
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALURGICA 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN CON ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS VISUAL Y 
LÍQUIDOS PENETRANTES EN UNIONES SOLDADAS PARA 

SOPORTES  ZARANDA SECA LUDOWICI 2010-10  
 

Plan de Tesis presentado por el Bachiller: 

MAMANI CASTILLO JOHANNA FIORELLA 

 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERO METALURGISTA 

 
 
 

AREQUIPA - PERU 
2014  

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

 

ÍNDICE 
Capítulo I: 

INTRODUCCIÓN: 

1.1. INTRODUCCION .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................... 8 

1.3. JUSTIFICACION ................................................................................................. 8 

1.4. HIPOTESIS ............................................................................................................. 9 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO ............................................................................... 9 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 9 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO .............................................................................. 9 

 

Capitulo II: 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ......................................................... 10 

2.2 UBICACIÓN ........................................................................................................... 10 

2.3 MISIÓN .................................................................................................................... 10 

2.4 VISIÓN .................................................................................................................... 11 

2.5 OBJETIVO DE LA EMPRESA ............................................................................ 11 

2.6 PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................. 11 

2.6.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO ............................................................. 11 

2.6.2. METAL MECÁNICA ..................................................................................... 12 

 Trabajos de soldadura ........................................................................... 12 

2.6.3. MAESTRANZA ............................................................................................. 13 

2.6.4. REPARACION DE COMPONENTES ....................................................... 13 

2.7. POLITICA DE SEGURIDAD .......................................................................... 14 

2.8. POLITICA AMBIENTAL ................................................................................. 14 

 

Capitulo III: 

MARCO TEORICO: 

 

3.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 

3.1. CONCEPTOS DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS
 .................................................................................................................................... 15 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

3.1.1 ENSAYOS DESTRUCTIVOS. ................................................................. 15 

3.1.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) ............................................... 16 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACEROS .......................... 17 

3.2.1 Definición y clasificación de los aceros de refuerzo estructural 17 

3.2.2 DIMENSIONES DEL ACERO DE REFUERZO .................................... 18 

3.2.3 ACABADO .................................................................................................. 19 

3.2.4. RESISTENCIA A LA TENSIÓN ............................................................. 21 

3.2.5 DOBLADO .................................................................................................. 22 

3.3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL CONTROL DE CALIDAD ...... 23 

3.3.1 CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES SOLDADAS ....................... 23 

3.3.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ......................................................... 25 

3.3.3 REGISTRO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ............................ 25 

3.3.4 NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES. .................................. 26 

3.3.5 CÓDIGOS MÁS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA . 26 

3.4. APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS ........................ 27 

3.5. MÉTODOS DE LIMPIEZA .............................................................................. 28 

3.5.1 LIMPIEZA POR MEDIOS QUÍMICOS .................................................... 28 

3.5.2 LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS .......................... 30 

3.5.3 LIMPIEZA CON SOLVENTES ................................................................ 31 

3.6. ENSAYO NO DESTRUCTIVOS POR INSPECCIÓN VISUAL ................. 32 

3.6.1 LA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA. .......................................................... 32 

3.6.2 MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL. ........... 37 

3.6.3 DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN VISUAL.................................... 40 

3.7. ENSAYO NO DESTRUCTIVO CON APLICACIÓN DE LÍQUIDOS 
PENETRANTES. ...................................................................................................... 42 

3.7.1 ANTECEDENTES ...................................................................................... 43 

3.7.2 PRINCIPIO DEL MÉTODO POR LÍQUIDOS PENETRANTES ......... 43 

3.7.3 DIVISIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES.................................. 47 

3.7.4. PENETRANTES VISIBLES .................................................................... 48 

3.7.5 PENETRANTES REMOVIBLES CON SOLVENTE ............................ 49 

3.7.6 REVELADORES ........................................................................................ 49 

3.7.7. TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES 
DEL TIPO REMOVIBLE CON SOLVENTE Y REVELADOR DEL TIPO NO 
ACUOSO. .............................................................................................................. 50 

2.4.8. REPORTES ............................................................................................... 58 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

 

 

Capitulo IV: 

INSPECCIÓN DE LAS UNIONES SOLDADAS: 

 

4.1. DETALLE DE LOS SOPORTES DE ANCLAJE ........................................ 59 

4.2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ........................................................... 62 

4.3. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SOPORTES DE LAS ZARANDAS ..... 62 

4.4. INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES ....................................... 65 

4.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO .................................................... 65 

4.4.2 PRE LIMPIEZA .......................................................................................... 66 

4.4.3 APLICACIÓN DEL PENETRANTE ........................................................ 66 

4.4.4 TIEMPO DE PENETRACIÓN .................................................................. 67 

4.4.5 LIMPIEZA DEL EXCESO DE PENETRANTE ...................................... 68 

4.4.6 APLICACIÓN DEL REVELADOR. ......................................................... 69 

4.4.7 TIEMPO DE REVELADO ......................................................................... 70 

4.4.8 INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ENSAYO. .................. 70 

4.5. RESUMEN DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES DEL 
TIPO VISIBLES LAVABLES CON SOLVENTE POR MEDIO DE UN 
DIAGRAMA DE FLUJO. ........................................................................................ 72 

BIBLIOGRAFIA ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la eficacia de la aplicación de 

líquidos penetrantes en zarandas secas LUDOWICI 2500 ton conceptuando su 

contenido en cada uno de los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: 

INTRODUCCION: 

Planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos de estudio, 

objetivo general, objetivo específico. 

 

Capitulo II: 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 

Ubicación, misión, visión, objetivo de la empresa ,proceso productivo, servicio 

de mantenimiento , metal mecánica, trabajos de soldadura, maestranza, 

reparación de componentes ,política de seguridad, política ambiental. 

 

Capitulo III: 

MARCO TEORICO: 

Introducción ,conceptos de ensayos destructivos y no destructivos, ensayos 

destructivos, ensayos no destructivos (END),características generales de los 

aceros, definición y clasificación de los aceros de refuerzo estructural 

,dimensiones del acero de refuerzo, acabado, resistencia a la tensión, doblado, 

ensayos no destructivos en el control de calidad, control de calidad en uniones 

soldadas, aseguramiento de calidad, registró de aseguramiento de calidad, 

normas, códigos y especificaciones, códigos más utilizados en trabajos de 

soldadura, aplicación de los ensayos no destructivos ,métodos de limpieza 

,limpieza por medios químicos ,limpieza por medios, mecánicos o físicos, 

limpieza con solventes ,ensayo no destructivos por , inspección visual ,la 

inspección visual en los proyectos de construcción con soldadura ,materiales y 

métodos de la inspección visual, desarrollo de la inspección visual, ensayo no 

destructivo con aplicación de líquidos penetrantes, antecedentes, principio del 

método por líquidos penetrantes ,división de, los líquidos penetrantes, 

penetrantes visibles, penetrantes removibles con solvente ,reveladores ,técnica 
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de aplicación de los líquidos ,penetrantes del tipo removible con solvente y 

revelador del tipo no acuoso, reportes. 

 

Capitulo IV: 

INSPECCIÓN DE LAS UNIONES SOLDADAS: 

 

Detalle de los soportes de anclaje ,procedimiento de inspección, inspección 

visual de los soportes de las zarandas inspección por líquidos penetrantes, 

identificación del elemento , pre limpieza , aplicación del penetrante , tiempo de 

penetración , limpieza del, exceso de penetrante, aplicación del revelador, 

tiempo de revelado , interpretación y presentación del ensayo, resumen de la 

inspección por líquidos penetrantes del tipo visibles lavables con solvente por 

medio de un diagrama de flujo. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

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

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

de las uniones soldadas son ejecutadas sin procedimientos calificados de 

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

desconoce los criterios de ejecución, inspección y las especificaciones de 

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

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

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

Sin embargo, la normatividad propuesta por la AWS se encuentra en el idioma 

inglés y dividido en varias secciones, lo cual hace aún más difícil su 

conocimiento, interpretación y aplicación, a nivel de obra. La problemática 

mencionada anteriormente, justifica el presente trabajo al desarrollar y calificar 

un procedimiento de inspección por medio de las técnicas no destructivas de 

inspección visual y por medio de líquidos penetrantes, para establecer los 

criterios de aceptación o rechazo de la calidad de las uniones por soldadura de 

barras de acero de refuerzo estructural del tipo ASTM A-615 G 42, es 

importante que este procedimiento de inspección sea de acorde a lo estipulado 

por un código del tipo AWS y por los documentos gobernantes del proyecto de 

ingeniería. También, es importante resaltar que las uniones realizadas en 

campo, sean evaluadas continuamente por las técnicas no destructivas 

mencionadas anteriormente, por lo que pudiera resultar un trabajo redundante, 

lo cual es un error debido a que nunca dejará de ser de vital importancia el 

seguimiento o aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados en obra, 

con ello se garantiza la integridad de los componentes estructurales que tienen 

o tendrán aplicación en algún proyecto de construcción o mantenimiento. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En el presente trabajo tiene como finalidad demostrar que la inspección visual y 

método de líquidos penetrantes es eficaz para el mantenimiento predictivo en 

zarandas secas LUDOWICI 2010-10 específicamente en anclajes de soporte . 

Así la soldadura es un medio de mantenimiento eficaz. Una de sus aplicaciones 

más importantes es en la fabricación de estructuras metálicas y otras 

edificaciones que implican el uso del acero como material de refuerzo. Sin 

embargo, es uno de los menos conocidos por ingenieros y arquitectos. Es 

común al observar estructuras metálicas, que en esta existen problemas de 

soldadura, los cuales podrían haber sido evitados mediante un conocimiento de 

las técnicas de inspección más sencillas como son la inspección visual y la 

inspección con líquidos penetrante. Una manera de evitar problemas en esta 

área es proporcionar al ingeniero de procedimientos de inspección que le 

permitan detectar las discontinuidades propias de una mala aplicación del 

proceso de soldadura. Uno de las aleaciones más utilizadas en la soldadura es 

el acero. En la soldadura de estos materiales, el método de inspección de 

uniones soldadas de manera visual y por medio de líquidos penetrantes (del 

tipo visibles lavable con solvente), permite detectar discontinuidades del tipo 

abierto a la superficie y sub-superficiales, en la unión de barras de acero de 

refuerzo del tipo estructural soldadas mediante el proceso de soldadura de arco 

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

1.3. JUSTIFICACION 
 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas y de 

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

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

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

metales misceláneos, para edificios, plataformas y otras instalaciones 

metálicas. 

Esto nos permite mejorar y rigidizar las estructuras Metálicas mediante el uso 

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

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

comportamiento estructural de las cargas  de los equipos y naves. Así, 
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mismo de desarrollar las actividades operacionales de producción en dicha 

planta  empleando todo un plan de montaje de relevancia social y de 

aplicación práctica. 

 

1.4. HIPOTESIS 
 

Es posible determinar las fallas en las uniones soldadas en anclajes de 

zaranda seca LUDOWICI 2010-10 a través del método no destructivo de 

líquidos penetrantes. El conocimiento de las técnicas de inspección visual y de 

líquidos penetrantes permite disminuir el rechazo de las uniones soldadas de 

pobre manufactura. Para poder realizar la inspección es importante conocer los 

fundamentos de estos ensayos no destructivos y desarrollar procedimientos de 

inspección bien fundamentados. 

 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 
 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general del presente trabajo es revisar y proponer 

procedimientos para la inspección de uniones soldadas. 

 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO  
 

1. Revisar los procedimientos de inspección visual y por líquidos 

penetrantes y su aplicación a la unión soldada el los soportes de la 

zaranda LUDOWICI 2010 -10. 

