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Realizar al menos tres ejercicios de los siguientes: 

 

1.- Un cordón de soldadura en ángulo con chapas de 10 mm debe tener los dos lados de 10 mm de longitud. Si se 

mide la garganta con una galga y nos da 6 mm, indicar la imperfección y el nivel de la calidad de la misma, explicando 

con claridad los cálculos realizados. 

 

2.- Un cordón de soldadura a tope con chapas de 10 mm debe tener un bisel de 60º, una separación de 2 mm y un 

talón de 2 mm. Si se mide el exceso de penetración con una galga y nos da 2 mm, indicar el nivel de la calidad de la 

imperfección, explicando con claridad los cálculos realizados. 
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3.- Un poro de 1,5 mm de diámetro en un cordón de 10 cm de largo en ángulo con una a=5 

 

 
4.- Un rechupe de cráter (h=3; t=10) 
5.- Una garganta de 8 cuando debería ser de 6 (t=8) 
6.- Una mordedura discontinua de 10 mm de longitud de h=1 en chapa de 10 

 
 
7.- Un exceso de convexidad de 2 mm en un cordón en ángulo de z=15 
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8.- Un exceso de asimetría de 3 mm en un cordón en ángulo de garganta teórica igual a 7 (t=10) 
 

 
 
9.- Falta de penetración en la raíz de 3 mm en soldadura a tope (t=10) 
10.- Falta de fusión de 0,1 mm en cordón a tope chapa de 3 
 

 


