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INTRODUCCION 

 

INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES EN UNIONES 

SOLDADAS 

 

En los procesos tecnológicos de mayor aplicación en la reparación y construcción de 

estructuras y otros sigue siendo la soldadura en sus diferentes procesos, el presente 

trabajo pone de manifiesto que la mayoría de las uniones soldadas en diferentes 

equipos requieren de un supervisión técnica con el conocimiento de las 

especificaciones de control de calidad en uniones soldadas de acuerdo con el código, 

norma o especificación que la determina la AWS (American Welding Society) norma 

que es utilizada a nivel internacional. 

 

El presente trabajo justifica el desarrollar, especificar el procedimiento de inspección 

de las uniones soldadas, la inspección visual y su posterior corroboración por medio 

de líquidos penetrantes para determinar o establecer los  criterios de aceptación de 

acuerdo a la norma ASME sección quinta en las estructuras soldadas que soportan un 

esfuerzo. 

 

Es de vital importancia hacer un seguimiento de la gestión de aseguramiento de la 

calidad en los trabajos realizados que permitan garantizar la instalación de los 

diferentes equipos en una determinado proyecto. 

 

 

Bachiller: RUMUALDO PETER, BALDÁRRAGO BERROA  
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

En la minería es fundamental la evaluación de los parámetros, las condiciones 

de operación, análisis de las actividades e identificando los impactos para que 

un proceso de producción sea eficaz, las plantas de proceso deben operar de 

forma continua durante largos periodos. Los accidentes y averías, incluso los 

que involucran una sola unidad de instalación, pueden parar una planta entera y 

poner en peligro vidas y entorno ocasionando pérdidas financieras que pueden 

ser devastadoras. 

 

Las industrias de proceso necesitan de un sistema de gestión de equipos con 

fuertes rasgos colaboradores como el mantenimiento que garantiza la seguridad 

y una operación estable a bajo costo. 

 

En la actualidad, las organizaciones siempre están pensando cómo mejorar la 

eficiencia y seguridad de sus trabajadores y equipos, por esto el mantenimiento 

constituye una poderosa herramienta que involucra todos los procesos de la 

organización, mejora la gestión de los mismos y en consecuencia eleva la 

productividad de las organizaciones. El plan de mantenimiento requiere 
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cooperación y participación de todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los operarios de planta, donde cada uno debe asumir su parte. 

 

La soldadura, sigue siendo uno de los procesos tecnológicos de mayor 

aplicación en la unión de una gran cantidad de acero de refuerzo estructural en 

la construcción de elementos, tales como: trabes o columnas de concreto u 

hormigón o elementos precolados, los cuales utilizan como refuerzo en su 

estructura interna barras de acero. Se ha puesto de manifiesto que la mayoría de 

las uniones soldadas son ejecutadas sin procedimientos calificados de 

inspección, aunado esto, a que frecuentemente la supervisión técnica en obra 

desconoce los criterios de ejecución, inspección y las especificaciones de control 

de calidad de uniones soldadas, de acuerdo con lo estipulado por algún Código, 

Norma o Especificación, como son los establecidos por la American Welding 

Society (AWS), normatividad muy aceptada y utilizada a nivel mundial. 

 

También, es importante resaltar que las uniones realizadas en campo, sean 

evaluadas continuamente por las técnicas no destructivas mencionadas 

anteriormente, por lo que pudiera resultar un trabajo redundante, lo cual es un 

error debido a que nunca dejará de ser de vital importancia el seguimiento o 

aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados en obra, con ello se 

garantiza la integridad de los componentes estructurales que tienen o tendrán 

aplicación en algún proyecto de construcción o mantenimiento. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 

máquinas, construcciones civiles e instalaciones. Además permite eliminar 

condiciones inseguras que podrían afectar a las personas. 

 

Anzola (1992), lo describe como "Aquél que permite alcanzar una reducción de 

los costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas". 

 

El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (1995), define al 

mantenimiento como: 
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"El conjunto de acciones orientadas a conservar o restablecer un sistema o 

equipo a su estado normal de operación, para cumplir un servicio determinado 

en condiciones económicamente favorables y de acuerdo a las normas de 

protección integral". 

 

Para Moubray (1997), el mantenimiento significa "Acciones dirigidas a asegurar 

que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas". 

 

A partir de los criterios formulados por los autores citados en relación al 

concepto de mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades 

que se realiza a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe 

desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional 

determinado. 

 

El mantenimiento en la empresa incide en: 

 

 Costos de producción. 

 Calidad del producto. 

 Capacidad operacional. 

 Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: por ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y 

manejar oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 

 Seguridad e higiene industrial. 

 Calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 

 Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

 

Los ensayos no destructivos, son pruebas que se realizan para detectar 

discontinuidades así prevenir que la soldadura falle. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas y de 

mantenimiento como obras civiles, de montaje, y electro-mecánicas, se tiene que 

tener presente las especificaciones técnicas de los materiales y la mano de obra 

lo que se define en la calidad del montaje del acero estructural y de metales 

misceláneos, para edificios, plataformas y otras instalaciones metálicas. 
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Esto nos permite mejorar y rigidizar las estructuras Metálicas mediante el uso 

de conexiones apernadas y de soldadura que son de suma importancia en el 

comportamiento general de una estructura, de tal manera que garantice el  

comportamiento estructural de las cargas  de los equipos y naves. Así, mismo 

de desarrollar las actividades operacionales de producción en dicha planta 

empleando todo un plan de mantenimiento de los diferentes equipos. 

 

El empleo del END de Líquidos penetrantes (discontinuidades superficiales) 

en soldaduras es importante ya que permite detectar defectos que por fatiga 

se desarrollen. 

 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la inspección de los cordones de soldadura mediante uso de 

ensayos no destructivos de inspección visual y líquidos penetrantes. 

 

Capacitar al personal que va realizar la prueba de líquidos penetrantes, 

para lo cual tiene que estar calificado y certificado. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Evitar, y reducir las fallas de los equipos de la empresa. 

 Evitar parada de máquinas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 

 

1.5. LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Durante los últimos veinte años el mantenimiento ha cambiado debido al 

importante aumento en número y variedad de los activos físicos (planta, 

equipamiento, edificaciones) que deben operar en todo el mundo, diseños más 

complejos, nuevos métodos de mantenimiento y una óptica cambiante en la 

organización del mantenimiento y sus responsabilidades. 
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El mantenimiento también está respondiendo a expectativas cambiantes. Éstas 

incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las 

fallas en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente; conciencia de 

la relación entre el mantenimiento y la calidad del producto, la presión de 

alcanzar una alta disponibilidad en la planta y mantener acotado el costo. 

 

Estos cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las 

ramas de la industria. El personal de Mantenimiento se ve obligado a adoptar 

maneras de pensar completamente nuevas y actuar como ingenieros y como 

gerentes. Al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento se 

hacen cada vez más evidentes, sin importar cuánto se hayan informatizado. 

 

Históricamente, el mantenimiento ha evolucionado a través de tres 

generaciones. Como todo proceso de evolución, el dominio del mantenimiento 

ha seguido una serie de etapas cronológicas que se han caracterizado por una 

metodología específica. Es conveniente destacar, sin embargo, que el alcanzar 

una etapa más avanzada no significa necesariamente que se abandonen por 

completo las metodologías anteriores sino que, aun perdiendo peso, siguen 

complementando a las más actuales. 

 

LA PRIMERA GENERACIÓN 

 

La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la Segunda 

Guerra Mundial. En esos días la industria no estaba altamente mecanizada, por 

lo que el tiempo de parada de máquina no era de mayor importancia. Esto 

significaba que la prevención de las fallas en los equipos no era una prioridad 

para la mayoría de los gerentes. A su vez la mayor parte de los equipos eran 

simples y una gran cantidad era sobredimensionada. Esto los hacía confiables y 

fáciles de reparar. Como resultado, no había necesidad de un mantenimiento 

sistemático más allá de una simple rutina de limpieza, servicio y lubricación. 

