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INTRODUCCION 

 

En el mundo de hoy hay un énfasis creciente en la obtención de calidad debido a 

diversos factores: economía, seguridad, leyes y regulaciones, competencia. 

 

La obtención de calidad en soldadura es un componente importante dentro de la calidad 

en la fabricación y montaje en ingeniería. 

 

La soldadura es una ciencia de carácter multidisciplinaria, que requiere para su correcta 

aplicación ya sea en la industria de la fabricación, montaje, reparación y/o mantenimiento, 

un conocimiento integral y variado de diferentes disciplinas tales como la fundición, los 

tratamientos térmicos, la metalografía, los ensayos destructivos, los ensayos no 

destructivos. Todas estas disciplinas que involucran a la metalurgia. Por este motivo es 

necesario conocer estas disciplinas para poder reconocer los fenómenos que ocurren 

durante la soldadura por fusión. 

 

Son múltiples las posibilidades de este proceso y su campo de aplicación de entre otras 

cosas, el material a soldar, los requisitos que debe satisfacer, la costura y la construcción, 

es por ello que se han desarrollado el CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE SOLDADURA FCAW - SMAW 
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RESUMEN 

 

La soldadura brinda soluciones en fabricación y montaje. Esta tesis presenta un 

análisis de cómo se realiza el control de calidad mediante ensayos no destructivos. 

La soldadura es una actividad compleja. Metodológicamente estudiada y aplicada, 

puede producir resultados técnicamente adecuados y económicamente beneficiosos. 

Para lo cual necesitamos los fundamentos que nos dan la metalurgia de la soldadura, 

y aplicaremos los procesos FCAW y SMAW con sus bondades y limitaciones. 

Se analizará el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad que se ha desarrollado 

en tres fases, la planificación, el aseguramiento de la calidad  y el control de la calidad. 

La primera fase consiste en la planificación de la gestión de calidad, que incluye una 

lista de actividades a desarrollar en cada una de las etapas del proyecto. 

La segunda fase es el plan de aseguramiento de la calidad que consiste en el 

desarrollo de los procedimientos e instructivos necesarios determinados en la fase de 

planificación. 

Y por último en la tercera fase se desarrolla el plan de control de calidad que consiste 

en las inspecciones y ensayos durante la realización del proyecto, incluyendo la 

presencia durante pruebas y otras actividades y vigilancia de cumplimiento y 

revisiones por el personal del área de calidad. 

 

 

 

Mg. Pedro Mamani C.  Dr. Elías Esquicha L.   Dr. Edgar 

Veliz LL. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION A LA METALURGIA 

DE LA SOLDADURA 

 

 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 

materiales, usualmente logrado a través de la coalescencia (fusión), en la cual 

las piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando un material de relleno 

derretido. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o por sí 

misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura 

blanda (en inglés soldering) y la soldadura fuerte (en inglés brazing), que 

implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de 

trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo. 

 

Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, 

incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, 

procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión 

entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La 

energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del 

contacto directo con una herramienta o un gas caliente. 

 

Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser 

hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coalescencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_%28cambio_de_estado%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_fuerte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la soldadura 

sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar 

quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la sobreexposición a la 

luz ultravioleta. 

 

Hasta el final del siglo XIX, el único proceso de soldadura era la soldadura de 

fragua, que los herreros han usado por siglos para juntar metales calentándolos 

y golpeándolos. La soldadura por arco y la soldadura a gas estaban entre los 

primeros procesos en desarrollarse tardíamente en el siglo, siguiendo poco 

después la soldadura por resistencia. La tecnología de la soldadura avanzó 

rápidamente durante el principio del siglo XX mientras que la Primera Guerra 

Mundial y la Segunda Guerra Mundial condujeron la demanda de métodos de 

juntura confiables y baratos. Después de las guerras, fueron desarrolladas 

varias técnicas modernas de soldadura, incluyendo métodos manuales como la 

Soldadura manual de metal por arco, ahora uno de los más populares métodos 

de soldadura, así como procesos semiautomáticos y automáticos tales como 

Soldadura GMAW, soldadura de arco sumergido, soldadura de arco con núcleo 

de fundente y soldadura por electroescoria. Los progresos continuaron con la 

invención dela soldadura por rayo láser y la soldadura con rayo de electrones a 

mediados del siglo XX. Hoy en día, la ciencia continúa avanzando. La 

soldadura robotizada está llegando a ser más corriente en las instalaciones 

industriales, y los investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de 

soldadura y ganando mayor comprensión de la calidad y las propiedades de la 

soldadura. 

 

Se dice que es un sistema porque intervienen los elementos propios de este, 

es decir, las 5 M: mano de obra, materiales, máquinas, medio ambiente y 

medios escritos (procedimientos). La unión satisfactoria implica que debe pasar 

las pruebas mecánicas (tensión y doblez). Las técnicas son los diferentes 

procesos (SMAW, FCAW, GTAW, etc.) utilizados para la situación más 

conveniente y favorable, lo que hace que sea lo más económico, sin dejar de 

lado la seguridad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_fragua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_fragua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_a_gas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_resistencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_GMAW
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_arco_sumergido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_arco_con_n%C3%BAcleo_de_fundente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_arco_con_n%C3%BAcleo_de_fundente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_electroescoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_rayo_l%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_robotizada&action=edit&redlink=1
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1.1. NOCIONES BASICAS DE LA METALURGIA DE LA SOLDADURA  

 

El comportamiento de los metales en los procesos de soldadura es uno 

de los temas más variados de la metalurgia. El aporte térmico produce 

cambios importantes que deben ser tomados en cuenta para cada 

aleación. 

 

1.1.1. ALEACIONES HIERRO-CARBONO   

 

El hierro es un metal dúctil y maleable de baja resistencia a la 

tracción (35,000 lb. /pulg2 o 245 N/mm2) 

 

El carbono es un elemento no metálico duro y frágil. 

 

El acero es una aleación de hierro con carbono, donde el elemento 

principal es el hierro y el carbono se encuentra en pequeñas 

cantidades (generalmente menores a 1%) 

 

El carbono se agrega al acero con el objetivo de elevar sus 

propiedades mecánicas, tales como la dureza y la resistencia. 

 

Con la adición de otros elementos de aleación la resistencia a la 

tracción del acero puede llegar hasta 200,000 lbs/pulg2 o 1,60 

N/mm2 

 

1.2. COMPONENTES DEL ACERO Y DIAGRAMA Fe-C 

 

En el sistema hierro-carbono existen 2 tipos principales de redes 

cristalinas dependiendo de la temperatura a la que se encuentra  la 

aleación: ferrita α y austenita γ. 

  

La red de cristales de ferrita α es cúbica centrada en un átomo en el 

centro del cubo. 
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La red de cristales de austenita γ es cúbica y centrada en las caras, es 

decir, que tiene un átomo en el centro de cada cara del cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementita: Compuesto químico de Fe α y C (Fe3C) que contiene 

6.67% de carbono Tiene una extremada dureza y 

plasticidad muy baja 

Perlita:       Es una mezcla de ferrita y cementita que contiene 0.83% 

de carbono. 

Austenita γ: Es una solución de carbono en hierro. Puede contener 

hasta 2.14% de carbono   

Martensita:  Se forma a partir de la austenita cuando se produce un 

enfriamiento lo suficientemente rápido. 

Este enfriamiento rápido no permite la formación de perlita. 

Su estructura cristalina es hierro con la inclusión de un 

átomo de carbono en una o en dos de las aristas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sus cristales tienen forma de agujas elevando la dureza y 

fragilidad del acero. 
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1.3. TIPOS DE TRATAMIENTO TERMICO 

 

Temple: Se realiza calentando el acero hasta la temperatura de 

austenización y luego se enfría rápidamente. 

Como medio de enfriamiento generalmente se utiliza agua, 

aceite o aire, según sea la composición química del 

material. 

Recocido: Se calienta hasta la temperatura de austenización y luego 

se enfría lentamente horno, cal, arena, etc. 

Normalizado: Es un recocido pero con enfriamiento al aire en 

condiciones ambientes normales. 

 

1.4. TEMPERATURA DE PRE CALENTAMIENTO: 

 

Antes de soldar un material se debe precalentar a una determinada 

temperatura para evitar que existan zonas templadas en el material base 

luego del proceso de soldeo. Luego de la soldadura el enfriamiento debe 

efectuarse en forma lenta. La temperatura de precalentamiento depende 

de la composición química del material base así como de su espesor, esta 

temperatura debe mantenerse durante todo el proceso de soldadura. 

 

1.5. TEMPERATURA DE INTERPASE: 

 

Cuando la unión es soldada con varias pasadas, se debe controlar la 

temperatura de interpase. Es la temperatura a la que debe estar el 

material base antes de efectuar la siguiente pasada, para evitar un 

calentamiento excesivo del material que se esté soldando. 

 

1.6. TEMPERATURA DE POSTCALENTAMIENTO: 

 

En ciertos materiales es necesario un calentamiento posterior a la 

soldadura para evitar que el material basa se temple o para aliviar las 

tensiones internas que se producen en la unión soldada. 
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1.7. ZONA AFECTADA POR EL CALOR (ZAC) 

 

La zona afectada por el calor es la zona de la unión soldada que ha 

sufrido un calentamiento hasta temperaturas más altas a las de 

transformación por efecto del calor aportado durante la soldadura. 

 

Durante la soldadura existen zonas de la unión soldada cuyas 

temperaturas llegan desde la temperatura de fusión hasta la temperatura 

ambiental o de precalentamiento. 

 

Por lo tanto existirán zonas que resultará más duras o blandas que el 

material base 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

1.8. DIAGRAMA HIERRO – CARBONO 

 

Este diagrama muestra la relación que existe entre el porcentaje de 

carbono y la variación de temperatura para las aleaciones hierro - 

carbono, en función a la estructura de tos diferentes estados alotrópicos 

que presentan estos materiales con un calentamiento y un enfriamiento 

infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distinguen dos rangos: 

Aceros (STEEL): 

Son aleaciones con menos de 2% de Carbono. 

Fundiciones (CAST IRON): 

Son aleaciones de 2% a 6.67% de Carbono. 
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1.9. FORMACIÓN DE LA MARTENSITA 

 

1.9.1. ESTRUCTURA DE LA ZAC 

 

La ZAC se extiende desde la línea de fusión hasta la zona del 

metal base que no ha alcanzado la temperatura suficiente para 

cambiar su estructura original. 

 

El ancho de esta zona varía de acuerdo al proceso de soldadura, 

en el caso de soldadura por arco se extiende unos pocos 

milímetros (4 a 5 mm) más allá de la zona de fusión. 

 

En la macrografía de una sección transversal a un cordón de 

soldadura, se distinguen tres zonas diferentes: 

 

a) Metal depositado: 

 

Es la zona donde el metal ha sido totalmente fundido, y está 

constituida tanto por et material de aporte utilizado en el proceso 

como por el metal base de la misma junta soldada. 

 

b) Zona Afectada por el Calor (ZAC): 

 

También denominada zona afectada térmicamente, es la zona 

adyacente a la zona fundida, cuya estructura metalúrgica ha sido 

modificada debido al ciclo térmico del proceso de soldadura, 

variando también sus propiedades mecánicas. 

 

c) Metal Base: 

 

Es la zona que experimenta un calentamiento sin modificaciones 

metalúrgicas, y sin variaciones de sus características mecánicas. 
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1.10. CAMBIOS EN LA ZAC 

 

 Zona de crecimiento de grano (grano grueso).  

 Zona de afino de grano (grano fino) 

 Zona de transformación parcial  

 Zona de metal base original 

 

El aporte térmico del proceso de soldadura produce un tratamiento 

térmico al material, en consecuencia la estructura original cambia en 

función al gradiente térmico. Esto ocasiona variaciones en las 

propiedades mecánicas del metal afectado. 

 

Con demasiado aporte térmico se produce una mayor ZAC, lo cual implica 

una zona más ancha donde las propiedades mecánicas tienen 

variaciones, cuyos valores pueden ser mejores o peores que los del 

material base original. 

 

1.10.1. INFLUENCIA DEL APORTE TÉRMICO EN EL MATERIAL 

 

Dependiendo de la composición química y del espesor del material 

base, las transformaciones de estructuras metalúrgicas pueden ser 

muy desfavorables, hasta causar agrietamiento por e! 

endurecimiento en aceros con alto %C o con elementos que 

favorecen la templabilidad del metal soldado. 

 

1.11. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL CAMBIO DE ESTRUCTURA 

 

 Composición química del material base. 

 Temperaturas de precalentamiento y de interpase. 

 Aporte térmico. 

 Velocidad de soldeo. 

 Velocidad de enfriamiento. 
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1.12. COMPOSICION QUÍMICA: 

 

El principal elemento que propicia la formación de martensita es el 

carbono, según los expertos europeos solamente se puede soldar sin 

necesidad de precalentamiento los aceros con un contenido de carbono 

menor a 0,22% y según los expertos norteamericanos con un contenido 

de carbono menor a 0,25%. 

 

Otros elementos que favorecen la formación de estructuras duras son 

manganeso, cromo, molibdeno, y vanadio, esta combinación determina 

e! carbono equivalente, una de cuyas fórmulas recomendadas para 

aceros de baja aleación es la siguiente: 

 

CE (%) = %C + /%Mn)/6 + (%Cr + %Mo + %V)/5 + (%Ni + %Cu)/15 

 

De acuerdo a la composición química se puede tener un CE alto o bajo. 

Un límite importante es CE = 0.35. 

 

 CE inferior a 0,35 

 No presenta problemas de soldabilidad 

 La tenacidad de la unión será alta 

 

 CE mayor a 0.35 

 Riesgo de aparición de estructuras frágiles. 

 Aparición de áreas martensiticas en la zona fundida y zac 

 Es necesario precalentamiento y postcalentamiento. 

 

1.12.1. TEMPERATURAS DE PRE CALENTAMIENTO Y DE INTERPASE: 

 

Ya sea con un carbono mayor a 0.22% o con un CE mayor a 

0.35%, y dependiendo del espesor del material base, existen varios 

métodos para determinar una temperatura de precalentamiento y 

una temperatura de interpase. 
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La temperatura de precalentamiento tiene el objetivo primordial de 

atenuar el choque térmico de la energía del arco sobre el material, 

así como evitar un enfriamiento brusco en la ZAC. 

 

La temperatura de interpase debe controlarse para evitar un 

sobrecalentamiento del acero, en caso contrario puede presentarse 

una formación de grano grueso por una excesiva permanencia del 

metal a la temperatura de austenización, La estructura de grano 

grueso es frágil y el metal en este estado no puede ser recuperado 

por ningún tipo de tratamiento térmico. 

 

1.13. APORTE TÉRMICO: 

 

Se determina por la intensidad y la tensión de soldeo, en relación a la 

velocidad de avance de la soldadura. En todos los procesos de soldadura 

por arco voltaico se tienen los mismos parámetros que intervienen en la 

fórmula de aporte térmico por cada centímetro de cordón de soldadura.  

 

Esta es: 

J = U x I / v 

 

Donde: 

J = Aporte Térmico    (Joules / cm.) 

U = Tensión del arco    (Voltios) 

I = Intensidad del arco   (Amperios) 

v = Velocidad de avance   (cm/seg.) 

 

Es evidente que los parámetros eléctricos que son la tensión y la 

intensidad de corriente son determinantes en el aporte térmico del 

proceso de soldadura, el producto de ambos parámetros U x I es la 

potencia eléctrica del arco, (V.A = Watt). Con una mayor potencia del arco 

se Incrementa el aporte térmico sobre el metal. 
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1.14. VELOCIDAD DE SOLDEO: 

 

La velocidad de avance es otro factor que influye sobre la ZAC, se puede 

afirmar que el aporte térmico puede permanecer constante cuando la 

potencia del arco es mayor pero a su vez; se incrementa la velocidad de 

soldeo, por el contrario si disminuye la potencia de arco se obliga a 

reducir la velocidad de avance, en consecuencia se puede tener un mayor 

calentamiento en la ZAC. Con una óptima regulación de parámetros se 

puede elevar convenientemente la velocidad de avance, de modo que el 

aporte térmico sea solamente el necesario para realizar una buena 

soldadura, sin producir demasiados cambios en la ZAC. 

 

1.15. VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO: 

 

En materiales sensibles al choque térmico es necesario proveer un 

ambiente adecuado para proteger a la zona soldada contra enfriamientos 

bruscos, como las corrientes de aire u otros factores ambientales. En 

algunos casos es preferible enfriar en cal, en arena o en un homo a 

temperatura controlada. En algunos aceros de baja aleación se requiere 

un enfriamiento lento hasta una temperatura de 100° con un tratamiento 

térmico de recocido para uniformizar la estructura metalográfica, así como 

para aliviar las tensiones residuales producidas por la contracción de la 

soldadura. 

 

Una forma de analizar las transformaciones de las propiedades 

mecánicas del material debidas a la variación de los parámetros de 

soldadura es medir la dureza en la zona afectada por el calor. La escala 

ideal para este caso es la de dureza Vickers (HV). 
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CAPITULO II 

 

 

PROCESO DE SOLDADURA FCAW 

 

 

2.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO 

 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (FLUX CORED ARC 

WELDING, FCAW) es un proceso de soldadura por arco que aprovecha 

un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de 

soldadura. Este proceso se emplea con protección de un fundente 

contenido dentro del electrodo tubular, con o sin un escudo adicional de 

gas de procedencia externa, y sin aplicación de presión. 

 

El electrodo con núcleo de fundente es un electrodo tubular de metal de 

aporte compuesto que consiste en una funda metálica y un núcleo con 

diversos materiales pulverizados. Durante la soldadura, se produce un 

manto de escoria abundante sobre la superficie de la franja de soldadura. 

 

El aspecto que distingue al proceso FCAW de otrosprocesosde soldadura 

por arco es la inclusión de ingredientes fundentes dentro de un electrodo 

de alimentación continua. Las notables características de operación del 

proceso y las propiedades de la soldadura resultante se pueden atribuir al 

empleo de este tipo de electrodo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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El proceso FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su 

métodode protección del arco y del charco de soldadura contra la 

contaminación por gases atmosféricos (oxígeno y nitrógeno). Una de 

ellas, la FCAW con autoprotección, protege el metal fundido mediante la 

descomposición y vaporización del núcleo de fundente en el calordel arco. 

El otro tipo, la FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de gas protector 

además de la acción del núcleo de fundente. En ambos métodos, el 

material del núcleo del electrodo proporciona una cubierta de escoria 

sustancial que protege el metal de soldadura durante su solidificación. 

 

Normalmente, la soldadura por arco con núcleo de fundente es un 

proceso semiautomático, aunque también se emplea para soldadura 

automática y mecanizada. 

 

2.2. HISTORIA 

 

Los procesos de soldadura por arco metálico con escudo degas se han 

usado desde principiosde la década de 1920. Experimentos realizados en 

esa época indicaron que las propiedades del metal de soldadura 

mejoraban significativamente si el arco y el metal de soldadura se 

protegían contra la contaminaciónpor parte de laatmósfera. Sin embargo, 

la invención de los electrodos recubiertos a finales de esa década redujo 

el interés en los métodos con escudo de gas. 

 

No fue sino hasta principios de los años cuarenta, con la introducción y 

aceptación comercial del proceso de soldadura por arco de tungsteno y 

gas, que resurgió el interés por los métodos con escudo de gas. Después 

en esa misma década, se comercializó con éxito el proceso de soldadura 

por arco de metal y gas. Los principales gases protectores entonces eran 

argón y helio. 

 

Ciertas investigaciones realizadas sobre soldaduras manuales hechas con 

electrodo recubierto incluyeron un análisis del gas que se producía al 

desintegrarse las coberturas de los electrodos. Los resultados de dichos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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análisis indicaron que el gas predominante en las emisiones de la 

cobertura era CO2. Este descubrimiento pronto condujo al empleo de CO2 

como protección en el proceso de arco de metal y gas aplicado a aceros 

al carbono. Aunque los primeros experimentos con CO2 como gas 

protector fracasaron, finalmente Se desarrollaron técnicas que permitían 

su uso. La GMAW con escudo de dióxido de carbono apareció en el 

mercadoa mediados de la década de 1950. 

 

Aproximadamente en la misma época se combinó el escudo de CO2 con 

un electrodo tubular relleno de fundente que resolvía muchos de los 

problemas que se habían presentado anteriormente. Las características 

de operación se mejoraron mediante la adición de los materiales del 

núcleo, y se elevó la calidad de las soldaduras al eliminarse la 

contaminación por la atmósfera.  

 

2.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Los beneficios de FCAW se obtienen al combinarse tres características 

generales: 

 

 La productividad de la soldadura de alambre continuo. 

 Las cualidades metalúrgicas que pueden derivarse de un fundente. 

 Una escoria que sustenta y moldea la franja de soldadura. 

 

El proceso FCAW combina características de la soldadura por arco de 

metal protegido (SMAW), la soldadura por arco de metal y gas (GMAW) y 

la soldadura por arco sumergido (SAW). 

 

En el método con escudo de gas, el gas protector (por lo regular dióxido 

de carbono o una mezcla de argón y dióxido de carbono) protege el metal 

fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire al formar una envoltura 

alrededor del arco y sobre el charco de soldadura. Casi nunca es 

necesario desnitrificar el metal de soldadura porque el nitrógeno del aire 

queda prácticamente excluido. Es posible, empero, que se genere cierta 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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cantidad de oxigeno por la disociación de CO2 para formar monóxido de 

carbono y oxígeno. Las composiciones de los electrodos incluyen 

desoxidantes que se combinan con cantidades pequeñas de oxígeno en 

el escudo de gas. 

 

En el método con autoprotección se obtiene a partir de ingredientes 

vaporizados del fundente que desplazan el aire y por la escoria que cubre 

las gotas de metal derretido y el charco de soldadura durante la 

operación. La producción de CO2 y la introducción de agentes 

desoxidantes y desnitrurantes que proceden de ingredientes del fundente 

justo en la superficie del charco de soldadura explican por qué los 

electrodos con autoprotección pueden tolerar corrientes de aire más 

fuertes que los electrodos con escudo de gas. Es por esto que la FCAW 

con autoprotección es el método preferido para trabajo en el campo. 

 

Una característica de ciertos electrodos con autoprotección es el empleo 

de extensiones de electrodo largas. La extensión del electrodo es el tramo 

de electrodo no fundido que se extiende más allá del extremo del tubo de 

contacto durante la soldadura. 

 

En general se usan extensiones de 19 a 95 mm (3/4 a 3.75 pulg.) con los 

electrodos autoprotegidos. 

 

Al incrementarse la extensión del electrodo aumenta el Calentamiento por 

resistencia del electrodo. Esto precalienta el electrodo y reduce la caída 

de voltaje a través del arco. Al mismo tiempo, la corriente de soldadura 

baja, con la consecuente reducción delcalordisponible para fundir el metal 

base. La franja de soldadura que resulta es angosta y poco profunda, lo 

que hace al proceso ideal para soldar materiales de calibre delgado y 

para salvar huecos causados por un embotamiento deficiente. Si se 

mantiene la longitud (voltaje) del arco y la corriente de soldadura 

(subiendo el voltaje. en la fuente de potencia e incrementando la 

velocidad de alimentación del electrodo), el aumento en la extensión del 

electrodo elevará la tasa de deposición. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Con ciertos tipos de electrodos con núcleo de fundente y autoprotección, 

la polaridad recomendable es CCEN (corriente continua, electrodo 

negativo) (polaridad directa), ya que produce menor penetración en el 

metal base. Esto hace posible usar con éxito electrodos de diámetro 

pequeño [de 0.8 mm (0.030 pulg.), 0.9 mm (0.035 pulg.) y 1.2 mm (0.045 

pulg.)] para soldar materiales de calibre delgado. Se han desarrollado 

electrodos auto protegidos específicamente para soldar los aceros 

recubiertos de cinc y aluminizados que se usan comúnmente en la 

actualidad para fabricar automóviles. 

 

En contraste, el método con escudo de gas es apropiado para la 

producción de soldaduras angostas y penetrantes. Se usan extensiones 

de electrodo cortas y corrientes de soldadura elevadas con alambres de 

todos los diámetros. Las soldaduras de filete hechas por FCAW son más 

angostas y de garganta más profunda que las producidas con SMAW. El 

principio de extensión del electrodo no puede aplicarse al método con 

escudo de gas porque una extensión grande afecta adversamente la 

protección. 
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Figura N° 2.1. 

Principales zonas de la Soldadura FCAW. 

 

2.4. APLICACIONES PRINCIPALES 

 

Las aplicaciones de las dos variantes del proceso FCAW se traslapan, 

pero las características específicas de cada una las hacen apropiadas 

para diferentes condiciones de operación. El proceso se emplea para 

soldar aceros al carbono y de baja aleación, aceros inoxidables y hierros 

colados. También sirve para soldar por puntos uniones traslapadas en 

láminas y placas, así como para revestimiento y deposición de superficies 

duras. 

 

El tipo de FCAW que se use dependerá del tipo de electrodos de que se 

disponga, los requisitos de propiedades mecánicas de las uniones 

soldadas y los diseños y embotamiento de las uniones. En general, el 

método auto protegido puede usarse en aplicaciones que normalmente se 

unen mediante soldadura por arco de metal protegido. El método con 

escudo de gas puede servir para algunas aplicaciones que se unen con el 

proceso de soldadura por arco de metal y gas. Es preciso comparar las 
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ventajas y desventajas del proceso FCAW con las de esos otros procesos 

cuando se evalúa para una aplicación específica. 

 

En muchas aplicaciones, el principal atractivo de la soldadura por arco 

con núcleo de fundente, en comparación con la de arco de metal 

protegido, es la mayor productividad. Esto generalmente se traduce en 

costos globales más bajos por kilogramo de metal depositado en uniones 

que permiten la soldadura continua y están fácilmente accesibles para la 

pistola y el equipo de fabricación en general, recubrimiento, unión de 

metales FCAW. Las ventajas consisten en tasas de deposiciones 

elevadas, disímiles, mantenimiento y reparación. 

 

Factores de operación altos y mayores eficiencias de deposición Las 

desventajas más importantes, en comparación con el (no se desechan 

"colillas" de electrodo). Proceso SMAW, son el mayor costo del equipo, la 

relativa 

 

La FCAW tiene amplia aplicación en trabajos de fabricación en taller, 

mantenimiento y construcción en el campo. Se ha usado para soldar 

ensambles que se ajustan al Código de calderas y recipientes de presión 

de la ASME, a las reglas del American Bureau of Shipping y a ANSI/AWS 

D1.1, Código de soldadura estructural – Acero. La FCAW tiene categoría 

de proceso precalificado en ANSI/AWS D1.1. 

 

Se han usado electrodos de acero inoxidable con núcleo de fundente, 

auto protegidos y con escudo de gas, para trabajos de fabricaron en 

general, recubrimiento, unión de metales disímiles, mantenimiento y 

reparación. 

 

Las desventajas más importantes, en comparación con el proceso SMAW 

son el mayor costo del equipo, la relativa complejidad de la configuración 

y control de éste, y la restricción en cuanto a la distancia de operación 

respecto al alimentador del electrodo de alambre.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2.5. EQUIPO 

 

2.5.1. EQUIPO SEMIAUTOMÁTICO 

 

El equipo básico para la soldadura por arco con núcleo de fundente 

auto protegida y con escudo de gas es similar. La principal 

diferencia radica en el suministro y regulación del gas para el arco 

en la variante con escudo de gas. La fuente de potencia 

recomendada es la de cc de voltaje constante, similar a las que se 

usan para soldadura por arco de metal y gas. Esta fuente deberá 

ser capaz de trabajar en el nivel de corriente máximo requerido 

para la aplicación específica. La mayor parte de las aplicaciones 

semiautomáticas usa menos de 500 A. El control de voltaje deberá 

poderse ajustar en incrementos de un voltio menos. También se 

usan fuentes de potencia de cc de corriente constante con la 

suficiente capacidad y controles y alimentadores de alambre 

apropiados, pero estas aplicaciones son poco comunes. 

 

El propósito del control de alimentación del alambre es suministrar 

el electrodo continuo al arco de soldadura con una velocidad 

constante previamente establecida. La rapidez de alimentación del 

electrodo determina el amperaje de soldadura suministrado por una 

fuente de potencia de voltaje constante. Si se modifica esta 

rapidez, la máquina soldadora se ajustará automáticamente para 

mantener el voltaje de arco preestablecido. La velocidad de 

alimentación del electrodo se puede controlar por medios 

mecánicos o electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Figura N° 2.2. 

Partes de las pistolas soldadoras. 

