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RESUMEN 

 

El presente trabajo está localizado en Puno en las Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II 

y III donde se instalaron Tuberías Forzadas para cada una de las Centrales 

Hidroeléctricas, En el soldeo de tuberías se presentan defectos en las uniones soldadas. 

Estos defectos son causa de rechazo de la unión soldada es por ellos que se establecen 

en el presente trabajo las labores del inspector de soldadura el cual supervisara la 

calidad de las uniones soldadas antes durante y después del soldeo con la utilización 

de normas y códigos aplicables. 

 

Asimismo, determinar el correcto desarrollo y calificación de los procesos de soldadura 

mediante la utilización de ASME VIII detallando las Variables esenciales y no esenciales 

de cada proceso. También se describe los procedimientos para los Ensayos no 

destructivos (END) como inspección Visual, Tintes Penetrantes, Gammagrafía. 

 

Se determina por todo lo anterior mencionado que el control de una unión soldada no 

son solo los ensayos no destructivos, sino que es una secuencia de pasos previos a la 

unión soldada, la cual tiene como finalidad asegurar la calidad. Si el Inspector de 

Soldadura realiza estas recomendaciones, verificando las actividades previas, durante 

y después de la aplicación de la soldadura, así como el cumplimiento del procedimiento 

calificado de soldadura, la buena labor de los soldadores calificados y la realización de 

las pruebas o ensayos no destructivos, se puede afirmar que se ha realizado Un Buen 

Control de Calidad de las Uniones Soldadas 

 

PALABRAS CLAVE: Uniones Soldadas, WPS, PQR, WPQS, Ensayos No Destructivos 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is located in Puno in the Angel I, II and III Hydroelectric Power Plants 

where Forced Pipes were installed for each one of the Hydroelectric Power Plants. In 

the welding of pipes there are defects in the welded joints. These defects are the cause 

of rejection of the welded joint, which is why they establish in this work the work of the 

welding inspector who will supervise the quality of the welded joints before during and 

after welding with the use of applicable standards and codes. 

 

Likewise, determine the correct development and qualification of welding processes 

through the use of ASME VIII detailing the essential and non-essential variables of each 

process. The procedures for Non-destructive Testing (NDT) are also described as Visual 

inspection, Penetrating Dyes, Scintigraphy. 

 

It is determined by all the above mentioned that the control of a welded joint is not only 

non-destructive testing but is a sequence of steps prior to the welded joint, which aims 

to ensure quality. If the Welding Inspector makes these recommendations, verifying the 

previous activities, during and after the application of the welding, as well as the 

fulfillment of the qualified welding procedure, the good work of the qualified welders and 

the performance of the tests or tests not destructive, it can be said that Good Quality 

Control of Welded Joints has been carried out 

 

KEYWORDS: Welded Joints, WPS, PQR, WPQS, Non-Destructive Tests 
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CAPITULO I  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

En el Perú el crecimiento económico y social es directamente proporcional al 

crecimiento del sector eléctrico, por lo que es de interés la sostenibilidad de este último. 

Es por ello que, en los últimos años, ha tomado impulso la inversión en el 

aprovechamiento de recursos renovables, dado que esta fuente garantiza el 

crecimiento para el futuro, además de conservar el medio ambiente. La cuenca del río 

San Gabán fue objeto de diversos estudios de aprovechamiento hídrico desde la 

década de los 90, en ese entonces se elaboraron los estudios de los proyectos C.H. 

San Gabán I y II, siendo ejecutado el segundo por presentar mejores indicadores 

económicos.  

 

A su vez se previó un tercer aprovechamiento, C.H. San Gabán III, inmediatamente 

después del ahora operativo C.H. San Gabán II, sus estudios fueron culminados en el 

2013 por la consultora S & Z Consultores Asociados.  

 

el 2016 el proyecto fue adjudicado al Consorcio Hydro Global Perú S.A.C. quienes 

elaboraron el estudio definitivo proyectando a la central en 205 MW de potencia 

instalada.  

 

En la actualidad de los 14 proyectos de centrales hidroeléctricas proyectadas en la 

cuenca de Inambari, tres ya tienen luz verde y están en ejecución con una inversión de 
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70 millones de dólares y están ubicadas en el distrito puneño de San Gabán en la 

provincia de Carabaya, según la Fig. Nº 1.1. 

 

El proyecto comprende las Centrales Hidroeléctricas de Ángel I, Ángel II y Ángel III; 

generando 60 megavatios de energía eléctrica,  

 

Las tres nuevas centrales hidroeléctricas que están siendo construidas por la empresa 

Generadora de Energía del Perú, tendrán una potencia de 19,95 megavatios y 

utilizarán las aguas del río Chimayo. 

 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electricidad, 

luego de haber verificado y evaluado que la “Generadora de Energía del Perú S.A.” 

cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas le 

otorgó tres concesiones definitivas para generar energía eléctrica en las futuras 

Centrales Hidroeléctricas, denominadas Ángel II, Ángel I y Ángel III, cuya energía 

generada será entregada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN, en la 

subestación - SE San Gabán a través de una línea de transmisión de138 kV.  

 

La concesión definitiva de la futura C.H. Ángel II fue otorgada mediante Resolución 

Ministerial Nº 482-2011-MEM/DM, mientras las otras concesiones definitivas para la 

construcción de las Centrales Hidroeléctricas Ángel I y Ángel III fueron aprobadas 

mediante R.M. Nº 483-2011-MEM/DM y R.M. Nº 484-2011-MEM/DM 
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Figura Nº 1.1. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

EN LA REGIÓN PUNO 

Fuente; MEM 

 

1.1. CONTRATOS 

 

INDAR ELECTRIC ha obtenido el contrato de suministro de la empresa 

Generadora de Energía del Perú para el suministro de seis generadores 

síncronos de en total más de 60.000 Kva para las futuras Centrales Hidroeléctrica 

Ángel I, II y III, ubicadas en Puno (Perú). 

 

Las obras civiles están a cargo de C y M (Constructores y Mineros), los equipos 

e instalaciones electromecánicos estarán a cargo de Andritz (aunque los 

generadores los proporcionará Indar). 
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1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS HIDROELECTRICAS 

 

1.2.1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I 

 

La central proyectada aprovechará el caudal de 8,6 m³/s de las aguas de 

la cuenca del río Chiamayo. El proyecto, prevé la construcción de una 

presa de derivación que se ubicará aproximadamente en la cota 2.528 

m.s.n.m., en la margen izquierda del río Chiamayo. La conexión de las 

obras de toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un 

túnel con flujo a pelo libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta 

la casa de máquinas, se construirá un túnel vertical. Para la entrada a la 

casa de máquinas se prevé un túnel de acceso. El agua turbinada será 

evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un 

juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía 

el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II. 

 

La presa llevará integrada la bocatoma con sistema de limpia rejas, guías 

y compuertas. También dispondrá de un desarenador a fin de atrapar 

partículas superiores a 0,20 mm. La conexión de las obras de toma con 

la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con flujo a pelo 

libre de 1 239 m. Desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, 

se construirá un túnel vertical y otro túnel horizontal. Para la entrada a la 

casa de máquinas se prevé un túnel de acceso. El agua turbinada será 

evacuada mediante un túnel de descarga el cual estará dotado de un 

juego de compuertas que permitan dirigir el agua alternativamente hacía 

el río o hacia el canal de conducción para alimentar la C.H. Ángel II.  
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1.2.1.1.- Cuadro de caracterización de la C.H. Ángel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento

Provincia

Distrito

Altitud

Potencia Instalada

Tipo de Central

Nivel del Punto de Presa

Nº de Unidades de Generación

Salto Neto

Caudal Nominal

Recurso Hídrico

Turbina G1 Turbina G2

Tipo de Turbina Pelton Pelton

Potencia Nominal 10 MW 10 MW

Velocidad Angular 600 rpm 600 rpm

Caudal Nominal 4,3 m
3
/s 4,3 m

3
/s

Nº Inyectores 6 6

Potencia 11 MVA 11 MVA

Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV

Factor de Potencia 0,85 0,85

Potencia

Nivel de Tensión

Río Chiamayo

16/25 MVA

6,6/138 Kv

DATOS DEL TRANSFORMADOR

UBICACIÓN

DATOS DE LA CENTRAL

DATOS DE LA TURBINA

DATOS DEL GENERADOR

19,9 MW

Hidráulica

2 528 m.s.n.m.

2 Turbinas

270 m

8,6 m
3
/s

Puno

Carabaya

Ollachea

2 535 m.s.n.m.
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Se muestra fotografías de la C.H. Ángel I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

FOTOGRAFÍAS 
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1.2.2. CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL lI 

 

Está central está situada inmediatamente aguas abajo del proyecto Ángel 

I aproximadamente en la cota 1.950 m.s.n.m., con un salto neto de 285 

m. El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s. § La toma de agua para esta 

central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de 

descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en la 

margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2.523 m) 

estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río). Se dispondrá, 

además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para 

derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha 

proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique. La Casa de 

Máquinas será en caverna lo mismo que el túnel de descarga 
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1.2.2.1.- Cuadro de caracterización de la C.H. Ángel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento

Provincia

Distrito

Altitud

Potencia Instalada

Tipo de Central

Energía Promedio Anual

Nº de Unidades de Generación

Salto Neto

Caudal Nominal

Recurso Hídrico

Turbina G1 Turbina G2

Tipo de Turbina Pelton Pelton

Potencia Nominal 10 MW 10 MW

Velocidad Angular 600 rpm 600 rpm

Caudal Nominal 4,3 m
3
/s 4,3 m

3
/s

Nº Inyectores 6 6

Potencia 11 MVA 11 MVA

Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV

Factor de Potencia 0,85 0,85

Potencia

Nivel de Tensión

Río Chiamayo

DATOS DE LA TURBINA

DATOS DEL GENERADOR

DATOS DEL TRANSFORMADOR

16/25 MVA

6,6/138 Kv

19,9 MW

Hidráulica

131,045 MWh

2 Turbinas

285 m

8,6 m3/s

UBICACIÓN

Puno

Carabaya

Ollachea

1 950 m.s.n.m.

DATOS DE LA CENTRAL
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Se muestra fotografías de la C.H. Ángel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Figura Nº 1.3. 

FOTOGRAFÍAS 
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El caudal aprovechado es de 8,6 m³/s. La toma de agua para esta 

central, se hará mediante una captación directa desde el túnel de 

descarga de la central de Ángel I. Al estar proyectada esta central, en 

la margen derecha del río Chiamayo, el túnel de conducción (2.523 m) 

estará unido a un sifón (tramo del cruce debajo del río). Se dispondrá, 

además, de una pequeña represa en la quebrada Quilloromani para 

derivar el caudal máximo de 1 m³/s. Al final del túnel aductor se ha 

proyectado una cámara de carga y el comienzo del pique.  

 

1.2.3. CENTRAL HIDROELECTRICA ANGEL III 

 
La CH Ángel III, aprovechará las aguas turbinadas de la C.H. Ángel II, en 

la cota 1 955 m.s.n.m. La conexión de la toma con la cámara de carga se 

ha proyectado mediante un túnel (2 603 m) con flujo de agua a pelo libre  

 
La subestación de la C.H. Ángel III se conectará a la S.E de San Gabán 

mediante una línea de transmisión en 138 kV. 
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1.2.3.1.- Cuadro de caracterización de la C.H. Ángel III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento

Provincia

Distrito

Altitud

Potencia Instalada

Tipo de Central

Energía Promedio Anual

Nº de Unidades de Generación

Salto Neto

Caudal Nominal

Recurso Hídrico

Turbina G1 Turbina G2

Tipo de Turbina Pelton Pelton

Potencia Nominal 10 MW 10 MW

Velocidad Angular 600 rpm 600 rpm

Caudal Nominal 4,3 m
3
/s 4,3 m

3
/s

Nº Inyectores 6 6

Potencia 11 MVA 11 MVA

Tensión de Generación 6,6 kV 6,6 kV

Factor de Potencia 0,85 0,85

Potencia

Nivel de Tensión

Río Chiamayo

DATOS DE LA TURBINA

DATOS DEL GENERADOR

DATOS DEL TRANSFORMADOR

16/25 MVA

6,6/138 Kv

19,9 MW

Hidráulica

131,045 MWh

2 Turbinas

285 m

8,6 m3/s

UBICACIÓN

Puno

Carabaya

Ollachea

1 650 m.s.n.m.

DATOS DE LA CENTRAL
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Se muestra fotografías de la C.H. Ángel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Figura Nº 1.4. 

FOTOGRAFÍAS 
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Para la C.H. Ángel III, la toma de este proyecto se hará directamente 

desde la descarga de las turbinas de la C.H. Ángel II. La conexión de la 

toma con la cámara de carga se ha proyectado mediante un túnel con 

flujo a pelo libre (2,603 m). La casa de máquinas se construirá en caverna 

la cual contiene dos Turbinas Pelton de 10 MW (6 Inyectores). La 

descarga de las aguas turbinadas hasta el río San Gabán tendrá dos 

tramos (túnel y canal abierto).  

 

1.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Según el coordinador de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), Zenón 

Choquehuanca, al ser estos proyectos de pequeña dimensión y al construirse 

sobre el río Chiamayo, no causarían mayor impacto en el medio ambiente, por 

lo que tampoco redundaría en un conflicto social; a diferencia de la hidroeléctrica 

de Inambari que su magnitud implicaba la afectación de más de 20 poblados. 

 

1.4. LA ENERGÍA HIDRÁULICA  

 

La energía hidráulica corresponde a un proceso de conversión de energía 

gravitacional, originada a partir del flujo másico del agua a través de la tubería de 

presión.  

 

Es decir, la energía hidráulica suministrada a la turbina equivale al peso de agua 

m que se desplaza en el tramo, comprendido entre la sección de entrada y la 

salida de la tubería de presión. (Ortiz Flores, 2011)  
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1.4.1. CLASIFICACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  

 

La clasificación de aprovechamientos hidro energéticos según su 

capacidad instalada es: 

 

Tabla Nº 1.1. 

Clasificación de Centrales por su Potencia Instalada 

 

TIPO POTENCIA INSTALADA (KW) 

Pico Centrales 

Micro Centrales 

Mini Centrales 

Pequeñas Centrales 

Grandes Centrales 

0.5 – 5 

5 – 50 

50 – 500 

500 – 10 000 

> 10 000 

 

Fuente: Ortiz Flores, 2011 

 

De alta caída: salto de más de 150 m b. De media caída: salto entre 50 y 

150 m c. De baja caída: salto entre 2 y 20 m Estos límites son arbitrarios 

y solo constituyen un criterio de clasificación. (European Small 

Hydropower Association, 2006)  

 

1.5. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

 

En una instalación de generación de energía hidroeléctrica, el proceso de 

conversión de la energía es dinámico, la energía hidráulica es transformada en 

mecánica por la turbina y esta a su vez es transformada en energía eléctrica por 

un generador para suministrársela a la demanda a través de líneas de 

interconexión. Este proceso de conversión de energía se realiza manteniendo 

constantes dos parámetros eléctricos: voltaje y frecuencia. Esto se logra si en la 

instalación se tiene un regulador de tensión y un regulador de velocidad 

trabajando en perfecta armonía, ya que cualquier cambio en la demanda de 

energía afecta estos dos parámetros. (Ortiz Flores, 2011)  
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Figura Nº 1.5. 