 

LA SEGUNDA GENERACIÓN 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La presión de 

los tiempos de guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo 

tiempo que decaía abruptamente el número de los trabajadores industriales. 
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Esto llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los años '50 había 

aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas y la industria 

estaba empezando a depender de ellas. Al incrementarse esta dependencia, se 

centró la atención en el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de 

que las fallas en los equipos deberían ser prevenidas, llegando al concepto de 

mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto consistió 

principalmente en reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados. 

 

El costo del mantenimiento comenzó a elevarse rápidamente en relación a otros 

costos operacionales y esto llevó al crecimiento de sistemas de planeamiento y 

control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento 

bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del 

mantenimiento. 

 

Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado 

incremento en el costo del capital, llevó a la gente a buscar la manera de 

maximizar la vida útil de estos activos/ bienes. 

 

LA TERCERA GENERACIÓN 

 

Desde mediados de la década del setenta el proceso de cambio en la industria 

ha adquirido aún más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas 

expectativas, nuevas investigaciones y nuevas técnicas. 

 

El tiempo de parada de máquina siempre ha afectado la capacidad de 

producción de los activos físicos al reducir la producción, aumentar los costos 

operacionales e interferir con el servicio al cliente. En las décadas de los sesenta 

y setenta esto ya era una preocupación en las áreas de minería, manufacturas y 

transporte. En la manufactura los efectos del tiempo de parada de máquina 

fueron agravados por la tendencia mundial hacia sistemas "just-in-time", donde 

los reducidos inventarios de material en proceso hacen que una pequeña falla en 

un equipo probablemente hiciera parar toda la planta. Actualmente el crecimiento 

en la mecanización y la automatización han tomado a la confiabilidad y a la 

disponibilidad en factores clave en sectores tan diversos como el cuidado de la 

salud, el procesamiento de datos, las telecomunicaciones, la administración de 

edificios y el manejo de las organizaciones. 
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Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan 

nuestra capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se 

aplica tanto para parámetros de servicio como para la calidad del producto. Por 

ejemplo, hay fallas en equipos que pueden afectar el control del clima en los 

edificios y la puntualidad de las redes de transporte, así como interferir con el 

logro de las tolerancias deseadas en la producción. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 

La Empresa Fima Industrial S.A.C., está dedicada al diseño, fabricación e 

instalación de estructuras metálicas y productos a fines, así como también ofrece 

servicios de Mantenimiento, Construcción, Diseños, Proyectos y Expedientes de 

Ingeniería. 

 

Debido a las exigencias del mercado actual, Fima Industrial S.A.C., tomó la 

iniciativa de mejorar su eficiencia productiva, basándose en la implementación 

de un plan de seguridad y salud ocupacional para el montaje de estructuras 

metálicas, dentro de la estructuración de su organización y redistribución de su 

planta física cumpliendo con el objetivo de Diseñar y Mejorar la Distribución 

Física de la Actual de Planta en la Empresa Fima Industrial S.A.C., para lograr 

con ello una organización capaz de afrontar los nuevos retos que presenta una 

economía cambiante, que exige usar los recursos tanto humanos como 

materiales de la mejor manera posible y sobre todo con seguridad para los que 

integramos la Empresa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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2.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Empresa Fima Industrial S.A.C., se origina en el año 1969 en la región de 

Lima de las ganas de independizarse de los propietarios, aprovechando el 

crecimiento de la región para ser parte de su desarrollo económico y social, 

además de tener el objetivo tanto personal como de conseguir una estabilidad 

económica, teniendo así la facilidad de iniciar La Empresa debido a que contaba 

con conocimientos previos y capacitación obtenida en el trabajo de varios 

ingenieros los cuales desempeñaron labores en el área de soldadura en 

diferentes Empresas. 

 

Actualmente la empresa tiene 4 plantas: 

 

Planta 1 (principal). Ubicado en la Región de Callao, Distrito de Carmen de La 

Legua-Reynoso. 

 

Planta 2. Se encuentra ubicado en la Región de Callao, Distrito de Carmen de La 

Legua-Reynoso donde llega todos los materiales y a su vez es habilitado para y 

llevado a las plantas 1 y 3 para su fabricación. 

 

Planta 3. Ubicado en la Región de Arequipa, Distrito de Cerro colorado. 

 

Planta 4. Se encuentra en la Región de Lima, Distrito de Independencia es 

utilizado netamente para el proceso de pintado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Planta N° 3 en Arequipa. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
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2.3. UBICACIÓN 

 

La Empresa Fima Industrial S.A.C., está ubicada en Jr. Víctor Andrés Belaunde 

852 – Distrito de Carmen de La Legua-Reynoso, Región Callao. 

 

2.4. MISIÓN 

 

En Fima Industrial S.A.C., solucionamos las necesidades de nuestros clientes, 

integrando diseño, manufactura, servicios logísticos y complementarios para el 

suministro de proyectos con una excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Logo de la Empresa 

2.5. VISIÓN 

 

Incorporación de adelantos técnicos e innovaciones para el diseño consolidación 

económica, conceptual y física como el mejor logro de la capacidad de 

producción e impacto comercial en el área de la construcción y metalmecánica 

en gran escala. Siempre nos orientamos hacia una mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Pantógrafo 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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2.6. OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

El objetivo principal de La Empresa Fima Industrial S.A.C., es ofrecer y vender 

un servicio de calidad, productos metálicos que cumplan las normas y 

procedimientos que aseguren la calidad de los mismos y así garantizar que La 

Empresa obtenga la rentabilidad adecuada para permitir la continuidad de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Planta N° 2 Recepción y habilitado de materiales. 

 

2.7. PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso de las estructuras metálicas se basa en la selección de la materia 

prima (Acero) de calidad a precios estandarizados en el mercado. Una vez 

seleccionado el material, es trasladado hasta el lugar de almacenamiento 

destinado por la Empresa. Correspondientes a los trabajos a realizar, el operario 

selecciona la materia prima para luego ser trabajada. El proceso consta de 

varias etapas para la elaboración, primero se toma el material, se mide, se corta, 

se rola, etc. según sea el caso para que luego el operario pueda tomar y 

transportar el producto hacia el área de soldadura donde según la orden de 

servicio se suelda, taladra y/o remacha, luego se traslada al área de esmerilado 

para darle un buen acabado superficial a la estructura. Concluida esta etapa, el 

operario lleva el producto al área de pintado para suministrarle anticorrosivo, se 

revisa que la misma cubra todo el material para evitar la oxidación. Se deja 

reposar para garantizar el secado total y luego según la orden de servicio se 

pinta de acuerdo al color exigido por el cliente , tipo de pintura y la cantidad de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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capas que esta llevará de acuerdo al cual está destinado, se deja secar para 

luego ser trasladado al área de almacenamiento temporal para su posterior 

entrega e instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Celdas de flotación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Secador de disco para harina de pescado 
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Figura Nº 2.7. 

Planta principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Figura Nº 2.8. 

Cortadora de tubos 

 

2.8. POLITICA DE SEGURIDAD 

 

Para nosotros la seguridad de nuestros trabajadores es esencial para lograr la 

mayor eficiencia de los trabajos que realizamos. Nuestro personal realiza 

constantemente cursos de inducción en seguridad para poder desempeñarse a 

plenitud y evitando cualquier riesgo que ponga en peligro su integridad física y 

psíquica, así como la de sus compañeros. 

 

2.9. POLITICA AMBIENTAL 

 

El trabajo en equipo es la base de nuestra organización, para satisfacer las 

exigencias del mercado, a través de la implementación de nuestro sistema de 
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calidad y una excelente actitud de servicio. La calidad es fundamental para 

nosotros, pues refleja el éxito de nuestros productos frente a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. 

Capacitación del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10. 

Control de calidad. 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos de ensayos no destructivos tienen la particularidad de brindar 

información acerca de la existencia de defectos en la soldadura sin ocasionar la 

destrucción de la misma. Existen numerosos métodos no destructivos para llevar 

a cabo la inspección de una soldadura. En el caso de los ensayos destructivos, 

éstos dejan a la pieza examinada imposibilitada para realizar el trabajo para el 

que fue diseñada. En este trabajo se habla de la inspección visual y por líquidos 

penetrantes del tipo visible, lavables con solvente (tipo II Método C según E-

165), de un componente estructural utilizado para la cimentación. Los 

componentes son las barras de acero de refuerzo estructural del tipo ASTM 

A615 G 42, soldadas mediante el proceso Semiautomático de arco con electrodo 

tubular (gas shield flux cored arc welding FCAW-G). 

