensayo según norma NEMA (National 

Electrical Manufacturers Association) EW-1. Según dicha norma, el ciclo de 

trabajo de una fuente de poder (o de una máquina eléctrica en general) está 

dado por un porcentaje de un período de 10 minutos durante los cuales la 

máquina puede operar a la máxima corriente de trabajo (soldadura). 

El rendimiento o factor de marcha de una máquina de soldar, es el período 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  170 
 

durante el cual la fuente suministra la máxima potencia, en forma segura, por 

ejemplo, una fuente de poder clasificada según norma NEMA 300 A al 60%, 

significa que la misma puede ser utilizada, soldando sin interrumpir el arco, con 

una corriente de 300 amperios. durante 6 minutos sobre un tiempo total de un 

ciclo de 10 minutos.  

Si el factor de utilización de la máquina es inferior al 60%, por ejemplo un 30%, 

la corriente máxima puede ser elevada hasta 425 amperios.  Por el contrario, si 

el factor de utilización es superior al 60%, por ejemplo un 75%, la máxima 

corriente a utilizar que no afecte o dañe la máquina, será de 268 amperios. 
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4.3.1.4.-  MATERIAL DE APORTE 

4.3.1.4.1.-  LOS ELECTRODOS 

Los electrodos son varillas metálicas especialmente preparadas para servir 

como material de aporte en los procesos de soldadura por arco.  Estas pueden 

ser fabricadas de materiales ferrosos y no ferrosos.  Para el caso particular del 

proceso de soldadura SMAW, solo se utilizan electrodos revestidos. 

 

4.3.1.4.1.1.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS ELECTRODOS REVESTIDOS. 

Un electrodo revestido está formado por una varilla (alma) que está recubierta 

por una capa (revestimiento) compuesta por diferentes materias primas 

debidamente mezcladas. 

Cuando se habla de diámetro de electrodo, se refiriere al diámetro de la varilla 

(alma). Los diámetros estándar utilizados son: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 – 4,8 y 

5,6 mm, y las longitudes estándar son: 229 - 305 - 356 y 457 mm. Existen 

algunos electrodos cuyas longitudes alcanzan los 700 mm pero no están 

normalizados.  (Revisar Tabla 4.4, Norma NTE 1390 antes nombrada). 

Se denomina factor de revestimiento (FR) a la relación entre el diámetro del 

revestimiento (D) y el diámetro del alambre (d), cuyo rango varía entre  1,4 y 

2,2. 
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Figura 4.10: Esquema de los electrodos revestidos.  

Tanto los diámetros como las longitudes de la varilla tienen especificados 

tolerancias de fabricación. A modo de ejemplo podemos citar la norma AWS 

(American Welding Society), que establece los siguientes valores: 

Para Ø = 4mm mm05,0   y  L = 350mm mm4,6  

También se exige control de excentricidad del revestimiento con el alma 

(alambre).  La misma norma fija para dicho diámetro una excentricidad máxima 

de 4 %. 

Los electrodos de acero al carbono se fabrican con un alambre efervescente 

del tipo SAE 1008, cuya composición química es la siguiente. (Actualmente se 

fabrican con aceros calmados): 

C = 0,06-0,10 % 

Mn = 0,40-0,60 % 

S = 0,025 % máx. 

P = 0,015 % máx. 

Si = 0,030 % máx. 

 

 
d 

D Fr = D/d 
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4.3.1.4.1.1.1.-  FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO 
 
El revestimiento del electrodo tiene por objetivo cumplir con varias funciones, 

que para una mejor comprensión de las mismas,  las podemos dividir en: 

eléctrica, metalúrgica, física-mecánica y económica. 

a) Eléctrica.-  La función eléctrica del revestimiento otorga al arco una 

mayor estabilidad ya que produce: Aumento de la Tensión de cebado en 

vacío, disminución del Potencial de ionización. aumento del Poder 

termoiónico, aumento de la Conductividad térmica. 

b) Metalúrgica.-  Sin duda esta función es la más preponderante de las 

funciones del revestimiento, ya que influye directamente sobre la calidad 

del metal depositado desde el punto de vista de las propiedades físicas. 

A través de los elementos que tiene incorporado el revestimiento 

podemos obtener; por un lado,  dos tipos diferentes de protección del 

baño fundido (medio gaseoso y sólido), y por otro lado,  la transferencia 

de alguno de esos elementos desde el revestimiento hacia el metal 

depositado producen un incremento en las propiedades mecánicas de la 

soldadura. 

Las principales funciones metalúrgicas del revestimiento son las 

siguientes: 

 Proveer una Protección Gaseosa. 

 Proveer una Protección sólida. 

 Promover la limpieza sobre la superficie a soldar mediante la 

reducción de óxidos. 

 El revestimiento contiene elementos desoxidantes que dejan el 
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metal limpio. 

 Aporta elementos que posibilitan la acción de refinamiento del 

grano del metal depositado favoreciendo la tenacidad de la 

soldadura. 

 Aporta elementos de aleación, mejorando las propiedades 

mecánicas del metal aportado.  

c) Física y  Mecánica.-   

 Forma un cráter en el extremo del electrodo que actúa como 

colimador mecánico que dirige el arco en la dirección deseada, 

además evita la erraticidad. Ayuda a la uniformidad del cordón 

depositado depende principalmente de la conformación de dicho 

cráter. 

 El revestimiento siendo no conductor, constituye un aislante 

eléctrico del alambre.  

 Permitir la soldadura en posición (contra la gravedad) debido al 

efecto "sostén" que hace la escoria liquida sobre el metal fundido 

como consecuencia de la tensión superficial que posee la misma. 

 Influye sobre el aspecto y la forma del cordón depositado.  

d) Económico.-   

 El agregado de polvo de Fe en el revestimiento permite aumentar 

el rendimiento de fusión del electrodo (más kilos de metal 

aportado por hora).  Ver el rendimiento gravimétrico Rg más 

adelante en Clasificación de los Electrodos según Aws 

(American Welding Society). 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  175 
 

Las diversas materias primas que componen los revestimientos y 

sus funciones las podemos ver en la tabla 4.12. 

 

TABLA 4.12: Materias primas que componen los revestimientos y sus 

funciones 

MATERIAS PRIMAS FUNCION PRINCIPAL FUNCION SECUNDARIA 

Fundentes   

Fluorita (F2 Ca) Fluidifica la escoria, da basicidad Protección gaseosa 

Caolin (A 14(OH) 2Si 4 O 10 Forma escoria Estabiliza el Arco. Resistencia al 
recubrimiento 

Talco (MO (OH) 2 Si 4 O 10) Forma escoria Estabiliza el arco 
Feldespato (K Al Si O2) Forma escoria Estabiliza el arco 

Amianto  
Forma escoria. Da resistencia al 
recubrimiento. Estabiliza el arco. 
Aglomerante   

Estabiliza el arco 

Silicatos de K Forma escoria. Aglomerante Estabiliza el arco 

Silicatos de Na Da protección gaseosa. Da basicidad a 
la escoria Estabiliza el arco 

Calcita (CO 3Ca) Da protección gaseosa. Da basicidad a 
la escoria Estabiliza el arco. Agente oxidante. 

Magnesita (CO 3Mg) Da protección gaseosa. Da basicidad a 
la escoria Estabiliza el arco 

Dolomita (CO 3) 2 Ca Mg  Estabiliza el arco 

Materias Orgánicas   

Celulosa Protección gaseosa 
Ayudante de extrusión 

Redutor. Da resistencia al 
recubrimiento. 

Metales   

Ferro-manganeso Aporta manganeso 

Forma escoria 
Ferro Solicio Reductor 
Polvo de hierro Anuncia el rendimiento 

Ferro-aleaciones y No ferrosos  Aportan elementos aleantes 
Desoxidantes 

Minerales   

Óxidos de Fe (Fe3 O4, Fe2O3) 
Agentes oxidantes, fluidifican y dan 
basicidad a la escoria Estabilizan el arco. Disminución de C Rutilo (Ti O2) Forma escoria. Estabiliza el arco 

Cuarzo (Si O2) Forma escoria  
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4.3.1.4.1.1.2.-  TIPOS DE REVESTIMIENTOS 

Los electrodos son clasificados según el tipo de su revestimiento. Los 3 

principales tipos son; celulósicos, rutílicos y básicos. Existen también otros 

tipos como los ácidos y oxidantes, que no se fabrican en nuestro país y que 

prácticamente han sido reemplazados, por lo cual no se habla de ellos. 

a) Celulósicos.-   En estos tipos de electrodos el componente principal es 

la celulosa. Se trata de una sustancia orgánica (hidrato de carbono) casi 

pura, de fibra corta, molida.  Estos electrodos dan muy buena protección 

gaseosa debido a que en su descomposición generan abundante CO2 e 

H2.  

La característica distintiva de los electrodos celulósicos es su 

enfriamiento rápido, por tal motivo son utilizables en toda posición aún 

en vertical descendente. El plasma generado es muy agresivo dando 

como resultado una buena penetración. La escoria producida es escasa 

y de fácil remoción. 

APLICACIONES: La principal utilización de estos electrodos es en la 

soldadura de juntas en estructuras metálicas y en ductos en vertical 

descendente, también son empleados para ejecutar la soldadura de raíz 

(en juntas de penetración total) en todo tipo de cañerías de acero al 

carbono y algunos de baja aleación. 

b) Rutílicos.-  El componente principal de estos tipos de electrodos es el 

oxido de titanio (TiO2) pudiendo contener hasta un 50 % en peso.  Es un 

electrodo de fácil encendido y mantenimiento o manejo del arco, y deja 
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un aspecto muy parejo del cordón depositado. La escoria que produce 

es bastante densa de color opaco, más bien oscuro, y se desprende 

fácilmente, a tal punto, que a medida que el metal depositado se va 

enfriando, la capa de escoria comienza a separarse sola del cordón. 

La característica de este tipo de revestimiento hace que este electrodo 

sea de suave fusión y poca penetración. Permiten realizar soldaduras en 

todas posiciones. 

APLICACIONES: Estos electrodos son comúnmente empleados en 

trabajos de herrerías, carpinterías metálicas y en estructuras no 

sometidas a grandes esfuerzos y de poca o ninguna responsabilidad. 

c) Básicos.- En el recubrimiento de estos electrodos predomina la calcita 

(CO3Ca) y la fluorita (F2Ca). Contiene compuestos desoxidantes, como 

las ferroaleaciones; de manganeso (Fe-Mn), de silicio (Fe-S) y titanio 

(Fe-Ti) y también Al y Mg. Puede contener además una pequeña 

proporción de rutilo. 

Se los denomina también de bajo hidrógeno, dado que estando bien 

secos, los niveles de H2 en la atmósfera del arco es sustancialmente 

baja. Este es un aspecto de gran importancia, especialmente cuando se 

deben ejecutar soldaduras de aceros de media y alta aleación, en 

grandes espesores o juntas con condiciones severas de restricción, 

donde la presencia de hidrógeno difusible en el metal depositado es 

sumamente dañino. 
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Según se desprende de dichas reacciones, hay una liberación de 

oxígeno que luego es eliminado o neutralizado mediante los agentes 

desoxidantes o reductores que contiene el revestimiento en sus 

ferroaleaciones.   

Por otra parte, el oxido de calcio CaO, producto de la reacción, da lugar 

a escorias que facilitan los procesos de desulfuración y desfosforación. 

La escoria es densa de color pardo oscuro y brillante y se adhiere con 

bastante fuerza al cordón depositado. 

En estos electrodos la generación de gases no es tan abundante como 

en el caso de los celulósicos, debiéndose emplear un arco muy corto y 

casi perpendicular al metal base para asegurar la protección del mismo. 

El encendido y manejo de estos electrodos es bastante dificultoso, 

requiere de mucha práctica y habilidad por parte del soldador. 

Advertencia: El revestimiento básico es muy higroscópico (absorben 

humedad del medio ambiente con mucha facilidad), por consiguiente, es 

muy importante que estos electrodos estén conservados en cajas 

herméticamente cerradas, depositadas en recintos climatizados, o en su 

defecto, colocados en hornos o termos porta-electrodos con temperatura 

y humedad controlada. 

APLICACIONES: Este tipo de electrodo es utilizado masivamente en 

todas aquellas juntas, ya sea de cañerías, equipos (tanques, recipientes 

a presión, torres, etc.), conjuntos y estructuras, cuyas soldaduras están 

sometidas a grandes presiones, esfuerzos y solicitaciones. Soldaduras 
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de grandes espesores,  materiales de difícil soldabilidad y/o exigencias 

radiográficas. 

Por otra parte, el metal depositado con electrodos de revestimiento 

básico, es de una estructura más refinada (grano fino), hecho que 

mejora las propiedades mecánicas del material, principalmente su 

tenacidad, lo cual a su vez, se traduce en un aumento de la resistencia 

al impacto (resilencia).   

 

4.3.1.4.1.2.- CLASIFICACION DE LOS ELECTRODOS SEGÚN AWS 

(AMERICAN WELDING SOCIETY) PARA PROCESO SMAW 

Los electrodos son clasificados por la Especificación AWS teniendo en cuenta 

los siguientes requisitos:  

 

Figura 4.11: Clasificación AWS para los metales de aporte. 
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La letra E indica que es la clasificación de un Electrodo. 

La Tensión de rotura (mínima) que en la clasificación solamente esta expresada 

con 2 dígitos (segundo y tercer dígito), en realidad representa miles de libras 

por pulgada cuadrada (psi en inglés), por ejemplo, el número 60 equivale a 

60.000 psi, el 70 a 70.000 psi, el 100 a 100.000 psi, etc. 

AWS para el cuarto dígito, utiliza básicamente 2 dígitos para indicar las 

posiciones de soldadura, que son los siguientes: 

 1 - Todas posiciones (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza) 

 2 - Solamente plana y horizontal 

El quinto dígito está determinado por el tipo de corriente a utilizar determinado 

en la tabla 4.13 y 4.14. 

Un ejemplo de la clasificación de un electrodo según AWS sería el siguiente: 

Ejemplo: E-6010 

E = Electrodo 

60 = 60 X 1000 PSI = 60.000 PSI de fuerza tensil o tensión de rotura mínima. 

1 = Cualquier posición, (de piso, horizontal, vertical y sobre cabeza). Ver tabla 

4.13. 

0 = DCEP (direct current electrode positive) Corriente Directa "DC" electrodo 

positivo "+"  Ver tabla 4.13. 
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TABLA 4.13: Detalle de los dígitos de la Clasificación AWS para electrodos 

 

 

TABLA 4.14: Posición de operación del electrodo. 

CLASIFICACION 
SEGÚN AWS 

TIPO DE 
REVESTIMIENTO 

CORRIENTE Y 
POLARIDAD POSICIONES OBSERVACIONES 

XX10 CELULOSICO 
CC(+) 

TODAS 
 

XX11 CC(+) & CA  
XX12 

RUTILICO 

CC(-) 

TODAS 

 
XX13 CC(-) & CA  

XX14 
CC(-) 

C/Polvo de Fe 
(30%) 

XX24 PLANA & 
HORIZONTAL 

C/Polvo de Fe 
(70%) 

XX15 

BASICO 

CC(+) 

TODAS 

 
XX16 CC(+) & CA  

XX18 
CC(+) 

C/Polvo de Fe 
(30%) 

XX28 PLANA & 
HORIZONTAL 

C/Polvo de Fe 
(70%) 
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Los electrodos de la tabla 4.14 que sus casilleros están sombreados, son los 

electrodos llamados de “Alto rendimiento” ya que en su revestimiento tienen 

polvo de hierro. Dependiendo del contenido de dicho polvo, estos electrodos 

llegan a depositar entre un 30% y 70% más metal de aporte que un electrodo 

convencional, en el mismo tiempo. 

El rendimiento de un electrodo desde el punto de vista gravimétrico, esta 

expresado como una relación entre el Peso del metal depositado y el Peso del 

alma del electrodo. 

 

Este rendimiento Rg solo sirve a los efectos de comparación entre un electrodo 

con y sin polvo de hierro sus revestimientos. 

El rendimiento utilizado para el cálculo de consumibles (que involucra el 

aspecto económico), es la siguiente:   

 

En este caso el rendimiento de cualquier consumible (electrodo) será siempre 

menor que 1 (uno). 
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4.3.1.4.1.3.-  CONSERVACION Y MANIPULACION DE LOS ELECTRODOS 

Con lo visto anteriormente, podemos que la parte más importante de un 

electrodo en el proceso de soldadura SMAW, es su revestimiento, ya que la 

calidad del metal depositado depende exclusivamente de él. Si el revestimiento 

esta agrietado, desprendido, humedecido o contaminado con aceite, grasa, 

pintura o cualquier otra suciedad, daría como resultado un depósito que no 

cumpliría con la calidad requerida. 

 Un revestimiento agrietado, permite que se contamine (oxide) el alma 

del electrodo, en consecuencia, existe una formación de los poros y es 

probable la inclusión de elementos extraños (no metálicos) en el baño de 

fusión que pudieran afectar las propiedades mecánicas del metal 

depositado. 

 Un electrodo que tiene su revestimiento desprendido causa 2 

inconvenientes muy serios;  uno, es la desviación del arco eléctrico 

(hecho que hace ingobernable para el soldador dirigir el arco), el otro, el 

arco queda desprotegido de la capa gaseosa y por consiguiente, el 

metal líquido durante la trasferencia, es contaminado por el oxígeno y 

nitrógeno que circunda el arco causando los daños ya conocidos. (Ver 

Funciones del Revestimiento - Metalúrgicas) 

 Un electrodo húmedo, puede generar múltiples complicaciones, desde 

porosidades en la soldadura hasta fisuras, dependiendo del tipo de 

material base que se esté soldando. 
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 Un electrodo contaminado, simplemente no garantiza su desempeño, ya 

que modifica sus propiedades, y como resultado son soldaduras con 

defectos. 

Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, es absolutamente necesario 

que los electrodos deban ser tratados con mucho cuidado y conservados en 

recintos cerrados y climatizados.  En lo posible los electrodos deben ser 

conservados en sus envases originales, los cuales a su vez deberán estar en 

perfecto estado, cerrados herméticamente, sin golpes ni roturas. Las cajas que 

son abiertas, necesariamente deberán estar almacenadas en recintos 

climatizados con temperatura y humedad controlada. 

La manipulación de los electrodos, cuando son retirados de sus envases 

originales y transportados de un lugar a otro, se debe utilizar guantes secos y 

limpios a los efectos de no contaminar el revestimiento. Si por alguna causa los 

electrodos se han humedecido (principalmente los de revestimiento básico), o 

han permanecido expuestos a la humedad del ambiente por un tiempo 

prolongado, deberán ser secados en un horno a la temperatura y tiempo 

recomendados por el fabricante, antes de ser utilizados nuevamente. El 

cuidado del estado del revestimiento de los electrodos es común a todos los 

tipos de revestimiento, ya sean estos, celulósicos, rutílicos o básicos, sin 

embargo, los electrodos que requieren de un máximo de cuidado son los de 

revestimiento básico, por ser muy higroscópicos absorben con mucha facilidad 

la humedad del medio ambiente.  

Por consiguiente, y a los efectos de asegurar que estos electrodos en el 

momento de su empleo, estén perfectamente secos, deben recorrer el 
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siguiente procedimiento indicado en la figura a continuación:  

 
Figura 4.12: Procedimiento de evaluación del estado de los electrodos de 

recubrimiento básico. 

Los electrodos de revestimiento Celulósico y Rutílico, si bien, no requieren ser 

mantenidos en termos porta-electrodos, los mismos, deberán estar secos (no 

calientes) y deben ser conservados en sus envases originales hasta el 

momento de su utilización. 

Cabe señalar, que los electrodos de revestimiento celulósico, requieren cierto 

grado de humedad para su operación, si los mismos son resecados o 

excesivamente secos causan salpicaduras, arco agresivo y porosidades en el 

cordón depositado. 

Para más información de los Electrodos más utilizados en el Ecuador, referirse 

al ANEXO E, CATALOGO DE ELECTRODOS COMUNES, ESPECIALES Y 

GASES PARA CORTE Y SOLDADURA; Y EL ANEXO F, HOJA DE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO ELECTRODOS REVESTIDOS, de este 

manual. 
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4.3.1.5.-  PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA.  

Antes de iniciar el arco eléctrico, Ud. debe conocer que sucederá en la punta 

del electrodo. Se generará una temperatura en el orden de los 3.300 y 5.550 °C 

entre el electrodo y la pieza a soldar. El fundente del revestimiento se calentará 

transformándose en sales fundidas y en vapor. Estas protegerán al metal 

fundido de la acción de la atmósfera.  De allí el nombre de SMAW proveniente 

de las siglas en inglés, ya explicado al comienzo de este capítulo. El gas de 

protección generado por el fundente del electrodo evita la acción de los gases 

de la atmósfera sobre la soldadura, los que habitualmente causarían 

incorporación de hidrógeno y porosidad entre otros defectos. Una vez que el 

metal fundido se solidificó, la escoria también lo hará formando una cascarilla 

por encima de la soldadura. Esta se podrá retirar con la ayuda de un pequeño 

martillo con sus terminaciones en punta llamado piqueta. 

Se deberá tener muy en cuenta lo siguiente. Donde se apunte o apoye la varilla 

de soldadura es donde irá el metal fundido. El calor junto con el metal fundido 

saldrá del electrodo dirigido hacia la pieza en forma de “spray”. Por ello, el 

electrodo se deberá dirigir donde se desea aportar metal, manteniendo a su 

vez el arco. 

La soldadura con arco protegido (SMAW) es un tipo de soldadura de uso muy 

común. Si bien no resulta difícil de ejecutar, requiere de mucha paciencia y 

práctica para poder adquirir la pericia necesaria. En una gran parte, los 

resultados obtenidos dependerán de la habilidad del soldador para controlar y 

llevar a cabo el proceso de soldadura. La calidad de una soldadura, además, 
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dependerá de los conocimientos que este posea. La pericia solo se obtiene con 

la práctica. 

PROCEDIMIENTO 

Hay seis factores importantes que el operador debe tener en cuenta antes de 

comenzar a soldar. Los dos primeros están relacionados con la posición y la 

protección del operario, y los cuatro restantes con el proceso de soldadura en 

sí. Los mismos están detallamos a continuación, a saber: 

 Posición correcta para ejecutar la soldadura. 

 Protección facial (se debe usar máscara o casco). 

 Longitud del arco eléctrico. 

 Ángulo del electrodo respecto a la pieza. 

 Velocidad de avance. 

 Corriente eléctrica aplicada (amperaje). 

Conocidos estos factores, el procedimiento de soldadura se describe a 

continuación: 

1. Limpiar cuidadosamente las piezas que se van a soldar.  Recurrir al 

Capítulo III de este manual para revisar los modos correctos para este proceso.  

Si las piezas ya se encuentran recubiertas con pintura, limpiar y retirar la capa 

de recubrimiento (solo en el lugar donde se va a soldar) para no producir gases 

nocivos. 
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PRECAUCION: No soldar nunca sobre superficies con pinturas, recubrimientos 

grasas o superficies sucias, ya que los gases que se desprenden de estos 

elementos pueden ser perjudiciales para la salud. 

2. Revisar las conexiones eléctricas de la maquina, y revisar que estas 

estén bien realizadas, esto dependerá de las recomendaciones propias del 

fabricante. 

3. Unir los bordes de estas piezas, colocarlas, si es posible, sobre una 

superficie horizontal y sujetarlas con una mordaza, para evitar que se muevan 

mientras se están soldando.  Muchas veces se trabaja con guías y moldes para 

evitar el pandeo por calor o el movimiento de las piezas. 

4. Colocar y asegurar la pinza de tierra a las piezas que se van a soldar, 

esto puede ser directamente a las piezas metálicas o a la mesa o superficie 

horizontal directamente, siempre que estas sean de metal. 

5. Protegerse adecuadamente con guantes, ropa de trabajo y pantalla de 

protección facial, para evitar las emisiones de rayos ultravioleta A (revisar el  

numeral 4.5.1.1 referente a  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL) y  evitar 

accidentes de trabajo. 

Cuando se menciona que el soldador deberá tener protección facial, se refiere 

al uso de máscara o casco con lentes protectores.  El mismo deberá cubrir 

perfectamente la cara y los ojos.  Existen infinidad de modelos, sin embargo, 

para poder disponer de las dos manos en el proceso de soldadura, resultan 

ideales los cascos abisagrados, los que pueden colocarse en su posición baja 

con un ligero cabeceo (figura 4.13), lo que permite no alterar la posición del 

electrodo (de las manos) ante la pieza, previo al inicio de la soldadura. 
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Figura 4.13: Máscara para soldar 

 

PRECAUCION: No soldar nunca con lentes de contacto y no mirar al arco  

directamente sin protección. 

El numero del lente o vidrio protector de la máscara para soldar debe ser 

elegido dependiendo del tipo de trabajo a realizar.  Referirse al numeral 

4.3.2.5.-  PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA – GMAW.  Tabla 4.20. 

6. Elegir el diámetro del electrodo, en función del trabajo que se va a 

realizar (ver tabla 4.15). Introducir la parte desnuda del electrodo en la pinza 

porta-electrodo y apretarla. 

La medida del electrodo a utilizar depende de los siguientes factores: 

 Espesor del material a soldar. 

 Preparación de los bordes o filos de la unión a soldar. 

 La posición en que se encuentra la soldadura a efectuar (plana, vertical, 

horizontal, sobre la cabeza). 

 La pericia que posea el soldador. 
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7. Se procede a encender la maquina. 

8. Regular la intensidad del equipo en función del diámetro del electrodo 

(ver tabla 4.15). 

El amperaje a utilizar para realizar la soldadura dependerá de: 

 Tamaño del electrodo seleccionado. 

 El tipo de recubrimiento que el electrodo posea. 

 El tipo de equipo de soldadura utilizado (CA; CC directa e inversa). 

TABLA 4.15: Tabla de diámetros de electrodo y de intensidad en función del 

grosos del metal a soldar. 

 

9. El operario o soldador debe tomar una posición correcta frente a las 

piezas que se van a soldar.  Cuando se menciona esto, se refiere a que se 

deberá estar en una posición estable y cómoda, preferentemente de pie y con 

libertad de movimientos  (figura 4.14). 

10. Tomar el mango porta-electrodo con la mano derecha, sujetar la muñeca 

derecha con la mano izquierda y apoyar el codo izquierdo sobre el banco de 

soldadura; todo esto buscando una posición cómoda para el trabajo. 
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Figura 4.14: Posición del soldador ante el banco de trabajo 

11. Alinear el electrodo con las piezas metálicas a soldar, sin producir 

chispa. 

12. Usar el codo izquierdo como pivote y practicar el movimiento del 

electrodo a lo largo de la unión a soldar. 

13. Encontrada la posición cómoda para soldar, se procede a hacer chispa 

entre en electrodo y las piezas donde se va a producir la unión; y así proceder 

a realizar un cordón de soldadura que implica tan solo el movimiento lento de 

translación del electrodo. 

En este punto, se debe definir los cuatro factores importantes antes 

mencionados: 

 Longitud del arco eléctrico: es la distancia entre la punta del electrodo 

y la pieza de metal a soldar. Se deberá mantener una distancia correcta 

y lo más constante posible. 

 Ángulo del electrodo respecto a la pieza: El electrodo se deberá 

mantener en un ángulo determinado respecto al plano de la soldadura. 

Este ángulo quedará definido según el tipo de costura a realizar, por las 

características del electrodo y por el tipo de material a soldar. 
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Figura 4.15: Ángulo del electrodo 

 Velocidad de avance: Para obtener una costura pareja, se deberá 

procurar una velocidad de avance constante y correcta.  Si la velocidad 

es excesiva, la costura quedará muy débil, y si es muy lenta, se cargará 

demasiado material de aporte. 

 Corriente eléctrica: Este factor es un indicador directo de la 

temperatura que se producirá en el arco eléctrico. A mayor corriente, 

mayor temperatura. Si no es aplicada la corriente apropiada, se trabajará 

fuera de temperatura. Si no se alcanza la temperatura ideal (por debajo), 

el aspecto de la costura puede ser bueno pero con falta de penetración. 

En cambio, si se trabaja con una corriente demasiado elevada, 

provocará una temperatura superior a la óptima de trabajo, produciendo 

una costura deficiente con porosidad, grietas y salpicaduras de metal 

fundido.  Para formar el arco eléctrico entre la punta del electrodo y la 

pieza se utilizan dos métodos, el de raspado o rayado y el de golpeado.  
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 El de rayado consiste en raspar el electrodo contra la pieza 

metálica ya conectada al potencial eléctrico del equipo de 

soldadura (pinza de tierra conectada).  

 El método de golpeado es, como lo indica su denominación, dar 

golpes suaves con la punta del electrodo sobre la pieza en 

sentido vertical.  

En ambos casos, se formará el arco cuando al bajar el electrodo contra 

la pieza, se produzca un destello lumínico. Una vez conseguido el arco, 

deberá alejarse el electrodo de la pieza unos 6 mm para así poder 

mantenerlo. Luego disminuir la distancia a 3 mm (distancia correcta para 

soldar) y realizar la soldadura. Si el electrodo no se aleja lo suficiente, se 

fundirá con la pieza, quedando pegado a ella.  

14. Adaptar la velocidad de avance, para obtener un ancho de cordón de 

soldadura (S) igual a 1,5 veces el diámetro del electrodo (E). 

 

Figura 4.16: Velocidad de Avance. 

15. Se notará que conforme avance la soldadura, el electrodo se irá 

consumiendo, acortándose su longitud. Para compensarlo, se deberá ir 

bajando en forma paulatina la mano que sostenga el porta-electrodo, 

manteniendo la longitud de arco eléctrico, el ángulo del electrodo respecto a la 

pieza y la velocidad de avance respecto a la unión realizada.   
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16. En este punto, se debe recalibrar la máquina de acuerdo a los factores 

antes mencionados, siempre tomando en cuenta como punto de referencia los 

mencionados en la tabla 4.15. 

17. Se repetirá el numeral 12, 13, 14, 15 y 16 hasta conseguir una 

calibración correcta de la maquina a gusto del operador. 

18. Realizar puntos de soldadura para evitar quemar o perforar el material, a 

todo lo largo de la unión a realizar. Esto ayudará, además, a evitar 

deformaciones u ondulaciones por exceso de temperatura. 

19. Usar pinzas de anclaje, sargentos o elementos de fijación de gran superficie, 

permitiendo esta característica aumentar la disipación de temperatura de todo el 

conjunto y evitando así un “shock” térmico que pueda producir mayores 

deformaciones sobre el material a soldar. 

20. Proceder a soldar en serie, de acuerdo a los planos de diseño (tomando 

en cuenta TIPOS DE SOLDADURAS Y LOS TIPOS DE JUNTAS A 

REALIZAR,  referirse al numeral 4.5 referente a JUNTAS de este capítulo), 

tomando en cuenta que se debe tomar pausas esporádicas para descansar los 

ojos y la tensión sobre los brazos.  

21. Resulta imprescindible realizar la máxima práctica posible sobre las 

técnicas de costuras o cordones. Una forma de autoevaluar si se consiguió 

tener un dominio del sistema de soldadura es realizar costuras paralelas sobre 

una chapa metálica. Si se logran costuras rectas que conserven el paralelismo 

sin realizar trazados previos sobre la chapa, se puede decir que ya se ha 

conseguido un avance apreciable sobre este tema. 
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Se debe tener un total dominio de las costuras paralelas (figura 4.17) para 

poder realizar trabajos de relleno y/o reconstrucción, los que detallaremos más 

adelante en este mismo capítulo. 

 

Figura 4.17: Ilustración esquemática de cordones y costuras paralelas 

22. Cuando se aporta metal aplicando el sistema de arco protegido, resulta 

común querer realizar una soldadura más ancha que un simple cordón (sólo 

movimiento de traslación del electrodo). Para ello, se le agrega al movimiento 

de avance del electrodo (movimiento de traslación) un movimiento lateral 

(movimiento oscilatorio).  

Existen varios tipos de juntas, que dependerán del tipo de soldaduras y 

oscilaciones laterales aplicables (figura 4.18). Cualquiera sea el tipo de 

soldadura y/o el movimiento elegido a aplicar,  deberá ser uniforme para 

conseguir con ello una costura cerrada, y así facilitar el desprendimiento de la 

escoria una vez finalizada la soldadura. 
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Para conocer el TIPO DE JUNTAS y el TIPO DE SOLDADURA a aplicar, se 

recomienda revisar el numeral 4.5 de este capítulo, referente a JUNTAS,  

 

Figura 4.18: Movimientos del electrodo para realizar una costura con aporte de 
material de relleno 

 

En la figura 4.19 se observan varias pruebas de soldadura realizadas con 

distintas corrientes y velocidades de avance. En ella, podemos clasificar a las 

soldaduras de la siguiente manera: 

A. Costura correcta con amperaje y velocidad adecuados. 

B. Costura aceptable con amperaje muy bajo. 

C. Costura deficiente por amperaje muy elevado. 

D. Costura aceptable con amperaje muy bajo, ocasionando 

demasiado aporte metálico. 

E. Costura deficiente con corriente inadecuada. 

F. Costura correcta con muy poca velocidad de avance. Observar 

que la costura está muy ancha y muy alta. 

G. Costura deficiente con corriente adecuada pero con velocidad de 

avance muy elevada. 
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Figura 4.19: Pruebas de costuras hechas por The Lincoln Electric Company. 

23. Para soldar piezas muy gruesas (+ de 6mm), es necesario crear un 

espacio entre los bordes de las piezas, achaflanándolos con una lima o con la 

amoladora.  Realizar varias pasadas con el electrodo, hasta rellenar 

completamente el chaflán.  Esto dependerá del diseño de la soldadura. 

 

Figura 4.20: Soldadura correcta en piezas gruesas 

Consultar el numeral 4.5.2 referente a CONFIGURACION DE LOS BISELES. 
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24. Luego de que el lector haya realizado una práctica intensiva de lo hasta 

ahora detallado, podemos describir las técnicas de rellenado o reconstrucción. 

Es importante tener un dominio de las técnicas explicadas hasta aquí porque el 

relleno y reconstrucción requiere de capas sucesivas de soldadura (figura 

4.21). Para que el trabajo quede bien realizado, se deberá procurar evitar poros 

en las costuras en donde pueden quedar atrapados restos de escoria de la 

capa anterior. 

 

Figura 4.21: Etapas de relleno o reconstrucción con soldadura por arco 

25. Después de realizar cualquier cordón o relleno, las piezas están muy 

calientes, por lo que se debe dejar enfriar. 

PRECAUCION: No manipular las piezas recién soldadas sin guantes.  No tocar 

hasta que se hayan enfriado completamente. 

26. Luego de haber realizado un cordón, relleno o reconstrucción, es 

necesario retirar la escoria con martillo, piqueta o cepillo de metal. 

PRECAUCION: No realizar este trabajo sin gafas de seguridad. 

27. Después de cualquier soldadura, limpiar el área de escoria y residuos. 

28. Si es necesario realizar cortes o limpiezas con maquinas como 

amoladoras, referirse al Capítulo III, donde se especifica el procedimiento de 

manejo de dicha maquinaria. 

29. Terminado el trabajo, apagar la maquinaría. 
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30. Ya terminadas las uniones, volver a limpiar y recubrir como se indica en 

el capítulo de preparación del material. 

 

Para más información de los Electrodos y sus características para la calibración 

de las maquinas, referirse al ANEXO E, CATALOGO DE ELECTRODOS 

COMUNES, ESPECIALES Y GASES PARA CORTE Y SOLDADURA; Y EL 

ANEXO F, HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ELECTRODOS 

REVESTIDOS, de este manual. 

Para conocer la normativa vigente sobre la fabricación y manufactura, consultar  

el ANEXO D - NORMAS INEN RECOMENDADAS PARA FISCALIZACION, o 

el ANEXO G - HOJA DE TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION – 

KUBIEC. 
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4.3.2.-  GMAW - GAS METAL ARC WELDING - SOLDADURA POR 

ELECTRODO CONSUMIBLE PROTEGIDO 

4.3.2.1.-  FUNDAMENTOS 

La soldadura GMAW se divide en dos subprocesos, soldadura MIG (metal inert 

gas) y soldadura MAG (metal active gas), su única diferencia es el tipo de gas 

protector que resguarda el arco y la soldadura.  El arco eléctrico es mantenido 

entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo y la pieza de 

trabajo. El proceso puede ser usado en la mayoría de los metales y la gama de 

alambres en diferentes aleaciones y aplicaciones es casi infinita. 

La soldadura MIG/MAG es inherentemente más productiva que la SMAW, 

donde las pérdidas de productividad ocurren cada vez que el soldador se 

detiene para reemplazar el electrodo consumido. En la soldadura SMAW 

también es notable la pérdida cuando el restante del electrodo en el porta 

electrodo es descartado. 

Por cada Kilogramo de varilla de electrodo cubierto comprado, solamente 

alrededor del 65% es aprovechado como parte de la soldadura, el resto es 

tirado a la basura o solo en algunos casos reciclado. El uso de alambre sólido y 

el alambre tubular ha incrementado la eficiencia  entre 80-95 % a los procesos 

de soldadura.  

En la actualidad este proceso que también puede ser utilizado en forma 

automática y en soldaduras de grandes producciones ya sean seriadas, o en 

procesos automatizados robotizados.  En la figura 4.23 se puede apreciar un 

esquema básico de este proceso. 
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4.3.2.2.-  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS GENERALES 

 

Figura 4.22: Herramientas y Equipos utilizados en el proceso de soldadura 

GMAW 
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4.3.2.3.-  MAQUINAS DE SOLDAR PARA SOLDADURA POR ARCO PARA 

EL PROCESO GMAW 

 

Figura 4.23: Esquema del Proceso GMAW  

 

Figura 4.24: Suelda GMAW  
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4.3.2.3.1-  PRINCIPIOS DE OPERACION 

El electrodo consumible (alambre) proveniente del rollo que se encuentra 

montado en el cabezal es conducido a través de la torcha hasta la pistola en la 

cual se halla  un pico donde se establece el contacto eléctrico y a través del  

cual se transfiere la corriente eléctrica al electrodo (alambre) en el preciso 

instante en que el alambre toca la pieza o metal base a soldar, se establece el 

arco eléctrico el cual se mantendrá encendido mientras se mantenga accionado 

el micro swich que accionó el devanador y originó la alimentación del alambre. 

El arco así  formado, es protegido externamente por un gas que  proviene de 

los tubos y es conducido por un conducto dentro de la torcha hasta  salir por la 

tobera (busa) que posee la pistola en su extremo, rodeando el arco eléctrico 

como si fuera una copa, evitando de este modo que el O2 y el N2 del aire 

circundante entre en contacto con el metal fundido que atraviesa el arco. 

Dado que el equipo auto-regula la longitud de arco y la velocidad de deposición  

(fusión del alambre), el único control requerido por el operador es la posición de 

la torcha y velocidad de avance del arco eléctrico (soldadura); la longitud del 

arco y el amperaje ó velocidad de alimentación del alambre son 

automáticamente mantenidas. 
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Figura 4.25: Soldadura GMAW cuya torcha es enfriada por aire. 

Los elementos básicos constituyentes de una torcha son: 

1. Pico de contacto y guía del alambre.   

2. Difusor de gas. 

3. Conducto del alambre (tripa). 

4. Tobera de gas o busa. 

5. Cable conductor de corriente 

6. Microswitch (para encendido motor devanador). 

7. Manguera conductora de gas. 

8. Manguera de- agua (si la torcha es refrigerada con agua). 

 

4.3.2.3.2.-  ASPECTOS OPERATIVOS DEL EQUIPO. 

Este sistema, a diferencia del convencional manual, posee 2 tipos de 
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regulación: 

a. Velocidad de alimentación del alambre. 

b. Tensión de trabajo ó voltaje. 

La regulación de la velocidad del alambre (indirectamente varia la corriente de 

soldadura) se efectúa desde el cabezal devanador, el cual también controla la 

electroválvula del gas protector. 

La regulación de la tensión del arco, se realiza desde la fuente de poder o 

máquina de soldar, cuya tensión prefijada, se mantendrá constante mientras 

dure el ciclo de soldadura y por consiguiente, también lo será la longitud del 

arco eléctrico, independientemente de la velocidad de alimentación del 

alambre. Existe un tercer aspecto operativo que posee la fuente de poder, que 

es la INDUCTANCIA, la cual influye o afecta la configuración del cordón 

depositado, cuando se trabaja en transferencia por corto circuito, el aumento de 

la misma favorece a suavizar la transferencia de las gotas, o sea, minimizar las 

proyecciones o salpicaduras del metal. Cuando se opera en el modo de corto 

circuito, la gota se separa del electrodo por el efecto "Pinch" (es un fenómeno 

electromagnético de estricción) el cual se produce cuando la corriente alcanza 

el valor máximo de cortocircuito, como dicho ascenso se produce en forma 

violenta, el desprendimiento de la gota también es violenta, lo cual  causa   el 

chisporroteo antes mencionado. La acción de la inductancia, es precisamente, 

producir el retardo de dicho ascenso de la corriente, o sea, prolongar la 

duración del efecto de desprendimiento y con ello las proyecciones. La figura a 

continuación, presenta el efecto de la inductancia sobre la corriente. 
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Figura 4.26: Efecto de la Inductancia.  

En el punto (A) de la figura 4.26, se tiene inductancia mínima y con efecto  

“pinch” máximo, este efecto  conduce a que se obtenga 

 Mayor chisporroteo o salpicaduras 

 Cordón más convexo 

 Arco más frío 

 Mayor cantidad de corto circuitos por segundo 

 Baño menos fluido 

Todo lo contrario ocurre cuando se tiene el punto (B)  de la figura 4.26 donde la 

inductancia es máxima y el efecto “pinch” es mínimo. 

 

4.3.2.3.3.-  FUENTES DE PODER. 

La fuente de poder es la encargada de suministrar la energía eléctrica 

necesaria para establecer el arco eléctrico.  En la mayoría de las aplicaciones 

de éste proceso se emplea fuentes de corriente continua y polaridad inversa 
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(positiva), por consiguiente el polo positivo va conectado a la torcha y el 

negativo a la pieza. 

Cuando se trabaja dentro de un taller o fábrica se emplean preferentemente 

fuentes estáticas (rectificadores), en cambio, si no se dispone de fuente de 

energía eléctrica, se emplean equipos rotativos generadores de corriente 

eléctrica, como ser, motosoldadoras. 

 

4.3.2.3.3.1.-  CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE PODER. 

Dentro de las fuentes de poder, se distinguen 2 tipos que las caracterizan:   

 Fuentes de corriente constante 

 Fuentes de tensión constante 

La fuente de corriente constante tiene la siguiente curva característica: 

 

Figura 4.27: Curva característica de una fuente de Corriente Constante. 

En la curva de la figura 4.27 podemos observar que para grandes variaciones 
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de la tensión del arco, prácticamente es despreciable la variación de la  

corriente eléctrica que atraviesa el arco. Este tipo de  tipo de máquina es muy 

ventajosa para soldar en forma manual con electrodos revestidos, por cuanto 

las variaciones de la longitud del arco y por consiguiente la tensión, producida 

por la inestabilidad del pulso de la  mano del soldador no afecta al cordón 

depositado, por cuanto éste es función del amperaje, y ya hemos visto que 

prácticamente no varía. Una fuente de tensión constante, tiene la siguiente 

curva característica. 

 

Figura 4.28: Curva característica de una fuente de Tensión constante. 

En este caso se observa que para pequeñas variaciones de tensión (V), se 

obtienen grandes variaciones de corriente (A), este tipo de característica de la 

fuente, es particularmente ventajosa para ser empleada en procesos 

semiautomáticos o automáticos donde se tiene autorregulación del arco 

eléctrico, principalmente por brindar una rápida respuesta ante una alteración. 

Una fuente de tensión constante, posee varias curvas características con 

distintas pendientes. Para una transferencia por corto circuito la curva es la que 

se indica en la siguiente figura:  
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Figura 4.29: Curva característica de una fuente de Tensión constante, para 

transferencia por corto circuito. 
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4.3.2.4.-  MATERIAL DE APORTE 

4.3.2.4.1.-  ALAMBRE 

Igual que los electrodos de arco SMAW, los electrodos para soldadura GMAW 

se clasifican de acuerdo con el tipo de metal que se va a soldar.  

Dependiendo del subproceso que se use (MIG O MAG), los electrodos pueden 

ser: 

 De alambre desnudo. 

 De alambre con fundente. 

 De alambre con alma de fundente.  

Los alambres de desnudos vienen en los siguientes diámetros: 0.020”, 0.030”, 

0.040”, 0.045”, 3/64”, 1/16”, 3/32”. Los alambres más pequeños (0.020” a 

0.045”) son los más usados, es obvio que estos alambres finos tienen una gran 

influencia en la calidad de la soldadura, ya que cuanto mayor sea el área 

superficial de alambre, mayor es la posibilidad de contaminación por suciedad 

u otras substancias extrañas, por lo que aumenta la posibilidad de que se 

produzcan soldaduras porosas.  

Los alambres con fundente son aquellos que al igual que los electros del 

proceso SMAW, tienen algún tipo de recubrimiento (fundente) para mejorar las 

características eléctricas, metalúrgicas, físico-mecánicas o económicas del 

alambre.  Para más información referirse a los numerales 4.3.1.4.1.1.1 

referente a FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO y al numeral 4.3.1.4.1.1.2 

referente a los TIPOS DE REVESTIMIENTOS. 
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Básicamente, el principio de funcionamiento del sistema con alambre tubular, 

es igual al descripto con alambre sólido.  La diferencia fundamental entre un 

alambre sólido y el tubular, es que este último, se halla internamente revestido 

con un fundente que desarrolla un sistema de escoria, cuya función principal en 

la soldadura es la de proteger el metal depositado durante el enfriamiento y la 

de combinarse con ciertos elementos indeseables y eliminarlos, produciendo 

de este modo una transferencia suave, con pocas salpicaduras y buena 

apariencia del cordón. La otra función del fundente; es la de establecer un 

sistema de aleaciones cuya finalidad es la de proveer un medio de adición de 

elementos a la  pileta líquida. Ambos sistemas (escoria y aleaciones) 

interactúan entre sí, aunque sus funciones son diferentes.  De la misma 

manera, para más información referirse a los numerales 4.3.1.4.1.1.1 referente 

a FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO y al numeral 4.3.1.4.1.1.2 referente a 

los TIPOS DE REVESTIMIENTOS.  Estos deberán ser solicitados directamente 

al fabricante. 

Principalmente, con éstos los alambres tubulares, lo que se obtiene es una 

eficiencia o rendimiento (cantidad de metal depositado en la en la unidad de 

tiempo) mucho mayor. Por otra parte, se obtienen mejores propiedades físicas 

(principalmente impacto) que con los alambres sólidos. 

Para soldar aceros sucios u oxidados se puede utilizar alambres que 

contengan desoxidantes como manganeso, silicio o aluminio. Los desoxidantes 

se necesitan para evitar la porosidad y la fragilidad, además de proporcionar 

buenas propiedades mecánicas a la soldadura.  
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Si el gas usado para crear la atmosfera protectora es Argón con Oxigeno o 

Dióxido de Carbono, los desoxidantes del alambre de aportación son 

esenciales para proteger la soldadura de oxidación por el gas. 

Los rollos de alambre electrodo se encuentran de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 libras 

y se fabrican de los siguientes materiales: 

 Aceros al carbono desoxidados. 

 Aceros de baja aleación. 

 Aleaciones para recargues duros. 

 Aceros para herramientas. 

 Aceros inoxidables. 

 Aluminio. 

 Aleación de cobre. 

 Niquel. 

Desde su aparición en el mundo de la soldadura, todas las agencias de 

regulación y clasificación de los metales de aporte tomaron muy en serio este 

proceso y la creación de su propio código de clasificación fue indispensable, en 

el caso de la Sociedad Americana de Soldadura AWS,  se crearon dos códigos 

por separado, uno para las aleaciones de bajo contenido de Carbón o también 

conocido como acero dulce y uno para las aleaciones de alto contenido de 

Carbón o donde la composición química final del material aportado fuera 

cambiada de forma dramática. 

A continuación se muestra la clasificación de los alambres según AWS 

(American Welding Society), para materiales de aporte. 
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4.3.2.4.1.1.- CLASIFICACION DE LOS ALAMBRES SEGÚN AWS 

(AMERICAN WELDING SOCIETY) PARA PROCESO GMAW 

Los alambres son clasificados por la Especificación AWS teniendo en cuenta 

los siguientes requisitos:  

 

Figura 4.30: Clasificación AWS para los metales de aporte. 

Las primeras dos letras (indicadas por el primer dígito) indican, por la letra E 

que es la clasificación de un Electrodo (alambre), y por la letra R indica que 

este alambre viene en presentaciones de rollo. 

La Tensión de rotura (mínima) que en la clasificación solamente esta expresada 

con 2 dígitos (segundo y tercer dígito), en realidad representa miles de libras 

por pulgada cuadrada (psi en inglés), por ejemplo, el número 60 equivale a 

60.000 psi, el 70 a 70.000 psi, el 100 a 100.000 psi, etc. 

La el cuarto digito, representado en la figura 4.30, con la letra S, indica S para 

un alambre desnudo, y una T para un alambre recubierto. 
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El quinto dígito está determinado por la composición química del alambre, 

como se puede observar en la tabla 4.16, a continuación: 

TABLA 4.16: Contenido metálicos  de los electrodos según la clasificación de 

la AWS. 

 

Para los alambres EXXX-2 y EXXX-3, no existen parámetros químicos 

determinados.   El alambre EXXX-G, es una alambre de características 

especiales solicitadas por el consumidor directamente al fabricante. 

La cantidad y tipo de escoria producida dependerá en mayor medida de la 

clasificación o codificación del electrodo. La generación de poca cantidad de 

escoria estará asociada a electrodos ideados para realizar soldaduras 

verticales o sobre cabeza, como también para producir cordones a muy altas 

velocidades.  

Un ejemplo de la clasificación de un electrodo según AWS sería el siguiente: 

Ejemplo: ER70S-8 

E = Electrodo 

R = Rollo 
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70 = 70 X 1000 PSI = 70.000 PSI de fuerza tensil o tensión de rotura mínima. 

S = Alambre desnudo 

8 = composición química  

Mn=1,50      Si =0,90      Ni =0,50      Cr=0,20      Mo=0,30      V= 0,08      Al= 1,00 

                                                       

4.3.2.4.1.2.-  CONSERVACION Y MANIPULACION DE LOS ALAMBRES  

A diferencia de los electrodos del proceso SMAW, lo rollos de alambre del 

proceso GMAW no se encuentran en mucho contacto con los operarios, ya que 

con un solo cambio del rollo, el operario no vuelve a tomar contacto con este, 

hasta cuando se haya terminado el alambre. 

La principal recomendación de manipulación del rollo de alambre es el de 

almacenar los mismos a temperaturas frescas, alejadas de humedad.  La 

porosidad de la soldadura se puede originar cuando el alambre ha sido 

almacenado a temperaturas muy bajas y ha estado protegido defectuosamente 

contra la condensación del vapor de agua. 

El alambre de acero presenta además el problema de la oxidación, por lo que 

generalmente va cobreado para protegerlo mejor y aumentar al mismo tiempo 

su conductividad eléctrica. 
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4.3.2.4.2.-  GAS PROTECTOR 

En la elección del gas protector utilizado en el proceso GMAW es donde se 

define el subproceso de manufactura MIG o MAG.  Cuando se utilizan gases 

inertes como el argón se define como subproceso MIG,   en cambio, cuando se 

utilizan gases activos como el dióxido de carbono CO2, se define como 

subproceso MAG. 

 

Figura 4.31: Definición de los Subprocesos MIG y MAG dentro de proceso de 

soldadura GMAW. 

La razón de emplear gases para la protección del metal fundido que atraviesa 

el arco se debe a que la mayoría de los metales exhiben una fuerte tendencia a 

combinarse con el oxigeno, formando óxidos y en menor proporción con el 

nitrógeno, formando nitruros. El oxigeno también reacciona con el carbono 

formando óxido de carbono que es un gas. Estos productos que son el 

resultado de las reacciones con el O2 y N2 dan como resultado soldaduras 

deficientes o con defectos; tales como porosidades (que favorecen a la 

disminución de la resistencia por reducción de la sección de soldadura), y 
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fragilización del metal por formación de óxidos y nitruros en el metal 

depositado. 

La principal función (entre otras), del gas es desplazar o evitar que el aire 

circundante entre en contacto con el metal fundido. Sin embargo, el gas 

protector también tiene un pronunciado efecto sobre los siguientes aspectos: 

 Característica del arco. 

 Velocidad de soldadura 

 Tendencia al socavado 

 Acción de limpieza 

 Modo de transferencia del Metal 

 Penetración y perfil del cordón de soldadura 

 

Existen varios gases utilizados para la soldadura en general, como son: 

TABLA 4.17: Gases de protección. 
 

 
 

 

Los gases empleados en las soldaduras de aceros al carbono como es el acero 

A-36, son: 
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 Argón (Ar) – Gas Inerte 

 Dióxido de Carbono (CO2) – Gas Activo. 

 La mezcla de los dos anteriores – Gas Activo. 

Los otros gases nombrados en la tabla 4.17, funciona para recubrir soldaduras 

de otros tipos de metales, lo cuales están fuera del alcance de este manual. 

 

4.3.2.4.2.1.-  TIPOS DE GASES PROTECTORES 

4.3.2.4.2.1.1.-  GAS ARGÓN (Ar) 

El Argón es un gas monoatómico (un átomo por molécula) y es insoluble en el 

metal fundido, tiene una densidad relativa respecto del aire de  1,4; o sea, es  

un 38 % más pesado que el aire. 

El potencial de ionización de éste gas es relativamente bajo, lo que resulta en 

una tensión de arco menor para una determinada longitud de arco. Por ser más 

pesado que el aire, resulta más efectiva la protección para cualquier caudal, 

dado su bajo potencial de ionización, se obtendrá menor calor para un 

determinado amperaje. 

Por otra, parte la conductividad térmica es baja; lo cual significa que el calor no 

se expande o transmite radialmente al arco, sino, por el contrario, se concentra 

en la columna central del arco donde se produce la transferencia de la energía 

y del metal, obteniendo una penetración no uniforme. 

 

4.3.2.4.2.1.2.-  DIOXIDO DE CARBONO (CO2)  

Se trata de un gas activo, por cuanto participa metalúrgicamente por acción del 
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arco eléctrico con los elementos provenientes del metal de aporte (alambre). La 

mayoría de los gases reactivos, no pueden ser empleados solos: para la 

protección del arco eléctrico, por ejemplo, el oxigeno diatómico O2, sin embargo 

el CO2 es una excepción a dicha regla; su conductividad térmica es mucho 

mayor a la de los gases inertes por lo que su penetración es mayor, 

principalmente soldando en el modo de transferencia en corto circuito. La 

explicación de este fenómeno reside fundamentalmente en el hecho que la 

recombinación del gas según la ecuación de equilibrio indicada a continuación: 

 

CO2     CO + ½ O2 

 

Se  produce a temperaturas bajas del arco (próximo al metal base), siendo 

dicha recombinación exotérmica, o sea, con cesión de  calor hacia la pieza que 

sumado al calor del arco permite fundir una mayor cantidad del metal base y 

consecuentemente penetrar más. 

Debido al efecto oxidante del gas y para evitar su reacción con el Hierro y  

formar óxidos que luego producen porosidad, se debe emplear alambres con 

elementos desoxidantes, tales como Silicio (Si) y Manganeso (Mn), cuya 

afinidad con el oxigeno diatómico O2 es mayor que la del Hierro, formando 

compuestos a base de Si y Mn que por ser más livianos que el metal líquido; 

son reflotados hacia la superficie formando lagunas de silicatos. 
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4.3.2.4.2.1.3.-  MEZCLAS 

A menudo se suele utilizar mezcla de gases que favorecen a una mejor 

característica operativa de la soldadura. 

Las  mezclas más comunes son: 

 

1) ARGON + CO2 

2) ARGON + HELIO 

3) ARGON + O2 

4) CO2 + O2 

 

Siendo solo la primera admisible para la soldadura de aceros al carbón como 

es el A-36.  La adición del CO2 al Argón produce como resultado un perfil del 

cordón de soldadura más deseable (penetración y tamaño de forma 

parabólica).El agregado de CO2 en pequeñas proporciones al Ar., produce un 

apreciable cambio en las características de la acción del arco y la transferencia 

del metal. El porcentaje comúnmente oscila entre un 20% a un  30% de CO2  

aproximadamente. 

 

Figura 4.32: Diferencias de terminado en la Soldadura. 
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La cantidad óptima de adición de CO2 al Argón dependerá de: 

 Condición de la superficie (óxidos, escamas) 

 Geometría de la junta. 

 Posición de la soldadura y técnica 

 Composición del metal base  

 

4.3.2.4.2.2.-  SELECCIÓN DEL GAS PROTECTOR 

Una serie de factores que deben ser tomados en consideración para la elección 

del gas protector más adecuado: 

 Proceso de soladura 

 Metal base 

 Estabilidad del arco 

 Tipo de transferencia 

 Velocidad de soldadura 

 Espesor del metal base 

 Penetración 

 Perfil del cordón 

 Terminación superficial 

 Defecto de soldadura 
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En la práctica los gases más utilizados son: 

TABLA 4.18: Gases más utilizados. 

TIPO DE GAS APLICACIÓN 

Ar:  100% 
Principalmente aluminio, en acero al carbono no es 100% 

eficiente. 

CO2:  100% 

Trabajos en grandes espesores de acero al carbono. 

Transferencia globular 

Transferencia por corto circuito 

Ar/CO2:  75/25% 
Trabajo en acero al carbono en espesores finos y medios 

principalmente al transferir por corto circuito  

 

4.3.2.4.2.3.-  MODOS DE TRANSFERENCIA 

Los modos de transferencia, se refieren a la forma de depositar las partículas 

de alambre sobre el material base en el proceso de soldadura.  Para poder 

conseguir una transferencia óptima o de mejores resultados, la cual está 

directamente ligada con el tipo de gas protector  Con el proceso GMAW se 

pueden obtener 3 modos de transferencia diferentes, que son:  

 Transferencia por corto circuito.  Todo el metal de aporte es transferido 

mientras el electrodo (alambre) permanece en contacto con el baño de 

metal fundido sobre la pieza, o sea, hay circulación de corriente eléctrica, 

pero sin arco. Se trata inherentemente de una transferencia de baja energía 

y consecuentemente de bajo aporte térmico. 
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La figura 4.33 que veremos más adelante muestra esquemáticamente como 

se produce el fenómeno del efecto “pinch” sobre el extremo del electrodo 

durante el corto circuito y que finalmente origina el desprendimiento de la 

gota. Este efecto, dependiendo de los parámetros de soldadura y del tipo de 

gas utilizado se produce entre 50 y 200 veces por segundo. 

 Transferencia globular.  Se obtiene únicamente cuando se utiliza el CO2 

como gas protector.  En este modo, la transferencia del metal a través del 

arco, se produce forma de gotas irregulares cuyo tamaño es de  

aproximadamente 4 veces el diámetro del electrodo, que al azar son 

transportadas a través del mismo hacia el metal base. Este tipo de 

transferencia produce mucho chisporroteo, dado que el Co2 es por 

naturaleza inestable, generalmente inestables y es caracterizado por un 

sonido crepitoso del arco. La relativa estabilidad del arco con CO2 puede ser 

establecida a elevados niveles de corriente. 

 Transferencia de Rociado o spray (gotas de lluvia - solo usado con gas 

protector Ar/O2:98/2% en trabajos de acero inoxidables y baja aleación, se 

obtiene cuando se emplea el Argón como gas protector con un porcentaje 

mínimo del 80%. En Este modo de transferencia; el metal atraviesa el arco 

en forma de gotas finas de tamaño aproximadamente iguales al diámetro 

del alambre o menores.  

Las gotas son dirigidas axialmente en línea recta desde el electrodo hacia la 

pileta líquida. El plasma del arco adopta una forma cónica que produce un 

buen mojado da los flancos de la junta con una excelente apariencia del 

cordón depositado y con ausencia total de  chisporroteo, pero la penetración 

es poca.  
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Figura 4.33: Esquema de los modos de transferencia. 

 

4.3.2.4.2.3.1.-   APLICACIONES DE LOS  MODOS DE TRANSFERENCIA 

A continuación se da un cuadro orientativo de los 3 tipos de modos de 

transferencia, los parámetros a los cuales se obtiene los distintos modos, el gas 

empleado y la principal aplicación:  

TABLA 4.19: Aplicaciones de lo modos de transferencia. 

TIPOS DE 

TRANSFERENCIA 

GAS 

PROTECTOR 

PARÁMETROS 

VOLT-AMPER 
APLICACIÓN 

CORTO 

CIRCUITO 

CO2 ó 

Argón/CO2 
16/22 - 40/190 

-Chapas finas 10mm 

-Pasadas de raíz en cualquier 

espesor 

-Soldadura en todas posiciones 

GLOBULAR CO2 24/28 - 200/300 

-Chapas medianas y gruesas 

12mm 

-Aceros al carbono 

-Posición bajo mano solamente 

SPRAY 
Argón ó 

Argón/CO2 
28/40 - 200/500 

-Aceros inoxidables 

-Aluminio 

-Posición bajo mano solamente 
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4.3.2.5.-  PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

Antes de iniciar el arco eléctrico, Ud. debe conocer que sucederá en la punta 

del alambre que sale de la torcha. Se generará una temperatura en el orden de 

los 3.300 y 5.550 °C entre el alambre y la pieza a soldar. El gas de 

recubrimiento de la torcha, que recubre el alambre, generara una atmosfera 

propicia para la generación del arco el que permite que exista chispa y el metal 

pueda fundirse.  De allí el nombre de GMAW proveniente de las siglas en 

inglés, ya explicado al comienzo de este capítulo. El gas de protección 

generado evita la acción de los gases de la atmósfera sobre la soldadura, los 

que habitualmente causarían incorporación de hidrógeno y porosidad entre 

otros defectos. Una vez que el metal fundido se solidificó, la escoria también lo 

hará formando una cascarilla por encima de la soldadura. Esta se podrá retirar 

con la ayuda de un pequeño martillo con sus terminaciones en punta llamado 

piqueta. 

Se deberá tener muy en cuenta lo siguiente. Donde se apunte o apoye el 

alambre de soldadura es donde irá el metal fundido. El calor junto con el metal 

fundido saldrá del electrodo dirigido hacia la pieza en forma de cortocircuito, 

globular o de rociado. Por ello, el alambre se deberá dirigir donde se desea 

aportar metal, manteniendo a su vez el arco. 

Los equipos para soldadura MIG/MAG poseen regulaciones de velocidad de 

avance de electrodo, de temperatura (mediante ajuste de tensión y corriente) y 

de fluido de gas protector. Dichas variables deberán ser ensayadas y tomadas 

en cuenta para realizar el ajuste del equipo, previo al trabajo de soldadura. 

Esos ajustes variarán sustancialmente según el tipo de labor a realizar 
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(material, espesor, aporte, posición, etc.).  

La soldadura con arco protegido (GMAW) es un tipo de soldadura de un uso no 

muy común. Si bien no resulta difícil de ejecutar, requiere de mucha paciencia y 

práctica para poder adquirir la pericia necesaria. En una gran parte, los 

resultados obtenidos dependerán de la habilidad del soldador para controlar y 

llevar a cabo el proceso de soldadura. La calidad de una soldadura, además, 

dependerá de los conocimientos que este posea. La pericia solo se obtiene con 

la práctica. 

A continuación, se da un detalle de los pasos a seguir para soldar con 

MIG/MAG. 

PROCEDIMIENTO 

Hay seis factores importantes que el operador debe tener en cuenta antes de 

comenzar a soldar. Los dos primeros están relacionados con la posición y la 

protección del operario, y los cuatro restantes con el proceso de soldadura en 

sí. Los mismos están detallamos a continuación, a saber: 

 Posición correcta para ejecutar la soldadura. 

 Protección facial (se debe usar máscara o casco). 

 Longitud del arco eléctrico. 

 Ángulo de aplicación del alambre respecto a la pieza. 

 Velocidad de avance. 

 Corriente eléctrica aplicada (amperaje). 
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Conocidos estos factores, el procedimiento de soldadura se describe a 

continuación: 

1. Limpiar cuidadosamente las piezas que se van a soldar.  Recurrir al 

Capítulo III de este manual para revisar los modos correctos para este proceso.  

Si las piezas ya se encuentran recubiertas con pintura, limpiar y retirar la capa 

de recubrimiento (solo en el lugar donde se va a soldar) para no producir gases 

nocivos. 

PRECAUCION: No soldar nunca sobre superficies con pinturas, recubrimientos 

grasas o superficies sucias, ya que los gases que se desprenden de estos 

elementos pueden ser perjudiciales para la salud. 

2. Revisar las conexiones eléctricas de la maquina, y revisar que estas 

estén bien realizadas, esto dependerá de las recomendaciones propias del 

fabricante. 

3. Unir los bordes de estas piezas, colocarlas, si es posible, sobre una 

superficie horizontal y sujetarlas con una mordaza, para evitar que se muevan 

mientras se están soldando.  Muchas veces se trabaja con guías y moldes para 

evitar el pandeo por calor o el movimiento de las piezas. 

4. Colocar y asegurar la pinza de tierra a las piezas que se van a soldar, 

esto puede ser directamente a las piezas metálicas o a la mesa o superficie 

horizontal directamente, siempre que estas sean de metal. 

5. Protegerse adecuadamente con guantes, ropa de trabajo y pantalla de 

protección facial, para evitar las emisiones de rayos ultravioleta A (revisar el  

numeral 4.5.1.1 referente a  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL) y  evitar 

accidentes de trabajo. 
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Cuando se menciona que el soldador deberá tener protección facial, se refiere 

al uso de máscara o casco con lentes protectores.  El mismo deberá cubrir 

perfectamente la cara y los ojos.  Existen infinidad de modelos, sin embargo, 

para poder disponer de las dos manos en el proceso de soldadura, resultan 

ideales los cascos abisagrados, los que pueden colocarse en su posición baja 

con un ligero cabeceo (figura 4.34), lo que permite no alterar la posición del 

electrodo (de las manos) ante la pieza, previo al inicio de la soldadura. 

 

Figura 4.34: Máscara para soldar 

El numero del lente o vidrio protector de la máscara para soldar debe ser 

elegido dependiendo del tipo de trabajo a realizar.  Los lentes vienes en 

diferentes tonos de color, en gamas de verde para varios tipos de soldadura.  

En general, la practica recomendada para la elección del lente o vidrio correcto 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  229 
 

TABLA 4.20: Numeración de los vidrios o lentes protectores para soldadura. 

NUMERO DE LENTE RECOMENDADO PARA EL TIPO DE TRABAJO 

#5 Soldadura liviana por puntos 

#6 y #7 Para soldar hasta con 30 amperios 

#8 Para soldar con entre 30 y 75  amperios 

#10 Para soldar con entre 75 y 200  amperios 

#12 Para soldar con entre 200 y 400  amperios 

#14 Para soldar con más de 400 amperios 

 

PRECAUCION: No soldar nunca con lentes de contacto y no mirar al arco  

directamente sin protección. 

6. Elegir el diámetro correcto de alambre, en función del trabajo que se va 

a realizar (Ver tablas 4.21, 4.22 y 4.23).   

La medida del alambre a utilizar depende de los siguientes factores: 

 Tipo de material a soldar. 

 Preparación de los bordes o filos de la unión a soldar. 

 La pericia que posea el soldador. 

 El tipo de calibración de la maquina. 

NOTA: El diámetro del alambre al ser de dimensiones relativamente pequeñas 

no influye sobre los espesores del material a soldar, es más importa conocer la 

velocidad de alimentación del alambre, ya que esta controla las dimensiones 

del cordón depositado, como veremos más adelante.  
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7. Colocar el rollo de alambre en el brazo de sujeción y asegurarlo 

correctamente.   

8. Limar el inicio del alambre de forma que no tenga puntas que puedan 

atorarse o engancharse a lo largo de las mangueras. 

9. Introducir el inicio del alambre proveniente del rollo, en el alimentador del 

alambre de la maquina, este puede ser un sistema de 2 o 4 rodillos impulsores 

y entre las guías del alambre. 

Las guías a utilizar son: 

 Acero: Para la mayoría de las aplicaciones. 

 Teflón: Para aluminio y aceros inoxidables.  

10. Colocar el tanque de gas de recubrimiento en la parte posterior de la 

maquina, conectándolo correctamente a los reguladores y medidores de gas.  

Precaución: Revisar no existan fugas en la conexión del gas. 

El tipo de gas de recubrimiento a utilizar en la soldadura depende de los 

siguientes factores: 

 Tipo de material a soldar.  (Ver tabla 4.21).   

 Condiciones de trabajo en las que se va a efectuar la soldadura. 
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TABLA 4.21: Tipo de gas según su aplicación. 

TIPO DE GAS APLICACIÓN 

Ar:  100% 
Principalmente aluminio, en acero al carbono no es 100% 

eficiente. 

CO2:  100% 

Trabajos en grandes espesores de acero al carbono. 

Transferencia globular 

Transferencia por corto circuito 

Ar/CO2:  75/25% 
Trabajo en acero al carbono en espesores finos y medios 

principalmente al transferir por corto circuito  

11. Elegir el diámetro de la boquilla a utilizar en la torcha.   

El diámetro de boquilla a utilizar en la torcha depende de los siguientes 

factores: 

 Tipo de gas de recubrimiento a utilizar.  (Ver tabla 4.22).   

 Diámetro del alambre a utilizar. 

12. Se procede a encender la maquina. 

13. Encender el sistema de refrigeración (si se dispone). 

14. Regular la velocidad de avance del alambre.  (Ver tabla 4.23).   

15. Oprimir el gatillo de la pistola (haciendo pasar el alambre por todo el 

largo de las mangueras) hasta ver que el alambre llego hasta el inicio de la 

torcha.  En caso de sobrepasar dicha medida, cortar el excedente con un 

alicate. 
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TABLA 4.22: Diámetros de las boquillas en función del gas a utilizar y el 

diámetro del alambre. 

 

16. Regular el amperaje de la maquina, corriente y el caudal del gas del 

equipo con el fluxómetro, en función del diámetro del alambre y del metal a 

soldar (ver tabla 4.23). 

Como regla empírica de regulación del amperaje se puede aplicar: 

1 Amperio por cada 0.001” (0.0254 mm.) de espesor del material. 

Ejemplo: 1/8” (3.17 mm.) material = 0.125” = 125 amperios. 

 

El caudal de utilización del gas resulta fundamental a la hora de obtener un 

buen cordón de soldadura. Un caudal insuficiente de gas da lugar a una 

protección insuficiente. Por el contrario, un caudal excesivo puede dar origen a 
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turbulencias y rebotes del gas contra el metal a soldar, lo que puede originar la 

entrada del propio gas y del aire en el baño de fusión, de forma que se originan 

porosidades internas en el cordón de soldadura. A modo de regla empírica, el 

caudal de gas, en condiciones normales, viene determinado por la siguiente 

expresión: 

Q= 10 x d (l/min) 

Donde: 

Q = caudal de gas (l/min) 

d = diámetro del hilo (mm) 

TABLA 4.23: Tabla de diámetros de alambre y sus características 

recomendadas. 

 

Esta regulación es referencial, luego se aplicara una segunda calibración a 

gusto del operador. 

17. Abrir los reguladores de paso del cilindro de gas protector. 
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18. Oprimir el gatillo de la pistola para purgar el aire de las mangueras, 

haciendo que el alambre sobresalga 6 mm de la boquilla.  En caso de 

sobrepasar dicha medida, cortar el excedente con un alicate. 

19. El operario o soldador debe tomar una posición correcta frente a las 

piezas que se van a soldar.  Cuando se menciona esto, se refiere a que se 

deberá estar en una posición estable y cómoda, preferentemente de pie y con 

libertad de movimientos  (figura 4.35). 

20. Tomar la torcha con la mano derecha, sujetar la muñeca derecha con la 

mano izquierda y apoyar el codo izquierdo sobre el banco de soldadura; todo 

esto buscando una posición cómoda para el trabajo. 

 

Figura 4.35: Posición del soldador ante el banco de trabajo 

21. Alinear el electrodo con las piezas metálicas a soldar, sin producir 

chispa. 

22. Usar el codo izquierdo como pivote y practicar el movimiento del 

electrodo a lo largo de la unión a soldar. 

23. Encontrada la posición cómoda para soldar, se procede a hacer chispa 

por el método del rayado o raspado entre en electrodo y las piezas donde se va 

a producir la unión para iniciar el arco. 
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El de rayado consiste en raspar el electrodo contra la pieza metálica ya 

conectada al potencial eléctrico del equipo de soldadura (pinza de tierra 

conectada).  

24. Para una correcta soldadura, referencialmente,  el alambre debe estar 

de ¼” (6.35 mm.) a 3/8” (9.52 mm.) alejado del material base para lograr un 

buen arco eléctrico. 

25. Se proceder a realizar un cordón de soldadura que implica tan solo el 

movimiento lento de translación del electrodo. 

En este punto, se debe definir los cuatro factores importantes antes 

mencionados: 

 Longitud del arco eléctrico: es la distancia entre la punta del alambre y 

la pieza de metal a soldar. Se deberá mantener una distancia correcta y 

lo más constante posible. 

 Ángulo del electrodo respecto a la pieza: El alambre y la torcha se 

deberá mantener en un ángulo determinado respecto al plano de la 

soldadura. Este ángulo quedará definido según el tipo de costura a 

realizar, por las características del electrodo y por el tipo de material a 

soldar. 
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Figura 4.36: Ángulo del electrodo 

 Velocidad de avance: Para obtener una costura pareja, se deberá 

procurar una velocidad de avance constante y correcta.  Si la velocidad 

es excesiva, la costura quedará muy débil, y si es muy lenta, se cargará 

demasiado material de aporte. 

 Corriente eléctrica: Este factor es un indicador directo de la 

temperatura que se producirá en el arco eléctrico. A mayor corriente, 

mayor temperatura. Si no es aplicada la corriente apropiada, se trabajará 

fuera de temperatura. Si no se alcanza la temperatura ideal (por debajo), 

el aspecto de la costura puede ser bueno pero con falta de penetración. 

En cambio, si se trabaja con una corriente demasiado elevada, 

provocará una temperatura superior a la óptima de trabajo, produciendo 

una costura deficiente con porosidad, grietas y salpicaduras de metal 

fundido.  
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26. El ángulo que forme la pistola con la vertical es muy importante. Este 

deberá ser de no más de 5° a 10°. De no ser así, el gas no protegerá la zona 

de metal fundido. 

27. Adaptar la velocidad de avance, para obtener un ancho de cordón de 

soldadura (S) igual a 1,5 veces el diámetro del alambre (E). 

 

Figura 4.37: Velocidad de Avance. 

28. Se notará que conforme progresa la soldadura, el alambre sigue 

teniendo una velocidad constante de alimentación, por lo que se debe avanzar 

manteniendo una separación persistente manteniendo la longitud de arco 

eléctrico, el ángulo del electrodo respecto a la pieza y la velocidad de avance 

respecto a la unión realizada.   

29. Para extinguir el arco, separar la pistola del metal o bien soltar y volver a 

pulsar el gatillo.  Si el electrodo se pega al metal, soltar el gatillo y cortar el 

alambre con un alicate. 

30. En este punto, se debe recalibrar la máquina de acuerdo a los factores 

antes mencionados, siempre tomando en cuenta como punto de referencia los 

mencionados en la tabla 4.23. 

31. Se repetirán los pasos anteriores, del numeral 23 al 30,  hasta conseguir 

una calibración correcta de la maquina a gusto del operador. 
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32. Realizar puntos de soldadura para evitar quemar o perforar el material, a 

todo lo largo de la unión a realizar. Esto ayudará, además, a evitar 

deformaciones u ondulaciones por exceso de temperatura. 

33. Usar pinzas de anclaje, sargentos o elementos de fijación de gran superficie, 

permitiendo esta característica aumentar la disipación de temperatura de todo el 

conjunto y evitando así un “shock” térmico que pueda producir mayores 

deformaciones sobre el material a soldar. 

34. Proceder a soldar en serie, de acuerdo a los planos de diseño (tomando 

en cuenta TIPOS DE SOLDADURAS Y LOS TIPOS DE JUNTAS A 

REALIZAR,  referirse al numeral 4.5 referente a JUNTAS de este capítulo), 

tomando en cuenta que se debe tomar pausas esporádicas para descansar los 

ojos y la tensión sobre los brazos.  

35. Resulta imprescindible realizar la máxima práctica posible sobre las 

técnicas de costuras o cordones. Una forma de autoevaluar si se consiguió 

tener un dominio del sistema de soldadura es realizar costuras paralelas sobre 

una chapa metálica. Si se logran costuras rectas que conserven el paralelismo 

sin realizar trazados previos sobre la chapa, se puede decir que ya se ha 

conseguido un avance apreciable sobre este tema. 

Se debe tener un total dominio de las costuras paralelas (figura 4.38) para 

poder realizar trabajos de relleno y/o reconstrucción, los que detallaremos más 

adelante en este mismo capítulo. 

 

Figura 4.38: Ilustración esquemática de cordones y costuras paralelas 
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36. Cuando se aporta metal aplicando el sistema de arco protegido, resulta 

común querer realizar una soldadura más ancha que un simple cordón (sólo 

movimiento de traslación del electrodo). Para ello, se le agrega al movimiento 

de avance del electrodo (movimiento de traslación) un movimiento lateral 

(movimiento oscilatorio).  

Existen varios tipos de juntas, que dependerán del tipo de soldaduras y 

oscilaciones laterales aplicables (figura 4.39). Cualquiera sea el tipo de 

soldadura y/o el movimiento elegido a aplicar,  deberá ser uniforme para 

conseguir con ello una costura cerrada, y así facilitar el desprendimiento de la 

escoria una vez finalizada la soldadura. 

Para conocer el TIPO DE JUNTAS y el TIPO DE SOLDADURA a aplicar, se 

recomienda revisar el numeral 4.5 de este capítulo, referente a JUNTAS,  

 

Figura 4.39: Movimientos del electrodo para realizar una costura con aporte de 
material de relleno 

37. Para soldar piezas muy gruesas (+ de 6mm), es necesario crear un 

espacio entre los bordes de las piezas, achaflanándolos con una lima o con la 

amoladora.  Realizar varias pasadas con el electrodo, hasta rellenar 

completamente el chaflán.  Esto dependerá del diseño de la soldadura 
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Figura 4.40: Soldadura correcta en piezas gruesas 

Consultar el numeral 4.5.2 referente a CONFIGURACION DE LOS BISELES. 

38. Luego de que el lector haya realizado una práctica intensiva de lo hasta 

ahora detallado, podemos describir las técnicas de rellenado o reconstrucción. 

Es importante tener un dominio de las técnicas explicadas hasta aquí porque el 

relleno y reconstrucción requiere de capas sucesivas de soldadura (figura 

4.41). Para que el trabajo quede bien realizado, se deberá procurar evitar poros 

en las costuras en donde pueden quedar atrapados restos de escoria de la 

capa anterior. 

 

Figura 4.41: Etapas de relleno o reconstrucción con soldadura por arco 

39. Después de realizar cualquier cordón o relleno, las piezas están muy 

calientes, por lo que se debe dejar enfriar. 

PRECAUCION: No manipular las piezas recién soldadas sin guantes.  No tocar 

hasta que se hayan enfriado completamente. 
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40. Luego de haber realizado un cordón, relleno o reconstrucción, es 

necesario retirar la escoria con martillo, piqueta o cepillo de metal. 

PRECAUCION: No realizar este trabajo sin gafas de seguridad. 

41. Después de cualquier soldadura, limpiar el área de escoria y residuos. 

42. Si es necesario realizar cortes o limpiezas con maquinas como 

amoladoras, referirse al Capítulo III, donde se especifica el procedimiento de 

manejo de dicha maquinaria. 

43. Acabado el trabajo,  cerrar los reguladores de gas.   

44. Purgar el gas que queda en las mangueras por seguridad. 

45. Apagar la maquinaría. 

46. Ya terminadas las uniones, volver a limpiar y recubrir como se indica en 

el capítulo de preparación del material. 

 

Para más información de los alambres y sus características para la calibración 

de las maquinas, referirse al ANEXO E, CATALOGO DE ELECTRODOS 

COMUNES, ESPECIALES Y GASES PARA CORTE Y SOLDADURA; Y EL 

ANEXO F, HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO: ELECTRODOS 

REVESTIDOS,  GAS ARGON,  GAS DIÓXIDO DE CARBONO – CO2 , AGA 

MIX 2X de este manual. 

Para conocer la normativa vigente sobre la fabricación y manufactura, consultar  

el ANEXO D - NORMAS INEN RECOMENDADAS PARA FISCALIZACION, o 

el ANEXO G - HOJA DE TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION – 

KUBIEC. 
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4.4.-  JUNTAS 

4.4.1.-  TIPOS DE SOLDADURAS 

Para realizar las juntas primero debemos mencionar el tipo de soldaduras a 

realizar, y esto se refieres a la técnica aplicada para cada unión, siendo esto 

independiente del tipo de proceso de soldadura a utilizar. 

Según la bibliografía consultada, existen cinco tipos básicos de soldadura: 

 La de cordón  

 La ondeada  

 La de filete 

 La de tapón 

 La de ranura 

 

4.4.1.1.-  LAS SOLDADURAS DE CORDÓN 

Esta es realiza en una sola pasada, sin movimiento de oscilación (de un lado 

hacia otro) del material de aporte.  Este tipo de soldadura se la utiliza 

principalmente en la reconstrucción de superficies desgastadas.  Su aplicación 

es limitada para la realización de juntas. 
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Figura 4.42: Soldadura de cordón 

 

4.4.1.2.-  LAS SOLDADURAS ONDEADAS 

Estas se realizan haciendo un cordón (movimiento de traslación del electrodo) 

agregando movimiento laterales (movimiento oscilatorio) de un lado hacia otro.  

Esta soldadura se también se usa principalmente  para la reconstrucción de 

superficies. 

 

Figura 4.43: Soldadura ondeada 

 

En la siguiente figura se detallan los cuatro movimientos clásicos. De los 

movimientos ilustrados, los más comunes son los mencionados con las letras A 
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– Movimiento Zigzag Longitudinal, y B - Zigzag Transversal, aunque los 

movimientos C - Movimiento Entrelazado, D – Movimiento Semicircular y E – 

Movimiento circular,  resultan más efectivos para realizar soldaduras en 

metales de mayor espesor. 

 

Figura 4.44: Movimientos del electrodo para realizar una costura por soldadura 

ondeada 

A – Movimiento Zigzag Longitudinal.-  Es el movimiento zigzagueante en 

línea recta efectuado con el electrodo en sentido del cordón.  Este movimiento 

se usa en posición plana para mantener el cráter caliente y obtener una buena 

penetración. Cuando se suelda en posición vertical ascendente, sobre cabeza y 

en juntas muy finas, se utiliza este movimiento para evitar acumulación de calor 

e impedir así que el material aportado gotee. 

B - Zigzag Transversal.-  El electrodo se mueve de lado a lado mientras se 

avanza. Este movimiento se utiliza principalmente para efectuar cordones 

anchos. Se obtiene un buen acabado en sus bordes, facilitando que suba la 

escoria a la superficie, permite el escape de los gases con mayor facilidad y 

evita la porosidad en el material depositado. Este movimiento se utiliza para 

soldar en toda posición. 

C - Movimiento Entrelazado.-  Este movimiento se usa generalmente en 
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cordones de terminación, en tal caso se aplica al electrodo una oscilación 

lateral, que cubre totalmente los cordones de relleno. Es de gran importancia 

que el movimiento sea uniforme, ya que se corre el riesgo de tener una fusión 

deficiente en los bordes de la unión. 

D – Movimiento Semicircular.-  Garantiza una fusión total de las juntas a 

soldar. El electrodo se mueve a través de la junta, describiendo un arco o 

media luna, lo que asegura la buena fusión en los bordes. Es recomendable, en 

juntas chaflanadas y recargue de piezas. 