ESQUEMA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL I 

Fuente CyM 

 

1.6. PRINCIPIOS DE LA EMPRESA C & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 

1.6.1. MISIÓN  

 

Consolidar una imagen empresarial responsable ante nuestro cliente, 

haciendo seguridad por compromiso legal y moral; protegiendo el medio 

ambiente de acuerdo a leyes vigentes, reglamentos aplicables y 

estándares nacionales e internacionales; brindando servicios de calidad 

y asumiendo nuestro compromiso de respeto hacia la comunidad donde 

operamos 

 

1.6.2. VISIÓN 

 

Ser la mejor empresa contratista en minería y construcción del Perú y 

América, buscando siempre bienestar general 

 

1.6.3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Constituida hace más de 14 años, en base a los esfuerzos desplegados 

por sus directivos y sus colaboradores que lo entornan, la empresa es, 

además; un importante generador de nuevas fuentes de trabajo, a través 
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de su participación en la construcción de Presas, Canchas de Lixiviación, 

Obras Viales, hidráulicas, explotación Minera y Obras Civiles en general. 

 

C & M, cuenta con un plantel de profesionales altamente calificados, para 

el desarrollo y construcción de proyectos de gran envergadura, sumando 

a la capacidad y calidad de recursos, que le han permitido alcanzar un 

sostenido crecimiento, que va de acuerdo con las metas y objetivos 

planteados. 

 

La empresa Diseño, Procura, Construcción y puesta en Marcha de las 

Centrales Hidroeléctricas Ángel I, II, III. 

 

Se tiene Campamento en Chacaneque Ruta Nacional PE 348 km 255.0 

Ollachea, Carabaya, Puno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.6. 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA C & M. 
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CAPITULO II 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo tener una soldadura de Calidad en las uniones soldadas de la 

Construcción de las Centrales Hidroeléctricas Angel I, II y III? 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los lineamientos del Control de Calidad para las uniones Soldadas en 

el Proyecto Construcción de las Centrales Hidroeléctricas Angel I, II y III 

 

2.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Definir las labores del Inspector de Soldadura 

 Determinar el Desarrollo y Calificación de los procesos de soldadura 

(WPS, PQR, WPQR) 

 Determinar el desarrollo y normas aplicables a los Ensayos. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia de las uniones soldadas en la Construcción de las Centrales 

Hidroeléctricas Angel I, II, III y en especial de las uniones Soldadas realizadas en 

la Tubería Forzada, las cuales al estar sujetas a presión constante requieren que 

se establezca un Control de calidad de la misma. 

 

2.4. LIMITACIONES 

 

Solo es aplicable para las uniones soldadas realizadas en el Proyecto 

Construcción de Centrales Hidroeléctricas Angel I, II y III. 
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CAPITULO III 

 

 

CALIDAD DE LA SOLDADURA 

 

 

En el mundo de hoy a nivel industrial la soldadura es el campo metalúrgico de mayor 

oferta y demanda donde se evalúan y conceptúa diversas Variables de aplicación en los 

procedimientos de soldadura. 

 

Por lo que hay un énfasis creciente focalizado en la necesidad de calidad, y la calidad 

en la soldadura es una parte importante del esfuerzo de calidad.  

 

Esta preocupación por la calidad del producto se debe a varios factores, incluyendo 

económicos, de seguridad, regulaciones gubernamentales, competencia global y el 

empleo de diseños menos conservativos.  

 

Si bien no hay un único responsable por el logro de una soldadura de calidad, el 

inspector de soldadura juega un rol importante en cualquier programa exitoso de 

control de calidad de soldadura.  

 

En realidad, mucha gente participa en la creación de un producto de calidad soldado.  

De cualquier modo, el inspector de soldadura es una de las personas de la “primera 

línea” que debe observar que todos los pasos requeridos en el proceso de manufactura 

hayan sido completados adecuadamente. 
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Para hacer este trabajo con efectividad, el inspector de soldadura debe poseer un amplio 

rango de conocimientos y pericia, porque involucra muchas más cosas que simplemente 

mirar soldaduras. 

 

3.1. EL INSPECTOR EN SOLDADURA 

 

Una cosa importante para destacar es que una inspección efectiva de soldadura 

involucra muchas más cosas que únicamente mirar soldaduras terminadas. La 

sección 4 del “AWS QC1, STANDARD FOR QUALIFICATION AND 

CERTIFICATION OF WELDING INSPECTORS”, Fig. Nº 3.1, destaca las varias 

responsabilidades del inspector de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

ANSI/AWS QC 1-88, “Standard for AWS Certification of Welding Inspectors” 

 

3.2. ¿QUIÉN ES EL INSPECTOR DE SOLDADURA? 

 

El inspector de soldadura es una persona responsable, involucrada en la 

determinación de la calidad de la soldadura de acuerdo a los códigos 

aplicables y/o especificaciones. En el desarrollo de las tareas de inspección, 

los inspectores de soldadura actúan en circunstancias muy variadas, 

dependiendo primariamente de para quién trabajan. A raíz de esto, hay una 
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especial necesidad de especificaciones de trabajo debido a la complejidad de 

algunos componentes y estructuras. 

 

La fuerza de trabajo de inspección puede incluir especialistas en ensayos 

destructivos, especialistas en ensayos no destructivos (NDE), inspectores de 

código, inspectores gubernamentales o militares, representantes del dueño, 

inspectores internos, etc. Estas personas pueden, algunas veces, considerarse a 

sí mismos como inspectores de soldadura, dado que ellas inspeccionan soldadura 

como parte de su trabajo. Las tres categorías generales en las que se puede 

agrupar las funciones de los inspectores de soldadura son: 

 

 Supervisor 

 Especialista 

 Combinación de supervisor y especialista 

 

3.3. RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS DEL INSPECTOR DE 

SOLDADURA 

 

Las tareas y funciones específicas y generales de los inspectores de soldadura 

deben ser definidas completamente por las organizaciones que los emplean, sin 

embargo, los aspirantes a certificarse deben ser capaces de realizar las funciones 

y actividades que se describen a continuación: 

 

 Interpretar dibujos, símbolos de soldadura, códigos y otros documentos tales 

como contratos y órdenes de compra; 

 Asegurar que los metales base y los materiales consumibles de soldadura 

cumplen con los requisitos de las especificaciones aplicables; 

 Verificar la disponibilidad de los procedimientos de soldadura a emplearse, 

asegurar que estos son adecuados y completos para el trabajo a realizarse, y 

que están debidamente calificados con respecto a las normas y requisitos 

especificados; 

 Verificar que el equipo de soldadura a emplearse es el adecuado para los 

procedimientos de soldadura establecidos, que está en buenas condiciones 

de operación y que tiene los requisitos de tales procedimientos; 

 Asegurar que las operaciones de soldadura se realizan con estricto apego a 

los procedimientos.  
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Los principales aspectos a verificar en este rubro son: 

 

 Que únicamente se emplean procedimientos calificados, o si es aplicable, 

precalificados y aprobados. 

 Que las operaciones de soldadura se realizan dentro del intervalo de las 

variables establecidas por el procedimiento.  

 

Dentro de estas variables están incluidas, entre otras, las siguientes: el uso de los 

metales de aporte especificados para cada metal base o combinación de metales 

base, la preparación adecuada de los bordes a unir (de acuerdo con el diseño 

especificado de las juntas), las temperaturas de precalentamiento y entre pasos, 

el calor aportado por paso (si esto es aplicable), el tratamiento térmico posterior a 

la soldadura (si está especificado), gases de protección y características 

eléctricas. 

 

 Testificar la ejecución de las pruebas de calificación de los procedimientos, las 

inspecciones y pruebas destructivas y no destructivas de los especímenes 

correspondientes, o supervisar esas actividades cuando son realizadas por 

agencias externas; 

 Verificar que los resultados de prueba de la calificación de los procedimientos 

se documentan correspondientemente; 

 Verificar que la habilidad de los soldadores, operadores de equipo automático 

para soldar y “pinchadores” están calificados de acuerdo con las normas y 

requisitos especificados, y que su calificación cubre todas las variables 

(posiciones y procesos de soldadura, por ejemplo) previstas durante la 

ejecución de los trabajos. 

 Testificar la ejecución de las pruebas de calificación de habilidad de personal 

de soldadura, o bien, supervisar estas actividades cuando son realizadas por 

agencias externas 

 Verificar que los resultados de las pruebas de calificación de habilidad de 

personal de soldadura son documentados correctamente; 

 Solicitar la recalificación del personal de soldadura cuando existe evidencia de 

que este no cumple con los requisitos de las normas aplicables; 

 Verificar que los metales de aporte, electrodos, fundentes y gases se 

controlan, mantienen y manejan de manera que se evite su daño o deterioro, 

de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de tales materiales y 
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cumpliendo con los requisitos de las normas y de los documentos 

contractuales aplicables. 

 

3.4. CUALIDADES IMPORTANTES DEL INSPECTOR DE SOLDADURA 

 

La persona que hace inspección de soldadura debe poseer cualidades certeras 

que aseguren que el trabajo sea hecho de la manera más efectiva. Fig. Nº 3.2, 

ilustra esas cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

CUALIDADES DEL INSPECTOR DE SOLDADURA 
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3.4.1. LA ACTITUD PROFESIONAL DEL INSPECTOR DE SOLDADURA 

 

Es muchas veces el factor clave para el éxito del inspector de soldadura. 

La actitud del inspector muchas veces determina el grado de respeto y 

cooperación recibido de otras personas durante la ejecución de las tareas 

de inspección. 

 

Incluida en esta categoría está la habilidad del inspector de soldadura para 

tomar decisiones basadas en hechos de manera que las inspecciones 

sean justas, imparciales y consistentes. Si las decisiones son injustas, 

parciales e inconsistentes; van a afectar en gran medida la credibilidad del 

inspector.  

 

Es un error para el inspector tener ideas preconcebidas sobre la aceptación 

de un componente. Las decisiones en las inspecciones deben ser tomadas 

sobre hechos; la condición de la soldadura y el criterio de aceptación deben 

ser los factores determinantes. 

 

Los inspectores van a sentirse muchas veces “probados” por otras 

personas en el trabajo, especialmente cuando sean recién asignados a una 

tarea. Mantener una actitud profesional ayuda a sobreponerse a los 

obstáculos para lograr un desempeño exitoso. 

 

3.4.2. BUENA CONDICIÓN FÍSICA. 

 

Ya que el trabajo primariamente involucra inspección visual, obviamente el 

inspector debe poseer buena vista; ya sea natural o corregida. El AWS CWI 

requiere una agudeza visual mínima de 20/40, natural o corregida, y 

cumplimentar un examen de percepción de colores. Otro aspecto de la 

condición física involucra el tamaño de algunas estructuras soldadas. Las 

soldaduras pueden estar ubicadas en cualquier lugar sobre estructuras 

muy grandes, y los inspectores deben ir a esas áreas y realizar 

evaluaciones.  

 

Esto no implica que los inspectores deban violar regulaciones de 

seguridad para cumplir con sus tareas. La inspección puede muchas 
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veces ser impedida si no se realiza inmediatamente después de soldar, 

porque algunas ayudas para el soldador como escaleras y andamios 

pueden ser removidas haciendo imposible o peligroso el acceso para la 

inspección.  

 

3.4.3. ENTENDER Y APLICAR DOCUMENTOS 

 

Estos describen los requerimientos de la soldadura. Éstos pueden incluir 

planos producción, porque el inspector debe estar prevenido de los 

requerimientos del trabajo. A menudo, esta revisión va a revelar los puntos 

de inspección requeridos, calificación requerida de los procedimientos y los 

soldadores, preparaciones especiales del proceso o deficiencias de diseño 

como inaccesibilidad de la soldadura durante la fabricación. Si bien los 

inspectores deben cuidadosos en su revisión, esto no significa que los 

requerimientos deban ser memorizados. Estos son documentos de 

referencia y deben estar disponibles para información detallada en todo 

momento durante el proceso de fabricación.  

 

3.4.4. LA EXPERIENCIA 

 

La mayoría de la gente asociada con la inspección de soldadura va a 

concordar con que tener experiencia en inspección de soldadura es muy 

importante. Los libros de texto y el conocimiento impartido en las clases no 

pueden enseñar al inspector todas las cosas que se necesitan para 

inspeccionar efectivamente. La experiencia va a ayudar en que el inspector 

de soldadura se vuelva más eficiente.  

 

La experiencia ganada trabajando con varios códigos y especificaciones 

mejoran la efectividad del trabajo. Para enfatizar la necesidad de tener 

experiencia en la inspección, a menudo vemos un inspector novicio junto 

con uno experimentado de manera que las técnicas apropiadas se 

traspasen. 
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3.4.5. CONOCIMIENTO DE SOLDADURA Y LOS PROCESOS DE 

SOLDADURA. 

 

A raíz de esto, muchos soldadores son elegidos para convertirse en 

inspectores de soldadura. Con un conocimiento básico sobre soldadura, el 

inspector está mejor preparado para entender los problemas que el 

soldador pueda tener. Esto ayuda a obtener respeto y cooperación de los 

soldadores.  

 

El inspector de soldadura podrá después monitorear las variables críticas 

de soldadura para ayudar en la prevención de éstos problemas. 

Inspectores experimentados en varios procesos de soldadura, que 

entiendan las ventajas y limitaciones de cada proceso, probablemente 

puedan identificar problemas potenciales antes de que ellos ocurran. 

 

 Deberá estar familiarizado o entender los fundamentos de los siguientes 

procesos:  

 

1. Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 

2. Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) 

3. Submerged Arc Welding (SAW) 

4. Flux Cored Arc Welding (FCAW) 

5. Oxifuel Welding (OFW) 

6. Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

7. Electro Slag Welding (ESW) 

8. Electro Gas Welding (EGW) 

9. Laser Beam Welding (LBW) 

10. Plasma Arc Welding (PAW) 

11. Electro Beam Welding (EBW) 

12. Brazing (Falsa Soldadura Dura) 

13. Soldering (Falsa Soldadura Blanda) 

14. Thermal Cutting (Corte Térmico). 
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3.4.6. CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS DE ENSAYO DESTRUCTIVOS Y 

NO DESTRUCTIVOS  

 

Estos ensayos son de gran ayuda para el inspector de soldadura. Aunque 

los inspectores no necesariamente realizan los ensayos, de cuando en 

cuando pueden presenciar los ensayos o revisar los resultados al ser 

aplicados a la inspección.  

 

Es importante, muchas veces, para el inspector de soldadura estar 

enterado de métodos alternativos que puedan ser aplicados para realzar 

la inspección visual. Los inspectores de soldadura pueden no realizar un 

ensayo determinado, pero pueden ser llamados para decidir si los 

resultados cumplen con los requerimientos del trabajo. 

 

Los inspectores hacen su trabajo con más efectividad cuando reciben 

entrenamiento en una variedad de temas. Adquiriendo más conocimiento, 

los inspectores se vuelven más valiosos para sus empleadores. 

