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Mejorando la calidad de las soldaduras
Diseño de manufactura 1



Cómo se evalúa la calidad de las soldaduras?
Soldadura terminada

Ensayos no destructivos

Delimitar zonas a reparar

Reparar



Cómo mejoramos la calidad de las soldaduras?
◉ Aumentar la inspección con END!
◉ Disminuir la velocidad de producción para dedicar más tiempo al 

control de calidad.
◉ Incrementar la documentación del proceso.

) si en vez de mejorar la calidad de las soldaduras, administramos la 
calidad de las soldaduras?



Conjunto de actividades 
relacionadas y 
dependientes para 
lograr un fin específico: 
mejorar la 
productividad y la 
calidad de la fabricación 
de las soldaduras.

Administrar la calidad de las soldaduras

Diseño de 
manufactura

Evaluación 
de costos de 

calidad

Medición de 
efectividad 

total



1. Diseño de manufactura!
◉ Mayor enfoque en prevenir los defectos.
◉ Analizar los resultados históricos.
◉ Definir detallados requisitos del proceso
◉ Identificar variaciones del proceso que se puedan 

convertir en defectos. 
◉ Sistema de control de calidad ACTIVO!
◉ Control de procesos y subprocesos
◉ Trazabilidad global de producción VBuena y por 

repararW



Objetivos del Diseño de manufactura:
┭. Asegurar que el producto está diseñado 
para ser eficientemente construido, que su 
proceso de construcción está compuesto 
de subprocesos con variables de control 
para asegurar la calidad durante la 
construcción. 
┮.  Aumentar la posibilidad de 
automatizar total o parcialmente el 
proceso. 



Objetivos del Diseño de manufactura:
┯.  Crear un sistema de control cerrado que 
mejora continuamente.
┰.  Optimizar aspectos claves en la 
productividad, verificando que pueden ser 
alcanzadas con los métodos, personal y 
equipos disponibles. 
┱.  Evaluar los aspectos administrativos 
asociados a las fallas de producción como 
costos, tiempos, consumibles, y causas de  
dichas fallas.



El proceso productivo
Incorporación de nuevas herramientas END 2



6 Técnicas para administrar la calidad en el 
proceso productivo:

┭. Ajuste del WPS mediante el análisis de 
parámetros de soldadura.

┮. Inspección visual pre-soldadura.
┯. Análisis de parámetros de soldadura en 

producción.
┰. Inspección visual de soldaduras con láser
┱. Entrenamiento, calificación y certificación de 

personal.
┲. Mejoramiento contínuo.



1. Ajuste del WPS mediante el análisis de 
parámetros de soldadura

Durante la creación del WPS, se pueden monitorear 
los parámetros más importantes de la soldadura de 
arco como el voltaje y la corriente y analizar dicha 
información para determinar sus valores óptimos, 
así como máximos y mínimos permisibles y cómo 
puede afectar en la calidad de la soldadura 
cualquier variación de estos parámetros.



Ajuste del WPS mediante el análisis de 
parámetros de soldadura





Defectos detectables con el monitoreo
Sobrevoltaje:

Característico del pobre 
control de arco, 
generando penetración 
inconsistente y un 
charco de soldadura 
turbulento 

Fuente: www.millerwelds.com



Defectos detectables con el monitoreo
Voltaje muy bajo:

◉ Pobre inicio de arco.
◉ Pobre control y penetración. 
◉ Salpicadura excesiva. 
◉ Perfil de cordón convexo. 
◉ Pobre conector en los talones 

de la soldadura.

Fuente: www.millerwelds.com



Defectos detectables con el monitoreo
Velocidad de alimentación de alambre o amperaje.:

Muy Bajo Muy Alto.

Fuente: www.millerwelds.com



Defectos detectables con el monitoreo
Porosidad:

Asociado a la 
inestabilidad del gas de 
protección



2. Inspección visual pre-soldadura.
La preparación de la junta tiene tanta importancia 
en la calidad final de la soldadura como la propia 
aplicación del cordón.
Esta actividad es muy subjetiva porque depende del 
nivel de detalle al que el inspector esté dispuesto 
llegar y al que le permitan sus herramientas de 
inspección visual tradicionales, las cuales llevan 
implícitas un alto nivel de incertidumbre y 
subjetividad.