E – Movimiento Circular.-  Se utiliza esencialmente en cordones de 

penetración donde se requiere poco depósito; su aplicación es frecuente en 

ángulos interiores, pero no para relleno de capas superiores. A medida que se 

avanza, el electrodo describe una trayectoria circular 

 

4.4.1.3.-  LAS SOLDADURAS DE TAPÓN  

Este tipo de soldadura se utiliza principalmente para realizar remaches.  Es 

empleada para unir por fusión dos piezas metálicas cuyos bordes, por  alguna  

razón,  no  pueden fundirse. 

 

Figura 4.45: Soldadura de tapón 
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4.4.1.4.-  LAS SOLDADURAS DE RANURA 

Se  realiza  entre  el  espacio  que  queda  entre  dos  piezas  de  metal, sea 

este espacio natural del material o preparado.  Estas soldaduras se emplean en 

muchas combinaciones dependiendo de la accesibilidad,  la economía, del 

diseño, y del tipo de proceso de soldadura que se aplique. 

 

Figura 4.46: Soldadura de ranura 

Posteriormente se presentará la preparación de los biseles conformados, en el 

numeral 4.5.2, CONFIGURACION DE LOS BISELES. 

 

4.4.1.5.-  LAS SOLDADURAS DE FILETE 

Son similares a las de ranura (se  realiza  entre  el  espacio  que  queda  entre  

una pieza de metal horizontal y una vertical, sea este espacio natural del 

material o preparado, en un ángulo determinado), pero se hacen con mayor 

rapidez que éstas.  Las juntas  soldadas  de filete  son  simples  de preparar  

desde  el punto  de vista  de preparación y ajuste de borde o  bisel, aunque 

a veces se requieran de más soldadura que las juntas soldadas de ranura. 
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Figura 4.47: Soldadura de filete 

Posteriormente se presentará la preparación de los biseles conformados, en el 

numeral 4.5.2, CONFIGURACION DE LOS BISELES. 

 

4.4.2.-  CONFIGURACION DE LOS BISELES 

Las ranuras o biseles, dependiendo de su uso final pueden prepararse  por 

cualquiera  de los métodos  siguientes: oxicorte, esmerilado (por amoladora), 

corte en sierra, fresado y cizallado, siempre y cuando se apliquen las normas 

de seguridad en el CAPÍTULO III de este manual, referente a la preparación 

del material. 

La selección de las aberturas en la raíz y los ángulos de ranura están influidos 

también en alto grado por los materiales a unir, la localización de la junta en el 

conjunto soldado y el desempeño  requerido. Las juntas de ranura en J y en U 

pueden  usarse  para  minimizar  la cantidad  de  metal  soldado  que  se  

requiere, cuando  los ahorros  son suficientes  para justificar  las operaciones  

de biselado, más difíciles y costosas. Estas juntas son particularmente útiles en 
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la soldadura de piezas de gran espesor. Una desventaja  de las juntas de 

ranura en J y de ranura biselada es la de que son difíciles de soldar para lograr 

juntas perfectas, debido al problema común de atrapamiento de escoria a lo 

largo de su lado recto. 

El criterio más importante para la resistencia en una junta soldada de ranura es 

el grado  de  penetración   de  la  junta.  Como  las  juntas  soldadas   se  

diseñan generalmente en forma tal que tienen igual resistencia que la del metal 

de base, los diseños de junta soldada de ranura con costuras que se extienden 

completamente a través de los miembros que se están uniendo, son los que se 

usan más comúnmente. Uno de los principios del diseño es el de la selección 

de los tipos de junta que den por resultado el grado de penetración deseando 

en la junta. 

 

4.4.2.1.-  PARTES DE UN BISEL 

4.4.2.1.1.-  PARTES DE UN BISEL SIN SOLDAR 

Las partes o elementos  de un bisel sin soldar son relativamente 

numerosas, y a fin de poder interpretar y describir correctamente cualquier 

junta, es necesario  identificar  y ubicar  cada  una  de sus partes.  La figura  

4.48 indica algunos de estos elementos en una junta aún sin soldarse. 
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Figura 4.48: Partes de un Bisel no soldado 

DONDE: 

1.  Abertura de la raíz (b) 

2.  Cara de la raíz (a) 

3.  Cara de la ranura 

4.  Ángulo del bisel (β) 

5.  Ángulo de la ranura (α) 

6.  Tamaño de la soldadura de ranura indicado en el símbolo de soldar 

(CAPT. VII) 

7.  Espesor de la placa (t) 
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4.4.2.1.2.-  PARTES DE UN BISEL SOLDADO 

Una junta soldada presenta elementos los cuales se describe en el gráfico 

siguiente: 

  

Figura 4.49: Partes de un Bisel soldado 

DONDE: 

1.  Cara de la Soldadura 

2.  Pie de la Soldadura 

3.  Refuerzo de la cara 

4.  Refuerzo de la Raíz 

5.  Superficie de la Raíz 

6.  Raíz de la Soldadura 
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Figura 4.50: Partes de un Bisel soldado 

DONDE: 

1.  Cara de la Soldadura 

2.  Pie de la Soldadura 

3.  Raíz de Soldadura  

4.  Pierna de Soldadura 
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4.4.3.-  PREPARACION DE LOS BISELES O RANURAS 

TABLA 4.24: Juntas a tope sin Bisel. 

JUNTAS A 
TOPE SIN 

SEPARACIÓN 
DE BORDES 

Espesor t: 1.6mm – 3.2 milímetros 
 
Detalles: Soldadura de un solo lado - 
Electrodos normales 

 

El objetivo principal de este tipo de 
preparación es economizar el costo de 
preparación de los bordes de la chapa y en la 
cantidad del metal de soldadura necesario. La 
resistencia de las juntas está influenciada por 
el grado de penetración y los datos 
consignados más abajo son para los casos 
donde se requiere penetración completa. Sin 
embargo, debe puntualizarse que en todos los 
casos en que se suelde de un solo lado, o aún 
cuando soldando por ambos lados no se 
efectúe repelado de la raíz, es común 
encontrar falta de penetración o de fusión en 
la raíz. Por esta razón, tal tipo de juntas no 
son aptas para servicio con esfuerzos de 
tracción sobre la raíz o cargas de fatiga 
transversales. Si en cambio se usa el 
repelado o maquinado de la raíz, se obtendrá 
una soldadura sana, pero se perderá parte de 
la economía de este tipo de preparación. Pero 
si se realizan estas operaciones, puede 
elevarse el espesor máximo a soldar o reducir 
la separación de acuerdo a la profundidad y 
forma del chaflán obtenido por repelado.  

Espesor t: 3.2mm. – 4.8 milímetros 
 
Detalles: Soldadura de ambos lados 
- Electrodos normales 

JUNTAS A 
TOPE CON 

SEPARACIÓN 
DE BORDES 

t: hasta 6.35 milímetros 
b: 1.6 mm. A 3.2 milímetros 
 
Detalles: Soldadura de ambos lados 
- Electrodos normales  
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TABLA 4.25: Juntas a tope sin Bisel con respaldo metálico. 

JUNTAS A 
TOPE SIN 

BISEL CON 
RESPALDO 
METÁLICO 

t: 3.2 a 12.7 milímetros  
b:  3.2 a 8 milímetros 
 
Detalles: Electrodos normales  
 

 

El objetivo de esta preparación es tratar de 
asegurar penetración total en aquellos casos 
donde la junta es accesible solo de un lado. 
Una ajustada presentación del respaldo a 
ambas chapas es necesaria para evitar 
discontinuidades y defectos, con una 
tolerancia máxima de t/4 a 1.6 milímetros (lo 
que sea menor). Existe la posibilidad de falta 
de fusión en  la  raíz  y  borde  especialmente 
con  las  chapas  de  mayores  espesores  
debido  al dificultoso acceso del electrodo aún 
cuando se emplean las separaciones más 
anchas. Este tipo de juntas no son las mejores 
para soportar cargas de fatiga transversales 
debido a la concentración de tensiones en la 
raíz. También la posibilidad de corrosión por 
entalladura ente el respaldo y el metal base 
debe ser tenida en cuenta. 
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TABLA 4.26: Juntas con Bisel simple en V. 

JUNTAS CON 
BISEL SIMPLE 

EN V 
SIMETRICO 

t:  
α =60° 
s= 1.6 – 3.2milímetros 
b= 1.6 – 3.2milímetros 

 

Esta preparación es un desarrollo simple de la 
junta a tope para obtener una penetración 
completa en la soldadura de mayores 
espesores. 
El ángulo incluido α debe ser lo 
suficientemente amplio como para permitir un 
acceso adecuado del electrodo a la raíz de la 
junta, aun manteniendo la separación  
pequeña. 
Sin embargo, a medida que α aumenta para 
brindar un mejor acceso el ángulo sólido γ se 
reduce, y se genera un ángulo vivo en la raíz. 
Esto es indeseable debido a la facilidad con 
que puede producirse perforación por el arco 
eléctrico en la raíz. Por esta razón suele usar 
un talón s en la raíz. 
Esto reduce también la tendencia, a medida 
que la soldadura progresa y la tracción 
transversal toma lugar, a montarse 
precauciones contra la deformación angular, 
especialmente en chapas gruesas, debido a la 
naturaleza no balanceada de la preparación. 
La máxima ventaja de la preparación en 
simple V es la facilidad y economía de la 
preparación de bordes, que se puede 
realizarse con completa mecanizado. Sin 
embargo, para espesores mayores de 19 
milímetros, el consumo de metal de soldadura 
la vuelve antieconómica. 

JUNTA EN V 
SIMPLE 

FORMADA 
POR CHAPAS 
INCLINADAS 

S= 0 por el aumento de ángulo sólido γ 
 
Detalles: El ángulo del  bisel debe ser 
limitado por el biselado inverso de las 
chapas si el espesor de las mismas 
exige un consumo elevado del material 
de aporte.  Debe efectuarse una 
preparación en V asimétrica para 
facilitar la soldadura en posición 
horizontal –vertical de tal manera de 
reducir el efecto gravitatorio sobre el 
baño de fusión. 
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TABLA 4.26: (…continuación) Juntas con Bisel simple en V. 

JUNTAS CON 
BISEL SIMPLE 

EN V 
ASIMETRICO 

α = 55°  
β1= 10° - 15° 
β2= 45° - 40° 
a1= 0- 1.6 milímetros  
a2= 1.6 a 3.2 milímetros 
 

 

Esta preparación es un desarrollo simple de la 
junta a tope para obtener una penetración 
completa en la soldadura de mayores 
espesores. 
El ángulo incluido α debe ser lo 
suficientemente amplio como para permitir un 
acceso adecuado del electrodo a la raíz de la 
junta, aun manteniendo la separación  
pequeña. 
Sin embargo, a medida que α aumenta para 
brindar un mejor acceso el ángulo sólido γ se 
reduce, y se genera un ángulo vivo en la raíz. 
Esto es indeseable debido a la facilidad con 
que puede producirse perforación por el arco 
eléctrico en la raíz. Por esta razón suele usar 
un talón s en la raíz. 
Esto reduce también la tendencia, a medida 
que la soldadura progresa y la tracción 
transversal toma lugar, a montarse 
precauciones contra la deformación angular, 
especialmente en chapas gruesas, debido a la 
naturaleza no balanceada de la preparación. 
La máxima ventaja de la preparación en 
simple V es la facilidad y economía de la 
preparación de bordes, que se puede 
realizarse con completa mecanizado. Sin 
embargo, para espesores mayores de 19 
milímetros, el consumo de metal de soldadura 
la vuelve antieconómica. 

JUNTA EN V 
SIMPLE PARA 

BORDE 
EXTERIOR DE 

LA CHAPA 
VERTICAL 

Detalles: La preparación de V 
asimétrica debe realizarse para evitar 
la fusión total del borde exterior de la 
chapa vertical. Preferible a la 
preparación de chaflán simple si 
existe el riesgo de desgarro laminar. 
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TABLA 4.27: Juntas de Bisel Simple en V con Respaldo Metálico  

JUNTAS DE 
BISEL SIMPLE 

EN V CON 
RESPALDO 
METÁLICO 

α= 45°    b= 6.35mm.    
α= 30°    b= 8 mm.  
α= 20°    b= 9.5mm. 

 

 

Se utiliza para asegurar penetración completa 
en aquellos casos donde no es posible 
acceder a una pasada de cierre en la raíz. 
Como en el caso de soldaduras a tope son 
chaflán con respaldo metálico, no son aptas 
para soportar cargas de fatigas transversales 
y están sujetas a corrosión localizada en la 
entalladura formada entre el respaldo y el 
metal base. 
Un ajuste perfecto entre el respaldo y las 
chapas es necesario para reducir las 
discontinuidades y defectos, con una 
tolerancia máxima de t/4 ó 1.6 milímetros (lo 
que sea menor). Debe notarse, que debido a 
la capacidad calórica del respaldo, el talón de 
s puede evitarse y también usando 
separaciones b anchas, el ángulo α  pude 
reducirse. 
Debe tenerse cuidado de no reducir α sin 

aumentar lo suficiente ;  caso contrario se 
corre el peligro de falta de fusión en las caras 
del chaflán. Esto dependerá también del 
diámetro del electrodo, posición de soldadura 
y técnica empleada. 
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TABLA 4.28: Juntas con Bisel o chaflán simple. 

JUNTAS CON 
BISEL O 

CHAFLAN 
SIMPLE 

t: hasta 19 mm. de espesor de las 
planchas o láminas. 

 

α=50°  

s= 1.6 – 3.2 milímetros  

b= 1.6 – 3.2 milímetros 

 

 

Esta preparación está diseñada para obtener 
una penetración completa en soldadura a tope 
en T y juntas de rincón, soldando sólo de un 
lado. Puede también ser empleada en juntas a 
tope en posición horizontal – vertical para 
evitar el efecto de la gravitación sobre el baño 
de fusión, y es más económica para este 
propósito que la preparación en V asimétrica. 
Debido a que el ángulo α del chaflán está 
contenido completamente en una de las 
chapas, el ángulo sólido  γ  es pequeño, y 
para obtener una disipación de calor suficiente 
en la raíz es necesario mantener un talón s. 
Lamentablemente, la cara no preparada de la 
junta tendrá una mayor capacidad calórica y 
esto provocará una falta de fusión de raíz de 
ese lado de la junta. Por esta razón, en las 
juntas de alta eficiencia, es necesario repelar y 
sellar la raíz. Una desventaja importante de 
este tipo de preparación, es especialmente en 
juntas de rincón sobre chapas de gran 
espesor y con restricción severa de 
movimientos, es la tendencia de la chapa sin 
chaflán, al desgarro laminar. Para estos casos, 
donde es posible, se prefiere la preparación 
en V. Como en el caso de las juntas en simple 
V, el consumo de material de aporte se hace 
antieconómico para espesores mayores a los 
19 milímetros. 

JUNTAS DE 
RINCÓN 

EXTERIOR E 
INTERIOR 

Detalles: Preparación adecuada para 
juntas de rincón exterior e interior 
siempre que no exista peligro de 
desgarro laminar. 

La preparación más económica apta 
para juntas a tope en posición 
horizontal – vertical. 

Si  se  inclinan  las  partes  el  ángulo 
sólido  γ  es  lo  suficiente como  para 
prescindir del talón s.  
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TABLA 4.29: Juntas de Bisel Simple con Respaldo 

JUNTAS DE 
BISEL SIMPLE 

CON 
RESPALDO 

α= 45°    b= 6.35mm.    
α= 35°    b= 8 mm.  
α= 25°    b= 9.5mm. 

 

En aquellos casos donde no exista acceso 
para realizar una pasada de cierre del lado de 
la raíz, entonces puede emplearse respaldo 
metálico para asegurar penetración completa. 
Todas las consideraciones efectuadas en 
JUNTAS DE BISEL SIMPLE EN V CON 
RESPALDO METÁLICO se aplican también a 
esta penetración. 
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TABLA 4.30: Juntas con Bisel Simple en U. 

JUNTA DE 
BISEL DE 
SIMPLE U 

 

t: de 19 mm – hasta 38 mm 
 
α=20°   
a= 1.6mm –3.2 milímetros  
b= 1.6mm –3.2 milímetros 
r= 1.6mm – 9.5 milímetros 

 

 

El objetivo de este tipo de preparación es 
obtener penetración completa en uniones a 
tope soldando de un solo lado, pero con 
menos material de aporte en el caso de la 
simple V. Esto se logra reduciendo el ángulo α 
de chaflán e introduciendo un radio r en la raíz 
para lograr un buen acceso en el fondo. 
Al ser menor el volumen del metal depositado 
y el ángulo α  del chaflán, se obtiene una 
reducción en la deformación angular. 
También aquí es necesario repelar la raíz y 
dar una pasada de cierre para lograr juntas de 
alta eficiencia, y se requiere una manipulación 
cuidadosa y hábil del electrodo, y una 
técnica de soldadura adecuada, para evitar 
falta de fusión en las paredes del chaflán, 
debida a lo reducido del ángulo. 
Esta preparación, por motivos económicos, no 
se recomienda para espesores menores de 
19 milímetros, porque se gasta más en 
maquinado, que lo que se ahorra en metal 
depositado. 
 

JUNTA DE 
BISEL SIMPLE 
U FORMADA 
POR CHAPAS 
INCLINADAS 

La forma y dimensiones de la U 
permanecen básicamente iguales, 
cualquiera sea la posición relativa de 
los componentes. 
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TABLA 4.30: (…continuación) Juntas con Bisel Simple en U. 

JUNTA DE 
BISEL DE 
SIMPLE U 
BORDE 

EXTERIOR DE 
LA CHAPA 
VERTICAL 

 
Esta preparación sólo es aplicable a 
juntas de rincón exterior. 
Una preparación asimétrica puede ser 
utilizada para soldadura en posición 
horizontal – vertical. 
 
β1= 5° - 10° 
β2 = 25° - 20° 
 

 

El objetivo de este tipo de preparación es 
obtener penetración completa en uniones a 
tope soldando de un solo lado, pero con 
menos material de aporte en el caso de la 
simple V. Esto se logra reduciendo el ángulo α 
de chaflán e introduciendo un radio r en la raíz 
para lograr un buen acceso en el fondo. 
Al ser menor el volumen del metal depositado 
y el ángulo α  del chaflán, se obtiene una 
reducción en la deformación angular. 
También aquí es necesario repelar la raíz y 
dar una pasada de cierre para lograr juntas de 
alta eficiencia, y se requiere una manipulación 
cuidadosa y hábil del electrodo, y una 
técnica de soldadura adecuada, para evitar 
falta de fusión en las paredes del chaflán, 
debida a lo reducido del ángulo. 
Esta preparación, por motivos económicos, no 
se recomienda para espesores menores de 
19 milímetros, porque se gasta más en 
maquinado, que lo que se ahorra en metal 
depositado. 
 

JUNTA DE 
BISEL SIMPLE 

U EN 
GRANDES 

ESPESORES 

Para obtener  un acceso adecuado 
y  economizar material de aporte,  en 
chaflanes  muy profundos puede  ser 
necesario aumentar el ángulo α1  a 
30° - 40° y limitar el ángulo α2, en la 
parte superior del chaflán, a 20°. 
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TABLA 4.31: Juntas con Bisel Simple en J. 

JUNTAS CON 
BISEL SIMPLE 

EN J 

 t: de 19- hasta 38 mm de espesor en 
las planchas 
 
α=15° - 25° 
s= 1.6 a 3.2 milímetros 
b= 1.6 a 3.2 milímetros 
r= 9.5 a 12.7 milímetros 
 

 

Esta preparación se utiliza para obtener 
penetración completa en uniones a tope en T 
o de rincón (esquina), para espesores de 
chapa mayor a 19 milímetros, y depositando 
menor material de aporte que en las 
preparaciones de chaflán simple. 
Puede ocurrir falta de fusión en la raíz debido 
a la diferencia de capacidad calórica entre los 
bordes de la junta. Por este motivo se 
recomienda repelar y dar una pasada de cierre 
del lado de la raíz para uniones de alta 
calidad. La forma y dimensiones de la 
preparación en simple J pueden variar un 
poco, dependiendo de la posición de la 
soldadura, diámetro 
de los electrodos y técnica empleada. El 
ángulo del chaflán α  deber ser 
suficientemente 
grande como permitir una manipulación 
adecuada del electrodo para evitar defectos 
por falta de fusión en los bordes laterales. 
Como en el caso de la preparación en U para 
chapas de gran espesor, puede utilizarse un 
doble ángulo de chaflán para mejorar el 
acceso a la raíz de la junta. 
La preparación en U JUNTA DE BISEL DE 
SIMPLE U BORDE EXTERIOR DE LA 
CHAPA VERTICAL es preferible en el caso de 
juntas de rincón debido a la posibilidad de 
desgarro laminar sobre la parte no preparada. 
 

JUNTA 
SIMPLE EN J 
PARA BORDE 
EXTERIOR DE 

LA CHAPA 
VERTICAL 

 
Preparación adecuada para juntas
 de rincón interiores y  
exteriores, siempre que no exista 
posibilidad de desgarro laminar. 
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TABLA 4.31: (…continuación)  Juntas de Bisel Simple en J. 

JUNTAS CON 
BISEL SIMPLE 

EN J PARA 
SOLDADURA 
EN POSICION 
HORIZONTAL  
– VERTICAL 

MAS 
ECONOMICA 

Preparación utilizada para soldadura 
en posición horizontal – vertical, más 
económica que la U asimétrica. 
 
α=20° - 25° 
 

 

Esta preparación se utiliza para obtener 
penetración completa en uniones a tope en T 
o de rincón (esquina), para espesores de 
chapa mayor a 19 milímetros, y depositando 
menor material de aporte que en las 
preparaciones de chaflán simple. 
Puede ocurrir falta de fusión en la raíz debido 
a la diferencia de capacidad calórica entre los 
bordes de la junta. Por este motivo se 
recomienda repelar y dar una pasada de cierre 
del lado de la raíz para uniones de alta 
calidad. La forma y dimensiones de la 
preparación en simple J pueden variar un 
poco, dependiendo de la posición de la 
soldadura, diámetro 
de los electrodos y técnica empleada. El 
ángulo del chaflán α  deber ser 
suficientemente 
grande como permitir una manipulación 
adecuada del electrodo para evitar defectos 
por falta de fusión en los bordes laterales. 
Como en el caso de la preparación en U para 
chapas de gran espesor, puede utilizarse un 
doble ángulo de chaflán para mejorar el 
acceso a la raíz de la junta. 
La preparación en U JUNTA DE BISEL DE 
SIMPLE U BORDE EXTERIOR DE LA 
CHAPA VERTICAL es preferible en el caso de 
juntas de rincón debido a la posibilidad de 
desgarro laminar sobre la parte no preparada. 
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TABLA 4.32: Juntas con Bisel doble V o Bisel en X. 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 
V O BISEL EN 

X 

t: 12.7 –50.8 milímetros 
 
α=60° 
a= 0 a 1.6 milímetros 
b= 1.6 a 6.35 milímetros 
 

 

El propósito de esta preparación es lograr 
penetración completa en una junta a tope 
soldada de ambos lados y con menor volumen 
de metal de aporte que una preparación de un 
solo lado (simple V ó simple U). También 
utilizando una secuencia de soldadura 
balanceada, se puede controlar la 
deformación angular de los componentes. 
Debido al gran ángulo sólido γ el talón ∂ puede 
generalmente evitarse, logrando de esta 
manera mejor penetración. 
Para lograr condiciones particulares, la 
penetración d de la preparación, a cada lado 
de la chapa puede ser distinta. Por ejemplo, 
para obtener un menor volumen de material a 
depositar sobre – cabeza, cuando se trata de 
una unión plana. 
A menos que se hayan tomado precauciones 
especiales para el control de la penetración en 
la raíz, se recomienda repelar antes de 
comenzar a soldar del segundo lado, para 
juntas de gran eficiencia. 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 
V O BISEL EN 

X MENOR 
SOLDADURA 

SOBRE 
CABEZA 

Preparación desigual para juntas en 
posición plana requiriendo menos 
soldadura sobre cabeza. 
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TABLA 4.32: (…continuación)  Juntas con Bisel doble V o Bisel en X. 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 
V O BISEL EN 

X PARA 
FACILITAR 

SOLDADURA 
EN POSICIÓN 
HORIZONTAL 

VERTICAL 

Preparación asimétrica para facilitar la 
soldadura en posición horizontal – 
vertical. 
 
β1= 10° - 15° 
β2 = 45° - 40° 
 
 

 

El propósito de esta preparación es lograr 
penetración completa en una junta a tope 
soldada de ambos lados y con menor volumen 
de metal de aporte que una preparación de un 
solo lado (simple V ó simple U). También 
utilizando una secuencia de soldadura 
balanceada, se puede controlar la 
deformación angular de los componentes. 
Debido al gran ángulo sólido γ el talón ∂ puede 
generalmente evitarse, logrando de esta 
manera mejor penetración. 
Para lograr condiciones particulares, la 
penetración d de la preparación, a cada lado 
de la chapa puede ser distinta. Por ejemplo, 
para obtener un menor volumen de material a 
depositar sobre – cabeza, cuando se trata de 
una unión plana. 
A menos que se hayan tomado precauciones 
especiales para el control de la penetración en 
la raíz, se recomienda repelar antes de 
comenzar a soldar del segundo lado, para 
juntas de gran eficiencia. 
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TABLA 4.33: Juntas con Doble Bisel o en K. 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 

O EN K 

t: de19 – hasta 50.8 milímetros 
 
α= 50° -55° 
a= 0 a 1.6 milímetros 
b= 1.6 a 6.35 milímetros 
 
 

 

Esta preparación asegura penetración 
completa en juntas a tope en T o de rincón, 
soldando por ambos lados. Se requiere menor 
volumen de metal depositado y puede 
controlarse la deformación angular. La 
preparación puede también utilizarse para 
juntas a tope en posición horizontal – vertical, 
y es más económica de mecanizar que la 
doble V asimétrica. El ángulo sólido γ es lo 
suficientemente grande como para evitar el 
talón, pero puede haber falta de fusión en la 
raíz debido a la diferencia de capacidad 
calórica de los lados de la junta. Es necesario 
el repelado para juntas de alta calidad, pero 
esta operación es aún más difícil que en el 
caso de preparaciones de chaflán simple, 
especialmente en juntas en T. Esta 
preparación es susceptible al desgarro laminar 
del lado de la chapa no chaflanada, 
particularmente en las juntas de rincón de 
elevada restricción de movimientos. 
 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 

O EN K 
PARTICULAR 

En circunstancias particulares, la 
penetración de preparación de cada 
lado, puede ser desigual como en el 
caso de la preparación en doble V. 
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TABLA 4.33: (…continuación)  Juntas con Doble Bisel o en K. 

JUNTAS CON 
BISEL 

DOBLE O EN 
K PARA 

JUNTAS A 
TOPE EN 
POSICION 

HORIZONTAL 
VERTICAL 

Más económico de maquinar que la 
preparación en doble V asimétrica para 
juntas a tope en posición horizontal 
vertical. 
 

 

Esta preparación asegura penetración 
completa en juntas a tope en T o de rincón, 
soldando por ambos lados. Se requiere menor 
volumen de metal depositado y puede 
controlarse la deformación angular. La 
preparación puede también utilizarse para 
juntas a tope en posición horizontal – vertical, 
y es más económica de mecanizar que la 
doble V asimétrica. El ángulo sólido γ es lo 
suficientemente grande como para evitar el 
talón, pero puede haber falta de fusión en la 
raíz debido a la diferencia de capacidad 
calórica de los lados de la junta. Es necesario 
el repelado para juntas de alta calidad, pero 
esta operación es aún más difícil que en el 
caso de preparaciones de chaflán simple, 
especialmente en juntas en T. Esta 
preparación es susceptible al desgarro laminar 
del lado de la chapa no chaflanada, 
particularmente en las juntas de rincón de 
elevada restricción de movimientos. 
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TABLA 4.34: Juntas con Doble U. 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE U 

t: ≥ 38 milímetros 
 
α= 20° 
s= 1.6 a 3.2 milímetros  
b= 1.6 a 3.2 milímetros 
r= 6.35 a 9.5 milímetros 
 

 

El objetivo de esta preparación es el mismo 
que en la doble v, pero a partir de cierto 
espesor de chapa, implica un menor volumen 
de metal depositado. 
La preparación es similar al de la  JUNTA DE 
BISEL DE SIMPLE U 
 y las consideraciones allí realizadas son 
también válidas para este caso. Si la junta se 
encuentra en posición plana, la preparación 
puede ser desigual para tener un menor 
volumen a ser soldado sobre cabeza. La 
preparación en doble U generalmente no se 
recomienda para espesores menores de 38 
milímetros. 

 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE U 

MENOR 
SOLDADURA 

SOBRE 
CABEZA 

Para posición desigual para juntas en 
plano, requiere menos soldadura 
sobre cabeza. 
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TABLA 4.34: (…continuación)  Juntas con Doble U 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 

U 
ASIMÉTRICA 

PARA 
SOLDADURA 

EN   POSICION 
HORIZONTAL 

VERTICAL 

Para posición horizontal – vertical 
puede emplearse una preparación 
asimétrica. 
 
β1= 5° - 10° 
β2= 25° - 20° 
 

 

El objetivo de esta preparación es el mismo 
que en la doble v, pero a partir de cierto 
espesor de chapa, implica un menor volumen 
de metal depositado. 
La preparación es similar al de la  JUNTA DE 
BISEL DE SIMPLE U 
 y las consideraciones allí realizadas son 
también válidas para este caso. Si la junta se 
encuentra en posición plana, la preparación 
puede ser desigual para tener un menor 
volumen a ser soldado sobre cabeza. La 
preparación en doble U generalmente no se 
recomienda para espesores menores de 38 
milímetros. 

 

 

TABLA 4.35: Juntas con Doble J 

JUNTAS CON 
BISEL DOBLE 
J ASIMÉTRICA 

PARA 
SOLDADURA 

EN   POSICION 
HORIZONTAL 

VERTICAL 

 
t: ≥ 38 milímetros  
 
α=15° a 25°  
s= 1.6 a 3.2 milímetros 
b= 1.6 a 3.2  milímetros 
r= 9.5 a 12.7 milímetros 
 
  

Esta preparación cumple el mismo propósito 
que la preparación de chaflán doble, pero a 
partir de ciertos espesores de chapa, el 
volumen de metal depositado es menor. 
Las consideraciones ya realizadas para la 
preparación en JUNTAS CON BISEL 
SIMPLE EN J también se aplican en este 
caso. 
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TABLA 4.36: Juntas mixtas. 

JUNTAS 
MIXTAS 

 
Preparación en U normal de un lado.  
Del otro, U de base plana, para 
facilitar el repelado. 
 
Preparación desigual, donde del lado 
de menor volumen, se maquina 
una preparación en V, que es más 
económica. 
 

 

Estas  son preparaciones dobles  que tienen 
los  chaflanes de  diferente forma con la 
finalidad de beneficiarse en uno de los lados 
donde se puede lograr una preparación más 
simple o segura. 
 
Se tomarán las características individuales de 
cada una de las juntas independientemente. 

 
 
Combinación de V y chaflán simple, 
donde se puede soldar fácilmente por 
ambos lados. 
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4.4.4.-  TIPOS DE JUNTAS 

En la práctica, existen 5 tipos básicos de juntas a aplicar, que son: 

 La junta a traslape 

 La junta a tope 

 La junta de esquina 

 La junta de orilla 

 La junta en T 

 

4.4.4.1.-  JUNTAS A TRASLAPE 

Es una junta formada esencialmente por dos piezas metálicas solapadas o 

traslapadas, unidas por fusión mediante soldadura de puntos, de filete o de 

tapón. Referirse al numeral 4.5.1, referente a TIPOS DE SOLDADURA. 

 

Figura 4.51: Junta a traslape 
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4.4.4.2.-  JUNTAS A TOPE 

La soldadura se encuentra comprendida entre los planos de las superficies de 

las dos piezas metálicas.  Las juntas a tope como las referidas en el numeral 

4.5.1, referente a TIPOS DE SOLDADURA. 

 

Figura 4.52: Junta a tope 

 

4.4.4.3.-  JUNTAS DE ESQUINA 

Estas juntas son las que, como su nombre lo indica, que la soldadura se 

realizará entre las dos piezas metálicas se encuentran colocadas en un ángulo 

de 90 grados, al final de las dos piezas.  Estas pueden ser de medio traslape, 

de esquina a esquina, o de inserción completa, y pueden prepararse para 

formar un solo biselen V o ranuras de una sola U. 

 

Figura 4.53: Junta de esquina 
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4.4.4.4.-  JUNTAS DE BRIDA O JUNTAS DE ORILLA 

Son aquellas juntas que la fusión de la soldadura se aplica en la superficie 

adyacente de cada parte, de manera que la soldadura queda dentro de los 

planos superficiales de ambas piezas metálicas.  Éstas pueden ser de una sola 

brida o de doble brida. 

 

Figura 4.54: Junta de orilla 

 

4.4.4.5.-  JUNTA EN T 

Son las juntas de soldadura que, como su nombre lo indica, entre las dos 

piezas metálicas se encuentran colocadas en un ángulo de 90 grados, 

perpendicularmente la una de la otra.  Pueden ser preparadas sin bisel,  con un 

solo bisel, de doble bisel, de una sola J y de doble J. 

 

Figura 4.55: Junta en T 
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Estas juntas pueden o no tener o no bisel, como se pudo ver anteriormente.  

Esto dependerá del diseño estructural y las condiciones en que serán 

fabricadas. 

 

Figura 4.56: Ejemplos de uniones comunes realizadas con SMAW - GMAW 
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4.4.5.-  JUNTAS PRECALIFICADAS AWS 

4.4.5.1.-  RESUMEN DE JUNTAS PRECALIFICADAS AWS 

  

Figura 4.57: Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 4.58: Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 4.59: Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 4.60: Juntas Precalificadas AWS 
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4.4.5.2.- PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA JUNTAS 

PRECALIFICADAS 

 

Figura 4.61: Procedimiento de soldadura para Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 4.62: Procedimiento de soldadura para Juntas Precalificadas AWS 
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4.5.-  SEGURIDAD Y SANIDAD APROPIADOS PARA UN BUEN 

DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO 

ELÉCTRICO. 

4.5.1.-  RECOMENDACIONES GENERALES PREVIAS AL TRABAJO DE 

SOLDADURA 

4.5.1.1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Antes de comenzar el trabajo de soldadura, se deberá contar con el siguiente 

E.P.P.:

 

Figura 4.63: Equipo de protección personal para procesos de soldadura 
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4.5.1.2.- ENTORNO 

 Tener en cuenta que también se debe proteger al resto de compañeros de 

trabajo. 

 No dejar que se extiendan por todo el local los humos y gases producidos 

por la soldadura. De ser posible, utilizar un extractor puntual de humos y 

gases. 

 No exponer a los compañeros a la radiación ultravioleta. Se debe aislar el 

lugar de trabajo con cortinas o similares. 

 Tomar en cuenta el posible peligro de incendio. 

 Verificar que no haya basura, polvo ni material inflamable en el lugar de 

trabajo para soldadura. 

 Asegurar de que haya un extintor en el lugar de trabajo. 

 

4.5.1.3.- ACCESORIOS 

Además del equipo de protección personal, el extractor puntual y el equipo de 

soldadura propiamente dicho, se necesitan otros accesorios para que la 

soldadura sea exitosa. Algunos de estos son de uso general en el proceso de 

soldadura, otras tienen usos específicos para un tipo de proceso específico, he 

aquí algunos de estos accesorios: 

 Alicates de corte, de ser posible del tipo combinado.  En soldadura 

GMAW  se usan para cortar el extremo del alambre. Si son del tipo 

combinado, se podrá usarlos también para cambiar la buza de gas y la 

boquilla de contacto.  En general, estas se pueden utilizar también para 
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mover chapas calientes de pequeño tamaño.  

 Lima, es de servicio general, pero en soldadura GMAW se utilizan para 

redondear la punta del alambre antes de introducirlo en la guía de 

alambre.  Esto es importante si la guía de alambre es de material 

blando, por ejemplo de plástico, ya que puede rayarse. 

 Cepillo de acero, para limpiar las uniones soldadas.   

 Spray o pasta antisalpicaduras, en el proceso GMAW se aplica a la 

buza de gas para que no se adhieran las salpicaduras de soldadura. 

 Llaves fijas,  en el proceso GMAW sirven para montar el regulador y la 

manguera de gas cuando se cambia el cilindro. 

 

4.5.1.4.- ELECCIÓN DE LA FUENTE DE PODER 

La capacidad de la fuente de poder se expresa por medio de la intensidad 

máxima de corriente y el factor de intermitencia.   

 Para poder decidir la intensidad de corriente necesaria para el equipo de 

soldadura tendrá que considerar lo siguiente:  Posición de soldadura, tipo 

de arco eléctrico, tipo de corriente eléctrica a emplear, tipo de fuente 

eléctrica, tipo de electrodo o alambre a usar, el espesor del material, tipo de 

junta, espesor de garganta, voltaje y amperaje empleado,  

 El factor de intermitencia determina el tiempo de soldadura continuo que 

puede hacerse. Para esto se debe considerar su aplicación. 
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4.5.1.5.- RIESGOS DE INCENDIO 

Debido a las temperaturas extremas asociadas con cualquier proceso de 

soldadura por arco, se debe estar siempre consciente sobre los riesgos de 

incendio. 

El calentamiento del arco de soldadura puede alcanzar temperaturas de 5500 

ºC (10 000 ºF), pero este calor en sí mismo no constituye por lo general un 

riesgo de incendio.  El riesgo de incendio proviene en realidad de los efectos de 

este intenso calor sobre su pieza de trabajo, y en la forma de chispas y metales 

fundidos. 

Debido a que estos pueden diseminarse hasta a unos 10 m (35 pies) de la 

pieza de trabajo, se debe reconocer los materiales combustibles y protegerlos 

del arco de soldadura, las chispas y las salpicaduras.  

También es importante asegurarse de que la pieza de trabajo no esté en 

contacto con ningún material combustible que pueda inflamarse cuando se lo 

calienta. Estos materiales se clasifican en tres categorías:  

 Líquidos (gasolina, aceite, pinturas y solventes). 

 Sólidos (madera, cartón y papel). 

 Gaseosos (acetileno e hidrógeno). 

Mirar dónde están cayendo las chispas y los trozos metálicos desde la pieza de 

trabajo, si existen materiales inflamables, incluidos combustibles o líneas 

hidráulicas, en la zona de trabajo. 

Si se está soldando por encima del suelo o desde una escalera, asegurar de 
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que no haya combustibles debajo. Además, no olvidar a los compañeros de 

trabajo y a toda otra persona que pueda estar en la zona de trabajo, ya que 

probablemente no les gustaría ser alcanzados por escoria o chispas 

provenientes de su pieza de trabajo. 

Se debe tener particular cuidado al soldar o cortar en lugares polvorientos. Las 

partículas finas de polvo pueden oxidarse (quemarse) fácilmente, por lo que al 

estar expuestas al arco de soldadura o aun sólo a las chispas pueden provocar 

sin advertencia previa un fogonazo, y hasta una explosión. 

Si existen dudas sobre la naturaleza combustible o volátil de los residuos o el 

polvo de la zona de trabajo, no se debe realizar ninguna tarea de soldadura o 

corte hasta que una persona responsable haya inspeccionado el área y dado 

su aprobación para el trabajo. 

Antes de comenzar a soldar, inspeccionar la superficie de la pieza de trabajo 

para ver si hay recubrimientos inflamables o cualquier sustancia desconocida 

que pudiera inflamarse al calentarse. Debido a los riesgos extremos de 

incendio y explosión inherentes a la soldadura en o cerca de contenedores y 

tuberías que puedan contener materiales combustibles, esos trabajos deben 

ser manejados únicamente por soldadores experimentados que revisen y sigan 

los procedimientos de seguridad recomendados.  

Conocer las ubicaciones de las alarmas de incendio y de los extintores, y 

revisar los medidores de presión para no confiar en un contenedor o tubería 

que estén vacíos. Si no hay ninguno en la zona, asegurarse de tener acceso a 

las mangueras de incendio, cubetas de arena, mantas resistentes al fuego, u 
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otros equipos contra-incendio.  

Si se está soldando a no más de unos 10 m (35 pies) de materiales 

inflamables, debe tener un vigía contra incendio, para que vea hacia dónde se 

dirigen sus chispas, y para tomar un extintor o dar una alarma si fuera 

necesario.  

Tanto el operario como el vigía contra incendio deben esperar media hora 

después de que hayan finalizado todas las soldaduras, para encontrar y 

eliminar cualquier fuego remanente que pueda haber sido originado por la 

soldadura. 

Del mismo modo que con otras emergencias que puedan originarse en 

accidentes de soldadura, la primera regla es: no entrar en pánico. Según sea el 

tamaño del incendio, hacer sonar la alarma de incendio para alertar a los 

demás y llamar a los bomberos, apagar su soldadora, y dirigirse lo más 

rápidamente posible a las salidas de incendio. 

 

4.5.2.-  RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE EL TRABAJO DE 

SOLDADURA 

4.5.2.1.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 Mantener los guantes secos; tener un par extra si fuera necesario. Usar 

madera contrachapada, tapetes de caucho u otros aislamientos secos para 

pararse o apoyarse. Aislar el cuerpo del metal en el que está soldando. No 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO I - CAPITULO IV - PROCESOS DE SOLDADURA  286 
 

hacer descansar el cuerpo, brazos o piernas sobre la pieza de trabajo, 

especialmente si la ropa está húmeda o si tiene piel expuesta.  

 Además de las precauciones normales de seguridad, si la soldadura debe 

realizarse en condiciones eléctricas riesgosas (en lugares húmedos o 

usando ropa húmeda; en estructuras metálicas como pisos, rejillas o 

andamios; en posiciones apretadas como sentado/a, de rodillas o 

acostado/a, si existe un riesgo alto de contacto inevitable o accidental con la 

pieza de trabajo o con la tierra) usar los equipos que se ajusten a las 

necesidades de cada caso con el objetivo de prevenir cualquier 

eventualidad. 

 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se 

almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de 

explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias 

inflamables. 

 Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o 

inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de 

agua, por ejemplo.  Además se comprobará con la ayuda de un medidor de 

atmósferas peligrosas (exposímetro), la ausencia total de gases. 

 Se debe evitar que las chispas producidas por el electrodo o el alambre  

alcancen o caigan sobre los tanques, mangueras o líquidos inflamables. 

 No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para 

ventilar una estancia, pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de 

incendio. 

 Utilizar siempre máscara o casco con vidrios del grado de protección 

correcto. 
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 Antes de comenzar a soldar, examinar si los lentes protectores del casco no 

posee grietas o fisuras. 

 Utilizar siempre ropa resistente, junto con delantal de cuero o descarne con 

protección de plomo. Cubrir el cuerpo y los brazos con ropas pesadas y 

totalmente abotonadas. 

 Antes de comenzar a soldar, comprobar que las demás personas estén 

protegidas contra las radiaciones que se desprenderán por efecto del arco 

eléctrico. 

 Utilizar una pantalla no reflectante para proteger a las personas que 

trabajan cerca de usted de los destellos luminosos.  

 Nunca comience a soldar cerca de una persona que no esté protegida. 

 Utilizar ropas de color oscuro, ya que las de color claro reflejarán la luz del 

arco eléctrico. 

 Nunca trabajar en un lugar húmedo o con agua, ya que se producirían 

descargas eléctricas a tierra a través del operario. 

 

4.5.2.2.- NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DE 

SOLDADURA SMAW. 

4.5.2.2.1.-  LA MAQUINA 

 La máquina de soldar puede protegerse mediante dos sistemas, uno 

electromecánico, que consiste en introducir una resistencia en el primario 

del transformador de soldadura (resistencia de absorción) para limitar la 

tensión en el secundario cuando está en vacío;  y otro electrónico, que se 
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basa en limitar la tensión de vacío del secundario del transformador 

introduciendo un dispositivo especial (TRIAC) en el circuito primario del 

grupo de soldadura. En ambos casos se consigue una tensión de vacío del 

grupo de 24 Voltios, considerada tensión de seguridad.   

El TRIAC  (Triode for Alternative Current) es un dispositivo semiconductor 

de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a 

una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede 

ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por 

debajo del valor de mantenimiento o de seguridad. El TRIAC puede ser 

disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, 

mediante una corriente de puerta positiva o negativa. 

 

4.5.2.2.2.-  EL ELECTRODO 

 Un electrodo de varilla está siempre eléctricamente „vivo‟ cuando la 

soldadora está encendida; se deberá tratarlo con precaución. Si se 

experimenta un choque eléctrico, tomarlo como una advertencia; revisar los 

equipos, hábitos de trabajo y zona de trabajo, para hallar qué es lo que está 

mal antes de continuar soldando. 

 Seguir las recomendaciones descritas en el numeral 4.3.1.4.1.3 referente a 

la CONSERVACION Y MANIPULACION DE LOS ELECTRODO, de este 

capítulo. 
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4.5.2.2.3.-  PORTA-ELECTRODOS 

 Las condiciones del porta-electrodo y de su cable son muy importantes. El 

aislamiento de plástico o fibra del porta-electrodo protege de tocar las 

piezas eléctricamente 'vivas' del interior. Inspeccionar siempre el porta-

electrodo antes de encender la soldadora. Reemplazar el porta-electrodo si 

está dañado; no intentar repararlo a menos que cuente con piezas de 

reemplazo. 

 Lo mismo se puede decir para el cable del electrodo, excepto que si no se 

reemplaza puede repararse con una buena cinta aislante para uso eléctrico. 

Si el cable ha sido reparado, asegurarse de revisarlo para ver si la cinta 

está firme antes de encender la soldadora. 

 La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que además 

sujete fuertemente los electrodos. Por otro lado debe estar bien equilibrada 

por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. 

Asimismo el aislamiento del cable no se debe estropear en el punto de 

empalme. 

 

4.5.2.2.4.-  LA PUESTA A TIERRA 

 La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las 

instrucciones del fabricante.  Es preciso asegurarse de que el chasis del 

puesto de trabajo está puesto a tierra, controlando en especial las tomas de 

tierra.  No utilizar para las tomas de la puesta a tierra conductos de gas, 

líquidos inflamables o eléctricos. 
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4.5.2.2.5.-  CONEXIONES Y CABLES 

 La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de 

soldadura a la fuente de alimentación deben estar limpios y exentos de 

humedad. Antes de conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. 

Una vez conectada se debe permanecer alejado de la misma. Cuando no 

se trabaje se deben cubrir con capuchones la toma y el casquillo. 

 Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para 

en caso necesario poder cortar la corriente. Instalar los principales cables 

de alimentación en alto y conectarlos posteriormente. 

 Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables 

de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los 

cables conductores para descubrir algún hilo desnudo. 

 Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para 

comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de 

soldadura es suficiente para soportar la corriente necesaria.  Hay que tener 

en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, disminuye 

su capacidad de transporte de corriente. Por lo tanto,  para según qué 

casos se deberá aumentar el grosor del cable. 

 Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo 

de ligadura a menos de 3 m del porta-electrodos. No utilizar tornillos para 

fijar conductores trenzados pues acaban por desapretarse. 
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4.5.2.2.6.-  CIRCUITO DE ACOMETIDA 

 Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para no dar 

lugar a sobrecalentamientos. 

 Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal > 1000 V. Los 

bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe deben estar 

aislados. 

 

4.5.2.2.7.-  CIRCUITO DE SOLDADURA 

 Los cables del circuito de soldadura al ser más largos deben protegerse 

contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos 

o circuitos irregulares. 

 

4.5.2.2.8.-  CARCASA 

 La carcasa debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor 

diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se 

produzca una corriente de defecto. 
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4.5.2.3.- NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DE  

SOLDADURA GMAW 

4.5.2.3.1.-  LA MAQUINA 

 La máquina de soldar puede protegerse mediante dos sistemas, uno 

electromecánico, que consiste en introducir una resistencia en el primario 

del transformador de soldadura (resistencia de absorción) para limitar la 

tensión en el secundario cuando está en vacío;  y otro electrónico, que se 

basa en limitar la tensión de vacío del secundario del transformador 

introduciendo un dispositivo especial (TRIAC) en el circuito primario del 

grupo de soldadura. En ambos casos se consigue una tensión de vacío del 

grupo de 24 Voltios, considerada tensión de seguridad.   

El TRIAC  (Triode for Alternative Current) es un dispositivo semiconductor 

de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a 

una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede 

ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por 

debajo del valor de mantenimiento o de seguridad. El TRIAC puede ser 

disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, 

mediante una corriente de puerta positiva o negativa. 

 

4.5.2.3.2.-  EL ALAMBRE 

 El alambre que sale de la torcha está siempre eléctricamente „vivo‟ cuando 

la soldadora está encendida; se deberá tratarlo con precaución. Si se 

experimenta un choque eléctrico, tomarlo como una advertencia; revisar los 
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equipos, hábitos de trabajo y zona de trabajo, para hallar qué es lo que está 

mal antes de continuar soldando.  Este debe ser protegido siempre, y no 

dejar que sea contaminado. 

 

4.5.2.3.3.-  LA TORCHA 

 El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con 

él. 

 No colgar nunca la torcha sobre los tanques, ni siquiera cuando la maquina 

está apagada.  

 No depositar la torcha en recipientes cerrados, aun cuando se encuentre 

apagada la maquina.   

 La reparación de las torchas la deben hacer técnicos especializados.   

 Limpiar periódicamente la tobera de la torcha pues la suciedad acumulada 

evita su buen funcionamiento Para limpiar la torcha se puede utilizar una 

aguja de latón. 

 Si la torcha tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder 

a su reparación. 

 

4.5.2.3.4.-  LAS MANGUERAS 

 Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a 

la presión y gas a utilizar. 

 Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y 

sólidamente fijadas a las tuercas de empalme.   
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 Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies 

calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas 

procurando que no formen bucles.   

 Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o 

personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia 

a la compresión. 

 Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen 

pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por 

ejemplo.  

 No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre 

las piernas.  

 Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de los 

tanques. 

 

4.5.2.3.5.-  TANQUES O CILINDROS 

 Los tanques deben estar perfectamente identificados en todo momento, en 

caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor. 

 Los tanques llenos se deben mantener en posición vertical, al menos 12 

horas antes de ser utilizados. En caso de tener que tumbarlos, se debe 

mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso a 

menos de 50 cm del suelo. 

 Los tanques en servicio deben estar libres de objetos que los cubran total o 

parcialmente. 

 Los tanques deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de 
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trabajo.   

 Si el grifo de un tanque se atasca, no se lo debe forzar, se debe devolver al 

suministrador marcando convenientemente la deficiencia detectada.  Las 

averías en los grifos de los tanques debe ser solucionadas por el 

suministrador, evitando en todo caso el desmontarlos. 

 Antes de colocar la válvula, debe purgarse el grifo de la botella, abriendo un 

cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad.  Colocar la válvula con el 

grifo de expansión totalmente abierto; después de colocarla se debe 

comprobar que no existen fugas utilizando agua jabonosa.  Si se detectan 

fugas se debe proceder a su reparación inmediatamente.  Antes de 

empezar, comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado. 

 Abrir el grifo de la botella lentamente; en caso contrario el reductor de 

presión podría dañarse. 

 Los tanques no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. 

Se debe conservar siempre una ligera sobrepresión en su interior. 

 Cerrar los grifos de los tanques después de cada sesión de trabajo. 

Después de cerrar el grifo del tanque, se debe descargar siempre la válvula, 

las mangueras y el soplete.  La llave de cierre debe estar sujeta a cada 

tanque en servicio, para cerrarla en caso de incendio. 

 No sustituir las juntas de fibra por otras de goma o cuero. 

 Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela la 

válvula de algún tanque utilizar paños de agua caliente para deshelarlas. 

 Si un tanque se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se 

detecte esta circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es 

preciso durante horas. 
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 El transporte de gases está sujeto al ADR -Acuerdo Internacional de 

Transporte de Sustancias Peligrosas (International Agreement on the 

Transport of Dangerous Goods)-, cuya versión de 1999 fue reemplazada 

por una versión actualizada, aplicable desde el 1 de Julio de 2001.   Los 

riesgos potenciales involucrados al transporte, pueden reducirse 

significativamente mediante la correcta manipulación de los productos, el 

conocimiento de sus características y el uso de envases adecuados. 

 

4.5.2.3.6.-  REGULADORES Y VÁLVULAS 

 Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a 

la presión y gas a utilizar. 

 Los reguladores y válvulas de los tanques de gas protector deben estar 

siempre en buen estado y limpios de grasas, aceites o combustible de 

cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción 

del oxígeno. 

 

4.5.2.3.7.-  LA PUESTA A TIERRA, CONEXIONES Y CABLES,  CIRCUITO DE 

ACOMETIDA,  CIRCUITO DE SOLDADURA Y CARCASA 

 Las consideraciones de seguridad de La Puesta a Tierra, Conexiones y 

Cables,  Circuito de Acometida,  Circuito de Soldadura y Carcasa, 

consideradas para el proceso GMAW, serán las mismas nombradas en el 

numeral 4.5.2.2 referente a NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD 
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PARA EL PROCESO DE SOLDADURA SMAW, especificas para estos 

elementos. 

 

4.5.3.-  EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LOS PROCESO DE SOLDADURA 

POR ARCO ELÉCTRICO. 

4.5.3.1.-   EXPOSICION A RADIACIONES ULTRAVIOLETA Y LUMINOSAS 

 Se deben utilizar mamparas de separación de puestos de trabajo para 

proteger al resto de operarios. El material debe estar hecho de un material 

opaco o translúcido robusto. La parte inferior debe estar al menos a 50 cm 

del suelo para facilitar la ventilación.  

 Se debería señalizar con las palabras: PELIGRO ZONA DE SOLDADURA, 

de acuerdo a la Norma INEN 439, para advertir al resto de los trabajadores. 

 El soldador, en general, debe utilizar una pantalla facial con certificación de 

calidad para este tipo de soldadura (consultar con el fabricante), utilizando 

el visor de cristal inactínico cuyas características varían en función de la 

intensidad de corriente empleada.  Para cada caso se utilizará un tipo de 

pantalla, filtros y placas filtrantes que deben reunir una serie de 

características función de la intensidad de soldadura. 

 Para proteger adecuadamente los ojos se utilizan filtros y placas filtrantes 

que deben reunir una serie de características que cumplan los valores y 

tolerancias de transmisión de los distintos tipos de filtros y placas filtrantes 

de protección ocular frente a la luz de intensidad elevada.  

Por otro lado, se debe elegir el filtro adecuado (nº de escala) en función del 
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grado de protección y de los caudales de oxígeno (operaciones de corte) o 

los caudales de acetileno (soldaduras y soldadura fuerte con gas) a utilizar. 

El número de escala exigido aumenta según aumenta el caudal por hora. 

Será muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal que 

se oscurecen y aumentan la capacidad de protección en cuanto se 

enciende el arco de soldadura; tienen la ventaja que el oscurecimiento se 

produce casi instantáneamente, y en algunos tipos en tan sólo 0,1 ms. Las 

pantallas o gafas deben ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren. 

 Las radiaciones que produce la soldadura con gas inerte (GMAW) son muy 

importantes por lo que los ojos y la cara del operador deberán protegerse 

adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas de montura integral 

combinados con protectores de casco y sujeción manual adecuados al tipo 

de radiaciones emitidos. El material puede ser el plástico o nylon 

reforzados, con el inconveniente de que son muy caros, o las fibras 

vulcanizadas. 

 

4.5.3.2.-  PROYECCIONES Y QUEMADURAS 

 Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de 

trabajo para que las proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador 

debe utilizar pantalla de protección. El filtro de cristal inactínico debe ser 

protegido mediante la colocación en su parte anterior de un cristal blanco. 
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4.5.3.3.-  EXPOSICIÓN A HUMOS Y GASES 

 Se debe instalar un sistema de extracción localizada por aspiración que 

capta los vapores y gases en su origen con dos precauciones: en primer 

lugar, instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible del lugar de 

soldadura; en segundo, evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no 

pueda contaminar el aire limpio que entra en la zona de operación.  

 Siempre que sea posible se trabajará en zonas o recintos especialmente 

preparados para ello y dotados de sistemas de ventilación general y 

extracción localizada suficientes para eliminar el riesgo. 

 Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. 

Si el tamaño de las piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de 

mesas especiales dotadas de extracción localizada lateral. 

 En estos casos se puede conseguir una captación eficaz mediante una 

mesa con extracción a través de rendijas en la parte posterior. 

 

4.5.3.3.1.-  EFECTOS PARTICULARES DE ALGUNOS HUMOS Y GASES DE 

SOLDADURA SOBRE LA SALUD 

La acción de los humos y gases de soldadura se concentra sobre la función 

pulmonar aunque el total del sistema respiratorio está comprometido. Existen 

efectos agudos de algunos componentes del humo y gases, aunque éstos se 

producen en casos muy particulares. 

Resultan de gran interés los estudios epidemiológicos relacionados con esta 

actividad laboral, para determinar la posibilidad de eventuales enfermedades 
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profesionales.  En un sentido general, la problemática de los humos de 

soldadura está asociada a la de la toxicología de polvos y material particulado 

en general, por lo tanto relacionada con las neumoconiosis y las fibrosis a nivel 

pulmonar, y los problemas alérgicos derivados de la ocupación. 

El penacho de humo contiene partículas sólidas provenientes de los materiales 

consumibles, el metal de base y el recubrimiento de éste.  Para la soldadura 

por arco, según sea la cantidad y duración de la exposición a estos humos, la 

mayoría de los efectos inmediatos o de corto plazo son temporarios e incluyen 

síntomas como quemaduras de los ojos y de piel, mareo, náusea y fiebre.  Por 

ejemplo, los humos de zinc pueden causar fiebre de humos metálicos, que es 

una afección temporaria similar al resfrío. 

La exposición de largo plazo a los humos de la soldadura puede originar 

siderosis (depósitos de hierro en los pulmones) y puede afectar la función 

pulmonar. También se conoce que han producido  bronquitis y algunas fibrosis 

de pulmón. 

Algunos materiales consumibles contienen ciertos compuestos en cantidades 

que pueden requerir ventilación y/o evacuación especial. Estos productos de 

ventilación especial pueden identificarse mediante la lectura de las etiquetas 

del envase. Si los “productos de ventilación especial” se utilizan en interiores, 

use evacuación local. Si los “productos de ventilación especial” se utilizan en 

exteriores, puede ser necesario un respirador o mascarilla.   
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Algunos compuestos que pueden estar presentes en el humo de la soldadura, y 

sus efectos informados sobre la salud, son en resumen los siguientes: 

 Flúor: y sus compuestos, están considerados como irritantes 

pulmonares con posibles efectos a largo plazo. 

 Bario: los compuestos solubles de bario pueden causar un severo dolor 

de estómago, pulsaciones lentas, latidos irregulares del corazón, 

zumbido en los oídos, convulsiones y espasmos musculares. En casos 

extremos pueden causar la muerte. 

 Cadmio: requiere además precauciones extra. Este metal tóxico puede 

encontrarse como enchapado en algunos aceros y sujetadores de acero, 

o en la soldadura de plata (recubrimientos). Los humos de cadmio 

pueden ser fatales, aun con sobre-exposiciones breves, con síntomas 

muy parecidos a los de la fiebre de humos metálicos. Estas dos 

afecciones no deben confundirse. 

La sobreexposición al cadmio puede ser suficiente para causar víctimas 

fatales; los síntomas aparecen rápidamente y, en algunas circunstancias, 

se produce la muerte unos pocos días después. 

 Cromo: está incluido en las listas de la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC), y el Programa Toxicológico Nacional 

(NTP) de los EE. UU. indica que el cromo presenta riesgo carcinogénico 

para los seres humanos. Los humos originados por el uso de acero 

inoxidable, revestimientos endurecedores y otros tipos de materiales 

consumibles contienen cromo y/o níquel. Algunas formas de estos 

metales son reconocidas o sospechadas como causantes de cáncer de 
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pulmón en procesos distintos de la soldadura, y existen informes sobre 

asma. 

 Cobalto: la exposición al cobalto puede causar trastornos respiratorios y 

sensibilización pulmonar. Se ha informado que el cobalto en forma 

metálica causa daños en el pulmón. 

 Cobre: la exposición prolongada al humo de cobre puede provocar 

irritación de la piel o decoloración de la piel y del pelo. 

 Manganeso: la sobreexposición al manganeso puede afectar el sistema 

nervioso central (enfermedades a nivel neurológico), dando como 

resultado mala coordinación, dificultad para hablar, y temblor de los 

brazos y las piernas. Esta condición se considera irreversible. 

 Plomo: esta relacionados con enfermedades a nivel neurológico. 

 Níquel: el níquel y sus compuestos están incluidos en las listas de la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), y el 

Programa Toxicológico Nacional (NTP) de los EE. UU., indican que 

presenta riesgo carcinogénico para los seres humanos. 

Algunos estudios determinan una acción directa en la aparición del 

cáncer de pulmón. Otros estudios, no dan mayor incidencia del mismo 

respecto de los testigos. El Ni y sus compuestos tienen una acción 

genotóxica y produce alteraciones en el ADN celular. 

 Sílice: la sílice cristalina está presente en forma de polvo respirable 

sumergido en el fundente del arco. La sobreexposición puede causar un 

grave daño pulmonar (silicosis). 

 Zinc: la sobreexposición al zinc (proveniente de metales galvanizados) 
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puede causar fiebre de humos metálicos, con síntomas similares a los 

del resfrío común. 

Los recubrimientos del metal a soldar, como la pintura, pueden contener 

también sustancias tóxicas como plomo, cromo y zinc. 

Como regla general, es siempre mejor eliminar los recubrimientos del metal de 

base antes de la soldadura o el corte. 

Los gases que resultan de un proceso de soldadura por electrodo consumible 

protegido (GMAW) presentan también un riesgo potencial. La mayoría de los 

gases protectores (argón, helio, dióxido de carbono, etc.) no son tóxicos (pero 

son asfixiantes), pero cuando se liberan desplazan oxígeno del aire que el 

operador respira, lo que provoca mareo, inconsciencia e incluso la muerte, al 

prolongarse el tiempo en que el cerebro esté privado del oxígeno que necesita. 

Puede desarrollarse también monóxido de carbono, que puede presentar un 

riesgo si los niveles presentes son excesivos. 

 

4.5.3.4.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

4.5.3.4.1.-  UTILIZACIÓN SEGURA DEL MATERIAL AUXILIAR DE 

SOLDADURA 

La utilización segura del material de soldadura puede influir en la seguridad de 

los trabajos de soldadura.  A continuación se detallan una serie de 

recomendaciones y prohibiciones relacionadas con la utilización de estos 
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materiales: 

 

4.5.3.4.1.1.-  RECOMENDACIONES 

 La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. 

El cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe 

ejecutar con la otra. 

 Los porta-electrodos y torchas se deben almacenar donde no puedan entrar 

en contacto con los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas 

comprimido 

 Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto 

período se deben sacar todos los electrodos de los porta-electrodos, en el 

caso de SMAW, y apagando la maquina completamente. 

 No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm de longitud; en 

caso contrario se pueden dañar los aislantes de los porta-electrodos 

pudiendo provocar un cortocircuito accidental. 

 Los electrodos, porta-electrodos y torchas, se deben guardar bien secos. Si 

antes de ser utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, 

deben secarse totalmente antes de ser reutilizados. 

 Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la 

pantalla facial protectora y proteger a los otros trabajadores del arco 

eléctrico mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, gafas y 

calzado de protección. 

 La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo 

especial de forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. 
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Previamente se deben eliminar de las escorias las posibles materias 

combustibles que podrían inflamarse al ser picadas. 

 

4.5.3.4.1.2.-  PROHIBICIONES 

No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en 

el caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se 

deben enfriar los porta-electrodos sumergiéndolos en agua. 

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén 

realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases 

peligrosos.  

Tampoco se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles 

mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor. 

Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. 

No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté 

trabajando; se debe cortar la corriente previamente antes de cambiar la 

polaridad. 

 

4.5.3.4.2.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR LA INHALACION DE HUMOS 

A continuación se relacionan algunas medidas a tomar para disminuir los daños 

a la salud provocados por la inhalación de humos de soldadura: 
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 No utilizar consumibles en mal estado o sin calificación técnica. 

 Utilizar, siempre que sea posible, el método de soldadura y los parámetros 

del régimen que menor cantidad de humo generen. 

 El soldador no debe ubicar la cabeza en la zona del flujo de humo, ni 

respirar en esta zona. 

 Utilizar siempre que sea necesario el equipamiento de protección 

respiratoria que evite la inhalación del humo por el soldador. 

 Limpiar la pieza de trabajo. No soldar sobre pinturas u otros recubrimientos, 

como por ejemplo, de zinc, cadmio o plomo. 

 No utilizar disolventes clorados como el cloroformo, y estar seguro de que 

no existan vapores de estos presentes en el aire. 

 Como en la soldadura se producen humo, polvo y vapores, todas las 

operaciones se deben efectuar en lugares bien ventilados. Se han realizado 

muchos estudios acerca de los vapores que se desprenden durante el 

proceso y que se podrían convertir en compuestos tóxicos por la radiación 

ultravioleta en el arco en sí.  

 Antes de empezar a soldar, comprobar que la ventilación es adecuada para 

expulsar el humo, polvo y vapores que podrían ser dañinos para la salud.  

 Leer y seguir las instrucciones que aparecen en las etiquetas de los 

consumibles. 

 Determinar el metal con el que se va a trabajar y tomar las precauciones 

necesarias con respecto a los vapores y a la ventilación adecuada. 

 Se requiere un respirador con suministro de aire independiente, además de 

la ventilación normal cuando se utilizan metales como el plomo, latón, 

bronce galvanizado, cadmio. 
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 Mantener la ropa libre de aceite o grasa. 

 No permitir que la ropa se sature con oxígeno. 

 No trabajar con equipo que se sospeche está defectuoso, informar de 

inmediato al encargado o supervisor. 

 Nunca efectuar soldadura en lugar que esté húmedo o mojado. 

 

Para más información consultar la SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA 

LA SOLDADURA necesaria para la seguridad industrial, ANEXO B, de este 

manual. 

Para información más detallada sobre los requerimientos contra incendios de 

las estructuras, referirse al REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y 

PROTECCION CONTRAINCENDIOS, emitido en el registro oficial Ecuatoriano 

No. 114, del 2 de abril del 2009, adjunto en el ANEXO C de este manual. 

Para más información de materiales utilizados en el proceso de soldadura, 

consultar el ANEXO F, HOJAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO: 

ELECTRODOS REVESTIDOS,  GAS ARGON,  GAS DIÓXIDO DE CARBONO 

– CO2 , AGA MIX 2X  de este manual. 

Para más información sobre las recomendaciones de seguridad de la AWS 

sobre varios de los procedimientos de soldadura recomendados, referirse a la 

página de internet:  http://www.aws.org/technical/facts/. 

 

http://www.aws.org/technical/facts/
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CAPÍTULO V 

CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADURA 

 

Este capítulo determina la calificación de calidad de la soldadura, como es la 

inspección de juntas en el proceso de fabricación; un detalle de los ensayos no 

destructivos y ensayos destructivos que pueden ser realizados en laboratorio; 

la calificación de juntas, la discontinuidad y defectos de soldadura; y la 

legislación específica vigente. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, o en el Capítulo II 

NORMATIVA VIGENTE, también se debe decir que existen notas en el texto original, las cuales 

son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

5.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

5.1.1.-  REQUISITOS  

5.1.1.1.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Responsabilidades del Constructor de estructuras de acero. El 
Constructor de estructuras de acero es responsable de:  

a) Elaborar los procedimientos de fabricación y montaje (nota 
2).Esto incluye planos de taller, especificaciones de 
procedimientos de soldadura (EPS), entre otros. 
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NOTA 2 El constructor podrá presentar alternativas al sistema 
de montaje definido por el diseñador, en cuyo caso debe ser 
aprobado por el fiscalizador. 

b) Fabricar la estructura de acero cumpliendo lo dispuesto en los 
documentos de diseño y las especificaciones del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

c) Montar la estructura cumpliendo los procedimientos 
establecidos. 

d) Cumplir las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de los 
trabajadores y terceros, según lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para la construcción y Obras Públicas. 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 

 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 

 Determinar la aplicabilidad y/o conveniencia de la ejecución de las 
juntas de soldadura. 

 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 
de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 Cualquier otro END adicional a los establecidos en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 La inspección de soldadura del fiscalizador, cuando sea 
requerido por el Ingeniero o Fiscalizador. 

 Criterios de tenacidad para ensayos “Charpy” para el metal 
de soldadura, metal base o zona afectada por el calor 
(ZAC), cuando se requieran dichos ensayos. 

 Otros criterios adicionales de aceptación de soldadura a los 
especificados en el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano. 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
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no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Requisitos para los inspectores de soldadura 
 Los inspectores de soldadura deben ser calificados. El 

Fiscalizador o Ingeniero debe especificar las bases de la 
calificación del Inspector, las mismas que deben estar 
establecidas en los documentos de contrato. Las bases mínimas 
aceptables de calificación son:  

a) Certificación vigente como Inspector de Soldadura 
otorgado por un organismo acreditado según la Ley del 
sistema Ecuatoriano de Calidad, o; 

b) Un ingeniero profesional en el campo de actividad 
correspondiente que, con entrenamiento y experiencia en 
soldadura, fabricación metalmecánica, inspección y 
ensayos, es competente para realizar la inspección de 
soldadura y cumpla con las bases de calificación 
establecidas por el Fiscalizador o Ingeniero. Esta 
alternativa debe ser fijada por las partes en forma 
contractual. 

 Requisitos del personal de Ensayos No Destructivos (END). 
 El personal de END debe ser certificado en base a la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 625 por un organismo 
legalmente acreditado según la Ley del Sistema Ecuatoriano de 
Calidad. 

 Responsabilidad (funciones) del personal de END. Deben ser las 
indicadas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 625. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 
 Elaboración de planos de detalle de soldaduras teniendo en 

cuenta: 

 Los planos estructurales, 
 Los planos de secuencia de montaje, cuando sean 

requeridos por el Fiscalizador o Ingeniero. 

 Desarrollo y calificación de los EPS (WPS) con un inspector de 
soldadura. 

 Inspección de las uniones soldadas con un Inspector de 
soldadura, en base a los códigos referenciados en el capítulo 5 
(RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS) del 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Dar las condiciones de seguridad relacionada con el personal, 
maquinaria, instalaciones, materiales, etc., cumpliendo con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 
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 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 

 

5.1.1.2.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Firma de documentos técnicos. Todos los documentos técnicos de 
ingeniería, como por ejemplo: EPS, RCP, informes, planos de taller, 
planos de montaje, planos de detalle de soldadura, etc. deben llevar 
firma(s) de responsabilidad de Ingeniero(s) legalmente establecido(s) de 
acuerdo a las leyes y reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes; y que, además, demuestre(n) su 
competencia en el campo de la actividad correspondiente a través de 
certificados vigentes pertinentes. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 

 Información de soldaduras en los planos estructurales. En los 
planos estructurales se debe especificar la siguiente información: 

 Si existen, deben indicarse secuencias importantes de soldaduras 
o técnicas aplicadas a una soldadura. 

 

5.1.1.3.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS CON MIEMBROS DE ACERO 

NO CONFORMADO EN FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo deben aplicarse a todas las 
estructuras cuyos miembros o elementos de acero no hayan sido conformados 
en frío (nota 4). 

NOTA 4 Los requisitos indicados en el sub capítulo 5.1.1.3 hacen referencia a 
la especificación AISC. 

 Fabricación, montaje y control de calidad. La fabricación, montaje y 
control de calidad de estructuras abarcadas en el presente subcapítulo 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO II - CAPITULO V - CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADURA 312 
 

deben realizarse según lo establecido en el capítulo M de la 
especificación AISC. 

 

5.1.1.4.-  REQUISITOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO CONFORMADO EN 

FRÍO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

Las especificaciones del presente subcapítulo se aplican a todas las 
estructuras para edificios, coliseos y todas las demás estructuras similares 
cuyos elementos hayan sido conformados en frío y cuyo espesor sea menor o 
igual a 25.4 milímetros (nota 5). 

NOTA 5 Los requisitos indicados en el sub capítulo 4.2.4 (Requisitos de 
Estructuras de Acero Conformado en Frío) hacen referencia a la especificación 
AISI. 

 Conexiones. El diseño de conexiones, tales como: 

 Conexiones soldadas. 
 Conexiones remachadas. 
 Conexiones empernadas. 
 Conexiones que necesiten verificación a corte. 
 Conexiones a otros materiales. 

Deben realizarse según las especificaciones correspondientes de la 
parte D de la especificación AISI. Para el caso de conexiones 
soldadas debe tomarse en cuenta adicionalmente las 
especificaciones del Reglamento Técnico Ecuatoriano de Soldadura 
de Estructuras de Acero. 

 Ensayos para casos especiales. Deben realizarse según lo establecido 
en el capítulo F de la especificación AISI. 

 Diseño de conexiones y miembros estructurales de acero 

sometidos a fatiga. Debe realizarse según lo establecido en el capítulo 

G de la especificación AISI. 
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5.1.1.5.-  REQUISITOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

DE ACERO 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Las estructuras fabricadas con miembros no conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para edificios y puentes de acero de la AISC. 

 Las estructuras fabricadas con elementos conformados en frío deben 
cumplir con los requisitos especificados en el Código de prácticas 
estándar para estructuras de acero estructural conformado en frío de la 
AISI. 

 

5.1.1.6.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

 La demostración de la conformidad de la construcción (fabricación y 
montaje) de estructuras de acero se debe realizar mediante la 
presentación de los informes de inspección favorables otorgados por la 
autoridad competente (nota 7). 

RTE INEN 040:2009. 

 Inspección visual de la soldadura. La inspección visual de la 
soldadura debe ser el principal método utilizado para confirmar que los 
procedimientos, materiales y mano de obra involucrados en la 
construcción de una estructura de acero soldada; son los que han sido 
especificados y aprobados para el proyecto. Un procedimiento básico 
con requerimientos mínimos de inspección de la soldadura de 
estructuras de acero diseñadas bajo criterios sismo-resistentes se 
detalla en el Anexo A. 
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 Inspección visual de las juntas soldadas. Todas las juntas soldadas 
deben ser inspeccionadas visualmente. Los criterios de aceptación y 
rechazo de las soldaduras están determinados por los requisitos 
indicados en los Códigos AWS referenciados en el capítulo 5 del 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 END. Los procedimientos de END deben realizarse según lo indicado en 
los Códigos AWS referenciados en el Capítulo 5 del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Muestreo de soldaduras. El porcentaje de soldaduras a ensayarse por 
procedimientos de END debe determinarse según lo establecido en los 
Códigos AWS referenciados en el Capítulo 5 del presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano y según lo establecido contractualmente. 

RTE INEN 040:2009 – ANEXO A. 

 INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA 

 Nomenclatura: 

 Observar (O). El inspector debe observar estas actividades 
al azar diariamente. Las operaciones de soldadura no 
deberán ser detenidas durante las observaciones. 

 Ejecutar (E). Estas inspecciones deben ser ejecutadas 
antes de la aceptación final de la actividad. Cuando una 
actividad deba ser ejecutada por el Aseguramiento de la 
Calidad (AC) y Control de Calidad (CC), ésta deberá 
coordinarse entre ambas partes, tal que dicha actividad 
sea ejecutada solamente por una de ellas. Cuando el AC 
depende de las funciones de inspección desarrolladas por 
el CC, es necesaria la aprobación de los registros por parte 
del Ingeniero. 

 Documentar (D). El Inspector debe preparar reportes 
indicando que el trabajo ha sido desarrollado de acuerdo a 
los documentos contractuales. Los reportes no necesitan 
detallar mediciones del ajuste de juntas, comprobación de 
valores del EPS, mediciones de cordones de soldaduras 
terminadas, etc. Para fabricación de taller, el reporte 
deberá indicar la marca de la pieza inspeccionada. Para 
fabricación en campo, el reporte debe indicar los ejes de 
referencia, el nivel inspeccionado. Los trabajos y 
reparaciones que no están de acuerdo con los documentos 
contractuales deberán ser indicados en el reporte. 
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TABLA 5.1: Inspección Visual de Soldadura. 

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VISUAL ANTES 
DE LA SOLDADURA 

ACTIVIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD DOCUMENTO 
CONTROL DE CALIDAD 

 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD (VER NOTA 9) 

Identificación de material base(Tipo/Grado) O - O - 
Ensambles de las juntas de ranura (incluyendo la 
geometría de la junta): -Preparación de la junta. -
Dimensiones (alineamiento, abertura de la raíz, 
ángulo de la ranura, etc.) -Limpieza (condiciones 
superficiales del acero) -Punteo (calidad del punto de 
soldadura y ubicación) -Tipo de respaldo y ajuste (si 
aplicara). 

E/O - O - 

Configuración y terminado de los agujeros de acceso 
de soldadura (agujero de ratón) O - O - 

Ensambles de las juntas de filete: -Dimensiones 
(alineación, abertura de raíz, etc.) -Limpieza 
(condiciones superficiales del acero) -Punteado 
(calidad del punto de soldadura y ubicación). 

O - O - 

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VISUAL 
DURANTE LA SOLDADURA 

ACTIVIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD DOCUMENTO 
(CC)CONTROL DE 

CALIDAD 
 

(AC) ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD (VER NOTA 9) 

En el EPS: -Calibración de los equipos de soldadura. 
-Velocidad de avance. -Material de soldadura 
seleccionado. -Gas de protección (Tipo y flujo). -
Precalentamiento. -Temperatura entre pases 
(min./max.). -Posición de soldadura. -Mezclas de 
metales de aporte no recomendadas, a menos que 
estén aprobadas. 

O - O - 

Empleo de soldadores calificados. O - O - 
Control y manipulación de los consumibles de 
soldadura: -Empacado. -Control de exposición al 
ambiente. 

O - O - 

Condiciones climáticas: -Velocidad del viento (dentro 
de límites). -Precipitaciones y temperatura ambiente. O - O - 

Técnicas de soldadura: -Limpieza final y entre pases. 
-Limitaciones del perfil de soldadura para cada pase. 
-Requerimientos de calidad para cada pase. 

O - O - 

No soldar sobre puntos de soldadura fisurados O - O - 

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN VISUAL 
DESPUÉS DE LA SOLDADURA 

ACTIVIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD DOCUMENTO 
(CC) CONTROL DE 

CALIDAD 
 

(AC) ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD (VER NOTA 9) 

Limpieza de la soldadura. O - O - 

Marca de identificación clara del soldador. O - O - 
Verificación del tamaño, longitud y localización de las 
soldaduras O - O - 

Inspección visual en base a los criterios de 
aceptación: -Prohibición de grietas. -Fusión entre el 
metal base y el metal aportado. -Cráteres. -Perfiles 
de soldadura. -Tamaño de la soldadura. -
Mordeduras. -Porosidades. 

E D E D 

Ubicación de filetes de refuerzo. E D E D 

Remoción de respaldos y puntales de sujeción. E D E D 

Reparaciones. E - E D 

NOTA 9. El Control de Calidad puede estar relacionado con la evaluación de la conformidad de segunda parte. El 
Aseguramiento de Calidad puede estar relacionado con la evaluación de la conformidad de tercera parte. (Ver NTE 

INEN 
ISO/IEC 17000). 
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5.2.-  CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SU EVALUACION POR MEDIO DE 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y DESTRUCTIVOS 

El término “calidad de soldadura”  es una definición que siempre estará ligada 

al uso final que se le dé a la soldadura.  Las soldaduras de calidad pueden ser 

calificadas como “buenas o muy buenas”.  Las buenas soldaduras son las que 

cumplen con los requisitos de aspecto y que al mismo tiempo cumplen con su 

uso previsto hasta que son sacadas de servicio por el usuario.  Las soldaduras 

muy buenas son manufacturadas bajo estrictos controles de calidad y para las 

cuales, la única diferencia de las primeras, son sus costos de producción.  

Todo método de inspección será innecesario y un desperdicio si este no 

cumple con algún objetivo útil.   

El primer paso para controlar realmente la calidad de la soldadura, es hacer 

que los responsables (ingenieros constructores, diseñadores, departamentos 

de ingeniería o producción, etc.) determinen el grado de calidad que se 

requiere para cada soldadura en particular, en cuanto a su desempeño, a su 

función y a algunas veces por estética.  (Ver Figura 5.1). 

Después de determinado el grado de calidad que se quiere obtener en la 

soldadura, se debe preparar una hoja de procedimientos de aplicación o EPS - 

Especificación de procedimiento de soldadura (WPS - Welding procedure 

specification).  Si después de probar un cierto número de soldaduras y estas 

son superiores a las características de desempeño de las normales, debe 

modificarse el EPS o el diseño mismo de la junta. 
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Figura 5.1: Selección del proceso y procedimiento de soldadura.  Cualquier 

junta puede categorizarse en función de su necesidad. 

Cualquiera que sea la configuración de la junta o el procedimiento de 

aplicación, se debe calificar el procedimiento por medio de una RCP - Registro 

de calificación de procedimientos (PQR-Procedure qualification record), 

Documento que indica las variables utilizadas en la fabricación de soldaduras y 

los ensayos mecánicos realizados en las mismas. Este documento conduce a 

la calificación de procedimientos de soldadura y al soldador.  Si no es posible 
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probar este procedimiento en partes reales de producción, debe soldarse en 

imitaciones de la junta en cuestión, usando el mismo tamaño, tipo y forma de la 

pieza real de trabajo y del material de aporte.  Si el soldador que ha de ejecutar 

el trabajo califica también el procedimiento, la calidad de las soldaduras 

producidas puede usarse también como verificación final de la habilidad del 

soldador (certificación del soldador). 

 

 

Figura 5.2: Requisitos primarios de la Junta.  Algunas Juntas típicas y sus 

requerimientos. 

Para definir los requisitos de la junta y sus características de comportamiento 

se debe realizar una EPS.  Los datos que debe tener una EPS básica se 

describen a continuación: 
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NOTA: Ver posiciones de aplicación de la soldadura en el CAPITULO IV, numeral 4.2.1.3 referente a 
POSICIONES DE LA SOLDADURA, de este manual. 

Figura 5.3: Hoja de procedimiento de soldadura EPS. 
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5.2.1.-  OBSERVACIONES SOBRE LOS DEFECTOS DE SOLDADURA 

Gran parte de lo que se requiere que sea juzgado por un Inspector de 

Soldadura Certificado (CWI – CERTIFIED WELDING INSPECTOR), no se 

determina en una gradación de “PASA” o “NO PASA”.  La mayoría de las 

inspecciones por rayos X se basan en normas que dan al inspector un medio 

de comparación como base a su decisión de aceptación o rechazo,  y 

generalmente son realistas en sus exigencias de requisitos.  La calidad exigida 

por las normas es obtenible.  Las normas son claras por lo que no se permite 

defectos con los que fueran probables fallas de soldadura estando las juntas en 

servicio. 

Sin embargo surgen problemas cuando se exigen radiografías de mayor 

claridad que la que indican los códigos.  Existen casos donde inspectores, 

insisten en radiografías perfectas, sobrepasando las exigencias de los códigos.  

Es dudosa la actitud de un inspector que insista sobre esto, sin conocer los 

hechos que se ilustran a continuación: 

 

Figura 5.4: Muestras de soldadura hecha con grados progresivos de fusión. 
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También se debe conocer que,  la porosidad dispersa presente en un 

determinado exceso respecto a lo permitido por algunos códigos, no resta 

resistencia a la junta. 

Los operadores de maquinas de soldar, tienen una gran responsabilidad 

cuando se requieren soldaduras de calidad radiográfica.  Además de cumplir 

con los requerimientos de soldaduras con esta especificación, el soldador debe 

cuidar que los cordones resulten lo más sanos posibles.   

Un defecto buscado por un CWI, es el socavamiento.  Por lo general este 

ocurre en mayor grado en el cateto vertical de los cordones de filete grandes  y 

horizontales, pero el hecho de que existan no significa que la soldadura debe 

ser totalmente inaceptable. 

 

Figura 5.5: Muestras de soldadura – El socavamiento no siempre es objetable. 