 

Las pistolas soldadoras pueden enfriarse con aire o con agua. Se 

prefieren las pistolas enfriadas por aire porque no hay necesidad 

de un suministro de agua, pero las enfriadas por agua son más 

compactas y ligeras, y requieren menos mantenimiento que las 

enfriadas por aire. Además, suelen tener especificaciones de 

corriente más altas, que pueden Llegar a 600 A con ciclo de trabajo 

continuo. Las pistolas pueden tener boquillas rectas o curvas. El 

ángulo de la boquilla curva puede variar en algunas aplicaciones, la 

boquilla curva ofrece mayor flexibilidad y facilidad de manipulación 

del electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Figura N° 2.3. 

Boquilla de electrodo auto protegido 

 

2.5.2. EQUIPO AUTOMÁTICO 

 

Para este tipo de operación se recomienda una fuente de potencia 

de cc de voltaje constante diseñada para un ciclo de trabajo del 

100%. El tamaño de la fuente de potencia está determinado por la 

corriente que requiere el trabajo por realizar. Como pueden ser 

necesarios electrodos grandes, tasas de alimentación de electrodo 

elevadas y tiempos de soldadura prolongados, los alimentadores 

de electrodo por fuerza tienen motores impulsores de mayor 

capacidad y componentes para trabajo más pesado que en equipo 

similar para operación semiautomática. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Figura Nº 2.4. 

Equipo Automático. 

 

2.5.3. EXTRACTORES DE HUMOS 

 

En vista de los requisitos de seguridad y salubridad para controlar 

la contaminación del aire, vanos fabricantes han introducido 

pistolas soldadoras equipadas con extractores de humos 

integrados. El extractor por lo regular consiste en una boquilla de 

escape que rodea a la boquilla de la pistola. Se puede adaptar a 

las pistolas con escudo de gas y con autoprotección. La boquilla 

está conectada mediante ductos a una lata con filtros (canister) y a 

una bomba de extracción. La abertura de la boquilla para 

extracción de humos está situada detrás de la parte superior de la 

boquilla de la pistola a una distancia suficiente para captar las 

emisiones que se desprenden del arco sin perturbar el flujo de gas 

protector. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml#atmo
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2.5.4. EQUIPO PARA PROTECCIÓN CON GAS 

 

Al igual que los electrodos de GMAW, los de FCAW con escudo de 

gas requieren un gas protector además del fundente interno. Esto 

implica un suministro de gas, un regulador de presión, un 

dispositivo para medir el flujo y las mangueras y conectores 

necesarios. Los gases protectores provienen de cilindros, grupos 

de cilindros conectados con múltiples, o de tanques de gran 

volumen que se conectan mediante tuberías a estaciones de 

soldadura individuales. Los reguladores y medidores de flujo sirven 

para controlar la presión y las tasas de flujo. Como los reguladores 

pueden congelarse cuando se extrae CO2 gaseoso rápidamente de 

los tanques de almacenamiento, se debe contar con calefactores a 

fin de evitar esa complicación. Se requieren gases con pureza de 

grado soldadura porque cantidades pequeñas de humedad pueden 

producir porosidad o absorción de hidrógeno en el metal de 

soldadura.  

 

2.5.5. MATERIALES 

 

2.5.5.1. GASES PROTECTORES 

 

Dióxido de carbono 

 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas protector más utilizado para 

soldadura por arco con núcleo de fundente. Dos ventajas de este 

gas son su bajo costo y la penetración profunda que permite lograr. 

Aunque habitualmente produce una transferencia de metal 

globular, algunas formulaciones de fundente producen una 

transferencia tipo rocío en CO2. 

 

El dióxido de carbono es relativamente inactivo a temperatura 

ambiente. Cuando el arco de soldadura lo calienta a temperaturas 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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elevadas, el CO2 se disocia para formar monóxido decarbono (CO) 

y oxigeno (O), según la ecuación química 

 

2CO2                      2CO + O2 

 

Así pues, la atmósfera del arco contiene una buena cantidad de 

oxigeno que puede reaccionar con elementos del metal fundido. 

 

La tendencia oxidante del CO2 como gas protector se ha 

reconocido al desarrollar electrodos con núcleo de fundente. Se 

agregan materiales desoxidantes al núcleo del electrodo a fin de 

compensar el efecto oxidante del CO2. 

 

Además, el hierro fundido reacciona con CO2 para producir óxido 

de hierro y monóxido de carbono en una reacción reversible: 

 

Fe + CO2 ↔ FeO + CO 

 

A temperaturas de rojo vivo, parte del monóxido de carbono se 

disocia para dar carbono y oxigeno: 

 

2CO ↔ 2C + O2 

 

El efecto de la protección con CO2 sobre el contenido de carbono 

de aceros dulces y de baja aleación es único. Dependiendo del 

contenido de carbono original del metal base y del electrodo, la 

atmósfera de CO2 se puede comportar como medio carburizante o 

descarburizante. Que el contenido de carbono del metal de 

soldadura aumente o disminuya dependerá del carbono presente 

en el electrodo y en el metal base. Si el contenido de carbono del 

metal de soldadura está por debajo del 0.05%, aproximadamente, 

el charco de soldadura tenderá a absorber carbono de la atmósfera 

protectora de CO2. En cambio, si el contenido de carbono del metal 

de soldadura es mayor que el 0.10%, es posible que el charco de 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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soldadura pierda carbono. La pérdida de carbono se atribuye a la 

formación de monóxido de carbono a causa de las características 

oxidantes del escudo de CO2 a temperaturas elevadas. 

 

Cuando ocurre esta reacción, el monóxido de carbono puede 

quedar atrapado en el metal de soldadura como porosidad. Esta 

tendencia se minimiza incluyendo una cantidad adecuada de 

elementos desoxidantes en el núcleo del electrodo. El oxígeno 

reaccionará con los elementos desoxidantes en lugar de hacerlo 

con el carbono del acero. Los productos de esa reacción serán 

Óxidos sólidos que flotarán a la superficie del charco de soldadura, 

donde se incorporarán a la cubierta de escoria. 

 

Mezclas de gases 

 

Las mezclas de gases empleadas en la soldadura por arco con 

núcleo de fundente pueden combinar las ventajas individuales de 

dos o más gases. Cuanto mayor sea el porcentaje de gas inerte en 

las mezclas con CO, u oxígeno, mayor será la eficiencia de 

transferencia de los desoxidantes contenidos en el núcleo. El argón 

puede proteger el charco de soldadura a todas las temperaturas a 

las que se suelda. Su presencia en cantidades suficientes en una 

mezcla de gas protector da como resultado menor oxidación que 

con un escudo de CO2 al 100%. 

 

La mezcla de uso más común en FCAW con escudo de gas 

consiste en 75% de argón y 25% de dióxido de carbono. El metal 

de soldadura depositado con esta mezcla suele tener mayor 

resistencia a la tensión y al vencimiento que el depositado con 

escudo de CO2 puro. Si se suelda con esta mezcla, se logra un 

arco con transferencia tipo rocío. La mezcla Ar-CO2 se usa 

principalmente para soldar fuera de posición; es más atractiva para 

el operador y produce un arco con mejores características que el 

CO2 puro. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.5.5.2. METALES BASE SOLDADOS 

 

La mayor parte de los aceros que se puede soldar con los procesos 

SMAW, GMAW o SAW se sueldan fácilmente empleando el 

proceso FCAW. Como ejemplos se pueden mencionar los 

siguientes aceros: 

 

 Grados de acero dulce, estructural y de recipiente de presión, 

como ASTM A36, A515 y A516. 

 Grados de alta resistencia mecánica, baja aleación, como 

ASTM A440, A441, A572 y A588. 

 Aceros de aleación de alta resistencia mecánica, extinguidos y 

templados, como ASTM A514, A517 y A533. 

 Aceros al cromo-molibdeno, como 1.25% Cr-0.5% Mo y 2.25% 

Cr-l% Mo. 

 Aceros inoxidables forjados resistentes a la corrosión, como los 

tipos AISI 304, 309, 316,347,410,430 y 502; también aceros 

inoxidables colados como los tipos ACI CF3 y CF8. 

 Aceros al níquel, como ASTM A203. 

 Aceros de aleación resistentes a la abrasión, cuando Se 

sueldan con metal de aporte que tiene una resistencia al 

vencimiento menor que la del acero que se suelda. 

 

2.5.5.3. ELECTRODOS 

 

La soldadura por arco con núcleo de fundente debe buena parte de 

su flexibilidad a la amplia variedad de ingredientes que se puede 

incluir en el núcleo de un electrodo tubular. El electrodo por lo 

regular consiste en una funda de acero de bajo carbono o de 

aleación que rodea un núcleo de materiales fundentes y de 

aleación. La composición del núcleo de fundente varía de acuerdo 

con la clasificación del electrodo y con el fabricante. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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En general, los fabricantes consideran la composición precisa de 

sus electrodos con núcleo como un secreto industrial. Si se 

seleccionan los ingredientes de núcleo correctos (en combinación 

con la composición de la funda), es posible lograr lo siguiente: 

 

 Producir características de soldadura que van desde altas tasas 

de deposición en la posición plana hasta fusión y forma de 

franja de soldadura apropiadas en la posición cenital. 

 Producir electrodos para diversas mezclas de gases protectores 

y para autoprotección. 

 Variar el contenido de elementos de aleación del metal de 

soldadura, desde acero dulce con ciertos electrodos hasta 

acero inoxidable de alta aleación con otros. 

 

Las funciones primarias de los ingredientes del núcleo de fundente 

son las siguientes: 

 

 Conferir al metal de soldadura ciertas propiedades mecánicas, 

metalúrgicas y de resistencia a la corrosión mediante un ajuste 

de la composición química. 

 Promover la integridad del metal de soldadura protegiendo el 

metal fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire. 

 Extraer impurezas del metal fundido mediante reacciones con el 

fundente 

 Producir una cubierta de escoria que proteja el metal del aire 

durante la solidificación y que controle la forma y el aspecto de 

la franja de soldadura en las diferentes posiciones para las que 

es apropiado el electrodo. 

 Estabilizar el arco proporcionándole un camino eléctrico 

uniforme, para así reducir las salpicaduras y facilitar la 

deposición de franjas lisas, uniformes y del tamaño correcto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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2.5.5.3.1. CLASIFICACIONES DE LOS ELECTRODOS 

 

Electrodos de acero dulce 

 

La mayor parte de los electrodos de acero dulce para FCAW se 

clasifica de acuerdo con los requisitos de la última edición de 

ANSI/AWS A5.20, Especificación para electrodos de acero al 

carbono destinados a soldadura por arco con núcleo de fundente. 

El sistema de identificación sigue el patrón general de clasificación 

de electrodos y se ilustra en seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede explicarse considerando una designación típica, E7OT- 1. 

 

El prefijo "E" indica un electrodo, al igual que en otros sistemas de 

clasificación de electrodos. El primer número se refiere a la 

resistencia mínima a la tensión antes de cualquier tratamiento pos 

soldadura, en unidades de 10 000 psi. En el presente ejemplo, el 

número "7" indica que el electrodo tiene una resistencia a la tensión 

mínima de 72 000 psi. El segundo número indica las posiciones de 

soldadura para las que está diseñado el electrodo. En este caso el 

cero significa que el electrodo está diseñado para soldaduras de 

surco y de filete planas y en la posición horizontal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Algunas clasificaciones pueden ser apropiadas para soldar en la 

posición vertical o en la cenital, o en ambas. En tales casos, se 

usaría "1" en vez de "0" para indicar el uso en todas las posiciones. 

La letra "T" indica que el electrodo tiene construcción tubular 

(electrodo con núcleo de fundente). El número sufijo ("1" en este 

ejemplo) coloca al electrodo en un grupo especifico de acuerdo con 

la composición química del metal de soldadura depositado, el 

método de protección y la idoneidad del electrodo para soldaduras 

de una o varias  pasadas. La tabla que se muestra a continuación 

explica el significado del último digito de las designaciones para 

FCAW. 

 

Tabla N° 2.1. 

Requerimientos de protección y polaridad para electrodos de 

FCAW de acero dulce 

 

Clasificación de la AWS Medio protector externo Corriente y polaridad 

EXXT-1 (múltiples pasadas) 

EXXT-2 (pasada mica) 

EXXT-3 {pasada única) 

EXTT-4 (múltiples pasadas) 

EXTT-5 (múltiples pasadas) 

EXTT-6 (múltiples pasadas) 

EXTT-7 (múltiples pasadas) 

EXTT-6 (múltiples pasadas) 

EXXT-10 (pasada  Única) 

EXTT-1 1 (múltiples pasadas) 

CO2 

CO2 

Ninguno 

Ninguno 

CO2 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

cc, electrodo positivo 

EXTT-G (múltiples pasadas) 

EXXT-GS (pasada (mica) 

* 

* 

* 

* 

 

FUENTE: American Society Welding, Manual de Soldadura, tomo I. 

 

Los electrodos de acero dulce para FCAW se clasifican teniendo en 

cuenta si proveen autoprotección o requieren dióxido de carbono 

como gas protector aparte, el tipo de corriente y si sirven o no para 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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soldar fuera de posición. La clasificación también especifica si el 

electrodo se usa para aplicar una sola pasada o varias, y la 

composición química y las propiedades del metal de soldadura 

depositado antes de cualquier tratamiento. Los electrodos se 

diseñan de modo que produzcan metales de soldadura con ciertas 

composiciones químicas y propiedades mecánicas cuando la 

soldadura y las pruebas se realizan de acuerdo con los requisitos 

de la especificación. 

 

Los electrodos se producen en tamaños estándar con diámetros 

desde 1.2 hasta 4.0 mm (0.045 a 5/32 pulg), aunque puede haber 

tamaños especiales. Las propiedades de soldadura pueden variar 

apreciablemente dependiendo del tamaño del electrodo, el 

amperaje de soldadura, el espesor de las placas, la geometría de la 

unión, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, las 

condiciones de las superficies, la composición del metal base y la 

forma de combinarse con el metal depositado, y el gas protector (si 

se requiere). Muchos electrodos se diseñan primordialmente para 

soldar en las posiciones plana y horizontal, pero pueden ser 

apropiados para otras posiciones si Se escoge la corriente de 

soldadura y el tamaño de electrodo correctos. Algunos electrodos 

con diámetros menores que 2.4 mm (3/32 pulg) pueden servir para 

soldar fuera de posición si se usa una corriente de soldadura baja 

dentro del intervalo recomendado por el fabricante. 

 

En ANSI/AWS A5.20 se designan 12 diferentes clasificaciones de 

electrodos de acero dulce para FCAW. 

 

EXXT-1. Los electrodos del grupo T-1 están diseñados para usarse 

con CO2 como gas protector y con corriente CCEP, pero también 

se emplean mezclas de argón y CO2 a fin de ampliar su intervalo 

de aplicación, sobre todo al soldar fuera de posición. Si se reduce 

la proporción de CO2 en la mezcla de argón-CO2, aumentará el 

contenido de manganeso y silicio en el depósito y posiblemente 

http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
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mejorarán las propiedades de impacto. Estos electrodos se diseñan 

para soldadura de una o varias pasadas. Los electrodos T-1 se 

caracterizan por tener transferencia por aspersión, bajas pérdidas 

por salpicaduras, configuración de franja plana o ligeramente 

convexa y volumen de escoria moderado que cubre por completo la 

franja de soldadura. 

 

Electrodos de acero de baja aleación 

 

En el mercado están disponibles electrodos con núcleo de fundente 

para soldar aceros de baja aleación. Se describen y clasifican en la 

edición más reciente de ANSI/AWS A5.29, Especificación para 

electrodos de acero de baja aleación destinados a soldadura por 

arco con núcleo de fúndenle. Los electrodos están diseñados para 

producir metales de soldadura depositados con composición 

química y propiedades mecánicas similares a las que se obtienen 

con electrodos de SMAW de acero de baja aleación. Generalmente 

se usan para soldar aceros de baja aleación con composición 

química similar. Algunas clasificaciones de electrodos están 

diseñadas para soldar en todas las posiciones, pero otras están 

limitadas a las posiciones plana y de filete horizontal. Como en el 

caso de los electrodos de acero dulce, hay un sistema de 

identificación que la AWS usa para describir Las distintas 

clasificaciones. 
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ANSI/AWS A5.29 da cinco clasificaciones diferentes de electrodos 

de acero de baja aleación para FCAW. 

 

EXXT1-X. Los electrodos del grupoT1-X están diseñados para 

usarse con escudo de CO2, pero si el fabricante lo recomienda es 

posible usarmezclasde argón y CO2 para ampliar la aplicabilidad, 

sobre todo al soldar fuera de posición. Estos electrodos están 

diseñados para soldadurade una o varias pasadas, y se 

caracterizan por tener transferencia por aspersión, bajas pérdidas 

por salpicaduras, configuraciones de franja planas o ligeramente 

convexas y unvolumenmoderado de escoria que cubre por 

completo la franja de soldadura. 

 

EXXT4-X. Los electrodos de La clasificación T4-X proveen 

autoprotección, trabajan con CCEP y tienen transferencia globular. 

El sistemade escoria está diseñado para crear condiciones de tasa 

de deposición alta y para desulfurizar el metal de soldadura hasta 

un nivel bajo, lo que mejora laresistenciaalagrietamiento del 

depósito. Estos electrodos están diseñados para penetración 

somera, lo que permite usarlos en uniones con embotamiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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deficiente y para soldar con una o varias pasadas en las posiciones 

plana u horizontal. 

 

EXXT5-X. Los electrodos del grupo T5-X están diseñados para 

usarse con CCEP y escudo de CO2 (se puede usar mezclas argón-

CO2 si el fabricante lo recomienda, como con los tipos Ti) para 

soldar con una o varias pasadas en la posición plana o en filetes 

horizontales. Ciertos electrodos T5-X están diseñados para soldar 

fuera de posición con CCEN y mezclas de argón CO2. Estos 

electrodos se caracterizan por una transferencia globular, 

configuración de franja ligeramente convexa y capa de escoria 

delgada, que tal vez no cubra por completo La franja. Los depósitos 

de soldadura producidos por electrodos de este grupo mejoran en 

cuanto a sus propiedades de resistencia al impacto y al 

agrietamiento, en comparación con los tipos T1-X. 

 

EXXT-8X. Los electrodos de la clasificación T8-X proveen 

autoprotección y trabajan con CCEN. El sistema de escoria tiene 

características que permiten usar estos electrodos en todas las 

posiciones; además, confiere al metal de soldadura buenas 

propiedades de resistencia al impacto a bajas temperaturas y lo 

desulfuriza casi por completo, lo que mejora la resistencia al 

agrietamiento. Los electrodos se usan para soldar con una o varias 

pasadas. 

 

EXXTX-G. La clasificación EXXTX-G corresponde a electrodos 

nuevos de múltiples pasadas que no están cubiertos por ninguna 

de las clasificaciones ya definidas. El sistema de escoria, las 

características del arco, la apariencia de la soldadura y la polaridad 

no están definidos. 
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2.6. CONTROL DEL PROCESO 

 

2.6.1. CORRIENTE DE SOLDADURA 

 

La corriente de soldadura es proporcional a la velocidad de 

alimentación del electrodo para un electrodo con diámetro, 

composición y extensión específicos. La relación entre la velocidad 

de alimentación del electrodo y la corriente de soldadura para 

electrodos típicos de acero dulce protegidos con gas, de acero 

dulce auto protegidos y de acero inoxidable auto protegidos. Se 

presenta en las figuras siguientes, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5. 

Relación entre la corriente de soldadura y la velocidad de 

alimentación del electrodo 
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Figura N° 2.6. 

Relación entre la corriente de soldadura y la velocidad de 

alimentación del electrodo 

 

Se emplea una fuente de potencia de voltaje constante del tamaño 

apropiado para fundir el electrodo con una rapidez tal que se 

mantenga el voltaje de salida (longitud de arco) preestablecido. Si 

las demás variablesde soldadura se mantienen constantes para un 

electrodo de cierto diámetro, la modificación de la corriente de 

soldadura tendrá los siguientes efectos preponderantes: 

 

 Un incremento en la comente eleva la tasa de deposición del 

electrodo. 

 Un aumento en La corriente aumenta La penetración. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Una corriente excesiva produce franjas de soldadura convexas 

de aspecto deficiente. 

 Una corriente insuficiente produce transferencia de gota grande 

y demasiadas salpicaduras. 

 Una corriente insuficiente puede causar una absorción excesiva 

de nitrógeno y también porosidad del metal de soldadura 

cuando se suelda con electrodos con núcleo de fundente auto 

protegidos. 

 

2.6.2. VOLTAJE DEL ARCO 

 

El voltaje y la longitud del arco están íntimamente relacionados. El 

voltaje que indica el medidor de la fuente de potencia es La suma 

de las caídas de voltaje en todo el circuito de soldadura. 

 

Esto incluye la caída a través del cable de soldadura, La extensión 

del electrodo, el arco, la pieza detrabajoy el cable conectado al 

trabajo. Por tanto, el voltaje del arco será proporcional ala 

lecturadel medidor silos demás elementos del circuito (y sus 

temperaturas) se mantienen constantes. 

 

2.6.3. EXTENSIÓN DEL ELECTRODO 

 

El tramo de electrodo no fundido que sobresale del tubo de 

contacto al soldar (la extensión del electrodo) se calienta por 

variables permanezcan constantes. Como ya se explicó, la 

temperatura del electrodo afecta la energía del arco, la tasa de 

deposición del electrodo y la penetración de la soldadura. También 

puede influir en la integridad de la soldadura y en la estabilidad del 

arco. 

 

El efecto de la extensión del electrodo come factor operativo en 

FCAW introduce una nueva variable que debe mantenerse 

equilibrada con las condiciones de protección y las variables de 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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soldadura relacionadas. Por ejemplo, la fusión y activación de los 

ingredientes del núcleo debe ser consistente con la del tubo de 

contención, y también con las características del arco. Si todo lo 

demás es igual, una extensión excesiva produce un arco inestable 

con demasiadas salpicaduras. Una extensión muy corta puede 

producir un arco demasiado largo a un nivel de voltaje 

determinado. En el caso de Los electrodos con escudo de gas, 

puede causar una acumulación de salpicaduras en la boquilla que 

tal vez interfiera con el flujo de gas. Una cobertura de gas protector 

deficiente puede causar porosidad y oxidación excesiva del metal 

de soldadura. 

 

La mayoría de los fabricantes recomienda una extensión de 19 a 

38 mm (3/4 a 1.5 pulg) para Los electrodos con escudo de gas y de 

19 a 95 mm (3/4 a 3.75 pulg) para los tipos con autoprotección, 

dependiendo de La aplicación. Se recomienda consultar con el 

fabricante para determinar los ajustes óptimos dentro de estos 

intervalos. 

 

2.6.4. VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

 

La velocidad de desplazamiento influye en la penetración y el perfil 

de la franja de soldadura. Si los demás factores permanecen 

constantes, la penetración a velocidades de recorrido bajas es 

mayor que a velocidades altas. Si la velocidad de desplazamiento 

es baja y la corriente es elevada, el metal de soldadura puede 

sobrecalentarse y producir una soldadura de aspecto áspero que 

tal vez atrape escoria mecánicamente, o atravesar de lado a lado el 

metal base. Si la velocidad de desplazamiento es excesiva, la 

franja de soldadura tiende a ser irregular y acordonada. 
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2.6.5. FLUJO DE GAS PROTECTOR 

 

Si se emplean electrodos con escudo de gas, la tasa de flujo del 

gas es una variable que afecta la calidad de la soldadura. Un flujo 

insuficiente no protege bien el charco de soldadura, y el resultado 

es una soldadura porosa y oxidada. Si el flujo es excesivo puede 

haber turbulencia y mezcla con el aire; el efecto sobre la calidad de 

la soldadura será el mismo que el de un flujo insuficiente. Los dos 

extremos incrementan el contenido de impurezas del metal de 

soldadura. El flujo de gas correcto depende, principalmente, del 

tipo y diámetro de la boquilla de la pistola, así como también la 

distancia entre la boquilla y el trabajo y los movimientos del aire en 

las inmediaciones de la operación de eficiencia de deposición es la 

razón entre el peso de metal soldadura depositado y el peso de 

electrodo consumido. 

 

2.6.6. TASA Y EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN 

 

La tasa de deposición en cualquier procesode soldadura es el peso 

de material depositado en La unidad detiempo, y depende de 

variables como el diámetro, la composición y la extensión del 

electrodo, y la corriente de soldadura. Se presenta la variación en 

las tasas de deposición con la corriente de soldadura para diversos 

diámetros de electrodos de acero dulce con autoprotección. 
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Figura N° 2.7. 

Eficiencias de las tasas de deposición. 

 

Las eficiencias de deposición de los electrodos para FCAW varían 

entre el 80 y el 90% si se emplea escudo de gas, y entre el 78 y el 

87% si los electrodos proveen autoprotección. La eficiencia de 

deposición es la razón entre el peso del metal depositado y el peso 

del electrodo consumido. 

 

2.6.7. ÁNGULO DEL ELECTRODO 

 

El ángulo con que se sostiene el electrodo durante la soldadura 

determina la dirección en que La fuerza del arco se aplica al charco 

de metal fundido. Si las variables de soldadura se ajustan en los 

niveles correctos para la aplicación de que se trata, se puede usar 

la fuerza del arco para contrarrestar Los efectos de la gravedad. En 

Los procesos FCAW y SMAW, la fuerza del arco no solo sirve para 

dar a la franja de soldadura La forma deseada, sine también para 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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evitar que la escoria corra por delante del metal de soldadura y 

quede atrapada por él. 

 

El ángulo de arrastre correcto depende del método de FCAW 

empleado, del espesor del metal base y de la posición de 

soldadura. Si se usa el método con autoprotección, los ángulos de 

arrastre deberán ser de La misma magnitud aproximada que Los 

empleados con electrodos para soldadura por arco de metal 

protegido. En Las posiciones plana y horizontal, los ángulos de 

arrastre variarán entre 20 y 45 grados, aunque se usan ángulos 

más grandes para soldar secciones delgadas. Al aumentar el 

espesor del material, el ángulo de arrastre se reduce para 

incrementar la penetración. Cuando Se suelda verticalmente hacia 

arriba, el ángulo de arrastre deberá ser de 5 a 10 grados. 

 

Con el método de escudo de gas el ángulo de arrastre debe ser 

pequeño, habitualmente entre 2 y 15 grades, pero nunca de más 

de 25 grades. Si el ángulo es excesivo, se perderá la efectividad 

del escudo de gas. 

 

Al hacer soldaduras de filete en La posición horizontal el charco de 

soldadura tiende a fluir tanto en la dirección del recorrido como en 

dirección perpendicular a ella. A fin de contrarrestar el flujo lateral, 

el electrodo deberá apuntar hacia la placa de abaje cerca de la 

esquina de La unión. Además de su ángulo de arrastre, el electrodo 

deberá tener un ángulo de trabajo de 40 a 50° respecto al miembro 

vertical. En la figura siguiente semuestracuánto debe apartarse 

elelectrodo de la línea que apunta hacia la esquina de la unión y 

cuál debe ser el ángulo de trabajo al soldar filetes horizontales. 

 

En La soldadura vertical hacia arriba, puede usarse un ángulo de 

ataque (en la dirección del recorrido) pequeño. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Figura N° 2.8. 

Angulo de Trabajo. 

 

2.7. DISEÑOS DE UNIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 

Los diseños de uniones y los procedimientos de soldadura apropiados 

para la soldadura por arco con núcleo de fundente dependerán de si se 

usa el método con escudo de gas o con autoprotección. No obstante, 

todos los tipos de unión básicos pueden soldarse con cualquiera de los 

dosmétodos. Todas las formas de surco de soldadura básicas a las que 

comúnmente se aplica la soldadura por arco de metal protegido se 

pueden soldar con ambos métodos de FCAW. 

 

Puede haber ciertas diferencias en las dimensiones específicas del surco 

para una unión en particular entre los dos métodos de FCAW y entre los 

procesos FCAW y SMAW. Dado que las formulaciones y las 

características de uso y de operación de los electrodos de FCAW difieren 

entre las distintas clasificaciones, los valoresde las variables 

delprocedimientotambién pueden diferir. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.7.1. ELECTRODOS CON ESCUDO DE GAS 

 

En general, es posible diseñar las uniones a modo de aprovechar 

la penetración que se logra con densidades de corriente altas. Con 

el método de FCAW protegido por gas es posible usar surcos más 

angostos con ángulos de surco más pequeños, aberturas de raíz 

más estrechas y caras de raíz más grande que lo que resulta 

práctico con SMAW. 

 

Para los diseños de unión a tope básicos, es prudente considerar 

los siguientes aspectos: 

 

a) La unión deberá diseñarse de modo que sea posible mantener 

una extensión del electrodo constante al soldar pasadas 

sucesivas en la unión. 

b) La unión deberá diseñarse de modo que la raíz esté accesible y 

sea posible efectuar con facilidad todas las manipulaciones del 

electrodo que sean necesarias. 