 

La norma ASTM 615 cubre los aceros de refuerzo que se utilizan con mayor 

frecuencia, en nuestro medio son prácticamente los únicos que utilizamos la 

citada norma, la citada norma no limita la composición química de los aceros, 

salvo el contenido de fósforo. 
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La noma ASTM 706 cubre los aceros para la aplicación especiales de 

soldabilidad, la facilidad de doblado y la ductilidad, sean consideraciones 

importantes para la elección del hacer limita la composición química del acero de 

tal modo que el carbono equivalente se menor a 0.55%, el cual se calcula en 

función del contenido de manganeso, cobre, níquel, cromo, molibdeno y vanadio. 

 

3.2. CONCEPTOS DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS 

 

3.2.1. ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

 

Al aplicar este tipo de pruebas se puede determinar principalmente de 

forma cuantitativa el valor de ciertas propiedades que poseen los 

materiales como lo pueden ser: dureza, tenacidad, resistencia mecánica, 

elasticidad, etc. Aplicar un ensayo destructivo implica que la pieza 

sometida a estas pruebas resultará dañada o destruida. Por lo anterior se 

puede concluir que los ensayos destructivos son aplicaciones de métodos 

físicos que modifican permanentemente las propiedades físicas, 

químicas, mecánicas o dimensionales de un material, parte o 

componente sujeto a inspección. Estos ensayos se aplican para 

comprobar que las características de un material se apeguen a lo 

especificado en un diseño, hágase notar también, que estos ensayos no 

pueden ser aplicados a componentes en servicio y que deben de 

continuar en uso después de la prueba, lo anterior, porque puede resultar 

dañado y perdería las características para su uso. 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Ensayo de tracción 
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Figura Nº 3.2. 

Ensayo de Charpy 

 

3.2.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

 

Ensayos no destructivos (END) es el término que se maneja en el medio 

ingenieril para designar los métodos usados para la evaluación de las 

soldaduras y otros materiales sin causarles alteración en sus 

características y propiedades. 

 

Los ensayos no destructivos (END), la inspección no destructiva (IND), y 

pruebas no destructivas (PND), son términos semejantes usados sin 

distinción para estos métodos de evaluación. Este tipo de ensayos NO 

SUSTITUYE a los ensayos destructivos, son un complemento. Los 

ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos indirectos 

como lo son la inspección visual, la transmisión del sonido, la opacidad al 

paso de la radiación, marcas de líquidos penetrantes, etc... Y tienen 

como objetivo verificar la sanidad de las piezas examinadas. No obstante, 

cuando se aplica éste tipo de pruebas no se busca determinar las 

propiedades físicas inherentes de la pieza, si no verificar su 

homogeneidad y continuidad. Por lo que se puede concluir que los 

ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos que no 

alteran de forma permanente las propiedades del material a examinar. La 

SNT (Society for Nondestructive Testing) los define como un grupo de 

ensayos que se utiliza para detectar discontinuidades o fallas en los 

materiales, que deja a la probeta en condiciones de realizar la tarea para 

la cual fue hecha aún después del ensayo. Los métodos de ensayo no 
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destructivos fundamentales en el campo de la soldadura son los 

siguientes:  

 

 Inspección visual  

 Inspección con líquidos penetrantes  

 Inspección con partículas magnéticas  

 Corrientes de Eddy  

 Inspección por ultrasonido 

 Inspección radiográfica. 

 Emisión acústica  

 Prueba hidrostática  

 Metalografía “in situ”  

 Medición de dureza “in situ”  

 

 

            Figura Nº 3.3.    Figura Nº 3.4. 

    Partículas magnéticas                      Radiografía industrial 

 

Es muy difícil abordar todos los aspectos de los fundamentos físicos de 

estos métodos, sin embargo, es importante mencionarlos para estar 

enterado de su existencia. 

 

3.3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Como se ha mencionado anteriormente los ensayos no destructivos no son un 

reemplazo de los ensayos destructivos. El inspector o ingeniero en soldadura 

sabe que los ensayos destructivos son un complemento para los ensayos no 

destructivos y viceversa. Todo esto con la finalidad de alcanzar estándares de 

calidad lo más elevados posibles o cuando menos lo más apegado a lo 

establecido en el plano de construcción o en los códigos usados en el campo de 

la soldadura. De ésta manera se mantiene una calidad aceptable en las uniones 
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soldadas. En el medio industrial es a lo que se le conoce como CONTROL DE 

CALIDAD. 

 

3.3.1. CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES SOLDADAS 

 

Dentro de la gran variedad de definiciones de control de calidad se 

tomará la siguiente como la más viable para el presente trabajo: Control 

de Calidad.- Es el proceso de regulación a través del cual se puede medir 

el atributo real, compararlo con las normas, código y/o especificaciones y 

actuar sobre la diferencia. Por lo que para el caso de las uniones 

soldadas se puede decir que: 

 

 La unión soldada debe de poseer un conjunto de propiedades, que la 

hagan resistente frente a determinadas aplicaciones.  

 La unión soldada debe de ser resistente, fiable y durable.  

 El criterio básico de la calidad de una unión soldada es su resistencia 

al agrietamiento, éste aspecto constituye un índice de soldabilidad del 

material.  

 

El concepto de calidad de una unión soldada, está muy asociado al uso 

final que se le dará a la soldadura. Se acostumbra decir que una unión 

soldada posee calidad cuando:  

 

 Cumple los requisitos del diseño.  

 El aspecto es aceptable según la norma con la que se esté trabajando.  

 Es resistente al agrietamiento en determinados medios y condiciones 

de trabajo.  

 Se comporta bien de acuerdo a lo previsto en un medio dado, bajo 

ciertas condiciones de carga (no falla).  

 La magnitud de las discontinuidades presentes, son admisibles.  

 

Para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad en los trabajos de 

soldadura, es necesario considerar varios aspectos (normas, códigos, 

especificaciones, documentación técnica, instalaciones, recursos, 

sistemas de aseguramiento de calidad, etc.) que en su conjunto 

determinan la calidad de una unión soldada. Actualmente el control de la 
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calidad en las uniones soldadas es una necesidad prioritaria en las 

construcciones soldadas de grandes dimensiones, para alcanzar la 

calidad que satisfaga todas las características del diseño, asegurando las 

condiciones de servicio, sin fallas catastróficas, es decir, garantizando 

una unión soldada, resistente, fiable y duradera. Algunos especialistas en 

el campo de la soldadura afirman categóricamente que la calidad de las 

uniones soldadas, en términos de sus propiedades mecánicas y la 

frecuencia y magnitud de los defectos presentes, está directamente 

relacionado con los procedimientos utilizados para soldar, y la calificación 

de los soldadores y/o operarios que emplean estos procedimientos, esta 

afirmación no es totalmente cierta. 

 

Hablar de calidad y control en uniones soldadas, conduce 

necesariamente al concepto de aseguramiento de calidad. 

 

3.3.2. CÓDIGOS MÁS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA 

 

Algunos ejemplos donde es severamente estricta la aplicación de los 

códigos, especialmente en el campo de la soldadura son: 

 

 Industria petroquímica  

 Aviación  

 Construcción naval  

 Recipientes a presión  

 Instalaciones nucleares  

 Puentes o estructuras metálicas grandes  

 Algunas instalaciones militares, etc.  

 

Entre de los códigos más utilizados se pueden mencionar los siguientes. 

 

 ASME - American Society Mechanical Engineers  

 AWS - American Welding Society  

 API - American Petroleum Society  

 ASTM - American Society for Testing Materials  

 ANSI - American National Standards Institute  

 ABS - American Bureau of Shipping  
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 LR - Lloyd´s Register of Shipping  

 GL- Germanischer Lloyd´s  

 ECCW- European Council for Cooperation in Welding EN-729- 

Normas europeas para establecer requisitos de calidad en los 

procesos de soldadura. BS:5500- Gran Bretaña (Recipientes a 

presión).  