En lo posible, se debe intentar eliminar el socavamiento en su totalidad, o al 

menos reducirlo al mínimo.  El mayor control debe ser tomado en cuenta en el 

área de detalles  del procedimiento o en la destreza del soldador.  A pesar de 

su naturaleza indeseable, excepto en bajo efectos de fatiga, no es tan 

perjudicial como debería pensarse. 
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Figura 5.6: El socavamiento en una cubreplaca soldada no tiene efecto alguno 

en la resistencia del miembro. 

En el caso de la figura 5.5, se ha incrementado el socavamiento a un grado 

excesivo, a ambos lados de una soldadura de filete, sin embargo no afecta la 

resistencia de la junta en condiciones de carga estática.  Es permisible el 

socavamiento pequeño en soldaduras ordinarias.  El efecto de la fatiga se 

explicará a profundidad más adelante. 

Otro defecto cuestionable es el de cráteres en soldadura.  Todo proceso de 

soldadura de arco produce esta falla.  La habilidad para rellenar éste cráter al 

terminar la soldadura varía mucho dependiendo de la corriente utilizada, el 

tamaño de la soldadura y otros factores.  Si se comprenden estas limitaciones, 

y se consideran los requerimientos de servicio de la junta, no debe ser difícil 

decidir si se debe rellenar estos cráteres o no.  Según el AWS, todos los 

cráteres deberán ser rellenados al tamaño de la sección completa del cordón.  

Queda a discreción del fabricante y del CWI, decidir aplicación de esta norma o 

no.  El principio de cada cordón puede rellenar el cráter de la soldadura anterior 
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(siempre y cuando sea una soldadura continua), el único cráter que requiere 

una atención especial es el último de la junta a soldar.  De tratarse de una 

soldadura intermitente, si no pueden evitar este tipo de defectos, se deberá 

hacer soldaduras de mayor dimensión de las especificadas para que el cráter 

quede en el exceso de la dimensión. 

La presencia de defectos que perturban el desempeño en el servicio es, en la 

mayoría de los casos, más importante que la que afecta el aspecto. 

 

5.2.1.1.-  FATIGA 

La falta de penetración y falta de fusión en los bordes son más difíciles de 

detectar por ensayos no destructivos que otros tipos de defectos tales como 

porosidad e inclusiones de escoria. Lamentablemente tiene influencia mucho 

mayor en la eficiencia de una junta, en especial cuando está sometida a cargas 

de fatiga. 

La rotura por fatiga puede definirse como un tipo de rotura del material bajo la 

acción de cargas repetitivas cíclicamente o fluctuantes de magnitudes inferiores 

a la carga requerida para producir una fractura estática (máxima resistencia a 

la tracción). 

La susceptibilidad de una junta a este tipo de carga depende de la 

severidad de una entalladura, discontinuidad o cambio en la sección que 

exista en la unión. La entalladura debe atravesar o ser transversal a la 

dirección de cargas, y cuando más severa es la entalladura, menor es la 
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magnitud de la carga necesaria para producir la rotura, o en otras palabras, 

menor es el tiempo de vida de la junta. 

Desafortunadamente, una soldadura constituye una entalladura, y en la 

severidad de esta entalladura depende no solamente del tipo de soldadura 

efectuando, sino también de si la soldadura está libre de defectos. Por 

ejemplo, una junta en T empleando soldadura en filete tiene una resistencia 

mucho menor a la fatiga que la misma en T soldada a tope. 

Sin embargo, si la soldadura a tope no está bien realizada, y existe falta de 

fusión en la raíz, se pierde la mayor resistencia a la fatiga. Es aconsejable 

tomar la mayor cantidad posible de precauciones para evitar este tipo de 

defectos. 

 

Figura 5.7: (a) y (c) juntas con baja resistencia a la fractura respecto de (b) 

Finalmente debe enfatizarse el hecho de que cualquier proceso de soldadura 

requiere un cierto grado de limpieza y no existe una correcta preparación de la 

junta si las superficies de las chapas poseen óxido, pinturas, grasa, aceite o 

humedad. Cualquiera de estos agentes pueden producir defectos como 

porosidad, inclusión de escoria o fisuras en el metal de soldadura o en el metal 
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base. 

Los electrodos utilizados también deben estar limpios y secos. Cuando 

mayor es el cuidado en la preparación de la junta antes de soldar mejores 

serán los resultados obtenidos después de la soldadura. 

 

5.2.2.-  DEFECTOS EN LA SOLDADURA 

5.2.2.1.-  POROSIDAD 

Este término se utiliza para describir los huecos globulares, libres de todo 

material solido, que se encuentran en los cordones de soldadura.  Estos 

huecos también son una forma de inclusión que resulta de de las reacciones 

químicas que resultan de la aplicación de la soldadura.  Son diferentes a las 

inclusiones de escoria en que contienen gases y no materia solida.   

Los gases que forman los huecos son una derivación de los gases liberados 

por el enfriamiento del metal de la soldadura, como resultado de la reducción 

de la solubilidad al descender la temperatura y de las reacciones químicas que 

tienen lugar dentro de la propia soldadura.   

 

Figura 5.8: Porosidad en una soldadura de ranura 
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La porosidad puede reducirse al controlar que la corriente o la longitud del arco 

sean excesivas.  Esto se da, ya que se da un consumo elevado de los 

elementos desoxidantes del recubrimiento del electrodo durante la formación 

del depósito de soldadura, dejando disponibles cantidades insuficientes para 

combinarse con los gases que hay en el metal fundido durante su enfriamiento. 

La porosidad puede clasificarse en tres formas:   

 Porosidad de Dispersión Uniforme: Es de naturaleza tal que las 

cavidades están dispersas o distribuidas, más o menos, uniformemente 

en todo el volumen del metal de soldadura.  Las cavidades individuales 

pueden variar desde casi microscópicas hasta tamaños de 3.18 mm 

aproximadamente.  Si la condición de aplicación es la misma, estos 

tienden a ser de un mismo tamaño. 

 Porosidad de Grupos: Comúnmente, estas cavidades se presentan en 

grupos o conjuntos separados por tramos considerables de metal de 

soldadura libre de porosidad.  Dichos grupos van asociados 

frecuentemente a cambios en las condiciones de aplicación de la 

soldadura. 

 Porosidad lineal: Tiene lugar en la pasada de fondo de raíz, y se 

considera algunas veces como un caso especial de penetración 

incompleta.  Generalmente se define como una condición en la que 

aparecen porosidades distribuidas en una línea paralela al ele 

longitudinal del cordón, tres o más cavidades de diámetro medio no 

menor de 1.59 mm., siendo la distancia media de máximo acercamiento 

de tres o más cavidades, no menor a 1.59 mm. ni mayor a 19.05 mm. 
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Figura 5.9: Porosidades en soldaduras  

 

5.2.2.2.-  INCLUSIONES NO METALICAS 

Describe los óxidos y otros sólidos no metálicos que se presentan a veces en 

forma de inclusiones alargadas y/o globulares en los cordones de soldadura.   

 

Figura 5.10: Inclusión de escoria en una soldadura de ranura 

Durante la formación del depósito y la posterior solidificación del metal de la 

soldadura, se producen muchas reacciones químicas entre los materiales 

(fundente) o con la escoria producida.  Algunos de los productos de estas 
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reacciones son compuestos no metálicos, solubles sólo a cierto grado en el 

metal fundido.  Debido a su menor densidad, tienden a salir a la superficie 

exterior del metal fundido, a no ser que encuentre restricciones para esto. 

Cuando la soldadura es por arco metálico protegido, se forma escoria, 

viéndose forzada a quedar bajo la superficie del metal fundido por acción de la 

agitación del arco.  También puede fluir la escoria delante del arco, haciendo 

que se deposite metal sobre ella.  Una vez que hay escoria presente en la 

fundición del metal, por cualquier causa, tiende a subir a la superficie por su 

densidad menor. Hay varios factores que pueden impedir su liberación, como la 

alta viscosidad del metal de soldadura, su rápida solidificación o una 

temperatura demasiado baja. 

Cuando se deposita metal de soldadura por medio de los procesos de arco 

metálico y gas sobre un bisel en forma de V aguda, como la conformada por 

una herramienta con punta de diamante, se encontrara frecuentemente que 

existe escoria incrustada en la soldadura.  En estas condicione, es muy posible 

que el arco no alcance a calentar el fondo de la ranura hasta una temperatura 

lo suficientemente alta para permitir que la escoria flote hacia la superficie.  Lo 

mismo puede ocurrir cuando se tiene una depresión aguda como resultado de 

la socavación o de la convexidad excesiva del cordón anterior.  Las inclusiones 

de escoria de este tipo son comúnmente alargadas, y si las inclusiones 

individuales son de un tamaño considerable o si están muy próximas,  puede 

reducirse en forma considerable la resistencia de la junta.   

La escoria forzada dentro del metal fundido por el arco, o la que se forma 

dentro por las reacciones químicas, aparece por lo general en forma de 
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inclusiones finamente divididas o globulares.  Estas inclusiones pueden generar 

problemas en la soldadura aplicada hacia arriba.   

La mayoría de las inclusiones pueden evitarse preparando de forma correcta y 

limpia el bisel o ranura, antes de depositar cada cordón, tomando especial 

cuidado de corregir los contornos en los que se dificulta la penetración 

completa con el arco.  Obviamente la liberación de escoria del metal de 

soldadura fundido será promovida por todos los factores que tiendan a ser 

menos viscosos al metal o a retardar su solidificación, como el 

precalentamiento y el alto aporte de calor por centímetro o por unidad de 

tiempo. 

La escoria puede clasificarse en dos formas:   

 Escoria en la Zona de la Raíz:   La presencia de esta escoria se da 

cuando el electrodo es tan grande que el electrodo pega en el lado de la 

ranura en vez de tomar contacto con la raíz.  Esta escoria puede rodar 

hasta la abertura de la raíz, o también puede quedar atrapada en el 

metal de la capa de fondo. 

Otra fuente de escoria que se presenta en el área de la raíz es 

producida por el esmerilado o el rebabeado de imperfectos,  con discos 

de corte o desbaste,  que se realicen para la preparación de la pasada 

de fondo, o soldadura de raíz, en el lado opuesto de la placa.  La capa 

inicial de la soldadura en el primer lado de la placa no tiene que fundirse 

necesariamente por completo a todo el espesor de la abertura de raíz.  

Aun cuando se funda completamente, arrastra consigo la mayor parte de 
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la escoria.  En adición, el material desprotegido que pasa,  estará 

fuertemente oxidado.  La escoria, el oxido y las partes salientes de metal 

de soldadura deben eliminarse por disco de corte o de desbaste, para 

limpiar el metal antes de iniciar la soldadura en el lado opuesto.  Si no se 

realiza esto, la escoria permanecerá en la zona de penetración.   

 Escoria en la Zona de Fusión: Al quitar la escoria como preparación 

para las siguientes pasadas, puede quedar algo de ella en las esquinas, 

entre el cordón de soldadura y la cara de la ranura.  Si bien esta puede 

fundirse o flotar a la superficie, pueda que ninguna de estas suceda, y 

quedar escoria en forma de inclusión alargada en la zona de fusión.   

 

Figura 5.11: Inclusión de escoria 
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5.2.2.3.-  AGRIETAMIENTO 

Este defecto de las juntas soldadas ocurre por la presencia de esfuerzos 

multidireccionales localizados que en algún punto rebasan la resistencia 

máxima del metal.  Cuando ocurren estos defectos durante la soldadura o 

como resultados de estas, generalmente solo se presenta una ligera 

deformación de la pieza de trabajo.  Aunque las grietas en las juntas que 

aparecen durante la aplicación de soldadura son producidas raras veces 

solamente por esfuerzos multidireccionales, la experiencia indica que en el 

caso de estructuras pesadas (como en junta de columna – placa de 

cimentación), se ocasionan fallas con poca o ninguna deformación cuando se 

aplica una carga adicional.  Para evitar esta condición indeseable, 

generalmente se especifica un tratamiento térmico de relevado de esfuerzos 

para las secciones gruesas. 

Una zona sin fundir en la raíz de una soldadura puede dar lugar a grietas sin 

deformación apreciable, si esta zona se somete a esfuerzos de tensión.  Al 

soldar dos placas, la raíz de la soldadura queda sujeta a esfuerzos de tensión 

al depositarse las capas sucesivas, y como ya se mencionó, una raíz 

parcialmente fundida permite con frecuencia que se inicie una grieta que puede 

progresar a través de prácticamente todo el espesor de la soldadura. 

Después del enfriamiento de una junta soldada, hay más posibilidad de que 

ocurra agrietamiento cuando el metal es duro o frágil, al contrario de los 

materiales dúctiles, que soportan concentraciones de esfuerzos. 

En la siguiente figura, se representan los tipos de agrietamientos que existen: 
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Figura 5.12: Grietas en la soldadura 
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Figura 5.13: Agrietamiento 

 

5.2.2.3.1.-  AGRIETAMIENTO DEL METAL DE LA SOLDADURA 

DEPOSITADO 

La capacidad del depósito para permanecer intacto bajo el sistema de esfuerzo 

impuesto durante la aplicación de la soldadura es función de la descomposición 
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y la estructura del metal de la soldadura.  El agrietamiento del metal de la 

soldadura tiene más posibilidades de ocurrir en la primera capa de soldadura 

que en cualquier otro sector, y de no realizar una reparación de la primera 

capa, esta continuará pasando hacia las capas sucesivas al ser depositadas.    

Esta tendencia de seguir agrietando las capas sucesivas se reduce 

considerablemente, o se elimina, con el metal de soldadura austenítico.  

Cuando se encuentra el problema de agrietamiento de la primera capa de 

metal de soldadura, podemos aplicar las siguientes modificaciones al proceso 

de soldadura, para así lograr mejoras: 

 Modificar la manipulación del electrodo o las condiciones eléctricas, que 

cambiará el contorno o la composición del depósito. 

 Disminuir la rapidez de avance, para aumentar el espesor del depósito, 

dando con esto más metal de soldadura para resistir los esfuerzos que 

se están generando. 

 Precalentar las placas, para modificar la intensidad del sistema de 

esfuerzos que se está imponiendo. 

En la figura 5.12, presentada anteriormente, se muestran los tres tipos de 

grietas en el metal de soldadura, las cuales se describen a continuación: 

 Grietas transversales: Son grietas perpendiculares al eje del cordón, y 

en algunos casos se ha observado que se extienden más allá del cordón 

y hasta el interior del metal de la placa.  Este tipo de grietas es el más 

común en juntas que tienen alto grado de restricción. 

 Grietas longitudinales: Se presentan predominantemente dentro del 

metal de soldadura, y están confinadas, por lo general, al centro de la 
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misma.  Pueden ocurrir como prolongaciones de las grietas de cráter 

que se que forman en el extremo final de la soldadura,  también ocurren 

como grietas pasantes en las capas sucesivas, que parten de una grieta 

en la primera capa depositada y no fue eliminada antes de proceder a 

las capas subsiguientes.    La única forma de dar solución a este 

defecto, para cualquier combinación de metal de aporte y metal base, es 

modificando los ajustes de la máquina de soldar antes mencionados. 

 Grietas tipo estrella: Siempre que se interrumpe una operación de 

soldadura, existe la tendencia a la formación de una grieta en el cráter.  

Estas grietas de cráter tienen comúnmente forma de estrella, y solo 

avanzan hasta la orilla del cráter, sin embargo, pueden servir como 

puntos de partida para grietas longitudinales en la soldadura, 

especialmente cuando se presentan en el cráter que se forma en el 

cráter en el extremo final del cordón.  Cuando se presentan cráteres en 

otros lugares, como por ejemplo al cambiar de electrodo, por lo general 

se procede a soldar la grieta formada al comenzar la siguiente operación 

de soldadura, pero no siempre ocurre tal cosa, y en ocasiones se puede 

observar grietas finas en forma de estrella, formadas en otros lugares. 

 

5.2.2.3.2.-  AGRIETAMIENTO DEL METAL BASE 

Este tipo de agrietamiento, se lo puede identificar en la figura 5.12, parte 

superior, es de naturaleza longitudinal, y tiene lugar dentro de la zona afectada 

por el calor del metal que se está soldando, y generalmente está asociado con 

materiales templables.  La dureza y la fragilidad que existe en la zona afectada 
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por la temperatura en las uniones soldadas, son defectos metalúrgicos 

producidos por el ciclo térmico de la soldadura, que se encuentra entre las 

causas principales para el agrietamiento. 

En el caso de aceros de bajo carbono,  de contenido medio de carbono y de 

bajo contenido de aleación, la dureza y la capacidad de deformarse sin ruptura 

dependen del grupo de aleaciones al que pertenezca el acero y del régimen de 

enfriamiento a partir de las temperaturas elevadas que se originan durante la 

aplicación de la soldadura.  Este régimen depende de varios factores físicos 

(como la temperatura, el espesor y la conductividad térmica del material base), 

la aportación de calor por unidad de tiempo en una sección dada de soldadura 

y la temperatura atmosférica. 

Las características propias de los metales que intervienen en el proceso son 

muy importantes.  Como la ductilidad disminuye generalmente al aumentar la 

dureza, el agrietamiento del metal base se ve relacionada con la falta de 

ductilidad directamente, dentro de la zona afectada por el calor.   A pesar de 

esto, no es este el factor definitivo, ya que se ha comprobado que diferentes 

lotes de fusión del mismo acero y de igual templabilidad varían en forma 

apreciable en cuanto a su tendencia al agrietamiento.  Las características del 

recubrimiento del electrodo tienen también un efecto considerable en la 

tendencia al agrietamiento de la zona afectada por el calor.   

Los aceros que admiten temple son, por lo general, mas difíciles de soldar, por 

las siguientes razones: 
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 Variaciones en la estructura metalográfica de la zona afectada por el 

calor, las que pueden ocurrir al variar el régimen de enfriamiento, y que 

conducen a diferencias en las características mecánicas. 

 Se usan tales aceros por sus mejores propiedades a la tensión, y por lo 

tanto se pueden equiparse con el aumento de espesor a un acero 

común. 

Los dos tipos de agrietamientos de metal base que pueden ocurrir en los 

aceros aptos para templarse son: transversal y longitudinal.  Esto tipo de 

agrietamientos pueden reducirse al mínimo mediante; 

 El empleo de precalentamiento de las placas a soldar. 

 El incremento del régimen de calor para retardar el régimen de 

enfriamiento. 

 La selección del mejor metal de aporte disponible. 

Los dos tipos de agrietamientos de metal base se describen a continuación: 

 Grietas transversales que se forman en el metal base: Son cruzadas 

respecto a la dirección de la soldadura.  En general se presentan en las 

soldaduras de filete, en aceros de gran amplitud de temple, en los que la 

distancia, entre la orilla de la soldadura y el borde expuesto de una 

aplica es relativamente pequeña.  Estas grietas no pueden detectarse 

hasta que el conjunto soldado se enfríe a temperatura ambiente. 

 Grietas longitudinales que se forman en el metal base: Son paralelas 

a la soldadura.  Pueden ser prolongaciones de las grietas de la zona de 
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fusión.  Para los cordones de filete, estas grietas se subdividen en dos 

tipos. 

 Grietas de la punta: Son las que avanzan desde la punta u orilla 

del cordón de filete y cruzan el metal base, partiendo muchas 

veces desde socavaciones. 

 Grietas de raíz: son las que se presentan desde la raíz del 

cordón de filete y pasan a través del metal base y generalmente 

son evidentes desde el lado opuesto de la placa. 

En el caso de soldaduras de bisel, hay mayores probabilidades de la formación 

de este tipo de grietas en la zona afectada por el calor adyacente a la 

soldadura.  También se pueden presentar grietas en la orilla de la soldadura, 

en la zona entre el cordón y el metal base.  De forma general estas grietas van 

asociadas con aceros de alta aceptación al temple, como se menciono antes, 

cuando el metal de depósito de la soldadura y el metal de la placa son 

completamente diferentes en cuanto a su composición.   

 

5.2.2.4.-  FUSION INCOMPLETA 

Este defecto explica el caso restringido en el cual no se logra la fusión entre las 

capas adyacentes del metal de soldadura, o entre el material de soldadura  y el 

metal base.  Este es un caso específico del defecto llamado PENETRACION 

INCOMPLETA,  explicado posteriormente. 

Este defecto puede ocurrir en cualquier punto de la ranura o bisel de soldadura. 
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Figura 5.14: Penetración incompleta – falta de fusión en una soldadura de 

filete. 

Este defecto de falta de fusión puede presentarse por dos causas, la primera, 

que no se eleve la temperatura del metal base en la zona de soldadura y la 

zona adyacente a ésta, ni la temperatura del metal de soldadura depositado 

previamente hasta el punto de fusión; y la segunda, por la no disolución de los 

óxidos y otros materiales extraños presentes en las superficies a las que debe 

integrarse por fusión el metal depositado.  Esto puede ocurrir por una mala 

selección del fundente del electrodo. 
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Figura 5.15: Distintas zonas con falta de fusión. 

No se puede generalizar pensando que sea necesario fundir una porción 

apreciable de las paredes de la ranura para asegurar una fusión apropiada, 

solo es necesario llevar la superficie del metal base hasta la temperatura de 

fusión para obtener continuidad metalúrgica en los metales de base y 

soldadura. 

La falta de fusión se evita de mejor manera, asegurándose de que las 

superficies por soldar estén libres de material ajeno a la soldadura y utilizando 

operador de maquinas de soldar que hayan demostrado adecuadamente su 

capacidad para hacer buenas soldaduras. 
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Figura 5.16: Defecto de falta de fusión 

 

5.2.2.5.-  PENETRACIÓN INCOMPLETA 

Defecto que describe una situación en la que el material depositado y el metal 

base no se funden en forma integral en la raíz de la soldadura.  Este defecto 
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puede ser ocasionado porque la cara de la raíz de la soldadura de la ranura no 

alcanza la temperatura de fusión en toda su altura, o porque el metal de 

soldadura no llega a la raíz de una soldadura de filete, y deje un hueco 

ocasionado por el puenteo del metal de soldadura desde una placa a la otra. 

 

Figura 5.17: (Izq.) Penetración incompleta en una soldadura de ranura – (Der.) 

Penetración incompleta por falta de fusión en una soldadura de filete. 

Aunque la penetración incompleta puede darse en algunos casos a la falta de 

disolución de los óxidos e impurezas que existen en las superficies a soldar 

pero más frecuentemente se da por las condiciones de transmisión de calor 

que existen en la junta.  Si las zonas del metal de base que alcanzan primero 

las temperaturas de fusión se encuentran sobre la raíz, el metal fundido puede 

puntear estas zonas y formar una pantalla hacia el arco, antes de que se funda 

el metal de base que hay en la raíz.  En la soldadura de arco metálico, el arco 

se establece por si mismo entre el electrodo y la parte más cercana del material 

base, el resto de zonas reciben calor principalmente por conducción.  Si la 

porción de metal base más próxima al electrodo esta a una distancia 

considerable de la raíz, la conducción de calor puede ser insuficiente para 

alcanzar la temperatura de fusión en la raíz.   
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La penetración incompleta es indeseable, específicamente si la raíz de la 

soldadura está sujeta ya sea a tensión directa o a esfuerzos flexionantes.  El 

área que no se funde permite concentraciones de esfuerzos que pueden 

resultar en fallas sin deformaciones apreciables, aun cuando los esfuerzos de 

servicio que obren sobre la estructura puedan no comprender tensión y flexión 

en este punto, los esfuerzos de contracción y deformación subsecuente de las 

partes durante la soldadura ocasionaran con frecuencia la iniciación de una 

grieta en el área sin fundir.  Tales grietas pueden avanzar a medida que se 

depositen los cordones subsecuentes y hasta prolongarse casi por todo el 

espesor de la soldadura. 

 

Figura 5.18: Ejemplo de juntas con falta de penetración 

La causa más frecuente de este tipo de defecto es un diseño de la ranura o 

bisel inadecuado para el proceso de soldadura que se aplique o para las 

condiciones reales de construcción.  Cuando se suelda una ranura de un lado 

solamente, no es muy probable que se logre penetración completa en forma 

consistente con el proceso de arco metálico si es adecuada la abertura en la 
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raíz.  También sucede esto si la abertura de la raíz es demasiado pequeña, o si 

el ángulo que forman los lados de la ranura en V es demasiado pequeño.  

Cualquiera de estos factores dificulta reproducir los resultados de pruebas bajo 

las condiciones reales de construcción.  Si se sabe que el diseño es adecuado, 

puede resultar una penetración incompleta si se usa un electrodo demasiado 

grande, un régimen de avance anormalmente grande o una corriente de 

soldadura insuficiente. 

 

5.2.2.6.-  SOCAVACION 

Este defecto describe dos defectos que son: 

 La eliminación por fusión de la pared de una ranura de soldadura en el 

borde de una capa o cordón, con la formación de una depresión 

marcada en la pared lateral en la zona a la que debe unirse por fusión la 

siguiente capa o cordón. 

 La reducción del espesor en el metal base, en la línea en la que se unió 

por fusión el último cordón a la superficie.  

El socavamiento de ambos tipos se debe a la técnica empleada por el 

operador.  Algunos electrodos, una corriente demasiado alta o un arco 

demasiado largo, aumentan la tendencia de la socavación.  Sin embargo, los 

diferentes tipos de electrodos muestran características sumamente variables 

respecto a este tema, con algunos electrodos, hasta los soldadores más 

experimentados pueden verse incapaces de evitar el socavamiento bajo ciertas 

condiciones como la posición y a la accesibilidad de la junta. 
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Figura 5.19: Socavación 

El socavamiento de las paredes de una ranura de soldadura no afecta en 

absoluto a la soldadura terminada si se tiene cuidado en corregir de la mejor 

manera las condiciones antes de depositar el siguiente cordón.  Esto se puede 

lograr de la mejor manera utilizando herramientas como una amoladora con 

disco de corte o de desbaste; o una rueda de esmeril redonda, para eliminar 

una depresión marcada que pudiera servir para atrapar escoria.  Por otro lado, 

si un operador es suficientemente diestro y sabe hasta que grado han de 

penetrar los cordones subsecuentes, no es siempre necesario el esmerilado. 
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Figura 5.20: Apariencia típica de una socavación en soldaduras con bisel y de 

filete. 

El socavamiento en una superficie en forma grave no debe permitirse, ya que 

se puede reducir en forma considerable la resistencia de la junta, 

especialmente en esfuerzos de fatiga.  Afortunadamente, este defecto, siempre 

es detectable con facilidad con examen visual de la superficie de la soldadura 

terminada y puede corregirse fácilmente con depósito de material adicional. 

 

Figura 5.21: Ejemplos de socavación 
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5.2.3.-  METODOS DE DETECCION DE DEFECTOS EN LA SOLDADURA 

5.2.3.1.-  PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

La Sociedad De Pruebas No Destructivas (SNT – Society for Nondestructive 

Testing) define a la prueba no destructiva como un grupo de pruebas que se 

utiliza para detectar defectos o fallas en los metales, que deja a la probeta en 

condiciones de realizar la tarea para la que fue hecha aun después de la 

prueba. 

Los métodos principales de pruebas no destructivas (de inspección) son los 

que se detallan a continuación: 
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TABLA 5.2: Principales métodos de pruebas no destructivas 

METODO DE 
INSPECCION EQUIPO QUE SE REQUIERE PERMITE LA DETECCION DE … VENTAJAS LIMITACIONES OBSERVACIONES 

VISUAL 

-Lente de aumento 
-Calibrador de tamaños de 
soldadura 
-Flexómetro 
-Regla de acero 
-Manual de normativa de 
aplicación  

Fallas superficiales, grietas, 
porosidades, cráteres no rellenados, 

inclusiones de escoria, alabeo, 
socavamiento, sobresoldadura, 

cordones de formación deficiente, 
desalineamientos, adaptación 

incorrecta. 

-Bajo costo 
-Puede ser aplicado 
durante el proceso de 
fabricación, lo que 
permite arreglar las 
fallas 
-Da indicación de 
procesos incorrectos 

-Es aplicable solo a 
defectos superficiales  
-No proporcionan registros 
permanentes 
 

Debe ser el método primario de inspección, 
sin importar que otros métodos o técnicas se 
apliquen o requieran.  Constituye el único tipo 
de inspección en producción”.  Es la función 

necesaria de todo el que contribuya en alguna 
forma en la ejecución de la soldadura. 

RADIOGÁFICO 

-Unidades comerciales de 
rayos X o rayos gama 
construidos especialmente 
para la inspección de 
soldadura. 
-Facilidades fotográficas y de 
procesamiento 
-Equipo fluoroscopio visor. 
 

Fallas macroscópicas interiores, 
grietas, porosidades, huecos 

cargados de gas, inclusiones no 
metálicas, penetración incompleta en 

la raíz, socavamiento, canelones y 
áreas quemadas pasantes. 

-Cuando las 
indicaciones son 
registradas en película, 
se cuenta con un 
registro permanente 
-Cuando se ven en una 
pantalla fluoroscópica, 
se tiene un método de 
inspección interna bajo 
costo 
 

-Requiere destreza en 
escoger los ángulos de 
exposición, el equipo de 
trabajo y para interpretar 
las indicaciones. 
-Requieren precauciones 
de seguridad 
-No son adecuados en 
general para la inspección 
de soldaduras de filete 

Muchos códigos y especificaciones exigen 
inspección por rayos X.  Son útiles para la 
calificación de soldadores y procesos de 

soldadura.  A causa de su costo su utilización 
tiene que limitarse a aquellas zonas en las 

que no se logre por otros métodos la 
seguridad deseada. 

PARTICULAS 
MAGNETICAS 

-Equipo comercial especial 
-Polvos magnéticos, en forma 
seca o húmeda, puede ser 
fluorescente para verse con 
luz ultravioleta 

Excelentes para detectar 
discontinuidades superficiales y en 

partículas grietas. 

-Más simples de 
realizar que 
inspecciones 
radiográficas 
-Permiten sensibilidad 
controlada 
-Son métodos de costo 
relativamente bajo 

-Aplicables solo para 
materiales ferromagnéticos. 

Los defectos alargados paralelos al campo 
magnético, pueden no dar dibujo, por tal razón 

debe aplicarse el campo desde dos 
direcciones cercanas a 90○ entre ambas. 
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TABLA 5.2: (…continuación)  Principales métodos de pruebas no destructivas 

LIQUIDOS 
PENETRANTES 

-Conjuntos comerciales de 
componente, que contienen 
líquidos penetrantes 
fluorescentes o colorantes y 
reveladores 
-Equipo de aplicación para el 
revelador 
-Fuente de luz ultravioleta si 
se aplica el método 
fluorescente 

Grietas superficiales no apreciables a 
simple vista. 

Excelentes para localizar fugas en los 
conjuntos soldados. 

-Aplicables a material 
magnético y no 
magnético 
-Fáciles de usar 
-Bajo costo  

-Son solo detectables los 
defectos superficiales 
-No pueden usarse con 
eficacia en los ensambles 
calientes 

En recipiente  de pared delgada revela fugas 
que no se detectan con pruebas usuales de 

aire. 
Las condiciones superficiales (humo, escoria) 

pueden dar indicaciones falsas. 

ULTASONICAS 

-Equipo comercial especial de 
pulsaciones ECO o del tipo de 
transmisión. 
-Dibujos estándares de 
referencia para la 
interpretación de dibujos RF o 
de video. 

Fallas superficiales y subsuperficiales, 
inclusive las que son demasiado 

pequeñas para ser detectadas por 
otros métodos. 

Especialmente para detectar defectos 
similares a los de laminación 

superficial. 

-Muy sensibles 
-Permiten el sondeo de 
juntas inaccesibles a la 
radiografía. 

-Requieren de un alto 
grado de destreza para la 
interpretación de los 
dibujos de pulsación – eco. 
-No se obtiene con facilidad 
un registro permanente 

El equipo de pulsación – eco está altamente 
desarrollado para fines de inspección de 

soldaduras. 
El equipo de transmisión simplifica la 

interpretación de dibujos cuando es aplicable. 
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 5.2.3.1.1.-  INSPECCION VISUAL 

Este es el método más usado en la inspección de soldaduras, por ser fácil, 

rápida y no muy costosa aplicación, así como porque proporciona información 

muy importante en relación con el cumplimiento general del conjunto soldado 

con los requerimientos de la especificación y la calificación.  La inspección 

visual se efectúa antes de aplicar la soldadura, durante la labor de aplicación y 

después de haber terminado. 

Antes de comenzar a soldar, el inspector revisa el material a soldar, en 

defectos tales como costras, costuras, escamas, laminaciones en las placas, y 

las dimensiones de la placa y el bisel.  Después de ensamblar las partes que 

han de soldarse, el inspector puede notar si hay aberturas de raíz incorrectas, 

preparación inadecuada de los bordes y demás características de la 

preparación de la junta que pudieran afectar la calidad de la junta soldada.  Por 

ejemplo, el dibujo aplicable puede indicar una ranura en doble V, cuando se ha 

realizado una ranura en V sencilla.  Por otra parte, el Angulo de la ranura debe 

ser de 30○, cuando se requiere una de 45○.  Las irregularidades del corte del 

material y las escamas en exceso, son otros de los factores que debe revisar el 

inspector, ya que también puede afectar la calidad de la junta terminada. 

Durante la aplicación de la soldadura, el inspector  comprueba que se estén 

cumpliendo con todos los requerimientos de la hoja de procedimientos. 

Cuando se hacen soldaduras de varias pasadas el inspector puede recurrir a 

una “norma de calidad de la mano de obra”, la cual se indica a continuación, la 

forma en que pueden prepararse tales normas: 
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Figura 5.22: Normas referentes a la mano de obra de aplicación, (a) soldadura 

de ranura – (b) soldadura de filete 

Estas son secciones de juntas semejantes a las que se encuentran en la 

manufactura, en las que se ilustran las proporciones de las capas sucesivas de 

soldadura.  Cada capa de soldadura de producción puede comprarse con las 

capas correspondientes de calidad de la mano obra, tomando ésta como guía. 

La primera capa, o pasada de raíz, es la más importante desde el punto de 

vista de solidez y confiabilidad finales.  Por la geometría de la junta el volumen 

relativamente grande del metal base, en comparación con el del metal de 
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soldadura de la pasada de raíz, el hecho de que la placa pueda estar fría y la 

posibilidad de que el arco pueda no llegar exactamente a la raíz, el metal de la 

pasada de raíz se enfría rápidamente, y tiende a atrapar escoria o gas que son 

difíciles de remover al hacer las pasadas subsiguientes.  Además esta pasada 

es particularmente susceptible al agrietamiento.  Tales grietas pueden persistir 

y prolongarse a las capas sucesivas.  La inspección de esta pasada debe 

pasarse con toda la meticulosidad.  En relación con ellas resulta muy útil una 

norma de calidad de mano de obra.  La inspección radiográfica puede dar 

pruebas respecto al estado de la pasada de raíz y servir como comprobación 

de la inspección visual. 

La inspección  de la pasada de raíz ofrece una oportunidad excepcional para 

revisar en busca de laminaciones en la placa, ya que estas tienden a abrirse 

por razón del calor incidente a la operación de soldadura.  En el caso de 

soldaduras de ranura, la escoria procede de la pasada de raíz de un lado de la 

placa escurre y cruza, para formar depósitos de escoria en el otro lado.  Tales 

depósitos se eliminan ordinariamente por rebabeo, esmerilado o amolado.  

Cuando es imperfecta la eliminación, se encontrará escoria en la raíz de la 

soldadura terminada.  La inspección visual se efectúa para comprobar que ha 

sido adecuado el rebabeo, esmerilado o amolado. 

Después de haber terminado la soldadura, el inspector verifica generalmente el 

conjunto soldado en busca de datos como: 

 Exactitud dimensional del conjunto, incluyendo alabeo. 

 Conformidad con los requerimientos del dibujo o del EPS.  Esto involucra 

la determinación de que se haya aplicado toda la soldadura requerida y 
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de que las soldaduras terminadas se ajusten a lo indicado en cuanto a 

tamaño y contorno. 

 Aceptabilidad de las soldaduras respecto al aspecto, incluyendo 

conceptos tales como regularidad, rugosidad de la superficie y 

salpicaduras de soldadura. 

 Presencia de cráteres vacios, picadas, socavamientos, traslapes y 

grietas. 

El tamaño y el contorno de los cordones de soldadura se verifica usualmente 

con un calibrador de soldaduras, como el que se ilustra en la figura 5.23. 

Este calibrado se usa solo para cordones de filete.  El tamaño de la soldadura 

se define en función de la longitud del cateto.  Con esta herramienta se 

determina si el tamaño esta o no dentro de los límites permitidos, y si hay 

concavidad o convexidad excesivas.  Con tal calibrador se hace para usarse en 

juntas entre superficies que sean perpendiculares o casi perpendiculares.  

Pueden fabricarse calibradores especiales para superficies que formen ángulos 

agudos u obtusos. 
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Figura 5.23: Calibrador de soldaduras 

 

Figura 5.24: Aceptabilidad de los cordones en soldaduras de filete 

Para soldaduras de ranura, se considera las siguientes especificaciones: El 

ancho de una soldadura de ranura terminada debe estar de acuerdo con el 

Angulo requerido en la ranura, la cara de la raíz y la abertura de la raíz.  La 
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altura del refuerzo debe corresponder con los requerimientos especificados: 

cuando no se especifique, el inspector puede confiar en su criterio, guiado por 

lo que considere como una buena práctica de soldadura. 

Para determinar el apego de las soldaduras a las normas de apariencia se 

requiere el uso de las normas visuales o de muestras de soldaduras 

presentadas por el comprador o el contratista.  Los requisitos de aspecto de la 

superficie difieren ampliamente, algunas veces se requiere una soldadura 

tersa,  estrictamente uniforme en cuanto al tamaño y contorno, porque la 

soldadura forma parte de la superficie visible del conjunto soldado, y se desea 

una buena apariencia por razones de estética. 

 

5.2.3.1.2.-  INSPECCION RADIOGRÁFICA 

Este método de inspección y prueba aprovecha la posibilidad que ofrecen las 

radiaciones de onda corta, como los rayos X y los GAMA, de penetrara través 

de objetos opacos a la luz ordinaria.  Estos rayos tienen tal propiedad por su 

longitud de onda más corta que la de la luz.  En general, a menor longitud de 

onda corresponde mayor poder de penetración.  No toda radiación penetra a 

través de la soldadura; parte de ella es absorbida.  La magnitud de absorción 

es función de la densidad y del espesor de la soldadura.  Si hay una 

concavidad, como por ejemplo un poro de escape de gases al interior de la 

soldadura, el haz de radiación tendrá menos metal que traspasar que una 

soldadura sana, consecuentemente, habrá una variación, que si se mide o se 

registra en una película sensible a la radiación, dará una imagen que indicará la 
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presencia del defecto.  La imagen es una sombra de rayos X del defecto 

interno y tal fotografía de la sombre se llama radiografía.  Una buena 

radiografía es aquella que fielmente grabe la imagen de los rayos X de manera 

que permita establecer la presencia o ausencia del defecto en la soldadura, y si 

la hay, definir claramente su tamaño, forma y ubicación. 

El método de rayos X es el de más éxito y el más confiable como parte de los 

ensayos no destructivos de soldaduras.  No obstante, como la mayoría de las 

herramientas, tiene ciertas limitaciones, y su aplicación e interpretación 

correcta requieren un conocimiento técnico del método, una concepción 

razonable del tipo de defectos a descubrirse, un conocimiento de la relación 

que hay entre los defectos y la especificación aplicable. 

Para minimizar la probabilidad de mala interpretación de las radiografías por 

falta de claridad y contraste, se usa un calibrador conocido como penetrómetro, 

al lado de la soldadura presentada y alejado de la película.  En la siguiente 

figura, se muestra las dimensiones de un penetrómetro estándar de tipo ASTM. 

 

Figura 5.25: Penetrómetro estándar de tipo ASTM.  Diseño de penetrómetro 

para espesores de 0.005 pulg. inclusive. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO II - CAPITULO V - CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADURA 357 
 

Cuando se va a radiografiar una soldadura, se selecciona un penetrómetro de 

espesor igual o menor al 2% del espesor de la soldadura, y se coloca a lo largo 

de la soldadura que se va a inspeccionar. 

 

Figura 5.26: Colocación de Penetrómetro estándar de tipo ASTM., a lo largo de 

una soldadura. 

El número que está en el extremo del penetrómetro indica el espesor de la 

soldadura para la que ha de usarse.  Para fines de referencia, se perforan en la 

cara del calibrador tres agujeros cuyos diámetros son múltiplos del espesor del 

penetrómetro.  La apariencia de la imagen del penetrómetro en la película 

radiográfica indica al observador si se han logrado el mínimo de 2% de 

sensibilidad, la claridad y el contraste adecuados.  La delineación clara de la 

imagen asegura que fue correcto el procedimiento radiográfico.  La presencia 

de un penetrómetro es también una prueba que puede presentarse 

posteriormente con conceptos de fiscalización.   
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Figura 5.26: Algunos penetrómetros típicos. 

Debe tenerse en cuenta que una radiografía proyecto todas las indicaciones de 

defectos que hay en la soldadura en un solo plano, en consecuencia, la 

radiografía tiende a dar una apariencia exagerada de los tipos dispersos de 

defectos, tales como inclusiones o porosidades.  Si no se aplica una tolerancia 

en este hecho, una soldadura que sea enteramente adecuada para su función 

puede declararse defectuosa.  El ángulo de exposición tiene también influencia 

en la radiografía.  

En las manos de un inspector experto, el penetrómetro, la radiografía y otros 

elementos de información, darán la aprobación o rechazo de la junta soldada. 

La inspección radiográfica debe usarse solamente procedimientos de 

inspección calificados, lo cuales podemos encontrarlos en la especificación E94 

de la ASTM, Radiographic Testing. 

PRECAUCIÓN: La radiación de maquinas de rayos X o fuentes de 

radioisótopos puede ser perjudicial para los tejidos del cuerpo cuando la 

exposición es excesiva.  Deben tomarse precauciones de seguridad, como la 
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norma de uso de rayos X del Código Americano Estándar de Seguridad para el 

uso industrial de rayos X, o la normativa vigente en el Ecuador para este 

trabajo. 
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Figura 5.27: Resultados de Radiografías 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO II - CAPITULO V - CONTROL DE CALIDAD EN SOLDADURA 361 
 

 

Figura 5.28: Resultados de Radiografías 
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Figura 5.29: Resultados de Radiografías 

 

5.2.3.1.3.-  INSPECCION POR PARTICULAS MAGNETICAS 

La inspección por partículas magnéticas es un método para localizar y definir 

discontinuidades en los materiales magnéticos.  Es excelente para detectar 

defectos superficiales en la soldadura, porque revela las discontinuidades que 

son demasiado finas para apreciarse a simple vista.  Con equipo especial, 

también puede usarse para detectar defectos que estén cercanos a la 

superficie. 
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Hay dos métodos de inspección magnética: 

 MAGNETIZACIÓN CIRCULAR: en este se coloca las sondas 

generalmente en cada lado de la zona que se va a inspeccionar, y se 

hace pasar un alto amperaje a través de la pieza de trabajo.  Así se 

produce un campo magnético en ángulos rectos con la dirección de paso 

de la corriente, la corriente puede representarse por líneas de fuerza 

circulares que se crean dentro de la pieza de trabajo.  Cuando estas 

líneas de fuerza se encuentran con una discontinuidad, como por 

ejemplo una grieta longitudinal,  se separan y fugan por la superficie, 

creando polos o puntos de atracción magnética.  Si se esparce polvo 

magnético sobre la superficie, éste se adherirá mas tenazmente a la 

zona de fuga que a cualquier otra parte, brindando una indicación de la 

discontinuidad. 

 

Figura 5.30: Flujo magnético se produce en ángulos rectos al paso de la 

corriente. 
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Figura 5.31: Método de magnetización circular para inspección de soldaduras 

de acero para la construcción. 

 MAGNETIZACION LONGITUDINAL: Se puede magnetizar la pieza, 

poniéndola dentro de un solenoide.  En este caso, las líneas de fuerza 

magnéticas son longitudinales y paralelas a la pieza de trabajo.  Con 

este método se detectan grietas transversales. 

 

Figura 5.32: Pieza magnetizada por el uso de una solenoide. 

Este método de inspección por partículas magnéticas es mucho más simple 

que el de inspección radiográfica, pero tiene sus limitaciones.  Es solo aplicable 
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en materiales ferromagneticos, y no puede usarse en aceros austeníticos.  Una 

junta entre un material base y un metal de soldadura de diferentes 

características magnéticas creará discontinuidades magnéticas que pueden 

producir indicaciones interpretables como falta de confiabilidad, aun cuando la 

junta sea completamente sana.  Por otro lado, puede ocultarse un defecto 

verdadero por el polvo que se acumule sobre una discontinuidad magnética 

inofensiva.  La sensibilidad del método disminuye al decrecer el tamaño del 

defecto.  La sensibilidad es menor en  las formas redondas, tales como bolsas 

de gas, y es óptima en formas alargadas, como grietas. 

Para encontrar fugas externas, el campo magnético debe tener distorsiones 

grandes.  Las discontinuidades finas y alargadas, como las grietas capilares, 

costuras o inclusiones, que son paralelas al campo magnético, no lo 

distorsionan suficientemente para desarrollar fugas, por lo tanto no producirán 

indicación alguna.  Sin embargo, cambiando la dirección del campo, pueden 

desarrollarse las huellas que indican falla.  Para asegurarse de que se 

encuentren las discontinuidades, es recomendable aplicar el campo desde dos 

direccione, de preferencia en ángulos rectos entre sí. 

Las piezas por inspeccionar deben estar limpias y secas.  La limpieza con 

cepillo de alambre y a chorro de arena son métodos satisfactorios para limpiar 

las soldaduras.  La rugosidad de la superficie hace decrecer la sensibilidad, 

tiende a distorsionar el campo magnético, e interfiere mecánicamente con la 

formación de las figuras de las partículas. 
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La forma, la claridad de los contornos, el ancho y la altura a la que se 

aglomeran las partículas, son aspectos que se utilizan para identificar las 

discontinuidades.  Cuando se presentar formas poco usuales, pueden 

requerirse otros métodos de prueba para determinar la identidad.  Una vez que 

se ha interpretado una disposición de las partículas, relacionándola con la 

identificación establecida por otros métodos, puede aplicarse la interpretación a 

indicaciones similares en otras muestras.  A continuación se ilustran las 

indicaciones representativas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: Indicaciones representativas de los defectos de soldadura 

detectados por el método de inspección de partículas magnéticas. 

Como la figura de partículas resulta de diferentes tipos de discontinuidad en el 

campo magnético, es fácil confundir una indicación irrelevante con un defecto.  

Un cambio de sección o un agujero taladrado en la pieza, tendrá que producir 

indicaciones que no son significativas con respecto a la solidez de la soldadura.  

Las grietas superficiales dan dibujos 
de polvo muy bien definidos, de 

estructura apretada y generalmente 
de acumulación pesada.  Cuanto más 
profunda es la grieta más densa es la 

acumulación de polvo. 

Las grietas superficiales producen  un 
dibujo más flojo y de formas menos 

definidas.  El polvo se adhiere 
también con menor intensidad. 

Las grietas de cráter pueden dar una 
sola línea que corre casi en cualquier 
dirección , o un dibujo de líneas.  El 
dibujo es pequeño y aparece cerca 

del extremo de la soldadura. 

La porosidad subsuperficial da dibujos 
débiles , de muy mala definición, al 
igual que las inclusiones de escoria. 
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Esas figuras se reconocen con facilidad por lo que representan por su forma y 

posición en la pieza.  Puede ocurrir un cambio brusco de las propiedades 

magnéticas de la orilla de la zona afectada por el calor.  La figura de las 

partículas será indefinida y difusa, y aparecerá corriendo a lo largo del metal 

base cercana a la orilla de la soldadura.  Se parece a la figura que aparece en 

el socavamiento, siendo la diferencia que las partículas son mucho menos 

adherentes.  Si se trata térmicamente una parte, o se hace un relevado de 

esfuerzos antes de la inspección, se restauran las características magnéticas 

de la zona afectada por el calor y no se obtienen indicaciones. 

En taller, la interpretación de la inspección por partículas magnéticas pueden 

ser guiadas por reglas o normas basadas en la experiencia o en pruebas de 

laboratorio.  Suponiendo que el inspector ha descartado la posibilidad de 

obtener indicaciones falsas y que ha identificado correctamente el defecto 

indicado, debe entonces definir si pasa o rechaza la pieza, o si se ordena su 

reparación.  No todos los defectos afectan la integridad de la parte en su 

servicio.  Así las inclusiones de escoria y la porosidad pueden no tener 

consecuencias en el servicio de la soldadura.  Las grietas superficiales 

reveladas por la inspección de partículas magnéticas, de todos modos, deben 

considerarse como elevadores de esfuerzos en potencia o como puntos focales 

de fatiga y corrosión. 

El equipo, como se mostró en la figura 5.31, es relativamente simple.  Las 

unidades comerciales, portátiles o estacionarias, tienen todo lo necesario para 

casi todas las situaciones en las que es aplicable el método.  Se deben leer 

cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.  Las 
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unidades pueden producir la magnetización por corriente directa, alterna o 

corriente rectificada, o bien por combinación de las anteriores.  En los equipos 

portátiles, se utilizan electroimanes e imanes permanentes.   

Para penetración completa se requiere corriente directa o rectificada.  La 

corriente alterna magnetiza solo la superficie y por lo mismo está limitada para 

inspección superficial.  La corriente trifásica de onda completa produce 

resultados comparables a los producidos por la corriente directa de batería.  La 

corriente doblemente rectificada monofásica de media onda brinda la máxima 

sensibilidad.  Normalmente se emplea corriente de alto amperaje, y de bajo 

voltaje en todas las pruebas, para eliminar el arqueo o el quemado de la pieza 

de prueba. 

El polvo magnético a utilizar puede ser seco o húmedo.  El polvo seco se 

esparce uniformemente sobre la superficie  de la pieza con una pistola 

aspersora, un saco de espolvorear o un atomizador.  Las partículas magnéticas 

finalmente divididas se recubren para darles gran movilidad, consiguiéndose en 

colores negro, gris o rojo.  Es deseable que estas partículas hagan impacto 

sobre la superficie a baja velocidad y solo con suficiente fuerza residual 

después del impacto para que se muevan a los sitios de posible fuga.  El 

exceso de polvo se quita con una ligera corriente de aire. 

En el método de polvo húmedo, se usan partículas rojas o negras muy finas 

suspendidas en agua o petróleo diáfano.  El polvo para suspensión en líquido 

viene del fabricante en forma seca o en pasta, preparado para usarse en baño 

de agua o de aceite.  Después de que se ha hecho la suspensión, de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante, se extiende sobre la superficie que se va a 
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inspeccionar, o bien, se sumerge la pieza en el líquido.  El método húmedo es 

más sensible que el seco, ya que pueden usarse partículas sumamente finas; 

esto permite detectar defectos sumamente finos.  Las partículas rojas mejoran 

la visibilidad en superficies oscuras.  Cuando el recubrimiento de las partículas 

es un colorante que fluoresce  bajo la luz ultravioleta, la sensibilidad aumenta 

más.  El polvo fluorescente es excelente para localizar discontinuidades en las 

esquinas, cuñas, estrías, agujeros profundos y lugares similares.   

Las técnicas para crear un campo magnético en piezas de trabajo de diversos 

tamaños y formas, la secuencia de operaciones en el magnetizado, y la 

aplicación de partículas magnéticas, con ajuste de corriente para obtener los 

resultados deseados, y las formas prácticas para orientar los campos 

magnéticos para delinear mejor las indicaciones, son todos importantes para 

usar con éxito este método de inspección.  Para los detalles de trabajo debe 

consultarse la literatura de los fabricantes y otras especificaciones del ASTM, 

como el ASTM E-109-57T – Method for Dry Powder Magnetic Particle 

Inspection, y la ASTM E138-58T – Method for Wet Magnetic Particle Inspection. 

La inspección por partículas magnéticas se aplica a muchos tipos de de 

soldadura en la práctica de la producción.  El método de polvo seco es popular 

especialmente para conjuntos soldados de acero, en la fabricación de 

elementos fabricados para soportar condiciones de fatiga. 
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5.2.3.1.4.-  INSPECCIÓN CON LÍQUIDO PENETRANTE 

La inspección con líquidos penetrantes es un método no destructivo para 

localizar grietas superficiales y pequeños poros invisibles a simple vista.  Es 

una técnica favorecida para localizar fallas en soldaduras, y puede aplicarse en 

donde no es útil la inspección por partículas magnéticas.  Existen dos tipos de 

inspección de penetración, que se definen por la substancia penetrante a usar, 

el de substancia fluorescente y el de substancia colorante.   

En la inspección por penetrante fluorescente se aplica el líquido altamente 

fluorescente, con buena calidad de penetración a la superficie de la parte que 

va a ser examinada.  La acción capilar arrastra el líquido al interior de las 

aberturas de la superficie.  Luego se elimina el exceso de líquido de la pieza, y 

se usa un revelador para sacar el penetrante a la superficie y la indicación 

resultante se ve a la luz ultravioleta negra.  El fuerte contraste entre el material 

fluorescente y el fondo hace posible detectar hasta pequeñas trazas de 

penetrante. 

Como interviene la penetración de aberturas diminutas, la parte por 

inspeccionar debe estar perfectamente limpia y seca.  Cualquier material 

extraño puede cerras las aberturas y dar resultados falsos.  El penetrante se 

aplica por inmersión, por aspersión o por cepillo.  Debe darse tiempo para que 

se realice la absorción del material en las discontinuidades, lo que dura 

aproximadamente una hora o más en trabajos de gran precisión.   

Cuando la penetración es la adecuada de acuerdo a las indicaciones de la 

prueba, se quita el exceso de material de la superficie.  Si el penetrante está 
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diseñado para lavarse con agua, se usa un rociado de agua a baja presión.  

Algunos sistemas de penetrantes comerciales requieren de un lavado con 

disolvente, el que se conoce como postemulsionador,  el cual se aplica un 

emulsionador a la pieza, y se deja actuar por aproximadamente cuatro minutos 

antes de lavar con agua.  Deben seguirse al pie de la letra las indicaciones del 

fabricante del emulsionador, para su aplicación y lavado, ya que solo debe 

removerse el exceso de penetrante. 

Después del lavado, se secan las partes si se va a usar un revelador seco.  

Puede usarse aire caliente para acelerar el secado.  El revelador seco se aplica 

con una pistola aspersora de polvo, con un bulbo aspersor, o por inmersión.  El 

revelador arrastra al penetrante de los defectos, haciéndolos accesible a la 

vista con luz ultravioleta.  Si solo se buscan discontinuidades grandes, puede 

no ser necesario el uso de revelador.  Si se utiliza un revelador húmedo no es 

necesario secar la pieza después de remover el exceso.  El revelador húmedo 

se aplica de forma de suspensión coloidal de en agua, por inmersión o 

aspersión, después del cual se seca la parte con aire caliente.   

A la luz ultravioleta, las indicaciones fluorescen con brillantez.  La extensión y 

profundidad de las discontinuidades pueden medirse por el ancho y longitud de 

la indicación y por la cantidad de penetrante que surge a la superficie.  Cuanto 

más oscuro sea el cuarto en el que se realiza la inspección, más clara será la 

fluorescencia, y más fácilmente se observaran las indicaciones más pequeñas. 

La inspección con penetrante colorante es similar a la de penetrante 

fluorescente, con la excepción de que se emplean colorantes visibles a la luz 
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ordinaria,   eliminando la necesidad de luz ultravioleta, lo cual permite una 

mayor portabilidad del equipo. 

La inspección con penetrante líquido se usa mucho para detectar defectos.  Un 

procedimiento común es el aplicar material fluorescente en un lado de la junta, 

con brocha o por aspersión, dejar un tiempo adecuado para la acción capilar, y 

observar luego del otro lado de la junta con luz ultravioleta.  Debe usarse 

revelador seco en el lado que se esté inspeccionando, para intensificar las 

indicaciones.  En los recipientes de pared delgada, esta técnica mostrará 

defectos que no se detectan de ordinario con la prueba usual de aire a la 

presión de 5 a 20 lb/pulg2.  La sensibilidad de la prueba de defectos decrece, 

sin embargo, cuando el espesor de la pared es mayor de ¼ de pulgada. 

La inspección con penetrante se usa mucho también en la inspección de 

conjuntos soldados grandes y pequeños, para localizar grietas y porosidad 

cuando los materiales no son magnéticos.  Debe recordarse que por este 

método solo se detectan defectos superficiales.  A continuación se muestra una 

indicación típica de un defecto usando penetrantes fluorescentes.  
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Figura 5.34: Defecto típico indicado por el método de líquido penetrante 

fluorescente. 

 

5.2.3.1.5.-  INSPECCIÓN ULTRASÓNICA 

La inspección ultrasónica es un método supesensible para detectar, localizar y 

medir defectos tanto superficiales como subsuperficiales en los metales.  Las 

fallas que no pueden descubrirse por otros métodos y hasta las grietas 

suficientemente pequeñas para calificarse como microseparaciones, pueden 

detectarse por este método.  En la inspección práctica de soldaduras, la 

sensibilidad del proceso se restringe a menudo por el diseño, o ajustando el 

equipo para dar una respuesta equivalente a una sensibilidad  del 2% del 

espesor del metal, para obtener así resultados comparables con los obtenidos 

por la inspección radiográfica.   
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La inspección ultrasónica se basa en el hecho de que una discontinuidad o 

cambio de densidad actúa como reflector de las vibraciones de alta frecuencia 

propagados a través del metal.  La unidad buscadora del equipo ultrasónico del 

tipo de pulsación-eco, contiene un cristal  de cuarzo u otro material 

piezoeléctrico que cambia de dimensiones al aplicar una fuerza electromotriz.  

Usando corriente alterna, lo cambios dimensionales ocurren alternadamente en 

una dirección, y luego en la otra, y la rapidez de cambio varia con la frecuencia 

de la fuerza electromotriz aplicada.  Esto pone al cristal a vibrar rápidamente, y 

al hacerlo imprime vibraciones mecánicas de la misma frecuencia a los 

materiales con los que hace contacto.   

Cuando se sostiene una sonda ultrasónica contra el metal, las ondas 

vibratorias se propagan a través del material hasta que llegan a una 

discontinuidad o a un cambio de densidad.  En estos puntos, parte de la 

energía vibratoria se refleja hacia atrás.  Si entre tanto se corta la corriente que 

ha causado la vibración, el cristal de cuarzo en la sonda, puede actuar 

entonces como receptor, para captar la energía reflejada.  La vibración 

reflejada causa presión en un cristal de cuarzo, la cual se traduce en la 

generación de una corriente eléctrica. Alimentada a un tubo de rayos catódicos 

(TRC), esta corriente produce deflexiones verticales en la línea de base 

horizontal.  La figura que aparece en la cara del tubo es así una representación 

de la señal reflejada, y del defecto.  El ciclo de transmisión y recepción se 

repite a razón de 60 a 1000 veces por segundo. 

Hay dos tipos disponibles de presentación de TRC, el de radiofrecuencia (RF) y 

el de video.  La mayoría de unidades comerciales, como la mostrada a 
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continuación, presentan el de video, aunque muchos inspectores creen que el 

de RF da información más útil para la identificación de fallas.   

 

Figura 5.35: Máquina portátil para pruebas de ultrasonido, accionada por 

batería. 

En la figura a continuación, muestra el video que representa el tubo de rayos 

catódicos con diferentes tipos de defectos.  Puede verse fácilmente que se 

requiere experiencia para interpretar las desviaciones respecto a la línea 

horizontal del osciloscopio y para la operación del equipo.  Las interpretaciones 

se basan en muestras estándares de figuras hechas con placas de referencia, 

las cuales se preparan en concordancia con los procedimientos aprobados por 

ASME (American Society Of Mechanical Engineers), y otros.   
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Figura 5.36: Dibujos típicos de video que se observan  en el tubo catódico por 

el método de prueba de ultrasonido. 
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5.2.3.1.6.-  OTROS MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE PRUEBA DE 

SOLDADURAS 

Existen un sinnúmero de pruebas que solo se piden en determinados códigos y 

especificaciones, los metales en su mayoría, se seleccionan para usos 

específicos por experiencia previa.   

Existen pruebas químicas, metalográficas, de dureza y mecánicas.  Estas no 

son de gran importancia para los soldadores o para los inspectores, pero que 

se piden ser realizadas en algunas especificaciones.  Para esto se recomienda 

consultar con los autores, lo especificado en los Códigos de la Sociedad de 

Pruebas No destructivas de los Estados Unidos (Society for Nondestructive 

Testing, USA), referirse a las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 

1625:88 - Calificación y certificación de personal para ensayos no destructivos 

(END), NTE INEN ISO 9712:09 - Ensayos no destructivos. Clasificación y 

certificación de personal, los capítulos referentes a dichas pruebas en el 

Código correspondiente de la AWS, o al libro SOLDADURA – APLICACIONES 

Y PRÁCTICA, del autor HENRY HORWITS, base de consulta de este manual. 

 

Para conocer más sobre los SIMBOLOS PARA INDICAR PRUEBAS NO 

DESTRUCTIVAS en planos, referirse al numeral 7.3 del CAPÍTULO VII, de 

este manual. 
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5.2.3.2.-  PRUEBAS DESTRUCTIVAS 

La prueba destructiva da una medida absoluta de la resistencia de la muestra 

probada.  Suponiendo que sean uniformes los materiales y el método de 

fabricación, es razonable inferir sea representativa de todas las unidades.  La 

prueba periódica de probetas tiende a dar validez a esta inferencia, siempre 

que los resultados sean similares.  Generalmente se aplica la fuerza destructiva 

en una forma que simula las condiciones de servicio de la junta. 

Cualquier procedimiento de prueba que se base en un muestreo puede permitir 

que pasen la prueba piezas de trabajo defectuosas.  Debe ponderarse la 

penalización que resulte de ello.  Cuando la seguridad es consideración 

importante, las técnicas destructivas hechas con muestras no dan la seguridad 

de calidad que se necesita.  Por otra parte, cuando la seguridad no es un 

factor, y el costo unitario del producto es bajo, las pruebas destructivas con 

muestras pueden ser más económicas e informativas que las pruebas no 

destructivas. 

Estas pruebas, no son posibles de realizar en campo, ya que requieren de 

equipos especiales y personal calificado para ejecutarlas, por lo que se debe 

contactar con un laboratorio certificado. 
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CAPÍTULO VI 

CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y CERTIFICACION DE 

SOLDADORES 

 

El presente capítulo presenta información necesaria para el constructor sobre 

los procesos de calificación de procedimientos y de soldadores, el 

procedimiento de calificación de soldadores y además de la legislación vigente 

en lo referente a este tema. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, o en el Capítulo II 

NORMATIVA VIGENTE, también se debe decir que existen notas en el texto original, las cuales 

son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

6.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

6.1.1.-  REQUISITOS  

6.1.1.1.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 
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 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 
 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 

de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Requisitos de los soldadores, operadores de soldadura y 
soldadores punteadores. 

 Deben ser calificados por un inspector de soldadura (ver nota 5). 

NOTA 5. La calificación de los soldadores, operadores de 
soldadura y soldadores punteadores debe realizarse antes de que 
este personal inicie los trabajos de soldadura. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 
 Calificación de los soldadores con un Inspector de soldadura 

según lo indicado en el numeral 5.1.6 (Requisitos de los 
soldadores, operadores de soldadura y soldadores punteadores) 
del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Dar las condiciones de seguridad relacionada con el personal, 
maquinaria, instalaciones, materiales, etc., cumpliendo con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 

 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 

 

6.1.1.2.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Firma de documentos técnicos. Todos los documentos técnicos de 
ingeniería, como por ejemplo: EPS, RCP, informes, planos de taller, 
planos de montaje, planos de detalle de soldadura, etc. deben llevar 
firma(s) de responsabilidad de Ingeniero(s) legalmente establecido(s) de 
acuerdo a las leyes y reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y 
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disposiciones legales vigentes; y que, además, demuestre(n) su 
competencia en el campo de la actividad correspondiente a través de 
certificados vigentes pertinentes. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 

 

6.1.1.3.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

RTE INEN 040:2009. 

 El personal, productos y materiales a los que se refiere en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este 
documento y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables 
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6.2.-  CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y CERTIFICACION DE 

SOLDADORES 

El medio de la construcción existe la falsa creencia que si un soldador pasa 

una cierta prueba, recibe un certificado que lo faculta para hacer cualquier tipo 

de soldadura, lo cual no es cierto. Es verdad que a los soldadores calificados 

para soldadura bajo ciertos códigos de la AWS, la ASME y la API se les llama 

usualmente soldadores certificados, pero esto se aplica sólo al trabajo en 

particular para el que han sido calificados.  

Otro concepto  falso es que una vez que es certificado un soldador queda 

certificado en forma permanente, lo cual tampoco es verdad. Por ejemplo, el 

Departamento de Transporte del Estado de Nueva York establece que el 

certificado (ver Figura 6.1) especifica los límites de calificación probados. Sin 

embargo, un soldador que califica para un espesor ilimitado en la posición 

hacia arriba o sobre cabeza, queda calificado automáticamente para todos lo 

demás. El certificado es válido por un periodo de tres años (siempre que cuente 

aquella persona con un mínimo de seis días trabajados durante cada periodo 

de seis meses) y la fecha de vencimiento aparece indicada en el mismo.  
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Código:________
Fecha:_________

Reemplaza a:

OFICINA REGIONAL

DATOS TECNICOS

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO

ASUNTO:

CERTIFICACION DE SOLDADORES

Código de soldadura:

A:

          OFICINA PRINCIPAL          

Distribución: 
                          Oficina Principal             Regiones             Especial

APROBADA:
_________________________________
INGENIERO EN JEFE (ESTRUCTURAS)

Lugar de trabajoFirma del ingeniero
No. De registro y 

estado del ingeniero Fecha
No. De días del 

servicio

La certificación de soldadores continuará siendo administrada de conformidad con las disposiciones de los Documentos de Contrato. 
Las pruebas de calificación de soldadores serán realizadas por las Oficinas Regionales  
Un soldador que tenga la Certificación será sujeto de re certificación sin volver a efectuar las pruebas, siempre que sea recomendado 
para re certificación por un representante del Estado conocedor en soldadura que pueda aseverar por experiencia personal que el 
soldador ha realizado un trabajo aceptable utilizando el proceso de soldadura para el cual está calificado, dentro del periodo de seis 
meses que precede a la recomendación de re certificación.  
Estos certificados serán validos por un periodo de tres años y tendrán indicada su fecha de expiración. A cada soldador se le expedirá 
un certificado titulado "Récord de Trabajo" que debe acompañar al Certificado de Calificación de Soldador. El Récord de Trabajo y el 
Certificado deberán ser presentados al ingeniero encargado antes de comenzar el trabajo. Un ingeniero encargado que represente al 
propietario en el sitio de la construcción, deberá firmar el Récord de Trabajo por lo menos una vez cada seis meses, para que mantenga 
su validez el Certificado. Deberán aparecer registradas suficientes firmas para representar un mínimo de seis días laborables utilizando 
cada proceso calificado durante cada periodo de seis meses. El ingeniero que firme el Récord de Trabajo deberá tener un conocimiento 
personal de que es satisfactorio el desempeño del soldador aplicando el proceso de soldadura descrito. 
Los soldadores que hayan tenido un lapso de experiencia en exceso de seis meses serán certificados sobre la base de Pruebas 
Estándares de Calificación de Soldador, excepto que los soldadores previamente calificados sobre la base de pruebas de calificación 
hechas con placas de prueba de 1" de espesor tendrán la opción de utilizar placas de prueba de 3/8" o de 1" de espesor para ser 
recalificados para soldar acero de espesor ilimitado. 
El certificado de Calificación de Soldador puede ser revocado en cualquier momento siempre que haya una razón específica para poner 
en duda la habilidad del soldador. Cuando esto ocurra, se requerirá una nueva prueba completa para la re certificación. 
Este certificado debe presentarse al ingeniero antes de comenzar el trabajo.  Un ingeniero calificado, certificado por una entidad 
autorizada, o un ingeniero con Licencia Profesional de Ejercicio, debe firmar este certificado por lo menos una vez cada seis meses para 
que mantenga su validez.  Deberán aparecer registradas suficientes firmas para representar un mínimo de seis días laborales por cada 
periodo de seis meses.  El ingeniero que firme esta tarjeta deberá tener conocimiento personal de que es satisfactorio el desempeño del 
soldador aplicando el proceso de soldadura descrito. 
 

 Figura 6.1: Certificado y tarjeta para soldadores que expide el Departamento 

de Transporte del Estado de Nueva York. 
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No._____________________________

Fecha de expedición:______________________

No. De Seguro Social:_____________________

Ha calificado para los siguientes procesos de soldadura al grado que se indica a continuación:

Soldadura manual con arco metálico protegido - Bajo hidrógeno
Soldadura semiautomática de arco con núcleo de fundente (con protección de CO2)
Soldadura semiautomática con arco sumergido (Diám. del alambre__)

________________ ____________________________________
Fecha de emisión Ayudante del ingeniero en jefe (Estructuras)

_________________________________________________________________________

No.____________________

________________________________
                Firma del soldador

F H V O F H V O F H V O
F H V O F H V O F H V O
F H F F

Posición
Manual

FACW-C02
SUB-ARC

ESTADO DE NUEVA YORK

DEPARTAMENTEO DE TRANSPORTE

Posición

Sldadura de filete
Soldadura de ranura

Espesor máximo 
3/4"

Espesor ilimitado

Posición

La calificación se otorga con base en el examen radiológico de las
soldaduras de prueba, interpretadas de acuerdo con los requisitos del

Manual de Construcciones de Acero del Estado de Nueva York, Sección VI.

NO ES VALIDA EN DONDE HAYA PERFORACIONES

Proceso de soldadura

 Figura 6.1: (… continuación) Certificado y tarjeta para soldadores que expide 

el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York. 

En términos generales hay tres pruebas diferentes de calificación:  

1) Una prueba para calificar el procedimiento de soldadura que ha de 

usarse para un proyecto específico de soldadura. Esta se llama 
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calificación de procedimiento. 

2) Una prueba de competencia en soldadura del operador usando equipo 

de soldar sostenido a mano (el portaelectrodo de varilla o el aplicador 

semiautomático de soldadura). Esta se conoce como calificación del 

soldador.  

3) Una prueba de la competencia del operador usando equipo de soldar 

totalmente automático, la cual se conoce como calificación de operador 

de máquina de soldar. 

Aunque muchas instituciones que escriben códigos han desarrollado sus 

propias pruebas de calificación, las desarrolladas por la AWS se han 

incorporado a la mayoría de los códigos comúnmente utilizados. Por tal razón 

sólo se desarrolla en este capítulo la calificación de procedimiento, la 

calificación de soldador y la calificación de operador de máquina de soldar con 

las pruebas desarrolladas por la AWS. 

 

6.2.1.-  COMO PASAR LAS PRUEBAS DE CALIFICACION 

Si bien las pruebas de la AWS están ideadas para separar a los soldadores 

experimentados de los aficionados, muchos soldadores profesionales han 

fallado por razones que no están relacionadas con su habilidad para soldar. El 

Código Estructural de la AWS reduce al mínimo tales posibilidades haciendo de 

la prueba una demostración más positiva de la calidad de la soldadura y de la 

habilidad para soldar. Sin embargo, todavía es posible fallar en la prueba por 

mala calidad de la placa, por muestras preparadas incorrectamente o por 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________
TOMO II - CAPITULO VI - CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y DE SOLDADORES  386 
 

interpretación incorrecta de los resultados. Esto es exasperante para el 

soldador y costoso para la compañía que lo emplea. Es ventajoso para todos 

cuidar que las pruebas se efectúen apropiadamente para que los resultados 

sean una medida precisa de la habilidad para soldar. 

Antes de tomar una prueba, se debe cerciorar de que se hayan seleccionado 

los detalles apropiados de prueba para el tipo de acero, espesor de placa, junta 

y posición de soldadura que han de usarse (ver la Figura 6.2). Luego debe 

verificarse la resistencia de la placa. Las pruebas de doblez en cara y en raíz 

están diseñadas de manera que tanto la placa como la soldadura se estiren 

durante la prueba. Si la placa tiene una resistencia substancialmente mayor 

que el metal de la soldadura (y esto es posible tratándose de acero comprado 

como comercial), la placa no se estirará lo suficiente, con lo cual forzará a la 

soldadura a estirarse más allá de su límite de fluencia, y a agrietarse. 

Como se indicó previamente, una prueba vertical y una de sobre-cabeza 

pueden calificar a un soldador de procedimiento manual con electrodo o de 

procedimiento semiautomático para soldadura ilimitada bajo el Código 

Estructural de la AWS. Como permite usar el soldador en el taller sin 

restricciones, la mayoría de las pruebas se hacen en estas dos posiciones.  
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Figura 6.2: Instrucciones para la preparación de distintos tipos de probetas 

para las pruebas de soldadura que se utilizan para la certificación de 

soldadores. Los números entre paréntesis se refieren al Código de Soldadura Estructural de la AWS 
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Figura 6.2: (…continuación) Instrucciones para la preparación de distintos tipos 

de probetas para las pruebas de soldadura que se utilizan para la certificación 

de soldadores. Los números entre paréntesis se refieren al Código de Soldadura Estructural de la AWS 
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Figura 6.2: (…continuación) Instrucciones para la preparación de distintos tipos 

de probetas para las pruebas de soldadura que se utilizan para la certificación 

de soldadores. Los números entre paréntesis se refieren al Código de Soldadura Estructural de la AWS 
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Figura 6.2: (…continuación) Instrucciones para la preparación de distintos tipos 

de probetas para las pruebas de soldadura que se utilizan para la certificación 

de soldadores. Los números entre paréntesis se refieren al Código de Soldadura Estructural de la AWS 

La buena penetración y la solidez del metal de soldadura en las pasadas de 

raíz son críticas para pasar cualquiera de las pruebas. Para obtener buena 

penetración, generalmente es mejor usar la corriente más alta que uno pueda 

manejar, dentro del intervalo recomendado para el electrodo. 

Para los intervalos de corriente deben consultarse las tablas de información 

sobre electrodos que suministran los fabricantes. Muchos operadores se 

preocupan demasiado por la apariencia en los primeros cordones. La 

apariencia no significa nada para la máquina de pruebas. Pero la penetración 

pobre y el metal de soldadura sin solidez causan la mayoría de los fracasos. 

Al soldar con equipo manual y con electrodo, las soldaduras verticales deben 

hacerse con la técnica de aplicación vertical hacia arriba. Para la soldadura con 

arco metálico y gas, las soldaduras verticales pueden hacerse en la dirección 
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vertical hacia arriba o en la vertical hacia abajo. Sin embargo, el soldador debe 

utilizar la misma dirección en el trabajo que la que utilizó en la prueba de 

calificación. 

Para pasar la prueba no es necesario ni se permite precalentamiento alguno ni 

tratamiento de postcalentamiento. Es útil, sin embargo, mantener las placas 

calientes durante la soldadura, y dejarlas enfriar lentamente después de 

terminada la aplicación. Las temperaturas entre pasadas de 300 a 4000 º F son 

ideales, y por lo general pueden mantenerse trabajando a un paso normal. 

Nunca se debe enfriar las placas con agua ni acelerar en ninguna otra forma el 

régimen de enfriamiento. 

La preparación deficiente de las probetas puede hacer que falle el metal de la 

soldadura, aunque posea solidez. Para cada prueba se especifican el tamaño 

de la probeta, la localización y la preparación. Hasta una melladura ligera que 

cruce la muestra puede abrirse bajo el severo esfuerzo de flexión de la prueba, 

ocasionando la falla. Por tanto, se debe realizar siempre un esmerilado o 

maquinado longitudinal en la probeta, como se indica en la Figura 6.3. Se tiene 

que esmerilar o maquinar siempre ambas caras de la probeta hasta que toda la 

zona de doblez sea uniforme y no tenga impresiones ni regiones Irregulares. 

Adicionalmente, se debe eliminar todo refuerzo. Esto es parte de los requisitos 

de la prueba y, lo qué es más Importante para el soldador, el no hacerlo 

ocasiona la falla de una buena soldadura como lo muestra la Figura 6.4. Se 

debe comprobar que los bordes estén redondeados a un radio liso de 1/16 de 

pulgada. Esto puede hacerse rápidamente con una lima, y es un buen seguro 

contra fallas producidas por grietas que se inicien en una arista aguda. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________
TOMO II - CAPITULO VI - CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y DE SOLDADORES  392 
 

Al esmerilar probetas nunca se debe enfriar en agua cuando estén calientes. El 

enfriamiento rápido puede crear grietas superficiales imperceptibles que se 

vuelven más grandes durante la prueba de flexión. 

 

Figura 6.3: Forma de preparar correctamente las superficies y cantos de una 

probeta para prueba de soldadura. 

 

Figura 6.4: Falla de una buena soldadura debida a no haber quitado el 

refuerzo de la soldadura. 
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6.2.2.-  CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR 

Los soldadores por procedimiento manual y electrodo, y por procedimiento 

semiautomático, deben calificarse para los trabajos cubiertos por el Código de 

Soldadura Estructural de la AWS (AWS Structural Welding Code). 

Un soldador está calificado para cualquiera de los aceros aprobados si pasa la 

prueba para cualquiera de ellos. Para la soldadura manual con arco metálico 

protegido debe usarse la clasificación apropiada de electrodos.  

Con la soldadura manual de arco metálico protegido, la calificación, con 

cualquiera de los electrodos siguientes, calificará al soldador para cualquier 

electrodo que tenga la misma designación de grupo o una menor; en esta 

clasificación XX representa el nivel de resistencia mecánica del electrodo (60, 

70, 80, 90, 100, 110 y 120 x I03 Ib/pulg2): 

TABLA 6.1: Grupos para clasificación de electrodos AWS. 

Grupo Clasificación de electrodo (AWS) 

F4 EXXIS EXX16 EXX18 

F3 EXXIO EXX11 

F2 EXXI2 EXX13 EXX14 

F1 EXX20 EXX24 EXX27 EXX28 

Un soldador calificado con una combinación aprobada de electrodo y medio de 

protección califica también para cualquier otra combinación aprobada para el 

mismo proceso semiautomático que se usó en la prueba de calificación. En la 

Tabla 6.2  aparecen los tipos de junta y posiciones de soldadura que se 
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califican con cada prueba. 

El soldador que toma y pasa una prueba de calificación de procedimiento 

queda calificado también para ese proceso y posición de prueba para placas de 

espesor igual o menor que el de la placa que soldó en la prueba. En el caso de 

espesor de 1 pulgada u otro mayor, la calificación es aceptable para todos los 

espesores. 

Un soldador puede ser calificado para hacer cualquier tipo de soldadura en 

cualquier posición si hace dos soldaduras de ranura satisfactorias con 

electrodos EXX15, EXX16 o EXX18 en material preparado (por el soldador) con 

el ángulo de bisel prescrito y la abertura de raíz reglamentaria de una sección 

de 1pulgada de espesor en cualquiera de los doce aceros aptos para 

calificación. Una de las soldaduras se haría en la posición vertical, y la otra 

hacia arriba. La inspección radiográfica eliminaría todo maquinado y doblado. 

Si no se va a requerir hacer soldadura hacia arriba en el trabajo, puede hacerse 

sólo una placa de prueba en la posición vertical. 

TABLA 6.2: Posición y tipo de soldadura que se califica 

POSICION DE 

PRUEBA 

PRUEBA DE ESPESOR ILIMITADO* Y 

LIMITADO** 

PRUEBAS DE 

SOLDADURA DE 

FILETE*** 

De sobrecabeza OH F y OH de ranura F, H y OH de filete F, H y OH de filete 

Vertical V F, H y V de ranura F, H y V de filete F, H y V de filete 

Horizontal H F y H de ranura F y H de filete F y H de filete 

Plana F F de ranura F y H de filete F de filete 

* Califica para soldaduras de ranura y de filete en material de espesor ilimitado. 
** Califica para soldaduras de ranura en material de espesor no mayor de 3/4 de pulgada y 
para   soldaduras de filete en material de espesor ilimitado. 
*** Califica para soldaduras de filete en material de espesor ilimitado. 
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Los resultados de las pruebas de calificación de soldadores siguen siendo 

válidos indefinidamente, a menos que: 

1. El soldador no trabaje durante un periodo mayor de seis meses con el 

proceso de soldadura para el cual fue calificado. En este caso se 

requiere una prueba de recalificación en placa de 3/8 de pulgada de 

espesor. 

2. Haya una razón específica para dudar de la habilidad del soldador. Si un 

soldador no pasa la prueba, tiene que volver a tomarla como sigue:  

Si un soldador no pasa la prueba, tiene que volver a tomarla como se define a 

continuación: 

1. Una segunda prueba intermedia constará de dos soldaduras de prueba 

de cada tipo en el que hubo falla, y todas las piezas de prueba deben 

pasar. 

2. Puede hacerse una segunda prueba si el soldador ha tenido 

adiestramiento o práctica adicional. En este caso se hará una segunda 

prueba completa. 

 

6.2.3.-  EXAMEN RADIOGRÁFICO DE LAS SOLDADURAS 

El examen radiográfico de las placas de prueba para calificación de soldadores 

puede usarse en lugar de la prueba de doblez guiado. El examen radiográfico, 

además de ser más preciso (ya que da una evaluación más positiva de la 

soldadura), es menos costoso, y permite hacer la prueba a un soldador en la 
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mañana y ponerlo a trabajar en la tarde, evitando los atrasos de tiempo que 

frustran tanto a los que ofrecen el trabajo como a los que lo solicitan. 

Las normas del Código Estructural de la AWS para inspección radiográfica de 

soldaduras son aplicables al examen de las soldaduras de calificación por 

radiografía. Especifican que los defectos de porosidad o del tipo de fusión, 

menores de 3/32 de pulgada en su máxima dimensión son aceptables si la 

suma de la dimensión máxima, estando dispersos los defectos, no excede de 

3/8 de pulgada en cualquier pulgada lineal de soldadura. Los defectos mayores 

de porosidad por función son aceptables cuando: 

1. La dimensión máxima del defecto no excede de 2/3 t (t =garganta de la 

junta o soldadura en pulgadas) o de 3/4 de pulgada. 

2. La suma de las dimensiones máximas de los defectos que haya en línea 

no excede de t en una longitud de 6 t, o si el espacio comprendido entre 

cada par de defectos adyacentes excede del triple de la dimensión 

máxima de los defectos más grandes. Cuando la longitud de la 

soldadura que se esté examinando sea menor de 6 t, la suma admisible 

de la dimensión máxima de todos estos defectos deberá ser 

proporcionalmente menor que t. 

3. El defecto no se encuentre a una distancia menor de tres veces su 

dimensión máxima del extremo de una junta de soldadura en ranura que 

soporte esfuerzo de tensión primario. 

La porosidad tubular es aceptable si la suma de los diámetros no excede 

de 3/8 de pulgada en cualquier pulgada lineal de soldadura ni de 3/4 de 

pulgada en cualquier tramo de 12 pulgadas de soldadura. La Figura 6.5  
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ilustra gráficamente estas limitaciones en una junta de soldadura en 

ranura que soporta esfuerzo de tensión primario. 

 

Figura 6.5: Gráficas para determinar las dimensiones permitidas  de la 

porosidad tubular en las juntas soldadas. 
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6.2.3.-  JUNTAS PRECALIFICADAS AWS 

Cuando en el trabajo en cuestión se aplican las juntas que se ilustran en la 

Juntas precalificadas AWS (Ver la Figura 6.6)  y los procedimientos usados son 

los que aparecen en la Figura 6.7, el Código Estructural de la AWS no requiere 

pruebas de calificación de procedimiento, si bien requiere que se utilicen los 

servicios de un soldador certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________
TOMO II - CAPITULO VI - CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y DE SOLDADORES  399 
 

 

 

  

Figura 6.6: Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 6.6: (…continuación) Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 6.6: (…continuación) Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 6.6: (…continuación) Juntas Precalificadas AWS 
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Figura 6.7: Procedimientos generales de aplicación de la soldadura de arco. 

Los números se refieren al Código de Soldadura Estructural de la AWS. 
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Figura 6.7: (…continuación) Procedimientos generales de aplicación de la 

soldadura de arco. Los números se refieren al Código de Soldadura Estructural 

de la AWS. 
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6.2.4.- EJEMPLO DE PROCESO DE CALIFICACION 

A continuación se presenta un proceso de calificación en diferentes probetas y 

en diferentes posiciones de soldadura, para proceso GMAW (MAG): 

   

Figura 6.8: Calificación de probeta para soldadura de cordón en una junta a 

tope en posición horizontal plana. 