 

El ángulo de surco para un espesor de metal está bien diseñado 

cuando permite tener el acceso debido con la boquilla de gas y 

extensión del electrodo correctas. Las boquillas de escudo lateral 

para soldadura automática ofrecen mejor acceso a uniones 

angostas y también permiten ángulos de surco más pequeños que 

las boquillas concéntricas. Si el procedimiento de soldadura es el 

apropiado, es posible obtener soldaduras integras. Se requiere un 

escudo de gas apropiado para obtener soldaduras integras. Las 

tasas de flujo requeridas dependen del tamaño de la boquilla, de la 

presencia de comentes de aire y de la extensión del electrodo. La 

soldadura en aire estático requiere tasas de flujo del orden de 14 a 

19 litros por minuto. Si se suelda en aire enmovimientoo si la 

extensión del electrodo es mayor que la normal, pueden ser 

necesarias tasas de flujo de hasta 26 L/min. Las tasas de flujo para 

las boquillas con escudo lateral generalmente son las mismas o un 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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poco más altas que aquellas para las boquillas concéntricas. Es 

importante mantener la abertura de las boquillas libre de 

salpicaduras adheridas. 

 

Si hay movimientos bruscos del aire en el área de soldadura, como 

cuando se suelda en exteriores, conviene usar cortinas para 

encerrar la zona de soldadura y evitar la pérdida de protección del 

gas. 

 

2.7.2. ELECTRODOS DE ACERO DULCE CON AUTOPROTECCIÓN 

 

Los tipos de uniones básicos apropiados para los procesos de 

FCAW con escudo de gas y SMAW son también adecuados para 

FCAW con autoprotección. Aunque la forma general de los surcos 

de soldadura es similar a la que Se usa en la soldadura por arco de 

metal protegido, las dimensiones específicas del surco pueden 

diferir. Estas diferencias se deben principalmente a que en la 

FCAW con autoprotección las tasas de deposición son más altas y 

la penetración es menos profunda. 

 

La extensión del electrodo introduce otra variable del procedimiento 

de soldadura que puede influir en el diseño de las uniones. Si Se 

usa una extensión de electrodo larga para realizar soldaduras de 

surco en la posición plana sin respaldo, es preciso planear la forma 

de obtener una buena penetración en la raíz. Lo mejor puede ser 

soldar la primera pasada del surco con el proceso SMAW para 

controlar mejor la fusión y la penetración. De manera similar, en 

surcos con respaldo, la abertura de raíz debe ser suficiente para 

que pueda haber fusión completa por transferencia de metal 

globular. 

 

Dependiendo del espaciado de la unión y de la técnica empleada 

para soldar la pasada de raíz, puede ser necesario biselar y soldar 

la parte trasera cuando no se usa tira de respaldo. 
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2.7.3. CALIDAD DE LA SOLDADURA 

 

La calidad de las soldaduras que pueden producirse con el proceso 

FCAW depende del tipo de electrodo empleado, del método (con 

escudo de gas o con autoprotección), de la condición del metal 

base, del diseño de la unión y de las condiciones de soldadura. Se 

debe poner especial atención en cada uno de estos factores si se 

desea producir soldaduras integras con propiedades mecánicas 

óptimas. 

 

Las propiedades de impacto del metal de soldadura de acero dulce 

pueden acusar una influencia del método de soldadura. Algunos 

electrodos auto protegidos son de tipos altamente desoxidados que 

pueden producir metal de soldadura con tenacidad de muesca 

relativamente baja. Otros electrodos auto protegidos tienen 

propiedades de impacto excelentes. Hay electrodos para escudo 

de gas y auto protegidos que cumplen con los requisitos de 

impacto Charpy de muesca en "V" de clasificaciones específicas de 

las especificaciones de metal de aporte de la AWS. Se recomienda 

considerar los requisitos de tenacidad de muesca antes de escoger 

el método y el electrodo específico para una aplicación. 

 

2.7.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

El empleo de procedimientos o prácticas indebidos puede producir 

varios tipos de discontinuidades. Aunque muchas de éstas son 

inocuas, afectan adversamente el aspecto de la soldadura, y por 

tanto perjudican la reputación del proceso FCAW. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Tabla N° 2.3. 

Localización de problemas de soldadura por arco con núcleo 

de fundente 

 

Problema Posible causa Acción correctiva 

Porosidad 

Flujo do gas bajo 
Ajustar hacia arriba el medidor de flujo del gas; 
limpiar boquilla taponada con salpicaduras 

Flujo de gas alto Reducir para eliminar la turbulencia 

Fuertes corrientes de aire 
Proteger la zona de soldadura de las corrientes 
o el viento 

Gas contaminado 
Revisar el suministro de gas 
Comprobar que no haya fugas en 
mangueras/conexiones 

Metal base contaminado Limpiar las caras de la unión por soldar 

Alambre de aporte contaminado 

Eliminar los compuestos de estiramiento del 
alambre 
Limpiar aceite de los rodillos 
Evitar suciedad del taller 
Reacondicionar en estufa a el alambre de 
aporte 

Insuficiente fundente en el núcleo Cambiar de electrodo 

Voltaje excesivo Reajustar el voltaje 

Excesiva extensión del electrodo Reajustar la extensión y equilibrar la corriente 

Insuficiente extensión del 
electrodo (electrodos auto 
protegidos) 

Reajustar la extensión y equilibrar la corriente 

Excesiva velocidad de 
desplazamiento 

Ajustar a velocidad 

Fusión o 
penetración 
incompleta 

Manipulación incorrecta Dirigir al electrodo hacia la raíz de la unión 

Parámetros no apropiados 

Incrementar la corriente 
Reducir la velocidad de desplazamiento 
Reducir la extensión 
Usar alambre más delgado 

Diseño incorrecto de las uniones 
Incrementar la abertura de raíz 
Reducir la cara de raíz 

Agrietamiento 

Restricción excesiva de las 
uniones 

Reducir la restricción 
Precalentar 
Usar metal de soldadura más dúctil 
Emplear martillado 

Electrodo incorrecto 
Revisar la formulación y el contenido de 
fundente 

Alimentación 
del electrodo 

Desgaste excesivo de la punta de 
contacto 

Reducir la presión de los rodillos impulsores 

Punta de contacto fundida o 
pegada 

Reducir el voltaje 
Ajustar el control de retroquemado 
Cambiar forro desgastado 

Conducto del alambre en el cable 
sucio 

Cambiar el conducto. Limpiar con aire 
comprimido 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2.7.5. VENTAJAS DE FCAW 

 

La soldadura por arco con núcleo de fundente tiene muchas 

ventajas en comparación con el proceso SMAW manual; además, 

ofrece ciertas ventajas respecto a los procesos SAW y GMAW. En 

muchas aplicaciones, el proceso FCAW produce metal de 

soldadura de alta calidad con uncosto más bajo y menor esfuerzo 

por parte del soldador que con SMAW. FCAW es más tolerante que 

GMAW, y más flexible y adaptable que SAW. Las ventajas citadas 

pueden resumirse como sigue: 

 

 Depósito de metal de soldadura de alta calidad. 

 Excelente aspecto de la soldadura: lisa y uniforme. 

 Excelente perfil de las soldaduras de filete horizontales 

 Es posible soldar muchos aceros dentro de un intervalo de 

espesores amplio. 

 Factor operativo elevado - fácil de mecanizar. 

 Tasa de deposición alta-densidadde corriente elevada. 

 Eficiencia de depósito del electrodo relativamente alta. 

 Diseños de unión económicos en cuanto a suingeniería. 

 Arco visible - fácil de usar. 

 No requiere tanta limpieza previa como GMAW. 

 Produce menor distorsión que SMAW. 

 Tasa de deposición hasta 4 veces mayor que con SMAW. 

 El empleo de electrodos con autoprotección hace innecesario el 

equipo para manipular fundente o gas, y tolera mejor las 

condiciones de movimiento brusco del aire que prevalecen en la 

construcción en exteriores (véase la desventaja "6" de los 

escudos de gas en la sección que sigue). 

 Mayor tolerancia de contaminantes que podrían causar 

agrietamiento de la soldadura. 

 Resistencia al agrietamiento de la franja de soldadura inferior. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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2.7.6. LIMITACIONES DE FCAW 

 

Las que siguen son algunas limitaciones de este proceso: 

 

 El proceso FCAW actual está limitado a la soldadura de metales 

ferrosos y aleaciones con base de níquel. 

 El proceso produce una cubierta de escoria que es preciso 

eliminar. 

 El alambre de electrodo para FCAW cuesta más por unidad de 

peso que el alambre de electrodo sólido, excepto en el caso de 

algunos aceros de alta aleación. 

 El equipo es más costoso y complejo que el que se requiere 

para SMAW; no obstante, el aumento en laproductividadcasi 

siempre compensa esto. 

 El alimentador de alambre y la fuente de potencia deben estar 

relativamente cerca del punto de soldadura. 

 En la versión con escudo de gas, el escudo externo puede sufrir 

efectos adversos por el viento y las corrientes de aire. Esto no 

es un problema con los electrodos auto protegidos, excepto 

cuando hay vientos muy fuertes, porque el escudo se genera en 

el extremo del electrodo, que es exactamente donde se 

requiere. 

 El equipo es más complejo que el de SMAW, por lo que 

requiere mayormantenimiento. 

 Se genera mayor cantidad de humos y vapores (en 

comparación con GMAW o SAW). 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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CAPITULO III 

 

 

PROCESO DE SOLDADURA SMAW 

 

 

3.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Uno de los tipos más comunes de soldadura de arco es la soldadura de 

manual con electrodo revestido (SMAW, Shielded Metal Arc Welding), 

que también es conocida como soldadura manual de arco metálico 

(MMA) o soldadura de electrodo. La corriente eléctrica se usa para 

crear un arco entre el material base y la varilla de electrodo 

consumible, que es de acero y está cubierto con un fundente que 

protege el área de la soldadura contra la oxidación y la contaminación 

por medio de la producción del gas CO2 durante el proceso de la 

soldadura. El núcleo en sí mismo del electrodo actúa como material de 

relleno, haciendo innecesario un material de relleno adicional. 

 

El proceso es versátil y puede realizarse con un equipo relativamente 

barato, haciéndolo adecuado para trabajos de tiendas y trabajo de 

campo. Un operador puede hacerse razonablemente competente con 

una modesta cantidad de entrenamiento y puede alcanzar la maestría 

con experiencia. Los tiempos de soldadura son algo lentos, puesto que 

los electrodos consumibles deben ser sustituidos con frecuencia y 
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porque la escoria, el residuo del fundente, debe ser retirada después 

de soldar. Además, el proceso es generalmente limitado a materiales 

de soldadura ferrosos, aunque electrodos especializados han hecho 

posible la soldadura del hierro fundido, níquel, aluminio, cobre, y de 

otros metales. Con este proceso, operadores inexpertos pueden 

encontrar difícil de hacer buenas soldaduras fuera de posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Diagrama esquemático del proceso de soldadura. 

 

1-.  Electrodo. 

2-.  Atmosfera de protección. 

3-.  Escoria. 

4-.  Metal base. 

5-.  Metal fundido del núcleo del electrodo. 

6-.  Depósito de soldadura o cordón de soldadura. 

 

3.2. NÚCLEO METÁLICO 

 

Tiene dos funciones principales; la primera como conductor de la 

corriente eléctrica trabajando como electrodo en el circuito eléctrico, la 

segunda es la de aportar la mayoría del metal de aporte para hacer la 

unión soldada. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

3.3. REVESTIMIENTO DEL ELECTRODO 

 

El revestimiento está compuesto básicamente de un compuesto 

orgánico, generalmente celulosa y grafito, elementos de ionización 

como es el metasilicato de sodio o de potasio, ferroaleaciones como 

ferrocromo, ferromanganeso, ferromolibdeno, agentes desoxidantes 

como ferrosilicio y agentes escorificantes. En principio todos los 

electrodos son iguales en composición, pero la calidad será función de 

la proporción en que estos compuestos estén presentes en la pasta del 

recubrimiento. Las funciones más importantes del recubrimiento son: 

 

Generar una atmósfera inerte que desplace al aire y evite su contacto 

con el metal fundido, en los electrodos el gas que se genera es bióxido 

de carbono por la combustión de los compuestos orgánicos y que 

neutraliza la acción del oxígeno con el metal fundido y desplaza el 

nitrógeno atmosférico. 

 

3.4. FUENTE DE ENERGÍA 

 

El proceso SMAW requiere de fuentes de energía o poder de voltaje 

variable (corriente constante) que suministren corrientes de 10 a 500 

Amperios y voltajes de 17 a 45 Voltios, dependiendo del tipo y tamaño 

del electrodo a usarse. El proceso con electrodo recubierto puede 

emplea equipos de corriente alterna (CA) o de corriente directa (CD), y 

los electrodos pueden usarse con conexiones al polo positivo o polo 

negativo. 

 

3.5. MÉTODOS DE APLICACIÓN 

 

El método de aplicación que se emplea en este proceso es el manual, 

no se emplean los métodos semiautomático ni mecanizado y es 

susceptible de emplearse el método automático, mismo que se usa de 

manera limitada. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

52 
 

3.6. APLICACIONES 

 

Este es uno de los procesos de soldadura más ampliamente usado 

debido a su versatilidad, portabilidad y equipo relativamente sencillo y 

barato. Se puede aplicar a la mayoría de los materiales metálicos, 

siendo su uso más extendido el de  los aceros al carbono y aleados. 

 

Sus aplicaciones más comunes son: 

 

 La fabricación mantenimiento y reparación de partes y componentes 

estructurales como son edificios, puentes y grúas 

 La fabricación de recipientes a presión 

 El tendido y reparación de líneas de conducción. 

 La construcción mantenimiento y reparación naval. 

 

Actualmente ha sido desplazado por los procesos de alambre continuo 

y arco sumergido y su empleo se ha ido restringiendo a las 

aplicaciones de reparación y mantenimiento donde el acceso es difícil o 

complicado. 

 

Y otras aplicaciones comerciales de unión de metales. 

 

Ventajas 

 

Sus principales ventajas son las siguientes: 

 

 La aleación se puede crear a partir del recubrimiento. Generalmente 

puede emplearse en cualquier posición. Puede emplearse en 

campo y en taller  

 Es aplicable a un intervalo amplio de espesores 

 Es útil para soldar ensambles estructurales complejos 

 Se pueden obtener uniones de alta calidad y alta resistencia 
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Limitaciones 

 

Las principales limitaciones son las siguientes: 

 

 La corriente de soldadura está limitada por el calentamiento por 

resistencia del electrodo ya que la temperatura del electrodo no 

debe exceder la de la desintegración del recubrimiento; si esta 

temperatura es demasiado alta, los agentes químicos del 

recubrimiento reaccionan unos con otros o con el aire y se deteriora 

su capacidad de protección. 

 La calidad de la unión depende en gran medida de la habilidad del 

personal. 

 La escoria debe ser removida completamente antes de aplicar el 

siguiente paso. 

 Tiene una eficiencia de depósito relativamente baja 

 No puede ser usado para soldar algunos metales no ferrosos 

 Debido a que los electrodos tienen una longitud fija, las operaciones 

deben detenerse después de que se consume cada electrodo. 

 

3.7. VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

Las variables particulares más relevantes de este proceso están 

asociadas con las características eléctricas y las posiciones en que 

pueden usarse los diferentes tipos de electrodo; estos aspectos están 

definidos por la clasificación. Algunas de estas variables están 

definidas y relacionadas con el cuarto (o quinto) digito de la 

clasificación, mismo que indica las características de la corriente a 

emplear y el tipo de recubrimiento del electrodo. 

 

3.7.1. INTENSIDAD DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA 

 

Cada fabricante de electrodos establece cuales son los 

intervalos de amperaje en que estos deben usarse, pero existe 

una guía empírica, misma que no es muy precisa, para 
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establecer la corriente de soldadura; emplear un amperio por 

cada milésima de pulgada del diámetro del electrodo. De 

acuerdo con lo anterior, un electrodo de 1/8” (0.125”) de 

diámetro requiere una corriente promedio de 125 Amperios, esto 

es solo una guía, ya que si se tratara de un electrodo E6018 (de 

1/8”) que tiene polvo de hierro en su revestimiento, la corriente a 

emplear sería de 100 a 160 Amperios, dependiendo de si se 

emplea corriente directa o corriente alterna. 

 

Tabla N° 3.1. 

Selección del amperaje de operación de los electrodos 

según su diámetro nominal 

 

Diámetro 
Diámetro en 

Milésimas In. 

Amperaje 

promedio 

Valor mínimo 

recomendado 

Valor máximo 

recomendado 
1/8 125 125 100 150 

5/32 156 160 130 190 

3/16 187 150 190 225 

1/4 250 250 200 300 

 

3.7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y SECADO DE LOS 

ELECTRODOS 

 

Algunos electrodos, tales como el E6010 y el E6011 requieren, 

para funcionar adecuadamente, tener de un 3 a 7% de humedad 

en sus revestimientos. Por otra parte, los  ingredientes de los 

revestimientos y de los compuestos que se emplean para 

aglomerarlos, tienen afinidad por la humedad del medio 

ambiente y se combinan con esta higroscópicamente. 

 

En el momento de soldar, el hidrogeno proveniente de esta 

humedad causa efectos adversos en algunos aceros bajo ciertas 

condiciones. Para las aplicaciones en las que resulta perjudicial 

el hidrogeno, se formularon específicamente grupos de 

electrodos llamados de “bajo hidrogeno”. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 
 

El último dígito de la clasificación de los electrodos de bajo 

hidrogeno es 5, 6 u 8 y sus revestimientos están hechos de 

componentes inorgánicos que contienen una humedad mínima. 

Estos electrodos están diseñados para producir depósitos de 

soldadura con muy bajos niveles de hidrogeno, y el contenido de 

humedad (en las condiciones que los suministra el fabricante o 

después de reacondicionados), dependiendo de su clasificación, 

debe ser de 0.15 a 0.6% como máximo. 

 

Especificaciones de AWS 

 

Para los electrodos empleados en este proceso, las 

especificaciones AWS que se aplican son las siguientes: 

 

Tabla N° 3.2. 

Especificaciones y Aplicaciones AWS 

 

Especificación AWS Aplicación 

AWS A5.1 para electrodos de acero al carbono 

AWS A5.3 para electrodos de aluminio y sus aleaciones 

AWS A5.4 
para electrodos de acero inoxidable (al 

Cromo y al Cromo-níquel) 

AWS A5.5 para electrodos de acero de baja aleación 

AWS A5.6 para electrodos de cobre y sus aleaciones 

AWS A5.11 para electrodos de níquel y sus aleaciones 

AWS A5.13 para electrodos sólidos para revestimientos superficiales 

AWS A5.15 para electrodos de hierro colado 

AWS A5.21 
para electrodos compuestos para 

revestimientos superficiales 
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CAPITULO IV 

 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE 

SOLDADURA 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La obtención de la calidad en soldadura es un componente importante 

dentro de la fabricación y montaje en ingeniería. 

 

A) PLAN DE CALIDAD 

 

El presente Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad define como la 

empresa especialista en fabricación y montaje establecerá el proceso y la 

secuencia de actividades ligadas a la calidad, aplicables a la ejecución de 

actividades de construcción y montaje.  

 

Establece los lineamientos para asegurar y controlar los trabajos de 

fabricación y montaje involucrados en el proyecto garantizando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y 
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compatibilizando el sistema de gestión de calidad del cliente  y de la 

empresa especialista en fabricación y montaje.  

 

A.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente documento es implementar un procedimiento que 

nos permita realizar las diversas actividades que requiere la ejecución del 

proyecto en referencia con la calidad y cumpliendo los alcances y 

requisitos planteados.  

 

Este documento debe ser usado como una herramienta para la dirección 

y control de todo el proceso incluyendo desde la recepción de los 

materiales e insumos hasta la entrega final, incluyendo las pruebas y el 

cierre del proyecto. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Planificar las acciones a tomar durante los procesos de aseguramiento 

y control de la calidad. 

 Definir los lineamientos del sistema de gestión de calidad aplicables. 

 Implementar los procedimientos de control de calidad necesarios 

definidos en la etapa de planificación, fabricación y montajes de 

equipos y estructuras. 

 Definir todos los registros de control de calidad aplicables que nos 

permita documentar todo el proceso de calidad. 

 Definir los alcances aplicables y los criterios de aceptación en base a 

los requisitos del cliente. 

 

A.2. ALCANCE 

 

El alcance del presente documento comprende a todas las actividades a 

realizarse para la fabricación y montaje de nueva planta de cal. 
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A.3. REFERENCIAS 

 

Los documentos listados a continuación forman parte de las normas y 

especificaciones técnicas considerados para la elaboración del presente 

documento: 

 

 Especificaciones Técnicas del Cliente.  

 Especificaciones Técnicas del que provee la ingeniería. 

 Manual de Gestión de la Calidad – Empresa especialista en 

fabricación y montaje. 

 Manual de Gestión de la Calidad – Cliente. 

 ASTM 

 ASME 

 AWS 

 

A.4. DESARROLLO 

 

El presente Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad se ha 

desarrollado en tres fases, la planificación, el aseguramiento y el control 

de calidad. 

 

La primera fase consiste en la planificación de la gestión de calidad, que 

incluye una lista de actividades a desarrollar en cada una de las etapas 

del proyecto 

 

La segunda fase es el plan de aseguramiento de la calidad que consiste 

en el desarrollo de los procedimientos e instructivos necesarios 

determinados en la fase de planificación. 

 

Y por último en la tercera fase se desarrolla el plan de control de calidad 

que consiste en las inspecciones y ensayos durante la realización del 

proyecto, incluyendo la presencia durante pruebas y otras actividades y 
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vigilancia de cumplimiento y revisiones por el personal del área de 

calidad. 

A.4.1. LA PLANIFICACIÓN. 

 

Esta es la primera etapa del desarrollo de nuestro plan de calidad y 

consiste en la planificación de la gestión de calidad, que incluye una lista 

de actividades a desarrollar en cada una de las etapas del proyecto. 

 

Ítem Etapa Actividad objetivo Documentos de referencia Acciones   

1 Inicio 

Planificación de las 

actividades de 

control de calidad 

Propuesta técnica empresa 

especialista 

Contrato y bases. 

Planos 

Especificaciones técnicas 

Revisión de documentos 

Plan de aseguramiento de 

calidad 

Cronogramas 

2 Operaciones 

Fabricaciones 

y 

Montaje 

Plan de aseguramiento 

Normas técnicas 

Estándares aplicables 

Planos 

Procedimientos e 

instructivos de calidad y 

ensayos 

3 Cierre Cierre de obra Contrato Dossier de Calidad 

 

 

A.4.2. EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

En este capítulo se desarrolla los procedimientos de gestión de calidad 

que se utilizara en la etapa de ejecución del proyecto. 

 

El primero de estos procedimientos que se ha desarrollado en un extracto 

del manual de calidad que contiene todas las instrucciones para la 

administración de la calidad, control de documentos, acciones 

preventivas, correcticas y auditorías internas.  

 

A.4.2.1. MANUAL DE CALIDAD  

 

A.4.2.1.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) de la empresa especialista en fabricación y 

montaje son: 

 

 Acción Correctiva 

Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un 

defecto o de cualquier otra situación indeseable existente; y así evitar su 

repetición. 

 Acción Preventiva 

Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial 

u otra situación potencial indeseable. 

 Protocolo específico 

 Procedimiento para construcción o administración 

 No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2000, Política y/o 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, cuya repetición pone 

en riesgo la efectividad del Sistema, la calidad del producto o servicio 

suministrado. 

 

A.4.2.1.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

La Gerencia General de la empresa especialista en fabricación y montaje 

ha establecido una Política de Calidad para desarrollar y mantener el 

Sistema de Gestión de Calidad y lograr los beneficios de todas las partes 

interesadas. 

 

El Gerente General como ejecutivo de la más alta jerarquía de la 

Organización en cuanto a la Dirección de la misma, a través de la 

Gerencia de Operaciones ha designado al Gerente de Proyecto. En 

consecuencia dicha persona tiene plena responsabilidad y compromiso 

con la implementación del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad 

para el presente proyecto. 
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El  Plan  describe el modo en que la empresa especialista en fabricación y 

montaje desarrollará sus actividades en los procesos de adquisición, 

fabricación, inspecciones, pruebas y entrega final al cliente. 

 

A.4.2.1.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Es nuestro compromiso cumplir e incluso superar las especificaciones 

contractuales, entregando productos y servicios que satisfagan las 

exigencias de sus Clientes y que mantengan una línea de calidad, con un 

sistema de retroalimentación que este constantemente optimizando sus 

procesos, en un marco de valores, confianza y seriedad. 

 

El Gerente de Proyecto de la empresa especialista en fabricación y 

montaje es la persona que tiene plena responsabilidad y compromiso con 

la implementación del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 

A.4.2.1.4. ORGANIZACIÓN 

 

Para la ejecución y control del Proyecto, la empresa especialista en 

fabricación y montaje  dispuso una organización la cual tiene a su cargo 

funciones y responsabilidades, con la  finalidad de lograr el nivel de 

calidad previsto por el cliente, el personal asignado a las actividades de 

fabricación está conformado por especialistas y operarios calificados. 

 

Para la administración y ejecución del Plan de Aseguramiento y Control 

de la Calidad, la empresa especialista en fabricación y montajes  designo 

a un Ingeniero de Control de Calidad quien llevará a cabo todos los 

controles aplicables a las actividades del proceso de fabricación, además 

de organizar la documentación y archivos del Dossier final del Proyecto. 

 

La empresa especialista en fabricación y montajes efectuará los trabajos 

de control de calidad en concordancia con el Plan de Aseguramiento y 

Control de la Calidad establecido, de acuerdo a su Sistema de Gestión de 

la Calidad. 
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A.4.2.1.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Las principales funciones y responsabilidades se indican a continuación: 

 

Gerente de Proyecto. 

 

 Responsable ante el cliente de la totalidad del Proyecto.  

 Responsable de asegurar la implementación global del Plan de 

Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto, y de garantizar la 

efectividad del sistema de verificación de calidad utilizado en el 

Proyecto. 

 Responsable de asegurar que los requisitos de control de calidad que 

se identifican en el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad del 

Proyecto sean respetados y ejecutados por los supervisores de 

disciplina o subcontratistas. 

 Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos 

calificados según el organigrama del proyecto, así como que se 

disponga y asigne los recursos necesarios para asegurar la calidad del 

Proyecto. 

 

Ingeniero de Control de Calidad 

 

 Responsable de desarrollar, distribuir y controlar este Plan de 

Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 Desarrollar los procedimientos e instrucciones de construcción y 

administración de la obra que se requieran para implementar el Plan de 

Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto. 

 Identificar y mantener los registros de control de calidad de la 

construcción, a través de todas las fases del Proyecto, los cuales 

deberán ser asequibles a la Supervisión del cliente. 

 Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán incorporados 

de forma permanente al proyecto. 

 Emitir las no conformidades y efectuar su tratamiento y seguimiento 

hasta el cierre de las mismas. 
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 Reporta al Gerente de Proyecto la situación y/o cumplimiento del Plan 

de Calidad. 

 Establecer una estrecha comunicación con QA/QC del cliente e 

informar la realización de las pruebas con la debida antelación, para 

permitir la presencia de la Supervisión de QA/QC del cliente, en caso 

de requerirlo. 

 Organizar la elaboración final del Dossier de Calidad del Proyecto. 

 

Supervisores de Construcción 

 

 Son los encargados de ejecutar los trabajos de acuerdo a diseño del 

Proyecto y Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, asegurando 

que la ejecución y cumplimiento queden respaldados en los 

documentos creados para cada actividad y disciplina.  

 Se asegurará que todo su personal a cargo cuente con toda la 

documentación del Proyecto, Plan de Aseguramiento y Control de la 

Calidad, Procedimientos y Protocolos de Construcción para su estudio 

y correcta ejecución.  

 Serán los directos responsables de cumplir, respetar y coordinar todos 

los puntos de inspección, verificación, puntos de espera, según 

requerimientos de QA/QC, indicados en los documentos de calidad. 

 

Jefe de Planta 

 

 Dar a conocer la Política de Calidad de la Organización. 

 Establecer  claros objetivos de calidad.  

 Apoyar al Proyecto en las fabricaciones que sean requeridas. 

 Disponer  de los recursos necesarios para cumplir con los plazos de 

entrega de las fabricaciones requeridas por el Proyecto.   