 

3.4. APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

La inspección visual y con líquidos penetrantes requiere, que las 

discontinuidades se encuentren en la superficie, que estén abiertas o marcadas 

a esta, para que, en el caso de la inspección por líquidos penetrantes, se tenga 

una vía de acceso. Y en el caso de la inspección visual, para que el ojo humano 

sea capaz de notar estas discontinuidades; es esencial una buena limpieza para 

obtener resultados confiables. Debe tenerse extremo cuidado para asegurar que 

las piezas estén limpias y secas. En el caso de la inspección por líquidos 

penetrantes, las indicaciones y la detección de discontinuidades dependen del 

flujo del penetrante, aun en las pequeñas fisuras, es evidente que el penetrante 

no puede fluir si la discontinuidad se encuentra tapada con aceite, agua, pintura 

oxido o cualquier otra materia ajena. En las normas ANSI/ASME BPV SEC. V, 

artículo 6, ASTM-E 165 y NOM-B-133-1987, se proporcionan algunas técnicas 

de limpieza. Por lo que a continuación se muestra un pequeño resumen de los 

métodos. 

 

 

 

Figura Nº 3.5. 

Inspección por líquidos penetrantes 
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Figura Nº 3.6. 

Inspección por líquidos penetrantes 

 

 

Figura Nº 3.7. 

Inspección Visual 

 

3.5. MÉTODOS DE LIMPIEZA 

 

Para seleccionar un buen método de limpieza se debe de tener especial cuidado 

de que éste no enmascare cualquier indicación o que los residuos de los 

productos de limpieza actúen como contaminantes, influyendo en la sensibilidad 

del método. Los métodos se clasifican como:  

 

 Químicos  

 Mecánicos  

 Por solventes  
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3.5.1. LIMPIEZA POR MEDIOS QUÍMICOS 

 

Este método tiene un efecto poco degradante sobre el acabado 

superficial, y pueden ser los siguientes. 

 

3.5.1.1. LIMPIEZA ALCALINA. 

 

 

 

La limpieza alcalina, que utiliza hidróxido de sodio en solución, sirve para 

retirar contaminantes grasos, aceites, cascarilla, material para pulir, 

grasas vegetales o animales y depósitos de carbón. Este método se 

aplica en piezas de grandes dimensiones en las cuales las técnicas 

manuales suelen ser muy laboriosas. Su efectividad depende de las 

propiedades detergentes del aditivo empleado y su limitación está en la 

dificultad de enjuague. 

 

3.5.1.2. LIMPIEZA CON EMULSIONES 

 

La limpieza con emulsiones utiliza solventes orgánicos emulsionados en 

agua, adecuadas para eliminar tintas, lubricantes y fluidos de corte; 

aceites y grasas derivados del petróleo. Son efectivas y rápidas, pero 

dejan una película de residuo. 
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3.5.1.3. LIMPIEZA CON DISOLVENTES 

 

La limpieza con disolventes utiliza mezclas de solventes alifáticos y 

clorados, usualmente a temperatura mayor que 25ºC, sirve para 

contaminantes pesados, como alquitranes y para áreas de difícil acceso. 

Se debe de tener en cuenta las restricciones que dan las normas o 

códigos en cuanto al contenido de alógenos y Azufre. 

 

 

 

3.5.1.4. LIMPIEZA CON DETERGENTES 

 

La limpieza con detergentes utiliza tenso activos para dispersar los 

contaminantes y evitar la re-deposición. Son muy efectivos para el lavado 

de superficies no muy sucias. Su mayor ventaja es que funcionan bien 

con aguas duras. Es necesario asegurarse que entre sus componentes 

no aparezcan el cloro, los cloruros o los sulfuros. El tiempo de limpieza 

esta entre 10 a 15 minutos a una temperatura entre 70 a 90°C.  
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3.5.1.5. LIMPIEZA CON COMPLEJANTES 

 

La limpieza con complejantes utiliza moléculas capaces de formar 

complejos con iones que pueden formar precipitados y costras, tales 

como el calcio. Reducen el ataque corrosivo intragranular, el picado y la 

contaminación bacteriana que pueden causar las costras. Funcionan 

mejor cuando fluyen a través del equipo de forma estacionaria, de 

manera que se utilizan bastante para el lavado de equipos en 

funcionamiento. 

 

3.5.1.6. LIMPIEZA ÁCIDA 

 

Se emplean soluciones muy ácidas para remover cascarilla muy pesada 

o de gran tamaño; para eliminar cascarilla ligera y manchas metálicas se 

utiliza una solución débilmente ácida. 
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3.5.1.7. LIMPIEZA CON SALES FUNDIDAS. 

 

Es empleada para remover cascarilla muy densa y óxidos fuertemente 

adheridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS 

 

Este tipo de limpieza debe utilizarse con precaución, ya que puede cubrir 

o enmascarar las discontinuidades. Los principales métodos son: 

 

3.5.2.1. PULIDO ABRASIVO 

 

La limpieza mecánica utiliza abrasivos o cepillos para eliminar escamas, 

rebaba, escoria de soldadura y óxido de hierro. Son condiciones 

importantes la de no reutilizar los abrasivos y la de no utilizar los cepillos 

para diferentes tipos de mugres. Con la limpieza mecánica se obtienen 

superficies limpias a la vista, pero suelen permitir residuos no uniformes 

de películas grasas que evitan la pasivación integral de la superficie 

metálica. Para la limpieza mecánica se recomiendan operaciones 

posteriores de limpieza química y aún de pasivación. Este método no es 

recomendable para metales suaves como aluminio, cobre, magnesio y 

titanio. 
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3.5.2.2. LIMPIEZA POR AGUA A PRESIÓN 

 

La limpieza por presión utiliza agua a 70 MPa y limpiador alcalino o 

detergente, es efectiva para eliminar grasas, aceites, lubricantes, 

compuestos de pulido, astillas y depósitos de productos químicos y 

costras de óxidos no demasiado adheridas. Se utiliza cuando debe 

protegerse el acabado superficial y en tuberías pesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.3. LIMPIEZA CON VAPOR DE AGUA 

 

La limpieza por vapor de agua, usualmente acompañada con aditivos 

químicos, se utiliza para lavar objetos o piezas de gran tamaño, las 

lanzas de vapor son muy utilizadas en la limpieza de tuberías. Se utiliza 

vapor entre los 350 y los 500 kPa. También protege el acabado 

superficial. 

 

3.5.2.4. LIMPIEZA ULTRASÓNICA 

 

La limpieza por ultrasonido, también acompañada por aditivos químicos, 

consigue eliminar contaminantes de lugares inaccesibles, en especial de 

piezas pequeñas. Se utiliza para piezas de configuración intrincada, para 

alcanzar grados muy altos de limpieza se puede utilizar junto con 

solventes de alta pureza. 

 

Es el mejor método para remover suciedad de las discontinuidades, su 

costo es elevado. 
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3.5.2.5. LIMPIEZA POR DESENGRASADO AL VAPOR 

 

Utiliza solventes clorados para la eliminación de ceras, aceites y grasas. 

La pureza y la estabilidad química del solvente es un factor crítico, así 

como evitar la presencia de agua, que puede facilitar la contaminación 

con ácidos o bases que a su vez puede conducir a cloruros libres, que 

atacan el acero. Debe evitarse el desengrasado en equipos cerrados o 

con partes que puedan quedar aisladas. 

 

3.5.2.6. APLICACIÓN DE ARENA SECA A ALTA PRESIÓN 

 

Remueve escamas pesadas, capas de pintura o recubrimientos 

antioxidables, depósitos de carbón, óxidos, fundentes, arena de 

fundición, etc. 
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3.5.2.7. APLICACIÓN DE ARENA HÚMEDA A ALTA PRESIÓN 

 

Es utilizada para un mejor control del acabado superficial o dimensional, 

su aplicación es la misma del método anterior. 