   

Figura 6.9: Calificación de probeta para soldadura de filete en una junta de 

esquina en posición horizontal en rincón. 

   

Figura 6.10: Calificación de probeta para soldadura de filete en una junta en T 

en posición horizontal en rincón. 
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Figura 6.11: Calificación de probeta para soldadura de filete en una junta en T 

en posición vertical descendente. 

   

Figura 6.12: Calificación de probeta para soldadura de filete en una junta en T 

en posición en rincón sobre cabeza. 
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CAPÍTULO VII 

NORMAS DE DIBUJO Y SIMBOLOGIA PARA PRESENTACION 

DE PLANOS 

 

Este capítulo cita, la legislación vigente en nuestro país y las sugerencias del 

autor en lo referente a las normas y simbología para la presentación de planos 

que rigen la construcción de estructuras metálicas en el Ecuador. 

NOTA: Existe normativa además de la presentada en este capítulo que ha sido escrita 

directamente en el capítulo específico para su directa aplicación, o en el Capítulo II 

NORMATIVA VIGENTE, también se debe decir que existen notas en el texto original, las cuales 

son presentadas inmediatamente de su citación. 

 

7.1.-  NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL TEMA 

7.1.1.-  CONDICIONES GENERALES 

RTE INEN 037:2009 

 Unidades a utilizarse. Las unidades a utilizarse en los planos y 
documentos en general, relacionados con el presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el Sistema Internacional 
de Unidades SI. 

RTE INEN 040:2009 

 Unidades a utilizarse en los procesos de soldadura. Las unidades a 
utilizarse en los planos y documentos en general, relacionados con el 
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presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, deben expresarse según el 
Sistema Internacional de Unidades, SI.  

 

7.1.2.-  REQUISITOS  

7.1.2.1.-  REQUISITOS GENERALES 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010. 

 Expresión de las dimensiones en los planos correspondientes. Las 
dimensiones deben expresarse en milímetros y no llevarán unidades. 
Los niveles se podrán indicar en metros y se debe expresar el símbolo m 
antecedido de la magnitud, cuando así se lo haga. 

 

7.1.2.2.-  REQUISITOS DEL PERSONAL 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Responsabilidades del Diseñador de estructuras de acero. El 
Diseñador de estructuras de acero es el profesional responsable de:  

a) Diseñar todos los miembros y conexiones de la estructura 
cumpliendo el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

b) Establecer el sistema de montaje. 

c) Firmar los planos estructurales. 

 Responsabilidades del fiscalizador de estructuras de acero. El 
Fiscalizador de estructuras de acero es el profesional responsable de: 

a) Asegurar que el constructor cumpla con lo dispuesto en los 
documentos de diseño (planos estructurales, memorias de 
cálculo) y con las especificaciones indicadas en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

c) Aprobar el sistema de montaje en caso de que el constructor 
haya propuesto un sistema de montaje alternativo al establecido 
por el diseñador. 
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RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Requisito del fiscalizador o ingeniero. Debe ser un ingeniero, 
profesional en su campo de actividad consignado en las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. Es recomendable que sea un experto en soldadura que 
demuestre su competencia a través de los certificados vigentes 
pertinentes. 

 Responsabilidades del fiscalizador o ingeniero. 
 Desarrollar los documentos contractuales que rigen la soldadura 

de estructuras de acero, producidas según el alcance de este 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Especificar en los documentos contractuales, según sea 
necesario y aplicable lo siguiente: 

 Cualquier otro requisito adicional a los especificados en el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Cuando sea aplicable, definir en los documentos 
contractuales los requisitos específicos, como por ejemplo 
orden de ensamble, técnica de soldadura u otras 
consideraciones especiales del proyecto. Dichos requisitos 
no pueden contraponerse a los indicados en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

 Responsabilidades del Contratista (ver nota 6) 
 Elaboración de planos de detalle de soldaduras teniendo en 

cuenta: 

 Los planos estructurales, 
 Los planos de secuencia de montaje, cuando sean 

requeridos por el Fiscalizador o Ingeniero. 

 Las demás responsabilidades especificadas en los códigos de 
referencia (AWS D1.1, AWS D1.3, AWS D1.4, AASHTO/AWS 
D1.5, AWS D1.6, AWS D1.8) según corresponda. 

 

7.1.2.3.-  REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

RTE INEN 040:2009 – REQUISITOS ESPECIFICOS. 

 Entrega de planos estructurales y memorias de cálculo. Deben ser 
entregados por el propietario y deben llevar la firma de responsabilidad 
del Ingeniero legalmente establecido de acuerdo a las leyes y 
reglamentos de ejercicio profesional, Reglamento Técnico Ecuatoriano 
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RTE INEN 037, ordenanzas y disposiciones legales vigentes (ver nota 
7). 

NOTA 7. El propietario puede subcontratar el diseño y la elaboración de 
los planos estructurales siempre y cuando esta actividad no se 
contraponga al presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. Este caso 
puede aplicarse para los FEMP. 

 Presentación de documentos técnicos. Todos los documentos 
técnicos deben ser presentados de acuerdo a las disposiciones legales y 
ordenanzas vigentes. 

 Información de soldaduras en los planos estructurales. En los 
planos estructurales se debe especificar la siguiente información: 

 Lugar, tipo, tamaño, área y extensión de las soldaduras, las 
cuales deben ser calculadas según las especificaciones de diseño 
referidas en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 y 
de acuerdo al Código AWS aplicable según el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano (ver nota 8). 

 Material base con su respectiva especificación. 
 Si existen, deben indicarse secuencias importantes de soldaduras 

o técnicas aplicadas a una soldadura. 
 Representación en dibujos de soldadura. La representación de los 

dibujos de soldadura debe ser realizado según las especificaciones del 
Código de Dibujo Técnico-Mecánico CPE INEN 03 o la norma AWS 
A2.4. 

 

 

7.1.2.4 REQUISITOS DE LOS PLANOS 

RTE INEN 037:2009 - CPE INEN 5:2010 - REQUISITOS GENERALES. 

 Planos arquitectónicos. Para los planos arquitectónicos deben 
utilizarse las especificaciones establecidas en el Código de Práctica 
Ecuatoriano CPE INEN 02 para dibujo de arquitectura y construcción. 

 Formatos y rotulados de los planos no arquitectónicos. Para los 
planos estructurales, de taller, de montaje, de detalle, etc., con los 
miembros o elementos que se abarcan en el presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano, se podrán utilizar los formatos, rotulados indicados 
en el Código de Práctica de Dibujo de Arquitectura y Construcción CPE 
INEN 02 o en los indicados en el Código de Dibujo Técnico Mecánico 
CPE INEN 03. 

 Formato de los planos estructurales. Para el dibujo de estructuras 
(planos estructurales) sin detallar, fabricadas con los miembros o 
elementos indicados en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, 
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deben seguirse los lineamientos del Código de Práctica Ecuatoriano 
para Dibujo de Arquitectura CPE INEN 02 o del Código de Dibujo 
Técnico Mecánico CPE INEN 03. 

 Detalles de dibujo. Para los detalles de dibujo en donde se encuentren 
involucrados componentes mecánicos, como uniones empernadas, 
uniones soldadas, secciones, perfiles de acero, etc., deben utilizarse las 
representaciones en dibujos indicados en el Código de Dibujo Técnico 
Mecánico CPE INEN 03. 

 Información del tipo de conexión, en dibujos de detalle, en juntas 
ensambladas con pernos de alta resistencia. En el caso de juntas 
ensambladas con pernos de alta resistencia, requeridos para resistir 
esfuerzos entre las partes unidas, los planos y las memorias de cálculo 
deben precisar el tipo de perno y de conexión: de fricción o de 
aplastamiento. 

 Detalles de dibujo de soldadura. Para los detalles de dibujo de 
soldadura deben utilizarse las representaciones del Código de Dibujo 
Técnico-Mecánico CPE INEN 03. En el caso de que la información que 
se encuentra en dicho código sea insuficiente para este objetivo debe 
utilizarse la información de la norma AWS A2.4. 

 Información que debe existir en los planos estructurales. Los planos 
estructurales deben contener la información del diseño completo, con 
medidas, secciones y localización relativa de los diversos miembros. Se 
acotarán los niveles de piso, centros de columnas y proyecciones. 
Deben dibujarse a una escala suficientemente grande para mostrar en 
forma adecuada la información. Deben contener todos los datos 
requeridos para la preparación adecuada de los planos de taller.  

La información debe incluir localización, tamaño y tipo de unión de las 
soldaduras y los pernos.  Para el caso de uniones soldadas se debe 
especificar además el tipo de junta, tipo de penetración y resistencia del 
electrodo. Cuando se requiera que las armaduras y vigas tengan contra 
flecha se debe indicar en los planos estructurales. 

 Información que debe existir en los planos de taller y montaje. Los 
planos de taller y montaje deben contener la información completa para 
la fabricación, inspección no destructiva, si se requiere según el 
documento normativo aplicable, y montaje respectivamente de los 
miembros o elementos de la estructura. Se debe hacer la distinción entre 
conexiones de taller y de campo.  Estos planos deben realizarse antes 
de iniciar propiamente la fabricación y montaje de la estructura. 

 Firma de planos estructurales, de taller y de montaje. Los planos 
(estructurales, de taller y de montaje) deben ser firmados por un 
Ingeniero, que demuestre su competencia a través de los certificados 
vigentes pertinentes, y que sea un profesional en su campo de actividad 
consignado en las leyes y reglamentos de ejercicio profesional, 
ordenanzas y disposiciones legales vigentes (nota 3). 

NOTA 3 Los planos estructurales no deben ser considerados como 
planos de taller o de montaje. 
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 Información de las secuencias de las conexiones soldadas en los 
planos de taller y montaje. En los planos de taller y montaje deben 
indicarse las conexiones soldadas (o grupos de conexiones soldadas) en 
las que la secuencia y técnica de aplicación de la soldadura requiera de 
especial atención para minimizar las deformaciones y distorsiones. 

 

7.1.2.5.-  DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

RTE INEN 037:2009  

 Los profesionales, los materiales, productos, planos estructurales, 
memorias de cálculo, procedimientos de construcción (fabricación y 
montaje) etc. a los que se refiere el presente Reglamento Técnico 
Ecuatoriano deben cumplir con lo dispuesto en este documento 
normativo y con las demás disposiciones establecidas en otras leyes y 
reglamentos vigentes aplicables. 

 La demostración de la conformidad del diseño de la estructura con el 
presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se debe realizar mediante la 
presentación de las memorias de cálculo y planos aprobados por la 
autoridad competente, en base a las especificaciones correspondientes 
indicadas en el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 
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7.2.-  SIMBOLOS DE SOLDADURA 

Es importante mencionar que el trabajo de soldadura es una actividad de 

campo, por lo tanto es necesario que los diseñadores transmitan exactamente 

la información acerca de qué clase de soldadura es necesaria en cada caso y 

la forma en que debe aplicarse. 

A continuación se va a describir un lenguaje para la soldadura, es decir, un 

conjunto de símbolos que indican en forma abreviada al soldador o al 

supervisor toda la información necesaria para hacer una soldadura correcta y a 

su vez se va a establecer un lenguaje común y universal para todos los 

interesados.  

Si un soldador conoce el tamaño y el tipo de una soldadura, tiene sólo una 

parte de la información necesaria para ejecutar aquella soldadura. El proceso a 

utilizar, la identificación del metal de aporte, si se requiere o no martilleo, y 

otros datos pertinentes, deben ser comunicados también al soldador. La 

notación que indica estos datos, la que ha de colocarse en la cola del símbolo, 

la establece generalmente cada usuario. Cuando no se usan anotaciones 

puede suprimirse la cola del símbolo, como se va a explicar posteriormente. 

 

7.2.1.-  ELEMENTOS DE UN SIMBOLO DE SOLADURA 

Si bien es cierto en Ecuador existe normativa para dibujo, por ejemplo: NTE 

INEN 0567, NTE INEN 0568, NTE INEN 0569 (Dibujo de arquitectura y 

construcción); y CPE INEN 003 (Código de dibujo técnico mecánico);   el 
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presente capítulo toma en cuenta la información proporcionada por la AWS 

(American Welding Society), ya que la propia normativa nacional mencionada 

hace referencia a esta institución, por lo tanto, se decidió seguir los 

lineamientos que esta propone. 

Una vez explicado el origen de la normativa a seguir, se pone en consideración 

que la AWS establece una distinción entre las expresiones símbolo del tipo de 

soldadura (weld symbol) y el símbolo de soldadura (welding symbol). El primero 

es el símbolo que se usa para indicar el tipo deseado de soldadura. El símbolo 

de soldadura completo está formado por los siguientes elementos, o por el 

número de éstos que resulte necesario: línea de referencia con flecha, 

símbolos básicos de soldadura (weld symbols), las dimensiones y otros datos; 

símbolos suplementarios; símbolos de acabado; y la cola, la cual contiene 

especificaciones, el proceso y otras referencias. La información que se 

transmite por medio del símbolo de soldadura (Figura 7.1)  se lee así con 

facilidad y precisión, con lo cual resultan innecesarias las notas descriptivas 

largas. La línea de referencia de un símbolo de soldadura es la línea (Figura 

7.2) representada en un plano horizontal y unida a una cola y una flecha. La 

línea de referencia es la base de cada símbolo simplificado, y proporciona la 

orientación y la localización estándar de los elementos de un símbolo de 

soldadura. Las posiciones de la cola y la flecha pueden intercambiarse, pero 

los elementos del símbolo están siempre en la misma posición en la línea de 

referencia. 
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Figura 7.1: Símbolo completo de soldadura. 

 

 

Figura 7.2: La cola, la línea de referencia y la flecha: el símbolo básico de 

soldadura. 

Para indicar la localización de una soldadura, se traza una flecha con la cabeza 

apuntando directamente a la junta en la que ha de hacerse la soldadura. La 
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colocación del símbolo del tipo de soldadura (Figura 7.3) puede usarse para 

indicar el lado de la flecha, el otro lado o ambos lados de la junta. Los símbolos 

del tipo de soldadura se ilustrarán más adelante en este capítulo. 

 

Figura 7.3: Localización y significado de la flecha en los símbolos de soldadura 

Las dimensiones que aparecen en un símbolo de soldadura indican el tamaño, 

el ángulo de la ranura, la abertura en el fondo o raíz, la longitud de la 

soldadura, el paso (separación entre centros) de las soldaduras; la profundidad 
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del relleno de las soldaduras de tapón o de ranura alargada y el ángulo incluido 

de las soldaduras avellanadas para las soldaduras de tapón (Figura 7.4). 

Pueden especificarse uno o más de éstos, dependiendo del tipo de junta y de 

la instrucción que se requiera.  

 

Figura 7.4: Dimensionamiento de soldaduras 
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Figura 7.5: Tamaño de la soldadura de un solo filete. 

Cuando las soldaduras de ambos lados de una junta tienen las mismas 

dimensiones, uno o ambos pueden dimensionarse sobre el símbolo de 

soldadura (Figura 7.6) 

 

Figura 7.6: Tamaño de las soldaduras de dos filetes iguales 

El tamaño de una soldadura de filete se determina por la longitud de su lado 

más largo (Figura 7.7). Esta dimensión se indica a la izquierda del símbolo de 

tipo de soldadura al mismo lado que la línea de referencia. Cuando las 

soldaduras de filete difieren en tamaño, se dimensionan ambas (Figura 7.8). 

El tamaño de una soldadura de ranura es la penetración de la junta (la 

profundidad de biselado más la penetración en la raíz, cuando se especifica). 
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Figura 7.7: Tamaño de la soldadura de filete con lados desiguales 

 

 

Figura 7.8: Tamaño de las soldaduras de dos filetes desiguales 

 

En la Figura 7.9, no se especifica la penetración en la raíz. Sin embargo, en la 

Figura 7.10, se especifica la penetración· en la raíz exactamente por el 1/8  

agregado al tamaño de la ranura. El tamaño de una ranura se indica a la 

izquierda del símbolo del tipo de soldadura. Cuando se especifica una 

soldadura  de un solo bisel la flecha apunta hacia la placa que ha de biselarse 

(Figura 7.11). 
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Figura 7.9: Símbolo de soldadura en el que no se especifica la penetración. 

 

Figura 7.10: Símbolo de soldadura con especificación de la penetración en la 

raíz. 

La dimensión de la ranura se indica cuando:  a) la soldadura de ranura se  

extiende sólo parcialmente a través de las partes que han de unirse, como  en 

la Figura 7.11, o b) la penetración en la raíz se especifica en adición a la  

profundidad del chaflán, como en la Figura 7.12 y Figura 7.13. 

 

Figura 7.11: Símbolo de soldadura en el que se especifica la profundidad de la 

soldadura de ranura. 
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Figura 7.12: Símbolo de soldadura con especificación de la penetración en la 

raíz. 

 

 

Figura 7.13: Símbolos de soldadura en los que se especifica la profundidad de 

las ranuras y la profundidad de penetración. 

 

La dimensión de la ranura no se indica cuando: a) la soldadura de una  sola 

ranura se extiende completamente a través de las partes que se van a  soldar. 

Si se desea el 100% de penetración se agrega, ya sea el símbolo de  fundir a 
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todo el espesor, o el de soldadura de respaldo, como en la Figura 7.14; o b) 

ambos lados de una soldadura de doble ranura son iguales, y la  soldadura se 

extiende completamente a través de las partes que se están  uniendo, como en 

la figura 7.15. 

 

Figura 7.14: Símbolo de soldadura en el que se especifica el 100% de 

penetración. 

 

 

Figura 7.15: Símbolo de soldadura en el que se especifica una soldadura de 

doble ranura con ambas ranuras de las mismas dimensiones. 

El tamaño de una soldadura de ranura con una curvatura se considera  que se 

extiende solamente a los puntos de tangencia de los miembros (ver la Figura 
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7.16). Para las soldaduras de brida, se indican el radio y la altura arriba del 

punto de tangencia, así como el tamaño. Las dimensiones del radio y la altura 

se separan por una marca "más" (ver la Figura 7.17).  El tamaño de una 

soldadura de recubrimiento superficial se indica a la izquierda del símbolo de 

tipo de soldadura, y da la altura mínima del recubrimiento que ha de formarse. 

La longitud y el ancho de la superficie por cubrir se señalan mediante 

dimensiones específicas anotadas en el dibujo (ver la Figura 7.18). 

 

Figura 7.16: Símbolos de soldadura en los que se especifica el tamaño de las 

soldaduras de ranura con acampanado. 
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Figura 7.17: Símbolo de soldadura en el que se especifica una soldadura de 

brida con radio y altura de la soldadura sobre el punto de tangencia. 

 

Figura 7.18: Símbolos de soldadura en los que se especifica la altura máxima 

de engruesamiento de una superficie que va a ser recubierta. 

Los ángulos de la ranura y las aberturas de fondo o raíz, si están de acuerdo 

con las normas de taller establecidas, no se indican en el símbolo de soldadura. 

Si no lo están, se indican como se muestra en la Figura 7.19. 
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Figura 7.19: Ángulos de ranura y aberturas en la raíz que no son estándares 

en campo. En las juntas de ranura, la cara de la raíz (dimensión de tierra, L) es 

la que se especifica a veces en vez del chaflán (C) 
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Figura 7.19: (… continuación) Ángulos de ranura y aberturas en la raíz que no 

son estándares en campo. En las juntas de ranura, la cara de la raíz 

(dimensión de tierra, L) es la que se especifica a veces en vez del chaflán (C) 

La longitud y el paso de las soldaduras se indican en los símbolos, como se 

muestra en la Figura 7.20. Cuando no se da la longitud de la soldadura, los 
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símbolos se aplican entre los cambios bruscos de dirección de la misma, 

excepto cuando se emplea el símbolo de "soldar todo alrededor". 

El símbolo de soldar todo alrededor es un símbolo suplementario de soldadura 

que se emplea para indicar que una soldadura se extiende completamente 

alrededor de una junta. Su uso se ilustra en la Figura 7.21. El símbolo de 

soldadura de campo se emplea también como símbolo suplementario, y sirve 

para indicar las soldaduras que no deben hacerse en campo, tal como se 

muestra en la Figura 7.22. 
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Figura 7.20: Símbolos de soldadura en los que se especifican la longitud y el 

paso de las soldaduras: a) soldadura intermitente; b) soldadura intermitente de 

cadena; c) soldadura intermitente escalonada. 
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Figura 7.21: Símbolo de soldar todo alrededor y símbolo de soldadura de 

campo. 

 

 

 

Figura 7.22: Símbolo de soldar todo alrededor y símbolo de soldadura de 

campo. 
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Los símbolos de acabado se agregan para indicar cómo debe verse la 

superficie soldada al término del proceso. Las soldaduras que han de hacerse 

aproximadamente para quedar con cara plana, sin recurrir a método alguno de 

acabado, se indican agregando el símbolo de contorno al ras al símbolo de 

soldadura, observando el significado usual de localización (ver la Figura 7.23). 

Cuando es aceptable el engrosamiento logrado mediante procedimientos 

normales de soldadura, se omite el símbolo de contorno. 

 

Figura 7.23: Símbolos de acabado para soldaduras de cara plana sin recurrir al 

maquinado. 

Las soldaduras que han de hacerse con cara plana por medios mecánicos se 

indican agregando al símbolo de tipo de soldadura tanto el símbolo de contorno 

a ras como el símbolo estándar de acabado del usuario, observando el 

significado usual de localización (ver la Figura 7.24). 

 

Figura 7.24: Símbolos de acabado para soldadura -  acabadas 

mecánicamente, de cara plana. 

Las soldaduras que han de llevar acabado por medios mecánicos a un 
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contorno convexo se indican agregando al símbolo de tipo de soldadura tanto 

el símbolo de contorno convexo como el símbolo estándar de acabado del 

usuario, observando el significado usual de localización (ver la Figura 7.25). 

 

Figura 7.25: Símbolos de acabado para soldaduras convexas acabadas 

mecánicamente. 

Cuando se emplea una especificación, un proceso, o alguna otra referencia con 

un símbolo de soldadura, dicha referencia se coloca en la cola, como se ilustra 

en la Figura 7.26.  

 

 

Figura 7.26: Colocación de la especificación, el proceso u otras referencias en 

la cola del símbolo de soldadura. 
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Cuando se requiere el empleo de un determinado proceso, éste puede 

indicarse en la cola por medio de una o más de las designaciones literales 

anotadas en las siguientes tablas: 

TABLA 7.1: Designación mediante letras de los procesos de soldadura 

 
PROCESO DE SOLDADURA DESIGNACION POR 

LETRAS 

Soldadura fuerte 

Hecha con soplete TB 

Carbones gemelos-hecha con arco TCAB 

Hecha en horno FB 

Hecha por inducción lB 

Hecha por resistencia RB 

Hecha por inmersión DB 

De bloques BB 

De flujo FLB 

Soldadura de flujo Soldadura de flujo FLOW 

Soldadura por resistencia 

Por arco con presión FW 

Soldadura recalcada UW 

Soldadura de percusión PEW 

Soldadura por inducción Soldadura por inducción IW 

Soldadura de arco Metal desnudo - soldadura de arco BMAW 

Soldadura de espárragos SW 

Soldadura de espárragos con protección de gas GSSW 

Soldadura de arco sumergido SAW 

Gas y tungsteno - soldadura de arco GTAW 

Gas y metal - soldadura de arco GMAW 

Soldadura con hidrógeno atómico AHW 

Metal protegido - soldadura de arco SMAW 

Carbones gemelos - soldadura de arco TCAW 

Soldadura con arco de carbón CAW 

Gas y carbón - soldadura de arco GCAW 

Carbón protegido - soldadura de arco SCAW 

Soldadura de termita Soldadura de termita sin presión NTW 

Soldadura de termita con presión PTW 

Soldadura a gas 

Soldadura a gas con presión PGW 

Soldadura con oxihidrógeno OHW 

Soldadura con oxiacetileno OAW 

Soldadura con aire y acetileno AAW 

Soldadura por forja 
Soldadura acabada con rodillos RW 

Soldadura de matriz DW 

Soldadura acabada a martillo HW 

NOTA: No se han asignado designaciones de letras a la soldadura de arco por puntos, la soldadura de puntos por 
resistencia, la soldadura de costura por arco y la soldadura de costura por resistencia ni a la soldadura de resalto, en 
vista de que los símbolos de tipo de soldadura que se usan son adecuados. 
1 Pueden usarse los sufijos siguientes si se desea indicar el método de aplicación de los procesos anteriores: 
Soldadura automática  AU 
Soldadura a máquina  ME 
Soldadura manual   MA 
Soldadura semiautomática  SA 
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TABLA 7.2: Designación de los procesos de corte por medio de letras 

PROCESO DE CORTE 
DESIGNACION 

POR LETRAS 
PROCESO DE CORTE 

DESIGNACION 

POR LETRAS 

Corte con arco AC Corte con oxígeno OC 

Aire-carbón-corte con arco AAC Corte con fundente químico FOC 

Corte con arco de carbón CAC Corte con polvo metálico POC 

Corte con arco de metal MAC Corte con arco y oxígeno AOC 

 
2  Pueden usarse los sufijos siguientes si se desea indicar los métodos de aplicación de los procesos anteriores:  
Corte automático  AU 
Corte a máquina  ME 
Corte manual  MA 
Corte semiautomática SA 

 

7.2.2.-  DESIGNACION DE LA EXTENSION DE UNA SOLADURA POR 

MEDIO DE SIMBOLOS 

Excepto para las situaciones en las que se usa el símbolo de soldar “todo 

alrededor”, la extensión de la soldadura se determina normalmente mediante la 

aplicación del símbolo que proceda en los lugares de cambio brusco de 

dirección de la soldadura, como se ilustra en la Figura 7.27 y  Figura 7.28 

 

Figura 7.27: Símbolo de la soldadura. 
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Figura 7.28: Símbolo de la soldadura. 

Los símbolos de soldadura que indican la aplicación de soldadura en las juntas 

ocultas pueden aparecer como se muestra  en la Figura 7.29. 

 

Figura 7.29: Símbolo de soldadura que indica que debe soldarse una junta 

oculta. 
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7.2.3.-  SIMBOLOS BASICOS DE SOLDADURA 

Los símbolos básicos de soldadura aparecen en la Figura 7.30. 

Adicionalmente, se muestran en la Figura 7.31 la forma en que estos símbolos 

se utilizan en los dibujos y las soldaduras que indican. 

FILETE 

TAPON O 

RANURA 

ALARGADA 

PUNTOS O 

RESALTO 
COSTURA 

DE 

RESPALDO 

DE 

RECUBRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

DE BRIDA 

DE ORILLA DE ESQUINA 

        

 

DE RANURA 
SOLDADURA 

DE CAMPO ESCUADRA V BISELADA U J ACAMPANADA V 
DE BISEL Y 

ACAMPANADA 

       

 

PUEDE 
USARSE EL 

PUNTO 
 

 

Figura 7.30: Símbolos básicos de la soldadura. 
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Figura 7.31: Ejemplos de símbolos de soldadura y las soldaduras que 

representan. 
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Figura 7.31: (… continuación) Ejemplos de símbolos de soldadura y las 

soldaduras que representan. 
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7.3.-  SIMBOLOS PARA INDICAR PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

El símbolo completo que se utiliza para representar las pruebas  está formado 

por la línea de referencia con flecha, los símbolos básicos de pruebas, el 

símbolo de probar todo alrededor, el número de pruebas (N), y la cola. A todo lo 

mencionado se añade el alcance o grado al que se ha de hacer la prueba, la 

especificación, el proceso u otras referencias, tal como lo muestra la Figura 

7.32. La flecha une la línea de referencia con la parte que va a ser motivo de 

prueba. El lado de la parte que ha de probarse, al cual apunta la flecha, se 

considera como el lado de la flecha, mientras que el lado contrario, 

simplemente se le llama el otro lado. 

 

Figura 7.32: Símbolo completo de pruebas. 

La localización de la abreviatura para la(s) prueba(s) no destructiva(s) a que ha 

de someterse la parte, es la que se ilustra en la Figura 7.33.  
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Figura 7.33: Localización de las abreviaturas de prueba sobre la línea de 

referencia. 

En la Tabla 7.3  se presenta una lista de las pruebas no destructivas, y de las 

abreviaturas estándar que se emplean para representar el método de prueba 

sobre la línea de referencia. 

TABLA 7.3: Pruebas no destructivas y sus abreviaturas. 

TIPO DE PRUEBA ABREVIATURA 

RAYOS X RT 

POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MT 

POR PENETRANTE LÍQUIDO PT 

ULTRASONIDO UT 

En ocasiones es necesario especificar la posición y la dirección de la fuente de 

rayos x en relación con la soldadura que ha de inspeccionarse. Cuando éste es 

el caso, la fuente de rayos x debe situarse a 24 pulgadas de la junta, y a un 

ángulo de 30 grados respecto al brazo vertical, como lo muestra la Figura 7.34 
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Figura 7.34: Símbolo que muestra la posición de la fuente de rayos x en 

relación con la parte que ha de probarse. 

Cuando solo se va inspeccionar a un cierto tramo de soldadura, se sitúa la 

longitud (en pulgadas) a la derecha de la abreviatura usada para identificar la 

prueba, como se ilustra en la Figura 7.35.  

 

Figura 7.35: Símbolos de prueba que indican las longitudes específicas de la 

soldadura que va a ser objeto de prueba. 

En otras ocasiones, especialmente cuando la aceptación de una soldadura se 

basa en resultados estadísticos, se especifica entre paréntesis el número de 
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pruebas que han de efectuarse aleatoriamente, bajo la abreviatura de la prueba 

que ha de efectuarse, como se ilustra en la Figura 7.36. Los símbolos de las 

pruebas no destructivas pueden combinarse con los símbolos de soldadura, o 

bien, utilizarse independientemente. 

 

Figura 7.36: Símbolos de prueba que indican (entre paréntesis) el número de 

pruebas que han de hacerse. 

 

Para conocer más sobre el CPE INEN 03 - CÓDIGO DE DIBUJO TÉCNICO 

MECÁNICO (parte referente a soldadura), consultar el ANEXO H, de este 

manual. 

Para saber conocer más sobre lo especificado en las normas Ecuatorianas la 

presentación de planos referirse a las normas: NTE INEN 0567:81 - Dibujo de 

arquitectura y construcción. Definiciones generales y clasificación de los 

dibujos;  NTE INEN 0568:81 - Dibujo de arquitectura y construcción. Formas de 

presentación, formatos y escalas; NTE INEN 0569:81 - Dibujo de arquitectura y 

construcción. Dimensionado de planos de trabajo;  CPE INEN 002: 87 - Código 

de práctica para dibujo de arquitectura y construcción; o la norma AWS A2.4 – 

Símbolos Normalizados para Soldeo, Soldeo Fuerte y Examen no destructivo, 

base de consulta de este manual. 
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A continuación se presentan ejemplos de presentación de simbología y 

nomenclatura de soldadura en planos estructurales: 
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CAPÍTULO VIII 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para efectos de aplicación de este manual, se consideran algunas de las 

definiciones contempladas en los diferentes códigos y normas citadas, y las 

que el autor ha creído conveniente añadir: 

GLOSARIO GENERAL: 

A-36.  El acero A36 es la denominación dada por la ASTM (Sociedad 
Norteamericana de Exámenes y Materiales - American Society for Testing and 
Materials) para una aleación de acero al carbono estructural de propósito 
general. 

AASHTO. Asociación Americana de Oficiales del Transporte y Autopistas 
Estatales (American Association of State Highway and Transportation Officials). 

Acción inelástica. Deformación permanente en el material y que, por lo tanto, 
no desaparece cuando cesa la causa que lo ha producido. Inelastic action. 

Acero de refuerzo. Acero que es parte del reforzamiento de las construcciones 
de concreto. 

Acero estructural. Piezas, elementos, miembros y otros componentes de 
acero definidos en la Sección 2.1 del AISC Code of Standard Practice for Steel 
Buildings and Bridges. Al. Structural Steel. 

Acero resistente a la corrosión atmosférica. Un tipo de acero estructural de 
alta resistencia y baja aleación que puede ser expuesto al medio ambiente 
normal (no marino) sin ningún tipo de pintura protectora. J3.5. Weathering 
steel. 

Agarre, longitud de apriete. Espesor del material a través del cual pasa el 
perno. J3. Grip (of bolt). 

AISC. Instituto Americano de Construcción en Acero (American Institute of 
Steel Construction). 
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AISI. Instituto Americano del Hierro y el Acero (American Iron and Steel 
Institute). 

Altura nominal de onda o costilla de una lámina corrugada. Altura de una 
costilla metálica medida internamente por debajo del punto más bajo hasta el 
punto más alto en el tope. I.3.2.C. Nominal rib height. 

Amoladora.  Máquina que dispone de un motor y un juego de engranajes para 
hacer girar un husillo al que pueden acoplarse multitud de accesorios en 
función del trabajo que se quiera realizar. Dependiendo de los accesorios, está 
máquina puede hacer las funciones de lijadora, fresadora o ranura dora para 
madera, puliendo, cortando o rectificando. 

Análisis estructural. Determinación de las solicitaciones en los miembros y 
conexiones utilizando los principios de la mecánica estructural. Bl. Structural 
analysis . 

Análisis racional de ingeniería, análisis de ingeniería. Análisis basado en 
una teoría apropiada para cada situación, con datos experimentales relevantes 
si están disponibles, y el criterio del ingeniero. Appendix 5. Rational engineering 
analysis . 

Ancho efectivo. El ancho reducido de una plancha o losa suponiendo una 
distribución uniforme de tensiones que produce la misma respuesta que la 
sección real sometida a un estado complejo de tensiones. E7.2. Effective width. 

Anchura plana. Anchura nominal de un perfil rectangular HSS (tubular) menos 
dos veces el radio externo de la esquina. En desconocimiento del radio de la 
esquina, la anchura plana puede ser tomada como la anchura total de la 
sección menos tres veces el espesor de la sección. B4. Fiat width. 

Anchura promedio de onda o costilla. La anchura promedio de onda o 
costilla (nervio) en una lámina corrugada de acero (sofito metálico). I3.2d(3). 
Average rib width. 

Aplastamiento. En una conexión empernada, el estado límite de las fuerzas 
cortantes transmitidas por el perno a los elementos de conexión. D5.1. Bearing. 

Aplastamiento local (cedencia local por compresión). Estado límite de 
cedencia local por compresión debido a la acción de aplastamiento de un 
miembro contra otro miembro o superficie. Bearing (local compressive yielding). 

Aplastamiento local del alma. Estado límite de falla local del plano del alma 
en la inmediata vecindad de una carga concentrada o reacción. K.1.6. Local 
crippling. 

Área neta. Área total reducida para tomar en cuenta el material retirado. 
B3.13b. Net área. 
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Área neta efectiva. Área neta modificada para tomar en cuenta el efecto del 
corte diferido. D2. Effective net área. 

Arriostamiento lateral. Arriostramiento diagonal, muros estructurales y/o 
miembros equivalentes que proporcionan estabilidad lateral en el plano del 
miembro. G2.2. Lateral bracing. 

Arriostramiento diagonal, contaventeo diagonal, riostra diagonal. 
Miembros estructurales inclinados (tensores) que en los pórticos arriostrados 
resisten primordialmente carga axial. Appendix 6.1.Diagonal bracing. 

Arriostramiento nodal. Arriostramiento que previene el movimiento lateral o el 
torcimiento independiente de otros arriostramientos adyacentes. Apendix 6.1. 
Nodal brace. 

Arriostramiento relativo. Arriostramiento que controla el movimiento relativo 
entre dos puntos de arriostramiento adyacentes en la longitud de la viga o 
columna o el desplazamiento relativo de dos entrepisos en un pórtico (ver 
arriostramiento nodal). Appendix 6.1. Relative brace. 

Arriostramiento torsional. Arriostramiento que resiste el torcimiento de una 
viga o columna. Appendix 6. Torsional bracing. 

Articulación o rótula plástica. Zona de cedencia que se forma en un miembro 
estructural cuando se alcanza el momento plástico. Se supone que el miembro 
rota como si estuviera articulado, excepto que tal rotación está restringida por 
el momento plástico. Appendix 1.  Plástic hinge. 

ASCE. Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (American Society of Civil 
Engineers). 

Aseguramiento de la calidad. Sistema de actividades y controles 
implementado en el taller y en la obra por el propietario o su representante, 
para propiciar en las autoridades responsables de las edificaciones y usuarios 
la confianza de que se han implementado y se cumple con los requisitos de 
calidad. M. Quality assurance. 

Autoridad competente. Autoridad que según las leyes tenga atribuciones y 
jurisdicción sobre el control del cumplimiento de Leyes, Normas, Códigos, 
Reglamentos, Ordenanzas, Especificaciones y otros documentos legales 
pertinentes a la construcción de obras civiles.  Al. Authority having jurisdiction 
(AHJ). 

AWS. Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society). 

Balancín. Soporte con superficie curvada en el cual el miembro que se apoya 
puede balancearse para adecuarse a las dilataciones térmicas. J7.(b). 
Expansión rocker. 

Barra.  Pieza generalmente prismática o cilíndrica y más larga que gruesa. 
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Biela articulada (barra de ojo). Un tipo particular de miembro traccionado 
conectado con pasador en el extremo. El miembro será de espesor uniforme, 
con extremos o cabezas forjadas o cortadas térmicamente con una anchura 
mayor que la del cuerpo. Las bielas se dimensionarán de tal manera que la 
resistencia del cuerpo y las cabezas extremas sean aproximadamente las 
mismas. D6. Eyebar. 

Borde del filete (pie del filete). Punto de unión de la cara del filete de 
soldadura y el metal base. Punto tangente del filete de una sección laminada. 
J2. Toe of fillet. 

Capacidad de rotación. Es el incremento de rotación angular que un perfil 
dado es capaz de resistir ante una carga excesiva. La capacidad de rotación se 
define como la relación entre la rotación inelástica alcanzada y la rotación 
idealizada correspondiente a la primera cedencia. B4. Rotation capacity. 

Pared lateral. La pared lateral de un miembro tubular HSS de un elemento o 
miembro secundario. K2.3d. Branch face. 

Carga. Fuerza u otra acción producida por el peso de los materiales de 
construcción, el peso y la actividad de sus ocupantes y pertenencias, efectos 
ambientales y climáticos, movimientos diferenciales, o restricciones a los 
cambios dimensionales. B2. load. 

Carga cíclica. Carga externa aplicada repetidamente y que puede fatigar a la 
estructura.  Comentario D2. Cyclic load. 

Carga crítica. Carga con la cual un miembro perfectamente recto puede 
adoptar cualquier posición de equilibrio (equilibrio inestable), según lo 
determine un análisis teórico de estabilidad. Los miembros comprimidos 
(columnas) pueden permanecer rectos o adoptar una posición flectada. Los 
miembros flexionados (vigas), puede tener a la vez torsión, pandeo lateral y 
flexión en su plano. Comentario App. 7.3. Critical load. 

Carga de aplastamiento. Área de la columna multiplicada por la tensión 
cedente. Comentario App. 1.5.1. Squash load. 

Carga de punzonamiento. Componente de la fuerza en un miembro 
secundario perpendicular al cordón. K2(a). Punching load. 

Carga de servicio. Carga con la cual se evalúa el estado límite de servicio. L. 
Service load . 

Carga no uniformemente distribuida. En una conexión tubular HSS, 
condición en la cual la carga no está distribuida a través de la sección 
transversal de los elementos conectados de manera que puede ser 
rápidamente determinada. K1.3.3b. Uneven load distribution. 

Carga lateral. Carga actuando en dirección lateral (horizontal), tal como los 
efectos producidos por el viento o el sismo. Bl. Lateral load. 
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Carga mayorada, solicitación mayorada. Producto del factor de mayoración 
de cargas por la carga nominal. B. Factored load . 

Carga nominal. Magnitud de carga especificada en el código aplicable de 
edificaciones. B2. nominal load f. 

Carga permanente. Carga de aplicación prolongada, en la cual las variaciones 
en el tiempo son raras o de pequeña magnitud. Todas las otras cargas son 
cargas variables. Appendix 2; Commentary L2. Permanent load . 

Carga variable. Carga con variación de magnitud sustancial en el tiempo. 
Commentary B2. Carga no clasificada como carga permanente. Appendix 2. 
Variable load . 

Cargas ficticias, cargas nocionales. Carga virtual aplicada en un análisis 
estructural para tomar en cuenta los efectos desestabilizadores que de otra 
manera no están incluidos en las disposiciones de diseño. Appendix 7.2. 
Notional load. 

(Cargas verticales), Cargas gravitacionales o gravitatorias. Carga actuando 
hacia abajo, tal como las producidas por las cargas permanentes y variables,. 
C1.3. Gravity load. 

Placa de unión, pie de amigo (cartela). Plancha (placa) que se coloca en las 
conexiones de las celosías para unir sus miembros o miembro en compresión 
(puntal) o arriostramiento a una viga o columna. B3.13.b. Gusset píate. 

Cedencia. Estado límite de deformación inelástica que ocurre después que se 
ha alcanzado la tensión cedente. D5.1. Yielding. 

Cedencia (momento cedente). Momento de flexión para el cual la fibra 
extrema de la sección alcanza la cedencia. F10.1. Yielding (yield moment). 

Cedencia (momento plástico). Cedencia a través de la sección transversal de 
un miembro como el momento flector alcanza el momento plástico. F2. Yielding 
(plastic moment). 

Cedencia local. Cedencia que ocurre en un área local de un elemento. K1.6. 
Local yielding. 

Cedencia por corte. Cedencia que ocurre debido al corte. G2.1. Shear 
yielding. 

Cedencia por corte (punzonado). En una conexión tubular HSS, el estado 
límite basado en la resistencia al corte fuera del plano de la pared del cordón o 
cordón a la cual se conectan. K1.3.3b. Shear yielding (punching). 

Cedencia por torsión. Cedencia que ocurre debido a la torsión. Appendix 6.3. 
Torsional yelding. 
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Cedencia por tracción. Cedencia que ocurre debido a la tracción. D2. Tensile 
yielding. 

Cerramiento estructural. Cerramientos exteriores de una estructura. L7. 
Cladding. 

Claro en la conexión. Conexión en celosías con tubulares HSS con un claro o 
separación en la cara del cordón entre los miembros de un elemento 
intersectante. K2.2a. Gap connection. 

Código aplicable de edificaciones. Código de edificaciones bajo el la cual se 
analiza y diseña (proyecta) la estructura. Al. 1. Aplicable building code (ABC) . 

Código AWS D1.1. Documento normativo de la AWS que establece los 
requisitos para soldadura de estructuras de acero (Structural Welding Code- 
Steel). 

Código AWS D1.3. Documento normativo de la AWS que establece los 
requisitos para soldadura de estructuras en láminas de acero (Structural 
Welding Code- Sheet Steel). 

Código AWS D1.4. Documento normativo de la AWS que establece los 
requisitos para soldadura de acero de refuerzo (Structural Welding Code- 
Reinforcing steel). 

Código AASHTO/AWS D1.5. Documento normativo de la AASHTO y la AWS 
que establece los requisitos para soldadura de puentes (Bridge Welding Code). 

Código AWS D1.6. Documento normativo de la AWS que establece los 
requisitos para soldadura de estructuras de acero inoxidable (Structural 
Welding Code- Stainless Steel). 

Código AWS D1.8. Documento normativo de la AWS que establece los 
requisitos para soldadura de estructuras de acero con criterios de diseño 
sismo-resistente. Este es un suplemento de los otros códigos de soldadura de 
estructuras de la AWS. (Structural Welding Code- Seismic supplement). 

Código de prácticas estándar para edificios y puentes de acero de la 
AISC. Documento normativo de la AISC que especifica las prácticas de 
construcción de edificios y puentes de acero (Code of Standard practice for 
steel buildings and bridges). 

Código de prácticas estándar para estructuras de acero estructural 
conformado en frío de la AISI. Documento normativo de la AISI que 
especifica las prácticas de construcción para estructuras de acero estructural 
conformado en frío (Code of Standard practice for cold formed structural steel 
framing). 

Coeficiente de modificación de la respuesta sísmica. Factor de modificación 
de la respuesta sísmica. Factor de reducción de las fuerzas sísmicas elásticas 
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para obtener las fuerzas sísmicas de diseño para un sistema estructural. Al.l. 
Seismic response modification coefficient. 

Colapso general. Estado límite de plastificación del cordón en los lados 
opuestos de un miembro tubular redondo HSS que hace de cordón en la 
conexión en cruz. K. General collapse. 

Columna. Miembro estructural cuya principal función es resistir carga axial de 
compresión. C1.3b. Column. 

Columna dependiente (puntal). Columna que sólo resiste cargas 
gravitacionales, y cuyas conexiones no suministran resistencia a las cargas 
laterales. Commentary C2. Leaning column. 

Columna mixta (embebida). Columna mixta acero-concreto consistente en 
uno o más perfiles de acero embebidos en el concreto. 12.1. Encased 
composite column. 

Columna mixta tubular (rellena de concreto). Columna mixta constituida por 
un perfil tubular HSS o tubería relleno de concreto estructural. La pared del 
tubo actúa como cassing. 12.2. Filled composite column. 

Combinación de cargas de servicio. Combinación de carga para evaluar el 
estado límite de servicio. L. Service load combination. 

Combinación de solicitaciones ASD, combinación de cargas ASD. 
Combinación de solicitaciones establecidas en el código de construcción 
aplicable para el Método de las Tensiones Admisibles. B3.4. ASD load 
combination . 

Combinaciones de cargas LRFD, hipótesis de solicitaciones LRFD. 
Combinaciones de las solicitaciones previstas en el código aplicable de 
edificaciones para el diseño según el método de los factores de carga y 
resistencia. B3.3. LRFD load combination . 

Componente estructural. Miembro, conector, elementos de conexión o 
ensamblaje. B3.3. Structural component t. 

Concentración de tensiones. Tensiones localizadas cuya intensidad es 
mucho mayor que el promedio (aún en secciones de espesor constante 
cargadas uniformemente) debido a cambios abruptos en la geometría o cargas 
localizadas. Jl 0. Stress concentration. 

Conectores de corte, espárragos. Pernos con cabeza, perfiles canal, 
planchas u otros perfiles soldados a miembros de acero y embebidos en 
concreto, que transmiten las fuerzas de corte en el interfaz entre los dos 
materiales del miembro mixto. A3.6. Shear connector. 

Conexión. Combinación de elementos estructurales y juntas para transmitir 
fuerzas entre dos o más miembros. A3.1c. Connection . 
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Conexión de cortante ó deslizamiento crítico. Conexión empernada en la 
cual las fuerzas cortantes se transmiten exclusivamente por la fuerza de 
fricción desarrollada entre las planchas debido al apriete de los pernos. J1.8. 
Slip-critical connection. 

Conexión de momento (parcialmente restringida). Conexión capaz de 
transferir momento con una rotación no despreciable entre los miembros 
conectados. B3.6b. Partially restrained moment connection. 

Conexión de momento (totalmente restringida). Conexión capaz de 
transferir momento sin rotación apreciable entre los miembros conectados. 
B3.6b. Fully restrained moment connection. 

Conexión de momento. Conexión que transmite momentos flectores entre los 
miembros conectados.B3.6b. Moment connection. 

Conexión en cruz. Conexión de tubulares HSS en la cual las fuerzas en los 
miembros de rama o elementos de conexión transversales al miembro principal 
están en equilibrio de fuerzas con los otros miembros de la rama o elementos 
de conexión del lado opuesto del miembro principal. K1.3.3a. Cross- 
connection. 

Conexión en K. Conexión tubular HSS en la cual las fuerzas en los miembros 
de rama o elementos conectados transversalmente al miembro principal están 
equilibradas principalmente por las fuerzas en los otros miembros de la rama o 
elementos conectados del mismo lado del miembro principal. K2. K-connection. 

Conexión en T. Conexión tubular HSS en la cual los miembros secundarios o 
elementos conectantes están perpendiculares al miembro principal, en la cual 
las fuerzas transversales al miembro principal están equilibradas por corte en el 
miembro principal. K1.3.3.a. T connection. 

Conexión en Y. Conexión tubular HSS en la cual el miembro de rama o los 
elementos de conexión no son perpendiculares al miembro principal, en la cual 
las fuerzas transversales al miembro principal están equilibradas por corte en el 
miembro principal. K3.2a. Y connection. 

Conexión flexible (articulada). Conexión que permite parcialmente la rotación 
en el extremo de una viga si estuviese simplemente apoyada. Commentary 
App.7.1. Flexible connection. 

Conexión de corte (conexión simple). Conexión que transmite momentos 
flectores despreciables entre los miembros conectados. B3.6a. Simple 
connection. 

Conexión traslapada. Conexión tubular HSS en la cual se solapan los 
miembros de ramas que se intersectan. K2.3a(9). Hace falta figura. Overlap 
connection. 
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Conexión de apoyo, (conexión tipo aplastamiento). Conexión empernada 
en la cual las fuerzas cortantes se transmiten por el aplastamiento de los 
pernos contra los elementos de conexión. J3.1. Bearing-type connection. 

Contraflecha (camber). Curvatura introducida en una viga o celosía en sentido 
contrario a la flecha producida por las cargas. L2. Camber. 

Contratista. Persona natural o jurídica, pública o privada, o sociedades civiles 
(asociaciones, consorcios) que ha suscrito un contrato o convenio obligándose 
a ejecutar o entregar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien y que 
recibe por ello la compensación acordada. Para el caso del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano incluye las actividades de construcción, 
fabricación (de taller), montaje y soldadura (ver nota 1). 

NOTA 1. Según la ley orgánica de defensa al Consumidor la definición de 
“Proveedor” está asociada a la de “Contratista”. 

Control de la calidad. Sistema de control implementado en el taller y en la 
obra por el fabricante y el montador, para asegurar que los requisitos 
contractuales y de las empresas de fabricación y de montaje sean satisfechos. 
B5. Quality control. 

Correa, (vigueta, costanera). Miembro estructural horizontal de apoyo del 
entechado, solicitada a flexión por las cargas verticales, tales como la nieve, el 
viento o las cargas permanentes. Purlin . 

Corrosión.  Desgaste o destrucción lento del material metálico por la presencia 
de humedad y condiciones ambientales. 

Corte razante (horizontal). En una viga mixta, fuerza en el interfaz de las 
superficies de acero y concreto. F13.3. Horizontal shear. 

Corte térmico (corte con soplete). Corte con gas, plasma o láser. J1.6. 
Thermally cut. 

Corte de destaje (destaje). Corte hecho en el ala o alma de un miembro 
estructural para ajustado a la forma del miembro que intersecta. J1.6. Cope. 

Curva de resistencia de columna (resistencia al pandeo). Una curva que 
expresa la relación entre la resistencia a carga axial de la columna en función 
de su relación de esbeltez. Commentary C-El. Column curve. 

Curvatura reversa (Doble curvatura). Ver doble curvatura. C2.1b. Reverse 
curvature. 

Curvatura simple. Deformada continua sin puntos de inflexión dentro del 
tramo de una viga. C2.1b. Single curvature. 

Deriva, deflexión o corrimiento lateral. Desplazamiento lateral de una 
estructura. C1.3. Drift. 
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Deriva de piso. Desplazamiento horizontal relativo entre dos entrepisos, 
calculado como la diferencia de desplazamientos horizontales de dos niveles 
consecutivos de una edificación (™n-™n-l), dividido por la altura de entrepiso, 
h, es decir (™n- ™n-l)/h). Commentary L4. Interstory drift. 

Deriva total de la edificación. Desplazamiento lateral del piso más ocupado, 

dividido por la altura de edificio en ese nivel, ⊗/h. Total building drift. 

Deslizamiento. En una conexión empernada, es el estado límite referente al 
corrimiento relativo entre las partes conectadas, antes de alcanzar la 
resistencia disponible de la conexión. M2.6. Slip. 

Desplazamiento lateral. El movimiento lateral de una estructura bajo la acción 
de las cargas laterales horizontales, las cargas verticales asimétricas y por la 
asimetría de la estructura. Commentary App.7. Sidesway. 

Desplazamiento lateral del alma (pandeo del alma). Estado límite de pandeo 
lateral del ala en tracción opuesta a la localización de la fuerza concentrada de 
compresión. J10.4. Web sidesway bukling. 

Desplazamiento lateral por aplastamiento del alma. Estado límite de pandeo 
lateral inelástico de las almas y cordones de un miembro cajón o de los 
cordones y elementos de conexión de celosía tubular HSS.K. Sidewall 
crippling. 

Desplazamiento lateral (pandeo lateral). Estado límite de pandeo lateral del 
ala comprimida en tracción opuesta a la localización de una carga concentrada 
de compresión. J10.4. El modo de pandeo de un pórtico de múltiples entrepisos 
precipitado por el desplazamiento relativo de los nodos que conducen a la falla 
por desplazamiento lateral del pórtico. Commentary J10. sidesway buckling. 

Desplazamiento por aplastamiento. Estado límite basado en la resistencia al 
aplastamiento de las caras laterales de un miembro cordón; ó, cordón en una 
conexión de celosía tubular HSS. K. Sidewall crushing. 

Desregularización. Acto administrativo que cambia el carácter de un 
documento normativo obligatorio a documento normativo voluntario. También 
puede significar la derogatoria de un Reglamento Técnico Ecuatoriano o de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Diafragma. Estructura de techo, piso u otra membrana o sistema de 
arriostramiento con suficiente rigidez en su plano, diseñado para transmitir las 
fuerzas horizontales al sistema de resistencia de fuerzas laterales. F13.4. 
Diaphragm . 

Dimensiones nominales. Designación de medidas o dimensiones teóricas, 
como las que se suministran en las tablas de propiedades de las secciones. 
B3.13b. Nominal dimension. 
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Distorsión de la rigidez. Rigidez flexional fuera del plano del alma. K. 
Distortional stiffness. 

Doble curvatura. Una condición de flexión en la cual los momentos en los 
extremos del miembro provocan que la deformada tenga uno o más puntos de 
inflexión. J10. Double curvature. 

Edificación.  Construcción de un edificio. 

Edificio.  Construcción hecha con materiales resistentes para albergar a 
personas, animales, cosas o actividades. 

Efecto de apalancamiento o efecto de palanca. Amplificación de las fuerzas 
de tracción en un perno causado por el efecto de apalancamiento entre el 
punto de aplicación de la carga, el perno y la reacción de los elementos 
conectados. Appendix 3.2. Prying action. 

Efecto de longitud libre (no arriostrada). Consideración de la reducción en 
resistencia de un miembro, basada en la longitud no arriostrada. 12.1. le. 
Length effects.  

Efecto P-d. Efecto de segundo orden de las cargas que actúan en la 
deformada de un miembro entre juntas o nudos. Cl.l. P-d effect. 

Efecto P-A. Efecto de segundo orden de las cargas que actúan en las juntas o 
nodos desplazados de una estructura. En las estructuras de edificaciones de 
múltiples pisos, este efecto de las cargas actúa sobre la posición desplazada 
lateral de los pisos y techos. Cl.l. P-A effect. 

Efectos de segundo orden. Efecto de las cargas actuando en la configuración 
deformada de una estructura, incluye los efectos P-d y P-A. Cl.l. Second-order 
effect. 

Eje de gravedad, eje baricéntrico. Eje longitudinal a través del centro de 
gravedad de un miembro. C. Gravity axis. 

Eje débil. El eje principal de menor resistencia de una sección transversal. G7. 
Weak axis. 

Eje fuerte. El eje principal de mayor resistencia de una sección transversal. 
Hl.l. Strong axis. 

Eje geométrico. Eje paralelo al alma, ala o lado de un angular. FIO. Geometric 
axis. 

Ejes principales. Son aquellos ejes perpendiculares que pasan por el centro 
de gravedad de una sección y respecto a los cuales sus momentos de inercia 
máximos y mínimos, siendo el producto de inercia para estos cero. FIO. 
Principal axis. 
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Son dos ejes ortogonales, con respecto a uno de los cuales se presenta el 
momento de inercia máximo y con respecto al otro se presenta el momento de 
inercia mínimo. 

Elementos. Cada una de las partes componentes de un perfil estructural, tales 
como alas, almas y pestañas rigidizadoras de ala o alma. 

Elemento no rigidizado o atiesado. Elemento plano comprimido adyacente 
con elementos fuera del plano a lo largo de un borde paralelo en la dirección de 
la carga. B4.1. Unstiffened element. 

Elemento rigidizado o elemento atiesado. Elemento plano en compresión en 
cuyos extremos y fuera del plano se encuentran elementos paralelos a la 
dirección de carga. B4.1. Stiffened element. 

Empalme. La conexión entre dos miembros o elementos estructurales unidos 
en sus extremos para formar un solo miembro o elemento más largo. A3 le. 
Splice. 

Empozamiento, encharcamiento, aguas estancadas. Retención de agua 
debido solamente a la deformación por flexión (flecha) de un techo 
relativamente plano. B3.8. Ponding. 

END. Ensayos no destructivos (NDT- Non destructive testing). 

Endurecimiento por deformación. Fenómeno que exhiben los aceros 
dúctiles, y que consiste en que después de alcanzar una gran deformación, 
justo después del punto cedente, exhiben la capacidad de resistir cargas 
sustancialmente mayores que aquella que produjo la cedencia inicial. 
Commentary D2. Strain hardening. 

Ensayo Charpy de impacto en probeta con entalla en V. Ensayo dinámico 
estándar para medir la tenacidad en la entalladura de una probeta. A3.1c. 
Charpy V-notch impact test. 

Ensayos no destructivos. END. Procedimiento de inspección sin destrucción 
ni afectación de la integridad del material. Appendix 5. Nondestructive testing. 

EPS. Especificación de procedimiento de soldadura (WPS-Welding procedure 
specification). 

Escama o cascarilla de laminación. Oxido superficial que cubre al acero 
obtenido en un proceso de laminación en caliente. J3.1. Mili scale. 

Especificación AISC. Documento normativo de la AISC que contiene las 
especificaciones para el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 
con elementos no conformados en frío (AISC Specification for the design, 
fabrication and erection of structural steel for buildings). 
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Especificación AISI. Documento normativo de la AISI que contiene las 
especificaciones para el diseño de miembros estructurales de acero con 
elementos conformados en frío (North American Specification for the design of 
cold-formed steel structural members). 

Espesor de pared para diseño. En los tubulares HSS, es el espesor de pared 
supuesto en la determinación de las propiedades de la sección. B3.12. Design 
wall tickness. 

Estabilidad. Condición que se alcanza al cargar un componente estructural, 
pórtico o estructura en la cual una ligera perturbación en las cargas o la 
geometría no produce grandes desplazamientos. B3.5. Stability. 

Estado límite. La situación más allá de la cual una estructura, miembro o 
componente estructural queda inútil para su uso previsto (estado límite de 
servicio) o de alcanzar el agotamiento de su capacidad resistente (estado límite 
de agotamiento resistente). B3.2. Limit state. 

Estado límite de resistencia. La condición límite que afecta la seguridad de la 
estructura, y en la cual se alcanza la capacidad de agotamiento resistente. 
B3.2. Strenght limit state. 

Estado límite de servicio. Condición límite que afecta la capacidad de la 
estructura de preservar su apariencia, mantenimiento, durabilidad, confort de 
sus ocupantes o funcionamiento de maquinarias bajo condiciones normales de 
ocupación y uso.B3.7.  Serviceability limit state. 

Excentricidad en la unión. Para conexiones en celosías tubulares HSS, la 
distancia perpendicular entre el centro de gravedad del miembro que hace de 
cordón y la intersección con los puntos de trabajo de los miembros de la rama. 
K2.2a. Joint eccentricity. 

Extremo libre de rotar. El extremo de un miembro que no es restringido contra 
la rotación por rigidizadores o elementos de conexión. J10. Unframed end. 

Fabricante de estructuras metálicas prefabricadas FEMP (OEM-Original 
equipment manufacturer). Se define como el contratista que asume todas o 
algunas de las responsabilidades asignadas al Ingeniero o Fiscalizador, 
incluyendo la elaboración de los planos estructurales (ver nota 2 y nota 3). 

NOTA 2. Algunos ejemplos de estructuras metálicas prefabricadas son: torres 
de transmisión, estructuras para vallas publicitarias o de señalización, etc. que 
hayan sido diseñadas por el FEMP. 

NOTA 3. En el caso de contratación pública se sujetará a las leyes de 
contratación pública. 

Factor de amplificación. Factor que multiplica los resultados de un análisis de 
primer orden para emular las solicitaciones de segundo orden. C2.1b. 
Amplification factor. 
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Factor de carga, factor de mayoración de las solicitaciones. Factor que 
considera las desviaciones de la carga real respecto a la carga nominal, las 
incertidumbres en el análisis que transforma las acciones en solicitaciones, y la 
probabilidad de que más de una carga extrema ocurra simultáneamente. B2. 
Load factor . 

Factor de longitud efectiva, K. La relación entre la longitud efectiva y la 
longitud no arriostrada de un miembro. C1.3a. Effective length factor. 

Factor de minoración de la resistencia, factor de resistencia. Factor que 
toma en cuenta las inevitables desviaciones de la resistencia real respecto a la 
resistencia teórica y del modo de falla y sus consecuencias, B3.3. Resístame 
factor, Ø . 

Factor de seguridad. Factor que toma en cuenta las desviaciones entre la 
resistencia real y la resistencia teórica, las desviaciones entre la carga real y la 
carga nominal, y las incertidumbres del análisis en la transformación de las 
cargas en solicitaciones, y del modo de falla y sus consecuencias. B3.4. Safety 
factor, Ω . 

Falla por distorsión. Estado límite en las conexiones de celosías tubulares 
HSS que consiste en la distorsión de la sección transversal rectangular a 
sección romboidal del miembro que hace de cordón. K3.3c. Distorsión failure. 

Fatiga. Estado límite de inicio y crecimiento de fisuras y grietas resultantes de 
la aplicación repetida de cargas variables. B3.9. Fatigue. 

Fiscalizador o ingeniero. Es el Ingeniero profesional del área 
correspondiente, seleccionado por el propietario, quien actúa en su 
representación en todos los asuntos dentro del alcance del presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

Flexión desviada. Flexión simultánea en un miembro alrededor de dos ejes 
perpendiculares. Commentary F10.2. Biaxial bending. 

Flexión local. Estado límite para grandes deformaciones de un ala solicitada 
por una carga concentrada de tracción. J10.1. Local bending . 

Fractura frágil. Clivaje abrupto con pequeña o ninguna deformación dúctil 
previa. Commentary J1.5. Brittle fracture. 

Fuerza. Resultante de la distribución de tensiones sobre un área 
predeterminada. A.3.1c.  Force. 

Fuerza simplemente concentrada. Fuerza de tracción o de compresión 
aplicada normalmente al ala de un miembro. J10. Single-concentrated force. 

Gramil. Espaciamiento transversal medido centro a centro de conectores. 
B3.13b. Gage. 
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Índice de daño por deriva. Parámetro usado para medir el potencial de daño 
causado por la deriva de entrepisos. Commentary L4. Drift damage índex. 

Inestabilidad. Estado límite que se alcanza al cargar un componente 
estructural, un pórtico o una estructura en la cual una ligera perturbación en las 
cargas o la geometría, produce grandes desplazamientos. C. Instability. 

Inestabilidad en el plano. Estado límite de una viga-columna que fleja 
alrededor de su eje mayor independientemente que los arrastramientos 
laterales prevengan el pandeo lateral o el pandeo lateral torsional. H1.3. In-
plane instability. 

Ingeniero residente. Profesional debidamente autorizado para tomar 
decisiones en la obra.  B3.10. Engineering of record. 

Inhibidores de Corrosión.  Productos químicos que retardan o ralentizan el 
proceso de corrosión. 

Inspector de soldadura. Término genérico utilizado para referirse al personal 
calificado que actúa como Inspector de Soldadura del Fiscalizador o Inspector 
de Soldadura del Contratista. 

Inspector de soldadura del contratista. Es el contratista, o la persona quien 
actúa en su representación, en todos los trabajos relacionados con control de 
calidad e inspecciones técnicas, que son requeridos por los documentos 
normativos aplicables y por las cláusulas contractuales, según lo establecido en 
el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

Inspector de soldadura del fiscalizador. Es el fiscalizador, o la persona quien 
actúa en su representación, en todos los trabajos relacionados con control de 
calidad e inspecciones técnicas, que son solicitadas por el mismo propietario o 
descritas en los documentos contractuales, según lo establecido en el presente 
Reglamento Técnico Ecuatoriano. 

Interacción directa de adherencia. Mecanismo de transferencia de fuerzas 
entre el acero y el concreto en secciones mixtas por la acción de las tensiones 
de adherencia del acero.  12.2.e. Direct bond iteraction. 

Junta con ajuste sin juego, junta con apriete ajustado, junta en condición 
de apriete al llegue. Junta cuyas partes están asentadas y en firme contacto, 
tal como se especifica en el Capítulo J.Jl. 10. Snug-tightened joint. 

Junta con pernos pretensionados. Junta con pernos de alta resistencia 
apretados a la mínima carga de pretensión especificada. J. 1.10. Prestensioned 
joint. 

Junta con soldadura de ranura de penetración parcial. Soldadura de ranura 
en la cual la penetración es intencionalmente menor que el espesor completo 
del elemento conectado. J1.6. Partial-joint-penetration groove weld (PJP). 
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Junta o unión de solape, o de traslape. Junta mediante la superposición en 
planos paralelos de dos elementos de conexión J.2.2b. Lap joint. 

Lámina. Componente planar de acero con espesores de hasta 3 mm. 

Lámina de acero. En un sistema de piso mixto, el acero utilizado para cerrar la 
miscelánea en un sofito metálico, tal como la cenefa del techo. 13.2. Sheet 
steel. 

Larguero.  Miembro estructural horizontal que soporta los paneles de las 
paredes y está solicitado principalmente por flexión bajo cargas laterales, como 
las debidas a vientos y sismos. C. Girt . 

Longitud efectiva. La longitud equivalente de una columna con la misma 
resistencia cuando se analiza con sus apoyos extremos articulados. J2.2.a. 
Effective length. 

Longitud no arriostrada. Distancia entre puntos arriostrados de un miembro, 
medida entre los centros de gravedad de los miembros de arriostramiento. 
F9.2. Unbraced length. 

Materia prima. Para el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano se 
considerará materia prima: bobinas, planchas, placas, láminas, palanquillas, 
alambrones. 

Mecanismo. Un sistema articulado capaz de deformarse sin un incremento 
finito de la carga. Se usa en el sentido particular de que la vinculación puede 
incluir articulaciones reales y/o plásticas. 12.2e. Mechanics. 

Mediacaña. Ranura o cavidad con superficie relativamente lisa resultante de 
una deformación plástica o de la remoción de material. M2.2. Gouge. 

Medio de unión, sujetador. Término genérico para pernos, remaches u otros 
dispositivos de unión. B3.13.B. fastener. 

Meseta de cedencia. La porción de la curva tensión-deformación en un 
miembro uniaxialmente comprimido o traccionado en el cual las tensiones 
permanecen esencialmente constantes mientras las deformaciones se 
incrementan sustancialmente.  Commentary A3.la. Yieldplatean. 

Metal de aporte. Metal o aleación que pasa del electrodo al metal base 
durante el proceso de fusión al efectuar una junta soldada. A3.5. Filler metal. 

Metal soldado. Aquella parte del metal que se ha fundido durante el proceso 
de soldadura. El metal base está constituido por el metal base y el de aporte 
fundidos en el ciclo térmico de la soldadura. B3.13b. Weldmetal. 

Método de análisis directo. Método de diseño por estabilidad que considera 
los efectos de las tensiones residuales y el desplome inicial de un pórtico para 
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reducir la rigidez y aplicar cargas ficticias o nocionales en un análisis de 
segundo orden. Cl.l. Direct analysis method. 

Método de las tensiones compatibles, método de la compatibilidad de las 
deformaciones. Método para determinar las tensiones en un miembro mixto 
considerando la relación tensión-deformación de cada material y su localización 
con respecto al eje neutro de la sección transversal.14. Strain compatibility 
method. 

Método de distribución de las tensiones plásticas. Método para la 
determinación de las tensiones en un miembro mixto suponiendo que en la 
sección transversal han cedido completamente la sección de acero y el 
concreto. II. 1. Plástic stress distribution method. 

Método de las tensiones admisibles, método de los esfuerzos admisibles 
(ASD), método de las tensiones compatibles, método de la compatibilidad 
de deformaciones. Método para dimensionar componentes estructurales tal 
que las tensiones calculadas con las combinaciones de cargas. ASD no 
excedan las tensiones admisibles. B3. ASD. Allowable strength design. 

Método del giro de la tuerca. Procedimiento mediante el cual la pre-tracción 
especificada para los pernos de alta resistencia se controla mediante la 
rotación de la llave una determinada cantidad adicional después que las 
tuercas se han llevado a la condición de apriete ajustado. J3. Turn-of-nut 
method. 

Método LRFD, método de diseño por factores de carga y resistencia, 
método de diseño por cargas y resistencias mayoradas. Método de 
dimensionamiento de componentes estructurales tal que la resistencia de 
diseño iguale o exceda las solicitaciones de diseño provenientes de las 
combinaciones LRFD para cargas. B3. LRFD (Acrónimo de Load & Resistance 
Factor Design) . 

Miembros. Componentes principales de una estructura, tales como tensores, 
columnas, vigas o diagonales de arriostramiento. 

Miembro dispuesto como cuerda o miembro principal. Para tubulares HSS, 
el miembro principal que se extiende a través de la conexión en una celosía. Kl 
.3.3b. Chordmember. 

Miembro primario. En el análisis de estancamiento de agua, la viga que 
soporta las reacciones concentradas de los miembros secundarios que se 
conectan en ella.  Commentary Appen. 2. Primary member. 

Miembro principal. En conexiones tubulares HSS, el miembro que hace de 
cordón o cuerda, columna u otro miembro HSS al cual se fijan los miembros de 
una rama, u otros elementos de conexión. K. Main member. 
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Miembro secundario. En el análisis de estancamiento de agua, la viga o 
vigueta que soporta directamente las cargas distribuidas de agua estancada en 
el techo de la estructura.  Commentary App.2. Secondary member. 

Miembros de rama. En conexiones tubulares HSS, miembro que termina en el 
otro dispuesto como cordón o miembro principal. K1.3.3.b. Branch member. 

Miembros estructurales formados o conformados en frío. Perfil fabricado a 
temperatura ambiente por plegadoras o dobladoras de láminas cortadas de 
bobinas o planchas (laminadas en caliente o en frío), o por el paso de bobinas 
o de láminas cortadas a través de perfiladoras o rodillos conformadores. Al. 
Cold-formedsteel structural member . 

Miembros, sección transversal, sección, perfil compuesto, perfil armado, 
perfil ensamblado. Miembro, sección transversal, sección o perfil fabricado 
que resulta de la unión soldada o empernada de elementos estructurales, de 
manera que trabajen en conjunto. D4. Built-up member, cross-section, section, 
shape. 

Mixto. Condición en la cual los miembros constituidos por perfiles de acero y 
concreto reforzado unidos estructuralmente de manera que trabajen en 
conjunto. G8. Composite. 

Módulo efectivo de sección. Módulo de sección modificado para tomar en 
cuenta el pandeo de los elementos esbeltos en compresión. F7.2. Effective 
section modulus. 

Módulo tangente. Para cualquier nivel de tensiones, la pendiente de la curva 
tensión-deformación de un material en el rango inelástico, tal como se 
determina en el ensayo a compresión de pequeños especímenes bajo 
condiciones controladas. Tangent modulus. 

Momento cedente. En un miembro solicitado a flexión, el momento para el 
cual la fibra extrema alcanza la tensión cedente. F10.1. Yield moment. 

Momento de inercia efectiva. El momento de inercia de la sección transversal 
de un miembro que permanece elástica mientras ocurre su plastificación 
parcial, usualmente bajo la combinación de tensiones residuales y tensiones 
aplicadas. Así mismo, el momento de inercia basado en las anchuras efectivas 
de los elementos que pandean localmente.  También, el momento de inercia 
usado en el diseño de miembros de sección mixta con acción mixta parcial. 
Commentary13.1. Effective moment of inertia. 

Momento plástico. Momento resistente teórico de una sección que ha cedido 
completamente. Appendix 1. Plástic moment. 

Muro estructural, muro de corte. Muro estructural que en su plano suministra 
al sistema estructural resistencia a las cargas laterales y estabilidad. C1.3. 
Shear wall . 
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Nomograma, gráfico para determinar el factor de longitud efectiva en 
columnas.  Nomograma para la determinación del factor de longitud efectiva K 
para algunos tipos de columnas. Commentary C2.2.b. Aligment chart. 

Norma ASCE 7. Norma de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles 
(American society of civil engineers) que especifica la información acerca de 
cargas de diseño mínimas para edificios y otras estructuras. 

Organismo certificador de inspectores de soldadura. Organismo acreditado 
o reconocido conforme a lo establecido en las disposiciones y leyes vigentes 
para certificar inspectores de soldadura. 

Organismo certificador del personal de END. Organismo acreditado o 
reconocido conforme a lo establecido en las disposiciones y leyes vigentes 
para certificar al personal de END. 

Pandeo. Estado límite de cambio repentino en la geometría de una estructura o 
de cualquiera de sus componentes en condición de carga crítica. B. Buckling. 

Pandeo del alma por compresión. Estado límite de pandeo del alma fuera de 
su plano debido a la compresión de fuerzas concentradas en su plano. J10.5. 
Web compression buckling. 

Pandeo del alma. Estado límite de inestabilidad lateral de un alma. J10. Web 
buckling. 

Pandeo flexional. Modo de pandeo en el cual un miembro en compresión fleja 
o pandea lateralmente sin torcerse o girar ni cambiar la forma de su sección 
transversal. El. Flexural buckling. 

Pandeo flexotorsional. Modo de pandeo en el que un miembro comprimido 
simultáneamente se flecta y tuerce sin cambiar la forma de su sección 
transversal. El. Commentary Appendix 7.1 Flexural-torsional buckling. 

Pandeo fuera del plano. Estado límite de una viga-columna que flecta 
alrededor de su eje mayor mientras que el pandeo lateral o pandeo lateral 
torsional no está impedido por ningún arriostramiento lateral. H1.3. Out-of-plane 
buckling. 

Pandeo lateral torsional. Modo de pandeo de un miembro en flexión, que 
involucra flecha perpendicular al plano de flexión (flecha lateral) 
simultáneamente con un torcimiento alrededor del centro de corte de la sección 
transversal. Fl. Lateral-torsional buckling. 

Pandeo local. Estado límite de pandeo de un elemento en compresión de la 
sección transversal. F3. Local buckling. 

Pandeo por corte. Modo de pandeo en el cual un elemento tipo placa, como el 
alma de una viga, se deforma en su plano cuando se aplica un corte puro. 
G2.1. Shear buckling. 
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Pandeo torsional. Modo de pandeo en el cual un miembro comprimido gira 
alrededor del eje del centro de corte. El. Torsional buckling. 

Panel final o extremo. En las vigas diseñadas con el concepto de campo de 
tracción, el panel del alma con un solo panel adyacente de un lado. G3.1. 
Endpanel. 

Par de fuerzas concentradas. Dos fuerzas iguales y opuestas que forman un 
par del mismo lado del miembro cargado. J10. Double-concentrate florees. 

Paso. Separación longitudinal medida centro a centro entre conectores 
consecutivos en una misma fila en la dirección de la fuerza que actúa en la 
conexión. B3.13b. Pitch. 

Perfil Metálico. Son aquellos productos laminados, fabricados usualmente 
para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil.  

Barra metálica obtenida por laminación, forja, estampación o estirado cuya 
sección transversal tiene diversas formas. 

Perno. Es un dispositivo mecánico de sujeción, con rosca externa y con 
cabeza, diseñado para ensamblar con una tuerca dos o más partes perforadas 
y es generalmente ajustado o aflojado por el giro de la tuerca (nota 1). 

NOTA 1 La terminología de tornillería se encuentra especificada en la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 244. 

Placa. Componente planar de acero con espesores mayores a 3 mm. 

Plancha. Componente continuo planar de acero fabricado mediante procesos 
de laminado (Término utilizado para el suministro por parte del fabricante). 

Plancha, placa o chapa adosada; plancha, placa o chapa de refuerzo 
nodal. Plancha adosada y paralela al alma de una viga o columna para 
incrementar su resistencia a fuerzas concentradas. J10. Doubler. 

Plancha de cubierta, cubreplacas. Plancha que se emperna o suelda la de un 
miembro para incrementar el área de la sección transversal, el módulo de 
sección o el momento de inercia. D4. Cover píate. 

Plancha, placa o chapa que actúa como diafragma. Plancha dispuesta en el 
plano de corte para dotarlo de suficiente rigidez y resistencia para poder 
transferir las fuerzas a los elementos soportantes. B4.2 ( c). Diaphragm plate. 

Plancha, pletina o platina de relleno. Plancha que se usa para armar el 
espesor de un componente. D6.2. Filler. 

Planchas o pletinas de ajuste, cuñas de calzar. Delgada capa de material 
utilizado para rellenar un espacio entre dos superficies de unión o de 
aplastamiento. M2.5. Shim. 
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Plano de detalle de soldadura. Plano donde se indica información 
complementaria a lo especificado en los planos estructurales referente a: 
Localización, tipo, tamaño, área y extensión de la soldadura, así como 
consideraciones especiales de técnica de armado, secuencia de pases de 
soldadura, técnica de soldadura, EPS aplicable, requerimientos de inspección, 
etc. 

Plastificación. En una conexión tubular HSS, el estado límite basado en la 
flexión, fuera del plano del mecanismo, de las líneas de cedencia por flexión en 
el cordón en la conexión de miembros de rama. F4.3. Plastification. 

Porcentaje de alargamiento. Medida de ductilidad determinada mediante 
ensayos a tracción, como la razón entre la máxima elongación de la longitud 
calibrada dividida por la longitud inicialmente calibrada. K. Percent elongation. 

Pórtico o marco arriostrado, pórtico o marco contraventeado; pórtico 
reticulado vertical. Esencialmente es un sistema vertical en celosía dispuesto 
para resistir fuerzas laterales y suministrar estabilidad al sistema estructural. 
C1.3. Bracedframe . 

Pórtico o marco para cargas verticales. Porción del sistema aporticado no 
incluido en el sistema de resistencia a carga lateral. C. Gravity frame. 

Pórtico o marco resistente a momento. Sistema aporticado que suministra 
resistencia a las fuerzas laterales y proporciona estabilidad al sistema 
estructural, principalmente por la resistencia al corte y a la flexión de sus 
miembros y conexiones. C1.3. Moment frame . 

Pórtico o marco rígido. Estructura en que las conexiones mantienen la 
relación angular entre las vigas y las columna que resisten las cargas. 
Commentary B1. Rigid frame. 

Presilla, plancha de enlace. Plancha mediante la cual se unen dos 
componentes paralelos para formar un miembro compuesto, columna, viga o 
puntal rígidamente conectado a los componentes paralelos y diseñado para 
transmitir corte entre ellos. D4. tic plate. 

Presillas, placas de refuerzo. Plancha diseñada para transmitir corte entre 
dos componentes paralelos de una columna o viga compuesta, a los cuales se 
conecta rígidamente. 12.l. Batten plate. 

Productos de acero. Perfiles laminados en caliente, perfiles conformados en 
frío, pernos, arandelas, tuercas, y demás productos de acero no definidos como 
materia prima. 

Propietario. Individuo, organismo o compañía que ejerce propiedad legal sobre 
el producto o estructura de acero producida bajo el presente Reglamento 
Técnico Ecuatoriano. 
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Punto cedente. Primera tensión en un material en el cual ocurre un incremento 
de las deformaciones sin un incremento en las tensiones como lo define 
ASTM.B. Yieldpoint . 

Raíz de la junta o unión. Porción de una junta a ser soldada donde los 
miembros están muy cerca unos de otros. J2. Root of joint. 

Raíz de la soldadura. Ver raíz de la junta. Weld root. 

RCP. Registro de calificación de procedimientos (PQR-Procedure 
qualification record). Documento que indica las variables utilizadas en la 
fabricación de soldaduras y los ensayos mecánicos realizados en las mismas. 
Este documento conduce a la calificación de procedimientos de soldadura. 

Recorrido de tensiones, rango de tensiones de diseño. Cambio en la 
magnitud de las tensiones debido a la repetida carga y descarga de las cargas 
variables de servicio. En las zonas solicitadas por la reversión de tensiones es 
la diferencia algebraica de los picos de tensiones. Appendix 3.1. design stress 
range. 

Re-entrante. En un corte o agujero de acceso a la soldadura, un corte en el 
cambio abrupto en la dirección en la cual la superficie expuesta es cóncava. 
J1.6. Reentrant. 

Refuerzo transversal, acero de refuerzo transversal. Acero de refuerzo en 
forma de ligaduras cerradas o alambre electrosoldado que proporciona 
confinamiento al concreto que rodea al perfil de acero que constituye el núcleo 
de una columna mixta embonada. 12.1.1a. Transverse reinforcement. 

Refuerzo de soldadura de filete. Soldadura de filete añadida a la soldadura 
de ranura. J2.2b. Fillet weld reinforcement. 

Rejilla. Plancha, ángulo u otro perfil de acero, dispuestos en una configuración 
triangular que se utiliza para unir y mantener juntos dos perfiles de aceros. D4. 
Lacing. 

Relleno en viga. En un sistema de piso mixto construido con sofito metálico, la 
pieza estrecha fabricada de una lamina de acero que se usa como relleno entre 
los bordes del sofito y el ala de una viga. I3.2.2.d. Girderfiller. 

Resistencia a la tracción (del material). Tensión máxima a la tracción que un 
material es capaz de sostener como lo define ASTM. II.1. Tensile strength (of 
material) . 

Resistencia a la tracción (del miembro). Máxima fuerza de tracción que un 
miembro es capaz de sostener. J4. Tensile strength (of member). 

Resistencia a la tracción mínima especificada. Límite inferior de la 
resistencia a tracción especificada para un material según lo define la ASTM. 
D2.I2.1g. Specified minimum tensile strength. 
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Resistencia admisible. En el diseño por el método de las tensiones admisibles 
(ASD), es la resistencia teórica dividida por el factor de seguridad, Rn/Ω. B3.4. 
Allowable strength . 

Resistencia al pandeo. Resistencia teórica al pandeo o estado límite de 
inestabilidad. Gl. Buckling strength. 

Resistencia cedente. Tensión para la cual un material exhibe una desviación 
límite de la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, como lo define 
ASTM. B. Yield strength. 

Resistencia de diseño, resistencia minorada. Resistencia teórica 
multiplicada por el correspondiente factor de minoración de la resistencia 
teórica, ØRn. B3.3.E1. Design strength. 

Resistencia de post-pandeo. La carga o fuerza que puede ser resistida por un 
elemento, miembro, o pórtico luego que ha pandeado. E7. Post-buckling 
strength. 

Resistencia de ruptura. En una conexión, la resistencia limitada por tracción o 
ruptura por corte. J. Rupture strength. 

Resistencia del conector de corte. Estado limite de resistencia alcanzado por 
un conector de corte, sea que esté controlado por el aplastamiento del conector 
contra el concreto en la losa o por la resistencia a tracción del conector. I. 
Shear connector strength. 

Resistencia disponible. Resistencia de diseño o resistencia admisible, según 
sea apropiado o pertinente. D6.1. Available strength . 

Resistencia inelástica. Resistencia de una estructura o componente después 
que en suficientes ubicaciones se ha alcanzado la tensión de cedencia que 
define el estado límite de resistencia. Commentary Append. 1.1. Inelastic 
strength. 

Resistencia nominal, resistencia teórica. Resistencia calculada según las 
hipótesis y parámetros normativos correspondientes al agotamiento resistente, 
antes de aplicar ningún factor de reducción de resistencia. B3.3. Nominal 
strength . 

Rigidez efectiva. La rigidez de un miembro calculada con los momentos de 
inercia efectivos de su sección trasversal. Commentary 12. Ib. Effective 
stiffness. 

