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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 RAZÓN SOCIAL:           FACSOL EIRL. 

               Factoría Solís 

ACTIVIDAD:             Obras de fabricación y montaje 

  

 Dirección:                                              Cahuide 502, Arequipa 054, Perú 

                                                                     Alto Selva Alegre 

 

    Teléfono:                                                51 54 267713 

         

 REPRESENTANTES LEGALES:  Ing. Javier Solís  

                  Gerente General  

 CORREO ELECTRÓNICO:             www.facsol.com.pe 

 

http://www.facsol.com.pe/
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

FACSOL 

 

HISTORIA 

Desde el año 1993, FACSOL ha desarrollado proyectos metalmecánicos, 

generando un alto grado de especialidad, experiencia acumulada y sobre 

todo la calidad en el producto. 

Las nuevas tecnologías que aparecen con el correr del tiempo en la 

industria metal mecánica, determinaron la ampliación y diversificación de 

nuestras actividades, llevando a la empresa a ejecutar, además de  obras 

de metal mecánica; maquinaria para el sector minero, agrícola, 

importaciones para la industria en general. 

La variedad de aspectos que intervienen en las diversas obras ejecutadas, 

incluyendo el diseño y puesta en marcha, hicieron que FACSOL se vea 

acorde con el avance tecnológico de la Ingeniería, con altos estándares de 

calidad, seguridad, y respetando el medio ambiente. 

A través de los años, fuimos ganando experiencia en trabajos de 

soldadura, diseño, fabricación y montaje de equipos para diferentes 

sectores en los que destacan Sector Agroindustrial, Construcción y 

Minero. 
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MISION 

Brindar productos y/o servicios a diferentes sectores del País, con 

adecuados estándares de fabricación, calidad y eficiencia, con niveles de 

competitividad y rentabilidad generando beneficios para los trabajadores, 

proveedores y principalmente, la satisfacción total del Cliente y de esta 

manera poder contribuir con el Desarrollo del Perú. 

VISION 

Ser una empresa de alcance internacional, basados en la ética de 

nuestros profesionales, políticas de calidad, seguridad y medio ambiente, 

en su capacidad tecnológica. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 TITULO DEL INFORME 

           Control de soldadura por medio de líquidos penetrantes. 

2.2.- RESUMEN 

Necesidad del trabajo  

El presente está relacionado en el mejoramiento de la producción realizando 

una labor de Control de Calidad en el proceso de fabricación aceptado 

internacionalmente para exportación. 

La buena labor del control de la Calidad en la Fabricación de uniones soldadas 

nos permitir disminuir el porcentaje de errores en la fabricación, optimizando 

costos y tiempos de fabricación y cumpliendo con los objetivos trazados por la 

empresa FACSOL. 

Este proceso de control de calidad será realizado en la empresa. 

El control de la calidad aplicada en el presente informe representa una labor 

excelente aplicada en el proceso de fabricación que se reconoce en el montaje y 

unión, obteniendo un producto alto de calidad que permita hacer una 

fabricación en serie y con estándares de calidad aceptables. 

El objetivo es utilizar elementos de análisis para poder hacer uso correcto de las 

técnicas y ensayos de control de calidad. 
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2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por ser la soldadura un tipo de unión permanente por medio de fusión 

localizada es común que presente diversos tipos de fallas  cuando no se toma 

en cuenta el control del procedimiento en la aplicación de soldadura originando 

discontinuidades del material, donde pueden originar fractura de la unión por 

eso es conveniente una inspección rigurosa tomando en cuenta los 

requerimientos de esfuerzos a los que va estar sometidos este tipo de uniones 

soldadas cuando estén soportando cargas estáticas i cargas dinámicas. 

 

  2.4.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Se obtendrá el proceso de  Control de Calidad en  uniones soldadas basado en 

normas internacionales y/o especificaciones. 

2.5  OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Obtener un Control de Calidad en la fabricación de los componentes 

metálicos con uniones soldadas con los estándares de calidad requeridos 

aceptados y aprobados por Normas internacionales.  
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2.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener un Control de la Calidad en la recepción de materiales 

dando la aprobación del ingreso de toda la materia prima y 

consumible. 

 Obtener un Control de la Calidad en el proceso de soldadura en la 

fabricación de componentes cumpliendo con  normas y 

especificaciones. 

 Conocer una de las pruebas no destructivas realizadas a 

los materiales para detectar si el material es sano o presenta 

discontinuidades son interrupciones en la estructura 

física normal de un material. 
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO TEÓRICO 

La inspección por líquidos penetrantes es un método específico en la detección 

de discontinuidades que se encuentran abiertas a la superficie en materiales no 

porosos.  

Las discontinuidades típicas detectables por este método son: 

  Grietas 

  Laminaciones 

  Traslapes en frío 

 Porosidades 

En principio el líquido penetrante es aplicado en la superficie de prueba a 

inspeccionar, este penetra en las discontinuidades, luego el exceso de 

penetrante es eliminado. La superficie es secada y el revelador es aplicado. El 

revelador funciona como absorbente del penetrante que ha quedado atrapado 

en las discontinuidades y como superficie de contraste. El tinte en el penetrante 

puede ser visible o fluorescente (visible bajo el uso de luz negra). .  

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

14 
 

3.2 DISCONTINUIDADES 

 Discontinuidades inherentes: Se relacionan con la solidificación del metal 

fundido. 

 Primaria: Se relacionan con la condición y solidificación original del metal 

o lingote. 

 Secundaria: Se relaciona con el vaciado y solidificación del artículo. 