 

3.5.3. LIMPIEZA CON SOLVENTES 

 

Es altamente utilizado, ya que es capaz de disolver y remover casi 

cualquier tipo de componente orgánico que se encuentre sobre la 

superficie. Este método puede dividirse en desengrasado al vapor y 

enjuague con solvente. 

 

3.5.3.1. DESENGRASADO POR VAPOR 

 

Remueve aceite y grasa, por lo general emplea solventes clorados. No es 

recomendable para titanio y sus aleaciones. 

 

 

 

3.5.3.2. ENJUAGUE CON SOLVENTES.  

 

Remueve aceite y grasa, puede emplear solventes no clorados. Los 

solventes más usados son acetona, percloroetileno, alcohol isopropílico, 

cloruro de metileno; todos éstos se evaporan a la temperatura ambiente. 

Para terminar el inventario de los métodos y operaciones presentados en 

la norma, los lavados con ácidos no se tratan en el presente trabajo, 

debido a que, aunque no son buenos aditivos de limpieza, el contacto con 

una apropiada mezcla de ácidos garantiza la pasivación integral de los 

equipos de acero y asegura altas condiciones de calidad en cuanto 
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duración de los equipos de acero, baja contaminación de los productos 

contenidos y una excelente apariencia. 

 

Después de haber seleccionado el método más apropiado de limpieza, es 

posible pasar al siguiente paso de la inspección. Ya que tanto en el 

método de inspección visual, como de líquidos penetrantes, la clave para 

una buena interpretación del ensayo es la limpieza. 

 

 

 

3.6. ENSAYO NO DESTRUCTIVOS POR INSPECCIÓN VISUAL 

 

La Inspección Visual (IV) es de los métodos No-Destructivos el más importante y 

el más usado. Es fácil de realizar, rápido, barato, no se requiere de equipo 

especial y proporciona información muy importante con respecto a la 

concordancia general de la soldadura según las normas. La práctica de la 

Inspección Visual (IV), se realiza antes, durante y después de soldar. El 

inspector debe de estar familiarizado con los documentos aplicables al caso, a 

los estándares de manufactura y a todas las fases de las prácticas de taller. 

 

3.6.1. LA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

CON SOLDADURA. 

 

La inspección visual de soldaduras es una herramienta de vital 

importancia en la obtención de resultados satisfactorios desde el punto 

de vista productivo y de calidad en los proyectos de construcción con 

soldadura. Enfocada y utilizada correctamente la inspección visual tiene 

elevadas posibilidades de detectar y corregir diversos inconvenientes de 
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manera oportuna evitando los elevados gastos en tiempo y dinero que 

ellos hubieran ocasionado en el desarrollo del proyecto. En esta parte se 

pretende divulgar, en base a conceptos internacionalmente aceptados, el 

real significado de la inspección visual y el impacto que puede tener en el 

éxito de un proyecto de construcción con soldadura. Todos los métodos 

de inspección visual requieren el uso de la vista para evaluar las 

condiciones que están presentes; de ahí el término “inspección visual”. El 

inspector de soldadura requiere una agudeza visual mínima de 20/40, 

natural o corregida y complementar un examen de percepción de colores. 

 

3.6.2. PARÁMETROS A CONTROLAR. 

 

Diferentes autores u organizaciones identifican variables de ingreso a 

controlar. Diferentes programas de entrenamiento de AWS (American 

Welding Society) al respecto consideran que estas variables son las 

siguientes:  

 

 Los materiales de construcción. 

 El diseño de la unión soldada. 

 El procedimiento de soldadura. 

 La forma de aplicar la soldadura 

 El programa de inspección que se establezca. 

 

Así, la inspección visual es una operación que tiene como objetivo 

controlar estas variables durante todo el proceso productivo. Esa es una 

definición mucho más integra de '' inspección visual''. 

 

Ahora se describe rápidamente cada variable. 

 

 Los materiales de construcción utilizados incluyen al material base, 

material de aporte, materiales de respaldo, fundentes, etc. La 

inspección visual verificará que estos cumplen con las 

especificaciones requeridas y que su estado de suministro, 

conservación o mantenimiento sea apropiado.  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diseño de la unión soldada corresponde a la forma geométrica en la 

que se disponen los elementos para poder soldarlos. Idealmente este 

diseño es propuesto por el fabricante y aprobado por el diseñador. 

Muchas veces pueden ser mal propuestos entonces el inspector visual 

puede tener un rol importante en la detección temprana del problema.  
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 El procedimiento de soldadura (WPS) es un documento escrito que 

establece cómo se van a combinar las distintas variables involucradas 

en la fabricación de determinado tipo de unión soldada. Constituye la 

receta o la guía que el personal de construcción debe seguir para 

obtener resultados satisfactorios (o para tener grandes posibilidades 

de obtenerlos). Toda unión soldada, a ser fabricada, debe tener un 

procedimiento de soldadura asignado y el personal que ejecute la 

construcción debe apegarse y contar con la capacitación necesaria 

para el procedimiento de soldadura establecido. La capacidad de un 

procedimiento de soldadura de obtener resultados satisfactorios (de 

acuerdo a las especificaciones de construcción establecidas 

contractualmente) se mide durante la calificación del procedimiento de 

soldadura, labor que se realiza antes de iniciada la construcción y que 

es de responsabilidad del  constructor. 
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 Una vez calificados los procedimientos de soldadura se vuelven parte 

de las especificaciones y parte de la labor del inspector visual de 

soldaduras el verificar su cumplimiento.  

 La forma de aplicar la soldadura está relacionada a la capacidad de 

seguir el procedimiento de soldadura y el control de diversas variables 

que también pueden afectar el resultado obtenido. Un buen 

procedimiento no garantiza buenos resultados así como una buena 

receta no garantiza un buen plato. Se necesita también personal 

calificado con herramientas adecuadas para obtener el objetivo 

deseado. Los soldadores son responsables de la aplicación de 

soldadura. Los soldadores deben haber pasado una prueba de 

calificación para verificar sus habilidades en determinada 

configuración para determinados materiales y dentro de determinadas 

condiciones. Este proceso de verificación de habilidad también es 

responsabilidad del constructor.  
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 Finalmente un programa estudiado y específico de inspección para 

controlar todos los puntos mencionados podrá prevenir a los 

involucrados en lo que se necesita controlar y en el tiempo correcto de 

hacerlo. Encontrar los inconvenientes a tiempo permitirá que ellos no 

devengan en no conformidades mayores. Este es uno de los 

principales poderes de la inspección visual: monitorear durante la 

ejecución y corregir en el camino. 

 

3.6.3. MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

 

 Un examen visual que requiere el uso de herramientas o equipos 

especiales dependerá de la aplicación y probablemente del grado de 

exactitud requerido para la inspección. Algunas herramientas pueden 

necesitar calificaciones especiales antes de su uso, como por ejemplo 

los calibradores. Aunque la presente guía da un delineamiento de las 

ayudas para un examen visual, existen muchos conceptos diferentes y 

otras variaciones de equipo. Como regla general, deben usarse 

aquellas herramientas que cumplen con un código y una 

especificación particular, la medición adecuada para la exactitud 

según los criterios de aceptación o que satisfagan las necesidades de 

la inspección. 

 

3.6.3.1. MEDIDORES 

 

Existen numerosos dispositivos de examen que son usados por los 

inspectores de soldadura. La presente sección tratará sólo algunas de las 

herramientas y calibradores usados con mayor frecuencia en la 

inspección visual. Las herramientas, a que se refiere esta sección son:  

 

 Amperímetros  

 
Galgas.  

 

 Lápices térmicos (sensibles a la temperatura)  

 Termómetros para contacto con la superficie  

 Boroscopios.  

 Robots.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

 

Se ha mencionado que la inspección visual es en realidad una secuencia 

de operaciones realizadas a lo largo de todo el proceso productivo. Ahora 

veamos cómo podemos dividir temporalmente al proceso de inspección. 