Rigidez. La resistencia a la deformación de un miembro o estructura medida 
como la razón entre la fuerza aplicada (o momento) divida por el 
correspondiente desplazamiento (rotación). F13.4.Stiffness. 
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Rigidizador, atiesador. Elemento, usualmente una plancha o ángulo, que se 
fija a un miembro para distribuir cargas, transferir corte o prevenir el pandeo. 
G2.2. Stiffner. 

Rigidizador o atiesador de apoyo. Rigidizador usado en los apoyos o en 
cargas concentradas ajustado entre las alas, de uno o ambos lados del alma, 
de una viga de manera que la carga se trasmite por aplastamiento. J7. Fitted 
bearing stiffener. 

Rigidizador o atiesador diagonal. Rigidizador del alma de una columna en la 
zona panel o panel nodal, orientado diagonalmente entre las alas, de uno o 
ambos lados del alma. J10.6 Diagonal stiffener. 

Rigidizador o atiesador transversal. Rigidizador del alma orientada 
perpendicularmente a las alas y adosado al alma. F13.2. Transverse stiffener. 

Rodillo de dilatación. Barra redonda de acero o rodillo de acero sobre el cual 
el miembro además de apoyarse puede rodar para adecuarse a las dilataciones 
térmicas. J7(b). Expansión rollen 

Ruptura por bloque de corte, colapso por rasgamiento. En una conexión, 
estado limite de ruptura por tracción en un plano y de cedencia por corte o 
ruptura por corte en el otro plano. J4.3. Block shear rupture. 

Ruptura por corte. Estado límite de ruptura (fractura) debido al corte. D5.1. 
Shear rupture. 

Ruptura por corte y tracción. En un perno, el estado límite de ruptura 
(fractura) debido a las fuerzas de tracción y corte simultáneamente. J3. Tensión 
and shear rupture 

Ruptura por tracción. Estado límite de ruptura (fractura) debido a la tracción. 
D2. Tensile ruptura. 

Sección compacta. Sección transversal capaz de desarrollar totalmente la 
distribución de las tensiones plásticas y con una capacidad de rotación de 
aproximadamente tres antes de experimentar pandeo local. B4. Compact 
section. 

Sección con elementos esbeltos. Sección transversal que posee elementos 
de placa con suficiente esbeltez como para que ocurra pandeo local en el 
rango elástico. B.4. SIender element section. 

Sección formada. Ver miembro estructural formado en frío. B4.2(a). Formed 
section. 

Sección no compacta. Sección que puede desarrollar tensiones cedentes en 
compresión antes de que ocurra el pandeo local, pero que no puede desarrollar 
una capacidad de rotación de tres. B4. Noncompact section. 
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Sistema de arrastramiento vertical. Sistema de muros estructurales, pórticos 
arriostrados o ambos, extendidos en uno o más pisos de una edificación. Cl. 
Vertical bracing system. 

Sistema estructural. Un ensamblaje de componentes capaces de resistir 
cargas unidos cuya unión suministrar interacción o interdependencia. Cl. 
Structural system. 

Sistema resistente a carga lateral. Sistema estructural diseñado para resistir 
las cargas laterales y suministrar estabilidad a la estructura como un todo. 
B3.9. Lateral load resisting system. 

Sistemas combinados, sistemas duales. Estructura constituida por dos o 
más sistemas de resistencia lateral de diferente tipo. C1.3. Combined system. 

Socavación. Una entalladura que resulta de la fusión y retiro del metal base en 
los bordes de la soldadura. Commentary D3.3. Undercut. 

Sofito metálico. En construcción mixta, lámina de acero estructural acanalada 
formada en frío, especialmente diseñada para ser usada además de formaleta 
permanente del concreto, como losa estructural mixta. 13.2c. Formedsteel 
deck. 

Soldabilidad.  Aptitud de un metal para conservar sus características iniciales 
en las partes afectadas, metalúrgica o técnicamente, por la operación de 
soldadura. 

Soldadura.  La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la 
unión de dos materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente 
logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas 
fundiendo ambas y agregando un material de relleno fundido (metal o plástico), 
el cual tiene un punto de fusión menor al de la pieza a soldar, para conseguir 
un baño de material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se 
convierte en una unión fija. 

Soldadura de canal. Soldadura efectuada en un agujero alargado fundiendo 
un elemento en otro B3.13b. Slot weld. 

Soldadura de filete. Una soldadura de sección transversal aproximadamente 
triangular que une las superficies de dos elementos que se intersectan. F13.3. 
Fillet weld. 

Soldadura de ranura abocinada, soldadura abocardada o acampanada. 
Soldadura de ranura que une un miembro con superficie curva en contacto con 
un miembro plano. J2.1a. Fiare bevel grove weld. 

Soldadura de ranura en V. Soldadura en una ranura formada por dos 
miembros con superficies curves.J2.la. Fiare V-glove weld. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Coalescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
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Soldadura de ranura penetración completa. Soldadura de ranura que se 
extiende en todo el espesor de la unión, excepto como se permite en las 
conexiones tubulares HSS. A3. le.  Complete-joint -penetration groove weld 
(CJR). 

Soldadura de ranura. Soldadura efectuada en la ranura entre dos elementos 
de conexión. J1.6. Grove weld. 

Soldadura de remate. Longitud de la soldadura de filete que continua en el 
mismo plano alrededor de una esquina. J2.2b. End return. 

Soldadura de tapón. Una soldadura circular efectuada a través de un agujero 
en una pieza a fin de unir por fusión ambos elementos. J2.3a. Plug weld. 

Solicitación de diseño, carga de diseño, acciones de cálculo. Carga 
aplicada determinada de acuerdo con las combinaciones LRFD o ASD, la que 
sea aplicable. C2.2a(3). Design load. 

Solicitaciones (en LRFD, solicitaciones mayoradas), resistencia requerida. 
Son las fuerzas, tensiones y deformaciones que actúan en el componente 
estructural, determinadas ya sea por un análisis estructural para las 
combinaciones de las solicitaciones previstas (ASD o LRFD) o las estipuladas 
en esta Especificación. B3.1. Required strength. 

Solicitaciones, efectos de las cargas. Fuerzas, tensiones y deformaciones 
producidas en un componente estructural por las cargas aplicadas. II. Load 
effect . 

SSPC. Sociedad de recubrimientos protectores (The Society for Protective 
Coatings). 

Subensamblaje. Porción truncada de un pórtico estructural. Subassenblage. 

Superficie de contacto o de unión. Superficie de contacto de los elementos 
de conexión que transmiten una fuerza cortante. E6.2. Faying surface. 

Superficie terminadas. Superficie que mecánicamente se ha llevado a la 
condición de plana y lisa. E6.2. Milledsurfaced. 

Lenacidad al entalle. Energía absorbida medida a una temperatura 
especificada en el ensayo Charpy de entalladora en V.A31.C. Notch toughness. 

Lesión, esfuerzo. Fuerza por unidad de área causada por fuerza axial, 
momento corte o torsión, tensión. E6.2. Stress. 

Tensión admisible, esfuerzo admisible. La resistencia admisible dividida por 
la propiedad de la sección que corresponda, por ejemplo el módulo de sección 
o el área de la sección transversal. Gl. Allowable stress. 
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Lesión cedente. Término genérico que denota punto cedente o tensión 
cedente, como sea apropiado para el material. B. Yieldstress . 

Tensión de cedencia mínima especificada. Límite inferior de las tensiones de 
cedencia especificadas para un material como lo define la ASFM. D2. F2.1. 
Specificied minuimum yield stress  • 

Tensión de diseño, esfuerzo de diseño. Resistencia de diseño dividida por la 
adecuada propiedad de la sección, tal como el módulo de sección o el área de 
la sección transversal.H2. Design stress. 

Tensión o esfuerzo disponible. Tensiones de diseño o tensión admisible, 
según sea apropiado. H2. Available stress 

Tensión umbral de fatiga. Recorrido de tensiones para el cual no se inicia el 
agrietamiento por fatiga, independientemente del número de ciclos de carga. 
Commentary App.3.1. Fatigue threshold. 

Tensiones residuales. Son las tensiones remanentes en un miembro 
descargado después que ha sido producido. (Ejemplo de tales tensiones 
incluyen, pero no están limitadas a, las inducidas como consecuencia de 
tratamientos térmicos, mecánicos o combinaciones de estos. Commentary A3.1 
a. Residual stress. 

Tornillería. Este término abarca accesorios tales como: tornillos, tuercas, 
pernos, pasadores y arandelas. 

Tornillo. Es un dispositivo mecánico de sujeción con rosca externa y cabeza, 
que tiene la capacidad de ser insertado en agujeros de piezas a ensamblar, 
que puede roscarse en un elemento previamente roscado o conformar rosca a 
su ingreso en el elemento a sujetar. Debe ser ajustado o aflojado por el giro de 
su cabeza. 

Torsión de alabeo. La porción de la resistencia total a la torsión que es 
suministrada por la resistencia al alabeo de la sección transversal. E4. Warping 
torsión. 

Torsión de Saint Venant. Es la porción de torsión inducida solamente por las 
tensiones de corte en el miembro. También se le denomina torsión uniforme. 
Commentary G.4. St. Venant torsión. 

Tubería. Ver HSS. A3.1. Tubing. 

Tubo. Ver HSS, A3.1. Pipe. 

Tubos, tubulares, cañería. Sección cuadrada, rectangular o redonda hueca de 
acero estructural producida según las especificaciones para tubos o productos 
de tuberías. B3.12. HSS. 
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Nota para el usuario: Una tubería puede ser diseñada con las mismas 
disposiciones para secciones tubulares HSS en la medida que cumpla con la 
Norma ASTM A53 Clase B y los parámetros a ser usados en el diseño sean los 
apropiados. 

Tuerca. Es un bloque perforado que posee un roscado interior, destinado a 
usarse con pernos, con el propósito de ajustar o sostener dos o más piezas en 
posiciones relativas definidas. 

Unión, junta. Área donde se unen dos o más extremos, superficies o bordes. 
Se clasifican por el tipo de conector o soldadura utilizada y el método de 
transferencia de fuerza. J. Joint 

Viga de acero embebida o ahogada en concreto. Una viga de acero 
totalmente embebida por el concreto vaciado en la losa. I. Concrete-eneased 
beam Viga fabricada o armada. J6. Píate girder. 

Viga, trabe. Miembro estructural cuya función principal es resistir momentos 
flectores. Fl. Beam. Viga. Ver J1.10. Girder. 

Viga-columna, trabe-columna. Miembro estructural cuya función principal es 
resistir tanto fuerza axial como momento flector. C1.3b. Beam- column. 

Zona del panel, panel nodal. Es la parte del nodo viga-columna constituida 
por el área rectangular del alma de la columna en su intersección con la viga, 
circunscrita por las alas de la columna y la viga (o por las planchas de 
continuidad, cuando existen). La transmisión de momento es a través del corte 
en la zona del panel.  
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS EN LOS CAPÍTULOS ACERCA 
DE RECUBRIMIENTOS CONTRA FUEGO: 

Agente extintor. Sustancia que por sus cualidades especiales extingue un 
fuego por enfriamiento, interrumpe el suministro de oxígeno o inhibe la 
reacción química. 

Aislante térmico. Toda materia sólida, líquida o gaseosa, capaz de limitar o 
impedir la propagación del calor. 

Alarma. Señal óptica y/o acústica que reclama la atención e intervención del 
personal, para un servicio de emergencia. 

Alarma automática. La que actúa por medio de dispositivos especiales. En 
caso de incendio, una elevación local de temperatura, etc., acciona 
automáticamente la señal de aviso. Existen diversidades de sistemas. 

Alta tensión. Toda aquella tensión nominal superior a los 1000 voltios. 

Amenaza (Peligro). Factor externo de riesgo, representado por un fenómeno 
de   origen natural o antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico 
y en un tiempo determinado. 

Auto inflamable. También conocida como calentamiento espontáneo. 

Barrera contra el fuego. Miembro de construcción formado por materiales 
resistentes al fuego y ensayado de acuerdo con la ASTM Standard El 19, u otro 
ensayo estándar aprobado de resistencia al fuego, que demuestre conformidad 
con la normativa de Edificación. 

Boca de incendio equipada (BIE). Es una instalación de extinción constituida 
por una serie de elementos acoplados entre sí y conectados a la red de 
abastecimiento de agua que cumple las condiciones de presión y caudal 
necesarios. 

Bomba de incendios. Máquina que sirve para extraer, elevar e impulsar el 
agua a través de tuberías o mangueras. 

Boquilla o pitón. Dispositivo o tobera, que sirve para regular un caudal de 
agua y el tipo de chorro. 

Calor. Una forma de energía asociada al movimiento molecular - energía 
cinética. 

Carga de fuego. Es el poder calorífico total de las sustancias combustibles por 
unidad de superficie del sector de incendio considerado. Se expresa en 
megacalorías por metro cuadrado;  Mcal/m² = 1000kcal/m². 

Caloría. Cantidad necesaria de energía térmica para elevar la temperatura de 
un gramo de agua a un grado centígrado (Celsius). 
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Capacidad al fuego. Una medida del tiempo transcurrido durante el cual un 
material o arreglo continúa presentando resistencia al fuego. 

Caudal. Es la cantidad de agua que pasa a través de una sección de su curso 
en la unidad de tiempo. Se expresa en lt/s, lt/min, m³/h. 

Causa de incendio. La fuente de ignición que suministra la energía suficiente 
para la iniciación del proceso de combustión. 

Chorro directo o compacto. Permite lanzar por impacto el agua a alta 
velocidad, penetrando en todos los resquicios de los materiales en combustión. 

Columna húmeda. Red de tubería con carga de agua permanente y preparada 
para la utilización inmediata por parte del servicio interno de seguridad de un 
inmueble, en caso de incendio. 

Comburente. Se dice del cuerpo que al combinarse con otro, provoca la 
combustión de este último. 

Combustibilidad. Propiedad que tienen los cuerpos en general, de seguir 
quemando después de ser encendidos, sin que para ello les sea necesario, la 
adición de más calor. 

Combustible. Cualquier material capaz de experimentar combustión en su 
masa. 

Combustión. Fenómeno producido por la combinación de un material 
combustible con el oxígeno u otro gas comburente. 

Compartimentación. Sistema de limitación de zonas en espacios de gran 
superficie, con la finalidad de evitar la propagación del fuego, en caso de 
incendio. Los tipos principales de compartimentación; son los muros resistentes 
al fuego y los sistemas de rociado por cortinas de agua. 

Conducción. Transmisión de energía calórica punto a punto. 

Construcción no restringida. Ensamblajes de piso y de techo y vigas 
individuales en edificaciones que se suponen libres para rotar y expandirse 
durante todo el rango de temperaturas elevadas esperado. 

Construcción restringida.  Ensamblajes de piso y de techo y vigas 
individuales en edificaciones donde el entorno o la estructura soportante es 
capaz de resistir expansión térmica considerable durante todo el rango de 
temperaturas elevadas esperado. 

Control   de   incendio.   Dominio   de   la   magnitud   del incendio, limitando 
su propagación. 

Convección. Transferencia de energía calorífica mediante el movimiento de 
líquidos o gases calientes. 
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Cortina de agua. Se denomina así, al efecto que produce una línea de 
tuberías, provistas de orificios o perforaciones, con sus correspondientes 
válvulas o cabezas rociadoras. El agua que circula a presión, establece 
conductos hidráulicos para la extinción del incendio, y evita por consiguiente la 
propagación. 

Derivación hídrica. Toma de agua secundaria que nace de otra principal. 

Detector.  Todo  cuanto  posibilite  la  detección  o localización de la presencia 
de cuerpos o fenómenos invisibles. 

Detección de incendio. Instalación fija, manual o automática, que localiza un 
fuego insipiente por sus fenómenos propios (gases de combustión, humo, llama 
y calor). La instalación si es automática de la alarma y pone en 
funcionamiento los mandos programados de antemano. 

Dióxido de carbono (CO2). Agente extintor de alto grado de efectividad y 
diversas aplicaciones y su poder extintor reside en su capacidad de sofocación 
y enfriamiento del fuego eliminando o diluyendo el oxígeno. 

Diseño basado en desempeño. Un método de ingeniería de diseño 
estructural que se basa en metas y objetivos de desempeño acordados, 
análisis de ingeniería y evaluación cuantitativa de alternativas respecto de 
dichas metas y objetivos usando herramientas de ingeniería, metodologías y 
criterios de desempeño aceptados. 

Diseño especificado.: Un método de diseño que documente cumplimiento con 
criterios generales establecidos en un código de diseño. 

Duración del incendio. Entendemos por duración de un incendio al tiempo 
necesario para que las temperaturas máximas del incendio alcancen y 
sobrepasen los valores de temperatura; tiempo de curva “estándar” de 
incendios. 

Edificios bajos. De 1 a 4 plantas hasta 12 metros, desde el nivel del suelo 
accesible a los vehículos contra incendio.  

Edificios  altos.  Se  consideran  edificios  altos,  aquellos hasta que no 
superan las diecisiete plantas, 48 metros de altura; sin tomar en cuenta su 
uso, superficie por planta o superficie total de la edificación. 

Edificios de gran altura. Se entenderá por edificios de gran altura, aquellos 
cuya altura supera la determinada para edificios altos y se encuentra dentro de 
los términos de edificación señalados por las ordenanzas municipales. 

Elemento estructural. Todo aquel cuerpo material, que forma parte del 
armazón de una construcción. 

Enfriamiento. En la técnica de extinción se entiende por enfriamiento, la 
pérdida de calor del cuerpo combustible debajo de su punto de inflamabilidad. 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMO II - CAPITULO VIII - TÉRMINOS Y DEFINICIONES  477 
 

Escalera de emergencia. Escalera exclusiva en un edificio con objeto de 
facilitar la evacuación de personas durante un incendio. 

Estabilidad al Fuego (EF). La facultad que tiene un elemento   de   edificación   
para   mantener   la   capacidad portante para la que ha sido instalado, durante 
el tiempo que se especifica, bajo la acción de un RF-120. 

Estructura. Conjunto de elementos de construcción que se utilizan para 
soportar cargas físicas. 

Explosión. Potente expansión de los gases producidos por una reacción 
química muy rápida, que es seguida de fenómenos acústicos, térmicos y 
mecánicos. 

Explosión mecánica. Son aquellas en las que un gas a alta presión produce 
una reacción exclusivamente física. 

Bleve. Explosión de vapores en expansión de un líquido en ebullición, si no es 
combustible, existirá BLEVE, pero no se quemarán los vapores. 

Explosión química. Se da por la generación de gases a alta presión, es el 
resultado de las reacciones exotérmicas que hacen cambiar la naturaleza 
química del combustible. 

Explosión por combustión. Las explosiones químicas más corrientes son las 
causadas por la ignición de hidrocarburos combustibles. Estas explosiones por 
combustión se caracterizan por la presencia del combustible y el aire como 
oxidante o comburente. 

Explosiones eléctricas. Los arcos eléctricos de alta energía pueden generar 
calor suficiente para causar una explosión, el rápido calentamiento de los 
gases circundantes puede causar una explosión mecánica que, a su vez puede 
producir o no un incendio. 

Explosión nuclear. En las explosiones nucleares las altas presiones se 
producen por la enorme cantidad de calor liberado por la fusión o fisión de los 
núcleos atómicos. 

Extintor. Aparato utilizado para apagar incendios de limitada extensión. Hay 
extintores de diversos tipos y dimensiones. Su acción se basa siempre en un 
mismo principio, crear una capa inerte e incombustible entre la superficie de las 
llamas y el aire atmosférico con el fin de que tanto el enfriamiento provocado y 
la absorción de oxígeno detenga el proceso de la combustión. 

Extinción automática.  Instalaciones que constan generalmente de una 
red de canalizaciones y que forma un sistema de protección eficaz contra el 
riesgo de fuego. Existen   actualmente   numerosos   medios   técnicos   que 
permiten detectar y responder rápidamente, una instalación de este tipo, actúa 
cuando el incendio se halla en su fase incipiente. 
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Factor de forma o masividad. Índice que expresa la capacidad de absorción 
térmica, de un elemento estructural de acero en función de su grado de 
exposición al fuego, con un tratamiento intumescente que garantice un RF-120. 

Flujo de calor. Energía radiante por unidad de área superficial. 

Fuego. Proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta 
densidad. 

Fuego Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de 
naturaleza orgánica, en los que la combustión se presenta generalmente 
con formación de llamas. 

Fuego Clase B: Fuegos de gases, líquidos o sólidos licuables. 

Fuego   Clase   C:   Fuegos   en   equipos   o   instalaciones eléctricas 
vivas (con circulación de fluido eléctrico). 

Fuego Clase D: Fuegos de metales: cloratos, percloratos, en general 
de peróxidos y todos aquellos elementos que al entrar en combustión 
generan oxígeno propio para su autoabastecimiento y similares. 

Fuego   Clase   K:   Grasas   y   aceites   saturados   (animal vegetal). 

Gas. Uno de los estados de la materia en el cual, por hallarse sus moléculas 
separadas unas de otras, carece de forma  y  llena  todo  el  volumen  del  
recipiente  que  lo contiene. 

Gases asfixiantes. Con excepción del aire atmosférico, todos los gases que 
existen  pueden actuar como asfixiantes en atmósferas enriquecidas de ellos, 
después de desplazar al oxígeno. 

Grado de resistencia al fuego (RF). Período del tiempo medido en minutos, 
durante el cual los elementos de construcción en edificios, o que se 
encuentren situados en un  determinado  sector  de incendio, deben ser 
estables o retardantes del fuego. 

Hidrante. Conducción de agua de gran sección  100mm de diámetro o más 
conectado a la red general de suministro público de agua. Existen dos clases 
de hidrantes: los de tipo columna,   con   varias   tomas   de   agua   o   
conexión   de mangueras y los que forman una arqueta con dispositivo de 
rosca de tipo subterráneo, provistos de una tapa al ras del suelo. 

Clasificación de los hidrantes: De acuerdo a norma NFPA Clase AA 
azul claro 5680 L/min (1500 gpm) o más. 

Clase A verde 3785 a 5675 L/min (1000 a 1499 gpm). Clase B naranja 
1900 L/min (500 a 999 gpm). 

Clase C rojos menos de 1900 L/min (500 gpm). 
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Hidrantes secos. Sin suministro de agua en su interior.  

Hidrantes  húmedos.  Con  suministro  de  agua  en  su interior. 

Hidráulica. Relativo o perteneciente al agua. Se dice del aparato o mecanismo 
en cuyo funcionamiento interviene el agua u otro líquido. Parte de la mecánica 
de los fluidos que trata de las leyes que rigen los movimientos de los líquidos. 
La fuerza hidráulica es la energía suministrada por las aguas corrientes. 

Hidrocarburo. Compuesto orgánico constituido solamente por carbono e 
hidrógeno. Según los tipos de enlace entre los átomos de carbono que forman 
el esqueleto de su molécula, se dividen en hidrocarburos esturados no 
esturados y aromáticos. 

Humo. Residuos gaseosos que se desprenden durante la combustión y que 
arrastran también partículas sólidas y líquidas, las cuales dan a los humos 
opacidad y color. El humo se produce generalmente en las combustiones no 
completas (CO). En combustiones completas se produce dióxido de carbono 
(CO2). 

Ignición. Estado de los cuerpos cuando arden o enrojecen por el calor. La 
transición rápida a un estado que involucra la totalidad de la superficie en un 
incendio de materiales combustibles dentro de un espacio cerrado. 

Ignifugación. Tratamiento químico que se aplica a ciertos materiales con 
objeto de insensibilizarlos a la acción del calor y hacerlos así ininflamables. 

Ignífugo.  A prueba de fuego.  Ininflamable. 

Impermeabilización. Acción de impermeabilizar. Calidad de lo que evita la 
humedad y el agua. 

Incendio.   Fuego   no   controlado   que   causa   daños   a personas, edificios, 
mercancías, bosques, etc. 

Incendio incipiente. Incendio que recién empieza y puede ser controlado con 
agentes extintores portátiles. Quema destructiva, como la manifestada por 
cualquiera o todas las siguientes condiciones: fuego, llama, calor o humo. 

Incendio de diseño. Un grupo de condiciones que definen el desarrollo de un 
incendio y el esparcimiento de productos de la combustión por toda una 
edificación o porción de ella. 

Incombustible. O no combustible.- Es la cualidad que presentan los 
materiales que no arden ni pueden ser quemados. 

Índice de resistencia al Fuego. El periodo de tiempo que un miembro, 
componente o ensamblaje de una edificación mantiene la capacidad de 
contener un incendio, continúa llevando a cabo una determinada función 
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estructural, o ambas, como se determina por ensayos o métodos basados en 
ensayos. 

Inerte. Sustancia incapaz de combinarse o reaccionar químicamente con otras. 

Inflamabilidad.   Que   se   enciende   con   facilidad   y desprende 
inmediatamente llamas. 

Ininflamabilidad. Que no es inflamable. 

Inspección. Chequeo rápido para asegurarse de que el extintor está disponible 
y podrá funcionar. 

Instalación de rociadores - (Splinkers). Sistema fijo de extinción. Consta de 
una red de cabezas rociadoras conectadas a un circuito de alimentación de 
agua. El agua sale   de   las   cabezas   formando   lluvia   por   un   disparo 
individual automático. 

Líneas de mangueras. Se denomina así al despliegue o tendido de 
mangueras en los trabajos de extinción. 

Límite inferior de inflamabilidad. Concentración mínima de vapor 
combustible y aire que permite la combustión. 

Límite superior de inflamabilidad. Es la concentración mas allá de la cual no 
se produce la combustión. 

Manguera. Tubería flexible que en conexión con otras, forma    tendidos    
provisionales    desde    un    hidrante    o motobomba, para la conducción del 
agua hasta el lugar del incendio. 

Manómetro. Instrumento que mide la presión positiva o negativa (vacío) de un 
fluido líquido o gaseoso. 

Mantenimiento. Chequeo completo del extintor. Está destinado a dar máxima 
seguridad de que el extintor funcionará efectiva y seguramente. 

Materiales peligrosos. Elemento o sustancia química, biológica, radiológica 
que causa daño a la vida, bienes y medio ambiente. 

Materiales inflamables. Aquellos que pueden arder a temperaturas   inferiores   
a   61   grados   centígrados.   Se clasifican en las tres categorías siguientes: 

Difícilmente inflamable. Los que su combustión o incandescencia cesa 
inmediatamente después de suprimir la fuente de calor. 

Medianamente inflamable. Los que su combustión o ignición, después 
de haber persistido durante un cierto tiempo posterior a la supresión de 
la fuente de calor, cesan espontáneamente. 
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Fácilmente inflamable. Aquellos cuya inflamación o ignición persiste, 
se propaga  en una o varias direcciones y si no se interviene prosigue 
hasta la destrucción total. 

Mezcla inflamable. Concentración de un gas o vapor en aire que se encuentre 
dentro del rango de inflamabilidad. 

Monóxido de carbono. Compuesto de carbono cuya fórmula es CO. Se forma 
en la combustión de materias orgánicas con deficiencia de oxígeno. Se conoce 
también como óxido de carbono y protóxido de carbono. 

Muro  cortafuego.  Paredes  que  sirven  como  barreras contra el fuego. 

MSDS.  Hoja  de  Seguridad  de  los  Materiales  (Material Safety Data Sheet). 

NFPA.  Asociación  Nacional  de  Protección  Contra  el Fuego (National Fire 
Protection Association). 

Normas OSHA. Administración de seguridad y salud en el trabajo. 

Normas NIOSH. Seguridad pública y salud en el trabajo, normas respiratorias. 

Oxidación. Combinación del oxígeno con otro cuerpo. Sin embargo este 
término se ha ampliado actualmente, hasta incluir cualquier reacción en que se 
transfieran electrones. 

ppm. (Partes por millón), partes de vapor de un gas por un millón de partes de 
aire por su volumen. 

pH. Exponente de los iones de hidrógeno que en una medida de la 
concentración del ion hidrógeno de una solución. Acidez o alcalinidad, de una 
solución, la escala es de 0 a 14. 

Pánico. Es el miedo grande o temor excesivo a veces fatal, que aumenta el 
peligro para la persona o grupo humano (estado contagioso). 

Pérdida de carga. Disminución de la presión de un fluido a lo largo de la 
canalización que lo aleja de su depósito o hidrante. Las pérdidas de carga se 
deben al roce de las moléculas del fluido, contra las paredes de las 
canalizaciones. Son agravadas por codos, empalmes defectuosos, variaciones 
de diámetro, etc. 

Piro  resistente.  Tratamiento  químico  que  se  aplica  a ciertos materiales 
con objeto de insensibilizarlos a la acción del calor y hacerlos así no 
ininflamables. 

Polvo Químico Seco (PQS). Producto en estado polvorulento que es 
expulsado por el aparato extintor, expelido por un gas auxiliar; generalmente 
dióxido de carbono, u otro gas inerte. 
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Potencial calórico. Cantidad de calor generado, tomado por unidad de 
superficie y medido en kc/m². Se clasifica en tres categorías: potencial calórica 
alto, medio y bajo, que corresponde a:  De 850000 hasta 1500000 kc. De 
250000 hasta 850000 kc. Hasta 250000 kc. 

Presión. Fuerza ejercida perpendicularmente a una superficie, por un fluido, 
por el peso o el empuje de un sólido, etc. 

Propagación del fuego. En la mecánica del incendio, la transmisión se efectúa 
de tres formas distintas: conducción, convección y radiación. 

Protección. Acción y efecto de proteger. Conjunto de elementos o, dispositivos 
que se emplean para defensa en la materialización del riesgo. 

Protección activa contra el fuego. Sistemas y materiales de la edificación 
que se activan por un incendio para mitigar efectos adversos o para avisar a la 
gente para que tome alguna medida que mitigue efectos adversos.  

Protección preventiva o prevención. La protección preventiva o prevención 
contra incendios tiene por objetivo evitar la gestación de incendios. Para 
lograrlo se efectúa el estudio y reglamentación de todo tipo de sustancias, 
elementos o instalaciones susceptibles de originar directa o indirectamente un 
incendio. 

Protección pasiva contra el fuego. Materiales y sistemas de la edificación 
cuya habilidad para resistir los efectos del fuego no dependen de ningún tipo de 
condición de activación externa o mecanismo. 

Protección pasiva o estructural. La protección pasiva o estructural tiene por 
objeto impedir o limitar la propagación de incendios. Como su nombre lo indica, 
se ocupa de las estructuras del edificio, tratando de conferirles el máximo de 
protección contra incendios y de posibilitar el escape de las personas. 

Protección activa o extinción. La protección activa o extinción tiene por 
objeto apagar los incendio, a diferencia de las anteriores ramas de la 
protección contra incendios, no actúa independientemente, sino que en gran 
parte se maneja con sus resultados; vale decir, que las medidas de extinción 
necesarias para un riesgo determinado, guardan relación directa con las ya 
adoptadas desde los puntos de vista preventivo y estructural. 

Punto de llama. También conocido como punto de inflamación, es la mínima 
temperatura a la cual un líquido desprende suficientes vapores para formar 
una mezcla inflamable. 

Radiación.  Transmisión  de  la  energía  a  partir  de  una fuente radiante en 
forma de ondas electromagnéticas, luz visible, rayos X, isótopos radioactivos, 
etc. 

Radioactividad. Desintegración espontánea de los núcleos atómicos de cierto 
número de elementos químicos, que va seguido de radiaciones 
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electromagnéticas y cuyas sustancias quedan desintegradas de esta forma. 

Reacción en cadena. Grupos de átomos de ciertas moléculas que componen 
fragmentos moleculares llamados radicales libres. Tienen existencia transitoria, 
pero forman muchas clases de reacciones por medio de un mecanismo en 
cadena. La descomposición térmica de muchas sustancias se ha establecido 
por esta mecánica de fenómeno. 

Reacción endotérmica. Proceso o cambio químico que se produce con 
absorción de calor. 

Reacción exotérmica. Proceso o reacción que se realiza con 
desprendimiento de calor. 

Reacción al fuego. Criterio por el cual, los materiales se clasifican en 
combustibles y no combustibles. 

Recargas. Es la sustitución del agente de extinción y también del expelente. 

Recorrido de evacuación. Camino a recorrer desde un lugar de incendio, 
hasta alcanzar la zona de vía pública o cielo abierto, por el camino más corto. 

Resistencia al fuego. Propiedad que ofrecen algunos materiales sometidos a 
temperaturas elevadas, su resistencia no es alterada durante un tiempo 
determinado, curva de fuego. No presentan deformaciones ni otras alteraciones 
físicas.  La propiedad de las barreras que previenen o retardan el paso de calor 
excesivo, gases calientes o llamas bajo condiciones de uso y que permite que 
ellos continúen llevando a cabo una determinada función. 

Retardancia al fuego. Se define como retardancia al fuego por un 
determinado período de tiempo en minutos, o grado, a aquellos elementos de 
la construcción que reúnan las siguientes condiciones: 

Su resistencia durante tal período, aunque esté sometido a la acción del fuego, 
sea la necesaria y suficiente para seguir cumpliendo sin menoscabo alguno, la 
función que desempeña en la edificación. 

Que no aparezcan en ningún momento, dentro del período correspondiente, 
llama alguna por la cara o superficie contraria a la expuesta al fuego, y, la 
temperatura de aquella permanezca siempre inferior a ciento ochenta grados 
centígrados (180º C). 

Riesgo de incendio. El término riesgo de incendio puede ser utilizado en un 
sentido específico para referirse a cosas materiales o condiciones dadas, 
susceptibles de originar directa o indirectamente un incendio o explosión. 

Riesgo personal. Es la posibilidad de daño a la salud y la vida de las personas 
por lo que requiere la provisión de salidas o escapes normados, que faciliten la 
evacuación oportuna  del  edificio  en  el  menor  tiempo  posible  al suscitarse 
un incendio. 
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Riesgo interno. Es la posibilidad de inicio y propagación de un incendio en el 
interior de la o las edificaciones, ejerciendo influencia en el riesgo personal que 
está directamente relacionado con la carga combustible, según la actividad o 
uso de las mismas. 

Riesgo colindante. Riesgo que se presenta alrededor de un bien, mismo que 
puede causar daño. 

Riesgo de exposición. Es la posibilidad de incendio desde el exterior al 
interior de las edificaciones, a través de un medio de propagación o riesgo 
colindante. 

Riesgos ecológicos. Es la posibilidad de daño a la calidad del medio ambiente 
por acción del fuego o la extinción del mismo. 

Rociadores automáticos. Equipos para detección y extinción  de  incendio,  a 
través de los cuales el agua es distribuida por una red especial de 
canalización o tuberías especialmente diseñadas. Estos rociadores 
automáticos van provistos de unos pequeños mecanismos o cabezas que se 
abren automáticamente dando paso al agua en forma de lluvia. Los hay de 
varias clases. 

Salida   de   escape.   Salidas   destinadas   para   uso   de evacuación del 
personal en caso de incendio. Normalmente estas salidas se sitúan en lugares 
contrarios u opuestos a las salidas normales de un edificio. 

Sector de incendio. Está constituido por la parte del edificio, limitado por 
elementos resistentes a la carga de fuego existente, en el espacio que ellos 
delimiten. En su ausencia, el sector de incendio está constituido por todo el 
edificio. 

Siamesa. Dos medios de conexión en una misma pieza de idénticas 
características y dimensiones. 

Splinkers. Significa rociador automático para extinción de incendios. 

Tasa de liberación de calor.   La tasa a la cual se genera energía térmica es 
generada por un material ardiendo. 

Temperatura. Estado térmico de los cuerpos. Dícese del mayor o menor grado 
de calor o frío que posee un cuerpo. 

Temperatura de ignición. Mínima temperatura a la cual una sustancia o 
compuesto puede mantener una combustión auto sostenida, o sea sin ayuda 
de una fuente externa de calor. 

Temperaturas elevadas. Condiciones de calentamiento experimentadas por 
miembros o estructuras de la edificación como resultado de un incendio, las 
cuales sobrepasan las condiciones ambientales esperadas. 
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Transferencia convectiva de calor. La transferencia de energía térmica 
desde un punto de mayor temperatura a un punto de temperatura menor por 
medio del movimiento de un medio que interviene. 

Válvula. Dispositivo regulador del paso y flujo del agua, u otro fluido. 

Ventilación. Técnica de construcción utilizada en locales o edificios, con el fin 
de evitar posibles concentraciones de gases, humo y calor en un incendio, 
evitando de esta forma emergencias fatales que de ello podrían deducirse, 
pánico, mezclas tóxicas, explosiones, etc. 

Ventilación de seguridad. Ventilación de tipo natural que funciona 
eventualmente en emergencias, mediante aberturas automáticas o manuales 
de compuertas, etc., que actúan como dispositivos especiales. 

Vías de evacuación. Son vías de evacuación, los caminos que a través de 
zonas de uso común  o partes comunes de la edificación deben ser seguidos 
desde la puerta del local o alojamiento, en cualquiera de sus plantas, hasta la 
salida a la vía pública o a un patio abierto comunicado directamente con la 
calle; tales vías pueden ser verticales y horizontales, agrupando las primeras 
los pasos de una planta a las inmediatas  superiores  o  inferiores  y  las  
segundas  los caminos a recorrer en cada planta; pudiendo ser además 
tales vías, de uso normal o de emergencia. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS EN LOS CAPÍTULOS ACERCA 
DE ELECTRODOS: 

Electrodo.  Barras, hilos o placas que en los aparatos de electrólisis, hornos 
eléctricos, tubos de vacío,  y en los procesos de soldadura, se utilizan para la 
llegada o salida de la corriente. El que se carga positivamente se llama ánodo y 
el cargado negativamente cátodo.  

Material de aporte . Es el material proveniente del electrodo y depositado 
durante el proceso de soldadura. 

Metal base.  Es el material de las piezas que van a soldarse.  

Núcleo.  Parte central del electrodo, constituido fundamentalmente por un 
metal o aleación.  

Recubrimiento.  Parte del electrodo que rodea al núcleo y destinada a formar 
una determinada atmósfera durante el proceso de soldadura.  

Simbología. Simbología utilizada en capítulos de electrodos: 

CA  =   corriente alterna. 

CC  =   corriente continua.   

PD  =   polaridad directa. 

Pl   =   polaridad invertida.   

P   =   plana.   

H   =   horizontal.   

S   =   sobrecabeza. 

 

 



MANUAL PARA PROCESOS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO A-36  
APLICADA A EDIFICIOS 
                                                                                                                       HERNAN SEBASTIAN BUENO CARRASCO 

_______________________________________________________________________________________________ 
TOMOT  II - CAPITULO IX - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 487 
 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Este manual se ha desarrollado especialmente para Ing. Civiles que se 

desarrollan  en  el  ámbito  de  las  estructuras  metálicas  ya  que,  si  es 

verdad  aprendemos  como  calcular  dichas  estructuras,  poca  es  la 

enseñanza sobre sus procesos constructivos. 

  Para  efectos  de  aplicación,  este  manual  debería  ser  utilizado  en  las 

materias como Estructuras No Convencionales, Materiales de 

Construcción,  Tecnología  de  la  Construcción,  Estructuras  Metálicas  o 

Fiscalización,  ya que aquí se explica procesos que no se aprenden en 

la vida universitaria. 

  Es  una  verdad,  que  al  salir  de  la  Universidad,  los  próximos 

profesionales, no tienen la idea sobre la seguridad industrial, por lo que 

se  recomienda  incluir  materias  relacionadas  a  la  seguridad  industrial 

aplicada a la construcción. 

  Sobre los Códigos y reglamentaciones: 

  Es  absolutamente  necesaria  la  publicación  urgente  del  Código 

Ecuatoriano de la Construcción, que supuestamente considera ya la 

estructura  metálica,  el  mismo  que  se  encuentra    algún  tiempo  en 

revisión. 
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 Pese a existir la norma vigente, esta no se cumple y es muy común 

observar la variedad de estructuras con perfiles muy delgados que a 

las claras demuestran fallas de diseño, al no considerar 

posiblemente, viento, sismo, granizo o al subestimar las cargas.  

 Sobre la mano de obra: 

 Es necesario resaltar  la importancia de la correcta ejecución de los 

ensambles o juntas de láminas de acero A – 36, para la fabricación 

de nudos estructurales en uniones viga-columna; de esto se observa 

la importancia de la mano de obra calificada.  

 La mano de obra deja mucho que desear, en la actividad de 

soldadura existe personal no calificado, por ello se debe trabajar con 

gente capacitada o someterla a prueba de calificación para que 

demuestren su  experiencia. 

 Sobre los procesos de fabricación: 

 Se recomienda la fijación correcta de la pieza a ser cortada, a su vez 

el operador trabajará con un ayudante por lo menos. 

 Previa aplicación de pintura, es recomendable limpiar totalmente la 

pieza, quitar la escoria dejada por el electrodo, sea con cepillo 

metálico manual o eléctrico; acción que permite por un lado observar 

si la junta soldada está correcta o proceder a corregirla y por otro, 

evitar la posible corrosión que se producirá, debajo de la escoria que 

no se limpió. 
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 En proceso SMAW, se recomienda revisar la tabla 4.15, de la página 

196, para escoger el diámetro del electrodo de acuerdo al grosor del 

material a soldar. 

 Es necesario ajustar la velocidad de avance de la soldadura para 

obtener un ancho de cordón de soldadura (s) igual a 1.5 veces el 

diámetro de electrodo (E). S = 1.5 x E. 

 Se recuerda que por cada Kilogramo de varilla de electrodo cubierto, 

proceso SMAW, solamente alrededor del 65% es aprovechado como 

parte de soldadura, el uso de alambre en el proceso GMAW la 

eficiencia incrementa  entre el 80-90%. 

 La principal función del gas es desplazar o evitar que el aire 

circundante entre en contacto con el metal fundido, ya que la mayoría 

de metales exhiben una fuerte tendencia a combinarse con el 

oxígeno, dando como resultado soldaduras deficientes o con 

defectos. 

 Para soldaduras de aceros A-36, se emplean: 

o Argón (Ar) – Gas inerte 

o Dióxido de Carbono (CO2) – Gas Activo 

o La mezcla de los dos anteriores – Gas Activo 

 La mezcla Argón – CO2 producen un cordón de soldadura más 

deseable (penetración y tamaño en forma parabólica). 

 El agregado de Dióxido de Carbono (CO2) en pequeñas 

proporciones al Argón (Ar). Produce un apreciable cambio en las 

características de la acción de arco y la transferencia del metal. El 

porcentaje comúnmente oscila entre un 20% a un 30% de CO2. 
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 Para nuestro caso acero A-36 en espesores finos (de 3 – 4 mm.) y 

medios (de 5 - 6 mm.) se recomienda la mezcla Argón/Dióxido de 

carbono (Ar/CO2) en un 75/25%, respectivamente. 

 Los equipos para soldadura MIG/MAG poseen regulación de 

velocidad de avance de alambre, de temperatura (ajuste de tensión y 

corriente) y de fluido de gas protector. Dichas variables deberán ser 

ensayadas y tomadas en cuenta para realizar el ajuste del equipo, 

previo el trabajo de soldadura. 

 Estos ajustes variarán según el tipo de labor a realizar (material, 

espesor, aporte, posición etc.). 

 El caudal de gas es importante para obtener un buen cordón de 

soldadura. A modo de regla empírica se puede aplicar: 

Q = 10 x d (litros/minuto) 

Q = caudal de gas 

d = diámetro del alambre (mm.) 

 Al regular el amperaje, se puede como regla empírica aplicar:  

1 amperio por cada 0.001” (.0254mm) de espesor de material. 

  Para soldar piezas gruesas (+ de 6mm), es necesario crear espacio 

entre los bordes de las piezas, achaflanando con lima o con 

amoladora. Realizar varias pasadas hasta llenar completamente el 

chaflán o bisel. 

 Los modos de transferencia se refieren a la forma de depositar las 

partículas de alambre sobre el material base, en el proceso de 

soldadura; esta acción está directamente ligada con el tipo de gas 

protector. 
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 La transferencia puede ser: 

 Por corto circuito 

 Globular 

 De Rociado o spray 

 Sobre la Herramientas y Maquinaria: 

 La amoladora es una herramienta versátil de gran ayuda en este 

proceso; sin embargo, es peligrosa por y tanto su operación debe 

confiarse a personal con experiencia en su utilización. 

 La utilización de discos de corte de diámetros mayores a 7” y más 

aun si son delgados, debe tener borde ensanchado alrededor del 

orificio, y se recomienda confiar a personal con experiencia. 

 No utilizar discos con deformaciones ya que pueden romperse 

durante el proceso de corte y producir heridas. 

 Los electrodos deberán almacenarse en forma adecuada, en su 

propio embalaje con protección contra humedad o posible deterioro. 

 Con presencia de humedad en el ambiente mayor al 20%, los 

electrodos se deben secar y luego mantener en termos.  

 La utilización de cables adecuados es importante para su correcto 

funcionamiento. 

 Se recomienda escoger la máquina adecuada para el trabajo a 

realizar, según la calificación del proceso de soldadura y amolado, a 

fin de evitar calentamiento y daño prematuro del equipo. Observar el 

rendimiento marcado para el efecto. 
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 Sobre el Control de calidad 

 El término “Calidad de Soldadura” es una definición que siempre 

estará ligada al uso final que se le dé. Deben cumplir con los 

requisitos de aspecto y que cumplan con el uso previsto. 

 Al referirme a los materiales, los comerciantes no cumplen con las 

normas de calidad y el INEN, no cumple con su función de 

verificación, ya que en muchas oportunidades he observado que no 

se cumplen con las dimensiones ni con los espesores de las piezas 

que fabrican. En este tema se debe tener especial cuidado, puesto 

que los diseños son determinantes y exactos. 

 Por otro lado, los comerciantes nos han impuesto la dimensión de 6 

metros para los diferentes perfiles, esto es conveniente para ellos ya 

que mantienen un solo corte; sin embargo para el constructor 

incrementa el desperdicio. El fabricante debe trabajar con perfiles a 

medida, para evitar sobrante innecesario. 

 Es necesario revisar el material el momento de su entrega ya que un 

incorrecto almacenamiento, puede producir corrosión especialmente 

en el interior de tubos estructurales. En forma similar, se recomienda 

revisar los espesores ya que es muy común el no cumplir con este 

parámetro por parte de los comerciantes de material metálico.        

 Se debe exigir al proveedor del material metálico, el certificado de la 

procedencia del acero,   con el número y fecha de la colada. 

 Es necesario poner el material bajo cubierta  tan pronto llega, debido 

a que se invierte mucho tiempo, personal y material para eliminar la 

corrosión. 
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 La inspección visual de los cordones de soldadura debe ser continua 

a fin de garantizar un trabajo adecuado y seguro; es necesario tener 

en mente las tablas 4.4 (pág. 146), tabla 4.5 (pág. 147), tabla 4.6 

(pág. 148), tabla 4.7 (pág. 148) y la tabla 4.8 (pág. 149) de este 

manual, con el objeto de escoger el electrodo correcto. 

 Los responsables del proyecto deben determinar el grado de calidad 

que se requiere; e inmediatamente se prepara una hoja de 

procedimientos de aplicación o EPS – Especificación de 

Procedimientos de Soldadura, (WPS – Welding Procedure 

Specificaton).  

 A su vez se debe calificar el procedimiento por medio de un RCP – 

Registro de Calificación de Procedimientos (PQR – Procedure 

Qualification Record), documento que indica las variables utilizadas y 

los ensayos mecánicos realizados. Se puede utilizar soldaduras en 

reproducciones de las juntas en cuestión, usando el mismo tamaño, 

tipo y forma de la pieza real de trabajo y del material de aporte. 

 Los defectos más comunes por la mala práctica del EPS y la 

utilización de soldadores no calificados, son: porosidad, 

socavamiento, agrietamiento, inclusiones de escoria, falta de 

penetración y falta de fusión de los bordes. 

 Seguridad y Salud Ocupacional: 

 La seguridad, bienestar, sanidad y salud de nuestros trabajadores 

debe ser la primera prioridad. 
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 Como se puede observar en los diferentes Capítulos, EL 

REGLAMENTO TECNICO ECUATORIANO INEN 037:2009 y 

040:2009, se refieren entre otras cosas, a la seguridad de personas, 

animales, vegetales, materiales y  a medio ambiente en general, sea 

en etapas de diseño, fabricación y montaje de las estructuras 

metálicas; es necesario concientizar a todo nivel sobre este tema, 

debiendo incluirse como un componente adicional del precio unitario 

para la fabricación y montaje de estructuras metálicas.  

 Se insiste en el uso de equipo de protección como, lentes, mascarilla, 

máscara, vidrios protectores para soldadura, orejeras, mandil o ropa 

de trabajo adecuada y guantes; fundamentalmente durante el uso de 

cepillo metálico eléctrico y en el proceso de soldadura en sí.  

 Además se debe realizarse estos procesos, lejos de almacenamiento 

de combustibles y en áreas destinadas para el efecto. 

 A más de cumplir con las disposiciones legales vigentes en cuanto a 

seguridad en el trabajo, prevención de accidentes de los trabajadores 

y terceros, dispuesto en el Reglamento de Seguridad para la 

construcción, el constructor debe exagerar en las medidas de 

seguridad, debiendo en cada momento insistir sobre el tema, a fin de 

crear consciencia  en todos y cada uno de sus colaboradores. 

 El chequeo de las instalaciones eléctricas, equipo y herramienta debe 

ser continuo. 

 Se debe insistir en el uso correcto de los elementos de soporte y 

andamios. 
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 Es necesario chequeo continuo de las instalaciones, cableado y 

terminales de las máquinas, a fin de evitar calentamientos, pérdidas 

de potencia y cortocircuitos. 

 Se recomienda realizar la soldadura en áreas ventiladas a fin de 

proteger a los trabajadores. 

 Se recomienda nunca soldar  con lentes de contacto. 

 Se recomienda revisar que no existan fugas en la conexión del gas. 

 Como labores de seguridad, se debe marcar el área de trabajo y 

separar al menos 10 metros de materiales de fácil combustión, se 

mantendrá el área seca y no soldar en lugares con piso húmedo. 

 Asegurar que exista un extintor en el lugar de trabajo. 

 Los operadores deben siempre velar por el resto de compañeros de 

trabajo. 

 La falta de penetración y falta de fusión en los bordes son más 

difíciles de detectar por ensayos no destructivos, son las que tienen 

influencia mucho mayor en la eficiencia de una junta, en especial 

cuando están sometidas a cargas de fatiga. 

 Es necesario llevar a la superficie del metal base hasta temperatura 

de fusión, para obtener continuidad metalúrgica en los metales base 

y soldadura. 

 La rotura por fatiga puede definirse como rotura del material bajo la 

acción de cargas repetitivas cíclicamente o fluctuantes. La 

susceptibilidad de una junta a este tipo de cargas depende de la 

severidad de una entalladura, discontinuidad o cambio en la sección 
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que exista en la unión. De allí la importancia en la eficiencia en la 

construcción de las juntas. 

 Es necesario recalcar en la correcta preparación de la junta, e insistir 

en la limpieza de las superficies de óxido, pintura, grasa, aceite o 

humedad; cualquiera de estos agentes pueden producir defectos 

como porosidad, inclusión de escoria o fisuras en el metal de 

soldadura o en el metal base. 

 Mientras mayor es el cuidado en la preparación de las juntas antes 

de soldar mejores serán los resultados obtenidos después de la 

soldadura. 

 Para las Pruebas No Destructivas, podemos determinar defectos por 

medio de los siguientes métodos: 

 Visual 

 Radiográfico 

 Partículas magnéticas 

 Líquidos penetrantes 

 Ultrasónico 

Estas son más fáciles de aplicar en obra. 

 La inspección visual antes de comenzar a soldar, se debe revisar el 

material a soldar para encontrar defectos y especialmente en 

dimensiones de la placa y bisel.  Durante, para verificar el 

cumplimiento de todos los requerimientos de la hoja de 

procedimientos. Después, para verificar conformidad con dibujo, 

aspecto, presencia de cráteres, socavamiento, entre otras.  Nos 
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permitirá detectar penetración incompleta en la raíz, socavamiento y 

fusión incompleta entre otras. 

 La prueba destructiva da una medida absoluta de la resistencia de la 

muestra probada. La fuerza destructiva en una forma simula las 

condiciones de servicio de la junta. Lamentablemente estas no 

pueden ser realizadas en campo, ya que requieren de equipos 

especiales. 

 Es necesario recordar que si un soldador pasa una cierta prueba, su 

certificado no le faculta para realizar cualquier tipo de soldadura. Por 

otro lado, esta certificación tampoco es permanente. 

 Es recomendable antes de tomar una prueba, seleccionar los detalles 

apropiados para el tipo de acero, espesor, junta y posición de 

soldadura. Una prueba vertical (hacia arriba) y una sobre cabeza, 

pueden calificar a un soldador de procedimiento manual y con 

electrodo; para soldadura con arco metálico y gas, la soldadura 

vertical será hacia arriba y hacia abajo.  

 Sobre las normativas de Dibujo: 

 Para los detalles de dibujo de soldadura deben utilizarse las 

representaciones del Código de Dibujo Técnico-Mecánico CPE INEN 

03. En caso de que la información que se encuentra en dicho Código 

sea insuficiente, se tomará la información de la norma AWS A2.4. 

 Los planos entre otras cosas deben dibujarse a una escala 

suficientemente grande para demostrar en forma adecuada la 

información. Deben contener todos los datos requeridos para la 
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preparación adecuada de los planos de taller. La información debe 

incluir localización, tamaño y tipo de de unión; para el caso de 

uniones soldadas se debe especificar además, el tipo de junta, tipo 

de penetración y resistencia del electrodo. 

 Los planos de taller y montaje a más de los detalles pertinentes, debe 

tener la normativa aplicable a seguir y la inspección no destructiva. 

La información de la secuencia de las conexiones soldadas y técnica 

de aplicación de la soldadura es importante para minimizar las 

deformaciones y distorsiones. Estos planos deben realizarse antes 

de iniciar la fabricación y montaje de la estructura. 

 Los planos estructurales no deben ser considerados como planos de 

taller o de montaje. 

 Durante el proceso de montaje y soldadura, se debe actualizar 

constantemente los planos de taller y de detalle de juntas.  Todo 

cambio en la aplicación de los planos, debe ser aprobado por el 

ingeniero de diseño y calculista de juntas estructurales. 

 Es necesario recordar que el trabajo de soldadura es una actividad 

de campo, por lo tanto, es necesario que el diseñador transmita 

exactamente la información acerca de la clase de soldadura a utilizar 

en cada caso y la forma en que debe aplicarse. 

 En general, se puede decir que ninguno de los procesos descritos en 

este manual, se cumple al 100%, en el ámbito laboral Ecuatoriano, por lo 

que se debería fortalecer los Códigos y Normativas, ya que la aplicación 

de éstos procesos se conjugan en la seguridad ocupacional de las 

estructuras fabricadas. 
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ANEXO A 

CATALOGO DE PRODUCTOS DE ACERO – DIPAC 
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ANEXO B 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD PARA LA SOLDADURA 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 
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SEÑALES INFORMATIVAS 
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ANEXO C 

REGISTRO OFICIAL – JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2009 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS 

 
 
 
 
 
  



 
Edición  Especial  Nº 114   --   REGISTRO  OFICIAL   --   Jueves  2  de  Abril  del  2009   --    3 

 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Considerando: 

 
Que, de acuerdo a la Constitución de la República del 
Ecuador, son deberes primordiales del Estado Ecuatoriano 
proteger la vida y garantizar a sus habitantes el derecho a 
una seguridad integral; así como proteger a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación ante el desastre, la 
recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el fin de minimizar la 
condición de vulnerabilidad; 
 
Que, es indispensable que los cuerpos de bomberos del país 
para el ejercicio de las funciones correspondientes a su 
naturaleza y misión, cuenten con la normativa y 
procedimientos técnicos actualizados para la prevención, 
mitigación y protección contra incendios en su respectiva 
jurisdicción, tendientes a proteger la vida, el medio 
ambiente y los bienes en el contexto nacional de la gestión 
del riesgo; 
 
Que, es necesario determinar normas técnicas y medidas de 
seguridad contra incendios, siniestros y demás eventos 
adversos, las que deben ser adoptadas obligatoriamente en 
la planificación de las edificaciones a construirse y en lo 
que corresponde a su ocupación, así como en la 
modificación, ampliación, remodelación y restauración de 
las ya existentes, a fin de que dichos inmuebles reúnan las 
condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de riesgo 
inminente; 
 
Que, previo al otorgamiento de los respectivos permisos de 
funcionamiento, se debe proveer mecanismos de 
asesoramiento oportuno y permanente, así como de 
vigilancia y control del cumplimiento de la ley y las normas 
en materia de prevención, mitigación y protección contra 
incendios, fundamentalmente en lo que respecta a 
establecimientos y lugares destinados a actividades de: 
industria; comercio; servicios; educación; atención 
hospitalaria; alojamiento; diversión, esparcimiento y 
espectáculos; concentración de público; parqueamiento y 
transporte; almacenamiento y expendio de combustibles, 
explosivos y manejo de productos químicos peligrosos; y, 
de aquéllas que representen riesgos de siniestro; 
 
Que, de acuerdo al Informe de Propuestas y Conclusiones 
del Primer Congreso Nacional de Inspectoría Bomberil -
impulsado por la Dirección de Defensa Contra Incendios en 
coordinación con la Primera Jefatura Zonal Bomberil del 
país, y, realizado en Riobamba entre el 21 y 25 de julio del 
2008-, en su décima conclusión general se declara la 
necesidad imperiosa de contar con un nuevo y actualizado 
reglamento de prevención de incendios, motivo por el cual 
se crea una comisión técnica, integrada por personal 
calificado de diferentes cuerpos de bomberos del Ecuador, 
encargada de elaborar el respectivo proyecto teniendo como 
base referencial el nuevo Manual de Prevención Contra 
Incendios expedido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito, sin perjuicio de los criterios 
técnicos específicos aplicables a las diferentes realidades 
locales del país; 
 
Que, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a 
los 25 días del mes de septiembre del 2008, en reunión de 
trabajo convocada por la Dirección de Defensa Contra 

Incendios, los miembros de la referida comisión, 
determinan los fundamentos técnicos y estructuran el Plan 
de Trabajo para el Estudio, Análisis y Formulación del 
Proyecto del nuevo Reglamento de Prevención Contra 
Incendios; 
 
Que, mediante sesiones de trabajo, realizadas entre el 6 de 
noviembre y el 12 de diciembre del 2008, en las ciudades de 
Machala, Cayambe, Riobamba, Macas y Manta por parte de 
los integrantes de la comisión en referencia, se levantaron 
actas de estudio, debate y aprobación definitiva del 
contenido del Proyecto del nuevo Reglamento de 
Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios; 
 
Que, mediante memorando Nº 406 DCI-08 de 22 de 
diciembre del 2008, el Director de Defensa Contra 
Incendios somete a consideración del Subsecretario de 
Desarrollo Social el referido Proyecto de Reglamento de 
Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, 
impulsado por el área a su cargo y elaborado por la 
comisión designada para tales efectos; y, 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0011 de 16 de 
febrero del 2007, la señora Ministra de Inclusión 
Económica y Social, Econ. Jeannette Sánchez Zurita, 
delega al señor Subsecretario de Desarrollo Social, Econ. 
Paciente Vázquez Méndez, la expedición y suscripción de 
los actos y hechos necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en el artículo 2 de la Ley de Defensa 
Contra Incendios, 
 

Acuerda: 
 

Artículo Primero.- Expedir el “Reglamento de 
Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios”, 
cuyo contenido certificado por esta Subsecretaría y la 
Dirección de Defensa Contra Incendios se anexa al 
presente; el mismo que entrará en vigencia y será de 
obligatorio cumplimiento a partir de su suscripción, 
manteniendo subordinación respecto de la Constitución de 
la República y concordancia con la Ley de Defensa Contra 
Incendios y su reglamento general de aplicación, y, demás 
normas conexas. 
 
Artículo Segundo.- El reglamento materia del presente 
acuerdo ministerial, sustituye al Reglamento de Prevención 
de Incendios que fuere expedido mediante Acuerdo 
Ministerial Nº 0650 de 8 de diciembre del 2006. 
 
Artículo Tercero.- Se dispone a la Dirección de Defensa 
Contra Incendios y a las jefaturas bomberiles zonales y 
provinciales del país, la difusión inmediata de este nuevo 
reglamento y la coordinación oportuna de las actividades de 
capacitación que correspondan para su eficaz cumplimento. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de 
diciembre del 2008. 
 
f.) Paciente Vázquez, Subsecretario de Desarrollo Social. 
MIES.- MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y 
SOCIAL.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del 
original.- Lo certifico.- f.) Ing. C. P. A. Sandra Cárdenas V., 
Secretaria General, 29 de diciembre del 2008. 

 
 

REGLAMENTO  DE  PREVENCION,  MITIGACION 
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Y  PROTECCION  CONTRA  INCENDIOS 

 
CAPITULO  I 

 
AMBITO  DE  APLICACION 

 
Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra Incendios, serán aplicadas 
en todo el territorio nacional, para los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a 
construirse, así como la modificación, ampliación, 
remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o 
mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de 
servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 
concentración de público, industrias, transportes, 
almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 
manejo de productos químicos peligrosos y de toda 
actividad que represente riesgo de siniestro. Adicionalmente 
esta norma se aplicará a aquellas actividades que por 
razones imprevistas, no consten en el presente reglamento, 
en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional del 
Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la 
Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código 
Nacional de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano 
y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro 
país. 
 
Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o 
administrador, así como profesionales del diseño y 
construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 
contempladas en el presente Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en 
Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. 
 
Art. 2.- Control y responsabilidad.- Corresponde a los 
cuerpos de bomberos del país, a través del Departamento de 
Prevención (B2), cumplir y hacer cumplir lo establecido en 
la Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos; 
velar por su permanente actualización. 
 
La inobservancia del presente reglamento, establecerá 
responsabilidad según lo dispone el Art. 11 numeral 9 y Art. 
54 inciso segundo de la actual Constitución Política del 
Estado. 
 

CAPITULO  II 
 

PRECAUCIONES  ESTRUCTURALES 
 

Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una 
edificación de la resistencia necesaria contra un incendio, 
limitando la propagación del mismo y reduciendo al 
mínimo el riesgo personal y estructural. 
 

ACCESIBILIDAD  A  LOS  EDIFICIOS 
 

Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una 
fachada accesible al ingreso de los vehículos de 
emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros 
libres de obstáculos con respecto a la edificación. 
 
Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) 
plantas de construcción o un área correspondiente a un 
sector de incendios de quinientos metros cuadrados (500 
m2), deben disponer al menos de una BOCA DE 
IMPULSION, la misma que estará ubicada al pie de la 
edificación según las exigencias que para el caso determine 
el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción 

 

MEDIOS  DE  EGRESO 
 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin 
obstáculos, desde cualquier punto en un edificio o 
estructura hacia una vía pública y/o abierta, que consisten 
en tres (3) partes separadas y distintas: 
 
a) El acceso a la salida; 
 
b) La salida; y, 
 
c) La desembocadura a la salida. 
 
Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas 
deben construirse con materiales retardantes al fuego o 
tratados con procesos ignífugos con un RF-120 mínimo, en 
cualquier estructura, paredes, techos, pisos y 
recubrimientos. 
 
Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente 
visible e identificado de tal manera que todos los ocupantes 
de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, 
puedan encontrar rápidamente la dirección de escape desde 
cualquier punto hacia la salida. 
 
Los medios de egreso para personas con capacidades 
diferentes, deben contar con accesorios y equipos de 
protección complementarios que faciliten su evacuación. 
 

MEDIOS  DE  EGRESO  HORIZONTALES 
 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto 
de gradas hasta la puerta de salida al exterior, en planta de 
acceso a la edificación será de veinte y cinco metros (25 m). 
 
Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de 
una zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al 
exterior será máxima de veinte y cinco metros (25 m), sin 
embargo, puede variar en función del tipo de edificación y 
grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede 
medirse desde la puerta de una habitación hasta la salida, en 
edificaciones que albergan un menor número de personas 
del máximo establecido por la normativa técnica 
correspondiente, y, en pequeñas zonas o habitaciones o 
desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o 
vía de evacuación cuando son plantas más amplias y 
albergan un número mayor de personas según lo 
técnicamente establecido. 
 
Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben 
dividirse en tramos de veinte y cinco metros (25 m). 
Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere tramos con 
desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 
contrahuellas, y para la pendiente inferior al 10% se 
recomienda el uso de rampas y con la señalización 
correspondiente NTE INEN 439. 
 

ESCALERAS 
 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse 
entre sí por escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de 
salida y deben construirse de materiales resistentes al fuego 
que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su 
funcionamiento durante todo el período de evacuación, las 
escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de 
mano no se consideran vías de evacuación. 
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Art. 12.- Todo conducto de escaleras considerada como 
medio de egreso, estará provista de iluminación de 
emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), 
con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del 
edificio y el periodo de evacuación. 
 
Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de 
construcción de la edificación dependerá la utilización de 
detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, 
sistema de presurización y evacuación de humo. 
 
Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas 
únicamente de escape deben estar completamente cerrados, 
sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser resistentes 
al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un 
máximo de cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios 
extensos se implementará escaleras específicas para escape 
a criterio del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán 
implementadas según las normas establecidas en este 
reglamento (ver gráficos de escaleras tipo A y B). 
 
 

DISEÑO DE GRADAS 
 

 
 

 
SALIDAS  DE  ESCAPE 

 
 

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas 
apropiadas teniendo en cuenta el número de personas 

expuestas, los medios disponibles de protección contra el 
fuego, la altura y tipo de edificación para asegurar 
convenientemente la evacuación segura de todos sus 
ocupantes. (Cumplir con la Tabla 1 de anchos mínimos de 
escaleras en edificios altos). 
 
 
Se exceptúa la libre evacuación de centros de salud mental, 
centros de rehabilitación social o correccionales, en las que 
el personal administrativo debe mantener previsiones 
efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de 
incidentes, de acuerdo al instructivo que se elaborará con la 
asesoría del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
 
Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en 
caso de incidentes, las puertas deben cumplir con las 
condiciones estipuladas en las NORMAS INEN, 747, 748, 
749, 754, 805, 806, 1473 y 1474. 
 
a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se 

deben abrir en el sentido de salida al exterior; 
 
b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 

180 grados (batientes). Las cerraduras no requerirán de 
uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo 
cual se instalarán barras antipánico, si son puertas 
automáticas deben tener posibilidad de apertura manual 
o desactivación mecánica; 

 
c) Las puertas deben contar con la señalización (NTE 

INEN 439) de funcionamiento y operatividad; 
 
d) Deben contar con la placa de certificación del RF y del 

fabricante; y, 
 
e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener 

un ancho mínimo de ochenta y seis centímetros (86 cm) 
y una altura nominal mínima de dos punto diez metros 
(2.10 m) dependiendo del número de ocupantes y la 
altura de la edificación. 

 
 
Art. 18.- Se prohíbe la implementación de cualquier 
dispositivo de cierre que impida el ingreso o egreso, de 
personas. 
 
 
Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde 
cualquier habitación hacia el exterior, no debe atravesar otra 
habitación o departamento que no esté bajo el control 
inmediato del ocupante de la primera habitación, ni a través 
de otro espacio que pueda estar cerrado. 
 
 
Art. 20.- Se debe proveer de un mantenimiento preventivo 
adecuado para garantizar la confiabilidad del método de 
evacuación seleccionado, en todo momento las 
instalaciones en las cuales sea necesario mantener las 
salidas, deben contar con el personal capacitado para 
conducir a los ocupantes desde el área de peligro inmediato 
hacia un lugar seguro en caso de incendio.  
 

TABLA  1 
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NUMERO  Y  ANCHO  MINIMOS  DE  SALIDAS  Y  ESCALERAS  EN  EDIFICIOS  ALTOS 
 

E= 
Número de 
personas que 
pueden ocupar 
dicha planta 

P= 
Ancho mínimo de 
cada pasillo en 
función del número 
de personas que 
pueden utilizarlo (m) 

A= 
Ancho total 
mínimo de salidas 
en edificios (m) 

S= 
Número total 
mínimo de salidas 
en edificios 

N= 
Número total mínimo de 
escaleras en piso en 
función del número de 
personas que puedan 
ocupar dicha planta 

1 a   50 1.20 1.20 1 1 
51 a 100 

101 a 200 
201 a 300 
301 a 400 
401 a 500 

1.20 
1.50 
1.80 
2.40 
3.00 

2.40 
2.40 
2.40 
3.00 
3.60 

2 2 

501 a 600 
601 a 700 
701 a 750 

3.60 
4.20 
4.80 

3.60 
4.20 
4.80 

3 3 

751 a 800 
801 a 900 

901 a 1000 

4.80 
5.40 
6.00 

4.80 
5.40 
6.00 

4  

1001 a 1100 
1101 a 1200 
1201 a 1250 

6.60 
7.20 
7.80 

6.60 
7.20 
7.80 

5 4 

1251 a 1300 
1301 a 1400 
1401 a 1500 

7.80 
8.40 
9.00 

7.80 
8.40 
9.00 

6  

1501 a 1600 
1601 a 1700 
1701 a 1750 

9.60 
10.20 
10.80 

9.60 
10.20 
10.80 

7 5 

1751 a 1800 
1801 a 1900 
1901 a 2000 

10.80 
11.40 
12.00 

10.80 
11.40 
12.00 

8  

2001 a 2100 
2101 a 2200 

2201 a  2250 

12.60 
13.20 
13.80 

12.60 
13.20 
13.80 

9 6 

2251 a 2300 
2301 a 2400 
2401 a 2500 

13.80 
14.40 
15.00 

13.80 
14.40 
15.00 

10  

2501 a 2600 
2601 a 2700 
2701 a 2750 

15.60 
16.20 
16.80 

15.60 
16.20 
16.80 

11 7 

2751 a 2800 
2801 a 2900 
2901 a 3000 

16.80 
17.40 
18.00 

16.80 
17.40 
18.00 

12  

3001 a 3100 
3101 a 3200 
3201 a 3250 

18.60 
19.20 
19.80 

18.60 
19.20 
19.80 

13 8 

3251 a 3300 
3301 a 3400 
3401 a 3500 

18.80 
20.40 
21.00 

18.80 
20.40 
21.00 

 
14 

 

 
 

ILUMINACION  Y  SEÑALIZACION  DE 
EMERGENCIA  PARA  LOS  MEDIOS  DE  EGRESO 

 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe 
permitir, en caso de corte de energía eléctrica, la evacuación 
segura y fácil del público hacia el exterior. 
 

Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de 
energía, sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no 
por fuentes de suministro exterior. Cuando la fuente propia 
de energía esté constituida por baterías de acumuladores o 
por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un 
suministro exterior para proceder a su carga. 

 
Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de 
acuerdo a cada edificación o estructura cuando sea 
requerida. Para los propósitos de estos requisitos los accesos 
de las salidas deben incluir únicamente las escaleras, 
pasillos, corredores, rampas y pasajes que cumplirán con la 
señalización, de acuerdo a NTE INEN 439, y que 
desemboque a una vía pública. 
Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe 
disponerse para proporcionar automáticamente la 
iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes: 
 



 
Edición  Especial  Nº 114   --   REGISTRO  OFICIAL   --   Jueves  2  de  Abril  del  2009   --    7 

 
a) Corte del suministro de energía eléctrica; 
 
b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o 

fusible; y, 
 
c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un 

conmutador que controla las instalaciones de 
iluminación manual. 

 
Art. 23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar 
un periodo mínimo de sesenta (60’) minutos en el caso de 
corte de energía eléctrica. Las facilidades de la iluminación 
emergencia estarán dispuestas para proporcionar una 
luminosidad inicial que sea de por lo menos el promedio de 
10 lux (pie bujía) y un mínimo en cualquier punto de 1 lux 
medido a lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo. 
Se debe permitir que los niveles de alumbramiento declinen 
a un promedio no menor de 6 lux y 1 lux mínimo en 
cualquier punto de 0.6 lux al final de la duración de la 
iluminación de emergencia. 
 
Art. 24.- El sistema de iluminación de emergencia debe 
estar continuamente en funcionamiento o funcionar de 
forma repetida y automática sin intervención manual. 
 
Art. 25.- Las luces de emergencia activadas por baterías 
deben usar únicamente clases confiables de baterías 
recargables provistas con las facilidades adecuadas para 
mantenerlas en la correcta condición de carga. 
 

SEÑALIZACION  DE 
ILUMINACION  DE  EMERGENCIA 

 
Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de 
modo permanente la situación de puertas, pasillos, 
escaleras, el número del piso y salidas de los locales durante 
el tiempo que permanezcan con público. Debe ser 
alimentado al menos por dos suministros, sean ellos 
normales, complementarios o procedentes de una fuente 
propia de energía eléctrica, para que funcione 
continuamente durante determinados periodos de tiempo. 
 
 

Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe 
permitir la continuación normal del alumbrado total durante 
un mínimo de 60 minutos y obligatoriamente ser alimentado 

por fuentes propias de energía y no por suministro exterior. 
Si las fuentes propias de energía están constituidas por 
baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 
automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su 
carga. Para las tres clases de iluminación de emergencia 
mencionadas se empleará lámparas de incandescencia o 
lámparas de fluorescencia con dispositivo de encendido 
instantáneo. 
 

Art. 28.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación 
de emergencia se dispondrán cuando se instalen sobre 
paredes empotradas en ellas a cinco centímetros (5 cm) 
como mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se 
instalen en huecos de la construcción, estarán separados por 
tabiques incombustibles no metálicos. 
 
EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS 

 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, 
prestación de servicios, alojamiento, concentración de 
público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones 
educativas públicas y privadas, hospitalarios, 
almacenamiento y expendio de combustibles, productos 
químicos peligrosos, de toda actividad que representen 
riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio 
del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de 
riesgo. 
 
Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, 
determinará el tipo de agente extintor que corresponda de 
acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se 
instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo 
o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares 
fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 
cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la 
circulación (NFPA 10). 
 
Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a 
la Tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y 
para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse. No 
se tomará en cuenta aquellos que formen parte de las  bocas 
de incendios equipadas (BIE). 

TABLA  2 
 

UBICACION  DE  EXTINTORES 
Area máxima protegida por extintores m2 y recorrido hasta extintores m 

Riesgo Ligero Ordinario Extra 
Clasificación Area Recorrido a Area Recorrido a Area Recorrido a 

Extintor protegida (m²) extintor (m) protegida (m²) extintor protegida (m²) extintor 
1ª       
2ª 557 16,7 278,7 11,8   
3ª 836 20,4 418 14,46   
4ª 1045 22,7 557 16,7 371,6 13,62 
6ª 1045 22,7 836 20,4 557,4 16,7 
10ª 1045 22,7 1045 22,7 929 21,56 
20ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 
30ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 
40ª 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 
5B 162 9,15     
10B 452 15,25 162 9,15   
20B   452 15,25 162 9,15 
40B     452 15,25 

*Referencias tablas NFPA 10 
 



En los lugares de mayor riesgo de incendio se colocarán 
extintores adicionales del tipo y capacidad requerida. 
Además se proveerá de medidas complementarias según las 
características del material empleado. 
 
Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a 
cualquier uso, con superficie de pisos iguales o superiores a 
quinientos metros cuadrados (500 m2), deben disponer de 
sistemas automáticos de extinción de incendios. 
 
Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se 
debe considerar los siguientes aspectos: 
 
a) La inspección lo realizará un empleado designado por el 

propietario, encargado o administrador, que tenga 
conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 
responsabilidad. Esto se lo hace para asegurar que el 
extintor esté completamente cargado y operable, debe 
estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o 
alterado y que no evidencie daño físico o condición que 
impida la operación del extintor. La inspección debe ser 
mensual o con la frecuencia necesaria cuando las 
circunstancias lo requieran mediante una hoja de 
registro; 

 
b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por 

personas previamente certificadas, autorizadas por el 
cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los mismos 
que dispondrán de equipos e instrumentos apropiados, 
materiales de recarga, lubricantes y los repuestos 
recomendados por el fabricante; 

 
c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de 

identificación de la empresa, en la que constarán los 
siguientes datos: fecha de recarga, fecha de 
mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 
procedencia e instrucciones para el uso, todos estos 
datos estarán en español o la lengua nativa de la 
jurisdicción; 

 
d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática 

cada seis (6) años. Estarán sujetos de mantenimiento 
anual o cuando sea indicado específicamente luego de 
realizar una inspección; 

 
e) Todos los extintores deben ser recargados después de 

ser utilizados o cuando se disponga luego de realizada 
una inspección si el caso así lo amerita; 

 
f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, 

se suspenderán en soportes o perchas empotradas o 
adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto 
cincuenta (1.50) metros del nivel del piso acabado hasta 
la parte superior del extintor. En ningún caso el espacio 
libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe 
ser menor de cuatro (4) pulgadas (10 centímetros); y, 

 
g) El certificado de mantenimiento del extintor, será 

emitido por la empresa que realiza este servicio bajo su 
responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción. 

 
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

 
Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una 
serie de elementos acoplados entre sí y conectados a la 
reserva de agua para incendios que cumple con las 
condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, 
debe instalarse desde la tubería para servicio contra 
incendios y se derivará en cada planta, para una superficie 
cubierta de quinientos metros cuadrados (500 m2) o 

fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca 
NST a la salida en mención y estará acoplada al equipo de 
mangueras contra incendio. 
 
Art. 34.- Los elementos constitutivos de la Boca de 
Incendios Equipada (BIE) son: 
 
Manguera de incendios.- Será de material resistente, de un 
diámetro de salida mínima de 1½ pulgadas (38 mm) por 15 
metros de largo y que soporte 150 PSI de presión, en casos 
especiales se podrá optar por doble tramo de manguera, en 
uno de sus extremos existirá una boquilla o pitón regulable. 
 
Boquilla o pitón.- Debe ser de un material resistente a los 
esfuerzos mecánicos así como a la corrosión, tendrá la 
posibilidad de accionamiento para permitir la salida de agua 
en forma de chorro o pulverizada. 
 
Para el acondicionamiento de la manguera se usará un 
soporte metálico móvil, siempre y cuando permita el 
tendido de la línea de manguera sin impedimentos de 
ninguna clase. 
 
Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen 
la boca de incendio equipada, estarán alojados en su 
interior, colocados a 1.20 metros de altura del piso acabado, 
a la base del gabinete, empotrados en la pared y con la 
señalización correspondiente. Tendrá las siguientes 
dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor de 
lámina metálica de 0.75 mm. Con cerradura universal 
(triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 
obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo de treinta 
metros (30 m) entre sí. 
 
El gabinete alojará además en su interior un extintor de 10 
libras (4.5 kilos) de agente extintor, con su respectivo 
accesorio de identificación, una llave spaner, un hacha pico 
de cinco libras (5 lbs.), la que debe estar sujeta al gabinete. 
 
Los vidrios de los gabinetes contra incendios tendrán un 
espesor de dos a tres milímetros (2 a 3 mm) y bajo ningún 
concepto deben ser instalados con masillas o cualquier tipo 
de pegamentos. 
 

BOCA  DE  IMPULSION  PARA  INCENDIO 
 

Art. 35.- La red hídrica de servicio contra incendios 
dispondrá de una derivación hacia la fachada principal del 
edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos 
de bomberos y terminará en una boca de impulsión o 
hidrante de fachada de doble salida hembra (con anillos 
giratorios) o siamesa en bronce bruñido con rosca NST, 
ubicada a una altura mínima de noventa centímetros (90 
cm) del piso terminado hasta el eje de la siamesa; tales 
salidas serán de 2½ pulgadas (63.5 milímetros) de diámetro 
cada una y la derivación en hierro galvanizado del mismo 
diámetro de la cañería. 
 
La boca de impulsión o siamesa estará colocada con las 
respectivas tapas de protección señalizando el elemento 
conveniente con la leyenda <USO EXCLUSIVO DE 
BOMBEROS> o su equivalente; se dispondrá de la válvula 
check incorporada o en línea a fin de evitar el retroceso del 
agua. 
 
 

COLUMNA  DE  AGUA  PARA  
 INCENDIOS 

 
Art. 36.- La columna de agua es una instalación de uso 
exclusivo para el servicio de extinción de incendios, es una 
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tubería dispuesta verticalmente con un diámetro mínimo de 
2½ pulgadas dependiendo del cálculo hidráulico y el 
número de equipos instalados para mayores secciones, a 
éstas se acoplarán las salidas por piso en diámetro mínimo 
de 1½ pulgadas, será de hierro galvanizado o cualquier 
material resistente al fuego contemplado en norma INEN, 
Código Ecuatoriano de la Construcción y con un RF-120, 
capaz de soportar como mínimo, una presión de 20 Kg/cm2 
(285 PSI). 
 
En la base misma de la columna de agua para incendios 
entre la salida del equipo de presurización y la derivación 
hacia la boca de impulsión, existirá una válvula check a fin 
de evitar el retroceso del agua cuando se presurice la red 
desde la boca de impulsión para el caso de tanque de 
reserva bajo. Para el caso de reserva de tanque alto, la 
válvula check se colocará a la salida del tanque o del equipo 
de presurización de la red contra incendios. 
 
 

PRESION  MINIMA  DE  AGUA  PARA 
 INCENDIO 

 
Art. 37.- La presión mínima de descarga (pitón) requerida 
en el punto mas desfavorable de la instalación de protección 
contra incendios para vivienda será de tres punto cinco 
kilogramos por centímetro cuadrado (3.5 Kg/cm2) (50 PSI) 
y para industria cinco kilogramos por centímetro cuadrado 
(5 Kg/cm2) (70 PSI). Este requerimiento podrá lograrse 
mediante el uso de un sistema adicional de presurización, el 
mismo que debe contar con una fuente de energía autónoma 
independiente a la red pública normal para lo cual se 
instalará un sistema de transferencia automática y manual. 
 

ROCIADORES  AUTOMATICOS   
DE  AGUA 

 
Art. 38.- La instalación de rociadores automáticos estará 
condicionada y diseñada particularmente para cada caso. 
Deben colocarse en los sectores considerados de riesgo, 
previo un análisis técnico de la carga calorífica y la 
actividad a realizarse en ellos, conformando sectores de 
incendio debidamente aislados de las restantes zonas del 
edificio mediante elementos de separación de una 
resistencia mínima de un RF-120. 
 
Art. 39.- Las tuberías deben cumplir con las normas 
ASTM, puede ser de: hierro, acero o cobre  sin costura. 
Deben resistir una presión de 12 kg/cm2 (170 PSI)  como 
máximo, su diámetro será de 2 a 6 pulgadas (red principal) 
de la misma manera todos los accesorios deben ser 
normados por ASTM. 
 
Art. 40.- La colocación reglamentaria de estos elementos 
estará determinada por el uso del local y el tipo de riesgo de 
incendio, previa aprobación del Cuerpo de Bomberos de 
cada jurisdicción 

RESERVA  DE  AGUA 
EXCLUSIVA  PARA  INCENDIOS 

 
Art. 41.- En aquellas edificaciones donde el servicio de 
protección contra incendios requiera de instalación 
estacionaria de agua para este fin, se debe preveer del 
caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión del 
suministro energético o de agua de la red general 
(municipal) por un período no menor a una hora. La reserva 
de agua para incendios estará determinada por el cálculo 

que efectuará el profesional responsable del proyecto, 
considerando un volumen mínimo de trece metros cúbicos 
(13 m3). 
 
Art. 42.- Se construirá una cisterna exclusiva para 
incendios, en el lugar graficado en los planos aprobados; 
con materiales resistentes al fuego y que no puedan afectar 
la calidad del agua. Cuando la presión de la red municipal o 
su caudal no sean suficientes, el agua provendrá de una 
fuente o tanque de reserva, asegurándose que dicho 
volumen calculado para incendios sea permanente. 
 
Art. 43.- Las especificaciones técnicas de ubicación de la 
reserva de agua y dimensionamiento del equipo de 
presurización estarán dadas por el respectivo cálculo 
hidráulico contra incendios, el mismo que será revisado y 
aprobado por el cuerpo de bomberos de su respectiva 
jurisdicción. 
 
Art. 44.- Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio 
sanitario y para la red de protección contra incendios) debe 
asegurarse  que la acometida para cada una de ellos se 
ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas, 
colocándose siempre la toma para incendios desde el fondo 
mismo de la cisterna de reserva. 
 