 Discontinuidades de proceso: Se relacionan con diversos 

proceso de manufactura tales como: el maquinado, forjado, extruido, 

rolado, soldadura, tratamientos térmicos y recubrimientos. 

 Discontinuidades de servicio: Son aquellas relacionadas con diversas 

condiciones de servicio, tales como: Esfuerzos de corrosion, fatiga 

y erosión. Discontinuidades superficiales: Se ven a simple vista, no 

importa su profundidad. 

 Discontinuidades subsuperficiales: Se encuentran en el interior del 

material y no alcanzan la superficie 
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3.3 TIPOS DE DISCONTINUIDADES 

Porosidad 

Son gases atrapados de forma redonda o semejante a ella, pueden presentarse 

en la superficie o en el interior del metal 

Inclusiones Metálicas 

Presentan formas irregulares y consisten en impurezas incluidas 

accidentalmente en el metal fundido. 

Cavidad 

Presentan forma alargada, su interior está lleno de aire o algún otro gas. Es 

causado por encogimiento cuando el metal se solidifica. Puede extenderse 

profundamente en el centro del lingote. 

Laminación 

Son inclusiones no metálicas, poros o cavidades aplanadas durante el proceso 

de laminado o emparedado en el acero. Se orientan en la dirección del rolado. 

Grietas 

Se presentan como desgarramientos del material, son provocadas por cambios 

en las secciones de las piezas fundidas.  
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3.4 SOLDADURA 

La Soldadura es un metal fundido que une dos piezas de metal, de la misma 

manera que realiza la operación de derretir una aleación para unir dos metales, 

pero diferente de cuando se sueldan dos piezas de metal para que se unan 

entre sí formando una unión soldada 

Grietas 

A. Por cráter 

Se producen en el borde del cráter de la soldadura por una inapropiada 

terminación del cordón de la soldadura, puede ser causado también por 

esfuerzos de contracción excesivos debido a la falta de tratamientos 

térmicos de relevados de esfuerzos, o bien, a exceso de humedad en el 

electrodo. 

B. Por Esfuerzo 

Pueden ser causadas por falta de tratamientos térmicos de relevados de 

esfuerzos y pueden ocurrir transversales al cordón del cordón de soldadura o a 

todo lo largo. 

Porosidades 

Causado por gases atrapados (humedad), son de forma circular, pueden ser 

causados por tener el electrodo alto respecto al charco del cordón de soldadura 

Inclusiones De Escoria 

Puede ser debida a atrapamiento de escoria durante el proceso debido 
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al procedimiento  empleado, o bien, en cordones múltiples, no haber limpiado 

previamente el cordón anterior de escoria. 

Falta De Penetración 

Debido a técnica deficiente de soldeo, falta de corriente o mala penetración de 

la junta para soldar. 

Falta De Fusión 

Debido a falla en la técnica de soldeo, el electrodo "apunta" más a un lado que 

a otro, o bien el electrodo no está simétrico con respecto a su recubrimiento, 

causando distorsión del arco. 

Socavación 

Se presenta en la superficie del material soldado y es debido a que por falla del 

soldador, exceso de corriente parte del material base se come. 

Discontinuidad en el borde de la soldadura causada por exceso de calor y 

orientación inadecuada del arco eléctrico. 

Fusión incompleta 

Falta de unión metalúrgica y estructural entre el material base y el de aporte. 
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3.5 INSPECCIÓN 

Inspección 

Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo prueba o 

comparación con patrones 

Inspección Visual 

Ensayo no destructivo que consiste en la evaluación visual del acabado, 

presencia de discontinuidades, etc. en la soldadura ejecutada, como parte de 

los trabajos realizados en el proyecto.  

 

3.6  RAZONES POR LAS QUE SE UTILIZAN LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

1. Por ahorrar dinero al rechazar material defectuoso durante la inspección 

de recibo, antes de aceptar y pagar el servicio. 

2. Para detectar discontinuidades que ocurren durante el proceso de 

fabricación, antes de gastar tiempo y dinero al continuar el proceso. 

3. Para mejorarlas técnicas de fabricación inspeccionando las partes antes y 

después del proceso. 

4. Dar seguridad a los trabajadores inspeccionando periódicamente el 

equipo y las instalaciones, para detectar los defectos antes que estos 

puedan ocasionar fallas. 
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5. Dar confiabilidad al producto 

6. Para confirmar la integridad de las partes durante paros 

por mantenimiento preventivo. 

 

 

3.7 SELECCION DEL METODO DE END 

Para la evaluación de una discontinuidad especifica debe tenerse en cuenta que 

los métodos de END, se complementan entre sí. 

La selección de un método sobre otro está basado en variables como: 

1. Tipo y origen de la discontinuidad. 

2. Proceso de fabricación del material. 

3. Accesibilidad del artículo. 

4. Nivel de aceptación deseado. 

5. Equipo disponible. 

6. Costo. 

Las limitaciones de los END aplicables variaran con la norma aplicable, el 

material y el servicio al que se destinaran. 
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3.8 INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

1. Corte de un material que presenta una grieta. 

2. La superficie del material se cubre con penetrante. 

3. Se elimina el exceso de penetrante. 

4. Se aplica el revelador, volviéndose visible el defecto. 

La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo que 

se utiliza para detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie 

de los materiales examinados. Generalmente se emplea en aleaciones no 

ferrosas, aunque también se puede utilizar para la inspección de materiales 

ferrosos cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de aplicar. En 

algunos casos se puede utilizar en materiales no metálicos. El procedimiento 

consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie en 

estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir debido 

al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado tiempo se elimina el 

exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el líquido que ha 

penetrado en las discontinuidades y sobre la capa del revelador se delinea el 

contorno de éstas. 