 

3.4.7. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Otra responsabilidad muy importante del inspector de soldadura es tener 

hábitos seguros de trabajo; buenos hábitos de seguridad juegan un papel 

significante en evitar lesiones.  

 

El entrenamiento en seguridad debe ser una parte de cada programa de 

entrenamiento en inspección. 

 

Un atributo final, que no debe ser tomado a la ligera, es la habilidad del 

inspector de mantener y completar registros de inspección. El inspector de 

soldadura debe comunicar precisamente todos los aspectos de las 

inspecciones, incluyendo los resultados. Todos los registros desarrollados 

deben ser comprendidos para cualquier persona familiarizada con el 

trabajo. Los registros que solamente pueden ser descifrados por el 

inspector de soldadura son inútiles cuando él o ella están ausentes. Por 

ello, la prolijidad es tan necesaria como que esté correcto.  
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Cuando los reportes son generados, pueden contener información 

indicando como la inspección fue hecha, de manera que pueda ser 

repetida por alguien con resultados similares.  

 

Hay unas pocas reglas de etiqueta referidas a los reportes de inspección. 

Primero, ellos deben ser completados en tinta, o a máquina. 

(computadoras). Si se comete un error en un reporte escrito a mano, puede 

ser tachado con una sola línea (el error no debe ser totalmente borrado). 

Esta acción correctiva debe ser después indexada y fechada. Un enfoque 

similar es usado cuando los reportes son generados por computadora. El 

reporte debe contener, con precisión y completamente, el nombre del 

trabajo y la ubicación de la inspección; así como la información específica 

del ensayo. El uso de esquemas y dibujos puede también ayudar a 

transmitir información con respecto a los resultados de la inspección. 

Luego el reporte entero debe ser firmado y fechado por el inspector que 

hizo el trabajo. 

 

3.4.8. REQUERIMIENTOS ÉTICOS PARA EL INSPECTOR DE SOLDADURA 

 

Además de aquellas que se mencionaron antes, hay requerimientos éticos 

que son impuestos por la profesión. La posición de un inspector de 

soldadura puede ser muy visible para el público si algunas disputas críticas 

emergen y son publicitadas.  

 

Simplemente, el inspector de soldadura debe actuar con completa 

honestidad e integridad mientras realiza su trabajo. Si las decisiones son 

influenciadas por asociarse con gente deshonesta, ofrecimientos o 

intereses económicos; entonces el inspector no está actuando con 

integridad.  

 

La posición del inspector de soldadura trae aparejada cierta 

responsabilidad con el público. El componente o estructura que haya sido 

inspeccionada puede ser usada por otros que pueden ser heridos si 

alguna falla ocurre.  
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Cuando se realiza una inspección, los inspectores deben realizar 

solamente aquellos trabajos para los que están debidamente calificados. 

Esto reduce la posibilidad de errores de juicio. 

 

Ocurren situaciones que pueden ser reportadas al público. Si el inspector 

está involucrado en una disputa relacionada con la inspección, él o ella 

pueden ser conminados a hacer pública una opinión. En esa situación, la 

inspección debe estar totalmente basada en hechos que el inspector crea 

válidos. 

 

Los requerimientos éticos del trabajo implican una gran carga de 

responsabilidad. De todas formas, el inspector de soldadura que entiende 

la diferencia entre una conducta ética y una no ética va a tener pocas 

dificultades en realizar el trabajo con el mejor resultado para todos. Muchos 

inspectores son requeridos para tomar decisiones que pueden tener un 

enorme impacto financiero para alguna de las partes. En esas situaciones, 

puede ser tentado para revisar algún aspecto o decisión a cambio de algún 

soborno. El inspector debe reconocer esos actos deshonestos y afirmarse 

en sus decisiones. 

 

3.4.9. EL INSPECTOR DE SOLDADURA COMO COMUNICADOR 

 

Un aspecto importante del trabajo del inspector de soldadura es la 

comunicación, Fig. Nº 3.3, día a día, el trabajo de inspección requiere una 

efectiva comunicación con mucha gente involucrada en la fabricación o 

construcción de alguna parte.  

 

El inspector debe estar capacitado para expresarle sus pensamientos a 

otros y listo para recibir una observación. Para que esta comunicación sea 

efectiva, debe realizarse un círculo continuo de manera que ambas partes 

tengan la posibilidad de expresar sus pensamientos e interpretaciones.  

 

Los inspectores deben ser receptivos de las opiniones por las que más 

tarde deban responsabilizarse. A menudo, el mejor inspector es el que 

sabe escuchar bien. 
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Como se mencionó, el inspector tiene que comunicarse con varias 

personas diferentes involucradas en la secuencia de fabricación. De 

hecho, en muchas situaciones ocurre que el inspector de soldadura es la 

figura central de la red de comunicaciones, dado que está constantemente 

tratando con la mayoría de la gente involucrada en el proceso de 

fabricación. 

 

Algunas de las personas con las que el inspector se puede comunicar 

son soldadores, ingenieros en soldadura, supervisores de inspección, 

supervisores de soldadores, capataces de soldadura, ingenieros de 

diseño y supervisores de producción.  

 

La comunicación entre los soldadores y el inspector es importante para 

alcanzar un trabajo de calidad.  

 

Los soldadores pueden discutir problemas que ellos encuentren o 

preguntar por requerimientos específicos de calidad. Por ejemplo, 

suponga que se le pide a un soldador que suelde una junta que tiene una 

abertura de raíz tan pequeña que no puede lograrse una buena 

soldadura. Ellos pueden contactar al inspector para que observe y corrija 

la situación antes de que se suelde incorrectamente y sea rechazada.  

 

La comunicación entre soldador e inspector mejora cuando el inspector 

tiene alguna experiencia como soldador. 

 

Entonces, el soldador tiene más confianza en las decisiones del 

inspector. Si la comunicación entre estas dos partes es mala, la calidad 

puede resentirse. 

 

Los ingenieros de soldadura delegan mucho en los inspectores para que 

sean sus ojos en la planta o en la obra. Los ingenieros cuentan con los 

inspectores para focalizar problemas concernientes a la técnica o al 

proceso en sí. El inspector de soldadura puede también confirmar cuando 

los procedimientos son seguidos correctamente.  
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A menudo, si un procedimiento no produce resultados lo suficientemente 

confiables, el inspector de soldadura debe ser la primera persona en 

señalar el problema.  

 

El inspector de soldadura probablemente deba trabajar bajo la dirección 

de algún supervisor. Esta persona es responsable de verificar que el 

inspector esté calificado para el trabajo que realiza. El supervisor debe 

además responder a las preguntas del inspector y ayudarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

COMUNICACIÓN 
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En la interpretación de los requerimientos de calidad. Durante el proceso 

de fabricación, el inspector de soldadura va a tener la oportunidad de 

hablar con muchas otras personas. En algunas situaciones, en lugar de 

comunicarse con los soldadores, lo hará con el supervisor de soldadores 

o con el capataz.  

 

El inspector de soldadura puede también sacar provecho de la 

información sobre requerimientos actuales de calidad proporcionada por 

los ingenieros de diseño. Durante la fabricación pueden surgir problemas 

que solamente podrán ser respondidos por la persona que diseñó la 

estructura o el componente. Otra forma de comunicación es a través de 

dibujos y símbolos de soldadura. Si bien los símbolos son una poderosa 

herramienta de comunicación, éstos pueden requerir alguna aclaración 

por el creador del símbolo. 

 

Por último, el inspector de soldadura va a tener que discutir con el 

personal de producción el cronograma de trabajo.  

 

Es importante que el inspector de soldadura mantenga prevenido al 

personal de producción del estado de las inspecciones de manera que se 

puedan corregir los cronogramas de producción si fuera necesario.  

 

Es importante destacar que será beneficioso si alguna forma de 

comunicación tiene lugar, de manera que no ocurran sorpresas durante la 

fabricación. 

 

Cuando hablamos de comunicación, no nos estamos limitando solamente 

a hablar. Hay varias maneras a través de las cuáles la gente puedo 

comunicarse efectivamente. Éstas incluyen hablar, escribir, dibujar, 

gesticular y el uso de esquemas y fotografías. Cada situación debe ser 

tratada empleando uno o varios de estos métodos. 
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3.5. INSPECCIÓN EN SOLDADURAS 

 

3.5.1. RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR DE SOLDADURA 

 

3.5.1.1.- Antes de soldar: 

 

 Revisar todos los dibujos y estándares aplicables. 

 Revisar las órdenes de compra para asegurarse que el metal base y 

de aporte son los especificados. 

 Revisar e identificarlos materiales cuando son recibidos contra las 

especificaciones del pedido u orden de compra. 

 Revisar la composición química y propiedades mecánicas mostradas 

en los reportes y certificados de calidad contra los requerimientos 

especificados. 

 Revisar la condición y almacenamiento del metal de aporte. 

 Revisar las condiciones del equipo a utilizar. 

 Revisar la geometría de la junta. 

 Revisar el ensamble de la junta. 

 Revisar la limpieza de la junta. 

 Revisar que el procedimiento de soldadura este calificado, al igual que 

los soldadores. 

 Revisar la temperatura de precalentamiento. 

 

3.5.1.2.- Durante la soldadura: 

 

 Revisar que los parámetros y técnicas de soldadura cumplan con el 

procedimiento de soldadura. 

 Verificar la calidad de cada cordón de soldadura. 

 Verificar la limpieza entre pases de soldadura. 

 Verificar la temperatura de interpases. 

 Verificar el proceso de ensayo no destructivo, cuando se realice y si 

es requerido. 
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3.5.1.3.- Después de soldar: 

 

 Revisar la apariencia final de la soldadura. 

 Revisar el tamaño y longitud final de la soldadura. 

 Revisar con precisión las dimensiones del ensamble completo. 

 Seleccionar las probetas para las pruebas. 

 Evaluar que las pruebas no destructivas sean llevadas a cabo, si son 

requeridas. 

 Verifica que el tratamiento térmico post soldadura haya sido realizada 

satisfactoriamente, si es requerido. 

 Prepara y mantiene reportes de inspección. 

 

3.5.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN SOLDADURA 

 

3.5.2.1.- Supervisor de Soldadura 

 

En general supervisan y coordinan las actividades de los soldadores. 

Deben ayudar a los soldadores, adiestrarlos en cuanto a técnicas y 

evaluar su trabajo, particularmente la calidad de los trabajos soldados y 

de la soldadura. 

 

El supervisor debe tener experiencia en la soldadura, pero no necesita 

tener el mejor soldador. Debe tener conocimiento de los procesos que 

están utilizando las personas a los que supervisa. Es indispensable que 

tengan suficiente habilidad en los procesos de soldadura pertinentes, 

además de información técnica como base. 

 

Los supervisores de soldadura deben de tener un conocimiento 

esmerado de los procedimientos y especificaciones para la soldadura, un 

buen conocimiento de los diversos códigos y normas de soldadura 

utilizados, así como de procesos, los problemas, fallas, control de calidad, 

métodos de inspección y de los diversos tipos de equipos de soldadura. 

 

El supervisor debe de ser capaz de leer planos y de interpretar los 

símbolos de soldadura. Es obvio que la actividad del supervisor de 
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soldadura es importante y compleja, extremadamente valiosa y 

absolutamente necesaria. 

 

3.5.2.2.- Inspector de soldadura 

 

El inspector de soldadura examina y prueba las uniones soldadas para 

localizar defectos visibles, que estén correctas las dimensiones, la 

resistencia de la unión, la penetración de la soldadura, en cuanto al 

cumplimiento a las directrices escritas y con las especificaciones de la 

orden, aplicando conocimientos y principios de soldadura y de las 

características físicas del metal. 

 

El inspector examina las uniones para detectar defectos tales como 

fisuras, salpicaduras o melladuras valiéndose de linterna y lupa, 

inspecciona uniones para localizar defectos internos usando técnicas no 

destructivas, examina los trabajos soldados con equipos para prueba, 

verifica la alineación y las dimensiones del producto y prepara las 

máquinas y las instalaciones que intervengan en el proceso de 

producción, marca las piezas defectuosas y recomienda que se desechen 

o que se reprocesen y con qué método, registra los datos de inspección, 

supervisa la ejecución de pruebas de calificación, registra datos y puede 

certificar resultados. 

 

El inspector verifica también que los procedimientos estén en orden y que 

sean apropiados para el trabajo y las especificaciones. 

 

La AWS (Sociedad Americana de Soldadura) ha establecido un 

procedimiento para otorgar certificados a los inspectores de soldadura. 

Es indispensable una relación de la experiencia y capacitación del 

inspector y un examen para determinar los conocimientos técnicos en 

cuanto a soldadura de la persona. A la terminación exitosa del examen y 

la aprobación de la solicitud, el inspector de soldadura recibe un 

certificado donde se hace constar que queda calificado por la AWS y 

registrado en sus oficinas. 
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El trabajo de un inspector de soldadura requiere de una variedad amplia 

de talentos y habilidades físicas, deberá tener ambas, debe estar 

mentalmente y físicamente preparado para muchas tareas a la vez, 

además tiene el entrenamiento necesario para mantener apropiadamente 

la información de sus hallazgos y una buena comunicación con todos los 

implicados, además de habilidad para mantener esa información para 

futura referencia, también debe conducirse a sí mismo de una manera 

ética. 

 

3.5.2.3.- Técnico de soldadura 

 

En su trabajo aplica conocimientos y métodos científicos e ingenieriles 

combinado con habilidades técnicas y apoyo de las actividades 

ingenieriles. En el puesto, desempeña actividades de ingeniería 

semiprofesionales y funciones científicas, normalmente con supervisión 

general por parte de un ingeniero. Como el técnico trabaja estrechamente 

con los ingenieros, el técnico en ingeniería debe dominar el lenguaje de 

la misma, de las matemáticas, la ciencia, la graficación, las 

comunicaciones y del tema especializado de la materia. 

 

El técnico debe ser capaz de aplicar la teoría y de usar las capacidades 

de los operarios calificados para lograr resultados prácticos y 

económicos. El técnico en soldadura trabaja con los diseñadores para 

mejorar la forma en que se hace la soldadura en productos, máquinas, 

estructuras y equipos. El técnico mantiene o mejora las propiedades de 

los materiales por medio de los procesos de soldadura. 

 

El técnico debe conocer, entender y ser capaz de operar los procesos, los 

procedimientos y el equipo de la industria de soldadura, así como verificar 

la existencia de un nivel predeterminado de calidad. 

 

3.5.2.4.- Instructor de soldadura 

 

Los instructores de soldadura deben tener un alto grado de capacidad en 

soldadura. 

 



 

37 

Deben ser capaces de trabajar con los soldadores para corregir errores 

de técnica. El instructor debe tener la capacidad de poder comunicarse 

con los estudiantes, relacionarse con ellos y de impartir sus 

conocimientos técnicos sobre soldadura. 

 

3.5.2.5.- Ingeniero en soldadura 

 

Normalmente, el ingeniero en soldadura aplica varias de las ciencias 

simultáneamente, y debe tener conocimiento de otros campos de la 

ingeniería tales como el metalúrgico, mecánico, eléctrico, estructural y el 

químico. 