 

2. Evaluar la sanidad de las uniones soldadas, a través de la técnica no 

destructiva de inspección visual y por medio de líquidos penetrantes del 

tipo visible lavable con solvente, para cumplir con las especificaciones 

estipuladas para el mantenimiento de los soportes de anclaje.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

Somos una empresa 100% peruana, conformada por un equipo técnico 

multidisciplinario con amplia experiencia en el servicio de mantenimiento 

minero e industrial y fabricación de partes, piezas, componentes y estructuras 

metálicas.  

Estamos comprometidos con la plena satisfacción del cliente realizando 

nuestro trabajo con vocación de servicio; y teniendo como pilares en todas 

nuestras operaciones: la calidad, la seguridad de nuestro personal y la 

protección del medio ambiente. 

 

2.2 UBICACIÓN 
 

Nuestra Sede Administrativa Se encuentra ubicada en la Urb, Manco Capac M-

10 Paucarpata-Arequipa. 

Taller mecánico se ubica en la Zona Industrial APIMA, Av. Argentina 316 

Paucarpata–Arequipa. 

 

2.3 MISIÓN 
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Solucionar problemas de nuestros clientes con un servicio de excelencia que 

satisfaga sus necesidades, ofreciendo soluciones prácticas, viables 

económicamente rentables, cumpliendo con los estándares de seguridad y 

cuidado del medio ambiente en todas sus operaciones. 

 

2.4 VISIÓN 
 

Ser una empresa calificada y líder en la actividad que ofrecemos, manteniendo 

un nivel de exigencia y con procesos de mejora continua, brindando soluciones 

prácticas y económicamente rentables cumpliendo con los estándares de 

seguridad y de alta calidad. 

 

2.5 OBJETIVO DE LA EMPRESA 
 

El objetivo de nuestra empresa es brindar un producto de alta calidad y un 

servicio confiable a nuestros clientes, es por tal que estamos siempre a la 

vanguardia de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, 

orientados siempre a la seguridad y controles de calidad de nuestros 

productos. En cada despacho se procede en la entrega de certificados de 

calidad, Fichas Técnicas, y Hojas de Seguridad que respaldan las 

características del producto o servicio brindado. 

 

2.6 PROCESO PRODUCTIVO 
 

La Empresa realiza los siguientes tipos de trabajos como describimos a 

continuación: 

 

2.6.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 

Somos especialistas en trabajos de mantenimiento en plantas concentradoras, 

contamos con personal técnico con experiencia comprobada entre de 

soldadores, mecánicos, vigías, supervisores de seguridad y supervisores. 

Y estamos llanos a ofrecer nuestros servicios de soluciones en mantenimiento 

a nuevas operaciones en la licitación de frentes de trabajo en Chancado, 
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Molienda, Remolienda, Planta Moly y Filtros; para lo cual cumplimos con los 

requisitos del Sistema de Gestión de nuestros clientes. 

 

 Mantenimiento en Línea de Chancado 

Cambio de Polines, liners de chutes, skirting, polelas, manto, buje de 

excéntrica, mantenimiento de sala de lubricación, mantenimiento en 

zarandas secas, alineamiento láser. 

 

 Mantenimiento de Celdas de Flotación  

Cambio de rotores, dispersores, falsos pisos, botella porta 

rodamiento, válvulas dardo, alineamiento de correas. 

 

 Mantenimiento en Molinos 

Especialista en cambio de partes húmedas de todo tipo de bombas 

centrifugas y de turbina, mantenimiento en zarandas húmedas 

 

 Mantenimiento en Molino Vertical 

Cambio de Liner en Molino Vertical. 

 

 Mantenimiento de filtros larox 

Enderezado de placas, cambio de rodillos, armado de placas, montaje 

y desmontaje de placas, cambio de tela del filtro, cambio de válvulas 

pinch, cambio de mangueras de alimentación. 

 

2.6.2. METAL MECÁNICA 
 

Nuestra empresa cuenta con un taller ubicado en la zona industrial APIMA-

Paucarpata en Arequipa, equipado ampliamente para realizar un servicio de 

calidad y orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

 Trabajos de soldadura 

 Fabricación, montaje y desmontaje de estructuras metálicas. 

 Fabricación de chutes, falsos pisos, componentes mecánicos y piezas a 

pedido. 

 Fabricación de machinas. 
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 Relleno de soldadura a piezas de desgaste. 

 Reparación de fallas a piezas de componentes. 

2.6.3. MAESTRANZA 
 

Nuestra empresa cuenta con un taller ubicado en la zona industrial APIMA-

Paucarpata en Arequipa, equipado ampliamente para realizar un servicio de 

calidad y orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Hacemos 

trabajos de maquinado de piezas mecánicas a pedido y ampliamos nuestra 

línea de servicios con corte y doblado de planchas de acero de hasta 1/2''. 

 

 Trabajos 

 Fabricación de stuffin box y componentes diversos de equipos mineros. 

 Fabricación de piezas mecánicas y componentes mecánicos a pedido. 

 Fabricación de machinas. 

 Servicio de corte y doblado de piezas. 

 Servicio de rectificado. 

 Arenado y pulido de piezas y componentes mecánicos. 

 

2.6.4. REPARACION DE COMPONENTES 
 

El servicio de reparación de componentes se realiza bajo los más altos 

estándares de calidad, con registro de controles en todas las instancias del 

trabajo y finaliza con una prueba en vacío en módulos especialmente 

diseñados que aseguren una alta confiabilidad del equipo. Utilizándose 

herramientas calibradas por ente especialista. 

 

 Trabajos 

 

 Reparación de cajas reductoras para poleas de fajas transportadoras. 

 Reparación de excitadores de zarandas. 

 Reparación de todo tipo de bombas. 

 Reparación de componentes mineros: Jackshaft, volantes, ciclones, placas 

de filtros larox, componentes de celdas de flotación, válvulas, botellas porta 

rodamientos, excéntricas, etc. 
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2.7. POLITICA DE SEGURIDAD 

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

mayor eficiencia de los trabajos que realizamos. Nuestro personal realiza 

constantemente cursos de inducción en seguridad para poder desempeñarse a 

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

psíquica, así como la de sus compañeros. 

 

2.8. POLITICA AMBIENTAL 

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

exigencias del mercado, a través de la implementación de nuestro sistema de 

calidad y una excelente actitud de servicio. La calidad es fundamental para 

nosotros, pues refleja el éxito de nuestros productos frente a la competencia. 
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CAPITULO III 
MARCO TEÓRICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  
 

Los métodos de control no destructivos tienen la particularidad de brindar 

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

destrucción de la misma. Existen numerosos métodos no destructivos para 

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

destructivos, éstos dejan a la pieza examinada imposibilitada para realizar el 

trabajo para el que fue diseñada. En este trabajo se habla de la inspección 

visual y por líquidos penetrantes del tipo visible, lavables con solvente, de un 

componente estructural utilizado para la cimentación. Los componentes son las 

barras de acero de refuerzo estructural del tipo ASTM A615 G 42, soldadas 

mediante el proceso convencional de arco eléctrico de electrodo revestido 

(Shielded Metal Arc Welding, SMAW). 

 

 

 

 

 

3.1. CONCEPTOS DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS 

3.1.1 ENSAYOS DESTRUCTIVOS.  
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Al aplicar este tipo de pruebas se puede determinar principalmente de forma 

cuantitativa el valor de ciertas propiedades que poseen los materiales como lo 

pueden ser: dureza, tenacidad, resistencia mecánica, elasticidad, etc. Aplicar 

un ensayo destructivo implica que la pieza sometida a estas pruebas resultará 

dañada o destruida. Por lo anterior se puede concluir que los ensayos 

destructivos son aplicaciones de métodos físicos que modifican 

permanentemente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o 

dimensionales de un material, parte o componente sujeto a inspección. Estos 

ensayos se aplican para comprobar que las características de un material se 

apeguen a lo especificado en un diseño, hágase notar también, que estos 

ensayos no pueden ser aplicados a componentes en servicio y que deben de 

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

dañado y perdería las características para su uso. 

 

3.1.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)  
 

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

designar los métodos usados para la evaluación de las soldaduras y otros 

materiales sin causarles alteración en sus características y propiedades. 

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

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

para estos métodos de evaluación. Este tipo de ensayos NO SUSTITUYE a los 

ensayos destructivos, son un complemento. Los ensayos no destructivos son la 

aplicación de métodos físicos indirectos como lo son la inspección visual, la 

transmisión del sonido, la opacidad al paso de la radiación, marcas de líquidos 

penetrantes, etc... Y tienen como objetivo verificar la sanidad de las piezas 

examinadas. No obstante, cuando se aplica éste tipo de pruebas no se busca 

determinar las propiedades físicas inherentes de la pieza, si no verificar su 

homogeneidad y continuidad. Por lo que se puede concluir que los ensayos no 

destructivos son la aplicación de métodos físicos que no alteran de forma 

permanente las propiedades del material a examinar. La SNT (Society for 

Nondestructive Testing) los define como un grupo de ensayos que se utiliza 

para detectar defectos o fallas en los materiales, que deja a la probeta en 

condiciones de realizar la tarea para la cual fue hecha aún después del ensayo. 
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Los métodos de ensayo no destructivos fundamentales en el campo de la 

soldadura son los siguientes:  

 

 Inspección visual  

 Inspección con líquidos penetrantes  

 Inspección con partículas magnéticas  

 Corrientes de Eddy  

 Inspección ultrasónica  

 Radiografía  

 Emisión acústica  

 Prueba hidrostática  

 Metalografía “in situ”  

 Medición de dureza “in situ”  

 

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

métodos, sin embargo, es importante mencionarlos para estar enterado de su 

existencia. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACEROS 

En esta revisión los ensayos no destructivos, como ya se ha mencionado, 

serán aplicados a un elemento de construcción como lo son las barras de acero 

de refuerzo, por lo que a continuación se muestra una pequeña reseña de 

estos elementos. En esta revisión se trataran los términos o conceptos básicos 

de la definición y clasificación de los aceros de refuerzo estructural usados en 

la industria de la construcción, sobre todo en la fabricación de componentes 

estructurales de concreto u hormigón. También, se hace una breve introducción 

de los procedimientos de soldadura usados en la unión de los aceros de 

refuerzo estructural y la soldabilidad de los mismos. 

 

 

3.2.1 Definición y clasificación de los aceros de refuerzo estructural 
 

El acero de refuerzo estructural, tiene gran aplicación en la fabricación de 

trabes y columnas estructurales de hormigón. Este grupo de varillas o de 
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barras de acero de refuerzo estructural, se utilizan principalmente para tomar 

los esfuerzos internos de tensión que se generan por la aplicación de cargas, 

por la contracción durante la etapa de fraguado o cambios de temperatura en 

una estructura de concreto hidráulico. Los elementos de acero estructural 

pueden ser barras lisas o corrugadas. Los aceros de refuerzo se clasifican 

como se indica en la Tabla 3.1. Esta clasificación se basa en la resistencia de 

cedencia que pueda resistir dicho material. 

 

 

Tabla 3.1. Clasificación de los aceros de refuerzo 

 

Resistencia de 

cedencia MPa 

(Kg/cm2) 

G r a d o 

294 (3000) 30 

412 (4200) 42 

510 (5200) 52 

412 (4200) 42 Baja aleación 

 

3.2.2 DIMENSIONES DEL ACERO DE REFUERZO  
 

La masa de las barras o varillas de acero de refuerzo estructural y el área de su 

sección transversal, consideradas individualmente, no serán menores del 94% 

de los valores nominales. Las tolerancias en masa no deben de exceder los 

límites indicados o señalados a continuación: 

Masa unitaria: Variación en el lote ± 3.5%. En varillas individuales ± 6%. 

A menos que se especifique lo contrario, no será motivo de rechazo cualquier 

exceso en la masa o en el área de las varillas, con respecto a los indicados en 

la Tabla 3.2.  

La masa nominal por metro será calculada con el diámetro nominal en 

centímetros y la densidad del acero γ= 7.84 g/cm3 , empleando la Ec.3.1.  