 Asegurar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento y Control de la 

Calidad en Planta.   
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A.4.2.1.6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

 

Toda la documentación y datos generados para o durante la fase de 

fabricación del Proyecto serán preparados, revisados, verificados y 

aprobados por personas autorizadas. La documentación del Proyecto que 

requiera aclaraciones o acciones correspondientes a diseño e ingeniería, 

será controlada por medio de un sistema de control, distribución, archivo y 

numeración, de modo de poder identificar el estado del documento, como 

por ejemplo estado de aprobación, emisión, revisión, etc. 

 

Los documentos y datos generados para o durante la fase de fabricación 

del Proyecto, serán controlados de manera sistemática, de modo de 

asegurar que estén disponibles revisiones válidas de los documentos 

pertinentes en el punto de uso, y que los documentos que requieren 

acción, sean monitoreados hasta que estén completos. 

 

Con respecto a los documentos controlados transmitidos al cliente, se 

solicitará el acuse de recibo de los mismos mediante la firma de la carta 

de envío. Todos estos documentos y cartas de envío serán registrados y 

controlados por la Oficina Técnica de la empresa especialista en 

fabricación y montaje.  

 

Los documentos reemplazados se timbrarán como tales y serán 

destruidos, retirados o separados para evitar que sean usados 

inadvertidamente. Una (01) copia de los documentos de diseño 

reemplazados y marcados de cada revisión aprobada, se guardará para 

verificación en los archivos del Proyecto. 

 

A.4.2.1.7. REGISTROS DE CALIDAD 

 

La empresa especialista en fabricación y montaje tiene establecido el uso 

de protocolos específicos propios o del cliente para demostrar que se ha 

alcanzado la calidad y el progreso especificado, los cuales constituyen la 
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evidencia objetiva de los trabajos de fabricación realizados por el equipo 

del Proyecto. 

 

Si se requiriera de algún formato específico, no contemplado entre los 

protocolos de cliente, QA/QC – empresa especializada está en capacidad 

de generar dicho formato, bajo revisión y aprobación por escrito del 

cliente. 

 

Los protocolos serán permanentemente elaborados y llenados 

preferentemente por los Supervisores  e Ingenieros de Calidad de 

Fabricación y montajes. El llenado contempla realizar las anotaciones en 

formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones. Cualquier alteración o 

incumplimiento (mal llenado) da lugar a la invalidación del documento. 

 

Los protocolos serán elaborados y firmados por el Ingeniero responsable 

que está presente durante esa actividad, ya sea de fabricación o de 

calidad del cliente indistintamente se debe coordinar previamente la 

presencia de uno de ellos.  

 

A.4.2.1.8. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERÍA 

 

Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la 

Ingeniería del Proyecto aprobada, tal documentación será la única válida 

para efectos de la ejecución de todos los procesos de fabricación. 

 

La empresa especializada en fabricación y montajes podrá hacer sus 

consultas sobre cualquier detalle de la Ingeniería del Proyecto, a través 

de los procedimientos establecidos por la Supervisión del cliente. 

 

No está permitido realizar trabajos donde se planteen modificaciones y/o 

alteraciones y que estos aun siendo planteados hayan sido formalmente 

aprobados por Ingeniería del cliente. La finalidad de la formalización es 

dar el tratamiento adecuado a los cambios de ingeniería que pudieran 

existir y evitar costos de no calidad y extensión de plazos no previstos. 
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A.4.2.1.9. MATERIALES A SER INCORPORADOS AL PROYECTO 

 

A la aceptación de cualquier material y/o equipo, la empresa especialista 

en fabricación y montajes deberá firmar el recibo correspondiente. Dicha 

firma, sino hay una reserva específica, invalidará el reclamo posterior de 

la empresa especialista en fabricación y montajes  en el sentido de que 

dicho material fue recibido en condiciones de deterioro o merma. 

 

Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la 

verificación física con su respectivo protocolo o certificado de calidad, y 

documental por parte del almacén de las Plantas de Producción y Obra. 

La empresa especialista en fabricación y montajes  tiene previsto emplear 

los formatos de la Supervisión del cliente para el uso de materiales, 

equipos y/o componentes debidamente aprobados como resultado del 

control de recepción. 

 

En todos los casos el responsable de almacén de la empresa especialista 

en fabricación y montajes  reportará a su QA/QC  cualquier situación 

anómala detectada durante el control de recepción. 

 

A.4.2.2. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES (NCR) 

 

La empresa especialista en fabricaciones y montajes tiene previsto 

realizar los trabajos bajo condiciones controladas, cualquier actividad o 

proceso no conforme es identificado por cualquier personal de la empresa 

dará apertura del Reporte de No Conformidad (NCR) puede ser originado 

por cualquier Supervisor responsable de Fabricación, Gerente de 

Proyecto o QA/QC 

 

El cierre del NCR es realizado por el que lo ha originado, salvo 

autorización expresa del mismo o Jefe de Control de Calidad. 

 

Para el caso de un NCR, originado por la Supervisión del cliente y se 

requiera de un procedimiento de reparación, QA/QC elaborará esté y lo 
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presentará a la Supervisión del cliente para su aprobación respectiva, el 

procedimiento es responsabilidad de QA/QC - empresa especialista en 

fabricación y montajes, luego de la aprobación se ejecutará el trabajo, se 

completará la hoja de aceptación y se solicitará el cierre del NCR bajo 

carta. 

 

A.4.2.2.1. MEJORA CONTINUA 

 

La empresa especialista en fabricación y montaje tiene en mente 

aprovechar de las lecciones aprendidas de cada uno de sus proyectos 

realizados, por lo tanto retroalimenta su potencial profesional en calidad 

para realizar trabajos de manera cada vez más eficiente y eficaz. 

 

Basándose en el análisis y la revisión de los eventos, la empresa 

especializada  define las acciones concretas necesarias con la finalidad 

de mejorar los resultados mismos del Proyecto. Estas acciones se 

orientan a mejorar los resultados del Proyecto, ya sea que se controlen 

mediante indicadores o por el margen resultante. 

 

El análisis de resultados de las obras se realizan a partir de los datos 

tomados de: 

 

 Reportes de No Conformidad internos (NCR). 

 NCR emitidos por la Supervisión del cliente. 

 Costos de no calidad producidos. 

 Identificación y mejora de procesos. 

 

A.4.2.2.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos por el 

Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, significa la ejecución de 

inspección y pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento 

permite efectuar la identificación y trazabilidad de los materiales, 

estructuras mecánicas y productos que serán incorporados en forma 
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permanente al Proyecto, así como cada uno de los procesos ejecutados. 

La trazabilidad también se aplica a elementos en proceso de fabricación a 

través de marcas claramente señaladas en la superficie de los elementos 

a controlar. 

 

A.4.2.2.3. COMPRAS 

 

Los documentos de compra contienen toda la información técnica que se 

requiera para garantizar el suministro de materiales correctos en forma 

oportuna. Se colocaran las órdenes de compra a empresas evaluadas y 

seleccionadas para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a la 

Planificación y Control, Calidad, Seguridad y Bienestar Financiero y 

Económico. Nuestros almacenes cuentan con procedimientos para el 

manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de 

materiales y equipos. 

 

Los procedimientos de compra serán para planificar y controlar, tanto las 

compras de productos como de servicios. Estos procedimientos deberán: 

 

 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos 

adquiridos como materiales permanentes. 

 Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. 

 Controlar la recepción de materiales. 

 Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de 

recepción de productos para monitorear el desempeño de nuestros 

proveedores y analizar tendencias históricas. 

 Desarrollar planes y procedimientos de inspección para controlar la 

recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso 

no intencional de productos no conformes. 
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A.4.2.2.4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN 

Y ENTREGA 

 

 Se aplicaran métodos adecuados para la correcta manipulación de los 

materiales y estructuras mecánicas hasta la entrega del producto final 

a la Supervisión del cliente. 

 Se utilizaran áreas de almacenamiento cercanos a los puntos de 

instalación para prevenir daños y deterioro de los materiales, equipos 

y demás suministros del proyecto. 

 Los materiales serán entregados conforme y mediante formato y 

documentación aprobada y según un cronograma previamente 

coordinado con la Supervisión de cliente. 

 

A.4.2.2.5. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

 

Para la realización de las inspecciones y pruebas durante la ejecución de 

los trabajos se emplearán instrumentos calibrados que cuenten con 

certificados de calibración, hechas por empresas certificadas por 

INDECOPI y adecuadamente conservados evitando daños en los 

instrumentos. 

 

Asimismo, los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con 

fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los 

parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las 

especificaciones del diseño. 

 

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se 

reciban. No se debe utilizar un producto/lote o darle salida hasta que no 

haya superado las correspondientes etapas de inspección y los ensayos 

pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los 

productos que no superen las fases de inspección y ensayo son “no 

conformes” y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo 

de productos (control de los productos no conformes). 
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A.4.2.2.6. AUDITORÍAS 

 

Se realizarán auditorías internas para garantizar que se implemente 

nuestro Sistema de Gestión de Calidad y evaluar su efectividad. 

 

Nuestro programa de auditoría interna de calidad define: 

 

 Que los procedimientos de auditoría deberán ser de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 Que se documenten las auditorias con registros e informes. 

 Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no 

conformidades en sus causas básicas y la medición de la efectividad 

de las mismas. 

 

A.4.2.2.7. CAPACITACIÓN 

 

Se dará capacitación y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y 

funciones que asumirán en el proyecto. Para esto: 

 

 Se coordinaran charlas semanales de capacitación en los temas 

técnicos y de gestión que sean necesarios para lograr la calidad de 

nuestro servicio. Las charlas serán evidenciable con formatos. 

 Documentamos las evaluaciones y calificaciones de aquellos que 

afectan la calidad y de aquellos que supervisan el trabajo del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

A.4.2.2.8. DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

Es el historial del Proyecto, en él se detalla mediante evidencias objetivas, 

el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de 

todos los procesos programados. Su organización y control está 

establecido por la QC–Matriz entregada a la Supervisión del cliente al 

iniciar el Proyecto. 
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QA/QC–empresa especialista en fabricación y montaje  tiene previsto 

organizar el Dossier de Control de Calidad y hacer su entrega conforme 

se vayan culminando los paquetes de trabajo, teniendo como objetivo 

obtener al final “Proyecto terminado Dossier entregado”. 

 

El objeto del Dossier de Control de Calidad es facilitar a la Supervisión del 

cliente toda la documentación que deje evidencia que los trabajos se han 

ejecutado según los requisitos especificados, además de ser documentos 

importantes y aplicables a los trabajos posteriores de mantenimiento y 

ampliación. 

 

Los protocolos de calidad deberán ser asequibles a la supervisión del 

cliente en cualquier momento y lugar. 

 

El cliente podrá  solicitar a la empresa especialista en fabricación y 

montaje nuevos procedimientos y protocolos según se requiera de 

acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 

 

El Dossier de Control de Calidad comprende: 

 

 Índex del Dossier de Control de Calidad. 

 Protocolos de procesos (dimensional, soldaduras, mecánico, etc.). 

 Protocolos de pruebas (estructural, ensayos no destructivos, 

mecánico, etc.). 

 Certificados de calidad de materiales. 

 Certificados de calibración de instrumentos. 

 Certificados de pruebas y documentación complementaria. 

 Especificación de procedimientos de soldadura (WPS). 

 Registro de calificación de soldadores (WPQR). 

 

Los protocolos serán entregados en original y 02 copias a la Supervisión 

del cliente. 
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A.4.2.2.9. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DEL PROYECTO 

 

El proceso de liberación y entrega se realizará por paquetes de trabajo o 

sistemas. La aceptación física es a través de las llamadas Caminatas de 

Construcción. La aceptación documental se realiza primero a través de la 

entrega del Dossier de Control de Calidad del Proyecto a la Supervisión 

del cliente, quien revisa y da conformidad, para luego entregar el Dossier 

a Pre-operaciones del cliente. 

 

De encontrarse conforme los documentos que forman parte del Dossier 

de Control de Calidad, Ingeniería del cliente elaborará y emitirá el 

correspondiente “Acceptance Report”. 

 

La entrega final del Dossier se dará en files blancos de tres agujeros y 

será de la siguiente manera: 

 

 Un juego Original  

 Una copia física 

 Una copia digital 

 

A.4.3. CONTROL DE CALIDAD  

 

En esta fase  se desarrolla el plan de control de calidad que consiste en  

las inspecciones y ensayos durante la realización del proyecto, incluyendo 

la presencia durante pruebas y otras actividades y vigilancia de 

cumplimiento y revisiones por el personal del área de calidad. 

 

A.4.3.1. FABRICACIONES  

 

Las fabricaciones serán liberadas en taller con sus respectivos protocolos 

de liberación y stickers.  

 

Los trabajos del presente proyecto se realizaran de acuerdo a los 

estándares por defecto, si se da el caso que no se encuentre detalles de 
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los mismos se tomaran las especificaciones técnicas del cliente y/o 

estándares incluidos en el contrato. 

 

A.4.3.1.1. Homologaciones de Soldadores  

 

Se homologaran a todos los soldadores para el presente proyecto que 

ingresen a obra in situ. 

 

Para el caso de las fabricaciones del plan de puntos de inspección deberá 

ser. 

 

RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Inspección de los equipos, materiales, consumibles, se realiza inspección 

visual, dimensional,  verificación de los certificados de calidad.  

- Órdenes de compra 

- Certificados de calidad 

- Guías de remisión 

MEDICIÓN Y/O TRAZADO: 

De acuerdo a los planos de fabricación   
- Planos de fabricación aprobados. 

HABILITADO: 

Se efectúan las actividades  que sean necesarias (corte, dobles, cizallado 

esmerilado. Etc.)  Luego del trazado  de este paso las piezas salen 

habilitadas para el armado o como productos terminados en el caso que no 

sea necesario soldadura. 

Notas: 

El corte de los materiales podrá hacerse técnicamente (con oxi-acetileno) o 

por medios mecánicos (Cizallado, aserrado, etc.). Los elementos una vez 

cortados deberán quedar libres de rebabas y los bordes deberán aparecer 

perfectamente rectos.   

El corte con oxígeno deberá hacerse con maquina (Pantógrafo). Los bordes 

cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzos y/o que recibirán 

soldadura deberán quedar libres de imperfecciones.  

No se permitirá imperfecciones mayores a 1/16 de pulgada. 

Las imperfecciones mayores a 1/16” debidas al proceso de corte deberán 

eliminarse esmerilando el borde. 

Todas las esquinas entrantes deberán ser redondeadas con un radio mínimo 

de ½” y deberán estar  libres de entalladuras. 

El enderezado del material laminado antes de ser trabajado o usado  deberá 

de estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las tolerancias 

permitidas por la Norma ASTM A6. 

Si se requiere enderezar el material esta operación puede hacerse por 

medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad limitada de calor 

a temperaturas que no dañe el material. 

En caso de planchas o perfiles cizallados o cortados a gas no se requiere 

preparación de los bordes excepto cuando se especifique en los planos o 

cuando se requiera preparación del borde a soldar 

- Planos de fabricación aprobados. 
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ARMADO: 

Apuntalando las piezas con soldadura utilizando niveles y escuadras. 

Tolerancias de fabricación: 

Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberán 

conformar con la Norma ASTM A6. Los miembros en compresión no tendrán 

una desviación en su alineamiento  mayor a 1/1000 de su longitud axial entre 

puntos de arriostre lateral. 

Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, 

dobleces y uniones abiertas. 

Las abolladuras o dobleces serán causa suficiente  para el rechazo del 

material. 

Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por 

contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 de pulgada. 

Los elementos con extremos no preparados para uniones en contacto podrán 

tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de pulgada para 

longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada para 

longitudes mayores de 30 pies. 

Las tolerancias dimensionales de construcciones soldadas deberán 

conformar con la norma ISO 13920. 

- Planos de fabricación aprobados. 

SOLDADURA: 

- De acuerdo a lo indicado a los planos aprobados así como a la 

especificación respectiva del  procedimiento de soldadura. 

- Se efectuara  inspección visual, aplicación de líquidos penetrantes y/o 

Rx, Ut según sea aplicable. 

- Todo este proceso debe ser documentado en un registro de inspección 

de soldadura  

  - Especificaciones de  soldadura 

(WPS, PQR) 

- Registros de calificación de 

soldadores (WPQR). 

 - Planos de fabricación aprobados. 

LIMPIEZA  MECÁNICA Y MANUAL: 

Para eliminar los cantos afilados, restos de soldadura, grasa impregnada etc.  

para luego proceder a la preparación de la superficie 

Esta actividad se realizara con herramientas manuales y eléctricas  

 - SSPC 

- Lista de elementos  fabricados  

(packing list). 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 

Para dejar la superficie del metal libre de impurezas y conseguir una buena 

superficie de anclaje para la pintura según la especificación. 

- Estándar del cliente 

 - SSPC   

- Lista de elementos  fabricados  

(packing list). 

PINTURA 

Aplicación según los procedimientos del fabricante de la pintura 

- Estándar del cliente 

- Procedimiento del   fabricante de 

pintura 

- Lista de elementos  fabricados 

(packing list).  

INSPECCIÓN FINAL 

Inspección visual final, liberación de estructuras, por parte de la supervisión 

del cliente se redactara y firmara un acta de entrega   

- Planos de fabricación 

aprobados. 

- Lista de elementos fabricados 

(packing list). 

- Acta de entrega 
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Grafica Nª 4.1. 

Diagrama básico del flujo de fabricación 
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A.4.3.2. MONTAJE  

 

Previo a una verificación topográfica de niveles y alineamiento de placas 

base de estructuras de acero, estructuras soportantes de equipos, 

plataformas, escaleras, pasarelas, y coordenadas entregadas por el 

cliente, se procederá al inicio de las obras en acero estructural 

controlando el aplomo y conexiones de los mismos. 

 

Los procesos identificados y considerados principales serán identificados 

y controlados a través de los denominados puntos de control. Es decir 

cada proceso deberá ser habilitado (controlado y verificado) antes de que 

éste pueda pasar a la etapa siguiente. 

 

Antes de llevarse a cabo cualquier actividad, está deberá ser previamente 

inspeccionada por QA/QC–Empresa especialista, seguidamente se 

comunicará a la Supervisión del cliente para llevar a cabo la verificación 

de control de calidad de los trabajos y el control documental de los 

protocolos con una anticipación de una (01) hora como mínimo. 

 

Los formatos aplicables serán implementados durante el proceso de los 

trabajos de construcción. 

 

Para cada etapa de montaje el contratista deberá enviar vía Transmital 

cada fin de semana una copia digital de los protocolos emitidos esa 

semana, incluyendo las NCR. 

 

Al término de la ejecución de los productos entregables del Proyecto, se 

ordenarán los protocolos y el QC–Índex correspondiente para su revisión 

final por el cliente y dar por término el Dossier de Control de Calidad de 

este paquete de trabajo. 
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4.2. PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE PARA SOLDADURA 

 

4.2.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

4.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL DE 

SOLDADURA (VT) 

 

a) OBJETIVO 

 

 Establecer un método de ejecución en una serie de pasos 

definidos en la Inspección Visual de Soldadura en tuberías y 

estructuras que permitan realizar el trabajo de forma correcta y 

garantice su calidad.  

 Este procedimiento tiene por objeto constituir los lineamientos 

prácticos para la Inspección Visual de Uniones Soldadas, así 

como establecer el Criterio de Aceptación para 

Discontinuidades en el depósito metálico de soldadura y la 

aplicación de ensayos no destructivos, en concordancia con los 

requerimientos exigidos de la Norma ASME B31.3 Tuberías 

para procesos y el Código AWS D1.1 Structural Welding Code – 

Steel; aplicables a las Soldaduras del Proyecto  

 

b) ALCANCE 

 

El Presente procedimiento establece el método y los criterios de 

aceptación  para la Inspección Visual de Uniones Soldadas de las 

planchas y estructuras y otros llevados a detectar defectos que 

puedan ocasionar problemas durante la puesta en funcionamiento 

del Tanque, cumpliendo con las especificaciones técnicas y 

requerimientos específicos. 
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c) DEFINICIONES 

 

Cliente: Organización ó persona que recibe un producto y/o 

servicio. 

 

Procedimiento: Descripción de actividades, pautas y mecanismos 

que controlan parámetros y estándares en el desarrollo de una 

actividad. 

 

Instructivas: Manera específica de realizar una determinada 

actividad, charlas previas antes de realizar una labor. 

 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en 

que se han cumplido sus requisitos. 

 

Unión a Tope: La unión entre miembros que caen en el mismo 

plano. 

 

Porosidad: Tipo de discontinuidad  que forma una cavidad 

formada por gases que quedan ocluidos durante la soldadura.  

 

Agrietamiento: El agrietamiento de las juntas soldadas ocurre por 

la presencia de esfuerzos multidireccionales localizados que en 

algún punto rebasan la resistencia máxima del metal. 

 

Penetración incompleta: Esta expresión se usa para describir la 

situación en que el metal depositado y el metal base no se funden 

en forma integral en la raíz de la soldadura. 

 

Discontinuidad: Falta de continuidad; falta de cohesión (de 

unión); interrupción en la estructura física normal del material o 

producto. 

 

Salpicaduras: Son los glóbulos de metal de aporte transferidos 
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durante la soldadura y adheridos a la superficie del metal base, o a 

la zona fundida ya solidificada. 

 

Sobremonta excesiva: La sobremonta es un concentrador de 

tensiones y, además, un exceso de ésta aumenta las tensiones 

residuales, presentes en cualquier soldadura, debido al aporte 

sobrante. 

 

d) DOCUMENTACION APLICABLE  

 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes 

documentos: 

 

 Manual de Gestión de la Calidad 

 Plan de Calidad Mecánico. 

 ASME B31.3 Process Piping  

 ASME/ANSI - American Society of Mechanical Engineers / 

American National Standard Institute. 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

 

e) RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de Proyecto o Residente 

 

 Es responsable de supervisar el tratamiento, la distribución y el 

cumplimiento del presente procedimiento como parte del Plan de 

Calidad aplicado a la Obra. 

 Es responsable de la ejecución de las actividades mecánicas 

generales en Taller y Campo lo cual incluye la calidad de la 

Construcción. 

 Revisión de planillas de metrados, elementos, horas máquina y 

horas hombre. 

file:///F:/borrador%20tesis%201/Defectos%20en%20soldadura%20por%20normas/SOBREMONTA,%20CHISPORROTEO,%20DESALINEACIÓN.doc


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

80 
 

 Cuando en el proceso Productivo en Obra se encuentren dudas 

y/o variaciones en los planos, se comunicará inmediatamente a 

la Supervisión del proyecto para su verificación de manera que 

de darse el caso se pueda gestionar los adicionales o deductivos 

correspondientes. 

 Así mismo será el responsable de que se cumplan las Normas 

de Seguridad establecidas, de acuerdo a la política de la 

empresa. 

 Control de rendimientos y avances de acuerdo al cronograma de 

avance de obra establecido. 

 Conocer las especificaciones técnicas aplicables a los trabajos 

asignados a su cargo, incluyendo su forma de pago. 

 Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del 

inicio de los procesos constructivos en Obra a ejecutarse en el 

proyecto. 

 

Ingeniero de Producción. 

 

 Difundir dicho procedimiento y hacerlo cumplir. 

 Hacer cumplir los Procedimientos de Soldadura Aprobados. 

 Es responsable de la ejecución de las actividades 

metalmecánicas generales en Obra lo cual incluye la calidad de 

la Construcción. 

 Hacer cumplir lo indicado en las especificaciones técnicas, 

planos de montaje y órdenes impartidas por la Supervisión de 

Obra. 

 Control de medidas de seguridad y prevención del medio 

ambiente. 

 Verificar que se imparta la charla de seguridad de 5 minutos. 

 Es responsable de supervisar el tratamiento, la distribución y el 

cumplimiento del presente procedimiento como parte del Plan de 

Calidad aplicado a la Obra. 

 

Oficina Técnica. 
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 Procesar la información obtenida en campo. 

 Entrega de planos iníciales y/o corregidos por RFI en el Proyecto 

para el control en campo. 

 Absolución de consultas, dudas y/o variaciones en los planos de 

montaje, comunicará inmediatamente a la Supervisión del 

proyecto para su verificación de manera que de darse el caso se 

genere los RFI y se pueda gestionar los adicionales o deductivos 

correspondientes de haberlos. 

 

Control de Calidad  

 

 Verificar que se cumpla este procedimiento y se lleve a cabo la  

Inspección Visual de Soldadura en las diferentes etapas del 

Montaje de estructuras, tuberías y otros, respetando las 

especificaciones técnicas del cliente, los códigos o normas 

estándares y los planos de montaje aprobados entregados por el 

cliente. 

 Verificar que se desarrollen métodos, técnicas y procedimientos 

de montaje de acuerdo a especificaciones y códigos estándares 

asegurando así la aplicación de las buenas prácticas de 

ingeniería y estándares óptimos de calidad. 

 Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los Productos 

No Conformes del proyecto. Asimismo, hacer el seguimiento a la 

implementación de las acciones correctivas que eliminen las 

causas de la no conformidad. 

 Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera 

que sean empleadas para la mejora continua de la obra. 

 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y 

verificar su cumplimiento durante la ejecución de las obras. 

 Es responsabilidad del Supervisor de Control de calidad, 

archivar los registros que se generen de la aplicación de este 

procedimiento, debidamente firmados en señal de aceptación, 
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usando el Registro de Inspección Visual de Soldadura QC-M-

013. 

 

 

 

 

Del Supervisor de Seguridad. 

 

 Cumplir con lo establecido en este procedimiento y verificar el 

correcto cumplimiento del presente procedimiento. 

 Instruir al personal que participe en los trabajos de Soldadura de 

Estructuras, tuberías,  

 Respecto a las directivas y cuidados que se tiene que tener para 

no cometer incidentes, esto se tiene que realizar antes del inicio 

de estos trabajos. 

 Dar soporte a los supervisores y/o capataces y participar en la 

elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

 Coordinar con los supervisores y/o capataces las actividades 

operativas antes del inicio de las mismas, a fin de determinar la 

forma más segura y eficiente para realizar el trabajo. 

 

f) DESARROLLO 

 

f.1) TRABAJOS PREVIOS  

 

Recomendaciones previas antes de realizar el trabajo difusión del 

procedimiento. 

 

Coordinación con Departamento de Producción, Control de 

Calidad, Departamento de Seguridad, Departamento de Ingeniería 

acerca de este procedimiento y las acciones para la correcta 

ejecución en el proyecto.   

 

f.2) GENERALIDADES 
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 Este ensayo no destructivo de mayor aplicación, siendo el 

elemento principal de inspección el ojo humano. 

 Se pueden utilizar equipos para lograr una buena iluminación 

artificial (si es requerido) como lámparas, linternas y /o 

implementos auxiliares de reflexión, instrumentos de ampliación 

como lupas (no mayores a 50X), espejos. 

 Se inspecciona visualmente todo trabajo realizado y/o a realizar, 

utilizando registros que aseguran la inspección de todos los 

puntos mediante listados de parámetros de verificación. 

 

f.3) INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONES DE JUNTA A 

SOLDAR 

 

 Se inspeccionan los Materiales a ser soldados con el objeto de 

eliminar condiciones que puedan originar discontinuidades en 

las soldaduras. Se detectan óxidos, laminaciones y otras 

condiciones superficiales, también se detecta cualquier 

diferencia entre las dimensiones del producto fabricado con lo 

especificado en los planos.  

 Ya ensambladas las partes a soldar, se verifica con lo 

establecido en las normas las siguientes variables: 

 

f.3.1) PREPARACIÓN DE LA JUNTA 

 

Se presenta el esquema básico para la inspección de variables en 

el diseño de Juntas. 
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MEDIDA VERIFICACION EQUIPO DE VERIFICACION 

A Espesor Vernier o medidor de espesor 

B Talón Vernier o escala de acero 6” 

C Abertura de raíz Espaciador 

D Angulo de bisel Galga múltiple 

E Desalineamiento interno Vernier 

F Desalineamiento de la junta Escala  de acero 12” y 6” 

 

f.3.2) PARAMETROS PARA LA EJECUCION DE LA 

INSPECCION VISUAL 

La Inspección de las Juntas Soldadas se debe efectuar teniendo en 

consideración el uso de los siguientes documentos, procesos y 

técnicas Estándar. 

 

 Criterio de Aceptación de las discontinuidades en la Soldadura 

Según Norma 

 ASME B31.3 Process Piping 

 Código AWS D1.1, Structural Welding Code – Steel 

 Especificaciones del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

 Calificación del Procedimiento de Soldadura (PQR) 

 Registro de Calificación de Soldadores (WPQ) 

 Preparación de superficie a soldar: Mecánica. 

 Requerimientos de Iluminación y Visualización 

 Equipo de medición y control de medidas a ser empleado. 