 

El ingeniero en soldadura maneja casi exclusivamente los metales, pero 

necesita conocimientos sobre cerámica y química, puesto que influyen 

notablemente en las escorias, los fundentes, etc. El ingeniero en 

soldadura debe conocer la química de las flamas y de la soldadura 

electrotérmica así como las técnicas de liberación de tensión. Debe tener 

una comprensión de los principios básicos de electricidad, electrónica y 

las complejidades de los arcos en los gases. 

 

El ingeniero también debe tener conocimientos de física con respecto a la 

transferencia de metales, al flujo de calor, conductividad, etc. 

 

Los ingenieros en soldadura requieren el grado conferido por una 

universidad. 

 

3.6. NORMAS TÉCNICAS 

 

Para el presente trabajo se utilizó las especificaciones de la Norma AWS D1.1 

Structural Welding Code-Steel, procesos de soldadura calificados. 

 

3.7. VERIFICACIONES PREVIAS A LA VERIFICACIÓN  

 

En todo proceso de soldadura la verificación no empieza cuando se inicia la 

soldadura, si no que esta se da mucho antes como: 
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3.7.1. CONTROL DE PLANOS DE VERIFICACIÓN 

 

Los planos de Fabricación juegan el papel más importante dentro del 

control de documentos que debe realizarse, ya que ellos contienen 

información del diseño. Se debe de realizar una distribución oportuna de 

tal forma que los planos pertinentes estén disponibles en todas aquellas 

secciones que se requieran. 

 

En la siguiente figura se indica la secuencia de planos de taller que 

deben realizarse en las etapas de fabricación. Estos planos deben 

contener información cabal de todos los detalles que se requieran. 

 

Planos de dimensiones de planchas 

  

Planos de desbaste de extremidades. 

  

Planos de diseño de soldaduras 

  

Planos de unión de planchas 

 

Figura Nº 3.4. 

SECUENCIA DE PLANOS DE TALLER 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 

Los códigos y normas en materia de soldadura abarcan todos los aspectos 

relativos al diseño y la fabricación de componentes soldados, tales como las 

especificaciones sobre los procedimientos de soldadura, el aseguramiento y 

control de calidad durante los trabajos de soldadura y las destrezas necesarias 

para cada procedimiento de soldadura en todos los sectores industriales. El 

usuario o cliente final a menudo especifica el código pertinente a modo de 

acuerdo contractual con el fin de tener control sobre las características de los 

componentes soldados que puedan afectar a los requisitos del servicio. Por 

tanto, el cumplimiento de estos códigos de soldadura es indispensable 
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3.8.1. ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

 

3.8.1.1.- Diseño de la Junta: 

 

Ver QW-402 del ASME IX, debe indicarse el tipo de junta, las tolerancias 

dimensionales, material de refuerzo si aplica, y el tipo de material, si es 

una junta de bisel doble, el material de soldadura se considera refuerzo 

para el lado posterior. 

 

3.8.1.2.- Metal Base: 

 

El punto de la norma que rige el metal base es QW-403, y se refiere a 

las piezas de metal a unir, ya sea tubo o lámina, pueden ser del mismo 

tipo o de diferente tipo de material. El código divide los tipos de material 

en Números P y Grupos. En el WPS debe detallarse como mínimo el 

Número P, el Grupo, el espesor o rango de espesores, el diámetro si es 

tubería. 

 

3.8.1.3.- Metal de Aporte: 

 

Ver QW-404 para el Metal de Aporte y QW-409 para las Características 

Eléctricas. es necesario especificar la clasificación AWS del electrodo, la 

especificación SFA, el número A ó el análisis químico, en número F, límite 

de depósito, diámetro, rango de amperaje y rango de voltaje, el tipo de 

corriente, la polaridad, el modo de transferencia, Tamaño y tipo de la 

varilla de tungsteno, rango de velocidad del alambre. La información que 

se suministra depende del proceso de soldadura, ya que hay condiciones 

que son únicas para cada proceso. 

 

3.8.1.4.- Posición: 

 

Ver QW-405. Especifica la posición en que se calificará el procedimiento, 

y por ende a los soldadores, especificando si es una junta en filete o a 

tope, y el sentido de progresión de la soldadura. 
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3.8.1.5.- Precalentamiento y Temperatura de Pases: 

 

Se encuentra en QW-406. Esta temperatura está en función del tipo de 

material, y en el WPS debe especificarse, en caso que se requiera, la 

temperatura mínima de precalentamiento, la máxima y la mínima 

temperatura entre pases. 

 

3.8.1.6.- Tratamiento Térmico Post Soldadura: 

 

Ver QW-407. Está en función del material y es necesario describir en el 

WPS el rango de temperatura y el tiempo de mantenimiento de la misma. 

Debe tenerse en cuenta que el tiempo de mantenimiento está en función 

del espesor. 

 

3.8.1.7.- Gases 

 

Ver QW-408. Si aplica, debe especificarse el tipo de gas, la mezcla en 

porcentaje y la rata de flujo de salida. 

 

3.8.1.8.- Características Eléctricas: 

 

Ver QW-409. En este punto se debe indicar el tipo de corriente, modo de 

transferencia y velocidad del electrodo. 

 

3.8.1.9.- Técnicas: 

 

Ver QW-410. En este punto se debe indicar tipo de limpieza inicial y entre 

pases, tipo de depósito, tamaño del orificio de salida de gas, tipo de 

oscilación, método de protección de la raíz, pases por lado, electrodo 

múltiple o sencillo, rango de velocidad de avance, insertos consumibles. 

 

3.8.1.10.- Variables: 

 

Durante el proceso de soldadura existen variables que se pueden  

modificar sin afectar la calificación del procedimiento estas se denominan 

Variables No Esenciales. Las Variables esenciales son aquellas que si se    
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modifican, el procedimiento debe ser recalificado; estas variables están 

directamente relacionadas con el proceso de soldadura seleccionado y se 

pueden consultar en QW-250. 

 

3.8.2. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (PQR) 

 

La Calificación del Procedimiento de Soldadura (PQR, Procedure 

Qualificatión Record) se realiza con base en el WPS y se detallan los 

rangos de calificación y se anexan los ensayos mecánicos realizados a la 

muestra, ya sea tensión, doblado, impacto o dureza. En el PQR se debe 

detallar además el nombre del soldador, su estampa y su número de 

Identificación, El Inspector Responsable de realizar las Pruebas con su 

respectiva firma, El Inspector Responsable de Diseñar el WPS, la fecha y 

el código bajo el cual se calificó el procedimiento. 

 

3.8.2.1.- ENSAYO REQUERIDO PARA LA CALIFICACIÓN DEL PQR: 

 

La calificación del PQR queda descrito en el ASME IX para nuestro caso 

se usó la tabla QW451, la cual nos indica el tipo y numero de ensayos en 

función al espesor de nuestro material base. (02 ensayos de Tensión y de 

02 de Doblez guiado). 

 

También queda descrito el cupón de Ensayos de donde se extraerán los 

testigos para ensayar QW463.1 (b), en función al espesor del material 

base  
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3.8.2.1.1.- Tabla QW 451 Ensayos para validación del PQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SOLDADOR 

(WPQR) 

 

La calificación del soldador con base en el procedimiento de soldadura 

(WPS) previamente calificado (PQR) y aprobado. La calificación del 

soldador consiste en una prueba de su habilidad para soldar y 

dependiendo de las necesidades del proyecto, esta prueba se realiza en 

diferentes posiciones, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G o 6G, para soldadura a tope. 

La posición vertical con la progresión hacia abajo es calificada 

únicamente para API. La soldadura en filete es calificada según AWS 

D1.1. 



 

43 

Existen variables esenciales y no esenciales para la calificación del 

soldador que se encuentran en el código ASME IX Artículo III Welder 

Performance Qualifications. QW-300. La prueba del soldador deberá estar 

dirigida por un inspector de soldadura calificado, y toda prueba a ser 

sometida a los ensayos, ya sean destructivos o no, deberá haber pasado 

previamente la inspección visual, de acuerdo a los requerimientos de la 

norma. Una vez el soldador sea probado y el material sea examinado, ya 

sea por ensayos mecánicos o radiografía, y siempre y cuando los 

resultados sean satisfactorios, se deberá llenar la planilla de calificación 

del soldador, indicando principalmente: 

 

 Nombres completos del soldador 

 Número de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 

 Estampa. Rango de diámetros que cubre esta calificación. 

 Rango de espesores 

 Posición calificada 

 Proceso 

 Metal Base (número P) 

 Metal de aporte (número F) 

 Espesor del metal depositado 

 Progresión de soldadura 

 WPS y PQR sobre el cual se realizó la calificación. 

 Tipo de ensayo que se realizó a la probeta y su resultado 

 Fecha de calificación 

 Inspector que condujo la prueba 

 Aceptación por parte del cliente 

 

Estos registros se deben guardar y la calificación del soldador caducan 

únicamente si pasa más de seis meses sin realizar una soldadura para la 

empresa. 
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3.8.3.1.- Tabla QW 451 Ensayos para validación del PQR 
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CAPITULO IV 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

 

4.1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA 

 

4.1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este procedimiento es determinar los lineamientos generales 

aplicables a la ejecución de la inspección visual de soldadura para 

asegurar la calidad de todas las juntas soldadas. 

 

4.1.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica al proyecto de CONSTRUCTORES Y MINEROS 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en los que se realiza la inspección 

visual de soldadura. 

 

4.1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

Especificaciones Técnicas 

AWS D1.5 
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4.1.4. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
Los operadores que apliquen este examen tendrán que tener una visión 

adecuada. Asimismo, deberán tener conocimiento de la metodología de 

inspección. 

 
Se recomienda, debe ser un nivel II o III, según la práctica recomendada 

SNT-TC-1A. En el caso de que un nivel I sea quien realice el examen, 

deberá estar supervisado por un nivel II. 

 
4.1.5. EQUIPOS A EMPLEAR 

 
 Galgas para inspección de soldadura. 

 Lupa (De ser necesario) 

 Linterna (De ser necesario) 

 
4.1.6. EJECUCIÓN 

 
Se considera inspección Visual al examen de objetos a simple vista o con 

ayuda de instrumentos ópticos sencillos, el cual requiere gran experiencia 

y familiarización con las piezas para la detección y evaluación. 

 
El inspector de calidad comprobara el grado de acabado de soldadura 

tanto en presencia de discontinuidades como el control dimensional. 

 
Revisando que se ejecuten los pasos previos al inicio de la soldadura: 

Preparación de juntas, limpieza de juntas, precalentamiento (Si es 

aplicable), verificación del material de aporte y condición de los equipos de 

soldadura a emplear. 

 
Durante el proceso de soldadura, El supervisor de soldadura deberá 

monitorear el control de las variables de soldadura, la limpieza entre pases, 

temperatura pases, secuencia de soldadura y protección adecuada de la 

zona de soldadura. 

 
Terminado el proceso de soldadura, el inspector de soldadura deberá 

inspeccionar la soldadura terminada, para ver si cumple dimensionalmente 

el diseño y basándose en los criterios de aceptación como: 
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La escoria debe ser removida de todas las soldaduras terminadas. Todas 

las soldaduras y el metal base adyacente deben ser limpiados por cepillo 

o por cualquier otro medio disponible antes de la inspección visual.  

 

4.1.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Todas las soldaduras deben cumplir los criterios de aceptación visual 

previo a cualquier prueba destructiva o no destructiva. Para ser aceptada 

visualmente, una soldadura deberá cumplir los siguientes criterios: 

 

 La soldadura no debe tener fisuras.  

 Existir Completa fusión entre capas adyacentes del metal de soldadura 

y entre el metal de soldadura y el metal base.  

 Los perfiles de la soldadura deben estar de acuerdo con los apéndices 

V y VI del libro de evaluación de especificaciones AWS. 

 Cuando la soldadura es transversal al esfuerzo principal en la parte 

que está el socavado, el socavado no debe ser mayor que 0.010 in 

(0.25 mm) de profundidad.  

 Cuando la soldadura es paralela al esfuerzo principal en la parte que 

esta el socavado, el socavado no debe ser mayor que 1/32 in (0.80 

mm) de profundidad.  

 La suma de los diámetros de porosidad visible no debe exceder 3/8 in 

(9.5 mm) en cualquier pulgada lineal de soldadura ni la suma debe 

exceder 3/4 in (19.0 mm) en 12 pulgadas (305 mm) de longitud de 

soldadura.  

 Cualquier soldadura de filete continua, se le puede permitir (a todo lo 

largo) una disminución de 1/16 in (1.6 mm) del tamaño de filete 

nominal especificado.  

 La inspección visual de soldaduras en todos los aceros puede iniciar 

inmediatamente después de que las soldaduras completadas se 

hayan enfriado a temperatura ambiente. La inspección visual final para 

soldaduras de acero ASTM A 514 y A 517 no debe ser ejecutada antes 

de 48 horas después de haberse completado la soldadura y remoción 

del precalentamiento.  

 Golpes de arco fuera de la ranura de soldadura están prohibidos. 
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4.1.8. REPORTE INSPECCIÓN 

 

Se registrarán los datos obtenidos de la inspección en el reporte CC-REG-05 

 

4.1.8.1.- FORMULARIO CCREG-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

49 

4.2. TINTES PENETRANTES 

 

4.2.1 OBJETIVO 

 

El objetivo de este procedimiento es definir las condiciones, requisitos y 

operaciones necesarias para realizar la inspección de soldadura por 

líquidos penetrantes. 

 

4.2.2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a los proyectos de CONSTRUCTORES Y 

MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en los que se realiza el 

ensayo por líquidos penetrantes a materiales y componentes metálicos no 

porosos, tuberías forzadas, estructuras metálicas. 

 

4.2.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

ASME Sección V, VIII y IX 

ASTM E 165 

AWS D1.1 

 

4.2.4. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 

Los operadores que apliquen este examen tendrán que tener una visión 

adecuada, como mínimo, saber diferenciar y distinguir el contraste entre 

los colores utilizados. Asimismo, deberán tener conocimiento de la 

metodología de inspección. 

 

Se recomienda, debe ser un nivel II o III, según la práctica recomendada 

SNT-TC-1A. En el caso de que un nivel I sea quien realice el examen, 

deberá estar supervisado por un nivel II. 
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4.2.5. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados podrán ser, pero no se limitan a los siguientes: 

 

 Thiner, eliminador, acetona o alcohol isopropílico. 

 Cleaner o limpiador removedor al tinte – C101A Cantesco 

 Penetrante líquido removible con solvente – P101S-A Cantesco 

 Revelador penetrante al tinte D-101A Cantesco 

 

Todos los materiales utilizados serán de la misma marca comercial o 

grupo, no se podrán realizar ensayos con un set de trabajo con elementos 

de diferentes marcas salvo se pruebe que ambos productos tienen las 

mismas características químicas. 

 

4.2.6. TÉCNICA 

 

Temperatura de aplicación, la temperatura de la zona a inspeccionar estará 

comprendida entre 5ºC y 52ºC. fuera de esta gama de temperaturas se 

requerirá la homologación del sistema, definiendo los tiempos de 

penetración aplicables, según T-653, del artículo 6 de ASWE V. 