La división propuesta en los programas de entrenamiento de AWS 

(American Welding Society) son: 

 

• Fase A: Revisión inicial  

• Fase B: Chequeos pre-soldadura  

• Fase C: Chequeos durante la soldadura  

• Fase D: Chequeos posteriores a la soldadura  

 

Solo durante la Fase C el arco esta encendido. Así, la inspección visual 

abarca temporalmente todas las actividades que rodean y también 

aquellas que están inmersas de manera directa en la ejecución de las 

uniones soldadas. Por lo tanto, la calidad de una unión soldada se planea 

desde el escritorio (Fase A) y definitivamente no es el resultado del azar. 

 

Resumiendo actividades de inspección en función a la información 

entregada por manuales y cursos al respecto se puede establecer la 

siguiente lista de actividades por fase:  
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 Fase A: 

 Revisar la documentación aplicable.  

 Desarrollar los planes de inspección en función a lo requerido por las 

especificaciones.  

 Revisar los planes de calidad existentes.  

 Revisar procedimientos de soldadura calificados; verificar si se 

requieren nuevas calificaciones.  

 Revisar calificaciones de soldadores y su vigencia; verificar si se 

requieren nuevas calificaciones.  

 Establecer un sistema de documentación de inspección, de reporte y 

manejo de no conformidades.  

 Crear un programa de acción correctiva.  

 Publicar un sistema de identificación de productos no conformes.  
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 Fase B: 

 Verificar condición de equipos y accesorios.  

 Verificar conformidad de material base y material de aporte con las 

especificaciones.  

 Verificar la presentación de la junta.  

 Verificar preparación de la junta, alineamiento, limpieza, etc.  

 Verificar mantenimiento del alineamiento.  

 Verificar temperatura de precalentamiento, si se requiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase C (operación):  

 Verificar cumplimiento del procedimiento de soldadura.  

 Verificar calidad y ubicación de las pasadas de soldadura.  

 Verificar secuencia de aplicación.  

 Verificar temperaturas y limpieza entre pasos.  

 Verificar las superficie repeladas o monitorear (realizarlos sólo si se 

tiene calificación para hacerlos) la aplicación de ensayos no 

destructivos (END).  
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 Fase D:  

 Verificar apariencia y sanidad.  

 Verificar dimensiones.  

 Verificar precisión dimensional.  

 Monitorear la aplicación de ensayos no destructivos (END)  

 Monitorear la aplicación del tratamiento térmico post-soldadura, si se 

requiere.  

 Preparar reportes de inspección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inspección visual está lejos de ser la simple “observación” de 

soldaduras terminadas para estimar su calidad. Ese es un concepto 

equivocado. La inspección visual es una secuencia de operaciones que 

tiene como fin asegurar la calidad de las uniones soldadas fabricadas. Su 

alcance es mucho mayor de lo que se piensa. 
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3.7. ENSAYO NO DESTRUCTIVO CON APLICACIÓN DE LÍQUIDOS PENETRANTES. 

 

El ensayo por líquidos penetrantes se refiere a un ensayo no destructivo de tipo 

físico-químico que funciona bajo el fenómeno de capilaridad y así permite 

detectar, localizar, identificar y dar una idea en las dimensiones de las 

discontinuidades superficiales que se presentan en la pieza sometida a dicho 

ensayo. 

 

3.7.1. PRINCIPIO DEL MÉTODO POR LÍQUIDOS PENETRANTES  

 

La substancia que se emplea como penetrante tiene la capacidad de 

filtrarse a través de las discontinuidades superficiales que presenten los 

materiales basándose en el fenómeno de capilaridad, la que origina que 

un líquido ascienda o descienda a través de dos paredes cercanas entre 

sí, también se basa en los principios de cohesión, viscosidad, 

mojabilidad, densidad, volatilidad adherencia y tensión superficial. 

 

 

 

3.7.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

El líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura 

u orificio en la superficie del material. El penetrante ideal debe reunir lo 

siguiente:  
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 Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y 

estrechas.  

 Habilidad de permanecer en aberturas amplias.  

 Habilidad de mantener color o la fluorescencia.  

 Habilidad de extenderse en capas muy finas.  

 Resistencia a la evaporación.  

 De fácil remoción de la superficie.  

 De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.  

 De fácil absorción de la discontinuidad.  

 No toxico.  

 Inodoro.  

 No corrosivo.  

 Anti inflamable.  

 Estable bajo condiciones de almacenamiento.  

 Costo razonable. 

 

Tabla Nº 3.1. 

Comparación de propiedades de los líquidos penetrantes 

 

Propiedad física Penetrante Revelador 

Capilaridad  Alta Baja 

Tensión superficial  Baja Alta 

Adherencia  Baja Alta 

Cohesión  Baja Alta 

Viscosidad  Baja Alta 

Partículas  Pequeñas Grandes 
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3.7.3. DIVISIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES  

 

Los líquidos penetrantes se clasifican según ASME-SEC. V SE-165 y 

ASTM-E 165, en:  

 

Tipo I  Fluorescente 

 

Método A lavable con agua. 

 B posemulsificable lipofílico. 

 C removible con solvente. 

 D posemulsificable hidrofílico. 

 

Tipo II Coloreados 

 

Método A lavables con agua 

 C removibles con solventes. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la especificación MIL-1-25135 los líquidos 

se agrupan en las siguientes familias: 

 

 Grupo I. Penetrantes visibles removibles con solvente.  

 Grupo II. Penetrantes visibles posemulsificables.  

 Grupo III. Penetrantes visibles lavables con agua.  

 Grupo IV. Penetrante fluorescente lavable con agua. (Sensibilidad 

baja).  

 Grupo V. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. (Sensibilidad 

media).  

 Grupo VI. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. (Sensibilidad 

alta).  

 Grupo VII. Penetrante fluorescente removible con solvente. (Consiste 

de penetrante del grupo VI, de solvente y de un revelador húmedo no 

acuoso). Mayor sensibilidad que todos los anteriores-  

 

La sensibilidad de los grupos I, II, y III es aproximada a la del grupo IV. 

Estas comparaciones del nivel de sensibilidad son válidas solamente 

cuando se emplea el mismo tipo de revelador en todos los casos: 
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Diferentes tipos de reveladores producen distintos niveles de sensibilidad 

de los penetrantes. 

 

Otra división que presenta la especificación militar MIL-1-6866 es la de 

seis métodos diferentes de líquidos penetrantes: 

 

Tipo I. Penetrante fluorescente. 

 

Método A Lavable con agua (grupo IV) 

Método B Posemulsificables (grupo V y VI) 

Método C Removible con solvente (grupo 1) 

 

Tipo II. Penetrante visible.  

 

Método A Lavable con agua (grupo III) 

Método B Posemulsificables (grupo II) 

Método C Removible con solvente (grupo I) 

 

3.7.4. PENETRANTES VISIBLES  

 

Debido a que los penetrantes deben ser visibles después de que han sido 

extraídos por el revelador, en éste método se emplea por lo general un 

pigmento de color rojo, que produce un alto contraste con un fondo color 

blanco, los pigmentos rojos se obtienen con facilidad en una amplia gama 

de tonos, son baratos y fáciles de mezclar con aceite. Cuando se 

emplean emulsificantes o solventes para la remoción del exceso de 

penetrante, la pequeña cantidad de penetrante atrapado en las 

discontinuidades se diluye. Para compensar esta dilución, deben 

emplearse los pigmentos más obscuros y en la más alta concentración 

posible. Los penetrantes visibles de mayor sensibilidad contienen 

pigmentos de rojo muy obscuro y pueden tener altas concentraciones de 

pigmentos suspendidos en el vehículo sin presentar precipitación. Los 

pigmentos visibles pueden emplearse en penetrantes lavables con agua, 

posemulsificables o removibles con solvente; los dos últimos son los de 

mayor sensibilidad. Para obtener una sensibilidad adecuada se 

recomienda el empleo de reveladores en polvo suspendido en solventes. 
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Se ha desarrollado un penetrante visible con una sensibilidad igual a la 

del penetrante fluorescente del grupo V (MIL-1-25135). Este penetrante 

posee un vehículo altamente volátil que se evapora completamente en un 

periodo corto, dejando un pigmento de alta concentración en la 

discontinuidad. Posteriormente se emplea un solvente para remover la 

película de la superficie. Debido a su volatilidad, este penetrante se 

mantiene en un envase a presión. Este sistema es muy práctico para la 

inspección de pequeñas áreas localizadas o en partes reducidas. Los 

penetrantes visibles regularmente no se recomiendan para emplearlos 

con reveladores secos. La ventaja principal de emplear este tipo de 

penetrantes es que pueden aplicarse con un pequeño conjunto de 

envases y en la inspección se emplea la luz ordinaria de una planta. 