Las aplicaciones de esta técnica son amplias, y van desde la inspección de piezas 

críticas como son los componentes aeronáuticos hasta los cerámicos como las 

vajillas de uso doméstico. Se pueden inspeccionar materiales metálicos, 

cerámicos vidriados, plásticos, porcelanas, recubrimientos electroquímicos, 
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entre otros. Una de las desventajas que presenta este método es que sólo es 

aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos. 

3.8.1 TIPOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES 

SEGÚN EL COLOR 

Penetrantes coloreados: Se inspeccionan a simple vista. Solamente hay que 

contar con una buena fuente de luz blanca. Tienen menos sensibilidad. 

Penetrantes fluorescentes: Se inspeccionan con la ayuda de una lámpara de luz 

ultravioleta (luz negra). Sin ésta son invisibles a la vista. Tienen mayor 

sensibilidad. 

SEGÚN LA SOLUBILIDAD 

Penetrantes lavables con agua o autoemulsificables: Para su limpieza y 

remoción de excesos simplemente se usa agua. Resultan muy económicos de 

utilizar. 

Penetrantes postemulsificables: No son solubles en agua. Para la remoción de 

los excesos superficiales se utiliza un emulsificador que crea una capa 

superficial que se remueve con agua. Es el método con el mayor sensibilidad se 

obtiene y en el que mayor dominio de cada una de las etapas tiene el operador. 

Existen dos tipos de emulsificadores: los hidrofílicos, de base acuosa, que se 

utilizan en solución de agua, en una saturación determinada por las 

necesidades del caso; y lipofílicos, de base aceite, que se utilizan tal como los 

entrega el fabricante. 
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Penetrantes eliminables con disolvente: Tampoco son solubles en agua. Para su 

remoción se utiliza un disolvente no acuoso, denominado «eliminador». Son 

muy prácticos de utilizar ya que el solvente generalmente se presenta en 

aerosol. 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE CALIDAD NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

4.1 DEFINICION DE CALIDAD 

Definiremos dos aspectos de la calidad, la Calidad del Diseño y la Calidad del 

Producto. 

Entendemos por Calidad del Diseño al grado de concordancia entre el diseño y 

el fin para el cual fue creado, y por Calidad del Producto, al grado de 

conformidad entre el producto y su diseño. 

Los conceptos y métodos que veremos son aplicables al control de calidad del 

producto, y son, en general, métodos universales, es decir que valen para 

cualquier producto, ya sean cremas dentales, bebidas gaseosas, tractores, 

medicamentos o ampolletas. 

Un buen nivel de calidad implica un diseño correcto y un producto de acuerdo 

con su diseño. 

4.1.1 GARANTÍA DE CALIDAD: Significa tener la certeza de que la calidad 

obtenida es la que se esperaba en un principio. Está relacionada con todas las 

actividades así como con todo el sistema de la calidad  

 

4.1.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas implementadas dentro del sistema de calidad 
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4.1.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD: Es el enfoque gerencial de una organización 

centrado en la calidad, en base a la participación de todos sus miembros. 

Ejemplo: Solicitar certificación ISO 

 

4.1.4 CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD (SQC): rama del control de la 

calidad. Consiste en el acopio, análisis e interpretación de datos para su uso en 

el control de la calidad. 

- Control estadístico de proceso 

- Muestreo de aceptación 

   

4.1.5 CALIDAD TOTAL: Es un sistema conceptual dinámico que se inspira en 

valores de servicio eficiente, trabaja con datos objetivos y una clara orientación 

del ciclo de calidad. Es un flujo incesante entre clientes y organización. 

 

4.1.6 SISTEMA DE CALIDAD: Conjunto de normas de uso mundial en las que se 

establecen requisitos para la administración de la calidad: en el diseño de 

productos, en los procesos, pruebas, compras, servicios postventa. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

25 
 

4.2 CONTROL DE CALIDAD 

Es la aplicación de técnicas y esfuerzos para lograr mantener y mejorar la 

calidad del producto o de un servicio (no tiene responsabilidad directa por la 

calidad). 

Control de Calidad realiza o participa en la caracterización de los nuevos 

productos en sus diferentes fases de desarrollo y en el establecimiento de las 

especificaciones de calidad de los mismos. Desarrolla, ejecuta o coordina la 

ejecución de los métodos de ensayo para determinar las características de 

calidad de las materias primas, materiales, productos intermedios y productos 

finales. 

4.2.1 CONCEPTO DE CALIDAD 

Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y 

procedimientos de trabajo.  

 

El proceso genera una salida (output), que es el producto que  se quiere 

fabricar.  

 

La calidad del producto fabricado está determinada por sus características de 

calidad, es decir, por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, 

durabilidad, funcionamiento, etc. que en conjunto determinan el aspecto y el 

comportamiento del mismo.  
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El cliente quedará satisfecho con el producto si esas características se ajustan a 

lo que esperaba, es decir, a sus expectativas previas. 

4.2.2 CONCEPTOS GENERALES DE CALIDAD TOTAL 

4.2.2.1  INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TOTAL 

¿Para qué se miden las características de calidad? El análisis de los datos 

medidos permite obtener información sobre la calidad del producto, estudiar y 

corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o rechazar lotes de producto.  