 

4.2.6.1. LIMPIEZA PREVIA. 

 

El operador, observará la soldadura que va a examinar, así, como también 

a 12 mm de ancho de cada lado de la misma, la cual deberá encontrarse 

limpia, libre de óxido, partículas metálicas, grasa, aceite, pintura, etc. En 

casa de ser necesario el fabricante o contratista deberá realizar la limpieza 

mediante trapos impregnados con solvente y en caso de ser necesario se 

empleará métodos mecánicos como escobillas, espátulas o cinceles. 

 

4.2.6.2. SECADO 

 

Antes de la aplicación del penetrante, la superficie a examinar estará 

totalmente seca. 

 

 



 

51 

4.2.6.3. APLICACIÓN DEL PENETRANTE. 

 

Mediante inmersión, brocha o pulverización se aplicará el penetrante, 

asegurándose afectar toda la zona a examinar, o sea, la soldadura y una 

franja de 12 mm a cada lado de ésta. El tiempo de penetración será como 

mínimo de 5 minutos, pudiendo extenderse a 10 minutos o más para 

configuraciones especiales y críticas. 

 

4.2.6.4. ELIMINACIÓN DEL PENETRANTE SOBRANTE. 

 

Se realizará con trapos limpios impregnados de removedor o solvente y 

pasándolos cuidadosamente por la superficie a examinar hasta asegurarse 

de que todo el penetrante sobrante haya sido eliminado. Se dejará un 

tiempo mínimo de 2 minutos y un máximo de 3 minutos antes de aplicar el 

revelador. El removedor no deberá aplicarse directamente sobre la 

superficie a examinar, ya que, puede removerse el tinte de las posibles 

grietas o discontinuidades relevantes que pudiesen existir, dándonos una 

falsa información de los resultados.  

 

4.2.6.5. APLICACIÓN DE REVELADOR. 

 

Se aplicará el revelador sobre la superficie totalmente seca, mediante 

pulverización, colocando el spray a una distancia de 15 a 30 cm (se agitará 

previamente el revelador), asegurándose de conseguir una capa fina y 

homogénea. 

 

La inspección, se inicia cuando la capa del revelador húmedo haya secado 

(es decir, el disolvente se haya evaporado) y la interpretación final se 

realizará dentro de los 10 a 60 minutos posteriores. 

 

4.2.6.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Estos se indican en el ítem 3.2.8, aunque se podrán aplicar otros, según 

requerimiento de inspección. 
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4.2.6.6.1. SOLDADURAS RECHAZADAS 

 

Se identificarán señalando las zonas defectuosas con marcador u otro 

similar y se anotara en el registro de E.N.D., o informe correspondiente. De 

igual manera la reparación efectuada. 

 

4.2.7. EVALUACIÓN DE INDICACIONES. 

 

Una indicación es la evidencia de una imperfección mecánica. Sólo se 

consideran relevantes las indicaciones cuya mayor dimensión supere 1.5 

mm. Indicaciones lineales son aquellas indicaciones en las cuales la 

longitud es mayor que tres veces su anchura. Indicaciones redondeadas 

son aquellas cuya longitud es igual o menor a tres veces su anchura. 

 

Las indicaciones dudosas o cuestionables serán reinspeccionadas para 

determinar si son o no relevantes. 

 

4.2.8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
Todas las superficies inspeccionadas por este método deberán cumplir con 

los criterios de aceptación establecidos por la Norma o Código de 

fabricación de los componentes inspeccionados. Estas normas pueden ser 

ASME VIII Div I, AWS D1.1, u otra según lo requiera el proyecto. 

 

4.2.9. REPARACIONES 

 
Las imperfecciones inaceptables serán reparadas y reinspeccionadas para 

asegurarse que fueron removidas o disminuidas a un tamaño aceptado. 

 
Siempre que una imperfección es reparada por cincelado o esmerilado no 

es requerida la reparación por soldadura 

 
4.2.10. LIMPIEZA FINAL 

 
Una vez acabado el examen, todas las zonas inspeccionadas serán 

limpiadas con trapos limpios, secos o humedecidos con removedor o con 

Thiner. 

 



 

53 

4.2.11. REPORTE INSPECCIÓN 

 

Se registrarán los datos obtenidos de la inspección en el reporte CC-REG-04 
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4.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL CASO: 

INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA PARA JUNTAS SOLDADAS DE TUBERÍAS  

 

4.3.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de la elaboración de este procedimiento de radiografía industrial 

está orientado a la estandarización de los parámetros de ejecución de esta 

técnica adecuándolos a nuestros requerimientos y necesidades basados 

en el Código ASME BPVC.V-2015, en la inspección radiográfica para 

evaluación de soldaduras a tope en la etapa de fabricación y montaje de 

tuberías y tanques de acero de diversos diámetros. 

 

4.3.2. ALCANCES. 

 

Este procedimiento ha sido elaborado para cubrir los alcances requeridos 

en el desarrollo del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS ÁNGEL I, II Y III, ejecutado por la Empresa 

CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

 

4.3.3. DOCUMENTACIÓN Y NORMAS DE REFERENCIA 

 

 Código ASME BPVC.V-2015 Art. 2 y Art. 22 

 Código ASME Secc. VIII – 2015 

 Especificaciones del proyecto 

 

4.3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES 

 

Los inspectores serán entrenados y calificados en conformidad con la 

edición actual de la sociedad americana para Pruebas No Destructivas 

(ASNT) Práctica Recomendada N.º SNT-TC-1A. 

 

Las personas que realizan END deben estar calificados para: 

 

 NDT Nivel II 

 NDT Nivel I que trabaja bajo el NDT Nivel II 
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Cada operador calificado debe de realizar las actividades que son 

compatibles con su nivel de calificación. 

 

4.3.5. MATERIAL A SER ENSAYADO 

 

Juntas soldadas a tope de tuberías y tanques de acero al carbono  

 

4.3.6. GENERALIDADES 

 

4.3.6.1. ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN A 

REALIZAR 

 

Se deberá contar con la información general de las uniones soldadas a 

radiografiar y contará con número de proyecto, nombre del fabricante, 

procedimiento de soldadura, marca de la soldadura, identificación del 

soldador, planos isométricos, etc. 

 

4.3.6.2.- SEGURIDAD RADIOGRÁFICA 

 

El ensayo deberá ser realizado con completa seguridad hacia el público y 

personal de operaciones, para lo cual, se debe cumplir con la normativo 

seguridad radiológica IR.001.2009 proporcionada por el IPEN. 

 

4.3.7. REQUISITOS GENERALES 

 

4.3.7.1.- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA SUPERFICIE A SER 

ENSAYADA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN 

 

Las superficies soldadas que serán ensayadas deberán presentar 

condiciones adecuadas de modo que no interfieran con el resultado final 

del ensayo, es decir, la superficie de contacto entre la película y la pieza 

debe de estar limpia y libre de rugosidades excesivas, ondulaciones, 

óxidos, salpicaduras de soldadura, etc. 

 

Si fuera necesario, las superficies podrán ser esmeriladas, escobilladas, 

raspadas o preparadas de alguna forma para ejecutar el ensayo. 
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Previamente las zonas a inspeccionar tendrán que haber pasado la 

inspección visual efectuada por el responsable de control de calidad de la 

empresa contratista. 

 

4.3.7.2.- RADIACIÓN SECUNDARIA 

 

Para verificar la radiación secundaria durante cada exposición, se colocará 

en la parte superior de la película un símbolo “B” con las siguientes 

medidas: 13 mm de alto y 1.5 mm de espesor. 

 

4.3.7.3.- IDENTIFICACIÓN DE LA RADIOGRAFÍA 

 

Para la identificación y trazabilidad de la unión soldada en la placa 

radiográfica se deben emplear números y letras de plomo o un sistema de 

identificación de películas mediante Printers. 

 

En cada placa radiográfica se deberá introducir información, mínima 

necesaria para la respectiva identificación de la película, la misma que 

aparecerá como imagen radiográfica. Esta información deberá contener 

por lo menos los siguientes datos y en ningún caso deberá interferir con la 

zona de interés: 

 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de la toma radiográfica 

 Ubicación de la placa o código de junta 

 Indicador de calidad de imagen 

 

Opcionalmente: 

 

 Nombre o las iniciales del nombre del operador 

 N.º de plano 

 

4.3.7.4.- CONTROL DEL LIMITE DE DENSIDAD RADIOGRÁFICA 

 

Para controlar la densidad de la película, se usará un densitómetro o una 

película patrón de comparación de densidades. 
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4.3.8. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

La aplicación de este ensayo requiere el empleo de: 

 

 Una fuente productora de radiación (Rayos Gamma). Para este caso 

utilizaremos una fuente de emisión de rayos gamma Ir-192 

 Placas radiográficas, que revelada muestren una imagen fotográfica 

por transparencia. 

 

Esta imagen radiográfica, es el registro de la estructura interna del objeto 

en una proyección plana, que correctamente interpretada nos permitirá dar 

información sobre las presencias de discontinuidades, cambios de sección, 

variaciones de densidades o composición que pueden o no construir un 

defecto. 

 

4.3.8.1. PELÍCULAS 

 

Se empleará película radiográfica industrial, utilizando las siguientes 

marcas y tipos de películas: 

 

MARCA (1) 

FABRICANTE 
TIPO CALIDAD 

AGFA D4, D5 I 

AGFA D7 II 

KODAK INDUSREX MX125 (D4), INDUSTREX T200 (D5) I 

KODAK INDUSTREX AA400 (D7) II 

 

(1) Otra marca deberá aprobarse previamente 

 

4.3.8.2. PROCESAMIENTO DE LA PELÍCULA 

 

Para el control de calidad del procesamiento de las placas radiográficas, 

se usará la guía estándar SE-999 o loa párrafos 23 y 26 de la guía estándar 

para examinación radiográfica dad en el estándar SE-94 del artículo 22 del 

código ASME Secc V. 
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4.3.8.3. CHASIS 

 

Se utilizarán chasises flexibles de cartón y sus dimensiones serán de 

acuerdo al tamaño de la placa radiográfica a utilizarse, es decir, estará en 

función del diámetro, del espesor y ancho del cordón de soldadura que se 

desea inspeccionar. 

 

Al reutilizar estos chasises, se deberá tener la precaución de revisarlos 

para ver si están en buenas condiciones. 

 

4.3.8.4. PANTALLAS 

 

Se utilizarán pantallas de óxidos de plomo, una anterior de 0.027 mm y una 

posterior de 0.027 mm de espesor esta última para minimizar los efectos 

de la radiación secundaria. 

 

Alternativamente se podrán utilizar pantallas de plomo de 0.127 mm de 

espesor en vez de las pantallas de óxido de plomo. 

 

La superficie de estas pantallas debe estar pulida para así conseguir un 

contacto íntimo entre ellas y la película radiográfica. 

 

4.3.8.5. INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI) 

 

Se puede utilizar indicadores de calidad de imagen del siguiente tipo: 

 

De alambres.- los cuales han sido fabricados e identificados en 

concordancia con los requerimientos dados en el estándar SE-747 del 

artículo 22 del código ASME Secc V. 

 

Las designaciones para estos tipos de indicadores de calidad de imagen 

se dan en la siguiente tabla: 
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4.3.8.5.1.- TABLA DE DIÁMETROS IQI 

Wire IQI designation, wire diameter, and wire identity 

 

SET A SET B 

Wire 

Diameter, in 
(mm) 

Wire 

Identity 

Wire 

Diameter, in 
(mm) 

Wire 

Identity 

0.0032 (0.08) 1 0.010 (0.25) 6 

0.004 (0.10) 2 0.013 (0.33) 7 

0.005 (0.13) 3 0.016 (0.41) 8 

0.0063 (0.16) 4 0.020 (0.51) 9 

0.008 (0.20) 5 0.025 (0.64) 10 

0.010 (0.25) 6 0.032 (0.81) 11 

SET C SET D 

Wire 

Diameter, in 
(mm) 

Wire 

Identity 

Wire 

Diameter, in 
(mm) 

Wire 

Identity 

0.032 (0.81) 11 0.100 (2.54) 16 

0.040 (1.02) 12 0.126 (3.20) 17 

0.050 (1.27) 13 0.160 (4.06) 18 

0.063 (1.60) 14 0.200 (5.08) 19 

0.080 (2.03) 15 0.250 (6.35) 20 

0.100 (2.54) 16 0.320 (8.13) 21 

 

4.3.8.6. NEGATOSCOPIO 

 

Se usará un negatoscopio provisto de una ventana de dimensiones de la 

placa, provisto de una intensidad de 740 lumen como mínimo. 

 

Este negatoscopio contará con una intensidad tal que la luz ilumine las 

áreas de densidad promedio de la radiografía, sin encandilar ni causar 

sombras y difundiendo la luz en forma homogénea sobre el área de 

observación. 

 

4.3.9. CALIBRACIÓN 

 

4.3.9.1. TAMAÑO DE LA FUENTE 

 

El fabricante o proveedor de la fuente radiactiva deberá proporcionar la 

data técnica, curvas o tablas de decaimiento, así como el tamaño máximo 

de la fuente, el cual será válido como verificación del tamaño físico. 
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4.3.9.2. DENSITÓMETRO  

 

El densitómetro deberá ser calibrado cada 90 días de uso de la siguiente 

manera: 

 

a) Mediante el uso de un film de calibración de densidades escalonado 

debidamente verificado y certificado por el Nacional Institute of 

Standards and Technology (NIST), el cual contenga como mínimo 5 

pasos con densidades neutrales y se usarán desde un mínimo de 1.0 

hasta 4.0. El film comparativo debe ser verificado dentro del último 

año con un patrón estándar a menos que antes de su primer uso este 

haya sido mantenido en su empaque original sellado e impermeable, 

según lo provisto por el fabricante. Los films de calibración se pueden 

utilizar sin verificación por un año luego de la abertura de su empaque 

original, con tal que este dentro la vida útil, la cual es indicada por el 

fabricante. 

b) Se deberá seguir paso a paso las instrucciones del fabricante para la 

correcta operación del densitómetro. 

c) El densitómetro deberá dar las lecturas más cercanas 

correspondientes del film de calibración para las densidades de los 

pasos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. 

d) El densitómetro será aceptable si las lecturas proporcionadas no 

tienen una variación fuera de ± 0.05 unidades de densidad desde los 

valores correspondientes al film de calibración. 