Masa Nominal = γπD2/40  Ecuación.3.1 

El diámetro nominal de una varilla corrugada es equivalente al diámetro de una 

barra sin corrugaciones que tenga la misma masa nominal en su sección 

trasversal. 
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Tabla 3.2. Valores nominales indicados 

Nùmero  

Masa nominal 

En 

Kg/m 

Dimensiones nominales 

Diámetro 

mm 

Área de la 

sección 

trasversal en 

mm2 

Perímetro en 

mm 

2.5 0.388 7.9 49 24.8 

3 0.560 9.5 71 29.8 

4 0.994 12.7 127 39.9 

5 1.552 15.9 198 50.0 

6 2.235 19.0 285 60.0 

7 3.042 22.2 388 69.7 

8 3.973 25.4 507 79.8 

9 5.033 28.6 642 89.8 

10 6.225 31.8 794 99.9 

11 7.503 34.9 957 109.8 

12 8.938 38.1 1140 119.7 

 

3.2.3 ACABADO  
 

Las varillas de acero tendrán buena apariencia, sin defectos exteriores 

perjudiciales tales como grietas, traslapes, quemaduras y oxidación excesiva. 

No será causa de rechazo, la presencia en la superficie de escamas, 

irregularidades u óxido, siempre y cuando desaparezcan mediante la limpieza 

manual con un cepillo de alambre o chorro de arena y la probeta así limpiada, 

cumpla con los requisitos dimensionales y mecánicos. Su superficie está 

provista de rebordes (corrugaciones) que inhiben el movimiento relativo 

longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea como se muestra en la 

figura 3.1. Las corrugaciones estarán distribuidas uniformemente a lo largo de 

la varilla y el espaciamiento o distancia promedio entre corrugaciones a cada 

lado de la varilla, no excederá de 0.7 veces su diámetro nominal. Las 

corrugaciones serán similares en tamaño y forma y sus dimensiones se 

muestran en la Tabla 3.3. La posición de las corrugaciones con respecto al eje 

longitudinal de la varilla formará un ángulo de 45° como mínimo. Cuando el eje 

longitudinal de cada corrugación forme un ángulo con el de la varilla, entre 45° 

y 70°, las corrugaciones de un lado estarán en dirección contraria a la dirección 

que tienen en el lado opuesto. Cuando el eje de cada corrugación forme un 

ángulo mayor de 70°, no se requiere este cambio de dirección. Cuando existan 

dos o más costillas longitudinales, el ancho total de todas ellas no excederá de 
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25 % del perímetro nominal de la varilla. Las corrugaciones no serán hechas 

sobre un área de la barra que contenga símbolos, números o alguna otra 

indicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Corrugaciones 
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Dónde:  

P= Perímetro nominal     D= Diámetro nominal

 c= Ancho de costilla o corrugación   a= Altura  

s= Separación entre extremos de corrugaciones = 0.125  P 

e= Espaciamiento = 0.7 D 

∀ = Angulo entre el eje longitudinal de la corrugación, con respecto al eje 

longitudinal de la varilla. 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Dimensiones de corrugaciones 

Número Espaciamiento 

máximo promedio 

mm 

( e ) 

Altura mínima 

promedio mm 

( a ) 

Separación máxima entre 

extremos de corrugaciones 

transversales (cuerda) 

mm ( s ) 

2.5 5.6 0.3 3.1 

3 6.7 0.4 3.7 

4 8.9 0.5 5.0 

5 11.1 0.7 6.3 

6 13.3 1.0 7.5 

7 15.5 1.1 8.7 

8 17.8 1.3 10.0 

9 20.0 1.4 11.2 

10 22.3 1.6 12.5 

11 24.4 1.7 13.7 

12 26.7 1.9 15.0 

 

3.2.4. RESISTENCIA A LA TENSIÓN  
 

La varilla corrugada debe cumplir con los requisitos especificados conforme a 

cada grado como se muestran en las Tablas 3.4 y 3.5 para el grado 42. 

 

 

 

Tabla 3.4. Requisitos de tensión 

Grado 42 

Límite de 
fluencia Mínimo 

412 MPa 
(4 200) Kg/cm2 

Límite de --- 
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fluencia Máximo 

Resistencia a la 
tensión, mínima 

618 MPa 
(6 300) Kg/cm2 

 

Tabla 3.5. Alargamiento en 200 mm, por ciento mínimo. 

Número de 
designació

n de las 
varillas 

Grado 
42 

2.5 9% 

3 9% 

4 9% 

5 9% 

6 9% 

7 8% 

8 8% 

9 7% 

10 7% 

11 7% 

12 7% 

 

3.2.5 DOBLADO  
 

Las pruebas de doblado se realizan a temperatura ambiente (mínimo a 16° C) 

alrededor de un mandril. En la Tabla 3.6 mediante el diámetro nominal se tiene 

el diámetro mínimo del mandril. 

El dispositivo para la prueba debe cumplir con lo siguiente:  

 Aplicación continua y uniforme de fuerza durante toda la operación de doblado.  

 Que la muestra no tenga restricciones entre el mandril y el rodillo del 

dispositivo durante la operación.  

 La muestra debe estar en contacto con el mandril durante el doblado.  

 El ángulo de doblado es de 180° para todos los calibres y debe realizarse por 

el lado del corrugado y la costilla.  

 El material no se deberá agrietar ni romper  

 

 

 

Tabla 3.6. Diámetros de doblado 

Grado 42  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

Número de designación Fórmula para el cálculo del 

diámetro mínimo del 

mandril 

 

 

 

 

 

 

 

 

d= Diámetro nominal de la 

varilla a doblar en mm.  

2.5 4d 

3 4d 

4 4d 

5 4d 

6 5d 

7 6d 

8 6d 

9 8d 

10 8d 

11 8d 

12 8d 

 

 

 

3.3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL CONTROL DE CALIDAD 

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

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

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

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

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

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

de la soldadura. De ésta manera se mantiene una calidad aceptable en las 

uniones soldadas. En el medio industrial es a lo que se le conoce como 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

3.3.1 CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES SOLDADAS  
 

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

siguiente como la más viable para el presente trabajo: Control de calidad - Es el 

proceso de regulación a través del cual se puede medir el atributo real, 

compararlo con las normas, código y/o especificaciones y actuar sobre la 

diferencia. Por lo que para el caso de las uniones soldadas se puede decir que: 
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 La unión soldada debe de poseer un conjunto de propiedades, que la 

hagan resistente frente a determinadas aplicaciones.  

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

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

agrietamiento, éste aspecto constituye un índice de soldabilidad del 

material.  

 

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

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

posee calidad cuando:  

 Cumple los requisitos del diseño.  

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

 Es resistente al agrietamiento en determinados medios y condiciones de 

trabajo.  

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

ciertas condiciones de carga (no falla).  

 La magnitud de los defectos presentes, son admisibles.  

 

Para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad en los trabajos de soldadura, 

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

documentación técnica, instalaciones, recursos, sistemas de aseguramiento de 

calidad, etc.) que en su conjunto determinan la calidad de una unión soldada. 

Actualmente el control de la calidad en las uniones soldadas es una necesidad 

prioritaria en las construcciones soldadas de grandes dimensiones, para 

alcanzar la calidad que satisfaga todas las características del diseño, 

asegurando las condiciones de servicio, sin fallas catastróficas, es decir, 

garantizando una unión soldada, resistente, fiable y duradera. Algunos 

especialistas en el campo de la soldadura afirman categóricamente que la 

calidad de las uniones soldadas, en términos de sus propiedades mecánicas y 

la frecuencia y magnitud de los defectos presentes, está directamente 

relacionado con los procedimientos utilizados para soldar, y la calificación de 
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los soldadores y/o operarios que emplean estos procedimientos, esta 

afirmación no es totalmente cierta. 

Hablar de calidad y control en uniones soldadas, conduce necesariamente al 

concepto de aseguramiento de calidad. 

 

3.3.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

Son todas aquellas acciones o medidas planeadas y sistematizadas, 

contenidas y reguladas nacional e internacionalmente necesarias para ofrecer 

la confianza absoluta (garantizar y amortizar evidencias) de que un sistema, 

producto o servicio se comportará satisfactoriamente durante su utilización. En 

estos términos es necesario decir, que la serie de normas ISO 9000 marcan las 

líneas generales para el aseguramiento de calidad, siendo independientes del 

producto, estructura, proceso de fabricación, etc. En la actualidad existen una 

serie de normas Europeas En-720 partes 1, 2, 3 y 4, las cuales han sido 

adoptadas a nivel internacional como ISO 3834-1, 2, 3 y 4, respectivamente. 

Debido a que la soldadura es un proceso especial se justifica desde los puntos 

de vista económico, social y científico, establecer el sistema del aseguramiento 

de calidad en construcciones soldadas de gran responsabilidad. Según la serie 

de normas ISO 9000 existe un procedimiento muy completo para el registro de 

información o actividades que en su conjunto hacen al aseguramiento de la 

calidad. 

 

 

3.3.3 REGISTRO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 

Los registros de calidad, de acuerdo con los requisitos de contrato, deben 

incluir, cuando sea necesario:  

 

 Registro de la revisión del contrato/diseño  

 Certificado de los materiales  

 Certificado de los consumibles  

 Especificación del procedimiento de soldadura  

 Registro de los ensayos de calificación de los procedimientos de 

soldadura  
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 Certificado de calificaciones de los soldadores y operaciones de 

soldadura  

 Certificado del personal de ensayos no destructivos  

 Registro de los tratamientos térmicos y especificación de los 

procedimientos  

 Procedimiento e informes de ensayos destructivos y no destructivos  

 Información de control dimensional  

 Registro de operaciones y otros informes de no-conformidad  

 

Todas estas actividades son elementos de un sistema de aseguramiento de 

calidad (garantía de calidad). 

 
 

 

3.3.4 NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES.  
 

Para entender un poco mejor la cuestión en cuanto a normas y 

especificaciones se dan las siguientes definiciones. 

 

NORMA. Es un documento establecido y aprobado por un organismo 

reconocido, que proporciona, para uso común y repetitivo, reglas, directrices o 

características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir 

un grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

CÓDIGO. Conjunto de requisitos y condiciones que regulan de manera integral 

el diseño, fabricación, montaje, inspección y mantenimiento de componentes, 

equipos de sistemas o estructuras específicas con el fin de asegurar 

uniformidad y proteger los intereses públicos y privados. 

 

ESPECIFICACIÓN. Es un documento que describe en forma clara y precisa; 

los requerimientos técnicos esenciales de un material, un producto, un sistema 

o un servicio. 

 

3.3.5 CÓDIGOS MÁS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA 
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Algunos ejemplos donde es severamente estricta la aplicación de los códigos, 

especialmente en el campo de la soldadura son:  

 Industria petroquímica  

 Aviación  

 Construcción naval  

 Recipientes a presión  

 Instalaciones nucleares  

 Puentes o estructuras metálicas grandes  

 Algunas instalaciones militares, etc.  

 

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

 

ASME - American Society Mechanical Engineers  

AWS - American Welding Society  

API - American Petroleum Society  

ASTM - American Society for Testing Materials  

ANSI - American National Standards Institute  

ABS - American Bureau of Shipping  

LR - Lloyd´s Register of Shipping  

GL- Germanischer Lloyd´s  

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

europeas para establecer requisitos de calidad en los procesos de soldadura. 

BS:5500- Gran Bretaña (Recipientes a presión). 

 

3.4. APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

La inspección visual y con líquidos penetrantes requieren, que las 

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

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

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

humano sea capaz de notar estas discontinuidades; es esencial una buena 

limpieza para obtener resultados confiables. Debe tenerse extremo cuidado 

para asegurar que las piezas estén limpias y secas. En el caso de la inspección 

por líquidos penetrantes, las indicaciones y la detección de discontinuidades 
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dependen del flujo del penetrante, aun en las pequeñas fisuras, es evidente 

que el penetrante no puede fluir si la discontinuidad se encuentra tapada con 

aceite, agua, pintura oxido o cualquier otra materia ajena. En las normas 

ANSI/ASME BPV SEC. V, articulo 6, ASTM-E 165 y NOM-B-133-1987, se 

proporcionan algunas técnicas de limpieza. Por lo que a continuación se 

muestra un pequeño resumen de los métodos. 