2. Inspección visual pre-soldadura.

◉ Ángulo de bisel
◉ Separación de raíz.
◉ Paralelismo VHi-LoW
◉ Angularidad 



2. Inspección visual pre-soldadura.



3. Análisis de parámetros de soldadura en 
producción.

Además de efectuar la detección temprana de defectos, se tienen otros 
beneficios para el mejoramiento de los procesos y el incremento de  la 
productividad y la calidad: 
┭. Auditoría del proceso productivo: Documentar todo el proceso con 
precisión en formato digital, automático y en tiempo real. Identificar causa de  
reprocesos, identificar y diagnosticar problemas, y detectar automáticamente 
procesos fallidos 
┮. Control del proceso de soldadura. Controlar y verificar que la soldadura se 
produjo de acuerdo a las especificaciones.



3. Análisis de parámetros de soldadura en 
producción.

┯. Asegurar la calidad de la soldadura. Detectar defectos para corregir de 
inmediato, reducir el sobre-diseño de la soldadura, optimizar el proceso, y 
reducir los tiempos de configuración. 
┰. Ingeniería del proceso de soldadura. La información real del proceso es la 
base para la toma de decisiones.
┱. Utilización de equipos de soldadura y costos de producción.  Medición 
de la efectividad del uso del activo, y costear el proceso basado en  tiempo de 
labor, consumibles, y uso energético por cada junta producida, así como los 
tiempos de inactividad y los costos asociados a estos tiempos.   



3. Análisis de parámetros de soldadura en 
producción.

Sensor Voltaje

Sensor Corriente

Sensor Alambre

Sensor Gas

Entrada Auxiliar



3. Análisis de parámetros de soldadura en 
producción.



3. Análisis de parámetros de soldadura en 
producción.



4. Inspección visual de soldaduras con láser.
Esta tecnología permite realizar una 
inspección completa del cordón, 
tomando mediciones cada 2 milímetros a 
lo largo de toda la unión, mejorando 
exponencialmente la cantidad y calidad 
de puntos inspeccionados en 
comparación con el procedimiento 
tradicional que realiza un inspector de 
soldaduras y eliminando de la ecuación 
la incertidumbre y el factor de 
subjetividad.



4. Inspección visual de soldaduras con láser.
◉ Socavado. 
◉ Porosidad. 
◉ Grietas. 
◉ Salpicaduras
◉ Bajo relleno.
◉ Exceso de refuerzo
◉ Desalineación VHi-

LoW
◉ Garganta teorética
◉ Longitud de 

piernas



4. Inspección visual de soldaduras con láser.



4. Inspección visual de soldaduras con láser.



5. Entrenamiento, calificación y certificación de 
personal.
Estas herramientas permiten determinar eficientemente 
si el personal involucrado está calificado para seguir el 
procedimiento maximizando su desempeño. 
Le permiten conocer inmediatamente al soldador el 
resultado de su desempeño, dandole retroalimentación o 
determinando cuales soldadores requieren re-
entrenamiento o ajuste en los parámetros de 
programación del sistema automatizado de soldadura.



6. Mejoramiento contínuo.
 
El uso de las anteriores 
herramientas mejora y 
ajusta los subprocesos, y 
podría inclusive involucrar 
el desarrollo o mejora de 
algún proceso existente o la 
creación de un método de 
soldadura completamente 
nuevo. 

Producción

Ingeniería

Aministración



6. Mejoramiento contínuo.
Parámetros 

de soldadura
1

2

3

4

5
Volt. Max

Volt. Min

Diseño de junta

Parámetros 
óptimos

Monitoreo de 
resultados

Fitness for 
purpose 

condition



Preguntas?



MUCHAS GRACIAS!
info@daonte.com
www.daonte.com