 Secuencia del ensayo NDT 

 Fecha del Reporte a Registrarse 

 Formulario de Reporte de datos 

 

f.3.3) INSPECCION DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA 

 

 La inspección de la correcta preparación del diseño de junta es 

muy importante ya que de esto depende que se obtenga una 

junta soldada de calidad  
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 La Inspección del pase de raíz, es importante ya que la calidad 

final depende en gran parte de este. Es muy importan  llevar 

este control para evitar discontinuidades como son.  falta de 

penetración en la raíz, socavaciones, quemones, fisuras  en la 

raíz, falta de fusión   

 Se controla la distorsión, limpieza entre pases etc. 

 Se inspecciona el resto de los pases, ya que puede ser 

requerido que todos sean rectos o con determinada secuencia. 

 

f.3.4) INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL DESPUES DEL 

PROCESO DE SOLDADURA 

 

 Se realizara 100% de Inspección visual a todas las uniones 

soldadas en taller y en obra   

 

g) RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para la ejecución de éste trabajo son: 

 

 Personal: 

- 01 Supervisor de Producción en Montaje. 

- 01 Supervisor de Control de Calidad. 

 

 Equipos: 

- Galgas de Medición de Soldadura 

- Vernier 

- Regla metálica 

- Wincha 

- Lámparas 

- Linterna 

- Espejo 

- Lupa 
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h) MODO DE ACEPTACIÓN 

 

Los trabajos de Inspección Visual de Soldadura de las estructuras y 

planchas deben cumplir con las tolerancias y criterios de 

aceptación en inspección visual código AWS D1.1 

 

i) METODO DE MEDICIÓN DE AVANCE. 

 

 Realizar el reporte diario de avance de producción. 

 Difundir mediante charlas este procedimiento. 

 Verificación constante de las tolerancias emitidas en este 

procedimiento. 

 Verificación de instrumentos de medición, herramientas y 

componentes del trabajo. 

 

4.2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RESANADO DE MATERIAL BASE 

Y REPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA 

 

a) OBJETO 

 

El objetivo de este procedimiento es definir la secuencia lógica de 

pasos a seguir, para garantizar la calidad de los trabajos de 

resanado  del material base y reparaciones de cordones de 

soldadura de equipos pertenecientes a la estructura del horno (kiln 

support) utilizando las especificaciones de procedimientos de 

soldadura (WPS).  

 

b) ALCANCE 

 

El procedimiento se aplica para el resanado del material base y 

reparación de cordones de soldadura de equipos pertenecientes a 

la estructura del horno desde la identificación de la zona afectada a 

reparar y acondicionamiento de la zona de trabajo, hasta el 

acabado final de la soldadura. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

87 
 

c) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

 Planos de diseño (equipos) dados por el fabricante. 

 CODIGO AWS 5.1. 

 AWS D1.1 .2010 Structural Welding Code Steel 

 American Society for testing and Materials (ASTM) SNT-TC-1A 

Práctica Recomendada. 

 

d) RESPONSABILIDADES 

 

d.1) INGENIERO RESIDENTE 

 

 Planificar los trabajos de soldadura y definir el uso de 

determinado procedimiento de soldadura. 

 Coordinar el desarrollo de actividades de soldadura de 

acuerdo a las especificaciones aprobadas por el cliente. 

 Emplear los recursos que garanticen la calidad de los trabajos 

de soldadura. 

 

d.2) SUPERVISOR DE SOLDADURA 

 

 Hacer que se cumpla el procedimiento de soldadura  

 Controlar la secuencia de soldadura 

 Evitar que se pare la soldadura 

 Contar con equipos y personal  

 Verificar la calidad de la soldadura  

 

d.3) INGENIERO DE CALIDAD 

 

 Verificar el uso de las especificaciones del procedimientos de 

soldadura.(WPS) 

 Controlar las actividades de soldadura de manera preventiva  

 Mantener y registrar todas las actividades de control 
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 Verificar que se cumpla la secuencia de soldadura del soporte 

del horno 

 Hacer cumplir el presente procedimiento 

 

e) EJECUCIÓN 

 

e.1) REQUERIMIENTO DE  PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

e.2) REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Máquina de soldar  Miller XMT 425  

2 Amoladora de 7” 

3 Amoladora de 4 ½” 

4 Equipo de oxicorte 

5 Pirómetro 

6 Horno estático para soldadura  

7 Horno portátil para soldadura 

8 Extintor  

9 Mantas ignifugas 

10 
Un equipo para precalentar el metal base 

con antorchas de propano o acetileno 

 

e.3) SOLDADORES HOMOLOGADOS 

 

 Por ser un trabajo puntual en lo que respecta al resanado del 

material base y de cordones de soldadura en equipos del horno 

es importante que la operación de soldeo cuente con soldadores 

calificados y con certificación de Homologación vigente. Los 

procesos a utilizar son SMAW y FCAW. 

Ítem Cargo 

1 Jefe de Grupo o capataz 

2 Operarios soldadores 

3 Ayudantes 
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e.4) METAL BASE  

 

 La mayor parte de los equipos a resanar y reparar son de  

material base ASTM A572/570 GR. 50 un acero de baja 

aleación pero de alta resistencia. 

 

e.5) METAL DE APORTE 

 

 El metal de aporte para el proceso SMAW será E7018 se 

muestra  en cada WPS. (Véase TABLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El metal de aporte (electrodo) con revestimiento se protege 

contra el cambio excesivo de humedad. 

 Los electrodos E7018 de bajo hidrógeno se almacenaran dentro 

de un horno portátil durante la jornada de trabajo a una 

temperatura de 75 y 100ºC. 
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 El metal de aporte para el proceso FCAW E71T-1 será conforme 

a la norma AWS A5.20 de Ф 1.2 mm y 1.6 mm 

 El alambre de soldadura por FCAW se protegerá del medio 

ambiente con el envase plástico del fabricante. 

 

e.6) SECUENCIA DE SOLDADURA PARA RESANADO DE 

MATERIAL BASE Y REPARACION DE CORDONES DE 

SOLDADURA. 

 

 Los elementos provisionales que, por razones de montaje u 

otros fueron colocados (arriostres, planchas, tensadores, etc.) 

serán retirados con soplete o por el uso del esmeril y no a 

golpes. Si al momento de retirar estos elementos se daña el 

material base se tendrá que proceder a reparar siguiendo la 

secuencia de reparación. 

 Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura, el 

Supervisor de Control de Calidad dará su conformidad  de la 

limpieza de dichas zonas  que han de estar exentos de 

cascarillas, herrumbre o suciedad y muy especialmente de 

grasa y pintura. 

 Antes de proceder a soldar se hará un precalentamiento de la 

zona a trabajar de acuerdo a las condiciones climáticas en 

donde se realiza la obra y dependiendo de los espesores del 

material base. VÉASE TABLA 
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 Durante el soldeo se mantendrán bien secos y protegidos de la 

lluvia tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar en 

una zona suficientemente amplia alrededor de la zona en que se 

esté soldando por medio de tolderas y mantas ignifugas 

alrededor del cordón para evitar un enfriamiento brusco. 

 Cuando se emplee la soldadura de acero bajo atmósfera 

gaseosa (FCAW) es preciso proteger la zona de soldeo del 

viento mediante los oportunos apantallamientos (cabinas, 

biombos, toldos) de forma que, en ningún caso, el viento 

perjudique el proceso de soldeo y que produzcan defectos en la 

soldadura de  la reparación. 

 Cada costura solo podrá ser ejecutada por soldadores 

homologados para la posición y procedimiento a emplear. El 

examen y calificación de los soldadores se efectuará de acuerdo 

con lo previsto en la Norma AWS D 1.1.2010 

 Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por 

medios artificiales. 

 Los soldadores tendrán, en todo momento, fácil acceso a la 

costura a ejecutar y posición óptima de trabajo. 

 La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal 

que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas 

locales procurando minimizar las tensiones residuales. 

 Culminado el soldeo se procede a aplicar la LIMPIEZA 

MECANICA de todas las superficies adyacentes a la soldadura 

para luego por medio de ensayos NDT en este caso se 

realizaran INSPECCION VISUAL (VT), LIQUIDOS 

PENETRANTES (PT) Y PARTICULAS MAGNETICAS (MT) para 

detectar nuevos defectos no permisibles al ojo humano como 

son las MICROFISURAS y en el caso de la reparación de 

cordones de soldadura se aplicara el ensayo por 

ULTRASONIDO Y/O RADIOGRAFIA a fin de determinar la 

calidad de la soldadura depositada en la zona dañada y por lo 
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tanto la liberación mediante los protocolos realizados por el 

supervisor de control de calidad de soldadura. 

 Luego de que la zona reparada ha sido liberada se entregaran 

al cliente los PROTOCOLOS DE INSPECCION DE 

SOLDADURA como son: 

- Protocolo de inspección visual de soldadura. 

- Protocolo de inspección por líquidos penetrantes. 

- Protocolos de inspección por ultrasonido y por ultimo si 

hubiese  

- Registro fotográfico de las reparaciones. 
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Grafica Nª 4.2. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DE TRABAJO 
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4.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE SOLDADURA 

POR TINTES PENETRANTES 

 

a) OBJETIVO. 

 

El objetivo de este procedimiento es definir las condiciones, 

requisitos  y operaciones necesarias para realizar la inspección de 

soldadura por líquidos penetrantes. 

 

b) ALCANCE. 

 

El Presente procedimiento tiene alcance  para todo ensayo de 

tintes penetrantes realizado en la fabricación de Estructuras y 

montaje del proyecto. 

 

c) DEFINICIONES. 

 

 Penetrante: Liquido que se utiliza para detectar e identificar 

discontinuidades presentes en la superficie de los materiales 

examinados. Como su nombre lo indica este penetra en las 

discontinuidades. 

 Limpiador: Líquido que se utiliza para limpiar la superficie antes 

y después de la aplicación del penetrante. 

 Revelador: Polvo suspendido en líquido volátil de rápida 

evaporación, el cual absorbe el penetrante de las 

discontinuidades y nos muestra señales visibles. 

 

d) CONTROL DE CALIDAD 

 

 Se encargara de la verificación y aprobación de todos los 

ensayos de tintes penetrantes durante la ejecución  del 

proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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 Se verificara la correcta limpieza de la junta soldada antes de la 

aplicación del penetrador. 

 Se verificara el tiempo de actuación del penetrador según 

recomendaciones del fabricante del producto. 

 Se verificara la limpieza del exceso del penetrador 

asegurándonos que no sea excesiva y pueda esconder 

discontinuidades. 

 Se verificara la aplicación de revelador cuidando que no se 

aplica una capa muy gruesa que pueda esconder 

discontinuidades. 

 Se tendrá cuidado de retirar el revelador luego del ensayo de 

tintes penetrantes. 

 

e) DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

- API 650 

- AWS D1.1 

- ASTM E 165 

- API 1104 

 

f) RESPONSABILIDADES. 

 

 Es responsabilidad del Jefe de taller supervisar el tratamiento, la 

distribución y cumplimiento del presente procedimiento, como 

parte del plan de control  de la Calidad aplicado al Proyecto. 

 Es responsabilidad del supervisor de control de calidad y del 

supervisor de producción la aplicación y ejecución de este 

procedimiento. 

 El Inspector de Control de la Calidad, es responsable de la 

evaluación y del reporte de los resultados de la inspección.  

 

Verificara que el producto a utilizar sea de buena procedencia, que 

garantice un buen desarrollo del ensayo. 
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Verificará que el ensayo se realice de la mejor manera posible, 

asegurando condiciones climáticas correctas, limpieza del área y 

un procedimiento correcto del ensayo. 

 

g) DESARROLLO 

 

g.1) GARANTÍA Y USO DE LOS MATERIALES 

 

 Se usara kit de tintes penetrantes con su respectiva 

certificación. 

 El penetrante, revelador y limpiador de un determinado 

fabricante no deben ser mezclados con los de otros fabricantes; 

es decir, no se podrá utilizar en un mismo ensayo un kit de 

trabajo con elementos de diferentes marcas. 

 

g.2) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

 

 El personal de producción será el responsable por la 

preparación y limpieza de aquella superficie que requiera otros 

medios diferentes a la limpieza básica. 

 Aun cuando por lo general se pueden obtener buenos 

resultados en superficies “Como Soldadas”, “Como Roladas”, 

“Como Fundidas” o “Como Forjadas” en su  forma natural, 

cuando se presuma que las irregularidades naturales de la 

superficie pudieran esconder o tapar discontinuidades 

inaceptables se requerirá preparación especial como 

esmerilado mecanizado u otros métodos.   

 La limpieza por chorro de arena o con perdigones puede cerrar 

discontinuidades superficiales y proveer una superficie muy 

porosa que dificulta la interpretación, razón por la cual estos 

métodos de limpieza no deberán ser utilizados. 

 La superficie a ser examinada, así como todas las áreas 

adyacentes dentro de por lo menos una pulgada, deberán estar 
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secas y libres de toda suciedad, grasa, pelusas, escoria, 

burbujas de soldadura, aceite u otras materias extrañas que 

puedan oscurecer la superficie o de alguna manera interferir 

con la inspección antes de llevarse a cabo. 

 Si a juicio del inspector la limpieza de una superficie preparada 

para inspección es insuficiente, ésta deberá ser acondicionada 

nuevamente. 

 

g.3) APLICACIÓN DEL PENETRANTE 

 

 La superficie a examinar será cubierta completamente con 

penetrante mediante el uso de un spray y manteniéndola 

mojada por el tiempo de penetración. Si el penetrante se seca 

completamente antes del tiempo de penetración, la superficie 

bajo examen deberá ser limpiada nuevamente y el ensayo 

repetido. 

 La temperatura de la pieza examinada y del penetrante  no 

deberá ser menor que 60 F (15 C) ni  mayor que 125 F (50 

C).  

 El penetrante deberá actuar un tiempo entre 5 y 30  min según 

recomendaciones de fabricante. 

 

g.4) REMOCIÓN DEL EXCESO DE PENETRANTE. 

 

Después que el tiempo de penetración especificado ha expirado, 

todo el exceso de penetración en la superficie deberá ser removido 

cuidando de no remover el penetrante de las discontinuidades. 

 

g.4.1) PENETRANTE LAVABLE EN AGUA. 

 

El exceso de penetrante soluble en agua será removido con un 

rociador de agua. La presión del agua no será mayor de 50 Psi y su 

temperatura no deberá exceder de 110 F. 
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g.4.2) PENETRANTE POST-EMULSIFICANTE. 

 

Puesto que este tipo de penetrante no es soluble en agua, se 

requiere la aplicación de un emulsificador, el cual se combina con 

el penetrante superficial de forma tal que la mezcla sea lavable en 

agua. 

 

El tiempo de emulsificación es crítico y depende de las rugosidades 

superficiales y de las discontinuidades buscadas. 

 

El tiempo de emulsificación se determinará experimentalmente y no 

deberá exceder de 5 minutos a menos que otro tiempo hubiere sido 

calificado para la prueba. 

 

Después de la emulsificación, la mezcla podrá ser removida 

mediante un procedimiento similar al utilizado en el punto 7.4.1. 

 

Si la pieza o área no puede ser completamente lavada por 

insuficiente emulsificación del penetrante, ésta deberá ser 

reprocesada con un período más prolongado de emulsificación. 

 

g.4.3) PENETRANTE REMOVIBLE CON SOLVENTE. 

 

Serán removidas con un trapo o papel absorbente humedecido con 

solvente. Se deberá tener cuidado de no usar demasiado solvente 

para minimizar la posibilidad de remover el penetrante de las 

discontinuidades.  

 

g.5) SECADO 

 

Para las técnicas de penetrante “lavable en agua” o “post-

emulsificante”, la superficie examinada podrá ser secada frotándola 

con un trapo limpio o mediante la aplicación de una corriente de 
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aire caliente cuidando que la temperatura en la superficie no 

exceda de 125F. 

 

Para la técnica de penetrante removible con solvente, la superficie 

podrá ser secada por evaporación normal o aplicando aire 

comprimido.  

 

g.6) REVELADO. 

 

El revelador será aplicado tan pronto como el exceso de penetrante 

ha sido removido y la superficie se ha secado. Se deberá aplicar en 

forma suficiente y en una capa uniforme, teniendo en cuenta que 

una capa muy fina podría no extraer el penetrante de las 

discontinuidades y una capa muy gruesa podría tapar las 

indicaciones. Con penetrante de color solamente se podrá utilizar 

un revelador húmedo. Con penetrante fluorescente se podrá usar 

revelador húmedo o seco. 

 

g.6.1) REVELADOR SECO. 

 

El revelador seco será aplicado únicamente sobre una superficie 

seca. 

 

Se puede aplicar utilizando una brocha suave, una perilla de goma, 

una pistola manual, una pistola de aire o cualquier otro medio que 

pueda proveer una superficie y uniforme capa de revelador sobre 

toda la superficie examinada. 

 

g.6.2) REVELADOR HÚMEDO. 

 

Antes de la aplicación del revelador húmedo, éste deberá agitarse 

para asegurar una adecuada dispersión de las partículas 

suspendidas en el líquido. 
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g.7) INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El tamaño y tipo de las discontinuidades es difícil de evaluar si el 

penetrante se difunde excesivamente en el revelador. 

Consecuentemente, la superficie será cuidadosamente observada 

durante la aplicación del revelador para monitorear el 

comportamiento de las indicaciones.  

 

g.7.1) PENETRANTES DE COLOR. 

 

Con el uso de penetrantes de color, normalmente rojos, las 

indicaciones aparecerán como una línea o punto rojo en el fondo 

blanco del revelador. 

 

Indicaciones con un ligero color rosado pueden ser causadas por 

una limpieza excesiva, mientras que una limpieza deficiente puede 

dar un fondo rosado oscuro que dificulta la interpretación. El área 

bajo ensayo debe estar suficientemente iluminada para asegurar la 

sensibilidad durante el examen y la evaluación de las indicaciones. 

 

g.8) LIMPIEZA POSTERIOR AL ENSAYO 

 

Una vez realizado el ensayo, todos los residuos de penetrante 

deberán ser retirados de la pieza examinada, sobre todo cuando se 

presuma que tales residuos pudieran causar contaminación o 

afectar de alguna manera la integridad de la pieza examinada. 
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h) RECURSOS 

 

h.1) MATERIALES 

 

h.1.1) MATERIALES PERMANENTES. 

 

 No aplica. 

 

h.1.2) MATERIALES CONSUMIBLES. 

 

 Trapo industrial. 

 Limpiador. 

 Penetrante. 

 Revelador. 

 Emulisificante si fuera el caso. 

 

h.1.3) ALMACENAJE Y PRESERVACIÓN. 

 

Los materiales que se utilizan para efectos del ensayo se 

conservan en almacén, de ser posible en su empaque original, y 

siempre bajo las condiciones recomendadas por el fabricante o 

proveedor. 

 

h.2) PERSONAL. 

 

h.2.1) CUADRILLA TÍPICA. 

 

La inspección de soldadura por líquido penetrante implica la 

participación de: 

 

 Inspector de Control de Calidad 

 Soldador. 

 Ayudante. 
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h.2.2) CALIFICACIONES NECESARIAS. 

 

La persona que conduce la inspección por líquido penetrante debe 

estar capacitada. Además, los que integren la cuadrilla deben 

conocer la metodología de la inspección por líquido penetrante y 

las precauciones correspondientes. 

 

i) MODO DE ACEPTACIÓN. 

 Las soldaduras de penetración total serán repeladas y 

ensayadas por tintes penetrantes en un 100%. 

 Todas las indicaciones se evalúan en términos de los 

estándares de aceptación de la sección del código en 

referencia o según las especificaciones del Cliente. 

 Criterios de aceptación: 

 

La pieza a examinar debe estar limpia antes de realizar el ensayo. 

 

El líquido penetrante debe ser puesto sobre el material el tiempo 

correcto recomendado por el fabricante del producto. 

 

El revelador debe ser suministrado en la cantidad correcta para no 

esconder discontinuidades. 

 

Toda indicación lineal deberá ser rechazada sobre todo si es 

perpendicular a la carga que se aplicara al elemento en inspección; 

deberá ser reparada por lo menos 1” de más en cada extremo. 

 

Indicaciones redondeadas menores a 25% del espesor de la pared 

nominal más delgada o 3 mm el que sea menor, no se 

consideraran como defecto. 

 

Toda longitud agregada de porosidad aislada que exceda ½” en 

una longitud de 12” será considerada defecto. 

La junta deberá ser limpiada después de la inspección.  
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4.2.1.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

EXAMEN ULTRASONIDO 

 

a) OBJETIVO. 

 

Establecer los parámetros necesarios en la ejecución de Ensayos 

No Destructivos para la inspección por el método de Ultrasonido 

tipo “A" Scan; de acuerdo a AWS D1.1 

 

b) ALCANCE. 

 

B.1. El procedimiento contiene los requerimientos y técnicas para la 

evaluación por Ultrasonido en la inspección de soldaduras con bisel 

(CJP- Groove weld) en el rango de espesor de 5/16” a 8” (8 mm a 

200 mm) y la zona haz. Así mismo este procedimiento debe ser 

prohibido para la inspección de conexiones “T”, “Y” o "K" de tubo a 

tubo. 

 

B.2. Este procedimiento no debe ser utilizado como procedimiento 

de evaluación del metal base. Sin embargo las discontinuidades 

(grietas, desgarre laminar, laminaciones, etc.) en el Metal Base 

adyacente a la soldadura que no sean aceptables bajo las 

especificaciones de este Código, deberán ser reportadas para su 

respectiva disposición. 

 

c) RESPONSABILIDADES. 

 

C.1. Es responsabilidad del personal técnico de la empresa de 

inspecciones Nivel I efectuar calibraciones específicas y deberá 

obedecer y acatar las disposiciones del Nivel II. 

 

C.2. Es responsabilidad del personal técnico de la empresa de 

inspecciones Nivel II realizar las inspecciones: interpretar, evaluar y 
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reportar los resultados de las inspecciones de acuerdo a los 

requisitos de este procedimiento. 

 

C.3. Es responsabilidad del Nivel III ASNT externo de la Empresa 

de Inspecciones la revisión y aprobación de este procedimiento así 

como la capacitación y certificación de los niveles I y II. 

 

C.4. Es responsabilidad del QA/QC Manager de la Empresa de 

Inspecciones. Del control y actualización de este procedimiento.  

 

d) REQUISITOS DEL PERSONAL 

 

El personal que realiza las inspecciones de soldadura debe estar 

calificado y certificado como Nivel II de acuerdo con las 

recomendaciones SNT-TC- 1A de la ASNT. Este personal deberá 

demostrar la habilidad para aplicar las reglas de este código en la 

detección exacta y la disposición de las fallas. 

 

e) CÓDIGOS Y DOCUMENTOS APLICABLES 

 

 ASNT Práctica recomendada (SNT-TC-IA Edición 2006). 

 AWS D1.1 Edición 2010. 

 

f) REQUISITOS GENERALES 

 

f.1) UNIDAD ULTRASÓNICA 

 

I. El instrumento Ultrasónico debe ser del tipo Pulso Eco para 

emplearse con palpadores (transductores) comprendidos entre 1 a 

6 MHz de frecuencia. La presentación de la pantalla debe ser del 

tipo Scan “A”. 

 

II. La linealidad horizontal del instrumento debe ser calificada sobre 

la distancia total de la trayectoria del sonido que va a emplearse en 
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la inspección. Esta linealidad debe ser verificada cada 2 meses; el 

procedimiento de verificación se detalla en el Anexo 1. 

 

III. El instrumento debe incluir estabilización interna para que 

después de calentarse no ocurra una variación de la respuesta 

mayor a ± 1 dB con un cambio del 15% en el suministro nominal 

del voltaje o en el caso de una batería el tiempo de duración de la 

carga: el instrumento debe contar con una alarma de medición que 

indique una caída en el voltaje de la batería antes de apagarse el 

instrumento. 

 

IV. Así mismo el instrumento debe contar con un control de 

ganancia (atenuador) ajustable de pasos discretos 1 o 2 db, en un 

intervalo de al menos 60db. La exactitud de los ajustes del 

atenuador debe estar dentro de más o menos 1 db; el rango 

dinámico de la pantalla del instrumento debe ser tal que una 

diferencia de 1db. De amplitud pueda ser fácilmente detectada en 

la pantalla. 

 

Este control de ganancia (dB) debe ser verificado cada dos (02) 

meses; el procedimiento de verificación se detalla en el Anexo II. 

 

f.2) PALPADOR (TRANSDUCTORES) HAZ RECTO (ONDA 

LONGITUDINAL). 

 

Se emplearan transductores que tengan una aérea activa de no 

menos de (323 mm2) y no más de (645 mm2). Estos transductores 

deben ser redondos o cuadrados. Así mismo deben ser capaces de 

tener una resolución para discriminar los tres (03) reflectores 

cuando se coloque en la posición  F sobre el Block IIW. 
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f.3) UNIDAD DE REGISTRO. PALPADOR (TRANSDUCTORES) 

DE HAZ ANGULAR 

 

f.3.1) La unidad de registro de Haz angular debe consistir de un 

transductor y una cuña. Esta unidad puede estar comprendida de 

dos elementos separados o pueden ser una unidad integrada; su 

frecuencia debe estar entre 2 y 2.5 MHz. EL cristal del transductor 

debe ser cuadrado o rectángulo y puede variar de 5/8” a 1” (15 mm 

a 25 mm) en ancho y 5/8” a 13/16” (15 mm a 20 mm) en altura; el 

promedio máximo ancho - altura debe ser 1.2 a 1.0 y el promedio 

mínimo ancho - altura debe ser 1.0 a 1.0 

 

f.3.2) Los ángulos a emplearse son de 70°, 60°, 45° con una 

tolerancia 2°, la verificación del ángulo de la unidad de registro 

(palpador) se realiza utilizando el block IIW ( ver fig. 1 Pos. “B” y 

Pos. “C”). 

 

f.3.3) Cada unidad de registro (palpador) deberá tener en forma 

clara los siguientes datos:  

 

 Frecuencia de Transductor. 

 Angulo de Refracción. 

 Index point (punto de salida del haz). 

 

f.3.4) REFLEXIONES INTERNAS. 

 

Las unidades de registro (palpador) deben ser verificadas en un 

intervalo máximo de 40 horas de operación. 

 

Verificación de las reflexiones internas: 

 

 Calibrar el equipo de acuerdo con 7.5. 
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 Retirar la unidad de registro (palpador) del block de 

calibración IIW, sin efectuar cambios en los controles de 

ajuste. 

 Incrementar la ganancia o atenuación en 20 db. por encima 

del nivel de referencia. 

 El área de la pantalla más allá de ½” (12 mm) de la 

trayectoria de sonido y por encima del nivel de referencia 

debe estar libre de cualquier indicación. 

 

f.3.5) DIMENSIONES 

 

Las dimensiones de las unidades de registro (palpadores) deben 

ser tales que la distancia del borde de la unidad de registro al index 

point no debe exceder 1” (25 mm). 

 

f.4) BLOCK DE REFERENCIA 

 

f.4.1) BLOCK IIW 

 

Este block de referencia debe ser usado para la calibración de la 

distancia y la sensibilidad. Así como el index point y ángulo de 

refracción. Este block también debe emplearse para la Linealidad 

horizontal de la pantalla. Resolución (haz recto). Así mismo para el 

procedimiento de calificación: La distancia mínima permitida del 

palpador (transducer) entre el extremo del palpador y la orilla del 

Block IIW debe ser: 

 

Para 70°, x= 2"  

Para 60°, x= 17/16" 

Para 45°, x=r 
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f.4.2) BLOCK DSC (Block de Calibración Distancia y Sensibilidad) 

 

Este block portátil al igual que el Block IIW es usado para: 

 

 Calibración distancia y sensibilidad. 

 Index point. 

 Angulo de Refracción. 

 Procedimiento de la linealidad horizontal. 

 

f.4.3) BLOCK DE RESOLUCIÓN RC 

 

Block usado para determinar la resolución (Instrumento - Unidad de 

Registro) los tres agujeros deben de ser detectados tanto para los 

ángulos de 45°, 60° y 70°. Está prohibido usar este block para 

calibración. 

 

f.4.4) BLOCK DE REFERENCIA DS (Distancia y Sensibilidad). 

 

Block de referencia empleado para verificar que el control de 

ganancia (atenuación) del instrumento cumpla con los 

requerimientos de calibración establecidos. 