 

3.5. MÉTODOS DE LIMPIEZA 
 

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

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

los productos de limpieza actúen como contaminantes, influyendo en la 

sensibilidad del método. Los métodos se clasifican como:  

 

 

 Químicos  

 
 Mecánicos  

 
 Por solventes  

 

3.5.1 LIMPIEZA POR MEDIOS QUÍMICOS 
 

Este método tiene un efecto poco degradante sobre el acabado superficial, y 

pueden ser los siguientes. 

 

3.5.1.1 LIMPIEZA ALCALINA.  
 

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

contaminantes grasos, aceites, cascarilla, material para pulir, grasas vegetales 

o animales y depósitos de carbón. Este método se aplica en piezas de grandes 

dimensiones en las cuales las técnicas manuales suelen ser muy laboriosas. 

Su efectividad depende de las propiedades detergentes del aditivo empleado y 

su limitación está en la dificultad de enjuague. 
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3.5.1.2 LIMPIEZA CON EMULSIONES 
 

La limpieza con emulsiones utiliza solventes orgánicos emulsionados en agua, 

adecuadas para eliminar tintas, lubricantes y fluidos de corte; aceites y grasas 

derivados del petróleo. Son efectivas y rápidas, pero dejan una película de 

residuo. 

 

3.5.1.3 LIMPIEZA CON DISOLVENTES 
 

La limpieza con disolventes utiliza mezclas de solventes alifáticos y clorados, 

usualmente a temperatura mayor que 25ºC, sirve para contaminantes pesados, 

como alquitranes y para áreas de difícil acceso. 

 

3.5.1.4 LIMPIEZA CON DETERGENTES 
 

La limpieza con detergentes utiliza tensoactivos para dispersar los 

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

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

duras. Es necesario asegurarse que entre sus componentes no aparezcan el 

cloro, los cloruros o los sulfuros. 

 

3.5.1.5 LIMPIEZA CON COMPLEJANTES 
 

La limpieza con complejantes utiliza moléculas capaces de formar complejos 

con iones que pueden formar precipitados y costras, tales como el calcio. 

Reducen el ataque corrosivo intragranular, el picado y la contaminación 

bacteriana que pueden causar las costras. Funcionan mejor cuando fluyen a 

través del equipo de forma estacionaria, de manera que se utilizan bastante 

para el lavado de equipos en funcionamiento. 

 

3.5.1.6 LIMPIEZA ÁCIDA 
 

Se emplean soluciones muy ácidas para remover cascarilla muy pesada o de 

gran tamaño; para eliminar cascarilla ligera y manchas metálicas se utiliza una 

solución débilmente ácida. 
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3.5.1.7 LIMPIEZA CON SALES FUNDIDAS.  
 

Es empleada para remover cascarilla muy densa y óxidos fuertemente 

adheridos. 

 

3.5.2 LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS 
 

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

enmascarar las discontinuidades. Los principales métodos son: 

 

3.5.2.1 PULIDO ABRASIVO 
La limpieza mecánica utiliza abrasivos o cepillos para eliminar escamas, 

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

de no reutilizar los abrasivos y la de no utilizar los cepillos para diferentes tipos 

de mugres. Con la limpieza mecánica se obtienen superficies limpias a la vista, 

pero suelen permitir residuos no uniformes de películas grasas que evitan la 

pasivación integral de la superficie metálica. Para la limpieza mecánica se 

recomiendan operaciones posteriores de limpieza química y aún de pasivación. 

Este método no es recomendable para metales suaves como aluminio, cobre, 

magnesio y titanio. 

 

3.5.2.2 LIMPIEZA POR AGUA A PRESIÓN 
 

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

es efectiva para eliminar grasas, aceites, lubricantes, compuestos de pulido, 

astillas y depósitos de productos químicos y costras de óxidos no demasiado 

adheridas. Se utiliza cuando debe protegerse el acabado superficial y en 

tuberías pesadas. 

 

3.5.2.3 LIMPIEZA CON VAPOR DE AGUA 
 

La limpieza por vapor de agua, usualmente acompañada con aditivos químicos, 

se utiliza para lavar objetos o piezas de gran tamaño, las lanzas de vapor son 

muy utilizadas en la limpieza de tuberías. Se utiliza vapor entre los 350 y los 

500 kPa. También protege el acabado superficial. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

3.5.2.4 LIMPIEZA ULTRASÓNICA 
 

La limpieza por ultrasonido, también acompañada por aditivos químicos, 

consigue eliminar contaminantes de lugares inaccesibles, en especial de piezas 

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

grados muy altos de limpieza se puede utilizar junto con solventes de alta 

pureza. 

 

3.5.2.5 LIMPIEZA POR DESENGRASADO AL VAPOR 
 

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

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

la presencia de agua, que puede facilitar la contaminación con ácidos o bases 

que a su vez puede conducir a cloruros libres, que atacan el acero. Debe 

evitarse el desengrasado en equipos cerrados o con partes que puedan quedar 

aisladas. 

 

3.5.2.6 APLICACIÓN DE ARENA SECA A ALTA PRESIÓN 
 

Remueve escamas pesadas, capas de pintura o recubrimientos antioxidables, 

depósitos de carbón, óxidos, fundentes, arena de fundición, etc. 

3.5.2.7 APLICACIÓN DE ARENA HÚMEDA A ALTA PRESIÓN 
 

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

aplicación es la misma del método anterior. 

 

3.5.3 LIMPIEZA CON SOLVENTES 
 

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

tipo de componente orgánico que se encuentre sobre la superficie. Este 

método puede dividirse en desengrasado al vapor y enjuague con solvente. 

 

3.5.3.1 DESENGRASADO POR VAPOR 
 

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

recomendable para titanio y sus aleaciones. 
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3.5.3.2 ENJUAGUE CON SOLVENTES.  
 

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

más usados son acetona, percloroetileno, alcohol isopropílico, cloruro de 

metileno; todos éstos se evaporan a la temperatura ambiente. Para terminar el 

inventario de los métodos y operaciones presentados en la norma, los lavados 

con ácidos no se tratan en el presente trabajo, debido a que, aunque no son 

buenos aditivos de limpieza, el contacto con una apropiada mezcla de ácidos 

garantiza la pasivación integral de los equipos de acero y asegura altas 

condiciones de calidad en cuanto duración de los equipos de acero, baja 

contaminación de los productos contenidos y una excelente apariencia. 

 

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

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

inspección visual, como de líquidos penetrantes, la clave para una buena 

interpretación del ensayo es la limpieza. 

 

3.6. ENSAYO NO DESTRUCTIVOS POR INSPECCIÓN VISUAL 

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

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

especial y proporciona información muy importante con respecto a la 

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

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

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

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

 

3.6.1 LA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
CON SOLDADURA. 
 

La inspección visual de soldaduras es una herramienta de vital importancia en 

la obtención de resultados satisfactorios desde el punto de vista productivo y de 

calidad en los proyectos de construcción con soldadura. Enfocada y utilizada 

correctamente la inspección visual tiene elevadas posibilidades de detectar y 

corregir diversos inconvenientes de manera oportuna evitando los elevados 
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gastos en tiempo y dinero que ellos hubieran ocasionado en el desarrollo del 

proyecto. En esta parte se pretende divulgar, en base a conceptos 

internacionalmente aceptados, el real significado de la inspección visual y el 

impacto que puede tener en el éxito de un proyecto de construcción con 

soldadura. Todos los métodos de inspección visual requieren el uso de la vista 

para evaluar las condiciones que están presentes; de ahí el término “inspección 

visual”. 

 

3.6.1.1 BUSCAMOS CALIDAD. 
 

Es importante antes que nada tener un concepto claro. En el campo de la 

construcción obviamente se busca fabricar uniones soldadas de calidad. 

Pero…¿qué significa “unión soldada de calidad? 

Calidad es la conformidad entre algo, perteneciente a la realidad con lo 

establecido respecto de ese algo en un documento llamado especificación. 

Esta conformidad sólo puede ser verificada a través de medición. 

Sólo existe un camino para verificar si algo es de calidad: medir y comparar la 

dimensión obtenida con la especificada. Una discordancia entre lo medido y lo 

especificado implica una no conformidad y el diseñador o la ingeniería (quien 

establece la especificación a usar) establecerán la manera de manejar estas no 

conformidades. Este concepto simplificado funciona bien si la especificación 

está bien hecha. Si la especificación es mala alguien puede criticar el concepto 

simplificado presentado líneas arriba. Tal vez, ese alguien podría proponer un 

concepto más universal como: “Una unión soldada de calidad es aquella que 

hace el trabajo para el cual fue diseñada por el tiempo de vida estimado del 

elemento que la contiene”. 

 

3.6.1.2 IDEA ERRÓNEA DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN LAS UNIONES 
SOLDADAS. 
 

Ahora revisemos los paradigmas existentes respecto al concepto de 

“inspección visual de soldaduras”. Para muchos la inspección visual es una 

operación que tiene las siguientes características:  
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 Se realiza cuando se ha terminado de ejecutar o fabricar la unión 

soldada. Es una operación inmediatamente posterior a la soldadura. Se 

realiza cuando la soldadura, se ha enfriado. 

 

 Tiene como objetivo verificar si la unión soldada tiene un aspecto 

uniforme, parejo, agradable a la vista. Se utiliza la vista pero otros 

sentidos, como el tacto por ejemplo, también pueden ayudar. 

 

 Sólo pueden realizar inspección visual aquellas personas de mucha 

“experiencia”, que a lo largo de su vida han visto muchas uniones 

soldadas y por lo tanto conocen la relación entre la apariencia y la 

capacidad de servicio de la unión soldada inspeccionada.  

 

Afortunadamente ninguna de estas características corresponde a la inspección 

visual de soldaduras. Antes que nada, la inspección visual no es una operación 

aislada. Es en realidad una secuencia de operaciones realizadas a lo largo de 

todo el proceso productivo, el cual se inicia en la revisión de los requerimientos 

contractuales y el cual termina en la entrega de toda la documentación 

pertinente una vez terminada la construcción e inspección del proyecto. 

 

 

3.6.1.3. RESULTADOS PREDECIBLES. 
 

En soldadura…¿son los resultados predecibles? ¿Puede influenciar la suerte 

en los resultados productivos que se obtengan con soldadura? ¿Se podría 

controlar “la forma de soldar” de manera tal que se obtengan siempre buenos 

resultados? 

¡En soldadura los resultados son predecibles debido a que la soldadura es una 

ciencia! 

 

Existen parámetros descubiertos por el hombre a lo largo de los años (usando 

el método científico: observación, razonamiento y finalmente experimentación) 

para comprender, al menos temporalmente (hasta que aparezca otra regla más 

exacta) y parcialmente (hasta que aparezca otra regla que pueda explicar más 
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cosas), el complejo fenómeno de la soldadura. Estos parámetros sumados 

constituyen el conocimiento científico de la soldadura. Estos parámetros 

relacionan las variables presentes en un proceso constructivo con soldadura, la 

forma en que interaccionan y los resultados de esta interacción. Por lo tanto, si 

se sabe qué variables controlar, y por otro lado la ciencia de la soldadura ha 

permitido comprender los fenómenos de la misma (al menos de manera parcial 

pero suficiente), entonces es posible predecir los resultados. Para lo que 

resulta crucial el conocimiento, manipulación y medición de ciertos parámetros 

a medibles. 

 

3.6.1.4. PARÁMETROS A CONTROLAR. 
 

Diferentes autores u organizaciones identifican variables de ingreso a controlar. 