En todos estos casos es necesario tomar decisiones y estas decisiones 

dependen del análisis de los datos. Como hemos visto, los valores numéricos 

presentan una fluctuación aleatoria y por lo tanto para analizarlos es necesario 

recurrir a técnicas estadísticas que permitan visualizar y tener en cuenta la 

variabilidad a la hora de tomar las decisiones 

DEFINICIÓN DE PROBLEMA: Hosotani (1992). Un problema es la diferencia que 

existe entre un estado ideal (objetivo) y un estado real o actual. 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos 

muestra que pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al 

control final. Para separar los productos malos de los productos buenos, a una 

etapa de Control de Calidad en el proceso, con el lema:  

"La Calidad no se controla se fabrica". 

 

Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no solo corregir o 

reducir defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el 
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enfoque de la Calidad Total. 

 

El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una 

filosofía de calidad, crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar 

al personal y trabajar un equipo, desarrollar a los proveedores, tener un 

enfoque al cliente y planificar la calidad. 

Existen Siete Herramientas Básicas que han sido ampliamente adoptadas en las 

actividades de mejora de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y 

solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una 

organización. 

 

Así también para la industria existen controles o registros que podrían llamarse 

"herramientas para asegurar la calidad de una fábrica", esta son las siguientes  

1. Hoja de control (Hoja de recogida de datos)  

2. Histograma. 

3. Diagrama de Pareto. 

4. Diagrama de causa efecto.  

5. Estratificación (Análisis por Estratificación) . 

6. Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión) . 

7. Gráfica de control . 
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4.2.2.2  SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ISO 9000 

El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de 

Calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparición de 

defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que 

incorporasen la prevención como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran 

para anticipar los errores antes de que estos se produjeran. Un Sistema de 

Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una organización cumple con 

las especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, 

asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. Las definiciones, según 

la Norma ISO, son:  

 

Aseguramiento de la Calidad: 

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el Sistema 

de Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que 

un producto satisfará los requisitos dados sobre la calidad.  

 

Sistema de Calidad: 

Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y 

procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece para 

llevar a cabo la gestión de su calidad.  
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Las normas ISO 9000 

Con el fin de estandarizar los Sistemas de calidad de distintas empresas y 

sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y de 

automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 9000 , un conjunto de normas 

editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De 

este modo, se consolida a nivel internacional el marco normativo de la gestión y 

control de la calidad.  

Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un Sistema de Calidad 

siendo totalmente independientes del fin de la empresa o del producto o 

servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje 

común que garantiza la calidad (continua) de todo aquello que una organización 

ofrece.  

En los últimos años se está poniendo en evidencia que no basta con mejoras 

que se reduzcan, a través del concepto de Aseguramiento de la Calidad, al 

control de los procesos básicamente, sino que la concepción de la Calidad sigue 

evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión de la Calidad Total. 

Dentro de este marco, la Norma ISO 9000 es la base en la que se asientan los 

nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad 
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4.3 CODIGOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

4.3.1 INTRODUCCION 

El contenido de este documento ha sido preparado para dar un alcance y 

conocimiento básico en lo referente al porque de la utilización de códigos, 

normas y especificaciones en la aplicación de la industria metal mecánica. 

Los códigos, normas y especificaciones son documentos que rigen y regulan 

actividades industriales. 

Los documentos que establecen lineamientos para las actividades relacionadas 

con la industria de la soldadura tienen el propósito de asegurar que solo se 

producirán bienes soldados seguros y confiables, y que las personas 

relacionadas con las operaciones de soldadura no estarán expuestas a peligros 

indebidos ni a condiciones que pudieran resultar dañinas a su salud. 

Todo el personal que participa en la producción de bienes soldados, ya sean 

diseñadores, fabricantes, proveedores de productos y servicios, personal de 

montaje, soldadores o inspectores, tienen la necesidad de conocer, por lo 

menos, las porciones particulares de las normas que aplican a sus actividades. 

 

4.3.2 DEFINICIONES 

Los códigos, las especificaciones y otros documentos de uso común en la 

industria tienen diferencias en cuanto a su extensión, alcance, aplicabilidad y 

propósito. A continuación se mencionan las características claves de algunos de 

estos documentos. 
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Código 

Es un conjunto de requisitos y condiciones, generalmente aplicables a uno o 

más procesos que regulan de manera integral el diseño, materiales, fabricación, 

construcción, montaje, instalación, inspección, pruebas, reparación, operación y 

mantenimiento de instalaciones, equipos, estructuras y componentes 

específicos. 

 

 

Normas ( standards) 

El término “norma “ tal y como es empleado por la AWS, la ASTM, la ASME y el 

ANSI, se aplica de manera indistinta a especificaciones, códigos, métodos, 

practicas recomendadas, definiciones de términos, clasificaciones y símbolos 

gráficos que han sido aprobados por un comité patrocinador (vigilante) de 

cierta sociedad técnica y adoptados por esta. 

 

Especificación 

Una especificación es una norma que describe clara y concisamente los 

requisitos esenciales y técnicos para un material, producto, sistema o servicio. 

También indica los procedimientos, métodos, clasificaciones o equipos a 

emplear para determinar si los requisitos especificados para el producto han 

sido cumplidos o no. 
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4.3.3 ORIGEN DE LAS NORMAS 

Las normas son desarrolladas, publicadas y actualizadas por organizaciones y 

entidades gubernamentales y privadas con el propósito de aplicarlas a las áreas 

y campos particulares de sus intereses. 