 

f.5) ACOPLANTE 

 

Un material acoplante debe ser usado entre la unidad de registro 

(palpador) y el material a inspeccionar. El material acoplante debe 

ser glicerina o celulosa pegajosa, mezclada con agua de una 

consistencia adecuada. Un agente humectante puede ser añadido 

si es necesario; aceite de maquina pude ser usado como acoplante 

sobre los block de calibración.  
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g) CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTO UT PARA LA PRUEBA 

 

g.1) POSICIÓN DEL CONTROL DE RECHAZO 

 

Toda calibración y prueba debe ser hecha con el control de rejeet 

(supresión) apagado; el uso del control de rejeet (supresión) puede 

alterar la amplitud de linealidad del instrumento e invalida por 

consiguiente los resultados de la prueba. 

 

g.2) TÉCNICA 

 

La calibración para la sensibilidad y distancia debe ser hecha por el 

operador de UT antes de realizarse la prueba de cada soldadura. 

 

g.3) RECALIBRACIÓN. 

 

La recalibración debe ser hecha después de un cambio de 

operador en un intervalo de trabajo máximo de 02 horas o cuando 

el sistema eléctrico es interrumpido en cualquiera de los siguientes 

casos: 

 

 Cambio de transducer. 

 Cambio de batería. 

 Cambio de cable coaxial. 

 Cambio de tomacorriente 

 Corte de energía eléctrica. 

 

g.4) CALIBRACIÓN DE TRANSDUCER DE HAZ RECTO EN EL 

MATERIAL BASE. 
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La  calibración del transducer de Haz Recto en el material base 

debe hacerse con el transducer aplicado en la cara "A" del metal 

base y desarrollado como sigue: 

g.4.1) BARRIDO 

 

El Barrido Horizontal, debe ser ajustado para una distancia de 

calibración equivalente a por lo menos 02 espesores del material 

en la pantalla. 

 

g.4.2) SENSIBILIDAD. 

 

La sensibilidad debe ser ajustada en una zona libre de 

indicaciones. Tanto que la primera reflexión deberá estar del 50% 

al 75% de la altura de la pantalla. 

 

g.5) CALIBRACIÓN DE PRUEBA CON HAZ ANGULAR 

 

La calibración para Haz angular debe ser desarrollada de la 

siguiente forma:  

 

g.5.1) BARRIDO HORIZONTAL: 

 

El barrido horizontal debe ser ajustado en base a la distancia de la 

trayectoria del sonido utilizando el Block IIW o el Block DSC para 

tal caso, la calibración de la distancia debe ser hecha, usando una 

escala de 5" (125 mm) o una escala de 10” (250 mm) cual sea la 

más apropiada; sin embargo, si la configuración de la junta o el 

espesor impiden la examinación total de la soldadura en estas 

posiciones, la calibración de la distancia debe ser hecha usando 

una escala de 15” a 20” (400 mm a 500 mm) la que sea requerida. 

 

g.5.2) NIVEL DE REFERENCIA CERO. 
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La sensibilidad del nivel de referencia cero, usado para la 

evaluación de la discontinuidad (nivel de referencia “b”) deberá ser 

alcanzado, ajustando el control de ganancia (atenuación) calibrado 

del detector de discontinuidad, concordando con los requerimientos 

de 6.1, 6.2 y 6.3 de manera que la altura de la línea de referencia 

horizontal maximizada con el control de ganancia (atenuador) 

calibrado da como resultado en el visualizador (display) entre el 

40% y 60% de la altura de la pantalla. 

 

h) CALIFICACIÓN DEL EQUIPO. 

 

h.1) LINEALIDAD HORIZONTAL. 

 

La linealidad horizontal del instrumento de inspección debe ser 

recalificada después de 40 horas de uso del instrumento en cada 

uno de los rangos de distancia en que el instrumento será usado. 

El procedimiento será de acuerdo con el Anexo I. 

 

h.2) CONTROL DE GANANCIA. 

 

El control de ganancia del instrumento (atenuador) debe cumplir los 

requisitos de 6.1.4 y debe ser verificado para una calibración 

correcta a intervalos de 02 meses de acuerdo con el Anexo II. 

 

h.3) REFLEXIONES INTERNAS. 

 

Las máximas Reflexiones Internas de cada palpador deben ser 

verificadas a intervalos máximos de tiempo de 40 horas de uso del 

instrumento. 

 

h.4) CALIBRACIÓN DEL PALPADOR  (TRANSDUCER) DE HAZ 

ANGULAR. 
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Usando un Block de calibración aprobado cada palpador de haz 

angular debe verificarse después de cada 8 horas de uso, para 

determinar que la superficie de contacto este plana, que es 

correcto el punto de entrada de sonido y que el haz angular está 

dentro de las tolerancias permitidas (±2°) los palpadores que no 

cumplan con estos requisitos deben corregirse o reemplazarse. 

 

i) PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 

 

i.1) SOLDADURAS 

 

Las soldaduras sujetas a la inspección ultrasónica debieron estar 

aceptadas por inspección visual, en conformidad con la cláusula 6 

parte 6.9 del código AWS D1.1. 

 

Las soldaduras sujetas a inspección pueden ejecutarse 

inmediatamente después que las soldaduras estén completadas y 

a temperatura ambiente. Los materiales ASTM A514, ASTM A517 y 

ASTM A709 Grado 100 y I00W deben ser inspeccionados 48 horas 

después de completarse la soldadura. 

 

i.2) INSPECCION 

 

Para la inspección de la soldadura es muy importante la ubicación 

de las discontinuidades tanto en la longitud de la soldadura como 

en el ancho de la misma; para efectuar la ubicación de las 

discontinuidades se da: 

 

i.2.1) LÍNEA “X” 

 

La ubicación de las discontinuidades en la línea “X” debe ser 

marcada en la cara de zona de la soldadura en dirección paralela 

axial de la soldadura, debe marcarse una línea “X” para ubicación 

de una discontinuidad sobe la superficie de una soldadura a 
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prueba, en una dirección paralela al eje soldadura. La distancia 

desde “X” es usada para describir la ubicación de una 

discontinuidad en una dirección perpendicular a la línea de 

referencia salvo que el número sea cero debe ser acompañado de 

un signo + o - . Para las juntas soldadas en “T” y en esquina, el eje 

debe estar siempre sobre la cara cercana del miembro conectado. 

(Ver anexo IV) 

 

i.2.2) LÍNEA “Y” 

 

Se debe marcar claramente “Y” acompañada con un número de 

identificación de soldadura sobre el metal base adyacente a la 

soldadura que está sujeta a la inspección por ultrasonido. Esta 

marca se utiliza con los siguientes propósitos: 

 

 Identificación de la soldadura. 

 Identificación de la cara “A” 

 Medición de distancia y dirección (+ o -) desde la línea del eje  

“X” 

 Medición de la ubicación de los extremos o bordes de la 

soldadura. 

 

i.3) LIMPIEZA DE LAS ZONAS A INSPECCIONAR. 

 

Todas las superficies en las que la unidad de registro (transducer) 

es aplicado deben de estar libres de salpicaduras de soldadura, 

grasa, aceite (distinto del usado para hacer de acoplante), pintura, 

capa de óxido. 

 

En todos los casos deberá asegurarse un contorno que permita un 

acoplamiento adecuado. 

 

i.4) ACOPLANTE 
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Un material acoplante debe ser usado entre la unidad de Registro 

(transducer) y el material a ser ensayado. El acoplante debe ser 

glicerina a goma de celulosa y mezcla de agua; debiéndose 

obtener una adecuada consistencia. Podrá agregarse un agente 

humectante si es necesario. 

 

Aceite ligero para máquina puede ser usado como acoplante en la 

calibración con los Blocks. 

 

i.5) EXTENSIÓN DE LA PRUEBA 

 

La totalidad del Metal Base involucrado en la inspección de la 

soldadura, debe ser ensayada buscando reflexiones laminares o 

planas usando una unidad de registro (transducer) de Haz Recto, 

conforme a 6.2 y calibrado de acuerdo con 7.4 si cualquier área del 

metal base exhibe pérdida total de la reflexión de fondo o una 

indicación igual o mayor que la altura de la reflexión de fondo 

original es ubicada en una posición que interferirá con el proceso 

de exploración normal de una soldadura, su tamaño, ubicación y 

profundidad desde la cara “A" deberá ser determinado y reportada 

en el registro de Ultrasonido . Deberá usarse un procedimiento de 

exploración alternativo. 

 

i.5.1) TAMAÑO DEL REFLECTOR. 

 

El procedimiento de evaluación para determinar el tamaño del 

reflector, empleando un transducer de Haz recto. No siempre es 

fácil de determinar para la detección de discontinuidades laminares 

o planas, especialmente aquellas que son más pequeñas que el 

tamaño del transductor; cuando la discontinuidad es mayor que el 

transducer ocurrirá una pérdida total de reflexión de fondo y la 

determinación de los bordes de la discontinuidad se establece de 
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una manera confiable con la pérdida de 6 dB (50% de amplitud) 

midiendo de la línea del centro del transducers. 

 

Sin embargo la evaluación del tamaño aproximado de dichas 

reflexiones las cuales son menores que el tranducers podrá ser 

hecho comenzando fuera de la discontinuidad con el Equipo 

calibrado y el movimiento del transducers hacia el área de la 

Discontinuidad hasta que la indicación en la pantalla comienza a 

formarse. El borde de adelante del transducers en ese punto es 

indicativo del borde de la discontinuidad. 

 

i.5.2) INACCESIBILIDAD 

 

Si parte de una soldadura a inspeccionar es inaccesible el ensayo, 

de acuerdo con los requerimientos de la tabla 6.7 AWS D1.1 (ver 

anexo IV). Debido al contenido laminar reportado en conformidad 

con 8.5, el ensayo deberá conducirse usando uno más de los 

siguientes procedimientos alternativos a fin de obtener una total 

cobertura de la soldadura. 

 

 La superficie (s) de la soldadura debe estar configurada al ras 

de acuerdo a los requerimientos AWS D1.1 parte 5.24.4.1. 

 Deben realizarse ensayos de las Caras A y B. 

 Deberán ser usados otros ángulos del transducer. 

 

i.6) ENSAYOS DE LAS SOLDADURAS 

 

Las soldaduras deberán asarse usando un transducer con haz de 

ángulo conforme a los requerimientos 6.3 con el instrumento 

calibrado de acuerdo con 7.5 usando el ángulo como se muestra 

en la Tabla 6.7. Después de la calibración y durante el ensayo, el 

único ajuste de equipo permitido es el ajuste del nivel de 

sensibilidad con el control de ganancia calibrado (atenuador). El 

control de rechazo (supresión) debe estar apagado. La sensibilidad 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

116 
 

debe incrementarse desde el nivel de referencia para el barrido de 

la soldadura de acuerdo con la Tabla Nº 6.2 o 6.3. 

 

 

 

i.6.1) BARRIDO O EXPLORACIÓN 

 

El Angulo de barrido o exploración y el procedimiento de barrido 

deberá estar de acuerdo con lo indicado en la Tabla Nº 6.7 (ver 

anexo IV). 

i.6.2) JUNTA A TOPE 

 

Todas las soldaduras de juntas a tope deberán ser ensayadas de 

cada lado del eje de la soldadura. 

 

Las soldaduras de junta en “T” yen esquina deberán ser ensayadas 

principalmente de un solo lado del eje de la soldadura. Todas las 

soldaduras deberán ser ensayadas usando la técnica de barrido 

aplicable o los mostrados en el anexo V para detectar 

discontinuidades tanto transversales como longitudinales, El 

propósito es que como mínimo todas las soldaduras sean 

ensayadas de manera tal que el haz pase a través de la totalidad 

del volumen del metal de soldadura y la Zona HAZ en dos 

direcciones cruzadas, (transversal y longitudinal) cualquiera que 

sea práctica. 

 

i.6.3) INDICACIÓN MÁXIMA. 

 

Cuando una indicación de discontinuidad aparece en la pantalla la 

máxima indicación obtenida de la discontinuidad debe ser ajustada 

para que la deflexión del trazo sea igual al nivel de referencia 

horizontal en la pantalla .El ajuste debe hacerse con el control de 

ganancia calibrado (atenuador) y el instrumento que lee en 
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decibeles deberá ser usado como el "Nivel de Indicación, a “para el 

cálculo de la relación de Indicación, d”. 

 

 

 

 

i.6.4) FACTOR DE ATENUACIÓN. 

 

El "Factor de Atenuación, c”, en el informe de ensayo es obtenido 

restando 25 mm de la distancia de la trayectoria del sonido y 

multiplicando el resultado por 2 .Este factor deberá ser redondeado 

al valor de dB más cercano. Los valores fraccionarios menores que 

0.5 dB deberán ser reducidos al menor valor de dB y aquellos 

mayores o iguales que 0.5 dB deberán incrementarse al nivel 

superior. 

i.6.5) RELACIÓN DE INDICACIONES 

 

La “Relación de la Indicación, d" en el Reporte de Inspección, 

representa la diferencia algebraica de decibeles entre el nivel de 

indicación (a) y el nivel de referencia (b), con la corrección de 

atenuación como se indica en las siguientes expresiones: 

instrumento con ganancia de dB: a – b - c = d instrumento con 

atenuación en dB: b - a - c = d 

 

i.6.6) LARGO DE LAS DISCONTINUIDADES 

 

El largo de las discontinuidades debe ser determinado según el 

siguiente procedimiento: 

 

Este procedimiento deberá ser usado para determinar los largos de 

las indicaciones que tienen clasificación de indicación más seria 

que Clase D. el  largo de tal indicación deberá ser determinando 

por la medición de la distancia entre las ubicaciones de la línea de 

centros del transductor donde la amplitud de la clasificación de 
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indicación cae un 50% (6 db) debajo del rango para la clasificación 

de falla aceptable. Esta medida deberá ser registrada como largo 

de la discontinuidad en el informe de ensayo. Este procedimiento 

se deberá repetir para determinar el largo de las fallas de Clase A, 

B y C. 

 

i.6.7) BARRIDO O EXPLORACIÓN 

 

i.6.7.1) DISCONTINUIDADES LONGITUDINALES 

 

 Barrido con Movimiento A  

Angulo de rotación a = 10° 

 Barrido con Movimiento B  

 

La distancia del barrido b deberá ser tal que cubra toda la sección 

de soldadura que será ensayada. 

 

 Barrido con Movimiento C 

 

La progresión de la distancia c deberá ser aproximadamente la 

mitad del ancho del transductor. 

 

Los movimientos A, B y C están combinados dentro de un patrón 

de barrido o exploración. 

 

i.6.7.2. DISCONTINUIDADES TRANSVERSALES 

 

i.6.7.2.1. SOLDADURAS AMOLADAS  

 

El patrón de barrido D será usado cuando las soldaduras estén 

amoladas al ras (cara plana). 

 

i.6.7.2.2. SOLDADURAS NO AMOLADAS 
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El patrón de barrido E será usado cuando el refuerzo o sobremonta 

de la cara de la soldadura no esté amolado al ras. Angulo de 

Inspección e = 15° máximo. 

 

El patrón deberá ser tal que se cubra la totalidad de la sección de 

soldadura. 

Para los detalles de los patrones de barrido ver Anexo V. 

 

i.6.8. BASES PARA LA ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Cada discontinuidad de soldadura debe ser aceptada o rechazada 

en base con el tamaño de la indicación y su largo, conforme a la 

Tabla Nº 6.2 para estructuras cargadas estáticamente o Tabla Nº 

6.3 para estructuras cargadas cíclicamente (ver Anexo III). Solo es 

necesario registrar en los Reportes de ensayos aquellas 

discontinuidades que son rechazables, excepto para las soldaduras 

designadas en los documentos de contrato como “fracturas 

críticas”. Las indicaciones calificadas como aceptables que están 

dentro de 6 dB inclusive, del mínimo nivel de aceptación, deberán 

ser registradas en el reporte de ensayo. 

 

i.6.9. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RECHAZADA. 

 

Cada discontinuidad rechazada deberá ser indicada en la 

soldadura por una marca directamente sobre la discontinuidad en 

la totalidad de su largo, la profundidad desde la superficie y el nivel 

de indicación deberán ser anotados sobre el metal base cercana. 

 

i.6.10. REPARACIÓN. 

 

Las soldaduras rechazadas por ensayos de ultrasonido deberán 

ser reparadas de acuerdo con el código AWS D1.1 sección 5.26. 

Las aéreas reparadas deberán ser reensayadas por ultrasonido 

con los resultados tabulados en un reporte adicional. 
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i.6.11. RESPALDO DE ACERO 

 

La inspección de soldadura con ranura y CJP con respaldo de 

Acero debe realizarse con un procedimiento de inspección que 

reconozca los reflectores potenciales creados por la interface entre 

el metal y el respaldo metálico. 

 

i.7. PREPARACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS INFORMES 

 

i.7.1. CONTENIDO DE LOS REPORTES 

 

El operador de ultrasonido deberá completar un formulario de 

reporte que identifique claramente el trabajo y el área de inspección 

completa el formulario para soldaduras que sean aceptables, 

necesita solo contener información suficiente para identificar la 

soldadura la firma del operador y la aceptabilidad de la soldadura.  

 

j.1) ANEXO I 

 

j.1.1) LINEALIDAD HORIZONTAL 

 

Procedimiento para linealidad Horizontal 

 

Nota: ya que este procedimiento de calificación se realiza con un 

palpador de haz recto, el cual produce ondas longitudinales con 

una velocidad de sonido de casi el doble que las ondas de corte, es 

necesario que sea usado el doble de los rangos de distancia para 

la onda de corte en la aplicación de este procedimiento. 

 

Por ejemplo: el uso de una pantalla de calibración de 10” (250 mm) 

en onda de corte puede requerir una pantalla de calibración de 20” 

(500 mm) para este procedimiento de calificación. El siguiente 

procedimiento debe ser usado para la calificación del instrumento. 
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 El palpador de haz recto debe ser acoplado, cumpliendo los 

requisitos de 6.2 al bloque IIW o DS en las posiciones G, T o U 

(Fig. Nº 4.1), como sea necesario para obtener 5 reflexiones de 

pared posterior en el rango de calificación que está siendo 

certificado. 

 La primera y quinta reflexión de pared posterior deben ser 

ajustadas en su posición adecuada con el uso de los controles 

de ajuste de calibración de distancia y retardo de cero. 

 Cada indicación debe ser ajustada al nivel de referencia con el 

control de ganancia o atenuación para verificar la posición 

horizontal. 

 Cada posición intermedia de la deflexión del trazo debe ser 

corregida con una tolerancia de 2% del ancho de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.1. 
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Bloque IIW o DS en las posiciones G, T o U 

 

 

 

j.2) ANEXO II 

 

j.2.1) CONTROL DE GANANCIA (Db.) 

 

Procedimiento de Control de Ganancia (dB) 

 

A. Procedimiento.-Nota: Con el fin de alcanzar la exactitud 

requerida (±1%) en la lectura de la altura de la indicación, la 

pantalla debe estar graduada verticalmente a intervalos del 2% o 

2.5% para instrumentos con lector digital de amplitud, a la altura 

media horizontal de la pantalla. Estas graduaciones, deben ser 

colocadas sobre la pantalla entre 60% y 100% de la altura de la 

pantalla. Esto puede efectuarse con el uso de una pantalla 

transparente graduada sobrepuesta. Si esta pantalla sobrepuesta 

se aplica como una parte permanente de la unidad ultrasónica, 

debe tenerse cuidado que esta no obscurezca la presentación 

normal de la inspección. 

 

1. Un palpador de Haz Recto debe ser acoplado, cumpliendo los 

requisitos 6.2 al bloque DS mostrado en la Fig. Nº 4.1 y en la 

Posición "T” 

2. La calibración en distancia debe ser ajustada para que la 

primera indicación de 2” (50 mm) del reflejo de pared posterior 

(de aquí en adelante llamada "la indicación") este a la mitad 

horizontal de la pantalla. 

3. El control de ganancia calibrada o de atenuación debe ser 

ajustado para que la indicación este exactamente en o 

ligeramente arriba del 40% de la altura de la pantalla 
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4. El palpador debe ser movido hacia la posición U, (ver Fig. 4.1) 

hasta que la indicación este exactamente al 40% de la altura de 

la pantalla. 

5. La amplitud debe incrementarse en 6 dB con el control de 

ganancia calibrada o de atenuación. Teóricamente el nivel de la 

indicación, debería estar exactamente al 80% de la altura de la 

pantalla 

6. La lectura en dB debe ser registrada en la columna "a” y el 

porcentaje actual de la altura de la pantalla en la columna "b" 

del paso (5) en el reporte de certificación 

7. El palpador debe ser movido hacia la posición U, (Fig. Nº 4.1) 

hasta que la indicación este exactamente al 40% de la altura de 

la pantalla 

8. El paso (5) debe ser repetido. 

9. El paso (6) debe ser repetido: excepto que la información 

deberá anotarse en la siguiente línea consecutiva. 

10. Los pasos (7), (8) y (9) deben ser repetidos consecutivamente 

hasta que el rango total del control de ganancia (atenuador) es 

alcanzado (60 dB mínimo). 

11. La información de las columnas "a” y "h" debe ser aplicada en la 

formula Al o en el nomograma descrito en AII para calcular los 

decibeles corregidos. 

12. Los decibeles corregidos del paso (II) deben ser registrados en 

la columna “c”. 

13. El valor de la columna “c" debe ser astado al valor de la 

columna “a” y la diferencia registrada en la columna “d" error en 

decibeles debe ser aplicado. 

14. Nota: estos valores pueden ser positivos o negativos y deben 

registrarse así. 

15. la información debe ser tabulada en una forma incluyendo la 

información mínima equivalente como la presentada en la 

Forma M-8 y la unidad evaluada de acuerdo con las 

instrucciones mostradas en esa forma. 
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16. La Forma M-9 proporciona un medio relativamente simple de 

evaluación de datos desde el paso (14). las instrucciones para 

esta evaluación están dadas desde el paso (16) al (18). 

17. La información en decibeles de la columna “e” (Forma M-8) 

debe ser registrada verticalmente y la lectura en decibeles de la 

columna “a" (Forma M-8) horizontalmente como coordenadas X 

y Y  para trazar una curva de decibeles en la Forma m-9. 

18. La mayor longitud horizontal, como es representada por la 

diferencia de lectura en decibeles la cual puede ser inscrita en 

un rectángulo representando 2dB en altura, denota el rango de 

decibeles dentro del cual el equipo cumple los requisitos del 

código. El rango mínimo permitido es de 60 dB. 

19. El equipo que no cumpla los requisitos mínimos puede ser 

usado siempre y cuando sean proporcionados los factores de 

corrección desarrolladlos y usados para la evaluación de las 

fallas exteriores en el rango de linealidad aceptable del 

instrumento o que la inspección de soldadura y la evaluación de 

las fallas sea mantenida dentro del rango de linealidad vertical 

aceptable del instrumento. 

 

A.2. ECUACIÓN PARA CALCULAR LOS DECIBELES 

 

La siguiente ecuación es para calcular los decibeles: 

dB2 –dB1 = 20 x Log (%2 / %1) 

dB2 = 20 x Log (%2 / %1) + dB1 

dB1 = Columna “a”  

dB2 = Columna “c” 

%1  = Columna “b” 

%2  = Definido en la Forma D-8 

 

B.1. ANEXO D 

 

La siguiente nota aplica al uso nomograma del  Anexo 0, Forma D-

10 (AWS D1.1) 
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1. Las columnas a, b, c, d y e están en la hoja de certificación. 

Anexo D, Forma D- 10. 

2. Las escalas A, B, C están en el nomograma, Anexo D, Forma 

D-10. (B) Los puntos cero de la escala C deben ser prefijados 

agregando el valor necesario que corresponda con los ajustes 

del instrumento; por ejemplo, 0, 10, 20, 30, etc. 

B.2. PROCEDIMIENTO. 

 

Los siguientes procedimientos aplican para el uso del nomograma 

del Anexo D, Forma D-10: (AWS D1.1) 

 

1. Debe trazarse una línea recta entre la lectura de decibeles 

desde la columna "a" aplica a la escala C y el porcentaje 

correspondiente desde la columna “b” aplicado a la escala "A". 

2. El punto donde la línea recta del paso (1) cruza la línea pivote 

B, debe ser usado como punto pivote para una segunda línea 

recta. 

3. Se debe trazar una segunda línea recta a partir del punto de 

porcentaje promedio en la escala A, a través del punto pivote 

determinado en el paso (2) y sobre la escala C en dB. 

4. Este punto sobre la escala C es indicativo de los dB corregidos 

a usarse en la Columna “C”. 

 

Nomograma. Para un ejemplo del uso del nomograma. Ver Anexo 

D, Forma D-10 (AWS D1.1) inspeccionar las caras adicionales de 

la soldadura, para permitir un barrido completo de la raíz de la 

soldadura). 

 

Tabla Nº 4.3. 

Criterios de Aceptación – Rechazo de la Prueba Ultrasónica 

(UT) (Conexiones no tubulares cíclicamente cargadas) 

 

clase Espesor de la Soldadura en [mm]  y Angulo del palpador. 
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de 

severidad  

de la 

discontinuid

ad 

≥ 8      > 20 

 

≤ 20    ≤ 38 

 

> 38 

 

≤ 65 

> 65 

 

≤ 100 

> 100 

 

≤ 200 

70° 70° 70° 60° 45° 70° 60° 45° 70° 60° 45° 

Clase  A +10 y 

menores 

+8 y 

menores 

+4 y 

menores 

+7 y 

menores 

+9 y 

menores 

+1y 

menores 

+4 y 

menores 

+ 6y 

menores 

-2 y 

menores 

+1 y 

menores 

+3 y 

menores 

Clase  B +11 +9 +5 

+6 

+8 

+9 

+10 

+11 

+2 

+3 

+5 

+6 

+ 7 

+ 8 

-1 

0 

+2 

+3 

+4 

+5 

Clase  C +12 +10 +7 

+8 

+10 

+11 

+12 

+13 

+4 

+5 

+7 

+8 

+ 9 

+ 10 

+1 

+2 

+4 

+5 

+6 

+7 

Clase  D +13 y 

mayores 

+11 y 

mayores 

+9 y 

mayores 

+12 y 

mayores 

+14 y 

mayores 

+6y 

mayores 

+9 y 

mayores 

+ 11y 

mayores 

+3 y 

mayores 

+6 y 

mayores 

+8 y 

mayores 

 

 

 

 

 

 

 

Clase A (Irregularidades grandes) 

Clase B (Irregularidades medianas)  

Clase C (Irregularidades pequeñas)  

Clase D (Irregularidades menores) 

 

La inspección de la Pierna II o III debe hacerse únicamente para 

cumplir con los requisitos de esta Tabla o cuando sea necesario 

para inspeccionar las áreas de soldadura inaccesibles debido a una 

superficie soldada sin esmerilar, o por interferencia con otra parte 

de la soldadura, o para cumplir los requisitos de 6.26.6.2. 

 

- Debe usarse como máximo la Pierna III, únicamente donde el 

espesor o la geometría evite un barrido completo en la Pierna I 

o Pierna II de las áreas soldadas y zonas afectadas por el calor. 

- En soldaduras a tensión en estructuras cíclicamente cargadas, 

el cuarto superior del espesor debe inspeccionarse con el final 

de la pierna del sonido proveniente de la Cara B hacia la Cara 

A, el cuarto inferior del espesor. debe ser inspeccionado con el 

final de la pierna del sonido proveniente de la Cara A hacia la 

Niveles de Exploración 

Trayecto del sonido
   

en [mm] Referencia por encima de cero dB 

≤ 65 20 

> 65  ≤ 125 25 

>125 ≤ 250 35 

> 250 ≤ 380 45 

Nota 2. Esta columna se refiere a la distancia del trayecto acústico; No al espesor del material 
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Cara B; por ejemplo, el cuarto superior del espesor debe 

inspeccionarse ya sea desde la Cara A en la pierna II o desde la 

Cara H en la pierna 1 a opción del contratista, a menos que se 

especifique otra cosa en los documentos contractuales. 

 

 

 

 

Leyenda: 

 

 X - Inspeccionar desde la Cara C. 

 G - Esmerilar la cara de la soldadura. 

 - No se requiere. 

 Cara A - La cara del material desde la cual se hace el barrido 

inicial (en juntas 1 y en esquina, siga los esquemas anteriores). 

 Cara B - Cara opuesta a la Cara “A'’ (misma placa) 

 Cara C - La cara opuesta a la soldadura en los miembros 

conectados o juntas en T o en esquina. 

 

Se requiere solamente donde la indicación de la discontinuidad 

presenta la altura de referencia, y es detectada en la interface 

metal de aporte- metal base, mientras se inspecciona en el nivel de 

barrido son procedimientos primario seleccionados de la primera 

columna. 

 

Usar 15” (38l mm) o 20” (508 mm de calibración de distancia de la 

pantalla. 