 

4.3.9.2.1. VERIFICACIÓN PERIÓDICA 

 

a) Densitómetro.- La verificación periódica se dará cada cambio de 

turno, luego 8 horas continuas de uso o luego de cada apertura, 

cualquiera que sea primero. 

b) Film comparativo.- La verificación de las lecturas del film 

comparativo deberá ser realizada anualmente de acuerdo con 9.2.2. 
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4.3.10. ENSAYO RADIOGRÁFICO 

 

4.3.10.1. TÉCNICA DE EXPOSICIÓN 

 

Según la posición relativa de la película y la fuente de radiación en función 

de la forma, dimensión y accesibilidad de la unión soldada usará una de 

las siguientes técnicas de exposición: 

 

4.3.10.1.1. TÉCNICA DE PARED SIMPLE EN TUBERÍAS DE 

DIÁMETRO EXTERNO MAYOR O IGUAL A 3.0” (76 mm) 

 

a) Exposición Panorámica. - Esta técnica se utilizará cada vez que sea 

posible al acceso por un extremo de la tubería cercano a la junta 

soldada. La fuente será ubicada en el centro de la junta 

circunferencial del tubo se irradiará al 100% de la junta, debe 

verificarse que la distancia fuente-película se encuentre dentro de los 

parámetros definidos por el Ug (Geometrical Unsharpness) de modo 

tal que no se genere una penumbra geométrica excesiva. 

b) Exposición Individual. - Esta técnica se utilizará cada vez que no sea 

aplicable la técnica de exposición panorámica. La fuente será ubicada 

en el centro del área de interés ya sea por el interior o exterior de la 

tubería en la sección de soldaduras a inspeccionar a una distancia 

fuente-película que se encuentre dentro de los parámetros definidos 

por el Ug (Geometrical Unsharpness) de tal modo que no se genere 

una penumbra geométrica excesiva. Cuando se requiera la 

evaluación del 100% de la junta soldada de la tubería, se deben 

efectuar como mínimo tres exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

TÉCNICA DE EXPOSICIÓN PARED SIMPLE 

Fuente; ASME V 

 

 

4.3.10.1.2. TÉCNICA DE DOBLE PARED EN TUBERÍAS O TANQUES 

DE DIÁMETRO EXTERNO MAYOR O IGUAL A 3.0” (76 mm) 

 

Cuando no se puede realizar la técnica de pared simple, es necesario 

utilizar la técnica de doble pared – vista simple, en la cual, la radiación pasa 

a través de dos paredes de la tubería o tanque y solamente la soldadura 

de la pared que se encuentra del lado de la película es la que se observará 

en la radiografía. Cuando se requiera la evaluación del 100% de la junta 

soldada circunferencial, se debe efectuar como mínimo tres exposiciones 

cada 120º. 
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Figura Nº 4.2. 

TÉCNICA DE EXPOSICIÓN PARED DOBLE 

Fuente; ASME V 

 

4.3.10.1.3. TRASLAPE ENTRE PELÍCULAS ADYACENTES 

 

Cuando se requiera radiografiar una junta soldada mediante un arreglo de 

películas sucesivas, se deberá considerar un traslape entre los extremos 

de las películas sucesivas como mínimo de 25 mm. 

 

4.3.10.2. ENERGÍA DE RADIACIÓN 

 

Para la obtención de radiografías se utilizará radiación gama, Ir.192. Se 

deberá usar la técnica adecuada para obtener la sensibilidad radiográfica 

requerida que en general es influenciada por: 

 

 La selección del film 

 La selección de las pantallas intensificadoras 

 La penumbra geométrica 

 La densidad del film 

 Visualización del hilo esencial del I.Q.I. 
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4.3.10.3. DIRECCIÓN DE LA RADIACIÓN 

 

La dirección de la radiación será centralizada en el área de interés siempre 

que sea posible. 

 

4.3.10.4. PENUMBRA GEOMÉTRICA 

 

4.3.10.4.1. DETERMINACIÓN DE LA PENUMBRA GEOMÉTRICA 

 

La penumbra geométrica será calculada de acuerdo con: 

 

Ug = F * d / D 

 

Donde: 

 

Ug = Penumbra Geométrica 

F = Tamaño de la fuente  

D = Distancia desde la fuente de radiación a la soldadura u objeto 

d = Distancia desde la soldadura del lado de la fuente a la película 

 

4.3.10.4.2. LIMITACIONES DE LA PENUMBRA GEOMÉTRICA 

 

Los valores máximos recomendables para la penumbra geométrica son 

como sigue: 

 

Material 

Espesor, Pulg (mm) 

Ug 

Máximo, Pulg (mm) 

Menor a 2 (50) 0.020 (0.51) 

De 2 hasta 3 (50-70) 0.030 (0.76) 

Mayor a 3 hasta 4 (75-100) 0.040 (1.02) 

Mayor a 4 (100) 0.070 (1.78) 

 

Nota: EL espesor del material es el espesor en el cual está basado la 

selección del I.Q.I. 
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4.3.10.5. LOCALIZACIÓN DE LAS MARCAS 

 

Las marcas son imágenes radiográficas que aparecen en el film, estos por 

lo general son de plomo y deben ser colocadas sobre el material 

inspeccionado y no sobre el chasis del film, estas localizaciones deberán 

ser marcadas permanentemente sobre el material con un marcador de 

metal con la finalidad de llevar una adecuada trazabilidad o realizar un 

mapeo adecuado de las zonas inspeccionadas. 

 

En el caso se requiera inspeccionar el 100% de una junta soldada 

circunferencial en la tubería y se realice una exposición panorámica o 

exposiciones sucesivas a doble pared el marcador de referencia utilizado 

será una cinta métrica con números de plomo cuya escala será dada en 

tramos de cada 5 cm o 10 cm cualquiera que sea practicable, colocándose 

una marca del punto cero como referencia en el material base. 

 

La localización de las marcas deberá ser como sigue: 

 

a) Marcas del lado de la película. 

 

Las marcas de localización serán colocadas del lado de la fuente al 

radiografiar lo siguiente: 

 

 Empalmes longitudinales en la tubería 

 Secciones de soldadura circunferencial (exposiciones individuales) 

cuyo lado cóncavo esté hacia la fuente y cuando la distancia fuente-

material es menor que el radio interior del tubo 

 Secciones de soldadura circunferencial (exposiciones individuales) 

cuyo lado convexo esté hacia la fuente 

 

b) Marcas del lado de la película. 

 

 Las marcas de localización serán colocadas en el lado de la película, 

al radiografiar secciones de soldadura circunferencial (exposiciones 

individuales) cuyo lado cóncavo está hacia la fuente y cuando la 

distancia fuente-material es mayor que el radio interior del tubo 
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 Las marcas de localización serán colocadas en el lado del film al 

radiografiar secciones de soldadura a doble pared 

 

c) Marcas de cualquiera de los lados. 

 

Las marcas de localización se pueden colocar en el lado de la fuente o el 

film cuando la soldadura circunferencial radiografiada cuyo lado cóncavo 

esté hacia la fuente y la distancia fuente-material sea igual al radio interior 

del tubo o tanque (exposición panorámica)  

 

4.3.10.6. SELECCIÓN DEL INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN 

(I.Q.I) 

 

4.3.10.6.1. MATERIAL 

 

El I.Q.I. debe ser del mismo material que se va a radiografiar  

 

4.3.10.6.2. TAMAÑO 

 

Los diámetros del alambre designado como esencial en el I.Q.I., será como 

se especifica en la tabla T-276. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3 

SELECCIÓN DE IQI 

Fuente; ASME V 
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4.3.10.7. USO DEL I.Q.I. PARA CONTROLAR EL ENSAYO 

RADIOGRÁFICO 

 

4.3.10.7.1. COLOCACIÓN DEL I.Q.I. 

 

El indicador se pondrá sobre la soldadura y el código de identificación del 

mismo estará en el metal base, asimismo, los alambres deberán colocarse 

de manera perpendicular a la soldadura. 

 

El número de identificación y la letra “F” no deben interferir con el área de 

interés. 

 

4.3.10.7.2. NÚMERO DE I.Q.I. 

 

Cuando uno o más films se utilizan para evaluar una junta soldada, por lo 

menos una imagen del I.Q.I. aparecerá en cada radiografía excepto para 

los siguientes casos especiales 

 

a) Casos Especiales 

 

1) Para juntas soldadas circunferenciales donde la fuente se pone en el 

eje de la circunferencia para una sola exposición, se deberá colocar 

por lo menos tres I.Q.Is., espaciados aproximadamente 120 grados, 

y se requerirán las condiciones siguientes: 

a) Cuando la circunferencia completa es radiografiada usando unos 

o más films, o: 

b) Cuando una sección o secciones de la circunferencia, donde las 

longitudes entre los extremos de la longitud a radiografiar se 

extienden en 240º o más, usando una o más películas. Se puede 

requerir localizaciones adicionales de películas para obtener el 

espaciamiento necesario de los I.Q.I. 

2) Para junta soldadas circunferenciales donde la fuente se pone en el 

eje de la circunferencia para una sola exposición, se deberá colocar 

por lo menos tres I.Q.Is., de los cuales uno colocado en cada extremo 

de la extensión de la circunferencia radiografiada y no 
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aproximadamente en el centro de la extensión, y se requerirán las 

condiciones siguientes: 

a) Cuando una sección de la circunferencia, donde la longitud es 

mayor de 120 grados y menor de 240 grados se radiografía 

usando solo un film, o: 

b) Cuando una sección o secciones de la circunferencia, donde la 

longitud entre los extremos de la sección radiografiada es menor 

de 240º, usando más de un film. 

3) En (1) y (2) arriba, donde existan soldaduras longitudinales que 

colindan con la junta circunferencial, se colocará un I.Q.I. adicional 

por cada junta longitudinal en el extremo de la sección más alejada 

desde la intersección con la junta circunferencial que es radiografiada. 

4) Para juntas longitudinales donde la fuente es colocada en la parte 

central de la sección a radiografiar y se utilizará más de tres films en 

una sola exposición, se deberán colocar por lo menos tres I.Q.Is., uno 

colocado en cada extremo de la sección radiografiada y uno en el 

centro aproximado de la sección. 

 

Número y ubicación de I.Q.ls 

 

Junta circunferencial radiografiada al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

SELECCIÓN DE IQI 

Fuente; ASME V 
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Sección de junta circunferencial radiografiada mayor a 240º o más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

SELECCIÓN DE IQI 

Fuente; ASME V 

 

Sección o secciones de junta circunferencial radiografiada menos a 240º o 

mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. 

SELECCIÓN DE IQI 

Fuente; ASME V 

 

Sección o secciones de junta circunferencial radiografiada igual o mayor a 

120º y menor que 240º 
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Figura Nº 4.7. 

SELECCIÓN DE IQI 

Fuente; ASME V 

 

4.3.11. EVALUACIÓN 

 

4.3.11.1. CALIDAD DE LA RADIOGRAFÍA 

 

Las zonas de interés de todas las radiografías deberán estar libres de 

marcas o manchas mecánicas, químicas u otras manchas, para no ser 

confundidas con la imagen de alguna discontinuidad de la soldadura a ser 

radiografiada. Tales manchas incluyen, pero no están limitadas a: 

 

a) Velo. 

b) Defecto del proceso tales como rayas, manchas de agua, o manchas 

químicas 

c) Rasguños, marcas de los dedos, arrugas, polvo, etc. 

d) Indicaciones falsas debido a pantallas defectuosas. 

 

4.3.11.2. DENSIDAD RADIOGRÁFICA 

 

4.3.11.2.1. Límites de Densidad 

 

La densidad transmitida de la película a través de la imagen radiográfica 

del cuerpo del penetrámetro apropiado y el área de interés, será de un 

mínimo de 2.0 y un máximo de 4.0 empleando rayos gamma. Se permite 

una tolerancia de ±0.05 para las variaciones entre las lecturas dadas por 

el densitómetro. 
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4.3.11.2.2. Variación de la Densidad 

 

Si la densidad de la radiografía en cualquier parte del área de interés varía 

por más de un mínimo de 15% o más del 30% de la densidad del cuerpo 

del penetrámetro, dentro de los rangos del límite de densidad (min. / máx.) 

entonces se debe volver a tomar la radiografía. 

 

4.3.11.3. SENSIBILIDAD DEL PENETRÁMETRO 

 

La radiografía debe ser ejecutada con una técnica de sensibilidad 

suficiente para mostrar el alambre esencial del I.Q.I de alambres, los 

cuales son indicadores esenciales de la calidad de imagen de la 

radiografía. Las radiografías deberán mostrar letras y números de 

identificación de los I.Q.I usados. 

 

4.3.11.4. EXCESIVA RADIACIÓN SECUNDARIA 

 

Si una imagen clara de la “B”, aparece en un fondo oscuro de la radiografía, 

la protección contra la radiación secundaria es insuficiente y la radiografía 

deberá ser considerada inaceptable. Una imagen oscura de la “B” en un 

fondo claro no es causa de rechazo, asimismo, si la imagen oscura de la 

“B” no se visualiza, habiéndola colocado durante la exposición, no es causa 

de rechazo. 

 

4.3.12. DOCUMENTACIÓN 

 

4.3.12.1. DETALLE DE INFORMACIÓN DEL EXAMEN RADIOGRÁFICO 

 

En ayuda de la propia interpretación radiográfica, se acompañará un 

documento con el detalle de la técnica empleada en el examen 

radiográfico, incluyendo un mínimo de información. Adjunto a este 

procedimiento se anexa la hoja de reporte con la información necesaria 

para tal fin. 
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4.3.12.2. FORMATO DE REVISIÓN RADIOGRÁFICA 

 

El fabricante o contratista deberá preparar un formato de revisión 

radiográfica incluyendo un mínimo de información como sigue: 

 

a) Un listado de la localización de cada radiografía 

b) La información requerida en 12.1, por inclusión o por referencia 

c) Evaluación y disposición de los materiales o soldaduras 

inspeccionadas 

d) Identificación del Fabricante o Contratista o representante quien será 

el que de la aceptabilidad de las radiografías. 

e) Datos de la evaluación del Fabricante o Contratista. 

 

4.3.12.3. INTERPRETACIÓN 

 

Las radiografías serán examinadas e interpretadas por el inspector de END 

en cumplimiento con la sección del código de referencia. El inspector 

tendrá que certificar la interpretación de cada radiografía y tener a 

disposición el material examinado para la revisión de la interpretación 

radiográfica. 

 

El inspector que realice los trabajos de gammagrafía industrial deberá 

contar como mínimo con una certificación en el Nivel II según SNT-TC-1A 

vigente. 

 

El inspector Nivel II, se basará para la calificación e interpretación de las 

placas radiográficas teniendo en consideración los criterios de aceptación 

de la norma de fabricación del componente evaluado (ASME Secc. VIII, 

ASME b31.3, ASME Secc. IX, etc.). 
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4.3.13. FORMATO DE REPORTE DE ENSAYO RADIOGRÁFICO 
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CONCLUSIONES 

 

1. Todos los procedimientos de soldadura deben de ser calificados para ver si 

aplicaron estrictamente el procedimiento diseñado 

2. Se verifico el cumplimiento de los requerimientos de calidad de las uniones 

soldadas mediante la aplicación, ensayo visual y de los Ensayos No Destructivos 

(END) 

3. Se hizo la correcta aplicación de los procesos de Ensayos No Destructivos, para 

la identificación de los defectos producidos en las uniones soldadas. 

4. Tener personal de soldadores homologados como es nuestro caso ayuda mucho 

que el trabajo encomendado tenga mayor productividad 

5. Se realizó un programa de inspección para la verificación y control de las 

variables aplicables a la ejecución de la soldadura, es decir la calidad de una 

unión soldada se planifica desde la oficina y no tiene por qué ser dejado al azar. 

6. Es necesario también conocer las propiedades tanto mecánicas, químicas y 

físicas de los elementos que intervienen como el material base, material de 

aporte, etc. 