Art. 45.- Si el cálculo hidráulico contra incendios, por la 
altura de la edificación, hace necesaria la instalación de una 
cisterna intermedio, éste será de una capacidad mínima de 
mil litros (1000 lts.) alimentado por una derivación de 2½ 
pulgadas (63.5 mm) de diámetro, de hierro galvanizado, 
bronce o material similar que no sea afectado por el fuego, 
con un dispositivo automático de cierre flotante, que 
soporte una presión doble a la del servicio en ese lugar. 
 
Art. 46.- En caso de que exista más de un compartimiento 
en el tanque de reserva (caso específico de los tanques 
altos), debe existir un colector, el mismo que tomará el agua 
desde el fondo de cada uno de los compartimientos de 
tanque. Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para 
limpieza y llave de paso para cada compartimiento, 
debiendo hacer la toma para los distintos usos posterior a 
esta última. Su diámetro se especificará en cada caso, no 
debiendo ser inferior a la suma de la sección utilizada para 
el uso más exigido. 
 
Art. 47.- En caso de existir dos o más cisternas, cuyos 
colectores se unan entre sí mediante una cañería, esta se 
denominará ínter colector y su diámetro se especificará en 
cada caso particular, sobre la cual se pueden efectuar las 
condiciones señaladas para colector, las derivaciones que 
surtirán a los distintos usos. 

 
HIDRANTES 

 
Art. 48.- Los sistemas de hidrantes en vía pública deben 
instalarse a una distancia de 200 metros entre ellos y de 
acuerdo al número y diseño de las necesidades de la ciudad. 
La válvula de paso del hidrante se ubicará a una distancia 
de 1 metro con caja de válvula que permita su fácil 
manipulación, siendo responsabilidad del constructor de 
proporcionar el juego de llaves correspondientes para su 
operatividad al propietario o administrador del proyecto. 
 
Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios 
deben ser obstruidos, constituyendo tal conducta una falta 
grave establecida como contravención en la Ley de Defensa 
Contra Incendios. 
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PAREDES  Y  MUROS  CORTA  FUEGOS 
 

Art. 49.- De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se 
colocará estratégicamente, estructuras que tienen la 
finalidad de aislar, confinar las áreas o sectores de 
incendios, evitando la propagación del fuego, de 
conformidad a las normas vigentes. 
 

SISTEMAS  AUTOMATICOS  DE  DETECCION 
 

Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los 
siguientes componentes: 
 
Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores 
de humo, alarmas manuales, difusores de sonidos, sistema 
de comunicación y señal de alarma sonora y visual. 
 

INSTALACION Y DISEÑO 
DEL SISTEMA ELECTRICO 

 
Art. 51.-  Los proyectos de todo tipo de edificación deben 
contemplar un sistema de instalaciones eléctricas idóneo, el 
mismo que estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 45 de 
la Ley de Defensa Contra Incendios, el Código Eléctrico 
Ecuatoriano y por normas INEN (Instalaciones Eléctricas 
Protección Contra Incendios). 
 
Art. 52.- Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el 
flujo de la corriente eléctrica en un lugar visible de fácil 
acceso e identificación. 
 
Las edificaciones deben respetar los retiros de seguridad 
hacia redes de alta tensión y no podrán instalarse a menos 
de 12 metros de las líneas aéreas de alta tensión hasta 2.300 
voltios, ni a menos de 50 metros de las líneas aéreas de más 
de 12.300 voltios. 
 
Art. 53.- En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos 
estime necesario, debe instalarse un pararrayos en el último 
nivel superior del edificio con la respectiva descarga a tierra 
con malla independiente y equipotenciada con un valor 
máximo a veinte ohm (20 Ω). 
 
En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la 
instalación sanitaria o conductos metálicos del edificio y 
que eventualmente pueden tener contacto humano, 
debiendo hacerlo a tierra directamente. 

 
 

INSTALACION Y DISEÑO DEL 
SISTEMA DE OPERACION CON GAS (GLP)* 

 
Art. 54.- Este reglamento establece los requisitos técnicos y 
las medidas de seguridad mínimas que deben cumplirse al 
diseñar, construir, ampliar, reformar, revisar y operar las 
instalaciones de gases combustibles para uso residencial, 
comercial e industrial, así como las exigencias mínimas de 
los sitios donde se ubiquen los equipos y artefactos que 
consumen gases combustibles, las condiciones técnicas de 
su conexión, ensayos de comprobación y su puesta en 
marcha deben estar en concordancia a la NTE INEN 2260. 
 

En el caso de los centros históricos de las ciudades, las 
instalaciones, mantenimiento, inspección y control, se 
sujetarán también a las normas estipuladas y demás 
disposiciones de protección del patrimonio cultural, 
arqueológico, arquitectónico y urbanístico. 
 
Art. 55.- Para la implantación de estos proyectos deben 
contar con los permisos de factibilidad y certificado 
definitivo del Cuerpo de Bomberos, previo al suministro y 
provisión de gas. El incumplimiento de esta norma, será 
notificado inmediatamente a la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos a fin de que se adopten las medidas 
correctivas y se aplique las sanciones que el caso amerita. 
 
Art. 56.- Las tuberías y piezas para interconectar los 
componentes operados por sistema de gas, deben ser de 
acero mínimo cédula 40, ISO 65 Heavy o ASTM A 53 
negro, tubería de cobre rígida, flexible sin costura según las 
normas ISO 1635 o ATM B88M de tipo K o L y tubería 
flexible corrugada de acero inoxidable tipo CSST según 
norma ANSI/AGALC1. 
 
Art. 57.- En instalaciones enterradas exclusivamente deben 
ser utilizadas tuberías plásticas de polietileno según norma 
ISO 4437/ASTM D2513. 
 
 
Art. 58.- La tubería puede ser instalada sobre cielo raso o 
paredes laterales a no menos de dos (2) metros del piso para 
proporcionar protección contra daños. La tubería expuesta 
debe estar soportada por sujetadores adecuados, abrazaderas 
o soportes colgantes con intervalos que no excedan de uno 
punto cinco (1.5) metros y dentro de 300 mm desde todo 
dispositivo, cabina o accesorio. 
 
 
Art. 59.- Se permite la instalación de tuberías por encima 
de cielo raso y debe ser continua, sin válvulas. 
 
 
Art. 60.- Los sujetadores usados para este propósito deben 
estar diseñados e instalados para prevenir daños mecánicos 
a la tubería. La tubería que está cubierta o que pasa a través 
de los pisos o paredes y se localiza sobre las paredes 
laterales, debe estar protegida por instalaciones de tubería 
de conducto o canalización. 
 
 
Art. 61.- Previo al funcionamiento de la instalación, cada 
sección de tubería instalada, se debe soplar con aire 
comprimido u otro gas, antes de conectar los componentes 
del sistema para eliminar cualquier acumulado de polvo o 
humedad dentro de la tubería. 
 
 
Art. 62.- Las distancias mínimas entre las tuberías que 
conducen gas combustible y las tuberías de otros servicios 
deben ser las que se indican en la tabla 3, referencia de 
colores de tubería y se debe aplicar las normas NTE INEN 
440. 
 

TABLA  3 
 

TUBERIA  PARA  OTROS  CURSO  PARALELO  (cm) CRUCE   (cm) 
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SERVICIOS 

Conducción agua caliente 3 1 
Conducción eléctrica 3 1 
Conducción de Vapor 5 5 
Chimeneas y ductos de extracción de gases 
de combustión 

60 60 

Suelo por donde discurren 5 Ninguno 
1).  Las tuberías vistas que crucen por 
locales comerciales, e industriales deben 
colocarse a una separación mínima de 1 
cm. de las paredes y techos. 
 
2).  Estas distancias aplican a las tuberías 
vistas y ocultas a excepción de las 
enterradas, ver Tabla 3. 

  

 
*Referencias tablas INEN 2260 
 
 
Art. 63.- Cuando la tubería y accesorios están expuestos a 
la corrosión atmosférica, se deben proteger mediante un 
revestimiento adecuado. 
 
Art. 64.- No deben instalarse tuberías a nivel del suelo, 
siendo la distancia mínima autorizada entre aquellas y éste 
de quince centímetros (15 cm). 
 
Art. 65.- Se podrá instalar tuberías de polietileno sobre el 
nivel del suelo en acometidas que discurran por muros 
externos que requieran conectarse al conjunto regulador y/o 
medidor. La tubería debe estar dentro de una camisa para 
protección mecánica y radiación ultravioleta ver Tabla 4, a 
una altura máxima de 1,80 m, con su extremo superior 
sellado. 
 
Art. 66.- La tubería de acero enterrada debe tener 
protección contra la corrosión activa y pasiva. 
 
Art. 67.- Las tuberías que pasen por un sótano o subsuelo 
deben ser continuas (soldadas), sin uniones mecánicas y 
dentro de una camisa o ducto de ventilación, los extremos 
de la camisa o ducto deben terminar en una zona externa a 
la edificación, al menos un extremo debe estar abierto. 
 
Art. 68.- El venteo del extremo(s) debe ser hacia el exterior 
por encima del nivel del suelo y estar instalado de modo 
que se evite el ingreso de agua e insectos, la sección de la 
camisa de protección  debe ser 1,5 veces el diámetro de la 
tubería. 
 
Art. 69.- El cielo raso por donde discurra la tubería, debe 
tener una ventilación hacia cualquiera de los siguientes 
lugares: 
 
1.- Exterior del edificio. 
 
2.- Local que contenga los artefactos de gas. 
 
3.- Zona comunal ventilada hacia el exterior del edificio. 
 
Las ventilaciones serán mínimo de 100 cm2. 
Art. 70.- Tuberías embebidas que se instalan incrustadas en 
una edificación y cuyo acceso solo puede lograrse mediante 
la remoción de parte de muros o pisos de inmueble. Las 

tuberías embebidas serán ubicadas en sitios que brinden 
protección contra daños mecánicos: 
 
a) Las tuberías embebidas en paredes se recubrirán con un 

mortero mezcla 1:3:3 de espesor mínimo de 20 mm 
alrededor de toda la tubería; 

 
b) Las tuberías embebidas en pisos se recubrirán con un 

mortero de 20 mm de espesor.  El concreto no 
contendrá acelerantes, agregados de escoria o productos 
amoniacales ni aditivos que contengan productos que 
ataquen los metales; y, 

 
c) Las tuberías embebidas no podrán estar en contacto 

físico con otros elementos metálicos, tales como varillas 
de refuerzo, ductores eléctricos o tuberías de otros 
servicios. 

 
Art. 71.- Las tuberías enterradas deben estar a una 
profundidad mínima de 60 cm y cuando crucen calles a 80 
cm. mínimo. Si no se puede cumplir con estas 
profundidades entonces debe instalarse en la parte superior 
de la tubería protecciones con ladrillos o algún material de 
obra de similar característica: 
 
a) Cuando se ponga protección la tubería debe estar a una 

profundidad mínima de 30 cm y para cruces de calles a 
60 cm mínimo; 

 
b) Cuando la tubería esté ubicada en jardines debe estar 

protegida en su parte superior; 
 
c) Toda tubería enterrada debe estar señalizada mediante 

una cinta amarilla e impresa con la leyenda “PELIGRO 
TUBERIA DE GAS”. Las tuberías enterradas serán 
instaladas de tal forma que en sentido paralelo se 
encuentren mínimo a 20 cm de otros servicios y sus 
cajas de revisión y en cruces mínimo a 10 cm. Si no es 
posible mantener estas distancias mínimas entonces la 
tubería debe instalarse dentro de un ducto o protegida 
por algún material de obra incombustible, en la longitud 
del cruce; y, 

d) En ningún caso la tubería podrá estar en contacto con 
los materiales de protección. 

 
Art. 72.- Las tuberías que discurran por un sótano o 
subsuelo deben ser soldadas y dentro de una camisa o ducto 
de ventilación; los extremos de la camisa o ducto deben 
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terminar en una zona externa a la edificación, al menos un 
extremo debe estar abierto: 
 
a) El venteo de lo extremo(s) debe ser hacia el exterior por 

encima del nivel del suelo y estar instalado de modo 
que se evite el ingreso de agua e insectos, la sección de 
la camisa de protección debe ser 1,5 veces el diámetro 
de la tubería; y, 

 
b) Cuando sean materiales disímiles debe utilizarse 

separadores o aislantes para evitar la corrosión 
galvánica. 

 
Art. 73.- Se incluye la prohibición a cielo raso, pisos, 
paredes de los dormitorios y baños. 
 
Art. 74.- La zona comunal del edificio debe tener al menos 
una ventilación inferior hacia el exterior del edificio de 
mínimo 200 cm2. Esta ventilación podrá ser un ducto el que 
debe ventilarse hacia fuera del edificio y sobre el nivel del 
terreno, no tendrá una abertura hacia gradas o ductos. 
 

Art. 75.- Los vehículos a motor o un vehículo cisterna 
móvil, no tienen la consideración de tanques de combustible 
líquido. 
 
Art. 76.- Las tuberías podrán discurrir por aquellos ductos 
que sirvan para la ventilación de los locales con 
instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas 
suministrado. 
 
Art. 77.- Las tuberías de cobre, acero inoxidable corrugado 
y PE-AL-PE, deben estar protegidas con una lámina 
metálica de acero de mínimo 1,5 mm de espesor o con 
mortero (masillado) de mínimo de 50 mm para que lo 
proteja contra daños mecánicos: 
 
a) La tubería podrá estar protegida contra eventuales daños 

físicos a través de camisas o ductos según aplique Tabla 
5; y, 

 
b) Una camisa o ducto puede realizar varias funciones a la 

vez, el material de la misma debe cumplir los requisitos 
específicos de ambas funciones, ver Tabla 4. 

 
TABLA  4 

 
FUNCION MATERIAL DE CAMISAS MATERIAL DE DUCTOS 

Protección mecánica de tuberías Acero, con espesor mínimo de 1,5 
mm 

Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc.), con espesor mínimo de 1,5 mm 

 Otros materiales de similar 
resistencia De obra (espesor mínimo de 5 cm) 

Ventilación de tuberías en sótanos 
(ver nota A) 

Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc.) Materiales metálicos (acero, cobre, etc.) 

Ventilación de tuberías en el resto de 
casos (ver nota A) 

Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc.) Materiales metálicos (acero, cobre, etc) 

 Otros materiales rígidos (por 
ejemplo plásticos rígidos) De obra 

Acceso a armarios de regulación y 
contadores. Tuberías situadas en 
suelo o subsuelo 

Materiales metálicos (acero, cobre, 
etc.)  

 Otros materiales rígidos (por 
ejemplo, plásticos rígidos)  

 

 
 
Art. 78.- Las tuberías para suministro de gas no deben pasar 
por dormitorios, baños, conductos de aire, chimeneas, fosas 
de ascensores, escaleras, sótanos, y similares sin 
ventilación, conductos para instalaciones eléctricas, 
telefónicas, ductos de basura, ni por áreas que haya 
transformadores eléctricos o recipientes de combustibles 
líquidos o líquidos cuyos vapores sean corrosivos. 
 
Art. 79.- Cuando se requiera protección, el diámetro 
interior de la camisa de acero debe ser superior, al menos, 
en un centímetro al diámetro exterior al tubo al que proteja, 
y debe ser abierto en ambos lados. 
 
Art. 80.- Toda persona que realizare las instalaciones, debe 
ser entrenada en el procedimiento. El entrenamiento debe 
ser documentado y certificado. 
 
Art. 81.- Sin excepción las instalaciones deben contar con 
una conexión a tierra para descargar la electricidad estática 
generada independiente. 
Art. 82.- Todo tanque de gas combustible, ubicado sobre 
superficie, debe estar conectado a tierra por medio de un 

cable de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de 
sección y una pica de acero galvanizado. La resistencia de 
puesta a tierra debe ser inferior a veinte ohmios (20 Ω). 
 
 
Art. 83.- Las instalaciones de iluminación en lugares donde 
pueden encontrarse gases inflamables deben ser del tipo 
antiexplosión o al vacío. 
 
 
Clasificación de instalaciones de almacenamiento. 
 
Las instalaciones de almacenamiento de GLP se clasifican 
en los siguientes tipos: 
 
a) Baterías de cilindros de 15 kg. 
 
b) Baterías de cilindros de 45 kg. 
c) Tanques de almacenamiento de GLP se clasifican en los 

siguientes grupos de acuerdo a la suma de los 
volúmenes geométricos de todos sus tanques: 
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c.1. Tanques sobre el nivel del terreno: 

 
c.1.1. A-A Mayor de 0,11 hasta 1 m3. 
 
c.1.2. A-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3. 
 
c.1.3. A-1 Mayor de 5 y hasta 10 m3. 
 
c.1.4. A-2 Mayor de 10 y hasta 20 m3. 
 
c.1.5. A-3 Mayor de 20 y hasta 100 m3. 
 
c.1.6. A-4 Mayor de 100 y hasta 500 m3. 
 
c.1.7. A-5 Mayor de 500 y hasta 2.000 m3. 

 
c.2. Tanques enterrados o semienterrados: 

 
c.2.1. E-E Mayor de 0,11 hasta 1 m3. 
 
c.2.2. E-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3. 
 
c.2.3. E-1 Mayor de 5 y hasta 10 m3. 
 
c.2.4. E-2 Mayor de 10 y hasta 100 m3.  
 
c.2.5. E-3 Mayor de 100 y hasta 700 m3. 

 
Art. 84.- Baterías de cilindros de 15 kg.- Estos cilindros 
deben ser construidos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones de la NTE INEN 111, utilizando los aceros 
establecidos en la NTE INEN 113, fabricados de acuerdo 
con la NTE INEN 2 143, deben tener certificados de 
conformidad con norma; se debe considerar las medidas de 
seguridad siguientes: 
 
a) La válvula instalada debe cumplir con lo establecido en 

las especificaciones de la NTE INEN 116 y tener 
certificado de conformidad con norma; 

 
b) El número máximo de cilindros de 15 kg de capacidad, 

instalados en un sitio específico debe ser de tres 
cilindros en operación por unidad habitacional en 
edificios con un máximo de 4 departamentos. Para 
edificios de más de 4 departamentos no se debe utilizar 
este tipo de almacenamiento. No aplica para 
instalaciones comerciales, servicios e industriales; 

 
c) Las instalaciones deben cumplir con lo que especifica 

esta norma técnica; y,  
 
d) En la instalación y ubicación de estos cilindros, se debe 

cumplir las distancias mínimas de seguridad siguientes: 
 

d.1. Las baterías de cilindros de 15 kg deben estar 
ubicadas en la parte exterior de las edificaciones. 

 
d.2. Si los cilindros se colocan en armarios o 

compartimientos (los cuales deben ser 
incombustibles), éstos deben estar provistos en su 
parte inferior de aberturas de ventilación que, 
como mínimo, ocupen 1/100 de la superficie en 
que se encuentren colocados. 

d.3.  Se prohíbe la instalación de cilindros, cualquiera 
sea su tamaño, en locales cuyo piso esté más bajo 
que el nivel del suelo, sótanos, ó zócalos, en cajas 
de escaleras y en pasillos. 

 
d.4. Para la ubicación de los cilindros vacíos y de 

reposición, se debe cumplir lo siguiente: 
 

d.4.1. Se prohíbe almacenarlos en subterráneos. 
 
d.4.2. Se deben ubicar en posición vertical, 

separados de los cilindros conectados, en 
un lugar adecuado y con ventilación. 

 
d.5.  Deben protegerse de la acción del agua y de la 

manipulación de personal no autorizado. 
 
Art. 85.- Baterías de cilindros de 45 kg.- Estos cilindros 
deben ser construidos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones de la NTE INEN 111, utilizando los aceros 
establecidos en la NTE INEN 113, diseñados y fabricados 
de acuerdo con la NTE INEN 2 143 y deben tener 
certificados de conformidad con norma; se debe considerar 
las medidas de seguridad siguientes: 
 
a) La válvula instalada debe ser de tipo industrial con 

dispositivo de alivio de presión y tener certificado de 
conformidad con norma; 

 
b) El número máximo de cilindros de 45 kg de capacidad, 

instalados en un sitio específico debe ser de seis en 
operación para instalaciones residenciales, servicios, 
comerciales e industriales; 

 
c) Los cilindros y las baterías de cilindros de 45 kg deben 

estar ubicadas en la parte exterior de las edificaciones; 
 
d) Si los cilindros se colocan en armarios o 

compartimientos, los cuales deben ser incombustibles, 
éstos deben estar provistos en su parte inferior de 
aberturas de ventilación que como mínimo, ocupen 
1/100 de la superficie en donde se encuentren 
colocados; 

 
e) Se prohíbe la instalación de cilindros, cualquiera sea su 

tamaño, en locales cuyo piso esté más bajo que el nivel 
del suelo como sótanos, o pisos zócalos, en cajas de 
escaleras y en pasillos; 

 
f) Para la ubicación de los cilindros vacíos y de 

reposición, se debe cumplir lo siguiente: 
 

f.1. Se prohíbe almacenarlos en subterráneos. 
 
f.2. Se deben ubicar en posición vertical, separados de 

los cilindros conectados, en un lugar adecuado y 
con buena ventilación; y, 

 
g) Deben protegerse de la acción del agua y de la 

manipulación de personal no  autorizado. 
 
Para el caso del centro histórico los locales comerciales 
deben contar con tres (3) cilindros de 15 Kg de uso 
industrial en funcionamiento o dos cilindros de 45 Kg en 
funcionamiento y dos de reposición únicamente, los 
cilindros de recambio deben cumplir con el Art. 86 literal f) 
de este reglamento. 
 
 



UBICACION  DE  TANQUES  PARA  ALMACENAMIENTO  DE  GLP 
 

Art. 86.- Dichos tanques deben ser ubicados sobre la superficie del terreno (aéreos y en las azoteas), o bajo superficie (en talud 
o parcialmente bajo superficie o bajo superficie). Las distancias de seguridad se establecen en las tablas 5. 
 

 
TABLA  5 

 
DISTANCIAS  MINIMAS  DE  SEGURIDAD 

(Distancias en m) 
 

Clasificación INSTALACIONES  SOBRE  NIVEL  DEL  TERRENO INSTALACIONES 
ENTERRADAS 

 A-A A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 E-
E E-0 E-

1 
E-
2 E-3 

 
Volumen V 

m3 

 
0,11< 

V 
= < 1 

 
1 < V = 

<  5 
 

 
5 < V 
=< 10 

 

 
10 < V 
=< 20 

 

 
20 < V = 

< 100 
 

 
100<V = 

< 500 
 

 
500< V= 
< 2000 

 
0,11 

< 

 
1 < 
V 

 
5 < 
V 

 
10 

< V 
= < 

 
100< 

V  
Distancias 

(S o S1) 
S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 V 

=< 
1 
 

=<5 =< 
10 

100 = < 
700 

Referencia 1 - - - 0,6 - 0,6 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 2,0 - 0,8 0,8 0,8 0,8 

Referencia 2 - - - 1,3 - 1,3 - 1,3 - 2,0 - 5,0 - 15,0 - 1,5 2,5 5,0 7,5 

Referencia 3 - - - 0,6 - 0,6 - 1,0 - 5,0 - 5,0 - 10,0 - 0,8 1,0 2,5 5,0 

Referencia 4 3,0 - 3,0 2,0 5,0 3,0 7,5 5,0 10,0 7,5 15,0 10,0 30,0 20,0 3,0 3,0 4,0 5,0 10,0 

Referencia 5 6,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 30,0 - 60,0 - 6,0 6,0 8,0 10,0 20,0 

Referencia 6 3,0 - 30 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
 
S: Distancia desde válvula de alivio de presión del tanque. 
 
S1: Distancia desde las paredes del tanque (s). 
 
Referencia 1.- Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito. 
 
Referencia 2.- Distancia al cerramiento de la estación. 
 
Referencia 3.- Distancia a muros o paredes ciegas (RF-120). 
 
Referencia 4.- Distancias a límites de propiedad habitada, aberturas de inmuebles, focos fijos de inflamación, motores de 
explosión, vías públicas, férreas o fluviales, proyección de líneas aéreas de alta tensión, equipos eléctricos no protegidos, 
sótanos, alcantarillas y desagües. 
 
Referencia 5.- Distancias a aberturas de edificios para uso docente, sanitario, hospedaje, culto, esparcimiento o espectáculo, 
acuartelamientos, centros comerciales, museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos. Estaciones de servicios (bocas de 
almacenamiento y puntos de distribución). 
 
Referencia 6.- Distancia de la boca de carga al tanque cisterna. 
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Figura 1.- Distancias mínimas de seguridad. 
 

 
Art. 87- Instalaciones de almacenamiento tanques en terrazas.- Se admite en terrazas instalaciones clasificadas como AA, 
A0, A1 y A2 hasta 12 m3 por estación de almacenamiento y que además de cumplir todas las prescripciones que se señalan para 
las instalaciones sobre el nivel del terreno en la Tabla 7, cumplan con lo siguiente: un profesional competente debe certificar 
que la edificación soporta las cargas que la instalación produzca, tanto durante la operación como durante la prueba hidrostática, 
y que el piso esté construido de forma que su resistencia al fuego sea como mínimo RF-240. 
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Figura 2.- Tanques en azoteas. 
 

 
Las tuberías deben ser debidamente protegidas y sin empotramiento en la losa. Debe tener las protecciones contra incendios de 
acuerdo a la capacidad del tanque. La toma de tierra del recipiente debe ser independiente de la del edificio y debe estar auto 
protegido por un para rayos independiente u otro sistema análogo. 
 
Art. 88.- El material del terraplén debe ser de tierra, arena u otro material incombustible y no corrosivo, debe presentar un 
espesor mínimo de cobertura del recipiente de 0,3 m sobre la generatriz superior del tanque. 
 
Tanto las válvulas como los accesorios del tanque deben quedar accesibles para su operación y mantenimiento sin que haya 
necesidad de romper el terraplén. 
 
Los recipientes en talud deben estar protegidos contra la corrosión de acuerdo con técnicas apropiadas. 
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Figura 3.- Tanques en talud 
 

 
Art. 89.- Tanques bajo superficie.- La lámina del recipiente se debe ubicar mínimo de 160 mm por debajo del nivel del suelo; 
si va a existir acción abrasiva debido a tráfico vehicular esta lámina se debe ubicar por lo menos a 460 milímetros por debajo del 
nivel del suelo; se puede utilizar una superficie de concreto para evitar que el peso del vehículo se trasmita directamente a la 
lámina del tanque. Se debe tener en cuenta las protecciones necesarias para la caja de conexiones, la cubierta de dicha caja las 
conexiones y la tubería del tanque. 
 

 
 
 



 
18     --   Edición  Especial  Nº 114   --   REGISTRO  OFICIAL   --   Jueves  2  de  Abril  del  2009  
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Figura 4.- Tanques enterrados. 
 
 

Cualquier persona o entidad comprometida en la construcción y/o excavación en zonas aledañas en un recipiente bajo 
superficie, se debe responsabilizar de determinar la ubicación exacta del recipiente, así como de suministrar los medios para 
proteger tanto al recipiente como a sus tuberías de conexión de un daño físico eventual ocasionado por el tráfico vehicular. 
 
Los recipientes se deben proteger contra la corrosión originada por las condiciones del suelo, mediante algún procedimiento 
acorde con los métodos apropiados de ingeniería. Cualquier daño en el recubrimiento del tanque se debe reparar antes de 
colocarlo dentro del foso y taparlo. 
 
Los tanques se deben colocar nivelados sobre una base firme y sus alrededores deben estar constituidos por tierra o arena 
debidamente compactada. El material de relleno debe encontrarse libre de rocas o materiales abrasivos semejantes. 
 
Art. 90.- Los  tanques semienterrados, sin que sean del tipo en talud, se deben instalar de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Los tanques deben encontrarse nivelados sobre una base firme, con el foso preparado de manera similar a como se 

estableció para el caso de tanques enterrados en los literales b), c) y f) del numeral 7.9.2.6 de la norma INEN 2260 para los 
recipientes bajo superficie; 

 
b) Las exigencias para el espaciamiento entre recipientes son las mismas establecidas para los tanques sobre superficie en la 

Tabla 3; y, 
 
c) El tanque debe colocarse de tal manera que quede exento de riesgos con respecto a los daños originados por vehículos o por 

lo menos, debe encontrarse adecuadamente protegido contra ellos. 
 
El tanque se debe colocar de tal manera que quede exento de riesgos con respecto a los daños originados por vehículos o por lo 
menos debe encontrarse adecuadamente protegido contra ellos. 
 

 
 

Figura 5.- Tanques parcialmente enterrados. 
 

 



Art. 91.- Ensayos y verificaciones.- Previo al suministro 
de gas y antes de enterrar o empotrar tuberías se deben 
llevar a cabo obligatoriamente las siguientes pruebas o 
ensayos. Se debe tomar como guía la norma INEN 2260. 
 
Art. 92.- El tendido de línea para suministro de gas se lo 
debe realizar por fachada del proyecto cumpliendo con la 
normativa INEN 440. 
 
Art. 93.- El tendido de línea de consumo o distribución se 
debe realizar por un conducto exclusivo para el efecto. 
 
Art. 94.- Requisitos complementarios para el suministro de 
gas será la obtención de los permisos de factibilidad e 
idoneidad extendidos por el Cuerpo de Bomberos de la 
respectiva jurisdicción y será responsabilidad del 
constructor para proyectos nuevos y de la empresa 
instaladora para proyectos existentes. 
 

APARATOS DE GAS 
 

Art. 95.- Clasificación de aparatos a gas.- En función de 
las características de combustión y de evacuación de los 
productos de la combustión, los aparatos a gas, cualquiera 
que sea su tipología, tecnología y aplicación, se clasifican 
de la siguiente forma: 
 
Tipo A: Aparato de circuito abierto de evacuación no 
conducida (sin chimenea). 
 
Tipo B: Aparato de circuito abierto de evacuación 
conducida (con chimenea), que a su vez se clasifican en 
dos: 
 
1.- De tiro natural (sin ventilador): 
 

1.1  Con dispositivo de seguridad anti retorno. 
 

1.2  Sin dispositivo de seguridad anti retorno. 
 
2.- De tiro forzado (con ventilador). 
 
Tipo C: Aparato de circuito estanco. 
 
Además debe tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Las lavadoras y/o secadoras de ropa, lavavajillas, 

refrigeradoras y otros aparatos cuyo consumo nominal 
no supere los 4,65 kw  serán consideradas como 
aparatos tipo B (circuito abierto conducido); 

 
b) En los artefactos tipo B y C es obligatorio el uso de un 

sensor de llama, que cierre automáticamente el 

suministro de gas al quemador cuando detecte falta de 
llama; y, 

 
c) En los artefactos tipo A es opcional el uso de sensor de 

llama descrito en el párrafo anterior. 
 
Art. 96.- Requisitos de instalación de aparatos a gas.- En 
general se prohíbe la instalación de cualquier tipo de 
artefacto de gas en locales que estén situados a un nivel 
inferior del nivel del terreno (sótanos), sin embargo si no 
hay otra alternativa se podrá instalar artefactos de gas de 
cualquier tipo en locales bajo el nivel del terreno (sótanos) 
siempre y cuando se disponga de detectores de gas que 
accionen un dispositivo de cierre automático al exterior del 
local cerrando el suministro de gas al mismo, en caso de 
detección de gas en el ambiente de dicho local. 
 
Art. 97.- En el interior de los locales de uso doméstico se 
podrán instalar los siguientes artefactos: 
 
a) Artefactos tipo A, como cocinas, hornos, parrillas, 

secadoras de ropa, lavavajillas; 
 
b) Artefactos tipo B, como calefones, calentadores de 

agua, calefactores, secadoras de ropa; y, 
 
c) Artefactos tipo C, como calefones, calefactores. 
 
Art. 98.- Se prohíbe la instalación de cualquier artefacto de 
los tipos A, B y C en dormitorios y baños. A excepción de 
los dormitorios donde solamente se podrán instalar 
calefactores ambientales tipo C (circuito estanco). 
 
Art. 99.- En el interior de los locales de uso comercial se 
podrán instalar cualquier tipo de artefacto siempre y cuando 
sean para cocción, calentamiento de agua y calefacción, 
además deben cumplir los requisitos de ventilación 
indicados en el punto 7.14 de la norma NTE-INEN-2260. 
 
Art. 100.- En el interior de locales de uso industrial se 
prohíbe el uso de aparatos que no tengan un sistema que 
cierre el suministro de gas al aparato cuando no detecte 
llama, a excepción de los aparatos de cocción y aquellos de 
supervisión directa. Adicionalmente estos locales deben 
cumplir con los requisitos de ventilación en el punto 7.14 de 
la norma NTE-INEN-2260. 
 

REQUISITOS DE VENTILACION DE LOS 
LOCALES QUE CONTIENEN ARTEFACTOS A GAS 

 
Art. 101.- Los locales que contengan artefactos de circuito 
abierto no conducido (tipo A), deben contar con un 
volumen mínimo de acuerdo a la Tabla 6. 

 
 

TABLA  6 
 

Consumo calorífico total de los 
aparatos no conducidos (kw) 

Volumen total mínimo del local 
(m3) 

Sumatoria de Qn < =16 kw 8 

Sumatoria de Qn > 16 kw Valor numérico de la sumatoria de Qn -  
8 

Sumatoria de Qn es el consumo calorífico total en kw, resultado de sumar 
los consumos caloríficos de todos los aparatos a gas de circuito abierto no 
conducidos instalados en el local. 
 
Qn=Potencia calorífica. 

 

 
 
Art. 102.- Si un local contiene artefactos de gas de circuito 
abierto (tipo A no conducido) que sumadas sus potencias 
superan 30 kw, entonces el local debe disponer de 

ventilación forzada de impulsión o extracción mecánica de 
aire que garantice la ventilación continua del aire del local. 
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Art. 103.- Los locales de uso doméstico que contengan 
artefactos tipo A, B y C deben cumplir con los requisitos de 
ventilación indicados en el punto 7.14 de la norma NTE - 
INEN 2260. 
 
Art. 104.- Los artefactos de gas instalados en el interior de 
locales deben contar con ventilación hacia el exterior a 
través de dos aberturas, una inferior y otra superior que 
comuniquen con el exterior. 
 
Las aberturas podrán tener las siguientes alternativas: 
 
a) Ventilación directa, que a su vez puede utilizarse los 

siguientes medios: 
 

a.1.  A través de un orificio (abertura) permanente, 
practicado en una pared, puerta o ventana, que dé 
directamente al exterior. Las aberturas de 
ventilación de los locales se pueden proteger con 
rejillas fijas, debiendo ser la superficie libre 
resultante igual o superior a la mínima establecida 
en cada caso. 

 
a.2.  Mediante un ducto individual, que puede ser 

horizontal o vertical.  En el ducto vertical, el 
sentido de circulación del aire debe ser siempre 
ascendente. 

 
a.3.  Mediante un ducto colectivo, la ventilación del 

local se debe realizar por circulación de aire 
ascendente y el ducto debe ser del tipo “shunt” 
invertido o similar; y,  

 
b) Ventilación indirecta, se considera la efectuada a través 

de un local contiguo que no sea dormitorio ó baño, que 
disponga de ventilación directa, debiendo existir una 
abertura de comunicación entre los dos locales, con una 
superficie igual o mayor a la que corresponde según el 
punto 7.14.1 de esta norma*. 

 
*Referencia INEN 2260 
 
 

DEL MANTENIMIENTO Y 
OPERACION DE LOS ASCENSORES 

 
Art. 105.- Todos los ascensores, deben cumplir con las 
disposiciones publicadas en la Norma CPE INEN 18:2000 
del Código de Seguridad de Ascensores para Pasajeros. 
Requisitos de Seguridad. 
 
Art. 106.- Del Mantenimiento.- El mantenimiento 
preventivo y correctivo de los ascensores y montacargas 
estará a cargo de las empresas calificadas y registradas, a 
través de su respectiva patente. 
 
Para asegurar la instalación y mantenimiento de ascensores, 
cada empresa debe tener al menos un técnico, debidamente 
certificado por la casa matriz del fabricante de ascensores 
para quien labora. 
En caso de que no exista la presencia del representante de la 
casa fabricante de un ascensor, el mantenimiento debe ser 
realizado por una de las empresas debidamente acreditadas, 
misma que debe realizar la modernización de dicho 
ascensor, previo a un estudio técnico que garantice el 
mantenimiento respectivo. El mantenimiento preventivo se 

lo debe realizar periódicamente, de acuerdo a las normas 
establecidas por el fabricante del ascensor. 
 
En todo ascensor sometido a mantenimiento debe colocarse, 
en la parte más visible de la cabina, una placa que contenga 
lo siguiente: 
 
a) Marca de fábrica del ascensor; 
 
b) Nombre de la empresa responsable del mantenimiento; 

y,  
 
c) Teléfonos de emergencia. 
 
La copia de la certificación del correcto mantenimiento 
debe ser exhibida en la parte más visible del nivel principal 
del ingreso. 
 
Cuando se realice un trabajo de mantenimiento a 
ascensores,  se  debe  colocar  un  letrero  de  por  lo  menos 
10 x 30 cm de fácil visibilidad y compresión que indique 
“EN MANTENIMIENTO”, y por tanto fuera de servicio 
para el uso de los pasajeros. 
 
Si durante el servicio de mantenimiento se comprueba que 
una o más partes del ascensor no pueden ser reparadas, 
siendo necesaria su sustitución, ésta debe hacerse con 
piezas o repuestos nuevos, originales y genuinos. 
 
Si por algún motivo la pieza a ser sustituida compromete la 
seguridad de los pasajeros, el ascensor debe suspender su 
servicio al publico; debiéndose colocar un letrero de por lo 
menos 10 x 3 cm en la parte más visible del nivel principal 
de ingreso que indique “FUERA DE SERVICIO”. 
 

CERTIFICACIONES 
 

Art. 107.- Este certificado será emitido por la empresa que 
realiza el servicio de mantenimiento del ascensor bajo su 
responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción 
 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS PARA URBANIZACIONES 

 
Art. 108.- Las estructuras de las edificaciones, conjunto de 
viviendas unifamiliares, bloques multifamiliares o 
soluciones arquitectónicas combinadas que conforman la 
urbanización deben garantizar las condiciones de seguridad, 
tales como los sistemas de seguridad contra incendios que 
se señalan en este reglamento. 
 
Art. 109.- Los proyectos de urbanización respetarán las 
normas estipuladas por los municipios para la dotación del 
servicio de agua potable, principalmente las densidades 
permisibles a efectos de mantener el caudal requerido para 
incendios. El incremento del caudal del consumo máximo 
diario será del 10% para incendios. 
Art. 110.- Los proyectos de urbanización deben contemplar 
los requisitos de abastecimiento de agua para el consumo 
máximo diario y el caudal exclusivo para incendios. El 
incremento del caudal del consumo máximo diario será del 
10% para incendios. 
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Art. 111.- Los proyectos de urbanización deben integrarse 
al sistema vial del sector para una fácil localización y 
llegada en casos de incidentes. 
 
Art. 112.- Los hidrantes se ubicarán debidamente 
señalizados, en lugares accesibles para los vehículos del 
Cuerpo de Bomberos. 
 
La distancia entre hidrantes no será mayor de doscientos 
metros (200 m) entre ellos, debe estar disponible para su 
uso inmediato y con la presión adecuada. 
 
Desde una instalación de hidrantes no debe hacerse ninguna 
conexión de agua que no sea para otro propósito que la 
lucha contra el fuego. 
 
Las urbanizaciones dispondrán de los accesorios contra 
incendios respectivos (manguera, llave de hidrante, llave 
para armar mangueras, pitón). 
 
Art. 113.- Toda urbanización de estructura antigua o 
reciente, estará previsto de suficiente número de salidas de 
escape que permitan la evacuación rápida y segura de sus 
ocupantes en un incidente. 
 
En las urbanizaciones que no exista facilidad para el acceso 
vehicular se instalará bocas de fuego cuyo número estará 
determinado en base a la relación longitud mayor dividido 
para cuarenta y cinco metros (45 m). 
 
En el caso de urbanizaciones cerradas los accesos serán de 
cinco metros de ancho y mínimo tres punto cinco metros 
(3.5 m) de alto al frontón o dintel de la puerta. 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA LA SEGURIDAD Y 

PREVENCION CONTRA INCENDIOS 
 

Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use 
como punto de reunión de personas, debe contar con un 
sistema de detección, alarmas contra incendios, extintores 
portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los 
accionados en forma automática a través de fuentes alternas 
eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación, equipos 
necesarios para la prevención y el combate de incendios, los 
cuales deben mantenerse en condiciones de ser operados en 
cualquier momento, para la cual deben ser revisados y 
autorizados anualmente por el Cuerpo de Bomberos de cada 
jurisdicción. 

 
Art. 115.- Todas las edificaciones deben contar con los 
sistemas y equipos necesarios para la prevención y el 
combate de incendios, los cuales deben mantenerse en 
condiciones de ser operados en cualquier momento, 
debiendo ser revisados y aprobados periódicamente y contar 
con la autorización anual del Cuerpo de Bomberos de cada 
jurisdicción. 
Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones 
deben abrirse todo el tiempo hacia el exterior a 180 grados 
en las edificaciones cuya capacidad sea superior a cien 
(100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 metros, 
contar con señalamientos visibles y con autonomía propia 
de acuerdo a las normas (referidas en el Art. 17). Los 
pasillos, corredores, andenes o accesos a salidas de 

emergencia, deben contar con la señalización que indique la 
dirección hacia las puertas y salidas de escape. 
 
Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con 
medidas de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 
a) Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros 

cuadrados de planta; 
 
b) Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros 

cuadrados de planta; y, 
 
c) Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 

metros cuadrados. 
 
Art. 118.- Las estructuras de hierro o acero, que se empleen 
en las edificaciones, deben recubrirse con materiales 
ignífugos, con un espesor mínimo de seis milímetros (6 
mm). 
 
Art. 119.- Las puertas de cortina deben construirse de tal 
forma que cada piso quede aislado totalmente, utilizándose 
elementos y materiales a prueba de fuego. 
 
Art. 120.- Las edificaciones de menor riesgo con excepción 
de los edificios habitacionales de tres niveles o más, deben 
contar en cada piso con extintores contra incendios 
adecuados al tipo de materiales que existan en este, y al tipo 
de fuego que pueda producirse, debiendo colocarse en los 
lugares fácilmente accesibles y con los señalamientos que 
indiquen su ubicación, situados de tal manera que el acceso 
a los mismos desde cualquier punto del edificio no se 
encuentre a una distancia superior de veinte metros (20 m). 
 
Art. 121.- Durante la construcción de alguna obra de 
cualquier tipo, deben tomarse las precauciones necesarias 
para evitar incendios, y suprimirlo mediante el equipo 
adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al área 
ocupada por la obra y sus riesgos colindantes 
 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS PARA TODA EDIFICACION 

 
Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de 
Defensa Contra Incendios, es decir de más de 4 pisos, o que 
alberguen más de 25 personas, o edificaciones de uso 
exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos metros 
cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, 
nuevas, ampliaciones y modificaciones, sean éstas públicas, 
privadas o mixtas, tales como: comercio, servicios, 
educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de 
público, industrias, transportes, parqueaderos, 
almacenamiento y expendio de combustibles o productos 
químicos peligrosos y de toda actividad que represente 
riesgo de incendio y especialmente el riesgo personal 
adoptará las normas de protección descritas en el presente 
reglamento. 
Art. 123.- Las edificaciones que fueren objeto de 
ampliación, remodelación o cambio de uso, en una 
superficie mayor a cien metros cuadrados (100 m2) sujetas 
al control del cuerpo de bomberos, deben sujetarse a las 
disposiciones del presente reglamento conforme a su nuevo 
uso de suelo. 
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Art. 124.- Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por 
la nueva disposición funcional o formal, o por la utilización 
de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de 
Bomberos de cada jurisdicción tendrá la potestad para 
prohibir y/o suspender su ejecución. 
 
Art. 125.- En las construcciones ya existentes, y que no 
hayan sido edificadas de acuerdo con las normas 
reglamentarias de protección contra incendio, debe suplir 
estas medidas de seguridad. Y las que no sean factibles de 
ejecución se compensarán con las que el Cuerpo de 
Bomberos de cada jurisdicción determine como las más 
idóneas. 
 
Art. 126.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias 
líquidas inflamables, cualquiera que sean sus características 
y condiciones cuando éstas excedan de cuatro litros (4 ltrs.); 
en cantidades menores, si se permitirá su almacenaje, 
siempre y cuando se encuentren en recipientes apropiados 
debidamente sellados, etiquetados y en lugar adecuado para 
el almacenamiento cumpliendo las recomendaciones de 
seguridad (hojas MSDS). 
 
Art. 127.- Todos los muros medianeros y divisorios entre 
departamentos habitacionales, se considerarán para efectos 
del presente reglamento, como muros exteriores en cuanto a 
su resistencia de un RF-60, debiendo observarse 
normativas, que de acuerdo al caso será determinada por el 
Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
Art. 128.- Cuando exista diversidad de usos dentro de una 
misma edificación se aplicará a cada sector o uso, las 
disposiciones pertinentes para cada caso en forma 
individual. 
 
Art. 129.- El cuerpo de bomberos, en caso de alto riesgo de 
incendio, podrá exigir el cumplimiento de disposiciones 
adicionales o diferentes a las establecidas. 
 
Art. 130.- Previa la instalación de materiales en decoración 
y acabados, que pueden resultar altamente peligrosos 
incidiendo en el riesgo personal, se debe presentar la ficha 
técnica o norma de validación de su empleo, así como 
también, se debe observar la normativa de ventilación, 
evacuación de humo, empleo de materiales retardantes 
mínimo RF-60 y contará con un sistema automático de 
extinción de incendios. 
 
Art. 131.- Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, 
de manera que el fuego iniciado en uno de ellos quede 
localizado, retardando la propagación a los sectores de 
incendios próximos. Se aceptará soluciones alternativas a 
solicitud del interesado y cuando estas sean compatibles o 
equivalentes a las determinadas en este reglamento. 
 
Art. 132.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de 
manera permanente sea cual fuere su uso, debe tener 
comunicación directa al medio de escape primario a una 
distancia no mayor a veinte y cinco metros (25 m) o 
directamente al exterior de la edificación, y lo estipulado en 
el Art. 26 de este reglamento. 
Art. 133.- Todo propietario de locales, apartamentos u 
oficinas en edificios, será el responsable de las medidas 
mínimas de seguridad en su propiedad y está obligado a 
exigir el debido cuidado y mantenimiento a los usuarios, 
arrendatarios, y otros; por cuanto esto garantiza la seguridad 
de la edificación. 
 

Art. 134.- Los subsuelos y sótanos de edificios sean 
destinados a cualquier uso, con superficie de pisos iguales o 
superiores a quinientos metros cuadrados (500 m2) deben 
disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios. 
 
Art. 135.- El edificio se diseñará de modo que no existan 
superficies libres por plantas mayores de mil metros 
cuadrados (1000 m2). Si por razones funcionales un edificio 
requiere de locales con superficies libres mayores que la 
señalada, éstos se permitirá previa autorización especial del 
cuerpo de bomberos, exclusivamente en planta baja, 
mezanine, primera y segunda planta alta; siempre y cuando 
en estos locales existan salidas a la calle, ambiente abierto o 
escaleras de incendio. 
 
Art. 136.- Si por omisión en el proceso de visto bueno de 
planos, no se hubiese instalado el equipamiento necesario 
para la protección y el control de incendios, el Cuerpo de 
Bomberos de cada jurisdicción  tendrá la potestad de exigir 
la implementación en base a las normas vigentes, de 
acuerdo al requerimiento específico del local durante la 
inspección previo al permiso de ocupación que emite el 
Cuerpo de Bomberos. 
 
Art. 137.- Adicionalmente a las normas generales de 
prevención y protección contra incendios en edificaciones, 
los establecimientos que se detallan a continuación tienen 
sus respectivas normas específicas: 
 
EDIFICIOS BAJOS.- De 1 a 4 plantas hasta doce metros 
(12 m) de altura desde el nivel del suelo con accesibilidad a 
los vehículos contra incendios. 
 
EDIFICIOS  ALTOS 
 

PRIMERA CATEGORIA.- De 5 a 10 plantas, hasta 
treinta metros (30 m) de altura desde el nivel del suelo 
con accesibilidad a los vehículos contra incendios. 
 
SEGUNDA CATEGORIA.- De 11 a 16 plantas hasta 
cuarenta y ocho metros (48 m) de altura desde el nivel 
del suelo con accesibilidad a los vehículos contra 
incendios. 
 
EDIFICIOS DE GRAN ALTURA.- De 17 plantas en 
adelante desde el nivel de suelo con accesibilidad a los 
vehículos contra incendios. 

 
CLASIFICACION  DE  LOS 

EDIFICIOS  SEGUN  SU  USO 
 

Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen 
relación directa con la actividad, para la que fue planificada 
y la carga de combustible almacenada, por lo tanto, contará 
con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir 
y controlar el incendio, a la vez prestarán las condiciones de 
seguridad y fácil desalojo en caso de incidentes. 
 
USO RESIDENCIAL.- Vivienda, hoteles, moteles, 
hostales, pensiones, hosterías, residenciales, residencias y 
albergues. 
DE OFICINA.- Establecimientos de oficinas públicas, 
privadas y mixtas. 
 
DE SALUD Y REHABILITACION.- Hospitales, clínicas, 
centros de salud, laboratorios clínicos, centros de 
rehabilitación, geriátricos y orfelinatos. 
 



 
24     --   Edición  Especial  Nº 114   --   REGISTRO  OFICIAL   --   Jueves  2  de  Abril  del  2009  

 
DE CONCENTRACION DE PUBLICO.- Estable-
cimientos educativos, auditorios, bibliotecas, cines, salas de 
uso múltiple, discotecas, clubes sociales, estadios, coliseos, 
museos, lugares de esparcimiento, terminales aéreos y 
terrestres y otros. 
 
 
DE COMERCIO Y SERVICIO AL PUBLICO 
 

Primera clase: Locales con superficies menores a 
trescientos metros cuadrados (300 m2), cuya área de 
venta o servicio se encuentra a nivel de la calle. 
 
Segunda clase: Locales con superficies igual o mayores 
de trescientos metros cuadrados (300 m2) y menor de 
tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de construcción 
con varios niveles. 
 
Tercera clase: Locales con superficies mayores a tres 
mil metros cuadrados (3.000 m2) con tres o más niveles. 
 
Especiales: Proyectos de ingeniería, gasolineras, 
estaciones de servicio, establecimientos de expendio de 
productos químicos peligrosos y/o inflamables, 
distribuidoras de gas, garajes, estacionamientos de 
vehículos cubiertos, bodegas y otros. 

 
 
Cualquier tipo de proyecto que no se enmarque dentro de 
estas categorías, el Cuerpo de Bomberos determinará la 
clasificación del uso que le corresponden aplicando las 
normas de seguridad correspondientes. 
 
 

DE  LA  CLASIFICACION 
DE  RIESGOS  DE  INCENDIOS 

 
Art. 139.- La clasificación de los riesgos  se considerará de 
la siguiente manera: 
 
 
Riesgo leve (bajo).- Menos de 160,000 kcal/m2. 
 
Lugares donde el total de materiales combustibles de clase 
A que incluyen muebles, decoraciones y contenidos, es de 
menor cantidad. Estos pueden incluir edificios o cuartos 
ocupados como oficinas, salones de clase, iglesias, salones 
de asambleas, y otros. Esta clasificación previene que la 
mayoría de los artículos contenidos combustibles o no, 
están dispuestos de tal forma que no se produzca rápida 
propagación del fuego. Están incluidas, también pequeñas 
cantidades de materiales inflamables de la clase B, 
utilizados para máquinas copiadoras, departamentos de arte, 
y otros; siempre que se mantengan en envases sellados y 
estén almacenados en forma segura. 
 
 
Riesgo ordinario (moderado).- Entre 160,000 y 340,000 
kcal./ m2. 
Lugares en donde la cantidad total de combustibles de clase 
A e inflamables de clase B, están presentes en una 
proporción mayor que la esperada en lugares con riesgo 
leve (bajo). Estas localidades podrían consistir en 
comedores, tiendas de mercancía y el almacenamiento 
correspondiente, manufactura ligera, operaciones de 
investigación, salones de exhibición de autos, parqueaderos, 
taller o mantenimiento de áreas de servicio de lugares de 

riesgo menor (bajo) y depósitos con mercancías de clase I o 
II como las descritas por la NFPA 13, Norma para 
instalación de sistema de regaderas. 
 
Riesgo extra (alto).- Más de 340,000 kcal/ m2. 
 
Lugares en donde la cantidad total de combustibles de clase 
A e inflamables de clase B están presentes, en 
almacenamiento, en producción y/o como productos 
terminados, en cantidades sobre o por encima de aquellos 
esperados y clasificados como riesgos ordinarios 
(moderados). Estos podrían consistir en talleres de 
carpintería, reparación de vehículos, reparación de 
aeroplanos y buques, salones de exhibición de productos 
individuales, centros de convenciones, de exhibiciones de 
productos, depósitos y procesos de fabricación tales como: 
pintura, inmersión, revestimiento, incluyendo manipulación 
de líquidos inflamables, también está incluido en el 
almacenamiento de mercancías en proceso de depósito 
diferentes a la clase I y clase II. 
 
*Referencia NFPA 10 
 

USO  RESIDENCIAL 
 

Art. 140.- Edificios bajos.- Sean estos de vivienda 
unifamiliar, vivienda bifamiliar o edificios de 
departamentos que alberguen menos de veinte y cinco 
personas (25 pers.) cumplirán con la siguiente disposición. 
 
Art. 141.- Los edificios de este uso según la clasificación 
de acuerdo a la resistencia al fuego le corresponde la 
tipología 4, como incendio bajo; si la carga de fuego no 
excede de 250 kcal/m2, los componentes estructurales del 
edificio presentarán una resistencia mínima al fuego de 2 
horas. Tipo de Construcción Nº 4, según la tabla de la 1ra. 
Sección del Código Ecuatoriano de la Construcción - 
Prevención contra Incendios - INEN (CEC-PI-INEN). 
 
Art. 142.- La ubicación de los tanques de gas GLP de 15 
Kg será en sitios cubiertos con suficiente ventilación y 
aislados de áreas de riesgo de incendio como bodegas, 
tableros de medidores y otros, no se ubicará en áreas de 
circulación si son consideradas vías de evacuación. 
 
Art. 143.- En el edificio de vivienda si existiera 
compatibilidad con otro tipo de uso, se debe respetar lo 
dispuesto para prevención y protección contra incendios en 
cada tipo. Cada unidad de vivienda dispondrá de un extintor 
portátil de 10 libras tipo ABC o su equivalente, en el área 
considerada de mayor riesgo. 
 
Se debe contar además, con una ventilación directa al 
exterior mediante 2 rejillas inferior y superior. En caso de 
existir fugas de gas licuado de petróleo, éstas deben ser 
ubicadas a quince centímetros (15 cm) del nivel del piso y 
cuarenta centímetros (40 cm) del cielo raso, el diámetro será 
de 4 pulgadas por cada 16 metros cúbicos de volumen de 
aire. Figura 6. 
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Figura 6.   Ventilación directa. 
 
 

Art. 144.- La instalación de calefones debe ser al exterior 
de la vivienda en un habitáculo expresamente diseñado para 
tal uso, el mismo que tendrá una división de concreto para 
separar el área de calefón y el cilindro de gas; este lugar no 
será utilizado para almacenamiento ni ubicación de motores 
eléctricos o de sistemas energizados de ningún tipo.  Los 
calefones colocados al interior deben ser de tipo estanco y 
su chimenea debe ser instalada conforme a norma técnica 
INEN 2260. Ver figura 7. 
 

 
 

Figura 7.  Chimenea de evacuación de gases. 
 
 

El Cuerpo de Bomberos dispondrá soluciones alternas en 
caso de proyectos especiales. 

NORMAS  ADICIONALES  DE  LA  PROTECCION 
CONTRA  INCENDIOS  EN  CONJUNTOS 

HABITACIONALES 
 
Art. 145.- En los proyectos de vivienda que albergan más 
de cuatro unidades habitacionales o como mínimo veinte y 
cinco  personas (25 pers.) cerrados y con un solo acceso se 
debe cumplir con las disposiciones para edificios bajos, 
además de las siguientes: 
 
a) Sistema vial circulante que permita el fácil acceso al 

conjunto habitacional; 
 
b) Sistema vial del sector para una fácil localización y 

llegada en casos de auxilio; 
 
c) Se aplicará la norma referente a los hidrantes (distancia 

máxima de 200 m entre sí) para la dotación de este 
servicio; 

 
d) En casos especiales de inaccesibilidad del vehículo 

contra incendios a las viviendas, se dotará de una boca 
de incendio equipada con su válvula siamesa en un sitio 
accesible al exterior de una vía pública; 

 
e) El constructor tendrá la obligación de proporcionar al 

Administrador del conjunto habitacional sus accesorios 
y llaves para el manejo, operación y mantenimiento de 
las bocas de incendio; y, 

 
f) Se contará con una reserva de agua de trece metros 

cúbicos (13 m3) exclusivo para incendios, que garantice 
el caudal y presión exigida, inclusive con el corte del 
servicio de agua de la red pública. Ver Tabla 7 de 
referencia. 

 
TABLA  7 

 

Reserva de agua 
para incendios   

Número de 
plantas 

Superficie 
por planta 

Reserva 
de agua 

Hasta 12 plantas Hasta 600 m² 13000 litros 
De 13 a 20 Hasta 600 m² 15000 litros 
Hasta 12 Más de 600 m² 13000 litros 

De 13 a 20 Más de 600 m² 24000 litros 
 
En conjuntos extensos se adoptará adicionalmente las 
normas de protección para las urbanizaciones. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICIOS ALTOS 

 
Art. 146.- Edificios altos.- Los edificios de este uso según 
la clasificación de acuerdo a la resistencia al fuego, se 
categoriza como incendio bajo si la carga de fuego no 
excede de 250 kcal/m2.  Si por cualquier motivo aumentare 
la carga de fuego, la resistencia al fuego se reforzará 
adoptando al nivel superior de la tipología que le 
corresponde según la Tabla 3 de Clasificación de los 
Componentes Estructurales. CEC-PI-INEN, AWS-D1.1. 
 
Art. 147.- Los edificios construidos con estructura metálica 
deben presentar certificaciones de la soldadura utilizada 
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según norma AWS D1.1 y la estructura metálica vista 
dispondrá de un tratamiento intumescente que garantice un 
RF-120. 
 
Los componentes estructurales del edificio deben cumplir la 
resistencia mínima al fuego (RF-120), correspondiéndole el 
tipo de construcción Nº 3 para la primera categoría (de 5 a 
10 plantas) y el tipo Nº 2 para la segunda categoría (de 11 a 
16 plantas), según la Tabla 4 de la 1ra. Sección del CEC-PI-
INEN, AWS-D1.1. 
 
Art. 148.- En el edificio de vivienda si existiera 
compatibilidad con locales comerciales u otro tipo de uso, 
se debe respetar lo dispuesto para cada caso. Si el proyecto 
establece comunicación entre ellos por medio de áreas 
comunes, dispondrán de puertas cortafuego tipo 3, de cierre 
automático con RF-60, según norma NTE INEN 754. 
 
En estos edificios se constituirán sectores de incendio con 
una dimensión inferior a quinientos metros cuadrados (500 
m2) y con una máxima distancia lineal de veinte y cinco 
metros (25 m), limitados por cerramiento de materiales 
resistentes al fuego, en cada uno de sus límites y que no 
permitan la invasión de humo de un sector a otro incluidas 
las puertas de acceso a escaleras, ascensores y demás 
elementos comunes a las diversas plantas. 
 
El conducto de escaleras constituirá un sector de incendio 
independiente, cerrado por límites resistentes al fuego. Para 
los edificios de la primera categoría se utilizarán puertas 
cortafuego RF-60 de cierre automático, y para los de la 
segunda categoría puertas cortafuego RF-90 de cierre 
automático, según norma NTE INEN 754 e iluminación de 
emergencia y señalización conforme a la norma NTE INEN 
439. 
 
Art. 149.- En los edificios que por su disposición de área o 
diseño no se pueda cumplir con las escaleras de Tipo B, en 
éstos se permitirá las escaleras de Tipo A con medidas de 
protección complementarias (Sistemas de presurización, 
protección, detección y puertas corta fuego con un RF-120 
como mínimo certificado), cuyo aval corresponderá al 
Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
Art. 150.- En los subsuelos, los sectores de incendio deben 
ser construidos con material retardantes al fuego con un 
mínimo de un RF-120 y tubería vista, debe cumplir con la 
norma NTE INEN 440. 
 
Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de 
materiales inflamables, tableros de medidores, conforman  
sectores de incendio independientes que deben equiparse 
con detectores de humo, lámpara de emergencia, extintor y 
señalización correspondiente de acuerdo a norma NTE 
INEN 439. 
 
La ubicación de los grupos generadores si existieren, deben 
estar colocados en el primer subsuelo y de acuerdo al NEC 
70 con la respectiva ventilación para enfriamiento y 
desalojo de gases de combustión, señalización de acuerdo a 
norma NTE INEN 439, extintor y lámpara de emergencia. 
 
Las cámaras de transferencia y transformación de fluido 
eléctrico deben ser independientes con muros con un RF-
120, y el equipamiento respectivo contra incendios (lámpara 
de emergencia. Extintor de CO2 y señalización). 

HOTELES,  MOTELES, 

HOSTALES,  PENSIONES, 
HOSTERIAS,  RESIDENCIALES, 
RESIDENCIAS  Y  ALBERGUES 

 
Art. 151.- Este uso comprende aquellos edificios, 
establecimientos y recintos en los que se desarrollan 
actividades referidas a alojamientos temporales con 
denominación de hotel, motel, hostal, residenciales, 
residencias y albergues y similares que deben cumplir con 
normas y especificaciones de la Tabla A de requerimientos 
mínimos. (Art. 168). 
 
Art. 152.- Todas las habitaciones para huéspedes cuya 
superficie supere los ciento ochenta y cinco metros 
cuadrados (185 m2) deben tener al menos dos puertas de 
acceso a las salidas separadas entre sí. 
 
Art. 153.- En cuanto a puertas y sectores de circulación y 
evacuación se cumplirá con lo siguiente: 
 
a) La distancia entre las puertas de las habitaciones y las 

escaleras o salidas de emergencia no serán mayores a 
veinte y cinco metros (25 m); 

 
b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar 

abierta de tal manera que permita la libre evacuación 
mientras el edificio esté ocupado; 

 
c) El ancho mínimo de los corredores deben ser suficiente 

para acomodar la carga de ocupantes requerida, pero 
nunca menor que ciento doce centímetros (112 cm); 

 
d) Todas las puertas que desembocan en el corredor que 

constituye la vía de evacuación horizontal debe ser del 
tipo cortafuego, macizas y con tratamiento retardantes 
RF-60; y, 

 
e) La salida de la planta de egreso ubicada a nivel de la 

calzada debe ser dimensionada para la carga de 
ocupantes de dicha planta, más la capacidad requerida 
de las escaleras y rampas que descarguen hacia la planta 
ubicada a nivel de la calzada. 

 
Art. 154.- Se debe contar con una red hídrica 
independiente, la misma que estará abastecida de una 
reserva de agua de trece metros cúbicos (13 m3) exclusivo 
para incendios, que garantice el caudal y presión exigida 
con un sistema de impulsión autónoma de energía. 
 
Art. 155.- La iluminación de emergencia en los medios de 
egreso debe ser continua conforme a las características 
técnicas determinadas en los Arts. 22 y siguientes de este 
reglamento. 
 
Art. 156.- En este tipo de establecimientos los decorados, 
mobiliario, tapizados, cortinas y demás elementos de 
decoración y recubrimiento deben tener un tratamiento de 
protección contra incendio con un RF-60, el mismo que será 
certificado por el fabricante o distribuidor y verificado por 
el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
Art. 157.- El área que contenga calderas de alta presión, 
maquinarias de refrigeración, transformadores u otros 
equipos sujetos a posibles explosiones, no deben estar 
ubicados directamente debajo de una salida o contigua a 
una salida. Todas estas áreas deben estar aisladas 
efectivamente de las demás partes del edificio, 
constituyendo un sector de incendios independiente. 
Art. 158.- Las residencias, albergues de ancianos, de 
personas con capacidades diferentes, en las que 
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habitualmente existan ocupantes que no puedan realizar una 
evacuación por sus propios medios se deben implementar 
un plan de autoprotección específico. 
 
Art. 159.- Cada planta de habitaciones debe estar 
segmentada en sectores de incendio de superficie útil 
máxima de mil metros cuadrados (1,000 m2). Cada una de 
estas áreas debe disponer de al menos un ducto de escaleras 
en tramos que no superen los veinte y cinco metros (25 m) 
entre éstas. 
 
Art. 160.- Para el cálculo de ocupación teórica a efectuarse 
para el estudio de evacuación se tendrá como referencia lo 
siguiente: 
 
1  persona por habitación sencilla. 
 
2  personas por habitación doble. 
 
1  persona/1m2 en zonas de salones de uso múltiple público. 
 
1  persona/2m2 en resto, excepto en zonas de paso que se 
considerará nula. 
 
1  persona/20m2 en zonas destinadas a servicios. 
 
 
Art. 161.- En los establecimientos de edificación nueva, 
reforma o reestructuración, las paredes delimitadoras de las 
habitaciones deben ser al menos RF-60 y las puertas RF-30. 
 
En los ya existentes se debe al menos, dotar a las puertas de 
banda intumescente en todo el perímetro del cerco y de 
sistema automático de cierre. 
 
Art. 162.- Todos los establecimientos deben disponer de un 
sistema de detección y alarma de incendios que permita 
transmisión audible de alarma local, general y de 
instrucciones formales a partir de quinientos metros 
cuadrados (500 m2) de área útil en edificación o altura de 
evacuación superior de doce metros (12 m) debe contar con 
una central de detección y alarma que permita la activación 
manual y automática de los sistemas de alarma, ubicado en 
un lugar vigilado permanentemente. 
 
La activación automática de los sistemas de alarma debe 
graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo cinco 
minutos (5 min.) después de la activación de un detector o 
pulsador. 
 
Art. 163.- Todo establecimiento de servicio al público y 
que implique concentración de personas, debe contar con un 

sistema de alarma de incendios fácilmente discernible, de 
preferencia con sistema de detección de humo y calor que 
se activa automáticamente, de conformidad con lo que 
establece el Cuerpo de Bomberos de requerimientos 
mínimos del Sistema de Prevención Contra Incendios para 
Edificaciones, así como a las especificaciones y las demás 
disposiciones. 
 
Adicionalmente deben contar con pulsadores de alarma y 
difusores de sonido, los que serán instalados de acuerdo a 
las características del local para sectores de incendios de 
quinientos metros cuadrados (500 m2). 
 
Art. 164.- Todos los establecimientos deben contar con 
extintores portátiles de incendios de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 31 (Tabla 2) de este reglamento. 
 
Art. 165.- De las bocas de incendio equipadas, los 
establecimientos de superficie útil superior a quinientos 
metros cuadrados (500 m2) y su equipamiento se sujetará a 
lo establecido en el Art. 34 de este reglamento. 
 
Art. 166.- En edificaciones de este uso que dispongan de 
subsuelos y que superen los doce metros (12 m) de altura en 
plantas contadas desde la rasante deben disponer de 
sistemas de extinción automáticos especialmente en las vías 
de evacuación. 
 
Art. 167.- Todos los establecimientos deben disponer de 
alumbrados de emergencias horizontales, verticales, zonas 
comunes y de servicio. Adicionalmente, aquellos que 
superen los doce metros (12 m) de altura en plantas 
contadas desde la rasante deben contar con un sistema de 
protección de descargas estáticas (pararrayos). 
 
 

EDIFICIOS  DE  OFICINAS 
 

Art. 168.- Las edificaciones de oficina, los espacios 
habitables cubiertos que se destinen a actividades 
administrativas de servicios profesionales o técnicos de 
operación y funcionamiento de despachos de cualquier 
índole y cualquier otra actividad que se preste al público, 
deben cumplir las normas especiales de protección contra 
incendios que se expresan a continuación, además de las 
especificaciones de la Tabla A de requerimientos mínimos 
del sistema de prevención incendios para edificaciones en 
altura. 
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Art. 169.- Las instituciones y entidades con un número 
superior a 20 empleados, deben organizar una BRIGADA 
CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar 
periódicamente entrenada para evacuación y combate de 
incendios dentro de las zonas de trabajo. 
 
Art. 170.- Deben proveerse de los medios de detección, 
evacuación y extinción similares a los edificios 

residenciales, no obstante estos edificios pueden albergar 
concentración temporal de personas y usualmente pueden 
presentar acumulación de papel, materiales plásticos, 
material combustible en los acabados, cielos rasos, 
alfombras, mobiliario y gran número de redes electrónicas y 
eléctricas. Por lo tanto se deben adoptar medidas específicas 
según el riesgo de ignición, expansión, tipo de fuego y 
resistencia a la exposición. 
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Art. 171.- Los establecimientos de esta clasificación que 
superen los doce metros (12 m) de altura en plantas 
contadas desde la rasante deben contar con un sistema de 
protección de descargas estáticas (pararrayos). 
 
Art. 172.- Las puertas y vías de circulación y evacuación 
deben contar con las siguientes características: 
 
a) La distancia entre las puertas de las oficinas y las 

escaleras o salidas de emergencia no serán mayores a 
veinte y cinco metros (25 m); 

 
b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar 

abierta de tal manera que permita la libre evacuación 
mientras el edificio esté ocupado; 

 
c) El ancho mínimo de los corredores debe ser suficiente 

para acomodar la carga de ocupantes requerida, pero 
nunca menor que ciento doce centímetros (112 cm); 

 
d) Todas la puertas que desembocan en el corredor que 

constituye la vía de evacuación debe ser del tipo corta 
fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60; 

 
e) Los muros que separen las estructuras para 

estacionamientos deben tener una clasificación RF-120; 
y, 

 
f) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada 

deben ser suficientes para la carga de ocupantes de 
dicha planta más la capacidad requerida de las escaleras 
y rampas que descarguen hacia la planta ubicado a nivel 
de la calzada. 

 
 
Art. 173.- La iluminación de emergencia en los medios de 
egreso debe ser continua conforme a las características 
técnicas determinadas en el Art. 22 y siguientes de este 
reglamento. 
 
Art. 174.- En este tipo de edificaciones dedicadas a este 
uso, los decorados, mobiliario, tapizados, cortinas y demás 
elementos de decoración y recubrimiento deben tener un 
tratamiento de protección contra incendio con un RF-60, el 
mismo que será certificado por el fabricante o distribuidor y 
verificado por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 
 
Art. 175.- En edificaciones nuevas, remodeladas o 
restauradas, las paredes delimitadoras de las oficinas deben 
ser al menos RF-60, y las puertas RF-30. En los ya 
existentes se debe al menos dotar a las puertas de banda 
intumescente en todo el perímetro del cerco y de un sistema 
automático de cierre. 
 
Art. 176.- Todas las edificaciones deben disponer de un 
sistema de detección y alarma de incendios a partir de 
quinientos metros cuadrados (500 m2) de área útil en 
edificación o altura de evacuación superior a doce metros 
(12 m), debe contar con una central de detección y alarma 
que permita la activación manual y automática de los 
sistemas de alarma, ubicado en un lugar vigilado 
permanentemente. 
 
La activación automática de los sistemas de alarma debe 
graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo cinco 
minutos (5 min.) después de la activación de un detector de 
humo o pulsador. 

Art. 177.- Todo establecimiento de servicio al público y 
que implique concentración de personas, debe contar con un 
sistema de alerta que permita la transmisión audible de 
alarmas locales, alarma general y de instrucciones verbales, 
y un sistema de alarma de incendios fácilmente discernible 
de preferencia con sistema de detección de humo y calor 
que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 
establece el Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, sobre 
los requerimientos mínimos del sistema de prevención 
contra incendios para edificaciones, así como a las 
especificaciones y las demás disposiciones legales 
pertinentes. 
 
Las edificaciones deben contar con pulsadores de alarma y 
difusores de sonido, los que serán instaladas de acuerdo a 
las características de la edificación, para sectores de 
incendios de quinientos metros cuadrados (500 m2). 
 
Art. 178.- Las edificaciones deben contar con extintores 
portátiles de incendios de acuerdo a lo establecido en el Art. 
31 (Tabla 2) de este reglamento. 
 
Art. 179.- De las bocas de incendio equipadas, los 
establecimientos de superficie útil superior a quinientos 
metros cuadrados (500 m2), y su equipamiento se considera 
en el Art. 34 de este reglamento. 
 
Art. 180.- En edificaciones de este uso que dispongan de 
subsuelos y que superen los doce metros (12 m) de altura en 
plantas contadas desde la rasante deben disponer de 
sistemas de extinción automáticos especialmente en las vías 
de evacuación. 
 
Art. 181.- Todas las edificaciones deben disponer de 
alumbrados de emergencias horizontales, verticales, zonas 
comunes y de servicio. 
 
Las edificaciones de esta clasificación que superen los doce 
metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la 
rasante, deben contar con un sistema de protección de 
descargas estáticas (pararrayos). 
 
Las salas de máquinas, sean estas para ascensores o cuartos 
de bombas, deben contar con lámparas de emergencia y 
extintores de CO2 de 10 libras, ubicados junto a la puerta de 
ingreso. 
 
Art. 182.- Las edificaciones que dispongan de subsuelos 
deben implementar un sistema de: rociadores automáticos, 
BIE, lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o PQS 
de acuerdo a la Tabla 2 de este reglamento. (Art. 31). 
 
Art. 183.- Estas edificaciones contarán con ductos de 
ataque de 0.60 x 0.60 metros entre subsuelos por cada 
sector de incendios de quinientos metros cuadrados (500 
m2). 
 
Dispondrán para los subsuelos dispositivos para ventilación, 
renovación de aire y extracción de monóxido de carbono. 
 
Art. 184.- Las instalaciones para el sistema de bombas de 
incendios se realizarán en línea directa e independiente 
desde el tablero principal de servicios generales. 
 
Toda tubería que no está empotrada debe ser identificada de 
acuerdo al código establecido en la norma NTE INEN 440. 
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Se contará con una red hídrica independiente la misma que 
estará abastecida de una reserva de agua de trece metros 
cúbicos (13 m3) exclusivo para incendios, que garantice el 
caudal y presión exigida, con un sistema de impulsión 
autónoma de energía. 
 

SALUD  Y  REHABILITACION 
 

HOSPITALES, CLINICAS, CENTROS DE SALUD, 
LABORATORIOS CLINICOS, GEREATRICOS, 

ORFELINATOS Y SIMILARES 
 

Art. 185.- Los edificios de salud y rehabilitación deben 
cumplir las normas especiales de protección contra 
incendios que se expresan a continuación, además de las 
especificaciones de la Tabla A de requerimientos mínimos 
del sistema de prevención de incendios para edificaciones, 
establecida en el Art. 31 de este reglamento. 
 
Art. 186.- Los laboratorios en los que se utilicen cantidades 
de productos químicos peligrosos, materiales inflamables, y 
los demás combustibles considerados como de riesgo severo 
y las áreas para almacenamiento y administración de gases 
medicinales, deben estar protegidos de acuerdo con las 
normas NFPA 99 (Facilidades de cuidado para la salud). 
 
Art. 187.- Las instalaciones para cocina deben estar 
protegidas de acuerdo con la norma NFPA 10 y NTE INEN 
2260 (Instalación y diseño del sistema de operación con 
gas). 
 
Art. 188.- Las instituciones y entidades con un número 
superior a 20 empleados, deben organizar una BRIGADA 
CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar 
periódicamente entrenada para evacuación y combate de 
incendios dentro de las zonas de trabajo. 
 
Deben proveerse de los medios de detección, evacuación y 
extinción en los establecimientos de esta clasificación, no 
obstante estos edificios pueden albergar concentración 
temporal de personas y usualmente pueden presentar 
acumulación de papel, materiales plásticos, material 
combustible en los acabados, desechos hospitalarios, cielos 
rasos, alfombras, mobiliario y gran número de redes 
electrónicas y eléctricas. Por lo tanto se deben adoptar 
medidas específicas según el riesgo de ignición, expansión, 
tipo de fuego y resistencia a la exposición de acuerdo a las 
normas respectivas. 
 
Art. 189.- Los muros que separen las estructuras para 
estacionamientos de las ocupaciones de oficinas o 
habitaciones deben tener una clasificación RF-120. 
 
Art. 190.- Los centros de salud y rehabilitación de esta 
clasificación deben contar con un sistema de protección de 
descargas estáticas (pararrayos). 
 
Art. 191.- En cuanto a puertas y sectores de circulación y 
evacuación se cumplirá lo siguiente: 
 
a) La distancia entre las puertas de las oficinas, 

habitaciones a las escaleras o salidas de emergencia no 
serán mayores a veinte y cinco metros (25 m); 

 
b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar 

abierta, de tal manera que permita la libre evacuación 
mientras el edificio esté ocupado; 

c) El ancho mínimo de los corredores deben ser suficiente 
para acomodar la carga de ocupantes requerida, pero 
nunca menor a doscientos centímetros (200 cm); 

 
d) Todas la puertas que desembocan en el corredor que 

constituye la vía de evacuación debe ser del tipo corta 
fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60; y, 

 
e) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada 

deben ser suficientes para la carga de ocupantes de 
dicha planta más la capacidad requerida de las escaleras 
y rampas que descarguen hacia la planta ubicada a nivel 
de la calzada. 

 
Art. 192.- La iluminación de emergencia en los medios de 
egreso debe ser continua conforme a las características 
técnicas determinadas en el Art. 23 y siguientes de este 
reglamento. 
 
Art. 193.- En edificaciones nuevas, remodeladas o 
restauradas, las paredes delimitadoras de las oficinas y 
habitaciones, deben ser al menos de un RF-60, y las puertas 
RF-30. En los ya existentes se debe al menos  dotar a las 
puertas de banda intumescente en todo el perímetro del 
cerco y del sistema automático de cierre. 
 
Art. 194.- Todas las edificaciones deben disponer de un 
sistema de detección y alarma de incendios a partir de 
quinientos metros cuadrados (500 m2) de área útil en 
edificación o altura de evacuación superior de doce metros 
(12 m) debe contar con una central de detección y alarma, 
que permita la activación manual y automática de los 
sistemas de alarma, situado en un lugar vigilado 
permanentemente. La activación automática de los sistemas 
de alarma debe graduarse de forma tal que tenga lugar como 
máximo cinco minutos (5 min.) después de la activación de 
un detector de humo o pulsador. El sistema de alerta que 
permita la transmisión audible y visible de alarmas locales, 
alarma general y de instrucciones verbales. 
 
Art. 195.- Las edificaciones  deben contar con pulsadores 
de alarma y difusores de sonido definiendo las áreas 
específicas las que serán instaladas de acuerdo a las 
características de la edificación, para sectores de incendios 
de más de quinientos metros cuadrados (500 m2). 
 
Art. 196.- Las edificaciones deben contar con extintores 
portátiles de incendios de acuerdo al Art. 31 (Tabla 2) de 
este reglamento. 
 
Art. 197.- De las Bocas de Incendio Equipadas, (BIE) los 
establecimientos de superficie útil superior a quinientos 
metros cuadrados (500 m2) y su equipamiento según lo 
dispone el Art. 34 de este reglamento. 
 
Art. 198.- En edificaciones de este uso que dispongan de 
subsuelos y que superen los doce metros (12 m) de altura en 
plantas contadas desde la rasante deben disponer de 
sistemas de extinción automáticos especialmente en las vías 
de evacuación. 
 
Art. 199.- Todas las edificaciones deben disponer de 
alumbrados de emergencias horizontales, verticales, zonas 
comunes y de servicio. En el caso de las que superen los 
doce metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la 
rasante deben contar con un sistema de protección de 
descargas estáticas (pararrayos). 
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Art. 200.- Las salas de máquinas, sean estas para 
ascensores o cuartos de bombas deben contar con lámparas 
de emergencia y extintores de CO2 de 10 libras, ubicados 
junto a la puerta de ingreso y no podrán ser ocupadas para 
otra finalidad. En los subsuelos deben implementarse 
sistema de: rociadores automáticos, BIE, lámparas de 
emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de acuerdo a la 
Tabla 2 del Art. 31 de este reglamento. 
 
Art. 201.- Cada área usada por los residentes debe tener 
acceso a un medio de egreso como mínimo que esté 
separado por todas las demás habitaciones o espacios 
mediante muros que cumplan con un RF-60. 
 
Art. 202.- Las edificaciones dispondrán para los subsuelos 
dispositivos para ventilación, renovación de aire y 
extracción de monóxido de carbono, contarán con ductos de 
ataque de 0.60 x 0.60 metros entre subsuelos por cada 
sector de incendios de quinientos metros cuadrados 
(500m2). 
 
Art. 203.- Las instalaciones para el sistema de bombas de 
incendios se realizarán en línea directa e independiente 
desde el tablero principal de servicios generales. 
 
Art. 204.- Toda tubería que no esté empotrada debe ser 
identificada de acuerdo al código establecido en la norma 
NTE INEN 440. 
 
Art. 205.- Ningún local que contenga calderas de alta 
presión, maquinarias de refrigeración, transformadores u 
otros equipos sujetos a posibles explosiones, debe estar 
ubicado directamente debajo de una salida o directamente 
contigua a una salida. Todos estos locales deben estar 
aislados efectivamente de las demás partes del edificio, 
constituyendo un sector de incendios independiente. 
 
Art. 206.- Se contará con una  red hídrica independiente la 
misma que estará abastecida de una reserva de agua de trece 
metros cúbicos (13m3) exclusivo para incendios, que 
garantice el caudal y presión exigida, con un sistema de 
impulsión autónoma de energía. 
 
 

CONCENTRACION  DE  PUBLICO 
 

Art. 207.- Todo establecimiento de servicio al público en el 
que se produzca concentración de personas, debe contar con 
un sistema de alarma de incendios fácilmente discernible; 
de preferencia con sistema de detección de humo y calor 
que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 
establece el Cuerpo de Bomberos. 
 
Art. 208.- Estos locales y establecimientos deben contar 
con una placa en un lugar visible para todo el público, en la 
entrada del local indicando su capacidad máxima 
permisible. La inobservancia a esta disposición será 
responsabilidad total de los organizadores del evento. 
 
Art. 209.- Las edificaciones cuyo uso implica 
concentración de público y a la fecha de aplicación del 
presente reglamento se encuentran en funcionamiento, 
cumplirán con lo dispuesto para las nuevas edificaciones en 
cuanto sea practicable, caso contrario se complementarán 
con las medidas de protección alternativas que exija el 
Cuerpo de Bomberos. 

Art. 210.- Todo local de concentración de público deben 
disponer de salidas de escape laterales, frontales y 
posteriores con puertas de doble batiente (hale y empuje) 
hacia el exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un 
número equivalente a una puerta de 0.86 x 2.10m. como 
mínimo por cada 200 posibles ocupantes en vías de 
evacuación sin protección adicional. 
 
Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior 
abierto. Contarán con vías de escape que faciliten la salida 
del público en momentos de emergencia, de 1.20 m de 
ancho por 2.10 m de alto. 
 
Art. 211.- Todas las puertas, de acceso, normal y de 
emergencia deben abrirse hacia el exterior de la edificación 
con toda facilidad. No deben tener cadenas ni candados. 
 
Art. 212.- En la parte superior de las vías de escape se 
colocarán letreros indicativos de  salida de fácil visibilidad 
para el espectador, de acuerdo a la norma NTE INEN 439 
con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” y con indicación 
de “SALIDA”. 
 
Art. 213.- Se prohíbe el almacenamiento de materiales 
inflamables o explosivos. 
 
Art. 214.- En las vías de evacuación no se colocarán 
peldaños en los cambios de nivel para lo cual se ubicará en 
un mínimo de tres (3) de acuerdo a las ordenanzas de su 
jurisdicción. 
 
Art. 215.- Las puertas de emergencia del local deben 
permanecer abiertas mientras dure el espectáculo para 
garantizar la libre evacuación. 
 