Algunas de las principales entidades que generan las normas relacionadas con 

la industria de la soldadura son las siguientes: 

 

• American Association of State Highway and Transportation Officials – 

AASHTO (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y 

Transportación) 

• American Bureau of Shipping –ABS (Oficina Americana de Barcos) 

• American Institute of Steel Construction – AISC (Instituto Americano de 

• Construcción de Aceros) 

• American National Standards Institute – ANSI ( Instituto Nacional 

Americano de Normas) 

• American Petroleum Institute – API (Instituto Americano del Petróleo) 

• American Society of Mechanical Engineers – ASME (Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos) 
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• American Water Works Association – AWWA (Asociación Americana de 

Trabajos de Agua) 

• American Welding Society – AWS (Sociedad Americana de Soldadura) 

• Association of American Railroads – AAR (Asociación de Ferrocarriles 

Americanos) 

• ASTM, anteriormente The Society for Testing and Materials (Sociedad 

Americana de Pruebas y Materiales) 

• International Organization for Standarization – ISO (Organización 

Internacional para la Normalización) 

• SAE, anteriormente The Society of Automotive Engineers (Sociedad de 

Ingenieros Automotrices). 

 

Las normas reflejan el consenso de las partes relacionadas con su campo de 

aplicación, por lo que cada organización que las prepara, tiene comités o grupos 

de trabajo compuestos por diferentes representantes de las diferentes partes 

interesadas. Todos los miembros de esos comités son especialistas en sus 

campos, y preparan borradores o versiones preliminares de las normas, mismos 

que son revisados por grupos más amplios antes de que las versiones finales 

sean aprobadas. 
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4.3.4 APLICABILIDAD DE LAS NORMAS 

El cumplimiento de los requisitos de las normas es obligatorio cuando tales 

normas están referidas o especificadas en las jurisdicciones gubernamentales, o 

cuando estas están incluidas en contratos u otros documentos de compra. 

El cumplimiento de las prácticas recomendadas o las guías es opcional. Sin 

embargo, si estos son referidos en los códigos o especificaciones aplicables o en 

acuerdos contractuales, su uso se hace obligatorio. Si los códigos o acuerdos 

contractuales contienen secciones o apéndices no obligatorios, el empleo de las 

guías o prácticas recomendadas, quedan a la discreción del usuario. 

 

4.3.5 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS NORMAS  

Normas ASTM. ASTM International, originalmente conocida como American 

Society for Testing and Materials. 

Es una fuente confiable de normas técnicas para materiales, productos,  

sistemas, y servicios. Conocidas por su alta calidad técnica y relevancia en el 

 mercado, las normas ASTM desempeñan un importante papel en  la 

infraestructura de la información que orienta el diseño, la fabricación y el 

 comercio en la economía mundial. 

Código ANSI / ASME para calderas y recipientes a presión (ASME BPVC). 

ASME son las siglas con las que se le conoce a los códigos aplicados a la 

Ingeniería Mecánica. Esta agrupación de información técnica, muy reconocida a 

nivel mundial, presenta una serie de libros conocidos como NORMAS 
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tendientes a la normalización en la fabricación, inspección y control de calidad 

de ciertos artículos.El código aplicable a la construcción de tanques y 

recipientes de presión es el: “ASME Boiler and Pressure Vessel – Code 

Reference”. Este código está dividido en 11 secciones identificadas con 

números romanos. De nuestro interés es la sección IX llamada “Welding and 

Brazing Qualification” donde se describen los requerimientos para la calificación 

de los procedimientos de soldadura y soldadores que se utilizarán en la 

construcción de tanque y recipientes de presión. 

 

Código ANSI/AWS D1.1 de Soldadura Estructural –Acero Este Código cubre los 

requisitos aplicables a estructuras de acero al carbono y de baja aleación. Está 

previsto para ser empleado conjuntamente con cualquier código o 

especificación que complemente el diseño y construcción de estructuras de 

acero. Quedan fuera de su alcance los recipientes y tuberías a presión, metales 

base de espesores menores a 1/8 Pulg (3.2 mm), metales base diferentes a los 

aceros al carbono y de baja aleación y los aceros con un límite de cedencia 

mínimo mayor a 100,000 lb/pulg2 (690 MPa). 

Norma API 650 Estas especificaciones cubren requerimientos de materiales, 

diseño fabricación, erección y prueba para tanques cilíndricos verticales de 

acero soldado instalado sobre tierra de techo cubiertos para presiones internas 

aproximadamente iguales a la atmosférica. 
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4.3.6 NORMAS Y CÓDIGOS 

Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales del presente 

proyecto son Reglamento Nacional de Estructuras (RNE): 

 Norma E.020 Cargas. 

 Norma E.030 Estructuras Metálicas. 

 Norma E.090 Diseño Sismo resistente. 

1. EL  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION (RNE), MENCIONA LO 

SIGUIENTE: 

La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las 

edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñadas para resistir las 

cargas   (presiones y succiones)  exteriores e interiores debidos al viento, 

suponiendo que esta actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares 

entre sí. En la estructura la ocurrencia de presiones o succiones exteriores serán 

consideradas simultáneamente. 

De acuerdo con la naturaleza de los efectos que el viento puede ocasionar en 

las edificaciones, estas se clasifican en tres tipos: 

Tipo 1.- Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del 

viento, tales como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones cerradas 

con cobertura capaz de soportar las cargas sin variar su geometría. Ver tabla 

adjunta. 