7. Tanto el Ingeniero (debe conocer otros campos como el metalúrgico, mecánico, 

eléctrico, estructural y el químico), Supervisor, el Inspector, el Técnico y el 

Instructor en soldadura, deben de tener experiencia, conocer los procesos de 

soldadura, los códigos y normas, leer planos de soldadura e interpretar los 

símbolos. 
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SUGERENCIAS 

 

1. No es suficiente con emplear variadas tecnologías de END, siempre será 

necesario personal entrenado y procedimientos validados para que el ensayo 

sea altamente confiable y se identifiquen los defectos producidos en las uniones 

soldadas, e decir siempre hay que estar entrenando personal nuevo 

2. Siempre estar leyendo las últimas tecnologías para poder aplicarlas y ser más 

competitivos en este mundo de la soldadura 

3. Como el proceso de soldadura SMAW es en nuestro medio es el de mayor 

aplicación en producción no masiva, por lo tanto, se necesario la capacitación 

en la aplicación de ensayos no destructivos en el control de calidad de uniones 

soldadas para mejorar los resultados de la unión soldada. 
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Diapositiva 1         Diapositiva 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 3         Diapositiva 4 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONES SOLDADAS EN EL 

PROYECTO CENTRALES 

HIDROELECTRICAS ANGEL I, 

II Y III DE LA COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORES Y 

MINEROS CG SAC

UNIONES SOLDADAS EN EL 

PROYECTO CENTRALES 

HIDROELECTRICAS ANGEL I, 

II Y III DE LA COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORES Y 

MINEROS CG SAC

1. UBICACION

 Se ubica en Puno, Carabaya

 La construcción de la Central 

esta a Cargo de Constructores y 

Mineros.

 Potencia de 19.9 MW por 

Central

 Tres centrales hidroeléctricas en 

cascada

1. UBICACION

 Se ubica en Puno, Carabaya

 La construcción de la Central 

esta a Cargo de Constructores y 

Mineros.

 Potencia de 19.9 MW por 

Central

 Tres centrales hidroeléctricas en 

cascada

TOMA 
PRINCIPAL
TOMA 
PRINCIPAL C.H. 

ANGEL I

C.H. 

ANGEL I
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Diapositiva 5         Diapositiva 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 7         Diapositiva 8 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIA 
FORZADA 
VERTICAL

TUBERIA 
FORZADA 
VERTICAL

TUBERIA 
FORZADA 
VERTICAL

TUBERIA 
FORZADA 
VERTICAL

INTERSECCION 
TUBERIA 
FORZADA 
HORIZONTAL -
VERTICAL

INTERSECCION 
TUBERIA 
FORZADA 
HORIZONTAL -
VERTICAL

TUBERIA FORZADA HORIZONTALTUBERIA FORZADA HORIZONTAL
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Diapositiva 9         Diapositiva 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 11         Diapositiva 12 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIA 
HORIZONTAL-
INTERSECCION 
BIFURCACION

TUBERIA 
HORIZONTAL-
INTERSECCION 
BIFURCACION

TUBERIA FORZADA HORIZONTALTUBERIA FORZADA HORIZONTAL

C.H. 

ANGEL II

C.H. 

ANGEL II
C.H. 

ANGEL III

C.H. 

ANGEL III
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Diapositiva 13         Diapositiva 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 15         Diapositiva 16 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIA
longitud: 3 m
Diámetro : 1.6 m
Material : Acero
ASTM A709 GR50

SOLDADURA GMAW TUBERIA
longitud: 3 m
Diámetro : 1.6 m
Material : Acero
ASTM A709 GR50

SOLDADURA GMAW

TUBERIA FORZADA HORIZONTAL

SOLDADURA 

GMAW
SOLDADURA 

GMAW

SOLDADURA 

SMAW

TUBERIA FORZADA HORIZONTAL

SOLDADURA 

GMAW
SOLDADURA 

GMAW

SOLDADURA 

SMAW

CALIDAD EN LA 
SOLDADURA

CALIDAD EN LA 
SOLDADURA

INSPECTOR DE 

SOLDADURA

 El inspector de soldadura es 
una persona responsable, 
involucrada en la 
determinación de la calidad 
de la soldadura de acuerdo 
a los códigos aplicables y/o 
especificaciones. 

INSPECTOR DE 

SOLDADURA

 El inspector de soldadura es 
una persona responsable, 
involucrada en la 
determinación de la calidad 
de la soldadura de acuerdo 
a los códigos aplicables y/o 
especificaciones. 
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Diapositiva 17         Diapositiva 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 19         Diapositiva 20 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA (WPS)

 La especificación del 

procedimiento de soldadura 

(WPS) relaciona las variables, 

esenciales como no

esenciales y los valores 

aceptables de estas, al usar el 

WPS se destina a proveer 

dirección para el soldador. 

 EL WPS se realizo de acuerdo al 

ASME IX

ESPECIFICACION DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLDADURA (WPS)

 La especificación del 

procedimiento de soldadura 

(WPS) relaciona las variables, 

esenciales como no

esenciales y los valores 

aceptables de estas, al usar el 

WPS se destina a proveer 

dirección para el soldador. 

 EL WPS se realizo de acuerdo al 

ASME IX

PARTES DEL 

PROCEDIMIENTO 

ASME IX (WPS -

PQR)

QW 402 – TIPO DE 
JUNTA.

QW 403 – METAL 
BASE.

QW 404 – METAL DE 
APORTE

QW 405 – POSICION 
DE SOLDADURA

QW 406 –
PRECALENTAMIENTO

QW 407 – T. TERMICO 
POSTSOLDADURA

QW 408 – GAS

QW 409 –
CARACATERISTICAS 

ELECTRICAS

QW 410 – TECNICA

PARTES DEL 

PROCEDIMIENTO 

ASME IX (WPS -

PQR)

QW 402 – TIPO DE 
JUNTA.

QW 403 – METAL 
BASE.

QW 404 – METAL DE 
APORTE

QW 405 – POSICION 
DE SOLDADURA

QW 406 –
PRECALENTAMIENTO

QW 407 – T. TERMICO 
POSTSOLDADURA

QW 408 – GAS

QW 409 –
CARACATERISTICAS 

ELECTRICAS

QW 410 – TECNICA

REGISTRO DE 
CALIFICACION DEL 
PROCEDIMIENTO (PQR)

 Tiene por objetivo determinar 

que la propuesta para la 

construcción es capaz de 

proveer las propiedades 

requeridas para el tipo de 

servicio.

 El PQR relaciona lo que se usó 

al calificar el WPS y los

resultados de las pruebas y 

ensayos.

REGISTRO DE 
CALIFICACION DEL 
PROCEDIMIENTO (PQR)

 Tiene por objetivo determinar 

que la propuesta para la 

construcción es capaz de 

proveer las propiedades 

requeridas para el tipo de 

servicio.

 El PQR relaciona lo que se usó 

al calificar el WPS y los

resultados de las pruebas y 

ensayos.

ENSAYOS REQUERIDOS 
PARA CALIFICACION 
DE PQR

ENSAYOS REQUERIDOS 
PARA CALIFICACION 
DE PQR
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REGISTRO DE 
CALIFICACION DEL 
RENDIMIENTO DEL 
SOLDADOR (WPQR)

 Es el registro de calificación del 

soldador en base a un 

procedimiento de soldadura

REGISTRO DE 
CALIFICACION DEL 
RENDIMIENTO DEL 
SOLDADOR (WPQR)

 Es el registro de calificación del 

soldador en base a un 

procedimiento de soldadura

ENSAYOS REQUERIDOS 
PARA CALIFICACION 
DE SOLDADORES 

ENSAYOS REQUERIDOS 
PARA CALIFICACION 
DE SOLDADORES 

CAMBIOS EN PQR Y 
WPS

 Un cambio que sea realizado 
en una variable esencial o 
esencial suplementaria,
requiere la recalificación del 
procedimiento de soldadura 
en donde un nuevo PQR
soportara los cambios 
realizados.

 Los cambios que sean 
realizados en una o más 
variables no esenciales no
requieren de recalificación del 
procedimiento de soldadura; 
pero deben ser
documentados dentro de la 
WPS. 

CAMBIOS EN PQR Y 
WPS

 Un cambio que sea realizado 
en una variable esencial o 
esencial suplementaria,
requiere la recalificación del 
procedimiento de soldadura 
en donde un nuevo PQR
soportara los cambios 
realizados.

 Los cambios que sean 
realizados en una o más 
variables no esenciales no
requieren de recalificación del 
procedimiento de soldadura; 
pero deben ser
documentados dentro de la 
WPS. 

ENSAYO DE 
TRACCION

 Demuestra que la unión 

soldada no constituirá un 

punto débil en la futura 

estructura desde el punto de 

vista de la resistencia.

 Según ASME IX QW 153.1 

debe cumplir la mínima 

tracción especificada del 

mas metal base o soldadura

ENSAYO DE 
TRACCION

 Demuestra que la unión 

soldada no constituirá un 

punto débil en la futura 

estructura desde el punto de 

vista de la resistencia.

 Según ASME IX QW 153.1 

debe cumplir la mínima 

tracción especificada del 

mas metal base o soldadura
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ENSAYO DOBLEZ 
GUIADO

 Usado para determinar el 

grado de sanidad y ductilidad  

de las soldaduras con biseles

 ASME IX QW-160, no deben 

tener discontinuidad abierta 

en la soldadura o en la zona 

afectada por el calor que 

exceda de 3 mm, medida en 

cualquier direccion

ENSAYO DOBLEZ 
GUIADO

 Usado para determinar el 

grado de sanidad y ductilidad  

de las soldaduras con biseles

 ASME IX QW-160, no deben 

tener discontinuidad abierta 

en la soldadura o en la zona 

afectada por el calor que 

exceda de 3 mm, medida en 

cualquier direccion

INSPECCION PREVIA 
A LA SOLDADURA
 Revisar dibujos y estándares 

aplicables

 Revisión de Materiales.

 Revisar la calificación de los 
procedimientos y del 
personal a ser utilizados.

 Revisar las discontinuidades 
del material base.

 Revisar la geometría, 
alineamiento y limpieza de 
las junta.

 Chequear el 
precalentamiento, si es 
requerido 

INSPECCION PREVIA 
A LA SOLDADURA
 Revisar dibujos y estándares 

aplicables

 Revisión de Materiales.

 Revisar la calificación de los 
procedimientos y del 
personal a ser utilizados.

 Revisar las discontinuidades 
del material base.

 Revisar la geometría, 
alineamiento y limpieza de 
las junta.

 Chequear el 
precalentamiento, si es 
requerido 

INSPECCION DURANTE  
LA SOLDADURA

 Revisar que los parámetros y 

técnicas de soldadura cumplan 

con el procedimiento de 

soldadura.

 Verificar la calidad de cada 

cordón de soldadura.

 Verificar la limpieza entre pases 

de soldadura.

 Verificar la temperatura de 

interpases.

INSPECCION DURANTE  
LA SOLDADURA

 Revisar que los parámetros y 

técnicas de soldadura cumplan 

con el procedimiento de 

soldadura.

 Verificar la calidad de cada 

cordón de soldadura.

 Verificar la limpieza entre pases 

de soldadura.

 Verificar la temperatura de 

interpases.

INSPECCION DESPUES 

DE  LA SOLDADURA
 Revisar la apariencia final de la 

soldadura.

 Revisar el tamaño y longitud 
final de la soldadura.

 Revisar con precisión las 
dimensiones del ensamble 
completo.

 Evaluar que las pruebas no 
destructivas sean llevadas a 
cabo, si son requeridas.

 Verifica que el tratamiento 
térmico post soldadura haya 
sido realizada 
satisfactoriamente, si es 
requerido.

 Prepara y mantiene reportes de 
inspección.

INSPECCION DESPUES 

DE  LA SOLDADURA
 Revisar la apariencia final de la 

soldadura.

 Revisar el tamaño y longitud 
final de la soldadura.

 Revisar con precisión las 
dimensiones del ensamble 
completo.

 Evaluar que las pruebas no 
destructivas sean llevadas a 
cabo, si son requeridas.

 Verifica que el tratamiento 
térmico post soldadura haya 
sido realizada 
satisfactoriamente, si es 
requerido.

 Prepara y mantiene reportes de 
inspección.
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NORMAS 
TECNICAS 
USADAS

 Se utilizaron las 

especificaciones de la 

norma ASME IX, ASME VIII y 

ASME V y AWS D1.1 y 

especificaciones técnicas 

del proyecto.

NORMAS 
TECNICAS 
USADAS

 Se utilizaron las 

especificaciones de la 

norma ASME IX, ASME VIII y 

ASME V y AWS D1.1 y 

especificaciones técnicas 

del proyecto.

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

1.INSPECCION 

VISUAL

EE.TT. DEL PROYECTO

1.INSPECCION 

VISUAL

EE.TT. DEL PROYECTO

Inspección Visual 
(VT)

 Es el examen de objetos a 

simple vista o con ayuda de 

instrumentos ópticos 

 Requiere de gran 

experiencia y familiarización 

con la pieza para la 

detección y evaluación

Inspección Visual 
(VT)

 Es el examen de objetos a 

simple vista o con ayuda de 

instrumentos ópticos 

 Requiere de gran 

experiencia y familiarización 

con la pieza para la 

detección y evaluación



 

87 

Diapositiva 33         Diapositiva 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 35         Diapositiva 36 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidades de la 

Inspección 

Visual
 Metrología

 Caracterización

 Defectologia

Utilidades de la 

Inspección 

Visual
 Metrología

 Caracterización

 Defectologia

EQUIPOS A 

EMPLEAR

 Galgas para inspección de 

soldadura.

 Lupa (De ser necesario)

 Flexómetro

 Linterna (De ser necesario)

 Regla metálica

EQUIPOS A 

EMPLEAR

 Galgas para inspección de 

soldadura.

 Lupa (De ser necesario)

 Flexómetro

 Linterna (De ser necesario)

 Regla metálica

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
 La soldadura no debe tener fisuras. 

 Existir Completa fusión entre capas 
adyacentes del metal de 
soldadura y entre el metal de 
soldadura y el metal base. 

 Cuando la soldadura es transversal 
al esfuerzo principal en la parte 
que está el socavado, el 
socavado no debe ser mayor que 
0.25 mm de profundidad. 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN
 La soldadura no debe tener fisuras. 

 Existir Completa fusión entre capas 
adyacentes del metal de 
soldadura y entre el metal de 
soldadura y el metal base. 

 Cuando la soldadura es transversal 
al esfuerzo principal en la parte 
que está el socavado, el 
socavado no debe ser mayor que 
0.25 mm de profundidad. 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

 Cuando la soldadura es 
paralela al esfuerzo principal 
en la parte que esta el 
socavado, el socavado no 
debe ser mayor que 0.80 mm 
de profundidad. 

 La suma de los diámetros de 
porosidad visible no debe 
exceder 9.5 mm en cualquier 
pulgada lineal de soldadura 
ni la suma debe exceder 
19.0 mm en 305 mm de 
longitud de soldadura. 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

 Cuando la soldadura es 
paralela al esfuerzo principal 
en la parte que esta el 
socavado, el socavado no 
debe ser mayor que 0.80 mm 
de profundidad. 