Art. 216.- En las cabinas de proyección de sonido, 
escenarios y pasillos deben instalarse extintores de incendio 
en el número, clase y tipo determinados, para cada caso de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de este reglamento. 
 
Art. 217.- No se permitirá habitar en estos locales a 
excepción de la vivienda del guardián o conserje que debe 
estar situada en la planta baja de la edificación con una 
salida directa a la calle o espacio abierto. 
 
Art. 218.- Las instalaciones eléctricas deben disponer de las 
debidas seguridades conforme al Código Eléctrico vigente 
en el país y ser revisadas permanentemente por personal 
especializado. Es obligatorio para estos locales disponer de 
servicio telefónico a fin de solicitar inmediato auxilio en 
casos de emergencia. 
 
Art. 219.- Los establecimientos escolares, las zonas de 
talleres, laboratorios, cocinas y auditorios, deben estar 
separados de las aulas y construidos con materiales 
mínimos de un RF-120. 
 
Art. 220.- Los recorridos para las salidas de emergencia no 
superarán tramos de veinte y cinco metros (25 m), salvo que 
la edificación tenga un sistema automático de extinción se 
considerará un tramo máximo de cuarenta y cinco metros 
(45 m). 
 
Art. 221.- Las vías de evacuación deben contar con 
lámparas autónomas de emergencia las mismas que deben 
cumplir con las normas establecidas en este reglamento, 
además de la respectiva señalización de acuerdo a lo 
establecido en la norma NTE  INEN 439. 
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Art. 222.- Para efectos de este reglamento se considera el 
control de humo y temperatura como un sistema de 
ventilación natural o mecánica destinado a evacuar el humo 
y el calor de un incendio en recintos de gran volumen, a fin 
de evitar la confluencia del sentido de circulación del humo 
con los recorridos de evacuación de los ocupantes dentro 
del mismo ámbito y con las vías de penetración de los 
servicios de intervención y será exigido en los siguientes 
casos: 
 
a) En obras de nueva planta sólo se admiten los sistemas 

de ventilación natural; 
 
b) Los sistemas de ventilación mecánica únicamente se 

admiten en obras de reforma o remodelación o cuando 
por razones de carácter histórico-artístico o similar no 
sea aconsejable aplicar los sistemas de ventilación 
natural; y, 

 
c) A los efectos de diseño, cálculo, materiales e instalación 

de estos sistemas, se deben seguir las condiciones que 
establezcan las normas NFPA de resistencia al fuego. 

 
Art. 223.- DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS.- 
Sistema que tiene como función activar una instalación de 
respuesta ante la iniciación de un incendio o avisar a las 
personas posiblemente afectadas. 
 
Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar 
instalado cumpliendo lo  especificado en las normas NFPA 
70 y 72, debe estar compuesta por: 
 
a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la 

zona afectada, provista de señales ópticas y acústicas 
(para cada una de las zonas que se proyecten), capaces 
de transmitir la activación de cualquier componente de 
la instalación; 

 
b) Si no está permanentemente vigilada debe situarse en 

zona calificada como sector de riesgo nulo y transmitir 
una alarma audible a la totalidad del edificio o 
actividad; 

 
c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra 

incendios deben estar conectados con la central de 
detección y alarma cuando esta exista; 

 
d) Detectores que deben ser del tipo que se precise en cada 

caso, pero que deben estar certificados por organismo 
oficialmente reconocido para ello; 

 
e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica 

que garantice al menos 24 horas en estado de vigilancia 
más treinta minutos (30 min.) en estado de alarma. Esta 
fuente secundaria puede ser específica para esta 
instalación o común con otras de protección contra 
incendios; y, 

 
f) Cuando una instalación de pulsadores de alarma de 

incendios esté conectada a la central de detección y 
alarma, esta debe permitir diferenciar la procedencia de 
la señal de ambas instalaciones. 

 
Art. 224.- Los extintores se deben instalar en las 
proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de 
preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 
identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto 
del local. 

Art. 225.- El sector de incendio máximo admisible para 
estos locales se establece en mil metros cuadrados (1.000 
m2) de superficie útil, excepto si se cumplen las condiciones 
de edificaciones de gran volumen. 
 
a) Las zonas utilizadas para estancia de público deben 

constituir un sector de incendio; 
 
b) Las cabinas de proyección si las hubiera, deben 

constituir sector de incendio RF-60; 
 
c) Los guardarropas, de más de diez metros cuadrados (10 

m2) de superficie útil, deben constituir sector de 
incendio RF-60; y, 

 
d) Las zonas utilizadas por artistas o modelos deben ser 

sector de incendio independiente, cuando el número de 
éstos sea mayor de 10 personas, y sector de incendio 
RF-60 en los demás casos. 

 
Art. 226.- La zona de camerinos y los cuartos de artistas y 
modelos deben disponer de acceso independiente desde el 
espacio exterior seguro, cuando el número de éstos sea 
mayor de 10 personas. 
 
Art. 227.- La reacción al fuego de los revestimientos de 
suelos debe ser M2 y en paredes y techos M1, como 
máximo. La reacción al fuego del mobiliario y de las 
unidades de butacas debe ser M2 en la estructura, en el 
relleno M3 y en el recubrimiento M1, como máximo. 
 
Conforme la siguiente clasificación: 
 

Material  M0. Incombustible. 
 
Material  M1. Combustible no inflamable. 
 
Material  M2. Baja inflamabilidad. 
 
Material  M3. Inflamabilidad media. 
 
Material  M4. Altamente inflamable. 

 
Art. 228.- Los cortinajes, decoraciones, maderas y en 
general, todas las materias susceptibles de arder que se 
precisen para el funcionamiento de la actividad deben ser 
M2, como máximo. 
 
Art. 229.- Los establecimientos, en los que por sus 
condiciones de diseño cualquier supuesto de incendio no 
puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus 
ocupantes, deben disponer de pulsadores de alarma. 
 
Art. 230.- Los establecimientos que dispongan de 
subsuelos, deben implementar sistemas de: rociadores 
automáticos, BIE, lámparas de emergencia, extintores de 
CO2 y/o PQS de acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de este 
reglamento. 
 
Art. 231.- Todos los establecimientos deben tener 
iluminación de emergencia en las vías de evacuación 
vertical y horizontal. 
 
Art. 232.- Los recintos deben cumplir las normas generales 
de señalización y tener iluminación de emergencia en las 
vías de evacuación vertical y horizontal. Los recintos que 
precisen oscurecimiento para la escenificación, deben 
mantener al menos en la zona de público y en todo 
momento una iluminancia de 5 lux. 
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Art. 233.- Todo recinto que para su actividad precise de 
llama viva, debe disponer de autorización expresa para cada 
caso, los situados bajo rasante deben disponer de 
ventilación natural, salvo que sean sector de riesgo nulo. 
 
Art. 234.- Los establecimientos de este grupo, con 
ocupación teórica de cálculo superior a doscientas personas 
(200 pers.), deben contar con un plan de autoprotección. 
 
Art. 235.- En estos locales los materiales que se tomen 
como revestimiento para absorción sonora, deben tener un 
grado de inflamabilidad auto extinguible, que no produzca 
goteo con un RF-30 y el desprendimiento de gases tóxicos 
no afecte por un periodo de diez minutos (10 min.). 
 

EDIFICIOS  DE  COMERCIO 
Y  SERVICIO  AL  PUBLICO 

 
Art. 236.- En todos los locales comerciales o de servicio al 
público, deben instalarse extintores de incendio en un 
número, capacidad y tipo determinados por el 
Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos. 
Tales implementos se colocarán en lugares visibles, 
fácilmente identificables y accesibles. Estará 
reglamentariamente señalizado e iluminado. 
 
Art. 237.- En los espacios destinados a: información, 
oficinas de recepción y centrales telefónicas, deben tenerse 
a la vista lámpara de emergencia, pulsador de alarma, 
extintor y número telefónicos de emergencia. 
 
Art. 238.- Los cilindros de abastecimiento de combustible a 
las cocinas deben estar situados en lugares apartados de 
éstas, ventilados y con las debidas seguridades de acuerdo a 
la norma NTE - INEN 2260. 
 
Art. 239.- Los lugares en que existan calderos de encendido 
manual o automático deben ser vigilados durante todo el 
tiempo que se encuentren en funcionamiento, no se deben 
almacenar materiales que al reaccionar entre sí puedan 
originar incendios. 
 
Art. 240.- En los lugares destinados a recolección de 
desperdicios, existirán recipientes metálicos o de material 
incombustible con sus respectivas tapas y serán 
desocupados diariamente. 
 
Art. 241.- Las instalaciones de energía eléctrica, sistemas 
de ventilación, calefacción, extracción de olores, 
refrigeración y especiales deben ser revisados 
periódicamente por el personal especializado. 
 
Art. 242.- Deben instalarse sistemas de detección y alarma 
de incendios consistentes en: detectores, difusores de sonido 
y panel central de alarmas bajo control permanente. 
 
Art. 243.- Los materiales empleados en la decoración, así 
como las alfombras y cortinas deben ser previamente 
tratados contra el fuego, mediante el proceso de 
ignifugación que garantice un RF-30. 
 

BARES  Y  RESTAURANTES 
 

Art. 244.- Los locales y establecimientos abiertos al 
público, cuya actividad sea la de restaurante, bares, 
cafetería, karaoques y similares en los que el número de 
personas que puedan ocuparlos simultáneamente sea 
superior a 20 e inferior a 100, deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) La estabilidad y resistencia al fuego de la estructura, 
tanto sustentante como sostenida, debe garantizar un 
RF-120; 

 
b) Los elementos constructivos delimitadores del sector de 

incendio deben ser RF-120; 
 
c) La reacción al fuego de los revestimientos de suelos 

debe ser M2 y en paredes y techos M1, como máximo; 
 
d) La reacción al fuego de las unidades de butacas debe ser 

M2 en la estructura, en el relleno M3 y en el 
recubrimiento M1, como máximo; 

 
e) Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general 

todas las materias susceptibles de arder que se precisen 
para el funcionamiento de la actividad, deben ser M2, 
como máximo; y, 

 
f) Los locales, en los que por sus condiciones de diseño, 

cualquier supuesto de incendio no puede ser conocido 
en su inicio por la totalidad de sus ocupantes, deben 
disponer de pulsadores de alarma y difusor de sonido. 

 
 
Art. 245.- Los locales que dispongan de subsuelos deben 
implementarse sistemas de rociadores automáticos, BIE, 
lámparas de emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de 
acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de este reglamento. 
 
Los recintos que precisen oscurecimiento para la 
escenificación, deben mantener al menos en la zona de 
público y en todo momento, una iluminancia de 5 lux. 
 
Art. 246.- Todos los recintos deben cumplir las normas 
generales de señalización, de acuerdo a las normas NTE - 
INEN 439 y 440, deben tener iluminación de emergencia en 
las vías de evacuación vertical y horizontal. 
 
Art. 247.- Todos los locales situados bajo rasante, deben 
disponer de ventilación natural o mecánica. 
 
Art. 248.- Estos establecimientos deben contar con una 
placa en un lugar visible para todo el público, en la entrada 
del local indicando su capacidad máxima permisible, la 
inobservancia a esta disposición será responsabilidad 
absoluta del propietario y/o administrador. 
 
Art. 249.- Los establecimientos de este grupo, con 
ocupación teórica de cálculo superior a 50 personas, deben 
contar con un plan de auto protección, mapa de riesgos, 
recursos; y, evacuación en caso de incendios, dependiendo 
de los metros establecidos, bajo la responsabilidad del 
representante legal con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción. 
 
Art. 250.- En estos locales los materiales que se tomen 
como revestimiento para absorción sonora, deben tener un 
grado mínimo de inflamabilidad, que no produzca goteo y 
certifique un RF-30 y que el desprendimiento de gases 
tóxicos no afecte por un periodo de diez minutos (10 min.). 
 
Art. 251.- Los locales destinados a contener cocinas 
industriales para comedores de empresa o similares, así 
como las situadas en establecimientos o edificios de uso 
público, se deben someter a las siguientes condiciones: 
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a) Deben ser, sector de incendio independiente, respecto 

del resto de la edificación cuando su superficie útil sea 
superior a 50m2, con elementos de segmentación con un 
RF-120; 

 
b) En cualquier caso la estructura debe ser con un RF-120; 
 
c) El grado de reacción al fuego exigible a los materiales 

de revestimiento, en suelos, paredes y techos, debe ser 
M0, como máximo; y, 

 
d) Cuando el combustible utilizado sea gas, se debe 

disponer de sistema de detección de gas, o dispositivos 
para ventilación como establece la norma NTE - INEN 
2260. 

 
Art. 252.- En los locales destinados a este uso, no podrán 
realizarse actividades de las clasificadas como peligrosas, 
quedando como responsabilidad absoluta para el propietario 
del local o su administrador, la inobservancia de estas 
disposiciones y las sanciones correspondientes. 
 
Art. 253.- El nivel de estos establecimientos deben ser 
menores a cuatro metros (4 m), contados desde el punto 
medio de la rasante y estarán divididos en sectores de 
incendio de superficie máxima de quinientos metros 
cuadrados (500 m2). 
 
Los establecimientos proyectados a altura superior, 
requerirán informe previo y podrán ser objeto de medidas 
de seguridad complementarias. 
 
El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma 
que dejen libres las vías de circulación hacia las salidas. 
 
Art. 254.- Todos los establecimientos sobre y bajo rasante 
cuya superficie sea igual o menor a doscientos (200 m2) 
deben contar al menos con una puerta adicional de 
emergencia exceptuándose los locales que dispongan 
puertas de acceso mayores a 1.20m y en los casos de 
superficies mayores se colocarán puertas adicionales por 
cada doscientos metros cuadrados (200 m2) que accedan a 
una o varias vías de evacuación. 
 
Art. 255.- En este tipo de establecimiento se dispondrá de 
alumbrado de emergencia, señalización y vías libres de 
circulación a las salidas. 
 
Art. 256.- En estos establecimientos existirán las siguientes 
instalaciones de protección: 
 
a) Extintores portátiles (20 lbs. de agente extintor por cada 

doscientos metros cuadrados 200 m2); y, 
 
b) Bocas de Incendio Equipadas (BIE) en aquellos de 

superficie mayor de quinientos metros cuadrados (500 
m2). 

 
Art. 257.- Todo establecimiento que tenga más de 
doscientos metros cuadrados (200 m2), debe  contar con un 
plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y 
evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad 
del representante legal con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción. 

EDIFICIOS  INDUSTRIALES  O  FABRILES 

 
Art. 258.- Aquellos edificios industriales o fabriles que a la 
expedición del presente reglamento se encuentran en 
funcionamiento, deben cumplir con todas las normas de 
seguridad contra incendios que se detallan a continuación; 
y, en cuanto a aquellas que estructural o constructivamente 
sean impracticables pueden ser reemplazados por medidas 
adicionales o complementarias que, previa aceptación del 
Cuerpo de Bomberos, sustituyan eficientemente a las 
exigidas. 
 
Art. 259.- En toda actividad, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar escapes de líquidos ininflamables 
hacia los sumideros de desagües. 
 
Art. 260.- Todos los productos químicos peligrosos que 
puedan reaccionar y expeler emanaciones peligrosas, causar 
incendios o explosiones, serán almacenados separadamente 
en recipientes adecuados y señalizados de acuerdo a la 
norma NTE - INEN 2266. Igual tratamiento se dará a los 
depósitos de basura orgánica. 
 
Art. 261.- En todo edificio destinado a labores industriales 
o fabriles contará con depósitos de reserva de agua 
consistente en: 
 
a) Reserva de agua exclusiva contra incendios en un 

volumen mínimo de abastecimiento de 60 minutos, para 
la estimación del cálculo se considerará el empleo de 
dos (2) BIE de uso simultáneo; 

 
b) Sistema de presurización, con doble fuente energética, 

que asegure una presión mínima de 5Kg/cm2; 
 
c) Una red de agua contra incendios, cuya tubería central o 

principal tenga un diámetro de 3 pulgadas (75 mm), 
construida de hierro galvanizado ASTM 120 cédula 40; 

 
d) Derivaciones hasta las “tomas de agua para incendios” o 

“salidas de incendios” terminadas es rosca del tipo 
macho NST y válvula de paso; y, 

 
e) Junto a las salidas de agua o unidad a ésta existirá un 

tramo de manguera de incendios de 1½ pulgadas 
(63.5mm) de diámetro por 15 m de largo y en su 
extremo un pitón o boquilla regulable, de acuerdo al 
artículo 34 de este reglamento. 

 
Art. 262.- La distancia entre las bocas de fuego, en ningún 
caso excederá de treinta metros (30m), en referencia al 
artículo 34, y el número de bocas de fuego se determinará 
tomando en cuenta la longitud perimetral, sean estas 
laterales y/o frontales. 
 
Art. 263.- Las edificaciones de este uso que empleen 
estructura metálica, deben contar con un sistema de 
descargas estáticas atmosféricas (pararrayos), y debe 
garantizar un RF-120 y presentar certificaciones de la 
soldadura de acuerdo a la norma AWS D1.1. 
 
Art. 264.- Todo establecimiento que por sus características 
industriales o tamaño de sus instalaciones disponga de más 
de 25 personas en calidad de trabajadores o empleados, 
deben organizar una BRIGADA DE SUPRESION DE 
INCENDIOS, periódica y debidamente entrenada y 
capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de 
trabajo. 
Art. 265.- Las construcciones de una sola planta, serán de 
materiales ignífugos y dotados de muros cortafuego en sus 
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colindancias, para impedir la propagación del incendio de 
un local a otro y que garanticen un RF-120. 
 
Art. 266.- En los establecimientos de trabajo en donde el 
medio ambiente esté cargado de partículas de algodón, 
fibras combustibles, vapores ininflamables, emanaciones de 
polvo, etc. se instalarán sistemas de limpieza del medio 
ambiente o sistemas de rociadores para el tratamiento de 
humedad relativa o instalación de barras de descarga 
estática. 
 
Art. 267.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista 
riesgo potencial de incendio, dispondrá de sistemas 
automáticos de detección, alarma y extinción de incendios, 
cuyo funcionamiento esté asegurado aún cuando no exista 
personal o fluido eléctrico. 
 
Art. 268.- Las materias primas y productos químicos que 
ofrezcan peligro de incendio, deben mantenerse en 
depósitos ignífugos, aislados y en lo posible fuera de lugar 
de trabajo, debiendo disponerse de estos materiales 
únicamente en las cantidades necesarias para la elaboración 
del producto establecidas en la hoja de seguridad MSDS. 
 
Art. 269.- Los depósitos de substancias peligrosas que 
puedan causar explosiones, desprendimientos de gases o 
derrame de líquidos ininflamables, deben ser instalados a 
nivel de suelo y en lugares especiales a prueba de fuego. No 
deben estar situados debajo de áreas de trabajo o 
habitaciones. 
 
Art. 270.- Las substancias ininflamables como: grasas, 
aceites o substancias fácilmente combustibles, deben 
recogerse en recipientes metálicos de cierre hermético y ser 
almacenados en compartimentos ignífugos. 
 
Art. 271.- El almacenamiento de combustibles se hará en 
locales de construcción resistente al fuego o en tanques de 
depósitos preferentemente subterráneos con un 
recubrimiento de plástico en fibra de vidrio y situados a 
distancia prudencial de los edificios, y su distribución a los 
distintos lugares de trabajo se hará por medio de tuberías. 
 
Art. 272.- Las substancias químicas que puedan reaccionar 
juntas y emanar vapores peligrosos o causar incendios o 
explosiones, serán almacenadas separadamente unas de 
otras de acuerdo a su clasificación de riesgo. Los recipientes 
de los productos químicos peligrosos (tóxicas, explosivas, 
ininflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas), deben 
llevar rótulos, etiquetas y número de identificación en las 
que indique el nombre de la sustancia, la descripción del 
riesgo, las precauciones que se ha de adoptar y las medidas 
de primeros auxilios en caso de accidente o lesión, de 
acuerdo a la norma NTE INEN 2266 y seguir los 
procedimientos acorde a lo que especifica las hojas de 
seguridad (MSDS). 
 
Art. 273.- En los locales de trabajo donde se viertan, 
manipulen o almacenen líquidos o substancias 
ininflamables, la iluminación de lámparas, linternas y 
cualquier extensión eléctrica que sea necesario utilizar, 
serán a prueba de explosión. Además deben contar con las 
autorizaciones de ingreso. 
Art. 274.- Los establecimientos de tipo industrial o fabril 
deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado 
(ver Tabla 2 del artículo 31 de este reglamento). Además, 

equipos, sistemas e implementos de protección contra 
incendios, los mismos que deben estar reglamentariamente 
señalizados de acuerdo a la norma NTE INEN 439. 
 
Art. 275.- Todo establecimiento industrial y fabril contará 
con el personal especializado en seguridad contra incendios 
y proporcionalmente a la escala productiva contará con una 
área de seguridad industrial, Comité de Seguridad y Brigada 
de Incendios. También se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones respecto a las salidas de escape: 
 
a) Ninguna parte o zona del establecimiento debe estar 

alejada de una salida al exterior y dicha distancia debe 
estar en función del grado de riesgo existente; 

 
b) Cada piso debe por lo menos disponer de dos salidas 

suficientemente amplias según el artículo 17 del 
presente reglamento; 

 
c) Las escaleras de madera, o caracol, los ascensores y 

escaleras de mano no deben considerarse como salidas 
de escape; 

 
d) Las salidas deben estar habilitadas, señalizadas e 

iluminadas que permitan su fácil identificación; 
 
e) El acceso a las salidas de escape deben mantenerse sin 

ningún tipo de obstáculos o elementos que impidan su 
libre evacuación; 

 
f) Las escaleras exteriores de escape para el caso de 

incendios, no deben dar a patios internos a corredores 
sin salidas; y, 

 
g) Ningún puesto de trabajo fijo distará más de veinte y 

cinco metros (25m) de una puerta o ventana que pueda 
ser utilizada en caso de emergencia. 

 
GASOLINERAS  Y  ESTACIONES  DE  SERVICIO 

 
Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la 
legislación y normativa para la gestión y uso del suelo de 
cada Municipalidad, además a lo estipulado en el Registro 
Oficial en el Decreto 2982 “Reglamento Ambiental para las 
operaciones Hidrocarburíficas en el Ecuador” y Acuerdo 
Ministerial 347 del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales 
fácilmente ininflamables o que por acción del calor sean 
explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de 
artefactos que no dispongan de su respectivo “blindaje” y se 
encuentren aislados de los surtidores y tuberías de 
ventilación. 
 
Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su 
totalidad será interna y en tubería metálica adecuada, 
empotrada en la mampostería;  quedando totalmente 
prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal 
o improvisada, para los surtidores será en circuito 
independiente y dispondrá del fusible apropiado. 
 
Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos 
electrógenos, banco de capacitores e interruptores, 
dispondrán del correspondiente “blindaje” y estarán 
aislados de los surtidores y tuberías de ventilación. 
Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de 
instalaciones aterrizadas para descarga a tierra, las 
sobrecargas o electricidad estática. 
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Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo 
“pararrayos” ubicado en el sitio más alto de la edificación y 
con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. 
Además toda estación de servicio debe tener en cada isla 
una barra de cobre con masa puesta  a tierra, para que 
empleados y usuarios descarguen energía estática antes de 
proceder al repostamiento del vehículo. 
 
Art. 282.- Toda gasolinera y estación de servicio, contará 
con un número de extintores de incendio equivalente a la 
relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., 
o su equivalente, por cada surtidor de cualquier 
combustible. En caso de servicios adicionales, se observará 
las medidas que para su uso estén reglamentadas. Los 
empleados y trabajadores de la gasolinera deben tener 
conocimientos sobre el uso y manejo correcto de los 
extintores de incendio, para lo cual acreditarán un 
certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada 
jurisdicción 
 
En la Oficina de Administración y en el exterior de la 
misma debe existir un teléfono en servicio y junto a éste, 
impreso en un cartel totalmente identificable constarán los 
números telefónicos de los servicios de emergencia. 
 
Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 
(veinte) por 80 (ochenta) centímetros con la leyenda 
PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un 
letrero con iguales dimensiones con la leyenda APAGUE 
LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE, de acuerdo a la normativa NTE INEN 
439. 
 
Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del 
combustible debe realizarse con la adecuada protección 
contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios 
cerca del operador (PQS 150 lbs.). Habrá la obligación de 
evitar derramamientos de combustibles y, en caso de que 
eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades que 
correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza con 
materiales no combustibles. 
 
Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes 
no adecuados para ser transportados manualmente. 
 
Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se 
prohíbe el expendio de G.L.P. en cilindros. 
 
Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de 
vehículos con los motores en funcionamiento, de servicio 
público con pasajeros o vehículos con carga de productos 
químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sea dentro 
o fuera del perímetro urbano. 
 
Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y 
estaciones de servicios no se instalarán antenas matrices y 
repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación. 
 
Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros 
metálicos provistos de tapa hermética para depositar en 
ellos trapos o textiles impregnados de combustible, 
lubricantes o grasas. No se empleará ningún tipo de material 
ininflamable en las labores de limpieza. 
Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de 
combustible en tanques o tambores que no estuvieren 
técnicamente normados para cumplir con dicha función. 
 

Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de 
Incendio Equipada (BIE) las mismas que deben estar 
provistas con un sistema de extinción automático a base de 
espuma, a razón de un BIE incluido reductor por cada 
quinientos metros cuadrados de superficie (500 m2). 
 
Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan 
de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación 
en caso de incendios, bajo la responsabilidad del 
representante legal con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción. 
 
Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y,  
moradores colindantes a éstas, deben estar capacitados y 
entrenados para responder efectivamente ante un incidente 
de incendio. 
 
El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma 
que dejen libres las vías de circulación hacia las salidas. 
 

 
NORMAS  PARA  TANQUES  DE 

ALMACENAMIENTO  DE  COMBUSTIBLES 
 

Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la 
distancia de los tanques a linderos y propiedades vecinas, 
deben ser de seis metros (6 m) como mínimo y podrá 
ocupar los retiros reglamentarios municipales. También 
debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de 
edificación o construcción propia del establecimiento. 
 
Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento 
Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
el diseño y construcción de los tanques de almacenamiento 
se sujetarán a las siguientes normas: 
 
a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de 

vidrio o planchas metálicas y debidamente protegidos 
contra la corrosión; 

 
b) Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que 

están sometidos, tanto por la presión del suelo como de 
las sobrecargas que deben soportar; 

 
c) Las planchas de los tanques deben tener un espesor 

mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) para tanques de 
hasta cinco mil galones (5000 gls.); y de seis milímetros 
(6 mm) para tanques de entre cinco y diez mil galones 
(5000 y 10000 gls.); 

 
d) Serán enterrados a una profundidad mínima de un metro 

(1 m). Las excavaciones serán rellenadas con material 
inerte como arena; 

 
e) El diámetro mínimo para entrada de revisión interior 

será de sesenta centímetros; 
 
f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, 

ni en los subsuelos de edificios; 
g) El borde superior de los tanques quedará a no menos de 

treinta centímetros (30 cm) del nivel de piso terminado 
y a no menos de noventa centímetros (90 cm) cuando 
exista posibilidad de tránsito vehicular. En casos 
especiales cuando se demuestre que el diseño de los 
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tanques puede soportar cargas producidas por el 
tránsito, se podrá autorizar su instalación, sin necesidad 
de ajustarse a las normas antes descritas; 

 
h) Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determine el 

estudio de suelos, los tanques serán ubicados dentro de 
una caja formada por muros de contención de 
mampostería impermeabilizada que evite la penetración 
de aguas y evite el volcamiento de tierras; 

 
i) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de 

la bóveda serán llenadas con arena lavada o tierra seca 
compactada hasta una altura de cincuenta centímetros 
(50 cm) del suelo; 

 
j) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades 

vecinas debe ser de seis metros (6 m). como mínimo y 
podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. 
También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase 
de edificación o construcción propia del 
establecimiento; 

 
k) Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo 

(desfogue de vapores) con la boca de desfogue a una 
altura de cuatro metros (4 m) sobre el nivel de piso 
terminado, y situado en una zona totalmente libre de 
materiales que puedan originar chispas (instalaciones 
eléctricas, equipos de soldadura, etc.); 

 
l) El remate terminará en forma de T, o codo a 90°, y en 

los orificios irán telas metálicas de cobre o aluminio de 
80 a 100 mallas por centímetro cuadrado. El extremo 
donde se une el tanque no irá a más de veinticinco 
milímetros (25 mm). Introducidos en el mismo; y,  

 
m) La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de 

ninguna edificación, ni a una distancia menor de cinco 
metros (5 m) a cualquier edificio. 

 
 
Art. 295.- Los tanques para el almacenamiento del 
combustible, para gasolineras serán subterráneos y tendrán 
estas características: 
 
a) Un tanque metálico será de forma cilíndrica 

confeccionado con planchas metálicas de espesor 
mínimo de acero, en función de su diámetro: 

 
Diámetro del tanque     Espesor mínimo de la 

plancha 
 

Hasta 1.60 m   4.76 mm. 
 

Entre 1.60 y 2.25 m  6.00 mm. 
 

Entre 2.25 y 2.75 m  7.81 mm. 
 

Más de 2.75 m   9.00 mm; 
 
b) Los extremos del cilindro o cabezales constituirán 

casquetes esféricos, la soldadura debe ser certificada y 
cumplir con la norma AWS D1.1; 

c) Un tanque metálico antes de colocarlo, debe ser 
probado a una presión de 2 kg/cm2 durante dos horas (2 
h) y no debe acusar pérdidas, a través de pruebas de 
estanqueidad; 

 
d) La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a 

tierra; 
 
e) Cada tanque llevará adherida a la chapa una placa 

visible y fácilmente identificable donde figure: el 
nombre del fabricante, la fecha de fabricación, espesor 
de la plancha metálica del tanque, capacidad total del 
tanque y presión máxima permisible; 

 
f) Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque será 

protegido contra la corrosión del metal; 
 
g) En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de 

hormigón de por lo menos de diez centímetros (10cm) 
de espesor, y antes de su fragüe, se asentará el tanque 
sobre ella; 

 
h) En el interior de la cámara que contiene el tanque de 

almacenamiento y alrededor del tanque, existirá un 
espacio de circulación de cuarenta centímetros (40cm) 
de ancho como mínimo en todo su perímetro; 

 
i) Tanto en el tanque de almacenamiento como la cámara, 

dispondrán de acceso de cierre completo, no debiendo 
cerrarse por ningún concepto cuando en su interior se 
encuentren personas; 

 
j) Cada tanque o compartimiento independiente del tanque 

tendrá ventilación con cañería de acero o hierro 
galvanizado de diámetro interior mínimo de treinta 
milímetros (30mm) para gasolina, solventes, alcohol, 
kerosén o similares, y veinte y cinco milímetros 
(25mm) para otros combustibles; 

 
k) La cañería de desfogue no podrá tener más de seis (6) 

codos en su longitud, las vías horizontales estarán 
unidas en una pendiente del uno por ciento (1%) y las 
salidas con dirección al tanque; 

 
l) Luego de su instalación los tanques deben contar con un 

registro de las fechas de mantenimiento y su 
responsable; y, 

 
m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se 

encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de 
combustible serán utilizados como bodegas. 

 
NORMAS  DE  ENVASADO,  TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO,  INSTALACIONES  Y 

EXPENDIO  DE  GAS  LICUADO  DE  PETROLEO 
 
Art. 296.- Las empresas o personas que se dediquen a la 
producción, envasado, transporte o comercialización de gas 
licuado de petróleo (GLP), deben contar con el 
CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO del Cuerpo de 
Bomberos de cada jurisdicción, debiendo para ello adoptar 
las medidas de seguridad contra incendios que para el caso 
rigen Norma NTE INEN 1534,1535 y 1536. 
 
Art. 297.- En las plantas de envasado o trasvase se 
instalarán extintores de incendio en una proporción tal que 
no afecte la ubicación de uno a otro más de veinte y cinco 
metros (25m) y el tipo y capacidad será determinado de 
acuerdo a la Norma NFPA 10. 
Art. 298.- Toda planta destinada al envasado o trasiego de 
gas licuado de petróleo instalará un sistema de agua para 
incendios con un volumen de reserva no inferior de veinte y 
cuatro mil litros (24.000 lts.), un sistema de presurización 
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con doble fuente energética capaz de disponer de una 
presión mínima de 5 Kg/cm2, en el punto más desfavorable 
de la red, siendo la red de un diámetro mínimo de 2½ 
pulgadas (63.5 mm) en hierro galvanizado; las tomas de 
agua o salidas de agua para incendios estarán ubicadas una 
de otra a una distancia máxima de treinta metros (30 m) y 
tendrán un diámetro de salida de 2½ pulgadas (63.5 mm) 
con rosca NST con monitores fijos y junto a estas existirá 
un tramo de manguera de incendios de 2½ pulgadas (63.5 
mm) y treinta metros de largo con un pitón o boquilla 
regulable. 
 
Art. 299.- El equipamiento contra incendios será señalizado 
e iluminado reglamentariamente, de forma que permita una 
fácil identificación, visibilidad y accesibilidad. Se instalará 
un sistema completo de detección y alarma general en la 
planta, cuyo funcionamiento será garantizado 
permanentemente aún cuando faltare personal de vigilancia 
o energía eléctrica. 
 
Este sistema contará básicamente con un panel central, 
control visual y sonoro permanente, detectores de humo, 
difusores de sonido y pulsadores manuales junto a cada 
extintor y/o gabinete de incendio. Los componentes del 
sistema observarán aquellas normas que para el caso se 
establecen en el capítulo correspondiente de edificios altos. 
 
Art. 300.- A todo vehículo que por cualquier circunstancia 
ingrese a la planta, debe colocársele un dispositivo de 
“arresta llamas” en el tubo de escape, a fin de evitar la 
salida de chispas o llamas que representen peligro de 
incendio o explosión. 
 
Art. 301.- Todo el personal debe estar capacitado y 
entrenado para responder efectivamente ante una 
emergencia de incendio. 
 
 

CENTROS  DE  ACOPIO 
 

Art. 302.- Los centros de acopio de gas licuado de petróleo, 
para su localización, se someterán a las disposiciones 
contempladas en la norma NTE INEN 1534, se considera 
centro de acopio, aquellos centros de almacenamiento 
mayores a 3.000 cilindros de 15 kilos y centros de 
distribución a aquellos que permitan abastecimiento menor 
a 500 cilindros de 15 kilogramos. 
 
Estas instalaciones deben cumplir con las siguientes 
disposiciones: 
 
a) Estos locales deben estar construidos con materiales 

incombustibles y tendrán ventilación natural a fin de 
evitar la acumulación del GLP en el área de 
almacenamiento el piso será de materiales no 
absorbentes y no deben comunicarse con desagües, 
alcantarillas; 

 
b) Las construcciones serán de un solo piso; los materiales 

de las paredes y el techo podrán ser de tipos ligeros y no 
ininflamables. Si fueren de tipo pesado, deben contar 
con aberturas convenientes para el escape de ondas en 
caso de explosión; 

c) Las instalaciones eléctricas y de iluminación serán a 
prueba de explosión. Los interruptores, tomacorrientes 
y demás accesorios deben instalarse a una altura 

mínima de uno punto cincuenta metros (1.50 m) sobre 
el nivel del piso; 

 
d) La construcción debe estar aislada y protegida por una 

cerca perimetral colocada a una distancia conveniente 
del área de almacenamiento; 

 
e) El piso del área para almacenamiento debe estar sobre 

el nivel del suelo, por lo menos en el lado de la zona de 
carga y descarga de los cilindros; será horizontal y 
convenientemente compactado y rellenado, de tal suerte 
que los cilindros permanezcan firmemente en posición 
vertical, y no queden espacios inferiores donde pueda 
acumularse el GLP; 

 
f) El área de almacenamiento tendrá acceso al aire libre de 

modo que por cada metro cúbico (m3) de volumen 
encerrado se disponga de 0.072 m2 para ventilación. El 
área de almacenamiento tendrá aberturas solamente 
hacia las áreas de carga o descarga de cilindros; 

 
g) Las aberturas estarán ubicadas adecuadamente unas con 

relación a otras; deben protegerse, de ser necesario 
utilizando malla metálica; 

 
h) Las áreas de almacenamiento estarán totalmente 

aisladas de las oficinas, garajes y demás dependencias, 
así como de los predios vecinos; 

 
i) En caso de que el área de almacenamiento esté situada 

en algunos de los linderos del predio, debe aislarse de 
éste por medio de paredes cortafuegos de altura no 
menor a dos punto veinte metros (2.20 m); 

 
j) Deben contar con un extintor de 30 libras de capacidad 

de polvo químico seco por cada dos mil kilogramos 
(2000 kg) de GLP almacenados; 

 
k) En los centros de acopio se colocarán letreros con las 

siguientes leyendas: 
 

PROHIBIDO FUMAR 
 
PELIGRO GAS  INFLAMABLE 
 
PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS 
PARTICULARES 
 
NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA 
 
SEÑALETICA DE ACUERDO A LA NORMA NTE 
INEN 2266; y, 
 

l) El área mínima para el funcionamiento de un centro de 
acopio será de dos mil metros cuadrados (2.000 m2). 

 
Art. 303.- Dichas plantas de envasado o trasiego estarán 
ubicadas fuera del perímetro establecido por las autoridades 
competentes de cada jurisdicción. 
 

DEPOSITOS  DE  DISTRIBUCION  DE  GLP 
 

Art. 304.- Estos locales deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Estos locales serán de materiales incombustibles. Los 

pisos serán horizontales, de materiales absorbentes y no 
deben comunicarse con desagües, alcantarillas, etc.; 
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b) Contarán con las instalaciones eléctricas estrictamente 

necesarias y a prueba de explosión; 
 
c) Las áreas de almacenamiento se asentarán en lugares 

que tengan suficiente ventilación. No tendrán 
comunicación directa con otros locales ubicados en el 
subsuelo, a fin de evitar concentraciones peligrosas de 
GLP en estos sitios bajos; 

 
d) Los depósitos de mayoristas repartidores y los depósitos 

privados, estarán dotados como mínimo, de 3 extintores 
de polvo químico seco (PQS) de 10 libras de capacidad 
cada uno siempre que su capacidad de almacenaje no 
supere los tres mil kilogramos (3000 Kg) de GLP de lo 
contrario se cumplirá el requisito del Art 303 literal j); 

 
e) En los depósitos de distribución de GLP se colocará 

letreros con las siguientes leyendas: 
 

PROHIBIDO FUMAR. 
 

PELIGRO GAS ININFLAMABLE. 
 

PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS 
PARTICULARES. 

 
NUMEROS TELEFONICOS DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. 

 
SEÑALETICA DE ACUERDO A LA NORMA NTE 
INEN 2266; 

 
f) El área mínima para el funcionamiento de un depósito 

de distribución de GLP será de quince metros cuadrados 
(15m2) y una altura mínima de dos punto treinta metros 
(2.30m); 

 
g) Los locales destinados a depósitos de distribución de 

GLP sólo podrán ubicarse en locales construidos de un 
solo piso; 

 
h) Para los sitios de embarque y desembarque de los 

cilindros de gas debe existir un dispositivo para 
descarga estática de los vehículos; 

 
i) Los locales destinados al expendio de gas licuado de 

petróleo en cilindros, para uso doméstico o industrial 
deben ser locales independientes. NTE INEN 1534; 

 
j) El área de almacenamiento tendrá acceso al aire libre de 

modo que por cada metro cúbico (m3) de volumen 
encerrado se disponga de 0.072 m2 para ventilación. El 
área de almacenamiento tendrá aberturas solamente 
hacia las áreas de carga o descarga de cilindros; 

 
k) Los cilindros deben colocarse siempre sobre suelos lisos 

y planos y en posición vertical; 
 
l) No se permite el almacenamiento en intemperie: 

debiendo protegerse a los cilindros de exposiciones 
prolongadas al sol, o cercanías de focos de calor. No se 
almacenarán en lugares de trepidaciones y zonas de 
empleo de grúas y elevadores; 

m) Se evitará la proximidad de gases envasados 
combustibles a otros productos ininflamables, 
corrosivos o incompatibles; 

 

n) Junto al aparato telefónico se colocará un cartel con los 
números telefónicos de emergencia, e instructivos de 
actividad en caso de incendios; 

 
o) Se prohíbe la instalación, funcionamiento de 

distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) en áreas 
de los centros históricos; y, 

 
p) Los locales destinados a depósitos de distribución de 

GLP, deben estar alejados como mínimo cien metros 
(100 m) de centros educativos, clínicos, hospitales y 
centros de concentración masivos. 

 
Art. 305.- Del Transporte.- Se asignará obligatoriamente 
las siguientes condiciones en base a la NTE INEN 1533 y 
1535: 
 
a) Durante el transporte de los cilindros serán protegidos 

contra deslizamientos y cambios de posición; 
 
b) La altura de carga del transporte no debe sobrepasar el 

nivel de barandilla de la caja del vehículo, cuando se 
trate de vehículos descubiertos. NTE INEN 1535; 

 
c) La carga y descarga de cilindros debe realizarse 

evitando en todo instante los choques y golpes por la 
manipulación; y, 

 
d) Desde el vehículo al lugar de empleo -carga llena- los 

cilindros deben trasladarse haciéndoles rodar en 
posición vertical sobre una base, o bien sobre una 
carretilla de trabajo. 

 
NORMAS  DE  MANIPULACION,  TRANSPORTE  

Y  ALMACENAMIENTO  DE  EXPLOSIVOS  
Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD 

 
Art. 306.- La manipulación, transporte y almacenamiento 
de explosivos debe cumplir con todo aquello que para el 
caso dispone la Ley de Control de Armas, Municiones y 
Explosivos. En cuanto a la protección contra incendios, se 
debe contar con la autorización del Cuerpo de Bomberos de 
su jurisdicción, el mismo que se emitirá previo el 
cumplimiento de las medidas. NTE INEN 2266 - 2288. 
 
Art. 307.- Solamente las autoridades competentes podrán 
ordenar el custodio o la destrucción de los explosivos 
dañados, deteriorados o incautados. En los trabajos 
relacionados con el manejo de explosivos y medidas de 
seguridad debe evitarse la presencia de toda fuente de calor 
que pueda dar lugar a una explosión. Se prohíbe exponer 
directamente los explosivos a la luz del sol, portar fósforos 
o encendedores, a efectuar trabajos en caliente hasta una 
distancia de 20 metros (20m) de dichos explosivos y 
además se observará lo dispuesto en el artículo 163 del 
Decreto 2393. 
 
Se prohíbe a los trabajadores que manipulan los explosivos, 
llevar los mismos al sitio de trabajo con las cargas cebadas. 
 
Art. 308.- Cuando se aproxime una tormenta, deben 
suspenderse todos los trabajos relacionados con explosivos 
o fulminantes; y, el personal buscará un refugio designado 
por el patrono. 
Art. 309.- Para abrir cajas que contengan explosivos o 
fulminantes  se realizará la descarga de la energía estática y 
se usarán herramientas con aleación especial, cuñas de 
madera o martillos de goma y no se golpearán entre sí, ni 
con otros objetos. 
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Art. 310.- Cerca de los fulminantes no se usarán equipos de 
transmisión y comunicación. Deben mantenerse los cables 
de los fulminantes en corto circuito, hasta el momento de 
ser conectados al circuito de alimentación. 
 
Art. 311.- Los explosivos y fulminantes deben usarse en 
orden de antigüedad, para lo cual todo polvorín llevará un 
registro de entrada y salida. 
 
Art. 312.- Los explosivos deben resguardarse de la 
humedad, las cajas se almacenarán con su parte superior 
hacia arriba y los cartuchos en forma horizontal. Las 
mechas se colocarán en sitios secos y frescos. 
 
Art. 313.- Toda persona o empresa de vehículos destinados 
ocasional o permanentemente al transporte de explosivos, 
deben acatar en todas sus partes lo escrito para el caso en 
este reglamento, sin perjuicio de cualquier otra medida de 
seguridad del transporte. Los vehículos calificados para el 
transporte de explosivos deben reunir los siguientes 
requisitos: 
 
a) La carga debe estar embalada para su transporte, se 

debe hacerlo en cajas o cajones recubierto enteramente 
de madera sin que queden dispositivos metálicos que 
puedan hacer contacto con la carga y no quedarán 
espacios entre ellos; 

 
b) Se colocará banderas rojas de sesenta por sesenta (60 x 

60cm) una en la delantera y otra en la trasera del 
vehículo y avisos con leyendas de “PELIGRO 
EXPLOSIVOS” legibles a una distancia no menor de 
cincuenta (50 m);  

 
c) Todo vehículo será equipado con dos extintores de 

incendio de polvo químico seco ABC de veinte libras 
(20 Ibs) o equivalente, cargado y listo para su uso o un 
sistema automático de extinción de incendios exclusivo 
para este propósito; 

 
d) El vehículo, antes de iniciar su trabajo de transporte 

debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
abastecido suficientemente de combustibles y 
lubricantes; a fin de evitar el abastecimiento en el 
recorrido del mismo; 

 
e) No podrá estacionarse un vehículo cargado con 

explosivos en sitios poblados; 
 
f) Los triángulos de seguridad, al estacionarse un vehículo 

cargado con explosivos, se colocarán doscientos (200 
m), delante y detrás; 

 
g) Cuando el vehículo sea abierto, se colocará una manta 

impermeable y resistente al fuego; 
 
h) Se prohíbe terminantemente el transporte de pasajeros y 

otro tipo de cargas en los vehículos cargados con 
explosivos; 

i) Los explosivos deben estar embalados para su trasporte 
y no quedarán espacios entre la carga; 

 
j) Los explosivos y fulminantes no podrán transportarse 

en el mismo vehículo; 
 

k) Cuando el transporte se realice en más de un vehículo, 
la distancia entre éstos será de quinientos metros (500 
m), en poblados y doscientos metros (200 m) en 
carreteras; 

 
l) Todo vehículo debe tener ubicado la señalética 

correspondiente en sus partes laterales, posterior y 
anterior de acuerdo a la norma NTE INEN 2266; y, 

 
m) Los vehículos que transportan este material deben tener 

el cajón de madera y si es metálico debe ser recubierto 
de madera. 

 
Art. 314.- Los locales destinados a polvorines, cumplirán 
con las siguientes condiciones: 
 
a) Estar situados a las distancias determinadas por la ley 

para el caso, de las zonas habitadas, carreteras, vías 
férreas, etc.; 

 
b) Estar sólidamente construidas las paredes a prueba de 

balas y fuego; 
 
c) Debe mantenerse los pisos, techos y áreas adyacentes 

limpios y secos; no se permitirá la acumulación de 
ningún tipo de basura ni malezas a veinte metros (20 m) 
como mínimo del polvorín; 

 
d) La iluminación artificial del área y alrededor de los 

polvorines, debe hacerse por medio de proyectores a 
distancia o con linternas o equipo de alumbrado 
eléctrico de tipo antiexplosión clase III; 

 
e) Todo polvorín debe estar protegido con un sistema de 

pararrayos que cubra su área total, sin que ninguna de 
sus partes tenga contacto con la estructura de polvorín; 

 
f) Los polvorines permanecerán cerrados con llave y a 

ellos tendrán acceso únicamente personal autorizado; 
 
g) Se prohíbe el almacenamiento de los explosivos junto 

con fulminantes, acelerantes o cebos; 
 
h) Se prohíbe dentro del polvorín la apertura de cajas, 

bultos o paquetes; 
 
i) El área útil del polvorín para el almacenamiento será 

equivalente al setenta por ciento 70%, debiendo 
utilizarse el restante para la circulación de la 
ventilación; 

 
j) En caso de escape de nitroglicerina de explosivos 

determinados, debe lavarse el piso con productos 
recomendados por el fabricante; 

 
k) Todo polvorín será de uso exclusivo para 

almacenamiento de explosivos o sus complementos en 
forma independiente uno de otro; y por ningún concepto 
se empleará para  almacenar productos diferentes; 

l) No se permitirá sobre este o a sus alrededores la 
construcción de viviendas; 

 
m) A una distancia de tres metros (3 m) mínimo del 

polvorín se debe construir en su perímetro un espaldón 
natural o artificial que sobrepase el alto del polvorín 
para la desviación del frente de onda; y, 
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n) Los polvorines deben estar ubicados a una distancia 

mínima de un kilómetro (1 km) con respecto a la ciudad 
u otro centro poblado.  

 
DE LOS FUEGOS PIROTECNICOS 

 
Art. 315.- Se consideran fuegos o artificios pirotécnicos a 
los ingenios o artefactos que contengan sustancias 
explosivas o pirotécnicas, destinadas a producir un 
fenómeno luminoso, calorífico, sonoro, gaseoso o 
fumígeno, o una combinación de tales efectos, teniéndose 
como referencia jurídica la Ley de Importación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, 
Explosivos y Accesorios. Una vez cumplidas las 
condiciones establecidas por la ley, los espectáculos de 
fuegos artificiales que superen los diez kilogramos (10 kg) 
de mezcla explosiva solo podrán realizarse previa 
autorización del Cuerpo de Bomberos y del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (C.C.F.F.A.A.), previa 
solicitud presentada por los organizadores al menos con una 
antelación de cinco (5) días hábiles. Si su uso tiene lugar en 
vías o espacios públicos, además de las autorizaciones 
indicadas, se deberá obtener el permiso de la Policía 
Nacional. 
 
Además, se debe adjuntar a esta solicitud el conjunto de 
esquemas de los artificios que se pretenden disparar; y, un 
documento firmado por la persona natural o jurídica de 
responsabilidad en caso de daños a terceros. 
 
Art. 316.- Entre los datos imprescindibles que tienen que 
ser aportados para la autorización del espectáculo están los 
siguientes: 
 
a) Cantidad de kilogramos de explosivos o mezcla 

explosiva de cada conjunto de artificios, que 
constituyen un efecto recreativo homogéneo y de 
unidades que forman dicho conjunto sean estos de tipo 
B y C; 

 
b) Fecha, número de clasificación, catálogo y fabricante de 

cada uno de los artificios a disparar; y, 
 
c) Tiempo previsto en segundos para el disparo y efectos 

recreativos de cada sección o conjunto homogéneo. 
 
Art. 317.- Los fabricantes, expendedores y comerciantes en 
general de fuegos pirotécnicos, deben someterse a las 
siguientes disposiciones: 
 
a) Para instalar una fábrica, expendio o depósito de fuegos 

pirotécnicos, debe obtener previamente la 
correspondiente autorización expedida por el Cuerpo de 
Bomberos de la localidad y por el Departamento de 
Control de Armas del C.C.F.F.A.A. y autoridades 
civiles; 

b) Las fábricas, expendios o depósitos ya existentes, para 
seguir operando, deben someterse dentro de treinta (30) 
días contados a partir de la publicación del presente 
reglamento y lo que dispone el Departamento de 
Control de Armas del C.C.F.F.A.A; y, 

 

c) Estos locales no podrán instalarse en los destinados a 
viviendas, y deben estar apartados de las mismas por lo 
menos veinte metros (20m). 

 
Art. 318.- En los lugares autorizados por la autoridad 
competente para fabricación, expendio de fuegos 
pirotécnicos y artificiales se deben instalar extintores de 
incendio en el número, clase y capacidad que el Cuerpo de 
Bomberos disponga. 
 
Art. 319.- Las entidades públicas, privadas o personas 
naturales están obligadas a informar al Cuerpo de Bomberos 
de cada jurisdicción o autoridad civil, sobre la existencia o 
tenencia de elementos y materiales de fácil y rápida 
inflamación, o que sean susceptibles de causar explosión en 
su producción, manejo, transporte, almacenamiento, 
comercio o uso. 
 
Art. 320.- Los fuegos artificiales y los materiales utilizados 
deben almacenarse en un lugar fresco y seco; y, no podrán 
ser utilizados en lugares cerrados o al interior de los 
domicilios. 
 
Los comerciantes deben comprometerse a entregar trípticos 
con recomendaciones sobre los riesgos del uso de los fuegos 
pirotécnicos. 
 
Art. 321.- Solamente las personas que tengan el permiso del 
cuerpo de bomberos y el Departamento de Control de 
Armas del C.C.F.F.A.A. podrán realizar las ventas. Caso 
contrario su mercadería será incautada e inventariada por la 
autoridad respectiva. 

 
Art. 322.- Los fabricantes, expendedores y comerciantes en 
general de fuegos pirotécnicos, deben someterse a las 
siguientes disposiciones: 

 
a) Para instalar una fábrica, expendio o depósito de fuegos 

pirotécnicos, debe obtener previamente la 
correspondiente autorización expedida por el cuerpo de 
bomberos de la localidad y por la autoridad 
correspondiente; 

 
b) Las fábricas, expendios o depósitos ya existentes, para 

seguir operando, deben someterse dentro de treinta (30) 
días contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, a cumplir con las disposiciones respectivas; 
y, 

 
c) Estos locales no podrán instalarse en los destinados a 

viviendas, y deben estar apartados de las mismas por lo 
menos veinte metros (20m). 

 
Art. 323.- Se prohíbe la elaboración y expendio de los 
llamados: diablillos y demás artículos de esta clase que no 
esté permitido. 

NORMAS  DE  PROTECCION 
CONTRA  INCENDIOS  EN  VEHICULOS 

 
Art. 324.- Los vehículos de transporte público, buses, 
colectivos, trenes, transporte escolar, ferrocarriles deben 
poseer un extintor de PQS de 10 libras, o su equivalente, 
vehículos de servicio particular y público, deben portar un 
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extintor de 5 libras de PQS contra incendios debidamente 
cargados y revisados. 
 
Art. 325.- Los vehículos que transporten combustible y 
productos químicos peligrosos como: tanqueros, vehículos 
llamados tráiler, camiones, camionetas, etc., deben portar 
los extintores correspondientes. Además tienen la 
obligación de llevar arresta llamas y leyendas pintadas en 
los vehículos como: COMBUSTIBLE -ININFLAMABLE - 
PELIGRO- NO FUMAR. Y LA RESPECTIVA 
SEÑALIZACION EN CASO DE TRANSPORTAR 
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. 
 
Los vehículos que transportan explosivos por la ciudad 
deben previamente tener la autorización del Cuerpo de 
Bomberos de cada jurisdicción, los que escoltarán con un 
vehículo de defensa contra incendios a prudencial distancia. 
El transporte por las ciudades se lo realizará en horas 
nocturnas a partir de las 20:00 horas. 
 
Estos vehículos no podrán estacionarse con carga explosiva 
en el interior de la ciudad, sino únicamente para la 
descarga. 
 
Art. 326.- Se prohíbe toda clase de vehículos estacionarse 
frente a los hidrantes, conforme lo establece el numeral 1 
del Art. 26 de la Ley de Defensa Contra Incendios. 
 
Art. 327.- Está prohibido abastecerse de agua de los 
hidrantes a los vehículos que no están autorizados por la 
autoridad competente. 
 
Art. 328.- Los vehículos descritos en los artículos 
anteriores de este capítulo, se sujetarán al uso de los 
extintores establecidos en la tabla 2 del Art. 31 ubicación de 
extintores. 
 

NORMAS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS EN BOSQUES Y MALEZAS 

 
Art. 329.- Las personas naturales o jurídicas, instituciones 
públicas o privadas que sean propietarias, arrendatarias u 
ocupantes de cualquier tipo de predios boscosos, baldíos 
(llenos de maleza) o áreas densamente arboladas, están 
obligados a la adopción de las medidas de prevención 
contra incendios forestales y evitar los riesgos de 
exposición, en caso de cercanía a edificaciones. Siendo 
sancionados de acuerdo a lo que dispone nuestra 
legislación. 
 
 

CAPITULO  III 
 

PROCEDIMIENTOS  DE 
REGISTRO  Y  AUTORIZACION 

 
Art. 330.- Visto bueno en urbanizaciones.- Todo proyecto 
urbanístico requiere obtener el respectivo visto bueno de 
planos para edificación con el sistema de prevención contra 
incendios previo al registro de planos por parte del 
Municipio de cada jurisdicción. 
Art. 331.- La persona interesada o profesional responsable 
del proyecto debe presentar en el área técnica del 
Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos, la 
siguiente documentación: 
 

a) Solicitud de visto bueno de urbanización en el 
formulario del Cuerpo de Bomberos; 

 
b) Copia del plano de urbanización; 
 
c) Ubicación exacta del predio o urbanización, ESC. 

1:2500; 
 
d) Vías circundantes y ubicación de los hidrantes y bocas 

de fuego propios de la urbanización y los más cercanos; 
 
e) División de lotes, ubicación de áreas comunales y 

recreativas; 
 
f) Cuadro de datos con el área total del predio a urbanizar, 

área útil y el dato de densidad bruta y neta del proyecto; 
 
g) Plano de la red de distribución de agua potable con la 

ubicación de los hidrantes; y,  
 
h) Identificación de estos planos con la abreviatura EE de 

Estudios Especiales en la respectiva tarjeta. 
 
En el caso de existir el cruce de tendidos de energía 
eléctrica de alta tensión o accidentes geográficos como 
quebradas o taludes que incidan en el diseño del proyecto. 
Los mismos que deben constar en los planos, la información 
adicional correspondiente. 
 
El proyecto de la red de distribución estará bajo la 
responsabilidad de un profesional, arquitecto o ingeniero 
con la debida aprobación del Municipio. 
 
El área técnica del Departamento de Prevención del Cuerpo 
de Bomberos, receptará la información antes requerida, 
sellará los planos y extenderá el informe de visto bueno de 
planos para edificación en el término de tres (3) días. 
 
 
Art. 332.- Visto bueno en edificaciones.- Este trámite está 
sujeto a la disposición que determina el artículo 53 de la 
Ley de Defensa Contra Incendios. 
 
La persona interesada o profesional responsable del 
proyecto debe presentar en el área técnica del Departamento 
de Prevención del cuerpo de bomberos, con la siguiente 
documentación: 
 
a) Solicitud de visto bueno de edificación en el formulario 

respectivo; 
 
b) Un juego completo de planos con el sistema de 

prevención y control de incendios, los mismos que irán 
con la abreviatura EE de estudios especiales, en los que 
se harán constar el conjunto de las instalaciones de 
prevención diseñadas para el proyecto, sea, hidráulico, 
eléctrico, especiales y la ubicación correspondiente de 
los implementos manuales. En caso de que la 
complejidad del proyecto amerite, se presentarán los 
planos individuales con cada uno de los sistemas 
adoptados. Se graficará la simbología correspondiente y 
los planos irán firmados por el profesional responsable; 

c) Memoria técnica del sistema de seguridad, sanitario, 
eléctrico, especiales, de prevención y control de 
incendios, con la firma del profesional responsable; 
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d) Copia del formulario de registro municipal de planos 

para edificación; 
 
e) Copia del Informe de Regulación Municipal (IRM); 
 
f) Copia de la carta de pago del impuesto predial; y, 
 
g) En la documentación original de la carpeta que va 

ingresar para el trámite de aprobación de planos, se 
adjuntará el juego de planos del sistema de prevención y 
control de incendios. En caso de que sean aprobados,  
estos documentos serán los únicos que luego de ser 
sellados (sellarlos) se devolverán a su propietario, 
previo la entrega de un juego de copias para el archivo 
del Cuerpo de Bomberos. 

 
Art. 333.- Los planos de instalaciones del sistema contra 
incendios deben contar con su respectiva simbología, 
ubicación del equipo contra incendios y cuadro de áreas. 
 
Memoria técnica del sistema de seguridad contra incendios, 
sanitarios, eléctricos y de instalaciones especiales. 
 
Art. 334.- Los proyectos de conjuntos habitacionales, 
además de los requisitos antes señalados, deben adjuntar: 
 
a) Informes de factibilidad del servicio de agua potable y 

alcantarillado; 
 
b) Plano de la red de distribución de agua potable; 
 
c) Croquis de ubicación del proyecto incluido el sitio de 

los hidrantes más cercanos; 
 
d) Si son proyectos en áreas suburbanas o rurales, debe 

señalarse en las cartas del Instituto Geográfico Militar; 
y, 

 
e) Sistema eléctrico - planos y señalética.  
 
Art. 335.- Para proyectos de ampliación, modificación o 
cambio de uso, el visto bueno se tramitará previa la 
inspección por parte del área técnica del Departamento de 
Prevención del Cuerpo de Bomberos, quien verificará la 
actualización de los planos de estudios especiales para 
extender informe visto bueno de planos para edificación o 
resello de ser el caso. 
 
Art. 336.- En caso de ser favorable, en el término de tres 
(3) días, el Cuerpo de Bomberos emitirá un informe de 
aprobación y se extenderá el visto bueno de planos para 
edificación, conjuntamente con los planos sellados. 
 
Art. 337.- En caso de ser negado el visto bueno por 
incumplimiento de las normas detalladas en el capítulo de 
disposiciones generales de protección contra incendios para 
la edificación, o de existir inconformidad con la 
documentación presentada, o insuficiencia del sistema de 
prevención contra incendios propuesto; el Cuerpo de 
Bomberos efectuará las recomendaciones del caso para que 
el proyectista o propietario elabore los correctivos 
pertinentes para su aprobación. 
Art. 338.- El informe de visto bueno de planos para 
edificación tendrá una validez de un año desde la fecha de 
emisión. Una vez transcurrido este plazo se considerará 
caducado al cabo del cual debe actualizarse. Las 

modificaciones del sistema de prevención posterior al visto 
bueno de planos para edificación, anulan definitivamente 
este informe. 
 
Art. 339.- El propietario o profesional responsable de un 
proyecto, podrá solicitar una copia certificada del visto 
bueno de planos para edificación o urbanización y nuevo 
sellado de los planos, dentro del período de vigencia de la 
aprobación original. Para obtener lo indicado debe presentar 
una solicitud en el formulario respectivo y cancelar un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) de la tasa pagada 
originalmente. 
 
Art. 340.- Permiso de ocupación y habitabilidad.- Una 
vez concluida la obra de edificación con el sistema de 
prevención aprobado en plano y debidamente instalado y 
listo para operar, la persona interesada o profesional de la 
obra debe presentar en el Departamento de Prevención del 
Cuerpo de Bomberos, la solicitud de permiso de ocupación 
en el formulario correspondiente. 
 
Art. 341.- Realizada la inspección física y de acuerdo con 
los planos de estudios especiales se procederá a emitir el 
informe respectivo en el término de tres días. 
 
Art. 342.- En el caso de que el informe sea desfavorable, el 
Cuerpo de Bomberos está facultado a negar el permiso de 
ocupación mientras no se cumpla con las normas y el 
sistema de prevención contra incendios aprobados en el 
visto bueno de planos para edificación. 
 
Art. 343.- El permiso de ocupación es independiente a la 
emisión del certificado definitivo de gas centralizado, que 
también debe tramitarse para la obtención del permiso de 
habitabilidad. 
 
Art. 344.- El Cuerpo de Bomberos está facultado para 
realizar inspecciones durante y después de la ejecución e 
instalación de los sistemas de prevención contra incendios, 
una vez presentada la documentación para la obtención del 
visto bueno de planos para edificación. 
 
Art. 345.- Modificaciones.- Si el constructor se ve 
obligado a modificar el sistema de prevención contra 
incendios, debe explicar por escrito las razones técnicas y 
justificadas. Presentará para el efecto, los planos 
rectificados antes de la terminación de la obra previo al 
trámite del permiso de ocupación. 
 
Art. 346.- De constatarse modificaciones en obra que no 
han sido debidamente justificadas por escrito ante el 
Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos, se 
anulará sin más trámite el informe original de visto bueno 
de planos para edificación. En este caso el proyectista o 
propietario iniciará un nuevo trámite. 
 
Art. 347.- Modificaciones en obra del sistema de gas 
centralizado.- Si el constructor se ve obligado a modificar 
el sistema de gas centralizado y/o sistema de prevención 
contra incendios de los mismos, debe explicar por escrito 
las razones técnicas y justificadas presentando para el 
efecto los planos rectificados antes de la terminación de la 
obra, previo al trámite del permiso definitivo de este. La 
obtención del permiso definitivo del sistema de gas 
centralizado es un trámite independiente del permiso de 
ocupación. 
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Art. 348.- De constatarse modificaciones en obra que no 
han sido debidamente justificadas por escrito ante el área 
técnica del Departamento de Prevención del Cuerpo de 
Bomberos, quedará anulado automáticamente el permiso 
definitivo de gas centralizado. En este caso, el proyectista o 
propietario iniciará un nuevo trámite. 

 
Art. 349.- El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de 
un año calendario (1 de enero al 31 de diciembre) 
exceptuando los permisos ocasionales y es la autorización 
que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en 
funcionamiento que se enmarca dentro de la siguiente 
categorización: 
 
a) Comercio; 
 
b) Industria y fabriles; 
 
c) Servicios; 
 
d) Salud; 
 
e) Oficinas públicas y privadas; 
 
f) Fundaciones; 
 
g) Instalaciones especiales; 
 
h) Concentración de público; 
 
i) Almacenamiento; 
 
j) Instituciones educativas públicas y privadas; y, 
 
k) Complejos turísticos y otros. 
 
Al incumplimiento en la obtención del permiso de 
funcionamiento, se aplicará un recargo por mora, 
dictaminado por los respectivos consejos de administración 
y disciplina de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción. 

 
Art. 350.- El propietario del local o la persona interesada 
para obtener el permiso de funcionamiento debe presentar al 
Cuerpo de Bomberos la siguiente documentación: 
 
a) Solicitud de inspección del local; 
 
b) Informe favorable de la inspección; 
 
c) Copia del RUC; y, 
 
d) Copia de la calificación artesanal (artesanos 

calificados). 
 
Para el otorgamiento del permiso para vehículos: 
 
a) Solicitud de inspección del vehículo; 
 
b) Informe favorable de la inspección; y, 
 
c) Copia de la matrícula del vehículo. 
Art. 351.- Una vez realizada la inspección física del local o 
del vehículo por parte de los inspectores del Cuerpo de 
Bomberos y comprobado el cumplimiento de las medidas 
de protección contra incendios, se procede a entregar la 
copia favorable del informe de inspección. 

 
Art. 352.- En el caso de que el sistema de prevención 
implementado no cumpla con las normas establecidas en el 
presente reglamento, se darán las recomendaciones 
necesarias y correctivas por parte del Cuerpo de Bomberos 
y se procederá a la re - inspección del local o vehículo para 
la entrega de la copia del informe favorable de inspección, 
luego de haber verificado el cumplimiento de lo requerido 
para la obtención del permiso de funcionamiento. 
 
Art. 353.- Se emitirá PERMISO OCASIONAL DE 
FUNCIONAMIENTO cuando la actividad a desarrollarse 
no sea permanente y su validez será determinada al 
momento de su solicitud, que debe ser presentada en el 
término de cinco días (5ds.) siempre y cuando se de 
cumplimiento con el Art. 350 del presente reglamento. 
 
Art. 354.- Para la instalación de parques de diversiones, 
circos y otros espectáculos de carácter provisional, 
presentarán los registros de mantenimiento de estructuras, 
equipos, maquinarias, generadores eléctricos y otros, bajo la 
responsabilidad de un profesional en la rama, posterior a 
esto el Cuerpo de Bomberos emitirá el permiso ocasional de 
funcionamiento. 
 
Art. 355.- Los inspectores del Cuerpo de Bomberos tienen 
la facultad de realizar inspecciones sin aviso previo a los 
locales en funcionamiento, para constatar las medidas de 
seguridad en cuanto a prevención y comprobar la 
actualización del permiso de funcionamiento. Tendrán la 
facultad de emitir citaciones cuando el caso lo amerite, a fin 
de cumplir las obligaciones establecidas. Estarán sujetos 
además, a lo dispuesto en los artículos 264, 285, 286 y 
siguientes del Código Penal Ecuatoriano. 
 
Art. 356.- Si el propietario del local o persona responsable 
del mismo no acudiere a la primera citación en el término 
de 8 días desde la fecha de emisión, se notificará por 
segunda vez. Si no acudiere a la segunda citación en el 
término de tres (3) días desde la fecha de su emisión, se le 
notificará el aviso de pre-clausura del local y si en al 
término del plazo establecido no cumpliere, se notificará a 
la autoridad competente para la aplicación de la sanción 
respectiva y/o clausura del local. Previo al cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Defensa Contra 
Incendios en concordancia a lo que dispone el Art. 76 
numeral 7; a), h), y, l), de la actual Constitución del 
Ecuador. 
 
Art. 357.- Una vez expedido el permiso de funcionamiento 
y si por cualquier circunstancia fuera necesario realizar 
modificaciones o cambios de uso o estado, tanto del sistema 
de prevención contra incendios como del espacio físico, se 
debe comunicar previamente al Cuerpo de Bomberos, a fin 
de que se disponga la inspección correspondiente. De no 
acatar esta disposición será de única responsabilidad, civil y 
penal del representante legal del establecimiento. 
 
Art. 358.- Para reabrir un local clausurado el propietario o 
persona responsable del local, debe cumplir con las 
recomendaciones realizadas por los inspectores del Cuerpo 
de Bomberos de su jurisdicción. 
Art. 359.- Toda persona natural o jurídica, que se dedique a 
la venta, compra, fabricación, asesoramiento, 
mantenimiento, proyectos, instalaciones, homologación de 
puertas corta fuego, recarga de equipos, materiales de 
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defensa contra incendios, provisión de equipos de 
ascensores y stock de repuestos, deben obtener el 
correspondiente permiso de funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos. 
 
Art. 360.- Para obtener la autorización descrita en el 
artículo anterior se requiere: 
 
a) Certificado de constitución legal de ser empresa, 

compañía, taller y otros;  y, 
 
b) Certificado de capacitación sobre la materia de 

prevención de incendios, otorgado por el Cuerpo de 
Bomberos. 

 
Art. 361.- Las personas naturales o jurídicas que al efectuar 
las recargas y mantenimiento de los equipos contra 
incendios realicen actos dolosos, serán automáticamente 
suspendidas y consecuentemente no podrán ejercer y 
desarrollar las actividades referidas a nivel nacional, previo 
informe a la autoridad competente de cada jurisdicción para 
su respectiva sanción de acuerdo al grado de 
responsabilidad. 
 
Art. 362.- Las personas naturales o jurídicas autorizadas, 
que vendan, recarguen y/o realicen el mantenimiento de 
equipos contra incendios, deben obligatoriamente colocar 
en material adhesivo y en el sitio más visible, el nombre, 
dirección, teléfono y fecha del trabajo realizado. Esta 
etiqueta debe estar en el idioma correspondiente al país. 
 

CAPITULO  IV 
 

OBLIGACIONES  Y  SANCIONES 
 

Art. 363.- Queda prohibida toda práctica incendiaria, así 
como, la ejecución de fogatas en los medios urbanos o 
rurales, con excepción de las incineraciones por motivo 
legal o sanitario. En cuyo caso, las autoridades competentes 
respectivas, deben designar lugares específicos donde se 
pueda practicar estas labores, tomando las debidas 
precauciones contra la extensión del fuego. De igual 
manera, en los terrenos baldíos se prohíbe la acumulación 
de materiales y escombros combustibles, siendo 
responsabilidad del vecindario de éstos y población en 
general, el evitar y denunciar combustiones innecesarias o 
que atenten a la integridad de personas, de bienes materiales 
o causen daños a la salud de sus habitantes o al ecosistema. 
 
Art. 364.- El incumplimiento de las disposiciones de 
prevención, constituyen contravenciones, las cuales serán 
notificadas por el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
cada jurisdicción, previo informe de la unidad respectiva 
mediante oficio a la autoridad competente, para la 
aplicación de la sanción respectiva, de conformidad con el 
Capítulo III Art. 34 del Reglamento General para la 
aplicación de la Ley de Defensa Contra Incendios, 
publicado en el Registro Oficial Nº 834 de 17 de mayo de 
1979. 
 
Art. 365.- Toda persona natural o jurídica a cuyo favor se 
haya expedido un visto bueno de planos para edificaciones, 
permisos o certificados, debe observar las condiciones 
expedidas en los mismos. Se prohíbe por consiguiente, 
hacer uso de estos documentos para otros fines. 
El incumplimiento de esta disposición se considera una 
contravención que será sancionada con la suspensión 
temporal o definitiva del establecimiento. 
 

 
GLOSARIO 

 
Agente extintor.- Sustancia que por sus cualidades 
especiales extingue un fuego por enfriamiento, interrumpe 
el suministro de oxígeno o inhibe la reacción química. 
 
Aislante térmico.- Toda materia sólida, líquida o gaseosa, 
capaz de limitar o impedir la propagación del calor. 
 
Alarma.- Señal óptica y/o acústica que reclama la atención 
e intervención del personal, para un servicio de emergencia. 
 
Alarma automática.- La que actúa por medio de 
dispositivos especiales. En caso de incendio, una elevación 
local de temperatura, etc., acciona automáticamente la señal 
de aviso. Existen diversidades de sistemas. 
 
Alta tensión.- Toda aquella tensión nominal superior a los 
1000 voltios. 
 
Amenaza.- (Peligro).- Factor externo de riesgo, 
representado por un fenómeno de origen natural o 
antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico y 
en un tiempo determinado. 
 
Autoinflamable.- También conocida como calentamiento 
espontáneo. 
 
Boca de incendio equipada (BIE).- Es una instalación de 
extinción constituida por una serie de elementos acoplados 
entre sí y conectados a la red de abastecimiento de agua que 
cumple las condiciones de presión y caudal necesarios. 
 
Bomba de incendios.- Máquina que sirve para extraer, 
elevar e impulsar el agua a través de tuberías o mangueras. 
 
Boquilla o pitón.- Dispositivo o tobera, que sirve para 
regular un caudal de agua y el tipo de chorro. 
 
Calor.- Una forma de energía asociada al movimiento 
molecular - energía cinética. 
 
Carga de fuego.- Es el poder calorífico total de las 
sustancias combustibles por unidad de superficie del sector 
de incendio considerado. Se expresa en megacalorías por 
metro cuadrado;  Mcal/m² = 1000kcal/m². 
 
Caloría.- Cantidad necesaria de energía térmica para elevar 
la temperatura de un gramo de agua a un grado centígrado 
(Celsius). 
 
Caudal.- Es la cantidad de agua que pasa a través de una 
sección de su curso en la unidad de tiempo. Se expresa en 
lt/s, lt/min, m³/h. 
 
Causa de incendio.- La fuente de ignición que suministra 
la energía suficiente para la iniciación del proceso de 
combustión. 
 
Chorro directo o compacto.- Permite lanzar por impacto el 
agua a alta velocidad, penetrando en todos los resquicios de 
los materiales en combustión. 
Columna húmeda.- Red de tubería con carga de agua 
permanente y preparada para la utilización inmediata por 
parte del servicio interno de seguridad de un inmueble, en 
caso de incendio. 
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Comburente.- Se dice del cuerpo que al combinarse con 
otro, provoca la combustión de este último. 
 
Combustibilidad.- Propiedad que tienen los cuerpos en 
general, de seguir quemando después de ser encendidos, sin 
que para ello les sea necesario, la adición de más calor. 
 
Combustible.- Cualquier material capaz de experimentar 
combustión en su masa. 
 
Combustión.- Fenómeno producido por la combinación de 
un material combustible con el oxígeno u otro gas 
comburente. 
 
Compartimentación.- Sistema de limitación de zonas en 
espacios de gran superficie, con la finalidad de evitar la 
propagación del fuego, en caso de incendio. Los tipos 
principales de compartimentación; son los muros resistentes 
al fuego y los sistemas de rociado por cortinas de agua. 
 
Conducción.- Transmisión de energía calórica punto a 
punto. 
 
Control de incendio.- Dominio de la magnitud del 
incendio, limitando su propagación. 
 
Convección.- Transferencia de energía calorífica mediante 
el movimiento de líquidos o gases calientes. 
 
Cortina de agua.- Se denomina así, al efecto que produce 
una línea de tuberías, provistas de orificios o perforaciones, 
con sus correspondientes válvulas o cabezas rociadoras. El 
agua que circula a presión, establece conductos hidráulicos 
para la extinción del incendio, y evita por consiguiente la 
propagación. 
 
Derivación hídrica.- Toma de agua secundaria que nace de 
otra principal. 
 
Detector.- Todo cuanto posibilite la detección o 
localización de la presencia de cuerpos o fenómenos 
invisibles. 
 
Detección de incendio.- Instalación fija, manual o 
automática, que localiza un fuego insipiente por sus 
fenómenos propios (gases de combustión, humo, llama y 
calor). La instalación si es automática de la alarma y pone 
en funcionamiento los mandos programados de antemano.  
 
Dióxido de carbono (CO2).- Agente extintor de alto grado 
de efectividad y diversas aplicaciones y su poder extintor 
reside en su capacidad de sofocación y enfriamiento del 
fuego eliminando o diluyendo el oxígeno. 
 
Duración del incendio.- Entendemos por duración de un 
incendio al tiempo necesario para que las temperaturas 
máximas del incendio alcancen y sobrepasen los valores de 
temperatura; tiempo de curva “standard” de incendios. 
 
Edificios bajos.- De 1 a 4 plantas hasta 12 metros, desde el 
nivel del suelo accesible a los vehículos contra incendio. 
Edificios altos.- Se consideran edificios altos, aquellos 
hasta que no superan las diecisiete plantas, 48 metros de 
altura; sin tomar en cuenta su uso, superficie por planta o 
superficie total de la edificación. 

 
Edificios de gran altura.- Se entenderá por edificios de 
gran altura, aquellos cuya altura supera la determinada para 
edificios altos y se encuentra dentro de los términos de 
edificación señalados por las ordenanzas municipales. 
 
Elemento estructural.- Todo aquel cuerpo material, que 
forma parte del armazón de una construcción. 
 
Enfriamiento.- En la técnica de extinción se entiende por 
enfriamiento, la pérdida de calor del cuerpo combustible 
debajo de su punto de inflamabilidad. 
 
Escalera de emergencia.- Escalera exclusiva en un edificio 
con objeto de facilitar la evacuación de personas durante un 
incendio. 
 
Estabilidad al Fuego (EF).- La facultad que tiene un 
elemento de edificación para mantener la capacidad 
portante para la que ha sido instalado, durante el tiempo que 
se especifica, bajo la acción de un RF-120. 
 
Estructura.- Conjunto de elementos de construcción que se 
utilizan para soportar cargas físicas. 
 
Explosión.- Potente expansión de los gases producidos por 
una reacción química muy rápida, que es seguida de 
fenómenos acústicos, térmicos y mecánicos. 
 
Explosión mecánica.- Son aquellas en las que un gas a alta 
presión produce una reacción exclusivamente física. 
 
Bleve.- Explosión de vapores en expansión de un líquido en 
ebullición, si no es combustible, existirá BLEVE, pero no se 
quemarán los vapores. 
 
Explosión química.- Se da por la generación de gases a alta 
presión, es el resultado de las reacciones exotérmicas que 
hacen cambiar la naturaleza química del combustible. 
 
Explosión por combustión.- Las explosiones químicas más 
corrientes son las causadas por la ignición de hidrocarburos 
combustibles. Estas explosiones por combustión se 
caracterizan por la presencia del combustible y el aire como 
oxidante o comburente. 
 
Explosiones eléctricas.- Los arcos eléctricos de alta energía 
pueden generar calor suficiente para causar una explosión, 
el rápido calentamiento de los gases circundantes puede 
causar una explosión mecánica que, a su vez puede producir 
o no un incendio. 
 
Explosión nuclear.- En las explosiones nucleares las altas 
presiones se producen por la enorme cantidad de calor 
liberado por la fusión o fisión de los núcleos atómicos. 
 
Extintor.- Aparato utilizado para apagar incendios de 
limitada extensión. Hay extintores de diversos tipos y 
dimensiones. Su acción se basa siempre en un mismo 
principio, crear una capa inerte e incombustible entre la 
superficie de las llamas y el aire atmosférico con el fin de 
que tanto el enfriamiento provocado y la absorción de 
oxígeno detenga el proceso de la combustión. 
Extinción automática.- Instalaciones que constan 
generalmente de una red de canalizaciones y que forma un 
sistema de protección eficaz contra el riesgo de fuego. 
Existen actualmente numerosos medios técnicos que 
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permiten detectar y responder rápidamente, una instalación 
de este tipo, actúa cuando el incendio se halla en su fase 
incipiente. 
 
Factor de forma o masividad.- Indice que expresa la 
capacidad de absorción térmica, de un elemento estructural 
de acero en función de su grado de exposición al fuego, con 
un tratamiento intumescente que garantice un RF-120. 
 
Fuego.- Proceso de oxidación rápida con producción de luz 
y calor de distinta densidad. 
 
Fuego Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente 
de naturaleza orgánica, en los que la combustión se presenta 
generalmente con formación de llamas. 
 
Fuego Clase B: Fuegos de gases, líquidos o sólidos 
licuables. 
 
Fuego Clase C: Fuegos en equipos o instalaciones 
eléctricas vivas (con circulación de fluido eléctrico). 
 
Fuego Clase D: Fuegos de metales: cloratos, percloratos, 
en general de peróxidos y todos aquellos elementos que al 
entrar en combustión generan oxígeno propio para su 
autoabastecimiento y similares. 
 
Fuego Clase K: Grasas y aceites saturados (animal 
vegetal). 
 
Gas.- Uno de los estados de la materia en el cual, por 
hallarse sus moléculas separadas unas de otras, carece de 
forma y llena todo el volumen del recipiente que lo 
contiene. 
 
Gases asfixiantes.- Con excepción del aire atmosférico, 
todos los gases que existen  pueden actuar como asfixiantes 
en atmósferas enriquecidas de ellos, después de desplazar al 
oxígeno. 
 
Grado de resistencia al fuego (RF).- Período del tiempo 
medido en minutos, durante el cual los elementos de 
construcción en edificios, o que se encuentren situados en 
un determinado sector de incendio, deben ser estables o 
retardantes del fuego. 
 
Hidrante.- Conducción de agua de gran sección  100mm de 
diámetro o más conectado a la red general de suministro 
público de agua. Existen dos clases de hidrantes: los de tipo 
columna, con varias tomas de agua o conexión de 
mangueras y los que forman una arqueta con dispositivo de 
rosca de tipo subterráneo, provistos de una tapa al ras del 
suelo. 
 
Clasificación de los hidrantes: De acuerdo a norma NFPA 
 
Clase AA azul claro 5680 L/min (1500 gpm) o más. 
 
Clase A verde 3785 a 5675 L/min (1000 a 1499 gpm). 
 
Clase B naranja 1900 L/min (500 a 999 gpm). 
 
Clase C rojos menos de 1900 L/min (500 gpm). 
 
Hidrantes secos.- Sin suministro de agua en su interior. 
Hidrantes húmedos.- Con suministro de agua en su 
interior. 
 

Hidráulica.- Relativo o perteneciente al agua. Se dice del 
aparato o mecanismo en cuyo funcionamiento interviene el 
agua u otro líquido. Parte de la mecánica de los fluidos que 
trata de las leyes que rigen los movimientos de los líquidos. 
La fuerza hidráulica es la energía suministrada por las aguas 
corrientes. 
 
Hidrocarburo.- Compuesto orgánico constituido solamente 
por carbono e hidrógeno. Según los tipos de enlace entre los 
átomos de carbono que forman el esqueleto de su molécula, 
se dividen en hidrocarburos esturados no esturados y 
aromáticos. 
 
Humo.- Residuos gaseosos que se desprenden durante la 
combustión y que arrastran también partículas sólidas y 
líquidas, las cuales dan a los humos opacidad y color. El 
humo se produce generalmente en las combustiones no 
completas (CO). En combustiones completas se produce 
dióxido de carbono (CO2). 
 
Ignición.- Estado de los cuerpos cuando arden o enrojecen 
por el calor. 
 
Ignifugación.- Tratamiento químico que se aplica a ciertos 
materiales con objeto de insensibilizarlos a la acción del 
calor y hacerlos así ininflamables. 
 
Impermeabilización.- Acción de impermeabilizar. Calidad 
de lo que evita la humedad y el agua. 
 
Incendio.- Fuego no controlado que causa daños a 
personas, edificios, mercancías, bosques, etc. 
 
Incendio incipiente.- Incendio que recién empieza y puede 
ser controlado con agentes extintores portátiles. 
 
Incombustible.- O no combustible.- Es la cualidad que 
presentan los materiales que no arden ni pueden ser 
quemados. 
 