Tipo 2.- Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales como 

tanques elevadas y anuncios y en general estructuras con cuya dimensión corta 

en el  sentido del viento. Para este tipo de edificaciones la carga exterior 

especificada en la tabla adjunta se multiplicara por 1.4  

Tipo 3.- Edificaciones que presentan problemas aerodinámicos espaciales tales 

como domos, arcos, antenas esbeltas y cubiertas colgantes. Para ese tipo de 

edificaciones las presiones de diseño se determinaran a partir de 
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procedimientos de análisis reconocidos en ingeniera, pero no serán menores 

que las especificadas para el tipo 1. 

 

TABLA 4.1: FACTORES DE FORMA 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

 

El signo positivo indica presión y el signo negativo indica succión. 

 

2. VELOCIDAD DE DISEÑO 

La velocidad de diseño hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada 

a la zona de ubicación de la edificación pero no memos de 75 Km/h. La 
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velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la 

siguiente expresión: 

 

Donde: Vh es la velocidad de diseño en la altura h en Km/h, V es la velocidad de 

diseño hasta 10 m de altura en Km/h  y h es la altura sobre el terreno en 

metros. 

3. CARGA EXTERIOR DEL VIENTO 

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática 

y perpendicular a la superficie sobre la cual actúa. Se calculara de la expresión: 

 

Donde: Ph es la presión o succión del viento a una  altura h en Kg/m2, C es un 

factor de forma a dimensional indicado en la tabla  y Vh es la velocidad de 

diseño a la altura h en Km/h 

4. CARGA DE NIEVE 

Las cargas de nieve son cargas vivas que actúan sobre los techos. La carga de 

nieve y cuales quiera otras cargas vivas se toman con respecto a la proyección 

horizontal del techo. Aun en áreas donde las cargas de nieve sean mínimas, se 

debe usar una carga viva de techo mínima 

Según el RNC, el valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo Qs será 

de  0.40 KPa    (40Kgf/m2)  que equivalen a 0.40 m de nieve fresca (peso 

especifico de 1 KN/m3   (100Kgf/m3) ó a 0.20 m de nieve  compactada (peso 

especifico de 2 KN/m3 (200Kgf/m3) 
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5. CARGA SÍSMICAS 

Los análisis sísmicos siguen dos tendencias generales. Una de ellas es tratar de 

modelar la estructura  como un conjunto de masas y resortes y usar una 

computadora  para desarrollar espectros de respuestas para diversas 

aceleraciones sísmicas supuestas. El otro método consiste en obtener 

aceleraciones sísmicas con base en la probabilidad sísmica, un periodo de 

excitación basado en la geometría del edificio, y aplicar la ecuación de fuerza 

F=ma, para obtener una fuerza de aceleración que se prorratea (repartir una 

cantidad proporcionalmente) de alguna manera en los diferentes pisos, de 

modo que: 

FFi   

4.3.7  CARGAS DE CONSTRUCCIÓN 

Además de los tipos indicados de cargas de presión o área los códigos de 

construcción pueden estipular la investigación de cualquier carga concentrada 

de alguna magnitud que se puede colocar en cualquier lugar del piso o del 

techo. Donde se usen los techos como áreas de recreo o terrazas para tomar el 

sol, las cargas vivas se deben ajustar a valores basados en la ocupación, además 

de considerar la nieve y/o el viento. 

El encharcamiento es una carga especial de techo que puede que requiera 

investigación. Es una condición en que el agua se acumula en un techo plano 

que tiene deflexión local ( tal vez debido a una sobrecarga, mal construcción, 

asentamiento de las cimentaciones, o un drenaje de techo tapado) que es causa 

de una concentración de agua, la que a su vez aumenta la carga y la deflexión, 

con una concentración  adicional de agua. Si se toma de que una profundidad 

de agua de 1 pulgada produce una presión por carga viva de 5.2 Lb/pie2, se 

pueden desarrollar cargas que hacen que fallen localmente algunos miembros 

del techo. 
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4.3.8 COLUMNAS METÁLICAS  

Comúnmente a los miembros verticales a compresión en una estructura se 

identifican como columnas (en textos extranjeros) a veces se les denominan 

montantes. Los miembros diagonales a compresión que forman parte de la 

cuerda superior de los accesos del puente son los postes terminales. Las 

diagonales de una armadura o los miembros usados en el contra venteo se 

pueden llamar puntales. Los miembros cortos a compresión en la unión de las  

columnas y las armaduras de techo se pueden llamar puntales de rodilla. Sin 

embargo, en todos los casos, el miembro considerado soporta una carga a 

compresión. 

Un miembro estructural que soporta una carga a compresión se llama columna, 

si la longitud es eficientemente grande. Para longitudes menores el miembro 

puede llamarse bloque de compresión. La longitud que divide estas 

clasificaciones es tal que afecta el esfuerzo máximo de compresión que se 

puede desarrollar debido a la carga. Al describir el comportamiento de una 

columna, raras veces se usa solamente la longitud. Se usa mas bien, como una 

consecuencia de la formula de Euler para las columnas, la relación entre el largo 

de la columna y el radio de giro, L/r. 

TABLA 4.2  RELACION DE ESBELTEZ MAXIMA 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Material L/r Límite (aprox) 

Acero 60 

Aluminio 30 

Madera 10 
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4.3.9. FUENTE: DISEÑO DE ACERO ESTRUCTURAL 

Las pruebas indican cuando la relación L/r; es igual o mayor que los valores 

limites dados, el miembro muestra comportamiento de columna, por debajo de 

este valor de L/r, el miembro es un bloque de compresión. Un miembro, con 

una relación L/r de 60, tiene una longitud sustancial, de manera que el término 

bloque de compresión es un nombre mal aplicado. 