 

P - La técnica picha y cacha (emisor y receptor) debe hacerse 

únicamente para la evaluación de las discontinuidades en la parte 

media del espesor de la soldadura con palpadores de 45° o 70° de 

igual especificación, ambos en una misma superficie de la 

soldadura (los palpadores deben mantenerse en una posición fija 
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para controlar la posición - ver esquema). Para la técnica picha y 

cacha, la calibración de la amplitud normalmente se hace 

calibrando con un solo palpador. Cuando se conecta al modo dual, 

para la técnica picha y cacha, debe haber la seguridad de que esta 

calibración no cambia como resultado de las variables del 

instrumento. 

 

F- Las indicaciones en la interface metal base- soldadura deben 

evaluarse con transductores de 70°, 60° o 45° - cualquiera cuya 

trayectoria del sonido se acerque más a la perpendicular a la 

superficie de fusión esperada. 

 

4.2.2. WPS-PQR 

 

Especificación del procedimiento de soldadura (WPS) Y registro de 

calificación de procedimiento (PQR). 

 

Preparar un WPS (Welding Procedure Sheet) u hoja de 

procedimientos de soldadura, de acuerdo a lo establecido en las 

referencias y calificar ese WPS mediante la elaboración de un PQR 

(Procedure Quality Requirements) u hoja de calificación del 

procedimiento, a menos que el procedimiento sea pre calificado. 

 

WPS– 05 SMAW/FCAW  

PQR– 05  

 

PROCESO: SMAW – FCAW 

TIPO DE JUNTA A REALIZAR: En T 

POSICION: 2F (Horizontal) 

MATERIAL BASE: ASTM A572 Grado 50 

FILLET: 38.1 – 50.8 mm 

MATERIAL DE APORTE: E7018/E71T-1C 

POLARIDAD: DCEP 

GAS DE PROTECCION: CO2 
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COMPOSICION: 100% CO2 

FLOW RATE: 10 – 30 l/min 

PRECALENTAMIENTO: Temp. Min. 160 – 220 °C 

INTERPASS TEMP. MIN. 160°C  Max: 250 

DISTANCIA DE TRABAJO DE TOBERA DE CONTACTO: 10 – 20 mm 

LIMPIEZA ENTRE PASADAS: Disco abrasivo o escobilla metálica. 

WELDING PROCEDURE 

Pass or Weld layer(s) Process 

Filler metals Current 

volts 

Travels 

speed 

(cm/min) 
class Diam. 

Type & 

polarity 

Amps or wire 

feed speed 

1 SMAW E7018 3.25 DCEP 132 20-23 7-9 

2-3 SMAW E7018 4.00 DCEP 160 20-23 15-17 

4-5 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 190 24-25 20-24 

6-7-8 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 190 24-25 20-24 

9-10-11-12 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 190 24-25 20-24 

13-14-15-16-17 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 210 26-28 20-24 

18-19-20-21-22-23 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 210 26-28 20-24 

24-25-26-27-28-29-30 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 210 26-28 20-24 

31-32-33-34-35-36-37-38 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 210 26-28 20-24 

39-40-41-42-43-44-45-46-47 FCAW E71T-1C 1.2 DCEP 210 26-28 20-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

DETALLE DE JUNTA 

 

4.2.3. HOMOLOGACIONES 
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Homologaciones vigentes en los procesos FCAW y SMAW y en las 

posiciones 3G y 4G. 

 

Una vez realizado el WPS y PQR, se procede a hacer la 

convocatoria de los soldadores y se prepara un ambiente 

adecuado para las pruebas, asimismo es importante que se le 

brinde al soldador todos los detalles del WPS u hoja de 

procedimientos a fin de que sepa cómo realizar la soldadura. Es  

importante también comunicarle claramente los criterios de 

inspección visual. 

 

 Máquinas en buen estado, con kits de medición de Amperaje y 

Voltaje. 

 Ventilación natural o sistemas de extracción de humos. 

 Hornos para la conservación de electrodos 

 Equipos y accesorios conexos según el WPS: Esmeril, 

abrasivos, tizas térmicas, etc. 

 

El inspector revisa las probetas y las demás variables como 

materiales, espesores, consumibles y su estado de conservación y 

ordena que el soldador comience a soldar. Durante la soldadura 

se chequean que se estén respetando el rango de parámetros, 

operaciones de soldadura y limpieza indicadas en el 

procedimiento. 

 

Una vez terminada la probeta, el inspector realiza la inspección 

visual, y sólo si la probeta cumple con los requisitos definidos por 

la referencia ordenará se preparen las probetas para los ensayos 

destructivos. 

 

Luego de ensayarse las probetas por medio de ensayos 

destructivos el inspector realizará la inspección visual de las 

mismas o recibirá los resultados de los inspectores en ensayos 
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destructivos, a fin de dar su veredicto final;   todos los ensayos 

deben ser satisfactorios para poder calificar positivamente al 

soldador. 

 

La empresa elabora los certificados de calificación de soldadores 

siguiendo las pautas de las referencias y envía éstos al inspector a 

fin de que sean sellados y refrendados por el mismo. 

 

VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS 

 

Dada a que la habilidad para soldar puede ser perdida cuando el 

soldador no está en continuo ejercicio de la misma, normalmente 

las referencias establecen una validez de 6 meses, este plazo 

puede ser extendido en caso el soldador demuestre que durante 

los 6 meses ha estado realizando las operaciones de 

soldadura materia de la calificación previa. 

 

Cabe indicar que el inspector en soldadura, ante una duda 

razonable de la habilidad del soldador;  puede en cualquier 

momento solicitar una prueba de calificación adicional, en pro del 

aseguramiento de la calidad en las uniones soldadas. 

 

4.2.4. CERTIFICADOS DE CALIBRACION 

 

Las calibraciones la realizan empresas especializadas y 

autorizadas que garantizan y certifican que el instrumento de 

precisión que vamos a usar cumple con los estándares de calidad y 

nos garantiza un trabajo de precisión. 

 

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas 

planeadas de calibración y servicio para asegurar que los 

parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las 

especificaciones del diseño 
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Certificado de calidad del pirómetro 

Certificado de calibración del calibrador de soldadura (Bridge Cam 

Gauge) 

Certificado de calibración pie de rey (vernier) 

Certificado de calibración del detector de fallas (Equipo Ultrasónico) 

 

4.2.5. CALIFICACION DEL PERSONAL DE CALIDAD 

 

Personal de control de calidad capacitado, calificado y certificado  

 

Tanto la AWS como la  ASTM dan la normativa de certificación 

para el personal tanto en soldadura como en ensayos no 

destructivos y destructivos, para lo cual el personal de control de 

calidad tiene la capacitación y el entrenamiento. 

 

4.2.6. CERTIFICADOS DE CALIDAD  

 

Certificados de calidad del producto que nos garantizan que el 

producto a sido fabricado bajo el sistema de calidad el cual cumple 

con el requerimiento de la norma. 

 

Certificado de calidad de producto del alambre tubular E71T-1 

Certificado de calidad de producto del electrodo E7018 

Certificado de calidad del acero ASTM A572. 

 

Certificado de calidad de producto 

 

Producto: SOLDATUB E71T-1 Clasificación: E 71T - 1C 

Lote producción: 120520 00  Especificación: AWS A5.20 

Fecha emisión: 25/10/2012  Diámetro: 1,60mm 

 

Mediante el presente documento se certifica que el producto 

indicado en el lote referido es de la misma clasificación, proceso de 

fabricación, y los requisitos de materiales como el material que se 
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utilizó para una prueba, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

 

Este producto ha sido fabricado bajo el sistema de calidad de 

SOLDEX S.A. el cual cumple con los requerimientos de la Norma. 

 

Composición Química 

Especificación I%| C Cr Ni Mo Mn Si P S Nb Cu 

Máx. 0.12 Máx. 0.20 Máx. 0.50 Máx. 0.30 Máx. 1.75 Máx. 0.90 Máx. 0.03 Máx. 0.03 ---- Máx. 0.35 

Otros V - Máx. 0.08 

Metal Depositado / Alambre Sólido (%) 

C Cr Ni Mo Mn Si P S Nb Cu 

0.05 < 0.20 < 0.50 < 0.30 1.40 0.52 0.013 0.011 ------ < 0.35 

Otros V < 0.08 

 

Propiedades Mecánicas - Tracción 

Especificación Gas de Protección Condición de Prueba Resistencia a la Tracción Min Límite de Fluencia Min Elongación Min (1%) 

100% C02  490 670 390 22 

Metal Depositado 

Gas de Protección Condición de Prueba Resistencia a la Tracción [MPa] Límite de Fluencia [MPa] Elongación (%1) 

100% C02  578 529 30 

 

Propiedades Mecánicas – Impacto  

Especificación 

Gas de Protección Condición de Prueba Temperatura (°C) Valores Individuales (J) Valor Promedio (J) Tipo de Ensayo 

  -20  27  

Metal Depositado 

Gas de Protección Condición de Prueba Temperatura (°C) Valores Individuales (J) Valor Promedio (J) Tipo de Ensayo 

  -20  60  

 

Inspección Radiográfica Otras Pruebas 

Prueba de Soldadura en Filete 

Otros 

Conforme Vertical  Conforme Sobrecabeza  Conforme --------- 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO 

 

Producto: SUPERCITO     Clasificación: E 7018 

Lote producción: 24-09-2012E21315-91  Especificación: AWS A5.1 

Fecha emisión: 25/10/2012    Diámetro: 4.00mm 

 

Mediante el presente documento se certifica que el producto indicado en el lote 

referido es de la misma clasificación, proceso de fabricación, y los requisitos de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

134 
 

materiales como el material que se utilizó para una prueba, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

Este producto ha sido fabricado bajo el sistema de calidad de SOLDEX S.A. el 

cual cumple con los requerimientos de la Norma 

 

Composición Química 

Especificación (%) 

C Cr Ni Mo Mn Si P S Nb Cu 

Máx. 0.15 Máx. 0.20 Máx. 0.30 Máx. 0.30 Máx. 1.60 Máx. 0.75 Máx. 0.035 Máx. 0.035   

Otros V = Máx. 0.08 

Metal Depositado / Alambre Sólido (80%) 

%l 
C Cr Ni Mo Mn Si P S Nb Cu 

0.04 < 0.03 < 0.03 < 0.03 1.01 0.51 < 0.030 0.018   

Otros V < 0.08 

 

Propiedades Mecánicas - Tracción 

Especificación 

Gas de Protección Condición de Prueba Resistencia a la Tracción Min. Límite de Fluencia Min. Elongación Min (%) 

 Después de Soldado 490 400 22 

Metal Depositado 

Gas de Protección Condición de Prueba Resistencia a la Tracción [MPa] Límite de Fluencia [MPa]   Elongación (%) 

 Después de Soldado 570 506 26 

 

Propiedades Mecánicas Impacto 

Especificación 

Gas de Protección Condición de Prueba Temperatura (°C) Valores Individuales (J) Valor Promedio (J) Tipo de Ensayo 

 Después de Soldado -30  27  

Metal depositado  

Gas de Protección Condición de Prueba Temperatura (°C) Valores Individuales (J) Valor Promedio (J) Tipo de Ensayo 

 Después de Soldado -30 97-149-121 122  

 

Inspección Radiográfica Otras Pruebas 

Prueba de Soldadura en Filete 

 Otros 

Conforme Vertical Conforme Sobrecabeza Conforme ------- 
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Acero estructural de alta resistencia y baja aleación de Columbio-

Vanadio de acuerdo con la norma ASME/ASTM A 572/A 572M. 

 

Composición química acero A572 

 

 
Grado 42 [290] Grado 50 [345] Grado 60 [415] 

Grado 65 [450] 

thick>1/2 in. 

Grado 65 [450] 

thick<=1/2 in. 

Carbono, máx. 0.21 0.23 0.26 0.23 0.26 

Manganeso, máx. 1.35 1.35 1.35 1.65 1.35 

Fósforo, máx. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Azufre, máx. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Silicio 

Placas hasta 1-1/2 in. espesor 

Placas sobre 1-1/2 in. espesor 

 

0.40 

0.15-0.40 

 

0.40 

0.15-0.40 

 

0.40 

0.15-0.40 

N/A N/A 

 

Nota: Para cada reducción de 0,01% por debajo del máximo especificado 

de carbono, un aumento del 0,06% de manganeso por encima de la 

cantidad máxima prevista será permitido, hasta el máximo de 1,35%. 

 

Propiedades mecánicas acero A572 

 

  Grado 42 [290] Grado 50 [345] Grado 60 [415] Grado 65 [450] 

Resistencia a la tracción: 
60,000 psi 

[415 MPa] 

65,000 psi 

[450 MPa] 

75,000 psi 

[520 MPa] 

80,000 psi 

[550 MPa] 

Min. Punto de fluencia: 
42,000psi 

[290 MPa] 

50,000psi 

[345 MPa] 

60,000psi 

[415 MPa] 

65,000psi 

[450 MPa] 

Elongación   en 8": 20% min 18% min 16% min 15% min 

Elongación   en 2": 24% min 21% min 18% min 17% min 

 

Espesor de 6 mm a 150 mm (aunque placas más gruesas pueden ser 

fabricadas bajo pedido especial) 

Ancho: de 1.500 mm a 4.100 mm 

Largo: de 6.000 mm a 20.000 mm 
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4.3. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE, ARMADO Y SOLDEO 

 

4.3.1. PROCEDIMIENTO  DE SOLDEO SOPORTE DEL HORNO (KILN 

SUPPORT)  

 

a) OBJETO 

 

El objetivo de este procedimiento es definir la secuencia lógica de 

pasos a seguir, para garantizar la calidad de los trabajos de 

soldadura de soporte del Horno (kiln support), utilizando las 

especificaciones de procedimientos de soldadura (WPS). 

 

b) ALCANCE 

 

El procedimiento se aplica para el soldeo de soporte del Horno (kiln 

support), desde la preparación de las juntas y acondicionamiento 

de la zona de trabajo, hasta el acabado final de la soldadura. 

 

c) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

 Planos de diseño (Soporte del Horno) dados por el fabricante. 

 CODIGO AWS 5.1. 

 AWS D1.1 Structural Welding Code Steel 

 Especificaciones de procedimiento de soldadura de Hornos 

Horizontales 

 American Society for testing and Materials (ASTM) SNT-TC-1A 

práctica recomendada. 

 

d) RESPONSABILIDADES 

 

Ingeniero Residente 

 

 Planificar los trabajos de soldadura y definir el uso de 

determinado procedimiento de soldadura. 
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 Coordinar el desarrollo de actividades de soldadura de acuerdo 

a las especificaciones aprobadas por el cliente. 

 Emplear los recursos que garanticen la calidad de los trabajos 

de soldadura. 

 

Supervisor de Soldadura 

 

 Hacer que se cumpla el procedimiento de soldadura  

 Controlar la secuencia de soldadura 

 Evitar que se pare la soldadura 

 Contar con equipos y personal  

 Verificar la calidad de la soldadura  

 

Ingeniero de Calidad 

 

 Verificar el uso de las especificaciones del procedimientos de 

soldadura.(WPS) 

 Controlar las actividades de soldadura de manera preventiva  

 Mantener y registrar todas las actividades de control 

 Verificar que se cumpla la secuencia de soldadura del horno 

secador 

 Hacer cumplir el presente procedimiento 

 

e) REQUERIMIENTOS PREVIOS  

 

e.1) REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

Se requerirán los siguientes equipos de protección personal, para 

la ejecución de los trabajos, haciendo énfasis en aquellos distintos 

a los equipos de protección personal básicos. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Lentes de Seguridad Claros 23 

2 Lentes de Seguridad oscuros 23 

3 Casco de Seguridad 23 

4 Zapatos de Seguridad 23 

5 Tapones de Oído 23 

6 Guantes de cuero para operador 23 

7 Sobre lentes Claros (para personal que requiera por uso de lentes de corrección). 1 

8 Respirador semi mascara North 5500-30M 12 

9 Cartucho para gases y vapores North N75003 12 

10 Pre Filtros N95 North 7506N95 para polvo 12 

11 Respiradores desechables anti polvo 11 

12 
Arnés de Seguridad con doble línea de vida y absorber de impacto. (Línea de vida 

acerada para soldadores) 
12 

13 Guantes para soldador 8 

14 Ropa de cuero 12 

15 Careta facial y careta de soldador  C/U 6 

 

e.2) REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Grúa de 35 t 1 

2 Grúa de 250 t. 1 

3 Máquina de soldar  Miller XMT 425  4 

4 Amoladora de 7” 2 

5 Amoladora de 4 ½” 4 

6 Equipo de oxicorte 2 

7 Tecle rache de 1t, y  2t 2 

8 Tecle de cadena de 2 y 3t 2 

9 Camión grúa 5 t. 1 

10 Montacargas 5t 1 

11 Pirómetro 1 

12 Horno estático para soldadura  1 

13 Horno portátil para soldadura 4 

14 Extintor  4 

15 Mantas ignifugas 1 

16 Sistema de andamios Harsco 1 

17 Maletín de herramientas mecánico 3 

18 Un equipo para precalentar el metal base con antorchas de propano o acetileno 2 
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e.3) REQUERIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 

 

Item Cantidad Cargo 

1 01 Jefe de Grupo o capataz 

2 01 Operador de Grúa 

3 01 Rigger 

4 03 Operarios montajistas 

5 03 Oficiales montajistas 

6 08 Operarios soldadores 

7 04 Ayudantes 

8 02 Vigía de fuego 

 

e.4) SOLDADORES HOMOLOGADOS 

 

 Por ser un trabajo altamente especializado para la operación de 

soldeo del soporte del horno, la empresa especializada en 

fabricación y montaje contara con soldadores calificados y con 

certificación de Homologación vigente. Los procesos a utilizar 

son SMAW y FCAW. 

 A continuación se describe el personal designado para el soldeo 

del soporte del horno. 

 

Turno día (12 Horas) 

 01 supervisor de soldadura 

 04 soldadores Homologados 

 02 ayudantes 

 01 vigía de fuego 

 

Turno noche (12 Horas) 

 01 supervisor de soldadura 

 04 soldadores Homologados 

 02 ayudantes 

 01 vigía de fuego 
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e.5) METAL BASE  

 

 ASTM A 572  

 

e.6) METAL DE APORTE 

 

 El metal de aporte está en cada WPS 

 El metal de aporte para el proceso SMAW será electrodos 

conforme a la norma AWS A5.1 (E7018) de Ф 1/8” y 5/32”. 

 El metal de aporte (electrodo) con revestimiento se protege 

contra el cambio excesivo de humedad. 

 Los electrodos E7018 de bajo hidrógeno se almacenaran dentro 

de un horno portátil durante la jornada de trabajo a una 

temperatura de 75 y 100ºC.   

 El metal de aporte para el proceso FCAW E71T-1 será 

conforme a la norma AWS A5.20 de Ф 1.2 mm y 1.6 mm 

 El alambre de soldadura por FCAW se protegerá del medio 

ambiente con el envase plástico del fabricante. 

 

e.7) PREPARACIÓN DE LA JUNTA 

 

 Las juntas se realizarán de acuerdo al plano de fabricación. 

 Antes de empezar el soldeo de las partes del soporte, se deben 

limpiar los biseles y el área adyacente de los mismos, 

removiendo el óxido, calamina mugre, aceite y materiales 

extraños, mediante pulidores y/o discos de esmeril. 

 En caso de biseles hechos con oxicorte se deben usar pulidores 

y/o discos de esmeril para limpiar las superficies del bisel, de 

modo que la superficie del metal quede brillante y suave. 

 Los biseles serán de acuerdo al diseño de la junta aprobado. 

 Se debe de asegurar con cordones. 
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e.8) WPS 

 

Cada una de las especificaciones de soldadura (WPS) está de 

acuerdo a los parámetros que se define a continuación. 

 

 Todos los soldadores debe tener homologaciones vigentes 

según código AWS D1.1 en las posiciones vertical y plana. 

 Precalentar la zona de soldadura en un radio de 20cm, hasta 

que la temperatura del metal base este alrededor de 120°C, 

esto debe hacer en forma continua y controlando que esta 

temperatura se mantenga. 

 Comenzar a soldar con electrodo E7018 de 1/8” (o 5/32” si la 

abertura raíz es mayor a 1/8”), previo calentamiento del metal 

base. 

 Controlar que la temperatura de interpace no sea superior a 250 

°C. 

 Cada interrupción larga se deberá tapar la superficie de 

soldadura con mantas de fibra de vidrio. 

 Se debe verificar el alineamiento de las virolas antes y después 

de la soldadura. 

 

f) EJECUCIÓN 

 

f.1) EN ARMADO 

 

Para realizar el armado se deberá establecer la siguiente 

secuencia: 

 

 Identificación y control de codificación de acuerdo a como se ha 

enviado a obra. 

 Realizar control dimensional de los soportes de los hornos antes 

de iniciar el proceso de armado. Estas dimensiones deben de 

estar de acuerdo a las tolerancias del fabricante. 
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 Verificar el nivel del área donde se realizará el armado, si el área 

donde se realizará el armado no se encuentra a nivel, se 

instalarán planchas para nivelar el área de armado 

específicamente en los puntos de apoyo.  

 Trazo y replanteo de los ejes de los Hornos con personal y equipo 

calificado. 

 Instalación y nivelación de las planchas bases de los soportes de 

acuerdo a los planos de montaje. 

 Nivelación y verificación de los niveles de los soportes  

 Verificar que las superficies donde se realizaran los trabajos de 

soldadura, no se encuentren contaminadas con pintura, grasas u 

óxidos.  

 Verificar que el bisel de los soportes se encuentre de acuerdo a lo 

especificado en los planos. Se limpiará el bisel y las superficies en 

donde se realizarán trabajos de soldadura, este trabajo se 

ejecutará amoladora de 7”con escobilla circular trenzada. 

 Realizar el ensamble de las partes del soporte del horno con grúa 

telescópica de 250 Tn. como se muestra en la imagen 

 Colocar los elementos de sujeción (pernos) para mantener en 

posición los elementos principales. 

 Control de alineación, horizontalidad y verticalidad de armado de 

las soportes del horno.  

 Control de la geometría de la estructura deberá ser verificada 

contra las dimensiones y los criterios de aceptación establecidos 

en los planos de fabricación y montaje  

 Armado de sistema de protección para el proceso de soldeo 

(Andamios y mantas ignifugas) para evitar que los vientos, polvos 

y lluvias que perjudiquen en proceso de soldeo. 
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Figura Nº 4.3. 

Proceso y Secuencia de soldeo 

 

 El proceso y secuencia de soldeo de los soportes del horno (Kiln 

Support) se realizará de acuerdo al plan de soldeo. 

 Culminado los trabajos de soldeo se realizará limpieza mecánica 

en los lugares donde se haya dañado la pintura. Primeramente se 

aplicara pintura base y luego se aplicara la pintura de acabado. 

 

f.2) SECUENCIA DE SOLDADURA  

 

 Las piezas a soldar se presentarán y fijarán en su posición final, 

mediante dispositivos adecuados que aseguren, la inmovilidad 

durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
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 Entre los medios de fijación provisionales se autoriza la 

utilización de puntos de soldadura depositados entre los bordes 

de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos 

se limitará al mínimo compatible con la inmovilidad de las 

piezas.  

 Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura de 

una unión, el Supervisor de Control de Calidad dará su 

conformidad a las preparaciones de bordes efectuadas y a la 

posición relativa entre las piezas, comprobando que son las 

adecuadas, dentro de las tolerancias establecidas en las 

normas y especificaciones. Asimismo se comprobará la 

limpieza de dichos bordes que han de estar exentos de 

cascarillas, herrumbre o suciedad y muy especialmente de 

grasa y pintura. 

 Cada costura solo podrá ser ejecutada por soldadores 

homologados para la posición y procedimiento a emplear. El 

examen y calificación de los soldadores se efectuará de 

acuerdo con lo previsto en la Norma AWS D 1.1. 

 Previamente al comienzo de las operaciones de soldeo, la 

empresa especialista en fabricación y montaje entregará al 

cliente una relación con los soldadores (WPQ) que hayan de 

intervenir en la ejecución de dichas operaciones, incluyendo los 

datos de los correspondientes exámenes u homologaciones. 

 Los electrodos deben ser suministrados en envases 

herméticamente cerrados. En caso de que algún envase 

muestre señales de haber sido dañando, o cuando hayan 

transcurrido más de cuatro horas (4 h.) desde la apertura del 

envase sin que los electrodos hayan sido consumidos se 

desecarán en hornos eléctricos durante dos horas (2 h.) a 

temperatura comprendida entre doscientos treinta y doscientos 

sesenta grados centígrados (230 y 260°C), a no ser que las 

instrucciones del fabricante indiquen otras temperaturas. 
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 Después de sacar los electrodos de los envases herméticos o 

de la estufa de secado deben mantenerse hasta su uso en 

envases hornos a temperatura no inferior a ciento veinte grados 

centígrados (120°C), por un tiempo no superior al ya indicado 

de cuatro horas (4 h.). No se permite desecar más de una vez 

los electrodos. Los electrodos humedecidos o mojados no 

deberán ser utilizados en ningún caso. 

 El alambre de soldadura por FCAW se protegerá del medio 

ambiente con el envase plástico del fabricante. 

 Cuando se emplee la soldadura de acero bajo atmósfera 

gaseosa (FCAW) es preciso proteger la zona de soldeo del 

viento mediante los oportunos apantallamientos, de forma que, 

en ningún caso, el viento perjudique el proceso de soldeo y que 

produzcan defectos en la soldadura. 

 Durante el soldeo se mantendrán bien secos y protegidos de la 

lluvia tanto los bordes de la costura como las piezas a soldar en 

una zona suficientemente amplia alrededor de la zona en que 

se esté soldando. 

 Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de 

depositar el siguiente, se limpiará su superficie con escobilla 

circular trenzada y/o cepillo de alambre u otros medios para 

eliminar todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación y 

el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las 

superficies exteriores de tales cordones sea lo más  regular 

posible y no formen ángulos diedros demasiado agudos,  entre 

si ni con los bordes de la pieza. 

 Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por 

medios artificiales. 

 Los soldadores tendrán, en todo momento, fácil acceso a la 

costura a ejecutar y posición óptima de trabajo. 

 La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal 

que se reduzca al mínimo la acumulación de calor en zonas 

locales procurando minimizar las tensiones residuales. 
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 Los elementos provisionales que, por razones de montaje u 

otros, sea necesario soldar el kiln support, serán retirados 

posteriormente con soplete o esmerilado y no a golpes, 

procurando no dañar en ningún caso la estructura. Los restos 

de los cordones de soldadura se eliminarán con ayuda de 

piedra esmeril. 

 Culminado el soldeo se procede a terminar de limpiar todas las 

superficies adyacentes a la soldadura. Para el control de 

calidad final por ultrasonido o radiografía  en zonas de acuerdo 

a plano o indicadas por el cliente. 

 

Tabla para el precalentamiento TP 

 

Material  Temperatura de precalentamiento 

Metal base (zona de soldeo), radio de 

precalentamiento = 40 cm 
125 °C Min -250 °C Max 

Temperatura del electrodo 100°C 

Nota: utilización de sensores de 

temperatura y tizas térmicas de 120 a 

150°C 

Controlar estos parámetros 

 

g) ANEXOS  

 

 WPS - Especificaciones de Procedimiento de soldadura  

 Croquis de secuencia de soldadura Soporte de Horno  

 

4.4. EJECUCION DEL PROCESO 

 

4.4.1. INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA 

 

Este es el ensayo no destructivo de mayor aplicación, siendo el 

equipo principal de inspección el ojo humano. 

 

Para realizarlo se utiliza personal calificado y certificado, con buena 

visión, capacidad de distinguir colores.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

147 
 

Se pueden utilizar equipos para lograr una buena iluminación 

artificial (si amerita) como lámparas, linternas y/o implementos 

auxiliares de reflexión, instrumentos de ampliación como lupas (no 

mayores de 50X), espejos. 

Los instrumentos de medición, como galgas, vernier etc., son 

debidamente revisados y calibrados. 

 

Se inspecciona visualmente todo trabajo realizado, utilizando 

registros que aseguran la inspección de todos los puntos mediante 

listados de parámetros de verificación 

 

Para que un cordón de soldadura empleado en los ensayos de 

calificación pueda cumplir los requerimientos de inspección visual, 

la soldadura debe estar libre de fisuras, penetración inadecuada, y 

debería presentar una apariencia uniforme y bien acabada. 

 

Documentos de referencia. 

 

AWS D.1.1. 

Procedimiento de fabricación de estructuras metálicas. 

 

Responsabilidades. 

 

El Soldador, es responsable de la calidad de la junta ejecutada. 

 

El supervisor de control de calidad y el supervisor de producción, 

es responsable de la verificación de la calidad de la soldadura 

realizada.  