Diferentes programas de entrenamiento de AWS (American Welding Society) al 

respecto consideran que estas variables son las siguientes:  

 Los materiales de construcción. 

 El diseño de la unión soldada. 

 El procedimiento de soldadura. 

 La forma de aplicar la soldadura 

 El programa de inspección que se establezca. 

 

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

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

mucho más integra de '' inspección visual''. 

 

Ahora se describe rápidamente cada variable. 

 Los materiales de construcción utilizados incluyen al material base, 

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

visual verificará que estos cumplen con las especificaciones requeridas y 

que su estado de suministro, conservación o mantenimiento sea 

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

que se disponen los elementos para poder soldarlos. Idealmente este 

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

Muchas veces pueden ser mal propuestos entonces el inspector visual 

puede tener un rol importante en la detección temprana del problema.  

 

 El procedimiento de soldadura es un documento escrito que establece 

cómo se van a combinar las distintas variables involucradas en la 

fabricación de determinado tipo de unión soldada. Constituye la receta o 

la guía que el personal de construcción debe seguir para obtener 

resultados satisfactorios (o para tener grandes posibilidades de 

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

procedimiento de soldadura asignado y el personal que ejecute la 

construcción debe apegarse y contar con la capacitación necesaria para 

el procedimiento de soldadura establecido. La capacidad de un 

procedimiento de soldadura de obtener resultados satisfactorios (de 

acuerdo a las especificaciones de construcción establecidas 

contractualmente) se mide durante la calificación del procedimiento de 

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

es de responsabilidad del constructor.  

 

 Una vez calificados los procedimientos de soldadura se vuelven parte de 

las especificaciones y parte de la labor del inspector visual de 

soldaduras el verificar su cumplimiento.  

 

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

seguir el procedimiento de soldadura y el control de diversas variables 

que también pueden afectar el resultado obtenido. Un buen 

procedimiento no garantiza buenos resultados así como una buena 

receta no garantiza un buen plato. Se necesita también personal 

calificado con herramientas adecuadas para obtener el objetivo 

deseado. Los soldadores son responsables de la aplicación de 

soldadura. Los soldadores deben haber pasado una prueba de 

calificación para verificar sus habilidades en determinada configuración 
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para determinados materiales y dentro de determinadas condiciones. 

Este proceso de verificación de habilidad también es responsabilidad del 

constructor.  

 

 Finalmente un programa estudiado y específico de inspección para 

controlar todos los puntos mencionados podrá prevenir a los 

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

hacerlo. Encontrar los inconvenientes a tiempo permitirá que ellos no 

devengan en no conformidades mayores. Este es uno de los principales 

poderes de la inspección visual: monitorear durante la ejecución y 

corregir en el camino. 

 

3.6.2 MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL.  
 

 Un examen visual que requiere el uso de herramientas o equipos 

especiales dependerá de la aplicación y probablemente del grado de 

exactitud requerido para la inspección. Algunas herramientas pueden 

necesitar calificaciones especiales antes de su uso, como por ejemplo 

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

ayudas para un examen visual, existen muchos conceptos diferentes y 

otras variaciones de equipo. Como regla general, deben usarse aquellas 

herramientas que cumplen con un código y una especificación particular, 

la medición adecuada para la exactitud según los criterios de aceptación 

o que satisfagan las necesidades de la inspección. 

 

3.6.2.1 MEDIDORES. 
 

Existen numerosos dispositivos de examen que son usados por los inspectores 

de soldadura. La presente sección tratará sólo algunas de las herramientas y 

calibradores usados con mayor frecuencia en la inspección visual. Las 

herramientas, a que se refiere esta sección son:  

 Amperímetros  

 Escantillón o galgas.  

 Lápices térmicos (sensibles a la temperatura)  
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 Termómetros para contacto con la superficie  

 Boroscopios.  

 Robots.  

 

 

 

3.6.2.1.1 MÉTODOS DE USO DE LOS EQUIPOS 

A fin de asegurar una exactitud continua del equipo para examinaciones, es 

importante evitar un tratamiento abusivo o sin cuidado. Los instrumentos deben 

mantenerse libres de polvo, humedad o impresiones de dedos, que deben 

quitarse antes de guardarlos. Es necesario tener cuidado para evitar rasguños 

o muescas (mellas) en las superficies de contacto, en las caras del dial y de las 

graduaciones. Para almacenarlos, a los medidores deben aplicárseles un 

aceite ligero mediante un trapo suave y limpio sin hilachas antes de archivarlos. 

Si fuese necesario retirar el calibrador antes de leer una medición, entonces 

habrá que enganchar la cerradura, removiendo el calibrador cuidadosamente. 

Jamás debe forzarse un calibrador o golpearlo contra la pieza de trabajo, pues 

eso tiende a producir un desgaste desigual del instrumento. Calibración del 

equipo de exanimación, algunas industrias requieren el uso de instrumentos de 

medición calibrados. La calibración es la comparación de un instrumento de 

medición con un estándar de referencia de tolerancia más estrecha y exactitud 

conocida. Esta comparación se efectúa generalmente con un estándar, cuya 

precisión se atribuye a la Oficina Nacional de Estándares (National Bureau of 

Standards). Por lo general, la calibración queda documentada en un registro 

permanente, y luego se aplica una etiqueta de certificación al instrumento que 

indique la fecha en que el instrumento tiene que ser calibrado nuevamente. Un 

sistema efectivo de calibración debe asegurar la anulación y calibración de 

todos los dispositivos de medición precisa bajo control en un período 

previamente establecido. Antes de usar un dispositivo de medición controlado, 

el inspector tiene que asegurarse que existe una etiqueta de certificación de la 

calibración y que la fecha para una nueva calibración no haya pasado. Todo 
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medidor que ha pasado su fecha de expiración debe ser calibrado y certificado 

antes de su uso.  

Adicionalmente a las etiquetas de calibración, todos los dispositivos 

controlados para medición deben tener su propio número de serie. El número 

de serie permite rastrear la calibración en caso que una etiqueta de calibración 

se caiga inadvertidamente. Un número de serie es obligatorio para calibres o 

dispositivos pequeños, en que no cabe un rótulo o etiqueta de calibración. 

 

 

3.6.2.1.2. AMPERÍMETROS 

Un amperímetro del tipo de tenazas para pruebas es un instrumento portátil 

especial que mide el flujo de corriente en un circuito sin conectarlo 

eléctricamente. Se trata de una manera eficiente para verificar el amperaje que 

se está usando durante el soldeo (procedimiento de chequeo de la soldadura 

que se está usando durante el soldeo). Al colocar las mandíbulas del probador 

de tenaza alrededor de un conductor que lleva corriente, puede obtenerse una 

lectura en amperios. 

 

3.6.2.1.3 ESCANTILLÓN O GALGAS. 

Las dimensiones de las soldaduras son comúnmente inspeccionadas. Hay 

varios tipos de galgas utilizados para inspeccionar el ajuste de la junta y el 

acabado de la soldadura. Las galgas son para inspección general en donde no 

se requieren tolerancias estrechas. La galga utilizada está determinada por la 

aplicación. 

 

3.6.2.1.4 LÁPICES TÉRMICOS 

Los lápices sensibles a la temperatura son usados con frecuencia para obtener 

una indicación aproximada de la temperatura. Se hace una marca con el lápiz 

en el metal en el área a chequear; por ejemplo, si se usa un lápiz de 500 

grados, la temperatura de la pieza será por lo menos de 500 grados cuando se 

funda la marca del lápiz. Esta medición debe efectuarse usualmente dentro de 

una distancia de once pulgadas (25 cm) de la soldadura sobre el metal base. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequuipa  

Mamani Castillo, Johanna Fiorella  

 

Las marcas con este lápiz jamás deben hacerse directamente en la soldadura 

misma, debido a una posible contaminación. 

 

3.6.2.1.5 TERMÓMETROS PARA SUPERFICIES 

Los termómetros para superficie se usan para obtener información sobre las 

temperaturas de precalentamiento o velocidades de enfriamiento. 

 

 

 

 

3.6.2.1.6 BOROSCOPIOS 

Los boroscopios se usan para la inspección de superficies internas. Son 

flexibles o rígidos. Los boroscopios están diseñados para acceder a áreas 

difíciles de alcanzar en motores de jet, cilindros y tanques. 

 

3.6.2.1.7 ROBOTS 

Los avances tecnológicos han permitido adaptar equipo de video a dispositivos 

portables y a robots. Las sondas portables con video permiten al inspector 

realizar exámenes remotos en cámaras cerradas que son inaccesibles por 

medios de inspección convencionales. Los robots pueden llevar consigo 

cámaras y herramientas para manipular objetos. Las técnicas de grabación 

convencionales pueden emplearse para capturar imágenes y almacenar el 

video de las inspecciones. 

 

 

 

3.6.3 DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN VISUAL 
 

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

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

cómo podemos dividir temporalmente al proceso de inspección. La división 
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propuesta en los programas de entrenamiento de AWS (American Welding 

Society) son: 

• Fase A: Revisión inicial  

• Fase B: Chequeos pre-soldadura  

• Fase C: Chequeos durante la soldadura  

• Fase D: Chequeos posteriores a la soldadura  

 

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

temporalmente todas las actividades que rodean y también aquellas que están 

inmersas de manera directa en la ejecución de las uniones soldadas. Por lo 

tanto, la calidad de una unión soldada se planea desde el escritorio (Fase A) y 

definitivamente no es el resultado del azar. 

 

Resumiendo actividades de inspección en función a la información entregada 

por manuales y cursos al respecto se puede establecer la siguiente lista de 

actividades por fase:  

 

 Fase A: 

 Revisar orden de compra, contrato, especificaciones, códigos y dibujos.  

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

especificaciones.  

 Revisar los planes de calidad existentes.  

 Revisar procedimientos de soldadura calificados; verificar si se requieren 

nuevas calificaciones.  

 Revisar calificaciones de soldadores y su vigencia; verificar si se 

requieren nuevas calificaciones.  

 Establecer un sistema de documentación de inspección, de reporte y 

manejo de no conformidades.  

 Crear un programa de acción correctiva.  

 

 Fase B: 

 Verificar condición de equipos y accesorios.  
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 Verificar conformidad de material base y material de aporte con las 

especificaciones.  

 Verificar posicionamiento de los miembros y de las juntas.  

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

 Verificar mantenimiento del alineamiento.  

 Verificar temperatura de precalentamiento.  

 

 Fase C (Arco en operación):  

 Verificar cumplimiento del procedimiento de soldadura.  

 Verificar calidad y ubicación de las pasadas de soldadura.  

 Verificar secuencia de aplicación.  

 Verificar temperaturas y limpieza entre pasos.  

 Verificar aplicación de escarbado de raíz (backgouging) o monitorear 

(realizarlos sólo si se tiene calificación para hacerlos) la aplicación de 

ensayos no destructivos (END).  

 

 Fase D:  

 Verificar apariencia y sanidad.  

 Verificar dimensiones.  

 Verificar precisión dimensional.  

 Monitorear la aplicación de ensayos no destructivos (END)  

 Monitorear la aplicación del tratamiento térmico post-soldadura  

 Finalizar, ordenar la documentación y preparar los reportes respectivos.  

 

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

terminadas para estimar su calidad. Ese es un concepto equivocado. La 

inspección visual es una secuencia de operaciones que tiene como fin asegurar 

la calidad de las uniones soldadas fabricadas. Su alcance es mucho mayor de 

lo que se piensa. 

 

3.7. ENSAYO NO DESTRUCTIVO CON APLICACIÓN DE LÍQUIDOS 

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

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

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

discontinuidades superficiales que se presentan en la pieza sometida a dicho 

ensayo. 