Inerte.- Sustancia incapaz de combinarse o reaccionar 
químicamente con otras. 
 
Inflamabilidad.- Que se enciende con facilidad y 
desprende inmediatamente llamas. 
 
Ininflamabilidad.- Que no es inflamable. 
 
Inspección: Chequeo rápido para asegurarse de que el 
extintor está disponible y podrá funcionar. 
 
Instalación de rociadores - (Splinkers).- Sistema fijo de 
extinción. Consta de una red de cabezas rociadoras 
conectadas a un circuito de alimentación de agua. El agua 
sale de las cabezas formando lluvia por un disparo 
individual automático. 
 
Líneas de mangueras.- Se denomina así al despliegue o 
tendido de mangueras en los trabajos de extinción. 
 
Límite inferior de inflamabilidad.- Concentración mínima 
de vapor combustible y aire que permite la combustión. 
 
Límite superior de inflamabilidad.- Es la concentración 
mas allá de la cual no se produce la combustión. 
Manguera.- Tubería flexible que en conexión con otras, 
forma tendidos provisionales desde un hidrante o 
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motobomba, para la conducción del agua hasta el lugar del 
incendio. 
 
Manómetro.- Instrumento que mide la presión positiva o 
negativa (vacío) de un fluido líquido o gaseoso. 
 
Mantenimiento.- Chequeo completo del extintor. Está 
destinado a dar máxima seguridad de que el extintor 
funcionará efectiva y seguramente. 
 
Materiales peligrosos.- Elemento o sustancia química, 
biológica, radiológica que causa daño a la vida, bienes y 
medio ambiente.  
 
Materiales inflamables.- Aquellos que pueden arder a 
temperaturas inferiores a 61 grados centígrados. Se 
clasifican en las tres categorías siguientes: 
 
Difícilmente inflamable.- Los que su combustión o 
incandescencia cesa inmediatamente después de suprimir la 
fuente de calor. 
 
Medianamente inflamable.- Los que su combustión o 
ignición, después de haber persistido durante un cierto 
tiempo posterior a la supresión de la fuente de calor, cesan 
espontáneamente. 
 
Fácilmente inflamable.- Aquellos cuya inflamación o 
ignición persiste, se propaga  en una o varias direcciones y 
si no se interviene prosigue hasta la destrucción total. 
 
Mezcla inflamable.- Concentración de un gas o vapor en 
aire que se encuentre dentro del rango de inflamabilidad. 
 
Monóxido de carbono.- Compuesto de carbono cuya 
fórmula es CO. Se forma en la combustión de materias 
orgánicas con deficiencia de oxígeno. Se conoce también 
como óxido de carbono y protóxido de carbono. 
 
Muro cortafuego.- Paredes que sirven como barreras 
contra el fuego. 
 
MSDS.- Hoja de Seguridad de los Materiales (Material 
Safety Data Sheet). 
 
NFPA.- Asociación Nacional de Protección Contra el 
Fuego (National Fire Protection Asociation). 
 
Normas OSHA.- Administración de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Normas NIOSH.- Seguridad pública y salud en el trabajo, 
normas respiratorias. 
 
Oxidación.- Combinación del oxígeno con otro cuerpo. Sin 
embargo este término se ha ampliado actualmente, hasta 
incluir cualquier reacción en que se transfieran electrones. 
 
ppm.- (Partes por millón), partes de vapor de un gas por un 
millón de partes de aire por su volumen. 
 
pH.- Exponente de los iones de hidrógeno que en una 
medida de la concentración del ion hidrógeno de una 
solución. Acidez o alcalinidad, de una solución, la escala es 
de 0 a 14. 

Pánico.- Es el miedo grande o temor excesivo a veces fatal, 
que aumenta el peligro para la persona o grupo humano 
(estado contagioso). 
 
Pérdida de carga.- Disminución de la presión de un fluido 
a lo largo de la canalización que lo aleja de su depósito o 
hidrante. Las pérdidas de carga se deben al roce de las 
moléculas del fluido, contra las paredes de las 
canalizaciones. Son agravadas por codos, empalmes 
defectuosos, variaciones de diámetro, etc. 
 
Piro resistente.- Tratamiento químico que se aplica a 
ciertos materiales con objeto de insensibilizarlos a la acción 
del calor y hacerlos así no ininflamables. 
 
Polvo Químico Seco (PQS).- Producto en estado 
polvorulento que es expulsado por el aparato extintor, 
expelido por un gas auxiliar; generalmente dióxido de 
carbono, u otro gas inerte. 
 
Potencial calórico.- Cantidad de calor generado, tomado 
por unidad de superficie y medido en kc/m². Se clasifica en 
tres categorías: potencial calórica alto, medio y bajo, que 
corresponde a: 
 
De 850000 hasta 1500000 kc. 
 
De 250000 hasta 850000 kc. 
 
Hasta 250000 kc. 
 
Presión.- Fuerza ejercida perpendicularmente a una 
superficie, por un fluido, por el peso o el empuje de un 
sólido, etc. 
 
Propagación del fuego.- En la mecánica del incendio, la 
transmisión se efectúa de tres formas distintas: conducción, 
convección y radiación. 
 
Protección.- Acción y efecto de proteger. Conjunto de 
elementos o, dispositivos que se emplean para defensa en la 
materialización del riesgo. 
 
Protección preventiva o prevención.- La protección 
preventiva o prevención contra incendios tiene por objetivo 
evitar la gestación de incendios. Para lograrlo se efectúa el 
estudio y reglamentación de todo tipo de sustancias, 
elementos o instalaciones susceptibles de originar directa o 
indirectamente un incendio. 
 
Protección pasiva o estructural.- La protección pasiva o 
estructural tiene por objeto impedir o limitar la propagación 
de incendios. Como su nombre lo indica, se ocupa de las 
estructuras del edificio, tratando de conferirles el máximo 
de protección contra incendios y de posibilitar el escape de 
las personas. 
 
Protección activa o extinción.- La protección activa o 
extinción tiene por objeto apagar los incendio, a diferencia 
de las anteriores ramas de la protección contra incendios, no 
actúa independientemente, sino que en gran parte se maneja 
con sus resultados; vale decir, que las medidas de extinción 
necesarias para un riesgo determinado, guardan relación 
directa con las ya adoptadas desde los puntos de vista 
preventivo y estructural. 
 
Punto de llama.- También conocido como punto de 
inflamación, es la mínima temperatura a la cual un líquido 
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desprende suficientes vapores para formar una mezcla 
inflamable. 
 
Radiación.- Transmisión de la energía a partir de una 
fuente radiante en forma de ondas electromagnéticas, luz 
visible, rayos X, isótopos radioactivos, etc. 
 
Radioactividad.- Desintegración espontánea de los núcleos 
atómicos de cierto número de elementos químicos, que va 
seguido de radiaciones electromagnéticas y cuyas sustancias 
quedan desintegradas de esta forma. 
 
Reacción en cadena.- Grupos de átomos de ciertas 
moléculas que componen fragmentos moleculares llamados 
radicales libres. Tienen existencia transitoria, pero forman 
muchas clases de reacciones por medio de un mecanismo en 
cadena. La descomposición térmica de muchas sustancias se 
ha establecido por esta mecánica de fenómeno. 
 
Reacción endotérmica.- Proceso o cambio químico que se 
produce con absorción de calor. 
 
Reacción exotérmica.- Proceso o reacción que se realiza 
con desprendimiento de calor. 
 
Reacción al fuego.- Criterio por el cual, los materiales se 
clasifican en combustibles y no combustibles. 
 
Recargas.- Es la sustitución del agente de extinción y 
también del expelente. 
 
Recorrido de evacuación.- Camino a recorrer desde un 
lugar de incendio, hasta alcanzar la zona de vía pública o 
cielo abierto, por el camino más corto. 
 
Resistencia al fuego.- Propiedad que ofrecen algunos 
materiales sometidos a temperaturas elevadas, su resistencia 
no es alterada durante un tiempo determinado, curva de 
fuego. No presentan deformaciones ni otras alteraciones 
físicas. 
 
Retardancia al fuego.- Se define como retardancia al fuego 
por un determinado período de tiempo en minutos, o grado, 
a aquellos elementos de la construcción que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 
Su resistencia durante tal período, aunque esté sometido a la 
acción del fuego, sea la necesaria y suficiente para seguir 
cumpliendo sin menoscabo alguno, la función que 
desempeña en la edificación. 
 
Que no aparezcan en ningún momento, dentro del período 
correspondiente, llama alguna por la cara o superficie 
contraria a la expuesta al fuego, y, la temperatura de aquella 
permanezca siempre inferior a ciento ochenta grados 
centígrados (180º C). 
 
Riesgo de incendio.- El término riesgo de incendio puede 
ser utilizado en un sentido específico para referirse a cosas 
materiales o condiciones dadas, susceptibles de originar 
directa o indirectamente un incendio o explosión. 
 
Riesgo personal.- Es la posibilidad de daño a la salud y la 
vida de las personas por lo que requiere la provisión de 
salidas o escapes normados, que faciliten la evacuación 
oportuna del edificio en el menor tiempo posible al 
suscitarse un incendio. 

Riesgo interno.- Es la posibilidad de inicio y propagación 
de un incendio en el interior de la o las edificaciones, 
ejerciendo influencia en el riesgo personal que está 
directamente relacionado con la carga combustible, según la 
actividad o uso de las mismas.  
 
Riesgo colindante.- Riesgo que se presenta alrededor de un 
bien, mismo que puede causar daño. 
 
Riesgo de exposición.- Es la posibilidad de incendio desde 
el exterior al interior de las edificaciones, a través de un 
medio de propagación o riesgo colindante.  
 
Riesgos ecológicos.- Es la posibilidad de daño a la calidad 
del medio ambiente por acción del fuego o la extinción del 
mismo. 
 
Rociadores automáticos.- Equipos para detección y 
extinción de incendio, a través de los cuales el agua es 
distribuida por una red especial de canalización o tuberías 
especialmente diseñadas. Estos rociadores automáticos van 
provistos de unos pequeños mecanismos o cabezas que se 
abren automáticamente dando paso al agua en forma de 
lluvia. Los hay de varias clases. 
 
Salida de escape.- Salidas destinadas para uso de 
evacuación del personal en caso de incendio. Normalmente 
estas salidas se sitúan en lugares contrarios u opuestos a las 
salidas normales de un edificio. 
 
Sector de incendio.- Está constituido por la parte del 
edificio, limitado por elementos resistentes a la carga de 
fuego existente, en el espacio que ellos delimiten. En su 
ausencia, el sector de incendio está constituido por todo el 
edificio. 
 
Siamesa.- Dos medios de conexión en una misma pieza de 
idénticas características y dimensiones. 
 
Splinkers.- Significa rociador automático para extinción de 
incendios. 
 
Temperatura.- Estado térmico de los cuerpos. Dícese del 
mayor o menor grado de calor o frío que posee un cuerpo. 
 
Temperatura de ignición.- Mínima temperatura a la cual 
una sustancia o compuesto puede mantener una combustión 
auto sostenida, o sea sin ayuda de una fuente externa de 
calor. 
 
Válvula.- Dispositivo regulador del paso y flujo del agua, u 
otro fluido. 
 
Ventilación.- Técnica de construcción utilizada en locales o 
edificios, con el fin de evitar posibles concentraciones de 
gases, humo y calor en un incendio, evitando de esta forma 
emergencias fatales que de ello podrían deducirse, pánico, 
mezclas tóxicas, explosiones, etc. 
 
Ventilación de seguridad.- Ventilación de tipo natural que 
funciona eventualmente en emergencias, mediante aberturas 
automáticas o manuales de compuertas, etc., que actúan 
como dispositivos especiales. 
 
Vías de evacuación.- Son vías de evacuación, los caminos 
que a través de zonas de uso común  o partes comunes de la 
edificación deben ser seguidos desde la puerta del local o 
alojamiento, en cualquiera de sus plantas, hasta la salida a 
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la vía pública o a un patio abierto comunicado directamente 
con la calle; tales vías pueden ser verticales y horizontales, 
agrupando las primeras los pasos de una planta a las 
inmediatas superiores o inferiores y las segundas los 
caminos a recorrer en cada planta; pudiendo ser además 
tales vías, de uso normal o de emergencia. 
 

FUENTES  DE  REFERENCIA 
 

NTE INEN 439 Colores, señales y símbolos de seguridad. 
 
NTE INEN 440 Colores de identificación de tuberías. 
 
NTE INEN 748 Prevención incendios puertas corta fuego 
clasificación. 
 
NTE INEN1534 Almacenaje de cilindros y recipientes 
portátiles de gas licuado de petróleo (GLP). 
 
NTE INEN 1535 Requisitos para el transporte y 
distribución de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) 
en vehículos automotores. 
 
NTE INEN 1536 Requisitos de seguridad en plantas de 
almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo 
(GLP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 2260 Instalaciones GLP centralizadas. 
 
NTE INEN 2266 Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos. 
 
NORMA NFPA 10 Norma para extintores portátiles contra 
incendios. 
 
 
Certifican el presente documento, en el Distrito 
Metropolitano de Quito, capital de la República del 
Ecuador, a 23 de diciembre del 2008. 
 
 
f.) Econ. Paciente Vázquez Méndez, Subsecretario de 
Desarrollo Social, MIES. 
 
f.) Dr. Giovanni Egas Orbe, Director Nacional de Defensa 
Contra Incendios. 
 
 
 
MIES.- MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y 
SOCIAL.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del 
original.- Lo certifico.- f.) Ing. C. P. A. Sandra Cárdenas V., 
Secretaria General.- 29 de diciembre del 2008. 
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ANEXO D 

NORMAS INEN RECOMENDADAS PARA FISCALIZACION 

 

NO. NORMA 
TÉCNICA NOMBRE NORMA TÉCNICA 

NTE INEN 0059:76 Sistema ISO de tolerancias y ajustes. Definiciones, tolerancias y 
desviaciones fundamentales. 

NTE INEN 0099:76 Selección de ajustes. Zonas de tolerancia, desviaciones, tolerancias de 
ajuste. 

NTE INEN 0105:75 Palanquillas de acero al carbono para productos laminados de uso 
estructural. 

NTE INEN 0106:75 Acero al carbono. Extracción y preparación de muestras. 

NTE INEN 0107:75 Aceros al carbono. Determinación del contenido de fósforo método 
alcalimétrico. 

NTE INEN 0108:75 Aceros y hierros fundidos. Determinación del azufre. 
NTE INEN 0109:09 Ensayo de tracción para materiales metálicos a temperatura ambiente. 
NTE INEN 0110:75 Ensayo de doblado para el acero. 

 NTE INEN 0118:75    Aceros. Determinación del contenido de manganeso. Método 
espectrofotométrico. 

 NTE INEN 0119:75    Acero y hierro fundido.  Determinación del contenido total del silicio 
Método gravimétrico. 

 NTE INEN 0120:75    Aceros. Determinación contenido total de carbono. Método gravimétrico. 
 NTE INEN 0123:84    Determinación de la dureza Brinell. 
 NTE INEN 0124:77    Ensayo de dureza Vickers para acero (carga 5 a 100 kgf). 
 NTE INEN 0125:84    Determinación de la dureza Rockwell. 

 NTE INEN 0128:75    Soldadura manual de tubos por arco eléctrico. Calificación de operarios 
soldadores. 

 NTE INEN 0129:75    Inspección radiográfica de soldaduras a tope en aceros. 
 NTE INEN 0130:76    Ensayo de impacto Charpy para acero (entalle en U). 
 NTE INEN 0138:76    Variaciones permisibles en dimensiones sin indicación de tolerancia. 
 NTE INEN 0146:76    Cascos de seguridad para uso industrial. Requisitos e inspección. 

 NTE INEN 0308:78    Coordinación modular de la construcción. Bases, terminología, 
simbología y condiciones generales. 

 NTE INEN 0309:78    Coordinación modular de la construcción. Definiciones de componentes 
de edificios. 

 NTE INEN 0310:78    Coordinación modular de la construcción. Serie modular normal de 
medidas. 

 NTE INEN 0311:78    Coordinación modular de la construcción. Posición de los componentes 
de la construcción con relación a la cuadrícula modular de referencia. 

 NTE INEN 0312:78    Coordinación modular de la construcción. Módulos de proyectos. 

 NTE INEN 0313:78    Coordinación modular de la construcción. Alturas modulares de pisos y 
de locales. 

 NTE INEN 0314:78    Coordinación modular de la construcción. Entrepisos de viviendas. 
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 NTE INEN 0315:78   
 Coordinación modular de la construcción. Método de cálculo de los 
espesores de junta y de las medidas nominales y tolerancias para 
componentes modulares. 

 NTE INEN 0316:78    Coordinación modular de la construcción. Dimensiones modulares de 
bloques huecos de hormigón. 

 NTE INEN 0317:78    Coordinación modular de la construcción. Dimensiones modulares de 
ladrillos cerámicos. 

 NTE INEN 0318:78    Coordinación modular de la construcción. Paneles verticales. Serie de 
dimensiones. 

 NTE INEN 0319:78    Coordinación modular de la construcción. Dimensiones modulares de 
elementos para entrepisos. 

 NTE INEN 0320:78    Coordinación modular de la construcción. Dimensiones modulares de 
ventanas y puertas. 

 NTE INEN 0321:78    Coordinación modular de la construcción. Albañilería modular. 

 NTE INEN 0322:78    Coordinación modular de la construcción. Vanos y cerramientos 
modulares. 

 NTE INEN 0323:78    Coordinación modular de la construcción. Instalaciones y locales 
sanitarios modulares. 

 NTE INEN 0324:78    Coordinación modular de la construcción. Espacio modulares para 
escaleras. 

 NTE INEN 0325:78    Coordinación modular de la construcción. Componentes para forjados 
modulares. 

 NTE INEN 0326:78    Coordinación modular de la construcción. Juntas para componentes 
modulares. 

 NTE INEN 0439:84    Colores, señales y símbolos de seguridad. 
 NTE INEN 0440:84    Colores de identificación de tuberías. 
 NTE INEN 0441:84    Identificación de cilindros que contienen gases industriales. 

 NTE INEN 0567:81    Dibujo de arquitectura y construcción. Definiciones generales y 
clasificación de los dibujos. 

 NTE INEN 0568:81    Dibujo de arquitectura y construcción. Formas de presentación, formatos 
y escalas. 

 NTE INEN 0569:81    Dibujo de arquitectura y construcción. Dimensionado de planos de 
trabajo. 

 NTE INEN 0600:81    Soldadura. Factores que deben considerarse en la evaluación de 
empresas que utilizan la soldadura como principal medio de fabricación. 

 NTE INEN 0628:83    Corte de metales. Geometría de las herramientas. Definiciones. 

 NTE INEN 0629:83    Corte de metales. Geometría y movimiento del arranque de viruta. 
Definiciones. 

 NTE INEN 0731:09    Extintores portátiles y estacionarios contra incendios. Definiciones y 
clasificación. 

 NTE INEN 0733:87    Prevención de incendios. Ventanas cortafuegos. Determinación de la 
resistencia al fuego. 

 NTE INEN 0737:87    Extintores portátiles. Muestreo. 
 NTE INEN 0738:87    Extintores portátiles. Método de ensayo. 
 NTE INEN 0739:87    Extintores portátiles. Inspección, mantenimiento y recarga. 
 NTE INEN 0743:87    Prevención de incendios. Clasificación de los materiales explosivos. 

 NTE INEN 0747:86    Prevención de incendios. Puertas cortafuego Definiciones y 
Terminología. 

 NTE INEN 0748:86    Prevención de incendios. Puertas cortafuegos. Clasificación. 
 NTE INEN 0749:86    Prevención de incendios. Puertas cortafuego. Muestreo. 

 NTE INEN 0751:87    Prevención de incendios. Determinación de la susceptibilidad de ignición 
de los materiales y estructura. 

 NTE INEN 0754:87    Prevención de incendios. Puertas cortafuego. Requisitos generales. 
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 NTE INEN 0756:87    Prevención de incendios. Determinación del índice de propagación del 
fuego en materiales de construcción. 

 NTE INEN 0757:87    Prevención de incendios. Determinación del potencial calorífico de los 
materiales de construcción. 

 NTE INEN 0758:87    Prevención de incendios. Techos. Determinación de la resistencia a la 
exposición externa al fuego. 

 NTE INEN 0801:87    Extintores portátiles. Requisitos generales. 
 NTE INEN 0802:87    Extintores portátiles. Selección y distribución en edificaciones. 

 NTE INEN 0804:87    Prevención de incendios. Determinación de la resistencia al fuego de 
elementos constructivos. 

 NTE INEN 0805:87    Prevención de incendios. Puertas cortafuegos abisagradas. Requisitos. 
 NTE INEN 0806:87    Prevención de incendios. Puertas cortafuegos corredizas. Requisitos. 
 NTE INEN 0876:83    Guantes de cuero para uso industrial. Requisitos. 
 NTE INEN 0877:83    Elementos de protección personal. Botas de caucho. Requisitos. 

 NTE INEN 1390:88    Soldadura. Electrodos de acero revestidos para soldadura eléctrica. 
Requisitos. 

 NTE INEN 1623:09    Aceros. Perfiles estructurales conformados en frío. Requisitos e 
inspección. 

 NTE INEN 2068:03    Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria. Definiciones. 
 NTE INEN 2163:99    Solventes. Adelgazadores. (Thinner). Requisitos. 
 NTE INEN 2215:99    Perfiles de acero laminados en caliente. Requisitos. 

 NTE INEN 2224:08    Perfiles angulares estructurales de acero laminados en caliente. 
Requisitos. 

 NTE INEN 2228:00    Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente. Requisitos. 
(Serie IPBv). 

 NTE INEN 2229:00    Perfiles estructurales C de acero laminados en caliente. Requisitos. 

 NTE INEN 2230:00    Perfiles estructurales I de acero laminados en caliente. Requisitos. (Serie 
IPE). 

 NTE INEN 2231:00    Perfiles estructurales I de acero laminados en caliente. Requisitos. (Serie 
IPN). 

 NTE INEN 2232:00    Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente. Requisitos. 
(Serie IPBI). 

 NTE INEN 2233:00    Perfiles estructurales H de acero laminados en caliente. Requisitos. 
(Serie IPN). 

 NTE INEN 2234:00    Perfiles estructurales T de acero laminados en caliente. Requisitos. 

 NTE INEN 2347:03    Seguridad, respiradores de protección contra partículas suspendidas en 
el aire. Métodos de ensayo. 

 NTE INEN 2348:03    Seguridad. Respiradores de protección contra partículas suspendidas en 
el aire. Requisitos. 

 NTE INEN 2423:05    Seguridad. Equipos de protección respiratoria para gases y vapores. 
Requisitos. 

 NTE INEN 2424:05    Seguridad. Equipos de protección respiratoria para gases y vapores. 
Métodos de ensayo. 

 NTE INEN ISO 9712:09    Ensayos no destructivos. Clasificación y certificación de personal. 
 NTE INEN ISO 

13943:2010    Protección contra incendios. Vocabulario. 

 CPE INEN 002: 87    Código de práctica para dibujo de arquitectura y construcción. 
 CPE INEN 003:    Código de dibujo técnico, mecánico. 

 CPE INEN 005 parte 
1:01    Código ecuatoriano de la construcción. Requisitos generales de diseño. 

 CPE INEN 005 parte 1 
capitulo 12:01   

 Código Ecuatoriano de la construcción. Requisitos generales de diseño: 
peligro sísmico, espectros de diseño y requisitos mínimos de cálculos 
para diseño sismo-resistente. 
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 CPE INEN 005 parte 
2:93   

 Código ecuatoriano de la construcción. Requisitos de diseño del 
hormigón armado. 

 CPE INEN 005 parte 
3:84   

 Código ecuatoriano de la construcción. Administración, control y 
zonificación. 

 CPE INEN 005 parte 
4:84    Código ecuatoriano de la construcción. Mampostería de ladrillo. 

 CPE INEN 005 parte 
5:84   

 Código ecuatoriano de la construcción. Ordenanza municipal básica de 
construcciones. 

 CPE INEN 005 parte 
6:84   

 Código ecuatoriano de la construcción. Requisitos de diseño y 
construcción de escaleras. 

 CPE INEN 005 parte 
7:84   

 Código Ecuatoriano de la construcción. Ordenanza municipal de 
zonificación. 

 CPE INEN 005 parte 
8:86   

 Código Ecuatoriano de la construcción. Protección contra incendios 
(parte I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII). 

 CPE INEN 005 parte 9-
1:92   

 Código Ecuatoriano de la construcción C.E.C. Normas para estudio y 
diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales 
para poblaciones mayores a 1 000 habitantes. 

 CPE INEN 005 parte 9-
2:97   

 Código Ecuatoriano de la construcción. (C.E.C) diseño de instalaciones 
sanitarias: Código de práctica para el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos 
líquidos en el área rural.   

 RTE INEN 018:08    Perfiles estructurales de acero conformado en frío y perfiles estructurales 
de acero laminados en caliente. 

 RTE INEN 037:09    Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. 
 RTE INEN 040:09    Soldadura de estructuras de acero. 
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ANEXO E 

CATALOGO DE ELECTRODOS COMUNES, ESPECIALES Y 

GASES PARA CORTE Y SOLDADURA 
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ELECTRODOS PROCESO SMAW 
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ELECTRODOS PROCESO GMAW 
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NOTAS IMPORTANTES 
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ANEXO F 

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO  

 

 ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO 

 GAS ARGON 

 GAS DIÓXIDO DE CARBONO – CO2 

 AGA MIX 2X 
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Preparado a las normas de U.S. OSHA, CMA, ANSI y Canadá WHMIS 

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y PRODUCTO 
  
Compañía  :  AGA S.A. 
Dirección Quito  :  Avenida Maldonado 10499 
Teléfono de emergencia  :  02 - 2673011 

 
Dirección Guayaquil  :  Km. 5 ½ vía a Daule (Planta de electrodos revestidos) 
Teléfono de emergencia  :  04 –2259193 

 
Nombre del Producto  :  ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO 
Fecha de  emisión  :  05 /21/ 02 
Versión : 01  
  

SECCIÓN 2 – COMPOSICION E INGREDIENTES 
  
  

 
                                                     

 
 
                      %Mn   %Ni  %Cr  % Mo  % V   grafito   CaCO3  CaF2  Mg  Si &SiO2   Silicato  TiO2  Fe 

 
AGA C-10  0.6  -  -  -  -   -  -  -  X  X  X  X  X 
AGA C-10P   0.6   -   -   -   -   -   -   -   X   X   X   X   X 
AGA C-13  0.6  -  -  -  -   -  X   -   -  X  X  X  X 

 
AGA R-10  0.5  -  -  -  -  -  X  -  -  X  X  X  X 
AGA R-15  0.5  -  -  -  -  -  X  -  -  X  X  X  X 

AGA B-10   1   -  -   -  -  -   X  X   -   -  X   X   X 

AGA X-99    -  -   -    -  -  -    -  -  -  X  X   -  X 

AGA B-80  13   3   -  -   -   -  X  X   -   -  X  X  X 
AGA B-83  0.9  -  3.2  -  -  -  X  X  -  X  X  X  X 
AGA B-84  0.5  -  7  0.5  0.5  -  X  X  X   -  X  -   X 
AGA B-85  1.1  -  35   -   -   X   X   X   -  X   X   -  X 

 
AGA X-41  -  98  -  -  -  X  X  X   -  -  X  -  X 
AGA X-44  -  53  -  -  -  X  X  X   -  -  X  -  X 
AGA X-48  -   -  -  -  -   X  X  X   -  -  X  -  X 

 
AGA R-60  0.7  10  19    -   -   -  X  X   -  X   X   X  X 
AGA R-63  0.8  12  19  2.5  -  -  X  X  -   -  X  X   X 
AGA R-65  0.8  13.5   23  2.5  -  -  X  X  -   -  X  X   X 
AGA R-67  1.2   21  26    -   -   -  X  X   -   -  X  X   X 
AGA R-91  1.8  10  30    -   -   -  X  X   -   -  X  X   X 

 
 
 
 
X SIGNIFICA MATERIAL PRESENTE 
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Importante: Esta sección abarca los materiales a partir de los cuales son fabricados los productos. Los humos 
y gases producidos  durante el uso normal de estos productos  están descriptos  en la Sección  V. El término 
peligroso” no implica la existencia de riesgo cuando los productos son usados como define AGA 

 
 

Material  ACGIH TLV (1994-1995)  OSHA - PEL (1994)   STEL 
TWA (mg/m3)   TWA (mg/m3)  (mg/m3) 

 
Aluminio   5 (humo de soldadura)   5 (humo de soldadura)    - 
óxido de Aluminio    10 (polvo)    5 (respirable)   - 
Carbonato de Bario  0,5 (componentes solubles como Ba)  0,5 (componentes solubles como Ba)   20 
Fluoruro de Bario  0,5 (componentes solubles como Ba)  0,5 (componentes solubles como Ba)  - 
Carbonato de Calcio   10 (polvo)  5 (respirable) 
Cromo  0,5 (metal)   0,5 (metal) 

0,05 (CrVI)  C 0,1 (como Cromato) 
Cobre  0.2 (humos)   0.1 (humos) 
Criolita  2,5 (como F)  2,5 (como F)  - 
Fluorita  2,5 (como F)  2,5 (como F)  - 
Grafito  2 (polvo respirable)  2,5 (fracción respirable)  - 
Hierro y Óxidos de hierro 
Oxidos de Litio 
Magnesio y óxidos de Mg 
Manganeso y Compuestos 
Molibdeno 
Níquel 
Silicatos Minerales 
Feldespato de Potasio 

5 (Humo de óxido) 
10 (humo de oxido) 
10 (humo de óxido) 

0,2 
5 (soluble) 

0,1 (soluble) 
0.1 (polvo respirables) 
10 (partícula) 

10 (partícula total) 
5 (fracción respirable) 

5 (respirable) 
1 (humo) 
5 (soluble) 

0,1 (soluble) 
0.1 (fracción repirable) 

5 (fracción respirable) 

- 
 

- 
3 
- 
- 

 
- 

Flusilicato de Potasio 2,5 (como F) 2,5 (como F) - 
Titanato de Potasio 10 (partícula ) 5 (Fracción respirable) - 
Sílice 0,1 (polvo respirable) 0,1 (fracción respirable) - 
Silicio 10 (polvo) 5 (respirable) 20 
Fluoruro de Sodio 2,5 (como F) 2,5 (como F) - 
Titanato de Sodio  10 (partícula)  5 (fracción respirable)  - 
Titanio 10 (TiO2) 5 (TiO2 - respirable) - 
Dióxido de titanio 10 (polvo) 5 (respirable) 20 
Dióxido de silicio 3 5  
Vanadio 0,05 (V2O5) 0,05 (V2O5) - 
Zirconio 5 5 10 
Compuestos de Zirconio 5 (como Zr) 5 (como Zr) 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
STEL: Short Term Exposure Limit  

SECCIÓN 3 – IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 
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Peligro para la salud de las personas. 
 

♦ Inhalación  : Los  gases  pueden  ser  peligrosos  para  la  salud.  Algunos  gases  tóxicos 
asociados a la soldadura pueden causar edema pulmonar, asfixia y muerte 

 Exposiciones   cortas  e  intensas   al  humo  de  soldadura   puede  producir 
malestar, fiebre, náuseas, sequedad o irritación de la nariz, garganta y ojos. 
Los síntomas de exposición excesiva puede incluir dolor de cabeza, dificultad 
respiratoria, tos frecuente, o dolor de pecho. La  presencia de cromo/cromato 
en el humo puede causar irritación de las membranas nasales y de la piel. La 
presencia   de   componentes   de   níquel   pueden   causar   sabor   metálico, 
nauseas,  fiebre  y reacción  alérgica.  Las rutas primarias  de entrada  son el 
sistema respiratorio, ojos y/o piel. 

Exposiciones   crónicas   prolongadas   a  los   humos   de   soldadura   puede 
ocasionar   depósito  de  hierro  en  los  pulmones,   los  cuales  pueden  ser 
observadas  como  áreas  densas  en  una  placa  de  rayos  X  del  tórax.  La 
severidad de esta acumulación es proporcional al tiempo de exposición.  Los 
cambios  observados  en  un  análisis  de  rayos  X  no  son  necesariamente 
síntomas  de  reducción  de  las  funciones  pulmonares  o de  enfermedades. 
Estas pueden estar relacionadas con factores no ligados al trabajo, como por 
ejemplo el tabaquismo. El níquel y el cromo (en ciertos productos) son 
considerados  cancerígenos.  La  exposición  excesiva  de  humo  del  níquel 
puede  causar   fibrosis   pulmonar   mientras   que  la  Sobre-exposición   al 
manganeso  puede afectar al sistema  nervioso  central, cuyos síntomas  son 
debilidad muscular, disturbios emocionales y somnolencia, ocasionando 
problemas de lenguaje y movimiento. Bronquitis y fibrosis pulmonar han sido 
reportadas. 

 
La  exposición  al  humo  puede  agravar  problemas  preexistentes  como  el 
asma, así como ocasionar a personas con alergia o con dificultades 
respiratorias,   un   agravamiento   a  estos   síntomas.   Sin   embargo,   estas 
reacciones no pueden ser previstas  debido a la variación que se produce en 
la composición y la cantidad de los productos emanados. 

 
Siempre que se utilicen sistemas de ventilación  adecuados que mantengan 
los  niveles  de  gases  y  humo   por  debajo  del  TLV  (valor  máximo   de 
exposición),  es poco probable  que se produzca  una exposición  excesiva  a 
los gases. Los limites de exposición de los componentes están enumerados 
en la sección 2. El TLV para el humo de soldadura es de 5 mg/m3. Este valor 
debe ser utilizado como parámetro  de control de riesgo para la salud, y no 
como una mera línea que separe los niveles de concentración inofensivos de 
aquellos que se consideran excesivos. Sin embargo, como se menciono 
anteriormente,  este valor se encuentra asociado también al material que se 
suelda, y a la calidad de ventilación, entre otros. De esta manera, la cantidad 
y  la  composición  de  los  gases  a  los  cuales  el  operador  se  encuentra 
expuesto  debe  ser  determinado   a  través  de  muestras  de  los  mismos, 
obtenidas del interior de la mascar del soldador, y del área de respiración de 
os trabajadores. 

 
♦  Contacto con la piel ú ojos   :  El arco eléctrico puede dañar los ojos y quemar la piel. Cáncer a la piel ha si- 

do reportado. El choque eléctrico puede causar la muerte 
 

SECCIÓN 4 – PROCEDIMIENTOS  DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
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♦ Inhalación  :  Ante  exposiciones   excesivas  de  hierro,  óxido  de  hierro  y  manganeso, 

remover a la víctima de la zona de exposición y aplicar respiración artificial 
si es necesario, si la respiración es dificultosa suministrar oxígeno. Si no hay 
respiración aplicar RCP (Resucitación Cardiopulmonar). 

 
En caso de choque eléctrico,   apagar la  fuente de  energía y  aplicar  trata- 
miento recomendado. En caso de quemadura por radiación del arco, aplicar 
compresas frías y limpias.  EN TODOS LOS CASOS LLAMAR AL MEDICO 

 
♦  Contacto con la piel ú ojos    :  Lavarse los ojos y la piel con agua. 
  

SECCIÓN 5 – PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUEGO Y EXPLOSION 
  
El presente producto no es reactivo, no inflamable, no explosivo y es esencialmente no peligroso hasta 
el momento en que es soldado . 

 
 
♦ Bajo que condiciones  :   Solo el envase y embalaje de estos productos pueden incendiarse. 

 
♦ Peligros Específicos  :   El  arco de  soldaduras   y  las salpicaduras   pueden   generar   la ignición de 

productos combustibles e inflamables. Para precauciones detalladas referente 
a prevención  y protección  contra fuegos, ver sección 6 de ANSI Z49.1:1999 
Safety in Welding, cutting and Allied Processes y “Safe Practice” Codigo: Sp, 
publicado por la American Welding Society (AWS) 

  
SECCIÓN 6 – PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 

  
♦ Métodos  de limpieza  :   Recolectar  el producto  y regresarlo  a su envase  original  para  su posterior 

disposición.  Evitar  acumulación  de desperdicios.  Cumplir  con  las 
recomendaciones  y disposiciones  legales para el manipuleo de residuos. 

 
   SECCIÓN 7– MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

  
♦ Precauciones manipulación :   Utilizar respiradores cuando se suelde en ambientes confinados o cuando la 

ventilación  no  reduzca  los  contaminantes presentes en el medio a valores 
inferiores a los límites TLV. 

 
♦  Almacenamiento  :  Almacenar en ambientes ventilados y secos. 

  
SECCIÓN 8 – CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL 

 
   
♦ Protección respiratoria  :   Usar respiradores de acuerdo a los estándares NIOSCH cuando se suelde 

en   ambientes   confinados   o   cuando   la   ventilación   no   reduzca   los 
contaminantes presentes en el medio a valores inferiores a los limites TLV. 

 
♦ Ropa de protección  :   Usar ropa de protección  para prevenir  daño de radiación,  salpicaduras  y 

choque eléctrico ver  ANSI Z49.1:1999 Safety in Welding, cutting and Allied 
Processes  antes. Como mínimo, esta protección incluye guantes y  careta 
además puede incluir protección de brazos, mandil, caperuza, protección de 
hombros, polainas y botas de protección. Entrenar al soldador para no tocar 
partes eléctricas vivas  y para aislarse así mismo del trabajo y de la tierra. 

 
♦ Protección visual  :  Utilizar caretas con filtros visuales adecuados. Seguir las recomendaciones 
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dadas en la tabla 1 Guide for Shade numbers de ANSI Z49.1:1999 Safety in 
Welding, cutting and Allied Processes antes  Usar también cortinas  o lentes 
protectores  para personas que se encuentren  dentro del  ambiente donde 
se realiza la operación de soldadura, ya que algunos fragmentos de escoria 
pueden introducirse en los ojos e inflamarlos. 

 
♦ Ventilación  :   Usar suficiente ventilación o extracción directa en el arco para mantener el 

nivel de humo y gases debajo de los índices TLV (valor limite de exposición) 
en  la  zona  de  respiración  y  las  demás  áreas  de  trabajo  del  personal. 
Entrenar al soldador para mantener la cabeza fuera de los humos. 

  
SECCIÓN 9– PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
*  Apariencia  :   Núcleo sólido revestido 

SECCIÓN 10– ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  
♦ Productos Incompatibles  :  No se conocen 

 
♦ Productos  de  descomposición:  Los  humos  y gases  de  soldadura  no  pueden  ser  clasificados  de  forma 

simple.  La composición  y cantidad  de ambos  dependen  del  material  que 
está  siendo  soldado,  el  proceso  de  soldadura,  el  procedimiento   de 
soldadura y los consumibles usados. Otras condiciones  puede influenciar la 
composición  y  cantidad  de  los  humos  y  gases  a  los  que  los  operarios 
pueden   estar   expuestos,    entre   las   que   se   pueden   mencionar:    el 
revestimiento de los materiales que se sueldan (tales como pintura, 
electrodeposición,  galvanizado), el numero de operaciones de soldadura, el 
volumen de trabajo, el área de trabajo y el número de soldadores, la calidad 
y cantidad  de ventilación  , la posición  del soldador  respecto  al punto  de 
soldadura   (orientación del humo) y la presencia de otros contaminantes en 
el ambiente  (tales como vapores de hidrocarburos  clorados  emanados  de 
procesos de limpieza o de pintura). Cuando el electrodo es consumido, los 
productos  de la descomposición  en los humos y gases, son diferentes  en 
composición  y cantidad proviniendo de los ingredientes  mencionados  en la 
Sección 2. Entre estos compuestos emanados en el proceso normal de 
soldadura , se incluyen los originados por volitilización, reacción y oxidación 
de los componentes,  mas aquellos del material soldado y de   sus distintos 
revestimientos.  Los  gases  y el humo  de descomposición  que  se pueden 
generar por el uso normal de estos productos, incluyen una combinación de 
óxidos  de  hierro  y  óxidos  complejos  de  calcio,  monóxido  y  dióxido  de 
carbono, óxidos de ozono y nitrógeno (ver “Characterizacion  of Arc Welding 
Furne”  publicado  por  AWS.  Los  limites  máximos  de  humo  para  níquel, 
cromo manganeso /o bario pueden alcanzar el limite general par humos de 
soldadura  (5 mmg/m3)  de cualquiera  de estos  productos.  El único  modo 
para determinar los componentes exactos de los gases de descomposición, 
es mediante  muestras  y análisis.  La composición  y cantidad  de humos  y 
gases   a   los   cuales   el   operario   puede   estar   sobreexpuesto    puede 
determinarse  mediante  una  muestra  obtenida  del  interior  del  casco  del 
soldado, o de su zona respiratoria. ANSI/AWS F1.1 “ Methods for Sampling 
Airbone Particles Generated by Welding and Allied Proceses” 

 
♦ Materiales a evitar  :   Evitar soldar sobre pinturas y recubrimientos galvanizados. 
  

SECCIÓN 11– INFORMACION SOBRE TOXICIDAD 
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♦ No aplicable 

  
   

SECCIÓN 12– INFORMACION ECOLOGICA 
  
♦ Biodegradabilidad  :  No aplicable 

 
♦ Toxicidad a la vida acuática :  Este material no se considera tóxico a la vida acuática. 
  

 

SECCIÓN 13– CONSIDERACIONES  PARA SU DISPOSICION 
  
♦ Disposición de desechos  :  Descargar  cualquier  residuo o producto  en  un contenedor  disponible o de 

una manera ambientalmente aceptable. 
  

 

SECCIÓN 14– INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
  
♦ No aplicable 
  

SECCIÓN 15– INFORMACION SOBRE REGULACIONES 
  
♦ No aplicable 
  

SECCIÓN 16– OTRAS INFORMACIONES 
 

La información presentada es obtenida de fuentes consideradas confiables.  Sin embargo, no se hace ninguna 
garantía ni se asume ninguna responsabilidad  en conexión a esta información.   AGA S.A. no asume ninguna 
responsabilidad  por daños a vendedores o terceras personas causadas por el material si los procedimientos 
razonables de seguridad no se siguen como se estipula en las hojas de seguridad.  Adicionalmente, AGA S.A. 
no asume ninguna responsabilidad por daños a vendedores o terceras personas causadas por el uso anormal 
del material aunque se hayan seguido los procedimientos  de seguridad.  En adición, el vendedor asume el 
riesgo en el uso del material. Los datos de esta Hoja de Datos de Seguridad de Material sólo está relacionada 
a este producto y no se debe usar para cualquier otro material o en cualquier otro proceso. 

 
Todos los productos químicos sólo deben usarse bajo la dirección de personal técnicamente  calificado, que 
sea consciente de los riesgos involucrados. 
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HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
(MSDS) 

 

ARGÓN COMPRIMIDO   
 
Nota : Las especificaciones contenidas en esta hoja de seguridad aplican también para argón prepurificado, 
argón alta pureza, argón ultra alta pureza. 
 
 
1.  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nombre del producto : Argón 
Familia química : Gas inerte 
Nombre químico : Argón 
Fórmula : Ar 
Sinónimos : No aplica 
Usos : Soldadura de aluminio y titánico por proceso MIG y TIG; soldadura y corte por arco de 
plasma; soldadura y corte en ambiente inerte; soldadura eléctrica con protección gaseosa; 
fabricación de lámparas incandescente Y fluorescentes; suavizador/pasivos del acero en hornos 
siderúrgicos. Actúa como gas protector para evitar efectos oxidantes (shield gas); en la 
fabricación del acero la adición del argón reduce las pérdidas de cromo, no alterando el 
contenido final de carbono. 
 
Fabricante :  
AGA S.A. 
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499 
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060   las 24 horas los 365 días del año. 
 
2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
    COMPONENTE          % MOLAR           NUMERO CAS        LIMITES DE EXPOSICIÓN  
      Argón                     99.9995%             07440-37-1               TLV :  Gas asfixiante simple 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Resumen de emergencia 
Líquido comprimido sin olor, incoloro e insípido.  Puede ocasionar asfixia inmediata. El personal 
de rescate debe emplear equipo autónomo de respiración.   
 
Efectos potenciales para la salud 
Inhalación : Asfixiante simple. El Argón no es tóxico pero puede causar asfixia al desplazar el 
oxígeno del aire. Exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno (<19.5%) puede causar 
mareo, náusea, vómito, salivación excesiva, disminución de agudeza mental, pérdida de 
conocimiento y muerte. Exposición a atmósferas que contienen el 10% o menos de oxígeno, 
pueden causar pérdida del conocimiento sin dar aviso, lesiones graves o muerte. 
Contacto con la piel : No causa daños en la piel. 
Contacto con los ojos : No es irritante para los ojos. 
 
 
 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Personas expuestas a altas concentraciones argón, deben ser llevadas al aire libre. 
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Si no está respirando, administrar respiración artificial como resucitación cardio-pulmonar y/o 
oxígeno suplemental.  Si tiene dificultad al respirar, administrar oxígeno. Prestar asistencia 
médica inmediatamente. 
 
5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
 
Punto de inflamación : No aplica 
Temperatura de auto ignición : No aplica 
Limites de Inflamabilidad  
Inferior (LEL): No aplica    Superior (UEL): No aplica 
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica. 
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica 
 
Riesgo general  
Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, se pueden vaciar o romper 
violentamente. Algunos de cilindros están diseñados para evacuar el contenido al ser expuestos a 
altas temperaturas. La presión en el cilindro puede aumentar debido al calentamiento y pueden 
romperse si los dispositivos de presión llegaran a fallar. 
 
Medios de extinción 
El Argón no es inflamable y no acelera la combustión. Usar extinguidores apropiados para 
incendios. 
 
Instrucciones para combatir incendios 
El Argón es un asfixiante simple. Si es posible, remover los cilindros de Argón del incendio o 
enfriarlos con agua desde un lugar seguro. No rociar agua directamente en el orificio del cilindro. 
Aparatos autónomos de respiración pueden ser requeridos para el personal de rescate. Evacuar 
la zona de peligro. 
 
Si un camión que transporta cilindros está involucrado en un incendio, AISLE un área de 800 
metros (1/2 milla) a la redonda. 
 
Equipo contra incendios 
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración 
autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.   
 
6.  MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL 
 
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la 
dirección del viento).  Aísle un área de 25 a 50 metros a la redonda. Si es posible y si no hay 
riesgo, localice y selle la fuente del escape antes de entrar al área. Permita que el gas, el cual es 
más pesado que el aire se disipe. Monitoree los alrededores para el nivel de oxígeno. La 
atmósfera debe tener por lo menos 19.5 % de oxígeno antes de dejar al personal dentro del área 
sin un aparato de respiración autosuficiente. Si la fuga  está en el cilindro o en la válvula, 
ponerse en contacto con el distribuidor. 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros 
 
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando carro porta cilindros o montacargas. No los haga 
rodar, ni los arrastre en posición horizontal.  Evite que se caigan o golpeen violentamente uno 
contra otro, o contra otras superficies.  No se deben transportar en espacios cerrados, como por  
 
ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del camión use rodillo de 
caucho.  
 
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni  caliente el cilindro 
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para aumentar el grado de descarga del producto. Use válvula de contención o un acumulador en 
la línea de descarga para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para 
reducir la presión, al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de presión baja (<200 bar - 3000 
psig).  Jamás descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, equipo, fuente de 
ignición, material incompatible, o a la atmósfera.  No use aceites o grasas en los ajustadores o 
en el equipo de manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando agua y jabón.  No 
intente encajar objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la válvula, ya que 
puede dañarla, causando un escape. Si el usuario experimenta alguna dificultad en el 
funcionamiento de la válvula del cilindro discontinuar el uso y llamar al fabricante. No ponga el 
cilindro como parte de un circuito eléctrico. 
 
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Cierre firmemente las válvulas. Marque 
los cilindros vacíos con una etiqueta que diga“VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al 
proveedor con el protector de válvula.  No deben ser reutilizados cilindros que presenten fugas, 
daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego.  En estos casos notifique al proveedor, 
para recibir instrucciones.   
 
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros 
Almacene los cilindros en posición vertical . Separe los cilindros vacíos  de los llenos.  Para esto 
use el sistema de inventario que “el primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los 
cilindros llenos sean almacenados por un largo periodo. Use solo envases y equipo (tubería, 
válvulas, conectores, etc.) diseñado para almacenar argón. Los cilindros pueden ser almacenados 
al descubierto, pero en tal caso, deben ser protegidos contra la intemperie y humedad para 
prevenir moho. 
 
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de personal 
no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto.  Almacene lejos de áreas 
con mucho tráfico;  de salidas de emergencia; áreas de procesamiento y producción; alejado de 
ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos principales que lleven a salidas.  El área 
debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos, como corte o 
abrasión sobre la superficie del cilindro.  No permita que la temperatura en el área de 
almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni tampoco que entre en contacto con un sistema 
energizado eléctricamente.  Señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A 
PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR”. y con avisos donde se muestre el tipo de peligro 
representado por el producto.  El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado 
(por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles).  Los cilindros no deben colocarse en 
sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico.  Cuando los cilindros de gas se utilicen en 
conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar 
para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando 
sus propiedades físicas o mecánicas. 
 
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Controles de ingeniería 
Proporcionar ventilación natural o mecánica, para asegurarse de  prevenir atmósferas deficientes 
en oxígeno abajo del 19.5%. 
  
Protección respiratoria 
Usar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire, de presión 
directa si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%.  Los purificadores de aire no proveen 
suficiente protección. 
 
 
Vestuario protector 
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos 
estén libres de aceite y grasa;  gafas de seguridad y botas con puntera de acero.  
 
9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Densidad de gas a 0 °C (32 °F), 1 atm: 1.650 kg/m3 (0.103 lbs/ft3) 
Punto de ebullición a 1 atm: -185.9 °C (-302 °F) 
Punto de congelación / fusión a 1 atm: -189.2 °C (-308.9 °F) 
Peso especifico de liquido a -80°C (-112°F): 1.38 
pH: No aplica. 
Peso especifico (aire = 1) a 0°C (32°F) : 0.906  
Peso molecular: 39.95 
Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 0.056 
Grado de expansión: No aplica. 
Grado de evaporación (nBuAc = 1): No aplica.  
Olor umbral: No tiene olor. 
Volumen especifico del gas a 21.1°C (70°F) 1 atm: 9.7 ft3/lb 
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): No aplica 
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica. 
Apariencia y color: Gas incoloro, inodoro y sin sabor. 
 
10.  REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 
Estabilidad  
El argón es un gas inerte. 
 
Condiciones a evitar  
Cilindros expuestos a temperaturas altas o llamas directas pueden romperse o estallar. 
 
Incompatibilidad  
Ninguno gas inerte. 
 
Reactividad 
Gas inerte. 
 
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
El argón es un asfixiante simple. En humanos se presentan los siguientes síntomas : 
 
Concentración                         Síntomas de exposición 
 
12-16% Argón:                      Respiración y grados del pulso aumenta, coordinación  muscular 
                                            es ligeramente alterada. 
 
10-14% Argón:                      Desajuste emocional, fatiga anormal, respiración perturbada. 
 
6-10%  Argón:                       Nausea y vómito, colapso o pérdida de conocimiento. 
 
Abajo 6%:                             Movimientos convulsivos, colapso de la respiración es posible y  
                                            muerte. 
 
Efectos por inhalación a corto plazo 
Ratas machos fueron expuestos por 6 días a 20% de oxígeno y 80% de argón a 1 atmósfera y 
presión ambiental. No hubo ningún cambio significante en el contaje de células rojas o médula 
espinal. Otros estudios en animales pruebas fueron referentes a la deficiencia  de  oxigeno o  los  
 
 
 
efectos narcóticos a varias presiones de argón, los efectos de aumento de presión de argón en el 
sistema nervioso central y aeroembolismo. 
 
Capacidad irritante del material: Producto no irritante. 
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Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos. 
Efectos al sistema reproductivo  
Habilidad mutable: No aplicable 
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para argón. 
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para argón. 
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para argón. 
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para argón. 
 
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No se espera ningún efecto ecológico. El argón no contiene ningún químico Clase I o Clase II que 
reduzca el ozono. No se anticipa ningún efecto en la vida de las plantas, a excepción de la 
escarcha producida en la presencia de gases expandiéndose velozmente. El argón no causa daño 
a la vida acuática.    
 
13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
Regrese los cilindros vacíos  al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de 
acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental. En caso de emergencia eliminar el gas 
poco a poco en un área bien ventilada. 
 
14.  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 
Número de Naciones Unidas : UN 2817 
Clase de peligro D.O.T : 2.2  
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS NO INFLAMABLE NO TOXICO 
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el 
D.O.T 
 
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición 
segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en 
automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y deben ser 
descartados. 
 
15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben tener 
en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2000. 
 
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada  en la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84. 
 
 
 
16.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de 
riesgos :  
 
Código NFPA 
Salud : 1 “Ligeramente peligroso” 
Inflamabilidad : 0  “No arde” 
Reactividad : 0  “Estable” 
 
Salida de válvula : CGA 580   
 
Recomendaciones de material : Se puede usar materiales comunes. 

1 0 

0 
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Esta hoja de seguridad es propiedad exclusiva de AGA S.A. 
Prohibida su reproducción total o parcial, con fines comerciales 

por parte de personas ajenas a esta compañía. 
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HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
(MSDS) 

 

DIÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO  
 
Nota : Las especificaciones contenidas en esta hoja de seguridad aplican también para el dióxido de carbono 
anaeróbico y el dióxido de carbono seco. 
 
 
1.  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nombre del producto : Dióxido de carbono  
Familia química : Ácido anhídrido  
Nombre químico : Dióxido de carbono 
Fórmula : CO2 
Sinónimos : Anhídrido carbónico, gas ácido carbónico, carbono anhídrido, bióxido de carbono. 
Usos : Como inertizante en la conserva de alimentos; industria de la bebida, como carbonatante; 
soldadura por proceso MIG como gas protector; extintores de incendio; materia prima para 
procesos químicos; propelente en aerosoles, como presurizante. 
 
Fabricante :  
AGA S.A. 
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499 
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060   las 24 horas los 365 días del año. 
 
2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
    COMPONENTE          % MOLAR           NUMERO CAS        LIMITES DE EXPOSICIÓN  
Dióxido de carbono     99.8-99.996%            124-38-9             TLV :  5000 ppm (ACGIH) 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Resumen de emergencia 
Gas ligeramente tóxico, inoloro e incoloro con sabor suavemente ácido.  El peligro primordial a la 
salud asociado con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento del oxígeno. Este gas no 
se quema y no alimenta la llama. El gas carbónico es 1.5 veces más pesado que el aire. Es un 
gas condensable. Debido a su baja presión de vapor a temperatura ambiente, este es 
acondicionado en los cilindros de forma líquida en equilibrio con una fase gaseosa.    
 
Efectos potenciales para la salud 
 
Inhalación : Asfixiante y un poderoso vasodilatador cerebral. Si la concentración de dióxido de 
carbono alcanza el 10% o mas, causa sofocación en minutos. A concentraciones más bajas 
dióxido de carbono puede causar nausea, mareo, sudor, dolor de cabeza, confusión mental, 
aumento de la presión sanguínea, respiración agitada, palpitaciones al corazón, respiración 
dificultosa, disturbios visuales y temblores. Las concentraciones altas resultan en narcosis y 
muerte. 
 
Carcinogenicidad : El dióxido de carbono no está listado por la NTP, OSHA, o IARC 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Remueva la victima al aire fresco, lo más pronto posible. Solo personal 
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profesionalmente entrenado debe suministrar ayuda médica como la resucitación cardio-
pulmonar y/o oxígeno suplemental, si es necesario. 
 
5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
 
Punto de inflamación : No aplica. 
Temperatura de auto ignición : No aplica. 
Limites de Inflamabilidad : 
Inferior (LEL): No aplica.        Superior (UEL): No aplica. 
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica. 
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica. 
 
Riesgo general  
Gas no inflamable. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, se pueden romper 
violentamente.  
 
Medios de extinción 
Dióxido de Carbono es comúnmente usado como un agente extinguidor de fuegos clase B y clase 
C. 
 
Instrucciones para combatir incendios 
Evacuar al personal de la zona de peligro. Si es posible y no hay riesgo, remover los cilindros de 
dióxido de carbono del incendio o enfriarlos con agua. No rociar agua directamente en el orificio 
del cilindro. Aparatos autónomos de respiración pueden ser requeridos para el personal de 
rescate. 
 
Si un camión que transporta cilindros está involucrado en un incendio, AISLE un área de 800 
metros (1/2 milla) a la redonda. 
 
Equipo contra incendios 
Los socorristas o personal de rescate deben contar como mínimo con un aparato de respiración 
autosuficiente y protección personal completa, a prueba de fuego.   
 
6.  MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL 
 
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la 
dirección del viento).  Aísle un área de 25 a 50 metros a la redonda. Localizar y sellar la fuente 
de escape del gas. Dejar que el gas se disipe. Monitorear el área para determinar los niveles de 
oxígeno. La atmósfera debe tener un mínimo de 19.5% de oxígeno antes de permitir el  acceso 
de personal y si esta por debajo del limite de exposición ingresar al área con aparatos de 
respiración autosuficiente. Eliminar posibles fuentes de ignición.  Ventilar el área o mover el 
cilindro con fuga a un área ventilada. Escapes sin control deben ser respondidos por personal 
profesionalmente entrenado usando un procedimiento establecido previamente. 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros 
 
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando carro portacilindros o montacargas. No los haga 
rodar, ni los arrastre en posición horizontal.  Evite que se caigan o golpeen violentamente uno 
contra otro, o contra otras superficies.  No se deben transportar en espacios cerrados, como por 
ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van. Para descargarlos del camión use rodillo de 
caucho. 
 
Durante su uso: No use adaptadores, herramientas que generen chispas, ni  caliente el cilindro 
para aumentar el grado de descarga del producto. Use válvula de contención o de retroceso de 
llama para prevenir contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión, al 
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conectar el cilindro a tuberías o sistemas de presión baja (<200 bar - 3000 psig).  Jamás 
descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, equipo, fuente de ignición, material 
incompatible, o a la atmósfera.  No use aceites o grasas en los ajustadores o en el equipo de 
manejo de gas. Inspeccione el sistema para escapes usando agua y jabón.  No intente encajar 
objetos como alicates, destornilladores, palancas, etc, en la válvula, ya que puede dañarla, 
causando un escape. Si el usuario experimenta alguna dificultad en el funcionamiento de la 
válvula del cilindro discontinuar el uso y llamar al fabricante. No ponga el cilindro como parte de 
un circuito eléctrico. 
 
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Cierre firmemente las válvulas. Marque 
los cilindros vacíos con una etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al 
proveedor con el protector de válvula.  No deben ser reutilizados cilindros que presenten fugas, 
daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego.  En estos casos notifique al proveedor, 
para recibir instrucciones.   
 
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros 
 
Almacene los cilindros en posición vertical . Separe los cilindros vacíos  de los llenos.  Para esto 
use el sistema de inventario que “el primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los 
cilindros llenos sean almacenados por un largo periodo. Use solo envases y equipo (tubería, 
válvulas, conectores, etc.) diseñado para almacenar dióxido de carbono. Los cilindros pueden ser 
almacenados al descubierto, pero en tal caso, deben ser protegidos contra la intemperie y 
humedad para prevenir moho. 
 
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de personal 
no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto.  Almacene lejos de áreas 
con mucho tráfico;  de salidas de emergencia; áreas de procesamiento y producción; alejado de 
ascensores, salidas de edificio, cuartos, y de pasillos principales que lleven a salidas.  El área 
debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos, como corte o 
abrasión sobre la superficie del cilindro.  No permita que la temperatura en el área de 
almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni tampoco que entre en contacto con un sistema 
energizado eléctricamente.  Señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A 
PERSONAL NO AUTORIZADO” , “NO FUMAR”. y con avisos donde se muestre el tipo de peligro 
representado por el producto.  El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado 
(por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles).  Los cilindros no deben colocarse en 
sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico.  Cuando los cilindros de gas se utilicen en 
conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar 
para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando 
sus propiedades físicas o mecánicas. 
 
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Controles de ingeniería 
Proporcionar ventilación natural o mecánica, para asegurarse de  prevenir atmósferas deficientes 
en oxígeno abajo del 19.5%. Los niveles de dióxido de carbono deben ser monitoreados para 
asegurarse que el nivel se mantenga por debajo del TLV. 
 
Protección respiratoria 
Usar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire, de presión 
directa si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%.  Los purificadores de aire no proveen 
 
suficiente protección. 
 
Vestuario protector 
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos 
estén libres de aceite y grasa; gafas ajustables de seguridad y botas con puntera de acero. 
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9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Densidad de gas a 21.1°C (70°F), 1 atm: 1.833 kg/m3 (0.1144 lbs/ pies3) 
Punto de congelación / fusión a 1 atm: (Temperatura de sublimación) –78.5°C (-109.3°F) 
pH: 3.7 a 1atm (forma ácido carbónico) 
Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F): 1.522 
Peso molecular: 44.01 
Solubilidad en agua vol/vol a 20°C (68°F) y 1 atm: 0.90 
Grado de expansión: No aplica. 
Olor umbral: No aplica. 
Volumen especifico del gas (ft3/lb) : 8.76 
Presión de vapor a 21.1°C (70°F): 838 psig (5778 kPa) 
Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica. 
Apariencia y color: Dióxido de Carbono es un gas incoloro que no tiene olor. Como este gas es 
ligeramente ácido, algunos individuos pueden notar un leve olor y sabor punzante. 
 
10.  REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 
Estabilidad  
El dióxido de carbono es un gas estable. 
 
Incompatibilidad  
Dióxido de carbono arde y explota cuando se calienta con aluminio en polvo, berilio, mezclas de 
cerio, cromio, mezclas de magnesio-aluminio, manganeso, torio, titanio y zirconio. En la 
presencia de humedad, dióxido de carbono se enciende con cesio óxido. Acetiluros metálicos 
también arden y explotan en contacto con dióxido de carbono. Dióxido de carbono reacciona con 
materiales alcalinos para formar carbonatos y bicarbonatos. 
  
Condiciones a evitar  
Evite exponer cilindros a temperaturas altas o llamas directas porque pueden romperse o 
estallar. 
 
Reactividad 
a) Productos de descomposición : El dióxido de carbono producirá monóxido de carbono y 
oxígeno cuando se expone a temperaturas más altas de 1648°C (3000°F). 
b) Polimerización peligrosa : Ninguna 
 
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Datos de toxicidad:  
El dióxido de carbono es un gas asfixiante, el cual tiene efectos fisiológicos en humanos a 
concentraciones altas. También puede causar narcosis. Los siguientes datos toxicológicos están 
disponibles para dióxido de carbono.  
 
LCLo (inhalación, humano) = 9 pph/5 minutos 
LCLo (inhalación, mamífero) = 90000 ppm/5 minutos 
TCLo (inhalación, rata) = 6 pph/24 horas; efectos reproductivos y teratogenicos. 
 
En humanos se presentan los siguientes síntomas : 
 
Concentración                                            Síntomas de exposición 
 
1% Dióxido de carbono:                Aumenta ligeramente la respiración.   
 
2% Dióxido de carbono:                El ritmo respiratorio aumenta el 50%. Exposición por largo  
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                                                   tiempo puede causar dolor de cabeza, cansancio. 
 
3% Dióxido de carbono:               La respiración se aumenta dos veces más del ritmo normal y  
                                                  se vuelve trabajosa. Leves efectos narcóticos. Deteriora el  
                                                  oído, dolor de cabeza, aumenta la presión sanguínea y el  
                                                  ritmo del pulso. 
  
4 - 5% Dióxido de carbono:          La respiración se aumenta cuatro veces más del ritmo normal,  
                                                 se presentan evidentes síntomas de intoxicación y se puede  
                                                 sentir una ligera sensación de ahogo. 
 

5-10% Dióxido de carbono:          Notable y fuerte olor característico, respiración muy trabajosa,  
                                                 dolor de cabeza, disturbio visual y zumbido en los oídos. Afecta 
                                                 el sentido común, seguido en pocos minutos con la perdida del 
                                                 conocimiento. 
 
50-100% Dióxido de carbono:      Arriba del nivel de 10%, pérdida del conocimiento ocurre  
                                                 rápidamente. Exposición a altas concentraciones por largo  
                                                 tiempo, resultará en muerte por asfixia. 
 
Capacidad irritante del material: Producto no irritante 
Sensitación a materiales: El producto no causa sensitización en humanos 
 
Efectos al sistema reproductivo  
Habilidad mutable: No aplicable 
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para dióxido de carbono. 
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para dióxido de carbono. 
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para dióxido de carbono en 
Estudios clínicos en animales pruebas expuestos a concentraciones altas de dióxido de carbono 
indican efectos teratogénico. 
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para dióxido 
de carbono en humanos.  Estudios clínicos en animales pruebas expuesto a altas concentraciones 
de dióxido de carbono indican efectos reproductivos. 
 
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro de olor penetrante y sabor ácido. Es un 
componente minoritario de la atmósfera (aproximadamente 3 partes por 10.000). Proviene de la 
combustión de hidrocarburos, de la fermentación y de la respiración animal.  
 
El  dióxido de carbono no puede considerarse como contaminante en sentido estricto, ya que no 
es tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural y es imprescindible para el desarrollo 
de la vida en el planeta, ya que posibilita la existencia de la fotosíntesis de las plantas y el clima 
actual. No obstante, se incluye dentro de las sustancias contaminantes ya que, impide que una 
parte de la energía radiante que recibe la Tierra vuelva al espacio, produciendo el llamado efecto 
invernadero. En la actualidad su concentración ha llegado a 359 ppmv (partes por millón 
volumen), producto de quema de combustibles fósiles, cambios en uso de suelos (principalmente 
deforestación), quema de biomasa, manufactura de cemento.  El aumento de dióxido de carbono 
en la atmósfera es el responsable del calentamiento global en la baja atmósfera. Este 
calentamiento produce aridez en la tierra afectando a las actividades agropecuarias y según los 
investigadores en un futuro no muy lejano se fundirán las enormes masas de hielo de los polos, 
provocando una elevación de los niveles del mar, peligrando seriamente la posibilidad de vida en 
las costas. 
 
13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
 
Regrese los cilindros vacíos  al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de 
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acuerdo a lo establecido por la normatividad ambiental. 
 
14.  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 
Número de Naciones Unidas : UN 1013 
Clase de peligro D.O.T : 2.2  
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS NO INFLAMABLE NO TOXICO 
Contaminante marino : El producto no está identificado como un contaminante marino por el 
D.O.T  
 
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición 
segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en 
automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y deben ser 
descartados. 
 
15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben tener 
en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2000. 
 
La identificación de cilindros que contienen gases industriales, se encuentra reseñada  en la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0441:84. 
 
 
16.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de 
riesgos :  
 
Código NFPA 
Salud : 1 “Ligeramente peligroso” 
Inflamabilidad : 0  “No arde” 
Reactividad : 0  “Estable” 
 
Salida de válvula : CGA 320   
 
Recomendaciones de material : Se puede usar la mayoría de los materiales más comunes. 

 

1 0 

0 

 
 
 
 

Esta hoja de seguridad es propiedad exclusiva de AGA  S.A. 
Prohibida su reproducción total o parcial, con fines comerciales 

por parte de personas ajenas a esta compañía. 
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HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
(MSDS) 

 
 

MEZCLA AGA Mix 2X 
 
Nota : Las instrucciones y fundamentos contenidos en esta hoja de seguridad aplican para todas las mezclas 
AGA Mix compuestas de dióxido de carbono y argón. 

 
 

 
1.  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Nombre del producto : Mezcla AGA Mix 20, AGA Mix 22, AGA Mix 25, AGA Mix 28 
Usos : Soldadura de metales. 
 
Fabricante :  
AGA S.A. 
Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado 10499 
Tel.: 1 800 242 427; 02 2673 011; 04 2101 060   las 24 horas los 365 días del año. 
 
2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
         COMPONENTE                % VOL             NUMERO CAS          LIMITES DE EXPOSICIÓN 
 DIOXIDO DE CARBONO           2 - 28%                124-38-9                           5.000 ppm 
             ARGON                     Balance                7440-37-1                 TLV : gas asfixiante 
 
3.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Resumen de emergencia 
Mezcla entre gases comprimidos, inerte e inolora, levemente acidulante. El peligro mayor para la 
salud, asociado con escapes de este producto, es asfixia ocasionada por el desplazamiento del 
oxígeno presente en el aire. 
 
Efectos potenciales para la salud 
Inhalación : Tanto el dióxido de carbono como el argón, no son gases tóxicos, pero si 
asfixiantes. Personas expuestas altas concentraciones de este mezcla pueden experimentar 
síntomas como dolor de cabeza, zumbido en los oídos, mareos, somnolencia, inconsciencia, 
náuseas, vómitos y depresión de todos los sentidos.  La exposición a atmósferas con un 
contenido de oxígeno por debajo del 10% puede ocasionar la muerte. La piel de la víctima puede 
tener un color azul.  Los órganos principalmente afectados son  los del sistema respiratorio. 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Retirar a la víctima a un área no contaminada.  En caso de encontrarse inconciente, 
se debe suministrar respiración asistida y oxígeno, pero solo por personal capacitado.  Es 
necesario brindar atención médica de inmediato, la cual deberá darse de acuerdo a los síntomas 
presentados. 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
 
Punto de inflamación : No aplica. 
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No sensible. 
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No sensible. 
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Medios de extinción 
Se pueden utilizar dióxido de carbono, polvo químico seco o agua  a presión.   
 
Instrucciones para combatir incendios 
Evacuar a todo el personal de la zona peligrosa. Inmediatamente enfriar los cilindros con agua 
desde lo más lejos posible, hasta mucho después que el incendio se haya extinguido.  Detenga la 
fuga antes de extinguir el incendio.  En el caso de que un vehículo que transporte cilindros con 
este producto está involucrado en el incendio, aísle un área de 800 metros (1/2 milla) a la 
redonda, y combata el incendio desde una distancia máxima, utilizando soportes fijos para las 
mangueras.   
 
Equipo contra incendios 
Los socorristas o personal de rescate deben contar con equipo completo de protección personal, 
y aparatos de respiración autosuficientes. 
 
6.  MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL 

 
Evacuar a todo el personal de la zona afectada.  Aísle un área de 25 metros (80 pies) a la 
redonda.  Solo se debe permitir el paso a personal capacitado y que cuente con el equipo 
completo de protección personal. Si es posible, cerrar la válvula del suministro de la mezcla. 
Ventilar el área encerrada antes de permitir la entrada al personal de emergencias,  o mover el 
cilindro a un área ventilada. Si la fuga está en el cilindro, válvula o en la aleación fusible de la 
válvula de escape, ponerse en contacto con el distribuidor.  Monitoree el nivel de oxígeno 
presente en el área, teniendo en cuenta que la concentración de éste en el ambiente debe estar 
sobre el 19.5%.   Tanto el dióxido de carbono como el argón, son más pesados que el aire por lo 
que pueden juntarse en áreas bajas o confinadas como alcantarillas, sótanos o tanques, por lo 
que el personal se debe mantener alejado de dichas áreas durante la emergencia. Se recomienda 
evacuar hacia un lugar contrario a la dirección del viento.  El área se debe mantener aislada 
durante la emergencia.  
 
Si el escape se origino por problemas en un equipo o tubería de proceso, inertizelos haciendo 
circular gas inerte (nitrógeno), a través de ellos, por lo menos durante una hora, antes de iniciar 
la correspondiente reparación.  Mientras tanto, el área se debe ventilar, y permanecer aislada 
hasta que el gas se haya dispersado. 
 
El equipo de protección personal necesario para atender la emergencia se encuentra reseñado en 
la sección 8. 
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros 
 
Antes de uso: Mueva los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No los haga 
rodar, ni los arrastre en posición horizontal.  Evite que se caigan o golpeen violentamente uno 
contra otro, o contra otras superficies.  No se deben transportar en espacios cerrados, como por 
ejemplo el baúl de un carro, camioneta o van.  Para descargarlos del camión use rodillo de 
caucho. 
 
Durante su uso: No calentar el  cilindro para acelerar la descarga del producto. Use válvula de 
contención o de retroceso de llama en la línea de descarga para prevenir contraflujo peligroso al 
sistema. Usar un regulador para reducir la presión, al conectar el cilindro a tuberías o sistemas 
de presión baja (<200 bar).  Jamás descargue el contenido del cilindro hacia ninguna persona, 
equipo, fuente de ignición, material incompatible, o a la atmósfera. 
 
Después de uso: Cierre la válvula principal del cilindro. Marque los cilindros vacíos con una 
etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de 
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válvula.  No deben ser reutilizados cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que 
hayan sido expuestos al fuego o aun arco eléctrico.  En estos casos notifique al proveedor, para 
recibir instrucciones.   
 
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros 
Almacene los cilindros en posición vertical.  Separe los cilindros vacíos  de los llenos.  Para esto 
use el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir”, para prevenir que los cilindros 
llenos sean almacenados por un largo periodo de tiempo.  
 
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, con el fin de evitar el paso de personal 
no autorizado, que puedan manipular de forma incorrecta el producto.  Los cilindros deben ser 
almacenados en áreas secas, frescas y  bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o salidas 
de emergencia.  El área debe ser protegida, con el fin de prevenir ataques químicos o danos 
mecánicos, como corte o abrasión sobre la superficie del cilindro.   
 
No permita que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54 °C (130 °F), ni 
tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente.  Señalice el área con 
letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO” , “NO FUMAR”. y con 
avisos donde se indiquen el tipo de peligro representado por el producto.  El almacén debe 
contar con un extinguidor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores 
portátiles).  Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. 
Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar 
puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro 
sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o mecánicas. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Controles de ingeniería 
Usar ventilación natural o mecánica en las áreas de trabajo, para mantener la concentración de 
oxígeno sobre el 19.5%. 
 
Protección respiratoria 
En caso de emergencia (en atmósferas deficientes de oxígeno) se debe utilizar equipo autónomo 
de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire y de presión directa.  Los respiradores 
purificadores de aire no proveen suficiente protección.   
 
Vestuario protector 
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que estos 
estén libres de aceite y grasa; y botas con puntera de acero. Durante emergencias, los 
socorristas y personal de rescate deben contar con equipo de protección personal completo.   
 
9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Densidad de gas a 21.1 °C (70°F), 1 atm:  
C02 = 1.99 kg/m3 (0.124 lb/ft3) 
Ar = 1.650 kg/m3 (0.103 lb/ft3) 
 
Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F):  1.51 
 
Punto de ebullición a 1 atm:  
CO2 = -78.5°C (-109.3°F) 
Ar = -185.9°C (-302.6°F) 
 
Punto de congelación / fusión a 1 atm:  
CO2 = -56.6°C   (-69.8°F) 
Ar = -189.4°C (-308.9°F) 
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Densidad del líquido en el punto de ebullición a 21.1 °C (70 °F) : 
CO2 = 1561 kg/m3 (97.5 lb/ft3) 
Ar = 1393 kg/m3 (87 lb/ft3) 
 
Presión de vapor a 21.1°C (70°F):  
CO2 = 856 psia (5900 kPa) 
Ar = Por encima de la temperatura crítica 
 
Solubilidad en agua : Ligeramente soluble 
Apariencia y color: Mezcla de gases incolora e  inolora, levemente acidulante. 
 
10.  REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 
 
Estabilidad 
Mezcla completamente estable.   
 
Condiciones que se deben evitar 
No exponer los cilindros a temperaturas altas (por encima de los 54 °C) o llamas directas, 
pueden romperse o estallar. 
 
Incompatibilidad  
Ninguno. 
 
Reactividad  
a) Productos de descomposición : Ninguno.  
b) Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 
 
11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
La mezcla no es tóxica.  El dióxido de carbono es conocido como el vasodilatador cerebral más 
poderoso. Inhalar grandes concentraciones pueden causar rápidamente insuficiencia circulatoria 
llevando a un estado de coma y muerte. No se conocen efectos crónicos y dañinos por inhalación 
constante de concentraciones de bajo porcentaje molar (3-5%). Descargas de grandes 
cantidades de estas mezclas podrían causar colapso respiratorio o muerte, debido a la falta de 
oxígeno.  Estudios clínicos en animales expuestos a concentraciones altas de este gas indican 
efectos teratogénicos, así como efectos sobre el sistema reproductivo. 
 
El argón no es un gas tóxico pero si asfixiante.  Estudios clínicos realizados con animales, hasta 
el momento no han evidenciado efectos cancerígenos ni reproductivos, de este gas. 
 
12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
El  dióxido de carbono no puede considerarse como contaminante en sentido estricto, ya que no 
es tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural y es imprescindible para el desarrollo 
de la vida en el planeta, ya que posibilita la existencia de la fotosíntesis de las plantas y el clima 
actual. No obstante, se incluye dentro de las sustancias contaminantes ya que, impide que una 
parte de la energía radiante que recibe la Tierra vuelva al espacio, produciendo el llamado efecto 
invernadero. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera es el responsable del 
calentamiento global en la baja atmósfera. Este calentamiento produce aridez en la tierra 
afectando a las actividades agropecuarias y según los investigadores en un futuro no muy lejano 
se fundirán las enormes masas de hielo de los polos, provocando una elevación de los niveles del 
mar, peligrando seriamente la posibilidad de vida en las costas. 
 
El argón no presenta ningún efecto ecológico.  Ninguno de los componentes de la mezcla han 
sido considerado contaminante marino por el D.O.T 
 
13.  CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
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Regrese los cilindros vacíos  al fabricante, para que este se encargue de su disposición final de 
acuerdo a lo establecido por la Normatividad Ambiental y Normas Técnicas Ecuatorianas. 
 
14.  INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 
Número de Naciones Unidas : UN 1956 
Clase de peligro D.O.T : 2.2 
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS COMPRIMIDO NO INFLAMABLE 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos se deben tener 
en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2000. 
 
 
16.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de 
riesgos :  
 
Código NFPA 
 
Salud : 1 “levemente riesgoso ” 
Inflamabilidad : 0 “no inflamable” 
Reactividad : 0  “ninguna” 
 
Conexión de salida de la válvula : CGA 580 
Esta mezcla no es corrosiva, por lo que puede ser usada en combinación con cualquier material 
estructural. 
Precauciones especiales 
Cuando se mezclan dos o más gases, sus propiedades peligrosas se pueden combinar y crear 
peligros adicionales inesperados.  Póngase en contacto con el fabricante de la mezcla, para que 
le suministre las hojas de seguridad de los diferentes componentes de ésta, y así poder realizar 
una evaluación de seguridad para determinar los equipos e instalaciones adecuadas, para la 
manipulación del producto. 

 0 1 

 0 

   
 

 

Esta hoja de seguridad es propiedad exclusiva de AGA  S.A. 
Prohibida su reproducción total o parcial, con fines comerciales 

por parte de personas ajenas a esta compañía. 
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ANEXO G 

HOJA DE TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION DE VIGAS 

CONFORMADAS SOLDADAS 

KUBIEC 
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ANEXO H 

NORMATIVA INEN DE DIBUJO SOBRE SOLDADURA  
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR 

HERNÁN SEBASTIÁN BUENO CARRASCO 
 

INFORMACION PERSONAL 
 Lugar de Nacimiento:  Quito – Ecuador. 
 Fecha de Nacimiento:  25 de Febrero de 1984. 

 
EDUCACION 

 PRIMARIA  
Primero a Sexto Grado. (1990 – 1996) 
“Colegio Cardenal Spellman”  

(Quito - Ecuador) 
 

 SECUNDARIA  
Primero a Cuarto Curso. (1996 – 2000) 
“Colegio Cardenal Spellman”  

(Quito - Ecuador) 
Quinto Curso. (2000 - 2001) 
Rotary Exchange Student.   
Embajador de Buena Voluntad. Ministerio de Turismo. 
"Milton Hershey School"  29-08-2000/04-12-2000 
"Hershey High School" 05-12-2000  /  07-06-2001 

(Hershey, Pennsylvania, 
U.S.A.) 

   Sexto Curso. (2001 – 2002) 
Centro Educativo Experimental “Isaac Newton”  
Mención de Honor   (Quito - Ecuador) 

 
 SUPERIOR 

Preparatorio a Tercer Nivel (2002 – 2004) 
“Pontificia Universidad Católica del Ecuador” 
Facultad Ingeniería Civil  (Quito - Ecuador) 
 
Primero a Décimo Nivel (2004 – 2010) 
“Escuela Politécnica del Ejército – E.S.P.E.” 
Facultad Ingeniería Civil     

(Sangolquí - Ecuador) 
    

CURSOS REALIZADOS 
 RAM-Advance 

Herramienta de Cálculo Estructural. 
 

 Drafting And Engineering Drawing (2000 - 2001) 
AutoCad 2000 – Applied AutoCad 2000 – AutoCad 3D. 
"Milton Hershey School"   
"Hershey High School" (Hershey, Pennsylvania, 

U.S.A.) 



 HDM – 4 
Gestión de Infraestructura Vial con Soporte HDM – 4. 
“Pontificia Universidad Católica del Ecuador”  

(Quito - Ecuador) 
 
 Curso de Acabados. 

Problemas Comunes y Técnicas Decorativas. 
“Centro de Capacitación Pinturas CONDOR S.A.” 

(Quito - Ecuador) 
 

 Aislamiento Sísmico. 
Seminario Internacional de Aislación Sísmica. 
“Escuela Politécnica del Ejército – E.S.P.E.” 

 (Sangolquí - Ecuador) 
 

 Conexiones y Soldaduras 
Seminario de Diseño de Conexiones y Soldaduras en 
Estructuras de Acero Sismo Resistentes. 
“FEDIMETAL & Universidad San Francisco de Quito” 

 (Quito - Ecuador) 
 

 Estructuras Metálicas 
Seminario de Diseño de Estructuras Metálicas Sismo 
Resistentes. 
“FEDIMETAL & Universidad San Francisco de Quito” 

 (Quito - Ecuador) 
 

 Soldadura y Unión de Materiales 
III Conferencia Internacional de Soldadura y Unión de 
Materiales. 
“Pontificia Universidad Católica del Perú - 
SOLDEXA” 

 (Lima - Perú) 
 

 Comunicación Asertiva 
Comunicación interna y dirigida al Cliente 
“Empower Consult” 

 (Quito - Ecuador) 
 

 Servicio y Atención al Cliente 
Componentes de un Buen Servicio y Práctica de 
atención al Cliente 
“Cámara de Industrias y Producción - SECAP” 

 (Quito - Ecuador) 
 
 
 
 
 



IDIOMAS 

 INGLÉS - AVANZADO 
Comunicación Oral en Inglés. Redacción en Inglés. 
English Seminar – Composition 
"Milton Hershey School"   
"Hershey High School" (Hershey, Pennsylvania, 

U.S.A.) 
 
Suficiencia en Inglés (8 Niveles) 
“Escuela Politécnica del Ejército – E.S.P.E.” 

 (Sangolquí - Ecuador) 
 

 PORTUGUÉS - AVANZADO 
5 Niveles – CELPE - BRAS 
“Instituto Brasileiro Equatoriano De Cultura” 

 (Quito - Ecuador) 
 (Río de Janeiro - Brasil)  

 
 
CURSOS DICTADOS 
 

 AutoCad 2002 
 “Colegio San Gabriel” 

 (Quito - Ecuador) 
 

 AutoCad 2002 
 “Colegio San Luis Gonzaga” 

 (Quito - Ecuador) 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Asistente Técnico 
Departamento de Espacio Público 
Empresa De Desarrollo Urbano de Quito 
(INNOVAR.UIO) 
Noviembre 2007 – Enero2008 

    
 Ayudante de Ingeniería  

Nuevo Aeropuerto de Quito 
Bueno & Castro Cia. Ltda. 
Marzo 2009 – Junio 2009 

   
 Residente de Obra 

El Comercio - Nuevo Edificio Administrativo 
Hotel Diamond (Primera Etapa) 
Arias & Asociados 
Junio 2009 – Septiembre 2009 

   



 Asesor Técnico Comercial – Área Técnica 
Departamento de Ventas 
“Bagant Ecuatoriana” 
Septiembre 2010 – a la fecha. 
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Lugar y Fecha: Sangolquí, Abril de 2011 