 

El supervisor de control de calidad será el encargado de realizar los 

registros de conformidad. 
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Es responsabilidad del Jefe de Oficina Técnica archivar los 

registros que se generen de la aplicación de este procedimiento, 

debidamente firmados en señal de aceptación. 

 

Equipos. 

 

 Linternas. 

 Lupas. 

 Espejos. 

 Escuadra 

 Galga  

 Wincha o fluxómetro 

 

INSPECCION DE SOLDADURA 

 

El área de control de calidad se encargara de la inspección antes, 

durante y después de realizada una junta soldada. 

 

DETALLE DE JUNTA 
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Antes de la Soldadura 

 

 Revisar la Documentación Aplicable 

 Verificar los procedimientos de soldadura 

 Verificar las calificaciones de cada soldador 

 Desarrollar el plan de inspección 

 Desarrollar el plan para los registros de inspección y el 

mantenimiento de esos registros 

 Verificar el estado del equipo de soldadura  

 Verificar la calidad y el estado del metal base y los materiales de 

aporte a ser usados 
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 Verificar la presentación de la junta 

 Verificar la limpieza de la junta 

 Verificar precalentamiento si se requiere 

 

Se procedió a tener una copia del procedimiento de soldadura en el 

área de trabajo para el fácil acceso de las personas involucradas 

en el trabajo. 

 

Se verifico que los soldadores estaban homologados y que su 

homologación era para el procedimiento específico requerido. Se 

deberá contar con la calificación de soldadores. 

 

Para poder inspeccionar la soldadura fue necesario tener en claro 

los puntos a inspeccionar para lo cual se desarrolló un plan de 

puntos de inspección (ir a cuadro en anexos) 

 

Se preparó los formatos de inspección para tener los protocolos de 

liberación  

 

Se Protegió la zona de soldeo del viento mediante un coberturado 

total del área de trabajo, de forma que, en ningún caso, el viento 

perjudique el proceso de soldeo y que produzcan defectos en la 

soldadura. 

 

Se verifico los  equipos de soldadura y se comprobó que estaban 

en buenas condiciones para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Se verifico el material base  y los materiales de aporte. Los 

materiales de aporte estaban en envase hermético y en envase de 

plástico del fabricante también cada soldador  tenía  horno. Tales 

materiales de aporte también eran los especificados por el 

procedimiento. 
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La preparación de la junta es conforme a plano, la junta a soldarse 

debe encontrarse totalmente libre de cualquier elemento que pueda 

perjudicar la fusión y que pudieran interferir en la calidad de una 

soldadura sana.  

 

Se inspeccionan los materiales a ser soldados, con el objeto de 

eliminar condiciones que puedan inferir en discontinuidades en las 

soldaduras.  

 

La temperatura de precalentamiento según procedimiento es 

superior a 160°C. 

 

Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura de una 

unión, el Supervisor de Control de Calidad dará su conformidad y 

libera la estructura por control dimensional de armado, 

comprobando que está dentro de las tolerancias establecidas en 

las normas y especificaciones.  

 

Durante la Soldadura 

 

 Verificar que las variables de soldadura estén de acuerdo con el 

procedimiento de soldadura 

 Verificar la calidad de cada pasada de soldadura 

 Verificar la limpieza entre pasadas 

 Verificar la temperatura entre pasadas 

 Verificar la secuencia y ubicación de las pasadas de soldadura 

individuales 

 Verificar las superficies repeladas 

 Si se requiere, verificar los ensayos NDT durante el proceso 

 

La inspección del primer pase o pase de raíz, es importante, ya que 

la calidad final depende en gran parte de éste. Con ella, se pueden 

detectar faltas de fusión, socavación, laminaciones, etc. 
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En caso de juntas de penetración total se realizara el repelado del 

primer pase para asegurar una correcta fusión y evitar 

discontinuidades. 

 

Se controla la secuencia, distorsión, calidad y limpieza entre pases, 

temperatura entre pases si así fuera necesario. 

 

Se realizara END si fueran necesarios. 

 

El inspector de soldadura debe estar en el área de trabajo siempre 

que se esté ejecutando trabajos de soldadura. 

 

Se realiza el registro de control de parámetros de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNACION: Placa base #2 PLANO DE REFERENCIA: AK714/021,00 

INSTRUMENTO DE MEDICION: Pirómetro 

MARCA/MODELO: Fluke 1 

ESTÁNDAR DE REFERENCIA: 

AWS D1.1 
FECHA DE INSPECCION: 

PARAMETROS 

FECHA DE 

CONTROL 1 

FECHA DE 

CONTROL 2 

FECHA DE 

CONTROL 3 

FECHA DE 

CONTROL 4 

A B C D 

NOMBRE DEL SOLDADOR Añacata Espejo Espejo Añacata 

CODIGO DEL SOLDADOR W-07 W-56 W-56 W-07 

TIPO DE UNION FILETE FILETE FILETE FILETE 

DISEÑO DE JUNTA RECTO MEDIA V RECTO MEDIA V 

PROCESO DE SOLDADURA FCAW FCAW FCAW FCAW 

METAL BASE ASTM A572 ASTM A572 ASTM A572 ASTM A572 

MATERIAL DE APORTE / DIAMETRO E71T-1/1.6 E71T-1/1.6 E71T-1/1.6 E71T-1/1.6 

AMPERAJE 292-290 293-290 293-294 294-295 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

153 
 

VOLTAJE 30-31 32-31 30-31 32-33 

TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO (°C) 160-165 163-161 175 165 

TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO (min) 10 10 15 20 

N° DE VECES PRECALENTAMIENTO / DIA 03 02 02 02 

OTROS1 (FECHA)     

 

 

Después de la Soldadura 

 

 Verificar el aspecto final de la soldadura terminada 

 Verificar el tamaño de la soldadura 

 Verificar la longitud de la soldadura 

 Verificar la precisión dimensional del componente soldado 

 Verificar los ensayos NDT finales 

 Preparar los reportes de inspección 

 

Se realiza la Inspección Visual de las juntas soldadas. 

Se verificara la continuidad de la soldadura final. 

Se tomara dimensiones a las soldaduras terminadas. 

Se realizara NDT finales 

 

f) MODO DE ACEPTACIÓN. 

 

Criterios de aceptación para las uniones soldadas de estructuras 

según el AWS D1.1 (TABLA 6.1) 

 

(Ir a anexos) 
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Gráfico Nº 4.3. 

SECUENCIA GENERAL EN LA INSPECCIÓN POR ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  RERUNS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: discontinuidad 

 

 

PT 

INDICACIÓN 

NO RELEVANTE RELEVANTE FALSA 

DISCONTINUIDAD 

CÓDIGO 

ESTÁNDAR 

ESPECIFICACIÓN 

D ≤ LÍMITE DE 

ACEPTACIÓN 

D ≥ LÍMITE DE 

ACEPTACIÓN 

REGISTRA RECHAZA 
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REPORTE DE INSPECCION VISUAL 

 

1.- DATOS GENERALES 

 

PROYECTO: KR 

CLIENTE: CS 

REGISTRO: 

FECHA: 08/03/2013 

ELEMENTOS DE BLOQUE: Kiln support 

PLANO DE REFERENCIA: AK 714/021.00 

TIPO DE ESTRUCTURA: Planchas ASTM A572 

CODIGO/NORMA DE APLICACIÓN: AWS D1.1 

ESQUEMA DE JUNTAS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN: Soldeo de 

placas base con soporte del horno (kiln support) 
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IDENTIFICACION 

ELEMENTO 
JUNTA FECHA 

TIPO DE 

JUNTA 
PROCESO 

TIPO 

ELECTRODO 

DIAMETRO 

ELECTRODO 

(mm) 

CATETO RESULTADO 

PLACA BASE 1 1B 19/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE1 1D 19/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE1 1A 19/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE1 1C 19/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE 2 2B 20/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE 2 2D 20/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE 2 2A 20/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

PLACA BASE 2 2C 20/3/13 FILETE FCAW E71T-1 1.6 56 ACEPTABLE 

 

4.5.  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

4.5.1. INSPECCION POR TINTES PENETRANTES (PT) 

 

La inspección con líquidos penetrantes es un método no 

destructivo de localización de discontinuidades superficiales 

basado en la capilaridad o en la acción capilar. 

 

En este método el líquido se aplica a la superficie del objeto de 

inspección y se deja pasar un tiempo suficiente para su penetración 

en la discontinuidad, si la discontinuidad es pequeña o angosta 

como una rajadura o un fino agujero la capilaridad ayuda en la 

penetración. 

 

Luego que ha transcurrido el tiempo suficiente para que el 

penetrante entre en la discontinuidad, la superficie de la pieza es 

limpiada. La acción capilar se usa de nuevo, cuando al aplicar un 
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revelador a la superficie examinada, este actúa como un secante y 

extrae al penetrante de la discontinuidad. 

 

El procedimiento de aplicación de tintes penetrantes es mostrado 

en la figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Antes de realizar el examen de líquidos penetrantes, la superficie a 

ser examinada  y todas las áreas adyacentes, dentro de una 

distancia mínima  de 25 milímetros, deberán estar secas y libres de 

suciedades, grasa, escamas, escoria de soldadura y otros 

materiales extraños que puedan encubrir las aberturas superficiales 

o interferir en algún modo con el examen.  

 

Para realizar la limpieza se usara escobilla circular para remover 

cualquier irregularidad superficial que pueda enmascarar las 

indicaciones de discontinuidades inaceptables. Además se 

empleara trapo industrial para limpiar la superficie sometida a 

ensayo. Aplicamos el limpiador (Cleaner) para tener la superficie a 

inspeccionar totalmente limpia para proceder con la prueba. 

 

Después de la limpieza se permitirá el secado de todas las 

superficies a ser examinadas por evaporación normal. El periodo 

mínimo de tiempo para que la solución empleada en la limpieza se 

http://4.bp.blogspot.com/-b91jOJSQj5w/Trb_ymmieLI/AAAAAAAAAA0/bYqazUtgNgg/s1600/L.png
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evapore, se determinara de acuerdo a la humedad relativa 

existente en el lugar de la prueba. 

 

MÉTODO DE INSPECCIÓN 

 

El rango de temperatura sobre la pieza a examinar debe estar entre 

16ºC y 51ºC permaneciendo constante durante el ensayo. 

APLICACIÓN DEL PENETRANTE  

 

Se empleara penetrante en spray de alto color de contraste con el 

revelador.  

 

El líquido penetrante será aplicado uniformemente sobre la 

superficie a ser examinada permitiendo que el mismo penetre en 

las discontinuidades existentes. Se dejara actuar de 10 a 30 

minutos, tiempo estimado para el acero (soldadura) con líquidos 

penetrantes coloreados postemulsificables; para detectar 

porosidad, grietas o defectos de carácter superficial. 

 

 

 

REMOCIÓN DEL EXCESO DEL PENETRANTE  

 

Después del periodo adecuado sobre el tiempo de actuación del 

penetrante, el exceso será removido por fricción repetidamente, 

con paño, trapo seco, papel absorbente o estopa en toda la 

superficie. 
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La eliminación del exceso del penetrante debe ser total a fin de no 

obtener indicaciones falsas al aplicar el revelador tomando los 

cuidados necesarios para minimizar la remoción del penetrante y 

antes de la aplicación del revelador. 

 

 

 

APLICACIÓN DEL REVELADOR  

 

Serán usados reveladores en spray de tipo húmedo (Polvo 

suspendido en líquido volátil – alcohol etílico). 

 

Antes de la aplicación del revelador, este deberá ser 

vigorosamente agitado para asegurar una adecuada dispersión en 

las partículas suspendidas en él. 

 

Después de efectuar la remoción del exceso de penetrante, se 

aplicara inmediatamente el revelador de forma uniforme en toda la 

superficie. 

 

      

 

INSPECCIÓN 

 

Las dimensiones reales y el tipo de las discontinuidades son de 

difícil evaluación, el tiempo para que aparezcan las indicaciones es 
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inversamente proporcional al volumen de las discontinuidades. Así 

las discontinuidades grandes aparecerán después de cierto tiempo. 

 

La superficie examinada será observada durante la aplicación del 

revelador para monitorear el comportamiento de indicaciones más 

pequeñas aparecerán después de cierto tiempo.   

 

 

EVALUACION 

 

La evaluación y la interpretación del ensayo es realizada por un 

nivel II en líquidos penetrantes según criterios de aceptación y 

rechazo conforme a la norma que estamos trabajando la cual está 

especificada en el procedimiento. 
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Grafica Nº 4.4.  

SECUENCIA EN LA INSPECCION DE LIQUIDOS PENETRANTES 

 

D: discontinuidad 

 

Se realiza el reporte en el formato aprobado para el proyecto el 

cual contiene toda la información detallada del ensayo la cual es 

firmada y aprobada por el inspector nivel II en tintes penetrantes y 

residente de obra para su aprobación final por el cliente. 

 

LIMPIEZA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              DISCONTINUIDAD 

 

 

 DEFECTO 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL 

MÉTODO DE INSPECCIÓN 

INDICACIÓN 

INDICACIÓN 

FALSA 

NO EVALUACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

NO EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

INDICACIÓN 

RELEVANTE 

INDICACIÓN 

IRRELEVANTE 

ACEPTABLE RECHAZABLE 

REPORTE DE 

INSPECCIÓN 
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Una vez terminada la inspección se debe limpiar la superficie con 

agua y/o solvente para eliminar todo vestigio de penetrante y 

revelador en la superficie. 

 

REGISTRO DE INSPECCION POR TINTES PENETRANTES (PT) 

 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO: Placa base del Kiln Support 

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: ASTM A572 

METODO DE ENSAYO: ASTM E165 

REFERENCIA DE RESULTADOS: AWS D1.1 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CONDUCTORA DE LA PRUEBA: 

C.S.A. 

DESCRIPCION DEL MATERIAL QUE SE ESTA ENSAYANDO: 

Cordón de soldadura longitudinal. 

 

CLASIFICION DEL ENSAYO DE  PENETRANTE: TIPOS Y 

METODOS 

 

TIPO I : Examinación de Penetrante Fosforescente 

TIPO II : Examinación de Penetrante Visible 

 

METODO DE PRUEBA: METODO B: removible con solvente 

 

FABRICANTE: Cantesco 

DESCRIPCION TECNICA DE EXAMINACION: 

 

Limpieza de Superficie: Con trapo industrial, escobilla metálica y 

solvente. 

 

Aplicación del Penetrante y Tiempo de Acción: Por rociado – 

tiempo 10 minutos mínimo. 

 

Remover Penetrante: Con trapo industrial humedecido con 

solvente, eliminar hasta eliminar los  residuos del penetrante. 
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Aplicación del Revelador: observar la superficie seca y aplicar el 

revelador por rociado, resultados no menor de 10 minutos. 

 

RESULTADOS DEL ALCANCE DE LA EXAMINACION 

 

CODIGO 
IDENTIFICACION DE 

JUNTA 

FECHA DE 

INSPECCION 
RESULTADOS OBSERVACIONES 

Kiln support KS-1B 22/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-1D 22/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-1A 22/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-1C 22/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-2B 21/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-2D 21/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-2A 21/03/13 Aceptable Junta a filete 

Kiln support KS-2C 21/03/13 Aceptable Junta a filete 

 

4.5.2. INSPECCION ULTRASONICA  

 

Ultrasonido es el estudio y aplicación de las ondas de sonido que 

tienen frecuencias por encima del rango audible del oído humano. 

 

Es una rama de la acústica 

 

Comienza en los 20000 ciclos/segundo (20KHZ) 

 

La impedancia acústica o resistencia que ofrece el medio al paso 

del sonido, el aire tiene una impedancia muy baja a las ondas 

ultrasónicas porque es de baja densidad y lento en la velocidad. 

Solidos como aluminio y acero, tienen impedancias aún más altas 

debido principalmente a mayores densidades. Es la impedancia 

acústica del material que tiene la mayor influencia sobre la cuestión 

de la eficiencia en la transmisión de energía acústica. 

 

Para el acero material en estudio la velocidad es de 5900 metros 

por segundo para ondas longitudinales  y la mitad para ondas 

transversales o de corte. 
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Para verificar la sanidad interna de la soldadura y comprobar la 

integridad de la soldadura en todo su espesor que nos garantice 

máxima fiabilidad en su estructura interna. Para lograr tal fiabilidad, 

especificaciones de prueba se han establecido, y los resultados de 

las pruebas deben cumplir con los criterios establecidos en el 

procedimiento para inspección por ultrasonido.  

 

Las soldaduras sujetas a la inspección ultrasónica deben estar 

aceptadas por inspección visual 

 

Limpieza en las zonas a inspeccionar, debe estar libre de toda 

salpicadura, oxido, grasa, pintura, debemos asegurarnos un 

contorno que permita un acoplamiento adecuado. 

 

El equipo debe calibrarse y realizarse el ensayo según el 

procedimiento aprobado por el especialista Nivel III. 

 

La evaluación y los criterios de aceptación y rechazo deben de 

estar de acuerdo a lo especificado en el procedimiento. 

 

 

  

 

El reporte de inspección ultrasónica debe estar firmado por un nivel 

II o un nivel III donde está toda la información del elemento 

inspeccionado y de la especificación del ensayo 
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REPORTE DE ULTRASONIDO 

 

INFORMACION GENERAL 

 

 CODIGO: Placa base 

 ELEMENTO: Kiln supporting structure 

 SOLDADOR: welding map 

 DIMENSIONES : 440 *600 mm 

 ESPESOR: 40 mm 

 MATERIAL: ASTM A-572 grado 50 

 INSPECCION: junta en T a penetración completa 

 

INFORMACION DEL EQUIPO 

 

 EQUIPO: ultrasónico 

 MODELO: Phasor XS 

 TRANSDUCTOR: 70° 

 FRECUENCIA: 2.25  MHZ 

 PATRON D CALIBRACION: IIW 

 ACOPLANTE: Gel 

 NORMA DE PROCEDIMIENTO: AWS D1.1 Edición 2010; 

clausula 6 parte “F” 

 NORMA DE EVALUACION: AWS D1.1 EDICION 2010 TABLA 

6.2 

 METROS INSPECCIONADOS: 2.960 m 
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RESULTADOS 

 

N° 

IDENTIFICACION DE JUNTA 

ANGULO 
DECIBELES 

(db) 

DISCONTINUIDAD 

(mm) 

EVALUACION DE 

DISCONTINUIDAD 
OBSERVACION 

COD. 
INICIO 

(mm) 

FIN 

(mm) 
ACEP. RECH. 

1 KS-1B 0 440 70 - - OK - - 

2 KS-1C 0 600 70 - - OK - - 

3 KS-1D 0 440 70 - - OK - - 

4 KS-2B 0 440 70 - - OK - - 

5 KS-2C 0 600 70 - - OK - - 

6 KS-2D 0 440 70 - - OK - - 

 

DOSSIER DE CALIDAD 

 

Todos los registros  y protocolos generados durante el proceso de 

soldadura están entre los entregables de Calidad, los cuales 

forman parte del Dossier de Calidad. 
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Control de Documentos y Registros 

 

La estructura documental de la Gestión de Calidad es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dossier de Control de Calidad comprende: 

 

 Índex del Dossier de Control de Calidad. 

 Protocolos de procesos (dimensional, soldaduras, mecánico, 

etc.). 

 Protocolos de pruebas (estructural, ensayos no destructivos, 

mecánico, etc.). 

 Certificados de calidad de materiales. 

 Certificados de calibración de instrumentos. 

 Certificados de pruebas y documentación complementaria. 

 Especificación de procedimientos de soldadura (WPS). 

 Registro de calificación de soldadores (WPQR). 

 

El objeto del Dossier de Control de Calidad es facilitar a la 

Supervisión del cliente toda la documentación que deje evidencia 

que los trabajos se han ejecutado según los requisitos 

especificados, además de ser documentos importantes y aplicables 

a los trabajos posteriores de mantenimiento y ampliación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la garantía de una buena aplicación de 

soldadura en los procesos FCAW y SMAW parte de un plan de 

calidad. 

 

2. Se determina que teniendo procedimientos escritos nos llevan a 

cumplir con las exigencias de los estándares, códigos y 

especificaciones que nos demandan las uniones soldadas.  

 

3. Ratificamos que al tener un plan de puntos de inspección hace 

que cumplamos con las metas de calidad. 

 

4. Se demuestra que la aplicabilidad del proceso Fcaw- Smaw y sus 

bondades está en relación al correcto control de calidad desde el 

material base, material de aporte, personal calificado, 

procedimientos calificados, equipos de inspección y medición con 

certificados de calibración y aplicación de los ensayos no 

destructivos finales para verificar la sanidad interna y comprobar 

la integridad de la soldadura en todo su espesor. Para las juntas 

soldadas en estudio los reportes de inspección visual de 

soldadura (VT), Líquidos penetrantes (PT) y ultrasonido (UT); nos 

dan resultados aceptables. 

 

5. Se comprueba con los resultados aceptables de los ensayos no 

destructivos realizados a los cordones de soldadura de la placa 

base 1 y 2 del soporte del horno en estudio el control de calidad 

que se debe aplicar para los  procesos de soldadura FCAW – 

SMAW. 
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Anexo N° 1 
 

 

Tabla 6.1.- Criterios de Aceptación de la Inspección 
Visual (ver 6.9) 

 

 

 
 
 

Categoría de discontinuidad y criterios de inspección 

 
Conexiones 

No tubulares 

Estáticamente 

Cargadas 

 
Conexiones 

No tubulares 

cíclicamente 

cargadas 

 
Conexiones 

Tubulares 

(todas las 

cargas) 

    
(1) Prohibición de Grietas 

 

Cualquier grieta será inaceptable; sin considerar el tamaño o localización. 

   

(2) Fusión del Metal Base/Soldadura 

Deberá existir una fusión completa entre las capas adyacentes del metal base 

y entre el metal de soldadura y el metal base. 

   

(3) Sección Transversal del Cráter 

Todos los cráteres deberán rellenarse para proporcionar el tamaño de la 

soldadura especificada, excepto los extremos de las soldaduras de filete 

intermitente fuera de su longitud efectiva. 

   

 

(4) Perfiles de soldadura 

Los perfiles soldados deberán estar en conformidad con 5.24. 

   

 

(5) Tiempo de Inspección 

La inspección visual de las soldaduras en todos los aceros pueden comenzar 

inmediatamente después de que las soldaduras completadas se hayan 

enfriado a temperatura ambiente. Los criterios de aceptación para ASTM 

A514, A517, y A709 de aceros grados 100 y 100W deberán basarse en la 

inspección visual efectuada en no menos de 48 horas después de haber 

completado la soldadura. 

   

(6) Soldadura Sub–Dimensionada 

El tamaño de una soldadura de filete en cualquier soldadura continua puede 

ser inferior que el tamaño nominal especificado (L) sin corrección por las 

siguientes cantidades (U): 

L,                                                                             U, 

Tamaño de la soldadura                                 Disminución aceptable 
Nominal especificada, pulgadas [mm]           de L, pulgada [mm] 

<3/16[5]                                                 <1/16 [2] 

1/4  [6]                                                 <3/32 [2.5] 

>5/16[8]                                                 <1/8   [3] 
En todos los casos, la porción sub-dimensionada no deberá exceder el 10% de 
la longitud de ella. En la soldadura del alma al flange en las vigas maestras 
deberá prohibirse una cantidad menor en los extremos en una longitud igual a 
dos veces el ancho del flange. 

   

(7) Socavamiento 

(A) Para materiales menores que 1 pulgada [25 mm] de espesor, el 

socavamiento no deberán exceder 1/32 pulgadas [1 mm], con la siguiente  

excepción: el socavamiento no deberá exceder 1/16 pulgadas [2 mm] para 

cualquier longitud acumulada hasta 2 pulgadas [50 mm] en cualquier o en 

todas 12 pulgadas [300 mm]. Para el material igual a ó mayor que 1 

pulgada de espesor, el socavamiento no deberá exceder 1/16 pulgadas [2 

mm] para cualquier longitud de soldadura. 

   

(B)En los componentes primarios el socavamiento no deberá ser mayor que 

0.01 pulgadas de profundidad [0.25 mm], cuando la soldadura sea ó esté 

transversal al esfuerzo de tensión bajo cualquier condición de carga de 

diseño. El socavamiento no deberá ser mayor que 1/32 pulgadas de 

profundidad [1 mm] para todos los otros casos. 
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Categoría de discontinuidad y criterios de inspección 

Conexiones 

No tubulares 

Estáticamente 

Cargadas 

Conexiones 

No tubulares 

cíclicamente 

cargadas 

Conexiones 

Tubulares 

(todas las 

cargas) 

     
(8)Porosidad 

(A) Las soldaduras de ranura de penetración completa en uniones a tope 

transversales a la dirección de la tensión de carga computarizada, no 

deberá tener porosidad visible en tubería. Para todas las demás 

soldaduras de ranura y para soldaduras de filete, la suma de la 

porosidad visible de la tubería de 1/32 pulgadas [1 mm] o mayor en el 

diámetro, no deberá exceder 3/8 pulgadas [10 mm] en cualquier 

pulgada lineal de soldadura y no deberá exceder ¾ pulgadas [20 mm] 

en cualquiera de 12 pulgadas [300 mm] de longitud de soldadura. 

   

 

(B) La frecuencia de la porosidad la de tubería en la soldadura de filete no 

deberá exceder a una en cada 4 pulgadas [100 mm] de longitud de 

soldadura y el diámetro máximo no deberá exceder 3/32 pulgadas [2.5 

mm]. Excepción: Para las soldaduras de filete que conectan los 

atiesadores a la viga maestra, la suma del diámetro de la porosidad de 

la tubería no deberá exceder 3/8 de pulgadas [10 mm] en cualquier 

pulgada lineal de soldadura y no deberán exceder ¾ pulgada [20 mm] 

en cualquier longitud de soldadura de 12 pulgadas [300 mm]. 

   

 
(C) Las soldaduras de ranura de penetración completa en uniones a tope 

transversales a la dirección del esfuerzo de tensión computarizado no 

deberán tener porosidad en la tubería. Para todas las demás soldaduras 

de ranura, la frecuencia de la porosidad de la tubería no deberá exceder 

de una en 4 pulgadas [100 mm] de longitud y el diámetro máximo no 

deberá exceder 3/32 pulgadas [2.5 mm]. 

   

 
Nota General: Una “X” indica la aplicabilidad para el tipo de conexión; un área sombreada indica no-aplicabilidad 
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Anexo N° 2 

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 

Proyecto :  Cliente :  Reporte N° : 001 

 Ubicación :HORNO  Fecha : 03/01/13 

Descripción : CONTROL DE CALIDAD A SOLDADURAS EN ACERO    

 

    

, 
 

,   REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 ALCANCE DE INSPECCION FORMATO DE 
INSPECCION 

VERIFICACION 
N° ACTIVIDAD / INSPECCION RESP.   

Contrata SCC QI SUP. CLIENTE 
     

01 Revisión diseño de junta de soldadura según proyecto. 

• Planos, códigos, estándares, normas, 
especificaciones técnicas. 

CO R      

02 Evaluación de procedimientos a emplear. CO R      

03 Identificación de material base, aporte y/o consumibles. CO I      

04 
Cumplimiento del procedimiento de soldadura (WPS), 
selección de rangos de calificación, evaluación de 
variables. • AWS D1.1 Sección 3 y 4, Precalificación y 

Calificación de WPS. 

CO, QC R  I    

05 Inspección del armado de la junta. CO, QC    

COR-FM-20-04 
COR-FM-20-05 

  

06 Primer pase (raíz). Medición de parámetros, sentido de 
avance, precalentamiento. • WPS. CO, QC R     

07 Inspección visual (VT). Grietas, penetración completa, 
socavación, colgaduras, porosidad. • AWS D1.1 Sección 6, Inspección. CO, QC I  I   

08 Pase de relleno. Medición de parámetros, sentido de 
avance, temperatura de interpase. • WPS. CO, QC R     

09 Inspección visual (VT). Grietas, penetración completa, 
socavación, colgaduras, porosidad. • AWS D1.1 Sección 6, Inspección. CO, QC I  I   

10 Pase de acabado. Medición de parámetros, sentido de 
avance, temperatura de interpase. • WPS. CO, QC I  I   

11 Inspección visual (VT). Grietas, penetración completa, 
socavación, colgaduras, porosidad, sobremonta, acabado. • AWS D1.1 Sección 6, Inspección. CO, QC I  I   

12 Ensayos no destructivos, (UT). • AWS D1.1 Sección 6, Inspección.   NDT I   

13 Inspección final y elaboración de protocolos. • COR-FM-20-04 QC I  I   

CO=Contratista; R= control documental; I=Inspección; QI=QC cliente 
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 

 

 

DETALLE A 

Secuencia de soldeo en columna 

 

 