 

3.7.1 ANTECEDENTES  
 

La inspección por líquidos penetrantes es uno de los métodos más antiguos de 

pruebas no destructivas; se remonta al siglo antepasado, y en ese tiempo el 

método consistía en sumergir las placas a inspeccionar en soluciones 

aceitosas durante algunos minutos, después procedían a limpiarlas para 

después esparcirles talco. Era así como la presencia de manchas de aceite en 

el talco definían en qué lugar había discontinuidades. Esta técnica presentaba 

varios defectos debido a que los materiales empleados de esa época eran 

demasiado precarios y no presentaban las características necesarias. Entre 

muchos otros defectos, no revelaba discontinuidades de dimensiones 

pequeñas, como las que son provocadas por fatiga, por lo que fue necesario el 

desarrollo de materiales y técnicas de aplicación específicas para cada 

utilización. También se tiene el dato que menciona la aplicación de éste método 

en la industria de los ferrocarriles, y menciona que al construir las vías del tren, 

y otras partes de acero, preparaban la superficie de la pieza a examinar, 

removiendo en lo posible la presencia de tierra, grasa, oxido, escamas, etc. 

después aplicaban petróleo como agente penetrante y al pasar un tiempo 

suficiente para que entrara en cualquier discontinuidad abierta a la superficie, 

se retiraba el exceso (haciendo así que el petróleo contenido en las 

discontinuidades presentes, fuera el único en la pieza examinada), y se 

aplicaba una lechada de cal como agente revelador, y por último se hacía 

vibrar la pieza de tal forma que el penetrante saliera de las discontinuidades 

donde se había alojado, haciendo así la aparición de manchas obscuras en un 

fondo blanco en las discontinuidad. 

 

3.7.2 PRINCIPIO DEL MÉTODO POR LÍQUIDOS PENETRANTES  
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La substancia que se emplea como penetrante tiene la capacidad de filtrarse a 

través de las discontinuidades superficiales que presenten los materiales 

basándose en el fenómeno de capilaridad, la que origina que un líquido 

ascienda o descienda a través de dos paredes cercanas entre sí, también se 

basa en los principios de cohesión, viscosidad, adherencia y tensión superficial. 

 

3.7.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES.  
 

El líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura u 

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

 Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas.  

 Habilidad de permanecer en aberturas amplias.  

 Habilidad de mantener color o la fluorescencia.  

 Habilidad de extenderse en capas muy finas.  

 Resistencia a la evaporación.  

 De fácil remoción de la superficie.  

 De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.  

 De fácil absorción de la discontinuidad.  

 No toxico.  

 No corrosivo.  

 Anti inflamable.  

 Estable bajo condiciones de almacenamiento.  

 Costo razonable. 

 

Tabla 3.7.Comparación de propiedades de los líquidos penetrantes 

Propiedad 
física 

Penetrante Revelador 

Capilaridad  Alta Baja 

Tensión 
superficial  

Baja Alta 

Adherencia  Baja Alta 

Cohesión  Baja Alta 

Viscosidad  Baja Alta 

Partículas  Pequeñas Grandes 
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3.7.2.2 DEFINICIONES 
 

Para obtener las características descritas y la sensibilidad adecuada el 

penetrante debe presentar un balance correcto de sus propiedades físicas, las 

principales características físicas son: 

 

 Adherencia: Es la fuerza de atracción entre moléculas de sustancias 

distintas.  

 

 Cohesión: Es la fuerza que mantiene a las moléculas de una misma 

sustancia a una distancia determinada unas de otras. Como ejemplo 

podemos decir que los sólidos tienen alta cohesión, en comparación de 

los líquidos; a su vez, los líquidos tienen mayor cohesión que los gases.  

 

 Tensión superficial: Es una de las propiedades más importantes. Se 

requiere una tensión superficial baja para obtener buenas propiedades 

de penetración y mojado.  

 

 Capilaridad: La capilaridad y la humectabilidad determinan el poder de 

penetración de un líquido a través de las discontinuidades. Cuando 

existe contacto entre un líquido y una pared sólida como se muestra en 

la figura siguiente, la altura o depresión en un tubo capilar vertical está 

determinada por el ángulo de contacto formado por el líquido y la pared 

del tubo. Si el ángulo de contacto es menor de 90º el menisco del líquido 

en el tubo es cóncavo; entonces el líquido asciende por el tubo, el 

ángulo es igual a 90º, no existe aumento ni disminución capilar. Si el 

ángulo de contacto es mayor a 90º, el líquido no humedece la pared del 

tubo, el menisco formado es convexo y por ello el líquido desciende en 

el tubo.  

 

 Poder humectante: El penetrador debe ser capaz de mojar 

completamente la superficie del material y es una de las propiedades 
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más importantes. Esto se refiere al ángulo de contacto del líquido con la 

superficie, el cual debe ser lo más bajo posible.  

 

 Viscosidad: Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad del 

líquido para penetrar, aunque afecta la velocidad de penetración. Los 

penetrantes de alta viscosidad penetran lentamente, en tanto que los de 

baja viscosidades escurren muy rápido y tiene la tendencia a no ser 

retenidos en los defectos de poca profundidad; por lo tanto se 

recomienda una viscosidad media.  

 

 Gravedad especifica o densidad relativa: No juega un papel directo 

sobre el comportamiento de un penetrante dado; sin embargo, con 

densidades bajas se facilita el transporte de materiales extraños que 

tenderán a sedimentar en el fondo cuando se usan tanques abiertos. La 

mayoría de los líquidos penetrantes tienen densidades relativas que 

varían entre 0.86 y 1.06 a 16°C, por lo general la densidad es menor a 1. 

 

 Punto de inflamación: Como medida de seguridad practica los líquidos 

penetrantes deberán poseer un punto de inflamación elevado con el fin 

de reducir los peligros de incendio. De acuerdo a las especificaciones, 

se requiere un mínimo de 51.6ºC (125ºF) como punto de inflamación. 

Los fabricantes consideran por lo general una temperatura mínima de 

57ºC (135ºF) en las especificaciones ASTM D-92 aparecen algunas 

otras consideraciones sobre las temperaturas de inflamación. 

 

 Existen reveladores en aerosol que contienen alcohol, sustancia que es 

inflamable a la temperatura ambiente. En el mercado existen también 

aerosoles no inflamables, los que contienen solventes clorados 

(tetracloruro de carbono, tricloetileno, cloroformo, etc.) como vehículo. 

 

 Inactividad química: Los productos usados en la formulación de los 

líquidos penetrantes deben ser inertes y no corrosivos respecto a los 

materiales a ser ensayados y a los recipientes que los contienen.  
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 Capacidad de disolución: El penetrante debe tener una elevada 

capacidad para contener grandes concentraciones de pigmentos 

coloreados o fluorescentes usados y mantenerlos en solución.  

 

 Volatilidad: Es una característica definida por la presión de vapor y el 

punto de ebullición de un líquido. Es recomendable una baja volatilidad 

del penetrante para evitar las pérdidas por evaporación en tanques 

abiertos. Un penetrante de alta volatilidad se secará más rápidamente 

en la superficie de la superficie de la pieza de prueba. cuando se utilicen 

materiales con bajo punto de inflamación y/o tóxicos. La volatilidad será 

una consideración de seguridad.  

 

3.7.3 DIVISIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES  
 

Los líquidos penetrantes se clasifican en dos métodos según NOM B-133-1987 

y ASME-SEC. V SE-165 y ASTM-E 165, los cuales son:  

 Método A: Líquidos penetrantes fluorescentes.  

 Método B: Líquidos penetrantes visibles.  

 

Y estos, a su vez, se clasifican en tres tipos.  

 Tipo 1. Lavables con agua.  

 Tipo 2. Posemulsificables.  

 Tipo 3. Removibles con solventes.  

 

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

agrupan en las siguientes familias: 

 Grupo I. Penetrantes visibles removibles con solvente.  

 Grupo II. Penetrantes visibles posemulsificables.  

 Grupo III. Penetrantes visibles lavables con agua.  

 Grupo IV. Penetrante fluorescente lavable con agua. (Sensibilidad baja).  

 Grupo V. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. (Sensibilidad 

media).  
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 Grupo VI. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. (Sensibilidad 

alta).  

 Grupo VII. Penetrante fluorescente removible con solvente. (Consiste de 

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

acuoso). –Mayor sensibilidad que todos los anteriores-  

 

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

comparaciones del nivel de sensibilidad son válidas solamente cuando se 

emplea el mismo tipo de revelador en todos los casos: Diferentes tipos de 

reveladores producen distintos niveles de sensibilidad de los penetrantes. 

 

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

métodos diferentes de líquidos penetrantes: 

 

Tipo I. Penetrante fluorescente. 

Método A Lavable con agua (grupo IV) 

Método B Posemulsificables (grupo V y VI) 

Método C Removible con solvente (grupo 1) 

 

Tipo II. Penetrante visible.  

Método A Lavable con agua (grupo III) 

Método B Posemulsificables (grupo II) 

Método C Removible con solvente (grupo I) 

 

3.7.4. PENETRANTES VISIBLES  
 

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

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

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

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

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

emulsificantes o solventes para la remoción del exceso de penetrante, la 

pequeña cantidad de penetrante atrapado en las discontinuidades se diluye. 

Para compensar esta dilución, deben emplearse los pigmentos más obscuros y 
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en la más alta concentración posible. Los penetrantes visibles de mayor 

sensibilidad contienen pigmentos de rojo muy obscuro y pueden tener altas 

concentraciones de pigmentos suspendidos en el vehículo sin presentar 

precipitación. Los pigmentos visibles pueden emplearse en penetrantes 

lavables con agua, pos-emulsificables o removibles con solvente; los dos 

últimos son los de mayor sensibilidad. Para obtener una sensibilidad adecuada 

se recomienda el empleo de reveladores en polvo suspendido en solventes. Se 

ha desarrollado un penetrante visible con una sensibilidad igual a la del 

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

vehículo altamente volátil que se evapora completamente en un periodo corto, 

dejando un pigmento de alta concentración en la discontinuidad. 

Posteriormente se emplea un solvente para remover la película de la superficie. 

Debido a su volatilidad, este penetrante se mantiene en un envase a presión. 

Este sistema es muy práctico para la inspección de pequeñas áreas localizadas 

o en partes reducidas. Los penetrantes visibles regularmente no se 

recomiendan para emplearlos con reveladores secos. La ventaja principal de 

emplear este tipo de penetrantes es que pueden aplicarse con un pequeño 

conjunto de envases y en la inspección se emplea la luz ordinaria de una 

planta. 

 

3.7.5 PENETRANTES REMOVIBLES CON SOLVENTE  
 

Cuando se necesita inspeccionar superficies tersas o solamente una pequeña 

sección de la pieza, es conveniente el empleo de penetrantes removibles con 

solvente. Normalmente, se utiliza el mismo solvente para pre-limpieza y para la 

remoción del exceso de penetrante. Este grupo comprende los penetrantes 

removibles con agua y los penetrantes posemulsificables. Es utilizado un 

solvente como el medio de lavado en vez de agua. La expresión “removibles 

con solventes” se refiere al proceso y no propiamente a un tipo específico del 

penetrante. 

 

3.7.6 REVELADORES  
 

La cantidad de penetrante que emerge de una discontinuidad superficial es 

muy reducida por lo que es necesario ampliar su visibilidad. Los reveladores 
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están diseñados de tal forma que extraen el penetrante atrapado en las 

discontinuidades para que sean visibles al ojo humano. La acción del revelador 

es una combinación de tres efectos: solvencia, adsorción y absorción. Cuando 

el penetrante se dispersa a través del polvo revelador, puede ser fácilmente 

observado. En el caso de los reveladores en suspensión no acuosa, la acción 

solvente juega un papel importante para promover la extracción del penetrante 

de las discontinuidades y el mejoramiento de las indicaciones. 

 

3.7.6.1 PROPIEDADES DE LOS REVELADORES  
 

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

características:  

 Alto poder de absorción del penetrante  

 Un tamaño de partícula adecuado, para una buena dispersión.  

 Ser capaz de eliminar colores que interfieran con el fondo y proporcionar 

un buen contraste con las indicaciones.  