El diseño de columnas es considerablemente menos exacto que el diseño de 

una viga, por diversas razones, que incluyen las siguientes: 

1.- La dificultad de determinar el punto exacto de demarcación entre los 

bloques de compresión y las columnas. 

2.- Las columnas, aunque parezcan rectas y homogéneas, pueden tener 

pequeñas imperfecciones y siempre tienen esfuerzos residuales de las 

operaciones de fabricación, tales como el laminado, el enfriamiento, etc. 

Cualesquiera pequeñas imperfecciones darán por resultados una excentricidad 

neta con respecto a un (o los dos) eje y producirá deflexiones laterales (pandeo) 

debido al momento flector que se produce, como el producto de carga por la 

excentricidad. 

3.- A menudo es difícil aplicar una carga por el centro del área (es decir, aplicar 

una carga verdaderamente axial). 

4.- El carácter de las restricciones en los extremos afectan de manera 

pronunciada el comportamiento de la columna. Por ejemplo, las cuerdas 

superiores de las armaduras son generalmente miembros a compresión. Las 

armaduras se analizan generalmente como si tuvieran juntas de pasador. 

Indudablemente existen juntas que consisten de un gran número de pernos o 

remaches,  que pasan por placas de conexión para constituir una junta en el 

miembro. Además, se debe pensar cuál será el efecto producido  sobre el 

miembro a compresión si todos los vectores fuerza en una junta no coinciden 

en la intersección proyectada. 
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Es evidente, de estas consideraciones, que si se produce una columna ideal, 

isotrópica, y axialmente cargada, será por accidente. Sin embargo, es 

conveniente analizar una amplia clase de miembros estructurales como 

columnas axialmente cargadas, puntales, postes, o cualquiera que sea la 

terminología usada para identificar el miembro a compresión. 

Columnas con condición de extremo 

La rotación de los extremos de las columnas en los edificios está restringida por 

las vigas que se conectan  con ellas. Los extremos de los miembros de las 

armaduras están similarmente restringidos. En ambos casos, se puede realizar 

el diseño sobre la base de extremos con pasadores. 

La deducción de la ecuación de Euler se hizo para una columna perfectamente 

recta y con pasadores en los extremos. La deducción de la carga crítica de 

pandeo en columnas con diversas restricciones terminales se puede efectuar de 

una manera similar a la del caso de Euler. 

TABLA 4.3  CASOS MÁS CORRIENTES DE FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
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Valores de K, teóricos y de diseño, para columnas con diversas condiciones en 

los extremos. 

4.3.10 VIGAS PRINCIPALES 

Para Diseñar cualquier estructura se necesita determinar las fuerzas en los 

marcos (esfuerzos axiales, cortantes y flectores) basados en las cargas muertas 

y en las combinaciones criticas de carga muerta y viva. 

El método de análisis depende de la complejidad de la estructura y de que ésta 

sea estáticamente determinada o indeterminada. Las estructuras simpes son 

por lo general determinadas, esto es, son suficientes las tres ecuaciones de la 

estática (∑Fh, ∑Fy, ∑M =0)   para obtener las fuerzas internas de los miembros. 

En las estructuras simples, se supone que los extremos de los miembros no 

transfieren la resistencia a momentos a los miembros  adyacentes. 

Las estructuras rígidas son por lo general indeterminadas, puesto que los 

extremos de los miembros transfieren fuerzas cortantes y momentos a los 

miembros adyacentes. Las estructuras indeterminadas requieren la 

compatibilidad de deformación para suplementar las ecuaciones de la estática 

para determinar las fuerzas internas de los miembros. 

Una parte fundamental del diseño estructural es establecer si la estructura ha 

de ser rígida o simple. Un marco rígido proporciona por lo general menores 

momentos de diseño, pero casi nunca resulta en un diseño más económico. 

Esto se debe a: 

1.- Consideraciones prácticas de control de calidad y diseño de conexiones 

rígidas contra simples. 

2.- La tendencia a utilizar vigas del mismo peralte a través de varios claros, 

aunque alguno de éstos sean más cortos o soporten menos carga. 
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El método de análisis por rigidez (anteriormente conocido como método de 

deflexión y pendiente) es el que se usa más comúnmente para el análisis 

estructural indeterminado, usando la computadora. Este método se adapta 

particularmente al uso de la computadora, ya que la matriz es siempre poco 

densa y simétrica. Se puede aprovechar la simetría para reducir el esfuerzo de 

inversión, de modo que se puedan obtener económicamente rápidas soluciones 

de problemas de muy grandes dimensiones. 

Todas las soluciones de las estructuras indeterminadas son repetitivas y 

generalmente no son únicas a causa de que la salida depende de la entrada de 

datos o dicho de otra manera diferente, es necesario conocer las propiedades 

(área, A; momento de inercia) a fin de obtener compatibilidad de 

desplazamiento. Como se puede obtener la salida de una computadora en 

forma rápida, se puede iniciar el problema usando valores relativos de A e I, y 

usar luego esta salida para seleccionar miembros preliminares y repetir el 

proceso  según se requiera. 