 

 

 

3.7.5. PENETRANTES REMOVIBLES CON SOLVENTE  

 

Cuando se necesita inspeccionar superficies tersas o solamente una 

pequeña sección de la pieza, es conveniente el empleo de penetrantes 

removibles con solvente. Normalmente, se utiliza el mismo solvente para 

pre-limpieza y para la remoción del exceso de penetrante. Este grupo 

comprende los penetrantes removibles con agua y los penetrantes 

posemulsificables. Es utilizado un solvente como el medio de lavado en 

vez de agua. La expresión “removibles con solventes” se refiere al 

proceso y no propiamente a un tipo específico del penetrante. 
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3.7.6. REVELADORES  

 

La cantidad de penetrante que emerge de una discontinuidad superficial 

es muy reducida por lo que es necesario ampliar su visibilidad. Los 

reveladores están diseñados de tal forma que extraen el penetrante 

atrapado en las discontinuidades para que sean visibles al ojo humano. 

La acción del revelador es una combinación de tres efectos: solvencia, 

adsorción y absorción. Cuando el penetrante se dispersa a través del 

polvo revelador, puede ser fácilmente observado. En el caso de los 

reveladores en suspensión no acuosa, la acción solvente juega un papel 

importante para promover la extracción del penetrante de las 

discontinuidades y el mejoramiento de las indicaciones. 
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3.7.6.1. PROPIEDADES DE LOS REVELADORES  

 

Para un buen funcionamiento, el revelador debe de poseer las siguientes 

características:  

 

 Alto poder de absorción del penetrante  

 Un tamaño de partícula adecuado, para una buena dispersión.  

 Ser capaz de eliminar colores que interfieran con el fondo y 

proporcionar un buen contraste con las indicaciones.  

 Ser fácil la aplicación.  

 Debe de formar una capa delgada y uniforme sobre la superficie.  

 Gran afinidad con el penetrante.  

 No debe de ser fluorescente si se aplica con penetrantes 

fluorescentes, ni debe filtrar la luz ultravioleta empleada para la 

inspección.  

 De fácil remoción después de la inspección.  

 No deben de tener ingredientes que dañen las piezas inspeccionadas 

o el equipo empleado en el procedimiento de la inspección.  

 No deben de ser tóxicos para el operador.  

 Debe de presentar alto contraste con el penetrante.  

 Visible con la luz normal.  

 

 

Tabla Nº 3.2. 

Tiempos de Permanencia del Penetrante y el Revelador 

(Temperatura entre 16°C a 52°C) 

 

MATERIAL PROCESO 
TIPO DE 

DISCONTINUIDAD 

TIEMPO MINIMO DE 
PERMANENCIA (MIN.) 

Penetrante Revelador 

Aluminio, Magnesio, 
Acero, Estaño, 

Bronce, Titanio y 
aleaciones de alta 

temperatura. 

Vaciados y soldaduras 
Porosidades y grietas 

de todo tipo. 
5 10 

Placa, extrusión y Forja 
Traslapes y grietas de 

todo tipo 
10 10 

Herramientas al alto 
Carbono 

-- 
Falta de fusión, 

Porosidades y grietas 
5 10 

Plásticos Todo tipo Grietas 5 10 

Vidrio Todo tipo Grietas 5 10 

Cerámica Todo tipo Grietas y Porosidad 5 10 
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Fisuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7. REMOVEDOR SOLVENTE  

 

Funcionan para la disolución del penetrante haciendo posible ser extraído 

por trapeado (wiping) de la superficie hasta dejarla limpia y libre de 

exceso de penetrante. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

INSPECCION DE LAS UNIONES SOLDADAS 

 

 

4.1. DETALLE DE LOS SOPORTES DE ANCLAJE 

 

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene 

por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la 

estructura se organizan y desarrollan de forma que la dirección facultativa pueda 

asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta 

Instrucción.  

 

La dirección facultativa, en representación de la propiedad, tiene la 

obligación de efectuar el control de la ejecución, comprobando los 

registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de 

inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta 

Instrucción. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica de una 

entidad de control de calidad.  

 

 Zaranda.- El Harnero Honert (Zaranda) está conformado por un par 

de placas laterales, montadas sobre resortes. Entre las placas 

laterales existen vigas transversales, y una estructura soportante de 

las mallas o paneles. En la parte superior, una viga de soportación de 

los excitadores. Las (2) unidades excitadoras generan la vibración del 
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harnero. Los excitadores son accionado por un motor eléctrico a 

través de un eje cardánico con juntas universales. 

 

Además, el equipo utiliza la superficie de una malla (paneles) para 

clasificar materiales de acuerdo al tamaño de las partículas.  Las 

aberturas en las mallas (paneles) tienen distintas aberturas y 

geometría dependiendo de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Zaranda 

 

 Malla.- Componente utilizado en zarandas vibratorias que permiten la 

separación de material y/o tamización. 
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TABLA N° 4.1. 
 

EPP BASICO  

      

Casco de 
seguridad 

Lentes de 
seguridad 

Zapatos 
de 

seguridad 

Guantes 
de cuero 

Protección 
auditiva 

Respirador 

Cantidad Descripción 

08 Casco de Protección. 

08 Lentes de seguridad. 

08 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

08 Guantes de Cuero. 

08 Protectores de oídos. 

04 Mameluco descartable 

06 Arnés de seguridad con doble línea de vida. 

08 Candado y tarjeta de bloqueo 

01 Casaca de cuero 

01 Careta de yelmo 

01 Pantalón de cuero 

01 Guantes de soldar manga larga 

08 Respirador para polvo  

04 Eslingas de posición 
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TABLA N°4.2. 

 

Actividades a desarrollar 

 

Se Revisa y trasladan las herramientas, materiales, repuestos y 

equipos, hacia el lugar de trabajo: 

 

Durante el traslado de herramientas y equipos, el personal mantendrá 

concentración en la tarea, utilizara los tres puntos de apoyo al subir y 

bajar por las gradas. Además se deberá coordinar con personal 

encargado para hacer uso del puente grúa para el traslado de los 

materiales, herramientas, repuestos con canastilla. 

 

Una vez terminada la tarea se encintara la zona de almacenamiento 

temporal con cinta de color amarillo y su respectiva tarjeta, esta zona no 

deberá de obstruir accesos y/o dispositivos contra incendio. 

 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  

 

El constructor elaborará el plan de obra y el procedimiento de autocontrol 

de la ejecución de la estructura. Éste último contemplará las 

particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y 

actividades, y desarrollará el seguimiento de la ejecución, de manera que 

permita a la dirección facultativa comprobar la conformidad con las 

especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para 

ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán 

documentados por el inspector, en los registros de autocontrol. Además, 

efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar 

la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la zona de 

inspección, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto 

para la instalación de los soportes de las zarandas. 
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4.3. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SOPORTES DE LAS ZARANDAS 

 

La inspección visual de las costuras soldadas en cualquier proceso de 

soldadura y en especial en el proceso de la soladura con electrodo 

tubular, es una herramienta de vital importancia en la obtención de 

resultados satisfactorios, desde el punto de vista productivo, en la 

reparación o construcción con soldadura. 

 

Cuando se enfoca correctamente la inspección visual se tienen un alto 

índice de detectabilidad de discontinuidades que pueden ser 

posteriormente un defecto ,el que deberá ser corregido de manera 

oportuna evitando posteriormente gastos elevados en tiempo y dinero en 

la instalación de los soportes de da las zarandas (harneros). 