 Ser fácil la aplicación.  

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

 Gran afinidad con el penetrante.  

 No debe de ser fluorescente si se aplica con penetrantes fluorescentes, 

ni debe filtrar la luz ultravioleta empleada para la inspección.  

 De fácil remoción después de la inspección.  

 No deben de tener ingredientes que dañen las piezas inspeccionadas o 

el equipo empleado en el procedimiento de la inspección.  

 No deben de ser tóxicos para el operador.  

 Debe de presentar alto contraste con el penetrante.  

 Visible con la luz normal.  

 

3.7.7. TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES DEL 
TIPO REMOVIBLE CON SOLVENTE Y REVELADOR DEL TIPO NO 
ACUOSO. 
 

3.7.7.1 INTRODUCCIÓN  
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Establecer un procedimiento a seguir durante la inspección de estructuras 

metálicas mediante el ensayo no destructivo de líquidos penetrantes. 

 

3.7.7.1.1 Documentos aplicables  

- CÓDIGO ANSI/AWS D1.1, SECCION 6, PARTE C/ 2000. 

Código del acero para soldadura estructural. Prueba de Líquidos 

Penetrantes y Partículas Magnéticas. 

- ASTM ESTD. E-165-94. Método de inspección mediante Líquidos 

Penetrantes. 

 

3.7.7.2 ACTIVIDADES GENERALES 
 

El elemento bajo prueba deberá ser examinado para encontrar 

discontinuidades abiertas a la superficie. La inspección podrá ser realizada por 

alguna de las siguientes técnicas:  

- Lavables con agua  

- Remoción con solvente  

- Visibles 

- Fluorescentes.  

 

3.7.7.3 TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

El elemento a examinar se le aplicara la prueba de líquidos penetrantes una 

vez que este se encuentre terminado, esto significa que procesos como el 

maquinado, tratamiento térmico, soldadura u otros hayan sido concluidos. 

Inspecciones intermedias solo se efectuarán cuando el cliente lo indique. 

 

3.7.7.4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  
 

La superficie del material o elemento a inspeccionar así como su área 

adyacente a una distancia no menos de 1” (25 mm) de esa misma superficie a 

examinar, debe estar limpia y completamente seca antes de la prueba, libre de 

escoria, escamas de laminado, fundente, salpicaduras de soldadura, polvo, 
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pintura, inclusiones de arena, agua, grasa, aceite, oxido o cualquier otro 

material extraño que pueda interferir en la prueba, de tal forma que el 

acabado de la superficie permita una interpretación apropiada de los resultados 

de la prueba. 

 

3.7.7.5 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3.7.7.5.1 PRELIMPIEZA  

Las superficies que se van a examinar podrán encontrarse en la condición tal 

como fue soldado, rolado, fundido o forjado el material. En la preparación de la 

limpieza de la superficie se podrá aplicar algún medio mecánico como cepillo 

de alambre o carda. Podrá utilizarse el esmerilado, maquinado u otro medio 

cuando las irregularidades superficiales puedan enmascarar las indicaciones 

inaceptables. 

Los agentes limpiadores que se pueden utilizar son: 

- Detergentes.  

- Solventes orgánicos.  

- Soluciones limpiadoras de escamas.  

- Removedores de pintura. 

 

Así como también se podrán utilizar métodos de desgrasado y limpieza 

ultrasónica. 

No se permite que la pieza sea tratada con granalla o sandblast antes de la 

inspección con líquidos penetrantes. 

La limpieza final antes de la aplicación del penetrante, se realizará frotando la 

superficie con un paño limpio y seco libre de hilos y de pelusa. 

La superficie se deberá secar por evaporación normal. La temperatura del área 

de inspección deberá mantenerse en el rango establecido. 

 

3.7.7.5.2 APLICACIÓN DEL PENETRANTE  

Durante el proceso de inspección por líquidos penetrantes, la temperatura del 

elemento a inspeccionar se deberá de mantener dentro de los siguientes 

rangos: 
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Tipo de Penetrante   Rango de temperatura º C 

Visible     16 - 52  

 

Después de la preparación de la superficie, el penetrante podrá ser aplicado ya 

sea por atomización o brocha. 

El tiempo de penetración será el que se recomienda por el fabricante. 

Si el penetrante llegara a secarse, deberá de repetirse las operaciones. 

 

3.7.7.5.3 REMOCIÓN DEL EXCESO DE PENETRANTE  

El exceso de penetrante de remoción con solvente deberá de removerse 

frotando un paño o papel absorbente limpio, hasta que se haya removido las 

trazas del penetrante. 

Los residuos de las marcas de penetrante se removerán con un paño o papel 

humedecidos con el solvente. 

Se evitará el uso excesivo de solvente. Queda absolutamente prohibido la 

remoción del penetrante en forma directa de flujo u atomizado. 

 

3.7.7.5.4 SECADO 

El secado será hecho por evaporación a temperatura ambiente. 

El tiempo de evaporación estará en el rango de entre un mínimo de 5 y un 

máximo de 10 minutos. 

Cuando se utilice un revelador húmedo de base agua, la pieza no se secara 

hasta que el revelador haya sido aplicado. 

 

3.7.7.5.5 REVELADO  

Después de removido el penetrante y de haber pasado el tiempo de secado, se 

aplicara un revelador para atraer el penetrante que haya quedado en las 

discontinuidades. 

Cuando se utilice un revelador húmedo base agua, este se aplicara después de 

la remoción del penetrante y antes del secado. 
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El tiempo mínimo de revelado será el establecido por el fabricante. 

El revelador se aplicará en un intervalo de tiempo no mayor a 15 minutos 

después de la remoción del penetrante. 

El revelador que se encuentre en suspensión de agua, se aplicara por 

atomización, dejando una cubierta delgada y uniforme sobre la superficie. 

Cuando se utilice un revelador seco, primero se secará la pieza a la que se le 

ha removido el penetrante, después se aplicara el revelador seco. El exceso de 

polvo del revelador se podrá quitar aplicando aire con algún bulbo o soplando 

con la boca tenuemente. 

Las suspensiones de revelador en solvente se aplicarán por atomización y se 

deberá obtener una cubierta delgada y uniforme sobre la superficie que se esté 

examinando. 

Se debe evitar que el revelador húmedo se encharque en las cavidades de la 

pieza que se esté examinando. Cuando se formen estos excesos de revelador 

formando charcos, estos no se deberán de examinar. 

El secado del revelador sobre la superficie del material a examinar, se hará por 

evaporación normal. 

 

 

3.7.7.5.6 EXAMEN  

El examen de líquidos penetrantes visibles se tendrá que elaborar con luz de 

día o luz artificial que tenga la suficiente intensidad para poder observar las 

indicaciones presentadas. 

El examen se realizara después de que el penetrante sea absorbido por el 

revelador. Este examen se hará en un lapso de tiempo entre un mínimo de 7 y 

un máximo de 30 Minutos. 

 

3.7.7.5.7 INTERPRETACIÓN  

INDICACIONES RELEVANTES 

Son aquellas que resultan de discontinuidades mecánicas tales como grietas, 

porosidades, etc. 
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INDICACIONES NO RELEVANTES 

Son aquellas que resultan de ciertas condiciones mecánicas y metalúrgicas, las 

cuales pueden producir indicaciones similares a las indicaciones relevantes. 

Las indicaciones no relevantes y que puedan confundirse con discontinuidades 

inaceptables, deberán ser tratadas como tales hasta que sean removidas o 

examinadas con otro método no destructivo. 

INDICACIONES LINEALES 

Son aquellas indicaciones cuya longitud es tres veces mayor que su ancho. 

 

INDICACIONES REDONDEADAS 

Son aquellas indicaciones en el cual su longitud es menor a tres veces su 

ancho. 

 

3.7.7.5.8 POST-LIMPIEZA  

La post-limpieza será realizada de acuerdo a las condiciones de trabajo de la 

pieza inspeccionada. 

 

 

 

3.7.7.5.9 REINSPECCIÓN DE REPARACIONES  

Las áreas reparadas en el elemento de prueba deberán ser reexaminadas 

usando el procedimiento de prueba original. Los reportes de las pruebas 

deberán ser indicados por la letra “R” en el reporte de prueba. 

 

3.7.7.6 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

3.7.7.6.1 INDICACIONES NO RELEVANTES 

Cualquier indicación que se considere no relevante, deberá ser tratada como 

un defecto, a menos que se haga una reevaluación, o se examine por otro 

método no destructivo y/o por acomodamiento superficial para que no se 

presente como discontinuidad inaceptable. 
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3.7.7.6.2 INDICACIONES RELEVANTES  

Son aquellas indicaciones que son dignas de compararse con lo especificado 

por el código. 

 

3.7.7.6.3 INDICACIONES LINEALES  

Son aquellas en la que su longitud es tres veces mayor que su ancho. 

3.7.7.6.4 INDICACIONES REDONDEADAS  

Son aquellas indicaciones en forma circular o elíptica en las cuales su longitud 

es tres veces menor que su ancho. 

La indicación de una discontinuidad puede ser mayor que la propia 

discontinuidad que la causa, sin embargo, el tamaño de la indicación y no el 

tamaño de la discontinuidad es la base de aceptación o rechazo. 

 

3.7.7.7 CÓDIGO AWS D1.1  

3.7.7.7.1 ESTRUCTURAS NO TUBULARES CARGADAS ESTÁTICAMENTE  

a) Todas las grietas son inaceptables, independientemente de su tamaño y 

localización.  

 

b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de 

soldadura, así como entre cordones de soldadura.  

 

c) Para materiales menores a una pulgada de espesor, el socavado no deberá 

de exceder a 1/32” excepto que un máximo de 1/16” se permite en una longitud 

acumulada de 2“ en cualquier longitud de 12”. Para materiales de 1 pulgada de 

espesor o mayores, el socavado no deberá de exceder a 1/16” para cualquier 

longitud de 12”.  

 

d) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al 

esfuerzo de tensión, no deberán tener porosidad cilíndrica visible.  
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e) Para otras soldaduras de penetración completa incluyendo las soldaduras de 

filete, la sumatoria de porosidades cilíndricas visibles de 1/32” o de diámetro 

mayor, no deberá de exceder de 3/8” en cualquier pulgada lineal de soldadura 

y no deberá de exceder de ¾” en cualquier longitud de 12” de soldadura. 

 

 

2.4.7.7.2 ESTRUCTURAS NO TUBULARES CARGADAS CÍCLICAMENTE 

a) Todas las grietas son inaceptables independientemente de su tamaño y 

localización. 

 

b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de 

soldadura, así como entre cordones de soldadura.  

 

c) En miembros primarios el socavado no deberá ser mayor a 1/64” en 

profundidad cuando la soldadura es transversal al esfuerzo de tensión bajo 

cualquier condición de diseño de carga. En cualquier otro caso el socavado no 

deberá ser mayor a 1/32” de profundidad.  

 

d) La frecuencia de porosidad cilíndrica en soldaduras de filete no deberá 

exceder de una en cada 4” de longitud de soldadura y el diámetro máximo no 

deberá ser mayor de 3/32”.  

Excepción: para soldaduras de filete conectando atiesadores al alma, la suma 

de diámetros de porosidad cilíndrica no deberá exceder de 3/8” en cualquier 

pulgada de soldadura y no deberá exceder de ¾” en cualquier longitud de 12” 

de soldadura. 

 

e) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al 

esfuerzo de tensión no deberán presentar porosidad cilíndrica. 

 

f) Para todas las otras soldaduras de penetración completa, la frecuencia de 

porosidad no deberá exceder de una en 4” de longitud y el diámetro máximo no 

deberá exceder de 3/32”.  
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2.4.7.7.3 ESTRUCTURAS TUBULARES.  

a) Todas las grietas son inaceptables independientemente de su tamaño y 

localización. 

 

b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de 

soldadura, así como entre cordones de soldadura.  