 La suma de los diámetros de 
porosidad visible no debe 
exceder 9.5 mm en cualquier 
pulgada lineal de soldadura 
ni la suma debe exceder 
19.0 mm en 305 mm de 
longitud de soldadura. 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

 Golpes de arco fuera de 

la ranura de soldadura 

están prohibidos. 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

 Golpes de arco fuera de 

la ranura de soldadura 

están prohibidos. 

Documentación

 Detalle de la información de la 

inspección Visual

 Interpretación

Documentación

 Detalle de la información de la 

inspección Visual

 Interpretación

2. TINTES 

PENETRANTES (PT)

ASME V – ARTICULO 6

2. TINTES 

PENETRANTES (PT)

ASME V – ARTICULO 6

TINTES 

PENETRANTES

 Es un procedimiento de 

inspección de soldadura no 

destructivo, el cual consiste en 

detectar discontinuidades en la 

superficie del material unido por 

soldadura. 

TINTES 

PENETRANTES

 Es un procedimiento de 

inspección de soldadura no 

destructivo, el cual consiste en 

detectar discontinuidades en la 

superficie del material unido por 

soldadura. 
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MATERIALES

 Cleaner o limpiador removedor 

al tinte – C101A Cantesco

 Penetrante líquido removible 

con solvente – P101S-A 

Cantesco

 Revelador penetrante al tinte D-

101A Cantesco.

MATERIALES

 Cleaner o limpiador removedor 

al tinte – C101A Cantesco

 Penetrante líquido removible 

con solvente – P101S-A 

Cantesco

 Revelador penetrante al tinte D-

101A Cantesco.

TECNICA

 Los líquidos penetrantes utilizan 

el fundamento de la 

capilaridad para hacer visibles 

las discontinuidades 

 La temperatura de la zona a 

inspeccionar estará 

comprendida entre 5ºC y 52ºC. 

TECNICA

 Los líquidos penetrantes utilizan 

el fundamento de la 

capilaridad para hacer visibles 

las discontinuidades 

 La temperatura de la zona a 

inspeccionar estará 

comprendida entre 5ºC y 52ºC. 

LIMPIEZA Y 

SECADO

 Examinar a 12 mm de ancho de 

cada lado de la soldadura.

 La superficie debe libre de 

óxido, partículas metálicas, 

grasa, aceite, pintura, etc.

 De ser necesario se empleará 

métodos mecánicos como 

escobillas, espátulas o cinceles.

 Antes de la aplicación del 

Penetrante, la superficie deberá 

estar seca.

LIMPIEZA Y 

SECADO

 Examinar a 12 mm de ancho de 

cada lado de la soldadura.

 La superficie debe libre de 

óxido, partículas metálicas, 

grasa, aceite, pintura, etc.

 De ser necesario se empleará 

métodos mecánicos como 

escobillas, espátulas o cinceles.

 Antes de la aplicación del 

Penetrante, la superficie deberá 

estar seca.

APLICACIÓN DE 

PENETRANTE

 Mediante pulverización se 

aplicará el penetrante, 

asegurándose afectar toda la 

zona a examinar, o sea, la 

soldadura y una franja de 12 

mm a cada lado de ésta. 

 El tiempo de penetración será 

como mínimo de 5 minutos, 

pudiendo extenderse a 10 

minutos o más para 

configuraciones especiales y 

críticas.

APLICACIÓN DE 

PENETRANTE

 Mediante pulverización se 

aplicará el penetrante, 

asegurándose afectar toda la 

zona a examinar, o sea, la 

soldadura y una franja de 12 

mm a cada lado de ésta. 

 El tiempo de penetración será 

como mínimo de 5 minutos, 

pudiendo extenderse a 10 

minutos o más para 

configuraciones especiales y 

críticas.
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REMOCION DE 

PENETRANTE EXCEDENTE

 Se realizará con trapos 
limpios impregnados de 
removedor y pasándolos 
cuidadosamente por la 
superficie a examinar 
hasta asegurarse de que 
todo el penetrante 
sobrante haya sido 
eliminado. 

 Se dejará un tiempo 
mínimo de 2 minutos y un 
máximo de 3 minutos 
antes de aplicar el 
revelador. 

REMOCION DE 

PENETRANTE EXCEDENTE

 Se realizará con trapos 
limpios impregnados de 
removedor y pasándolos 
cuidadosamente por la 
superficie a examinar 
hasta asegurarse de que 
todo el penetrante 
sobrante haya sido 
eliminado. 

 Se dejará un tiempo 
mínimo de 2 minutos y un 
máximo de 3 minutos 
antes de aplicar el 
revelador. 

APLICACIÓN DEL 

REVELADOR

 Se aplicará el revelador sobre la 

superficie totalmente seca, 

mediante pulverización, 

colocando el spray a una 

distancia de 15 a 30 cm 

asegurándose de conseguir una 

capa fina y homogénea.

 La inspección, se inicia cuando 

la capa del revelador húmedo 

haya secado (es decir, el 

disolvente se haya evaporado) 

y la interpretación final se 

realizará dentro de los 10 a 60 

minutos posteriores.

APLICACIÓN DEL 

REVELADOR

 Se aplicará el revelador sobre la 

superficie totalmente seca, 

mediante pulverización, 

colocando el spray a una 

distancia de 15 a 30 cm 

asegurándose de conseguir una 

capa fina y homogénea.

 La inspección, se inicia cuando 

la capa del revelador húmedo 

haya secado (es decir, el 

disolvente se haya evaporado) 

y la interpretación final se 

realizará dentro de los 10 a 60 

minutos posteriores.

CRITERIOS DE 

ACEPTACION

 Según el Criterio del ASME VIII 

Apéndice 8-4 se tiene:

 Indicaciones redondeadas 

relevantes mayores de 5 mm

 Cuatro o más indicaciones 

redondeadas relevantes en una 

línea separados por 1.5 mm o 

menos.

CRITERIOS DE 

ACEPTACION

 Según el Criterio del ASME VIII 

Apéndice 8-4 se tiene:

 Indicaciones redondeadas 

relevantes mayores de 5 mm

 Cuatro o más indicaciones 

redondeadas relevantes en una 

línea separados por 1.5 mm o 

menos.

Documentación

 Detalle de la información del Tintes 

Penetrantes

 Interpretación

Documentación

 Detalle de la información del Tintes 

Penetrantes

 Interpretación
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3. GAMMAGRAFIA

ASME V - ARTÍCULOS 2 Y 22

3. GAMMAGRAFIA

ASME V - ARTÍCULOS 2 Y 22

Gammagrafía

 Se basa en la diferente

absorción a la radiación

“gamma” penetrante de la

pieza que está siendo

inspeccionada. Esta absorción

depende de la densidad del

material, de variaciones de

espesor o de su composición

química.

 La diferencia de absorción a la

radiación puede ser detectad a

través de películas radiográficas

y puede ser medida por medio

de detectores de radiación.

Gammagrafía

 Se basa en la diferente

absorción a la radiación

“gamma” penetrante de la

pieza que está siendo

inspeccionada. Esta absorción

depende de la densidad del

material, de variaciones de

espesor o de su composición

química.

 La diferencia de absorción a la

radiación puede ser detectad a

través de películas radiográficas

y puede ser medida por medio

de detectores de radiación.

REQUISITOS 

GENERALES

CONDICIONES SUPERFICIE

 La superficie de contacto entre la

película y la pieza debe de estar

limpia y libre de rugosidades

excesivas, ondulaciones, óxidos,

salpicaduras de soldadura, etc.

 Previamente las zonas a

inspeccionar tendrán que haber

pasado inspección visual.

REQUISITOS 

GENERALES

CONDICIONES SUPERFICIE

 La superficie de contacto entre la

película y la pieza debe de estar

limpia y libre de rugosidades

excesivas, ondulaciones, óxidos,

salpicaduras de soldadura, etc.

 Previamente las zonas a

inspeccionar tendrán que haber

pasado inspección visual.

REQUISITOS 

GENERALES

 Identificación Radiográfica :

Numero y Letras de Plomo

 Nombre del proyecto

 Fecha de la Toma Radiográfica

 Ubicación de la placa o Código de 

Junta 

 Indicador de calidad de imagen.

 Limite de Densidad Radiográfica:
densitómetro

Radiacion Secundaria

REQUISITOS 

GENERALES

 Identificación Radiográfica :

Numero y Letras de Plomo

 Nombre del proyecto

 Fecha de la Toma Radiográfica

 Ubicación de la placa o Código de 

Junta 

 Indicador de calidad de imagen.

 Limite de Densidad Radiográfica:
densitómetro

 Radiacion Secundaria
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DENSITOMETRO

 Densitómetro (ASME V 
Articulo 2)

 Verificara cada  8 horas 
continuas, cambio de 
guardia. 

 El densitómetro será 
aceptable si las lecturas 
proporcionadas no 
tienen una variación 
fuera de ±0.05
unidades de densidad 
desde los valores 
correspondientes al film 
de calibración

DENSITOMETRO

 Densitómetro (ASME V 
Articulo 2)

 Verificara cada  8 horas 
continuas, cambio de 
guardia. 

 El densitómetro será 
aceptable si las lecturas 
proporcionadas no 
tienen una variación 
fuera de ±0.05
unidades de densidad 
desde los valores 
correspondientes al film 
de calibración

RADIACION 

SECUNDARIA

 Para verificar la radiación 
secundaria durante cada 
exposición, se colocará en la 
parte posterior de la
película un símbolo “B” con 
las siguientes medidas: 13mm 
de alto y 1.5mm de espesor.

 Si se observa claramente la B 
es señal de rechazo 

RADIACION 

SECUNDARIA

 Para verificar la radiación 
secundaria durante cada 
exposición, se colocará en la 
parte posterior de la
película un símbolo “B” con 
las siguientes medidas: 13mm 
de alto y 1.5mm de espesor.

 Si se observa claramente la B 
es señal de rechazo 

EQUIPOS Y 

MATERIALES

 Fuente Radiográfica :  Gamma IR-

192 

 Películas

 Pantallas Intensificadoras

 Chasis

 Indicadores de Calidad

 Negatoscopio

EQUIPOS Y 

MATERIALES

 Fuente Radiográfica :  Gamma IR-

192 

 Películas

 Pantallas Intensificadoras

 Chasis

 Indicadores de Calidad

 Negatoscopio

FUENTE

 Para la obtención 
de la radiografía se 
usara Radiación 
Gamma , Ir 192

 La dirección del 
haz de radiación 
será centralizada 
en el área de 
interés.

 Fuente : Permite 
corregir el tiempo 
de exposición.

FUENTE

 Para la obtención 
de la radiografía se 
usara Radiación 
Gamma , Ir 192

 La dirección del 
haz de radiación 
será centralizada 
en el área de 
interés.

 Fuente : Permite 
corregir el tiempo 
de exposición.
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CALIBRACION 

DEL TAMAÑO 

DE LA FUENTE
 El IRIDIO 192 TIENE UNA VIDA 

MEDIA DE 75 DIAS

CALIBRACION 

DEL TAMAÑO 

DE LA FUENTE
 El IRIDIO 192 TIENE UNA VIDA 

MEDIA DE 75 DIAS

TIEMPO DE 

EXPOSICION

 DASDASDAS

Espesor por atravesar 22 mm

Distancia de la fuente al Objeto 800 mm

Distancia de objeto a Films 22 mm

Distancia de la fuente a la pelicula 102 cm

Ratio de Exposicion 495 ci-min

Actividad de la Fuente 2627 Gbq

Actividad de la Fuente 71 ci

Tiempo de exposicion 6.97 min

Tiempo de exposicion 6min  58seg

Tiempo de Exposicion

donde :

TIEMPO DE 

EXPOSICION

 DASDASDAS

Espesor por atravesar 22 mm

Distancia de la fuente al Objeto 800 mm

Distancia de objeto a Films 22 mm

Distancia de la fuente a la pelicula 102 cm

Ratio de Exposicion 495 ci-min

Actividad de la Fuente 2627 Gbq

Actividad de la Fuente 71 ci

Tiempo de exposicion 6.97 min

Tiempo de exposicion 6min  58seg

Tiempo de Exposicion

donde :

PELICULAS

 La película es el 

receptor final de la 

información 

radiográfica  además 

proporciona un 

documento de 

estudio.

PELICULAS

 La película es el 

receptor final de la 

información 

radiográfica  además 

proporciona un 

documento de 

estudio.

PANTALLA DE 

PLOMO - CHASIS

 Consta de una base de 
cartón con una hoja delgada 
de plomo.

 Cuando la radiación llega a la 
pantalla esta desprende 
electrones que ayudan a 
excitar al bromuro de plata

 La radiación se atenúa en la 
pantalla mejorando la calidad 
de imagen.

 Chasis flexible cuya función es 
sostener la película y las 
pantallas intensificadoras

PANTALLA DE 

PLOMO - CHASIS

 Consta de una base de 
cartón con una hoja delgada 
de plomo.

 Cuando la radiación llega a la 
pantalla esta desprende 
electrones que ayudan a 
excitar al bromuro de plata

 La radiación se atenúa en la 
pantalla mejorando la calidad 
de imagen.

 Chasis flexible cuya función es 
sostener la película y las 
pantallas intensificadoras
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SELECCIÓN DEL IQISELECCIÓN DEL IQI NEGATOSCOPIO

 Se usará un 

negatoscopio provisto 

de una ventana de 

dimensiones de la 

placa, provisto de una 

intensidad de 740 lumen 

como mínimo.

NEGATOSCOPIO

 Se usará un 

negatoscopio provisto 

de una ventana de 

dimensiones de la 

placa, provisto de una 

intensidad de 740 lumen 

como mínimo.

TECNICA DE EXPOSICION
PARED SIMPLE DOBLE PARED

TECNICA DE EXPOSICION
PARED SIMPLE DOBLE PARED Penumbra

 Se refiere a la perdida de 

definición  que es 

provocada por factores 

geométricos del equipo 

radiográfico y a su 

configuración (ASME V art 

22)

Penumbra

 Se refiere a la perdida de 

definición  que es 

provocada por factores 

geométricos del equipo 

radiográfico y a su 

configuración (ASME V art 

22)
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Documentación

 Detalle de la información de 

gammagrafía

 Interpretación

Documentación

 Detalle de la información de 

gammagrafía

 Interpretación

CRITERIOS DE 

ACEPTACION

 De acuerdo a lo indicado en el ASME 

VIII UW-51 Tenemos que es causa de 

rechazo:

 Cualquier indicación caracterizada 

como una grieta o penetración 

incompleta.

 Cualquier otra indicación alargada 

en la radiografía que tenga una 

longitud mayor que:

 6 mm para espesores (t) de 19 mm

 1 / 3t para espesores (t) desde 19 mm 

hasta 57 mm.

 19 mm para espesores (t) más de 57 

mm.
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Evaluación
 Calidad de la Radiografía

Las zonas de interés de todas 
las radiografías deberán estar 
libres de marcas o manchas 
mecánicas,
químicas u otras manchas, 
para no ser confundidas con la 
imagen de alguna 
discontinuidad 

 Densidad Radiográfica

2 a 4

 Sensibilidad del 
Penetrametro (IQI)

 Radiación Secundaria
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Espesor Tuberia (t) 22 mm

Distancia de la fuente al Objeto (a) 800 mm

Punto Focal (f) 5.9 mm

donde :
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