 

Todos los métodos de inspección visual requieren del uso de la vista para 

evaluar las condiciones que estén presentes. 

 

Después de todo el proceso de soldeo, se llega a la parte central de este 

trabajo que es la inspección visual y por líquidos penetrantes, pero 

primeramente se analizará lo que es inspección visual de la unión. 

Después de que se ha efectuado la unión se evalúa la calidad de la 

soldadura visualmente. El cordón de la soldadura no debe de presentar 

porosidades ni socavaduras excesivas. Las escorias y las socavaduras 

son las discontinuidades más frecuentes en este tipo de soldadura. 

 

Al iniciar la inspección visual, se comienza por la limpieza del elemento 

para facilitar la identificación de los defectos, por lo general, por medio de 

un pulidor. Después de la limpieza se debe de tener toda la atención 

posible a los detalles de la unión, porque en ocasiones las indicaciones 

son muy pequeñas pero pueden ser relevantes. Las indicaciones 

relevantes se hacen notar con un marcador para su reparación y posterior 

reevaluación. Si no hay indicaciones relevantes, la inspección termina. 
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DIAGRAMA N° 4.1. 

INSPECCION DE ACTIVIDADES DEL INSPECTOR EN SOLDADURA 
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Figura Nº 4.2. 

Socavaduras. 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Medición de cateto de soldadura. 
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Criterios de inspección visual y tintes penetrantes según AWS D1.1 
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Figura Nº 4.4. 

Porosidades. 
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DIAGRAMA N° 4.2. 

ORDEN DE ACTIVIDADES DEL INSPECTOR EN SOLDADURA 
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4.4. INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

4.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO 

 

La identificación del elemento es siempre el primer paso en esta 

inspección, por lo que se le designa un nombre al elemento a 

examinar tal y como se muestra en la fotografía siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Probeta marcada con corrector blanco (Corrector de textos) 

 

4.4.2. PRE LIMPIEZA  

Para la inspección por líquidos penetrantes, es indispensable la 

buena limpieza, debido a que la limpieza determinará que el 

penetrante actúe de forma óptima, se puede usar el pulido abrasivo 

(escobilla metálica) que es el más indicado y práctico en campo. 

 

El paso siguiente es aplicar la pre limpieza con el solvente.  
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Figura Nº 4.6. 

Pre limpieza con trapo húmedo de solvente. 

Dando paso después a un tiempo donde se le permita al solvente 

su volatilización para que el solvente que haya entrado a las 

discontinuidades no obstruya el paso al penetrante a la hora del 

revelado. 

 

4.4.3. APLICACIÓN DEL PENETRANTE 

La aplicación del penetrante debe hacerse con una brocha 

delgada, empapándola del penetrante lejos del área a inspeccionar 

para evitar escurrimientos en la zona de trabajo. Ya empapada la 

brocha, se procede a esparcirla a lo largo del cordón de soldadura 

adecuándose a la morfología del cordón llegando únicamente hasta 

el lugar donde se pudieran presentar las socavaduras en la frontera 

con la zona afectada térmicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.7. 

Aplicación del penetrante 
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4.4.4. TIEMPO DE PENETRACIÓN 

 

Después de la aplicación del penetrante se da inicio al tiempo de 

penetración. Este tiempo de penetración se debe realizar sin quitar 

el penetrante y cuidando que no haya quedado penetrante 

inundado que origine escurrimientos en otras zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.8. 

Penetración 
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4.4.5. LIMPIEZA DEL EXCESO DE PENETRANTE  

Cuando ha pasado el tiempo de penetración, se procede a retirar el 

penetrante que está en el área superficial del elemento, con la 

intención de dejar únicamente el que está retenido en las 

discontinuidades, que es el que dará la información de las 

discontinuidades existentes. Se retira de la misma forma como fue 

parte de la pre limpieza, con un trapo seco y con una segunda 

pasada con un trapo ligeramente húmedo, dando tiempo a que 

cualquier indicio de solvente se evapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.9. 

Limpieza 
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4.4.6. APLICACIÓN DEL REVELADOR.  

 

La aplicación del revelador, en el caso de este tipo de líquidos, 

tiene la presentación en aerosol (agitarlo), por lo que facilita su 

aplicación. Esta actividad debe de ser tratando de esparcir lo mejor 

posible el revelador de forma también que no sirva como tapón 

para el penetrante. Lo recomendable es aplicarlo a una distancia 

de 12 pulgadas, su aplicación tiene que ser uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.10. 

Aplicación del revelador 
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4.4.7. TIEMPO DE REVELADO 

 

El tiempo de revelado es necesario para que el penetrante salga y 

muestre todas las discontinuidades de la unión, al igual que el 

penetrante, este tiene un tiempo de revelado. Lo recomendable es 

10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11. 

Tiempo revelado 
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4.4.8. INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ENSAYO.  

 

Después de dar el tiempo de revelado, el inspector en soldadura 

puede empezar a delinear la zona examinada haciendo uso de un 

trapo seco o húmedo para dar forma al revelador esparcido y que 

no tiene uso alguno, esto servirá para dar mejor presentación en el 

registro fotográfico para el informe, y así dar paso a la 

caracterización de las indicaciones que arrojó el ensayo, 

dividiéndolas en relevantes y no relevantes o permisibles y no 

permisibles (esto de acuerdo aún código), etc. En el caso de que la 

unión presente alguna discontinuidad que requiera de una 

reparación, se indica el motivo de la misma al soldador y después 

del proceso de reparación se aplica esta serie de pasos. En el caso 

de que no exista ninguna indicación relevante, es indicio de que la 

parte superficial de la unión está sana, y entonces se podría pensar 

en analizarla con otro ensayo no destructivo como lo es el 

ultrasonido o partículas magnéticas. Para la interpretación de 

resultados se requiere una intensidad mínima de luz, de 1000 LUX 

(natural o artificial). Así mismo el personal que realiza la prueba 

debe de estar calificado y certificado según la práctica 

recomendada STN TC-1A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.12. 

Porosidad 
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Figura Nº 4.13. 

Fisuras. 

 

 

 

Figura N° 4.14 

Presentación del ensayo 
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Reporte de inspección de líquidos penetrantes 
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4.5. RESUMEN DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES DEL 

TIPO VISIBLES LAVABLES CON SOLVENTE POR MEDIO DE UN 

DIAGRAMA DE FLUJO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. COSTO. 

 

El valor del kit de líquidos penetrantes esta entre 50 a 60 dólares, y el 

rendimiento es aproximadamente 25 metros por KIT, un KIT está 

compuesto de un removedor, un penetrante y un revelador  
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CONCLUSIONES 

 

1. El método de inspección visual para el acero de refuerzo estructural ASTM. A-

615 G 42 es un método relativamente económico, práctico y de gran 

confiabilidad, el cual permitió obtener resultados de gran calidad acerca de la 

integridad de las uniones soldadas. 

2. A través del ensayo de líquidos penetrantes se lograron evaluar las uniones de 

las barras de refuerzo, ya que debido a su facilidad de aplicación nos permitió 

desarrollar las pruebas sin que la geometría de las barras (corrugado) impidiera 

la aplicación del método. 

3. La técnica utilizada en este proyecto de líquidos penetrantes del tipo visibles de 

remoción con solvente, es un método que también resulta ser muy práctico y de 

gran confiabilidad, ya que este tipo de ensayo puede aplicarse con un bajo grado 

de dificultad en campo. 

4. Se ha demostrado que al realizar los líquidos penetrantes, se detecta 

discontinuidades reduciendo  las fallas en los equipos  

5. El método de líquidos penetrantes puede aplicarse en piezas pequeñas y 

grandes en lugares al aire libre o cerrado, y se requiere un equipo mínimo para 

el revelado e interpretación de las indicaciones obtenidas. 

6. Solo detecta discontinuidades superficiales en materiales no porosos. 

7. Aplicable a materiales metálicos y no metálicos. 

8. No requieren costosos equipos. 

9. Al realizar la inspección visual y posterior corroboración con líquidos penetrantes 

se obtiene que los equipos se conserven en condiciones seguras. 
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