 

c) En miembros primarios el socavado no deberá ser mayor a 1/64” en 

profundidad cuando la soldadura es transversal al esfuerzo de tensión bajo 

cualquier condición de diseño de carga. En cualquier otro caso el socavado no 

deberá ser mayor a 1/32” de profundidad.  

 

d) La frecuencia de porosidad cilíndrica en soldaduras de filete no deberá 

exceder de una en cada 4” de longitud de soldadura y el diámetro máximo no 

deberá ser mayor de 3/32”.  

 

e) Excepción: para soldaduras de filete conectando atiesadores al alma, la 

suma de diámetros de porosidad cilíndrica no deberá exceder de 3/8” en 

cualquier pulgada de soldadura y no deberá exceder de ¾” en cualquier 

longitud de 12” de soldadura.  

 

f) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al 

esfuerzo de tensión no deberán presentar porosidad cilíndrica. Para todas las 

otras soldaduras de penetración completa, la frecuencia de porosidad cilíndrica 

no deberá exceder de una en 4” de longitud y el diámetro máximo no deberá 

exceder de 3/32”.En cualquier otra situación, los estándares de aceptación o 

rechazo que pueden o deben ser utilizados, serán especificados por la 

compañía o institución que solicitó el servicio de inspección. 

 

2.4.8. REPORTES  
 

Un reporte de inspección por líquidos penetrantes, deberá ser preparado y 

presentado a la compañía o institución que solicitó el servicio de inspección. El 

reporte deberá incluir la información mínima siguiente:  
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A. Identificación de la parte  

B. Numero de procedimiento de inspección  

C. Fecha  

D. Nombre y firma del técnico  

E. Resultados de la prueba  

F. Materiales usados  

G. Técnica aplicada. 

Tabla 3.8 Tiempos de Permanencia del Penetrante y el Revelador. 

MATERIAL PROCESO TIPO DE 

DISCONTINUIDAD 

TIEMPO MINIMO DE 

PERMANENCIA 

(MIN.) 
 

Penetrante Revelador 

Aluminio, Magnesio, 

Acero, Estaño, Bronce, 

Titanio y aleaciones de 

alta temperatura. 

 

Vaciados y soldaduras 

 

Porosidades y grietas 

de todo tipo. 

 

5 10 

Placa, extrusión y 

Forja 

Traslapes y grietas de 

todo tipo 

10 10 

Herramientas al alto 

Carbono 
-- Falta de fusión, 

Porosidades y grietas 
5 10 

Plásticos Todo tipo Grietas 5 10 
Vidrio Todo tipo Grietas 5 10 

Cerámica Todo tipo Grietas y Porosidad 5 10 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

INSPECCIÓN  DE LAS  UNIONES  SOLDADAS 

 

4.1. DETALLE DE LOS SOPORTES DE ANCLAJE 
 

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

tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción 

de la estructura se organizan y desarrollan de forma que la dirección facultativa 
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pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado 

en esta Instrucción.  

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

de efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del 

autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, 

de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, podrá contar con 

la asistencia técnica de una entidad de control de calidad.  

 

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

placas laterales, montadas sobre resortes. Entre las placas laterales existen 

vigas transversales, y una estructura soportante de las mallas o paneles. En la 

parte superior, una viga de soportación de los excitadores. Las (2) unidades 

excitadoras generan la vibración del harnero.  Los excitadores son accionado 

por un motor eléctrico a través de un eje cardánico con juntas universales. 

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

materiales de acuerdo al tamaño de las partículas.  Las aberturas en las mallas 

(paneles) tienen distintas aberturas y geometría dependiendo de la aplicación. 

 
 
 
 

Foto 4.1. Zaranda 
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 Malla.- Componente utilizado en zarandas vibratorias que permiten la 

separación de material y/o tamización. 

 

 

 

 

Tabla N° 4.1. 

EPP BASICO  

      

Casco de 
seguridad 

Lentes de 
seguridad 

Zapatos 
de 

seguridad 

Guantes 
de cuero 

Protección 
auditiva 

Respirador 

Cantidad Descripción 

08 Casco de Protección. 

08 Lentes de seguridad. 

08 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

08 Guantes de Cuero. 

08 Protectores de oídos. 

04 Mameluco descartable 

06 Arnés de seguridad con doble línea de vida. 

08 Candado y tarjeta de bloqueo 

01 Casaca de cuero 

01 Careta de yelmo 

01 Pantalón de cuero 
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01 Guantes de soldar manga larga 

08 Respirador para polvo  

04 Eslingas de posición 

 

 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  

El inspector de mantenimiento elaborará el plan de obra y el procedimiento de 

autocontrol de la ejecución de la estructura. Éste último contemplará las 

particularidades concretas del trabajo, relativas a medios, procesos y 

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

permita a la dirección facultativa comprobar la conformidad con las 

especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los 

resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 

inspector, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los 

acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y 

remesas recibidas en la zona de inspección, de acuerdo con el nivel de control 

establecido por el proyecto para la instalación de los soportes de las zarandas. 

 

 

4.3. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS SOPORTES DE LAS ZARANDAS 
 

La inspección visual de las costuras soldadas en cualquier proceso de 

soldadura y en especial en el proceso de la soladura con arco manual y 

electrodo revestido, es una herramienta de vital importancia en la obtención de 

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

construcción con soldadura. 

Cuando se enfoca correctamente la inspección visual se tienen un alto índice 

de detección de discontinuidades que pueden ser posteriormente un defecto ,el 

que deberá ser corregido de manera oportuna evitando posteriormente gastos 

elevados en tiempo y dinero en la instalación de los soportes de da las 

zarandas (harneros). 

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

evaluar las condiciones que estén presentes. 
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Después de todo el proceso de soldeo, se llega a la parte central de este 

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

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

que se ha efectuado la unión se evalúa la calidad de la soldadura visualmente. 

El bulbo de la soldadura no debe de presentar poros ni socavaduras excesivas. 

Las porosidades y las socavaduras son las discontinuidades más frecuentes en 

este tipo de soldadura. 

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

facilitar la identificación de los defectos, por lo general, por medio de un pulidor. 

Después de la limpieza se debe de tener toda la atención posible a los detalles 

de la unión, porque en ocasiones las indicaciones son muy pequeñas pero 

pueden ser relevantes. Las indicaciones relevantes se hacen notar con un 

marcador para su reparación y posterior reevaluación. Si no hay indicaciones 

relevantes, la inspección termina. 
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DIAGRAMA N° 4.1. INSPECCION DE ACTIVIDADES DEL INSPECTOR EN 
SOLDADURA 
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DIAGRAMA N° 4.2 ORDEN DE ACTIVIDADES DEL INSPECTOR EN 
SOLDADURA 

 

 

 

4.4. INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 
 

4.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO 
 

La identificación del elemento es siempre el primer paso en esta inspección, 

por lo que se le designa un nombre al elemento a examinar tal y como se 

muestra en la fotografía siguiente: 

FOTO N 4.1. Probeta marcada con corrector blanco (corrector de textos) 
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4.4.2 PRE LIMPIEZA  
 

Para la inspección por líquidos penetrantes, es indispensable la buena 

limpieza, debido a que la limpieza determinará que el penetrante actúe de 

forma óptima, se puede usar el pulido abrasivo que es el más indicado y 

práctico en campo. 

El paso siguiente es aplicar la pre limpieza con el solvente.  

 

FOTO N° 4.2. Pre limpieza con trapo húmedo de solvente. 

 

 

 

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

volatilización para que el solvente que haya entrado a las discontinuidades no 

obstruya el paso al penetrante a la hora del revelado. 

 

4.4.3 APLICACIÓN DEL PENETRANTE 
 

La aplicación del penetrante debe hacerse con una brocha delgada, 

empapándola del penetrante lejos del área a inspeccionar para evitar 

escurrimientos en la zona de trabajo. Ya empapada la brocha, se procede a 

esparcirla a lo largo del cordón de soldadura adecuándose a la morfología del 

cordón llegando únicamente hasta el lugar donde se pudieran presentar las 

socavaduras en la frontera con la zona afectada térmicamente. 
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FOTO N° 4.3. APLICACIÓN DEL PENETRANTE 

 

 

4.4.4 TIEMPO DE PENETRACIÓN 
 

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

Este tiempo de penetración se debe realizar sin quitar el penetrante y cuidando 

que no haya quedado penetrante inundado que origine escurrimientos en otras 

zonas.  

FOTO N° 4.5. 
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4.4.5 LIMPIEZA DEL EXCESO DE PENETRANTE  
 

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

que está en el área superficial del elemento, con la intención de dejar 

únicamente el que está retenido en las discontinuidades, que es el que dará la 

información de las discontinuidades existentes. Se retira de la misma forma 

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

pasada con un trapo ligeramente húmedo, dando tiempo a que cualquier indicio 

de solvente se evapore. 

 

FOTO N° 4.5. LIMPIEZA 
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4.4.6 APLICACIÓN DEL REVELADOR.  
 

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

presentación en aerosol, por lo que facilita su aplicación. Esta actividad debe 

de ser tratando de esparcir lo mejor posible el revelador de forma también que 

no sirva como tapón para el penetrante. 

 

 

 

FOTO N° 4.6. APLICACIÓN DEL REVELADOR 
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4.4.7 TIEMPO DE REVELADO 
 

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

todas las discontinuidades de la unión, al igual que el penetrante, este tiene un 

tiempo de revelado.  

FOTO N° 4.7. 

 

 

4.4.8 INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ENSAYO.  
 

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

empezar a delinear la zona examinada haciendo uso de un trapo seco o 

húmedo para dar forma al revelador esparcido y que no tiene uso alguno, esto 

servirá para dar mejor presentación en el registro fotográfico para el informe, y 

así dar paso a la caracterización de las indicaciones que arrojó el ensayo, 

dividiéndolas en relevantes y no relevantes o permisibles y no permisibles, etc. 

En el caso de que la unión presente alguna discontinuidad que requiera de una 

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

de reparación se aplica esta serie de pasos. En el caso de que no exista 

ninguna indicación relevante, es indicio de que la parte superficial de la unión 

está sana, y entonces se podría pensar en analizarla con otro ensayo no 

destructivo como lo es el ultrasonido.  
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FOTO N° 4.8. PRESENTACIÓN DEL ENSAYO 
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4.5. RESUMEN DE LA INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES DEL 
TIPO VISIBLES LAVABLES CON SOLVENTE POR MEDIO DE UN 

DIAGRAMA DE FLUJO. 
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CONCLUSIONES 

El resultado que se obtiene del procedimiento anterior, permite decir que la 

inspección de las uniones soldadas, de las barras de acero de refuerzo 

estructural del tipo A.S.T.M. A-615 G 42 por medio de los ensayos no 

destructivos de inspección visual y de líquidos penetrantes, es óptima debido a 

los puntos que a continuación se exponen: 

 

1. El método de inspección visual es un método relativam ente económico, 

práctico y de gran confiabilidad, el cual permitió obtener resultados de gran 

calidad acerca de la integridad de las uniones soldadas. 

 

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

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

nos permitió desarrollar las pruebas sin que la geometría de las barras 

(corrugado) impidiera la aplicación del método. 

 

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

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

práctico y de gran confiabilidad, ya que este tipo de ensayo puede aplicarse 

con un bajo grado de dificultad en campo. 

 

4. En comparación con otros ensayos similares tal y como son los líquidos 

penetrantes del tipo fluorescentes removibles con solventes, resulta más 

práctico y económico el procedimiento expuesto en éste trabajo.  

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

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

para el revelado e interpretación de las indicaciones obtenidas. 

 

6. La capacitación y habilidad del aplicador no es tan exigente como 

pudiera resultar para otros ensayos no destructivos. Por consiguiente, estos 

ensayos no destructivos, no deben de ser subestimados por su facilidad de 

aplicación, pues de ser así, puede conducir a diagnósticos erróneos de la 

sanidad de las uniones examinadas. 
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