4.3.11 ANÁLISIS DE VIGAS 

Las vigas son miembros generalmente colocados en forma horizontal y que 

soportan una carga vertical. Esta carga vertical se puede distribuir en todo el 

claro o aplicarla solo en segmento del mismo. Si la carga se distribuye sobre un 

segmento muy corto del claro, se considera como carga en un punto. Para 

producir la acción de la viga, la relación l/d debe ser mayor de 4 ó 5, de otro 

modo las cargas se transfieren a las reacciones más bien por arqueamiento que 

por cortante. La relación w/d debe también ser suficientemente grande para 

desarrollar flexión más bien que torsión en la sección (l: Luz, d: peralte, w: 

ancho de la viga). La estructuración y la dirección en que se usarán las viguetas 

afectarán a las trabes y vigas que contribuyen la estructura principal. Las 

viguetas llevan las reacciones externas concentradas a las vigas, pero es común, 

donde hay más de tres viguetas en un claro, suponer una carga uniforme. 
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Las vigas pueden ser simplemente apoyadas, en voladizo, fijas o continuas. El 

diseñador tiene siempre que hacer suposiciones que involucran las cargas 

concentradas en puntos fijos, así con respecto a cuan realistas serán los 

modelos de las vigas fijas, en voladizo o continuas respecto a la geometría del 

miembro. Casi nunca es posible y nunca deseable tener realmente puntos de 

aplicación de carga o reacciones, aunque es común hacer esta suposición en 

todos los métodos de análisis. 

El proporcionamiento de las vigas se puede efectuar tan pronto como se 

obtengan los diagramas de cortante y momento. La ecuación diferencial general 

para una viga es: 

wEIy iv   

La ecuación general de la viga a menudo resulta útil en cuanto se puede 

obtener de manera aproximada  la información apropiada sobre la viga, al 

sustituir  una serie de cargas concentradas por el valor equivalente de carga 

uniforme. 

Es frecuente limitar las deflexiones de las vigas. En los códigos de construcción 

se pueden hallar valores desde L/360 hasta valores tan bajos como L/1000, 

dependiendo del uso y/o acabado interior. Donde se suministran criterios de 

deflexión. Las deflexiones aproximadas se deben calcular antes de que avance 

mucho el diseño. Se debe darse cuenta de que no son posibles los cálculos de 

deflexión con un alto grado de exactitud, debido a la incertidumbre en lo que 

respecta a las cargas. También se debe notar que la deflexión depende en grado 

sumo del momento de inercia y que E es casi constante en el acero. Por 

consiguiente, donde se estipule un criterio rígido de deflexión, puede que no 

sea económico el uso de acero de alta resistencia, puesto que el tamaño de la 

sección puede quedar determinado por el momento de inercia más bien que 

por el esfuerzo de flexión.   
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4.3.12 FACTORES DE SEGURIDAD EN LOS DISEÑOS ELÁSTICOS Y PLÁSTICOS 

El diseño del acero se puede basar en la resistencia a la fluencia (en este caso 

de denomina diseño de estados plásticos o de limite) o en el diseño elástico. En 

el diseño por estados limites el análisis se efectúa con base en suposiciones 

plásticas de comportamiento, el miembro se sigue deformando desde £y a £st, 

sin ningún aumento en la carga. El diseño elástico tiene en cuenta esta 

característica única en el acero pero limita los esfuerzos de trabajo a la región 

elástica de la curva de esfuerzo-deformación, donde el esfuerzo es proporcional 

a la deformación, lo que queda definido por el hecho de que el modulo de 

elasticidad sea una constante. 

Los procedimientos comunes de diseño elástico, como se hallan en las varias 

especificaciones de diseño, se basan en la relación lineal   esfuerzo-deformación 

hasta el límite elástico, pero se reconoce implícitamente el comportamiento del 

acero más allá del límite elástico. El diseño elástico, como se usa comúnmente, 

coloca el esfuerzo límite del acero en el esfuerzo de fluencia Fy, un esfuerzo de 

diseño que usara el esfuerzo limite de Fy en el procedimiento de diseño elástico 

tendría un factor de seguridad F=1.  

Un factor de seguridad de 1 es inaceptable ya que no tiene en cuentas cambios 

futuros en el uso estructural o en los ocupantes, ni los efectos por la fatiga o la 

corrosión. Un valor de F=1 no tendría en cuenta cambio alguno en la posición 

de las cargas. Por estas razones y por una cierta incertidumbre en las 

propiedades de los materiales (defectos, dimensiones menores de las debidas 

en las secciones y pequeñas diferencias metalúrgicas en los tipos de acero), 

incertidumbre en las caras, y diferencias en los esfuerzos que resultan del uso 

de un modelo matemático ideal para la estructura real, se requiere un valor de 

F>1. 

Idealmente, todos los elementos de una estructura de acero deberían tener el 

mismo factor de seguridad. No es éste el caso en la práctica. La respuesta por 

flexión de los miembros parece ser la que se puede predecir con mayor 

confianza, y dichos miembros tendrán un valor mínimo de F. Las columnas son 
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más sensibles a la geometría de la estructura y de la sección y tienen un F con 

un límite inferior como sucede con los miembros a flexión. Las conexiones, cuya 

falla tenga por resultado un colapso estructural, tienen justamente los valores 

mayores de F. 

El factor básico de seguridad para los miembros de acero en la construcción se 

obtiene de la siguiente manera. Se define como S la resistencia calculada del 

miembro y la carga calculada de servicio como R. El factor de seguridad se 

puede definir como  

 

R

S

deservicioacalculadac

lmiembroalculadadesistenciac
F 

arg

Re

 

 

Hay incertidumbre tanto en las cargas de servicio como en la resistencia real del 

miembro, y se puede considerar la combinación dé por resultado la más baja 

relación S/R. 

 

Se obtiene    F=1 /0.6  = 1.667 

 

Este valor de F se toma como el valor básico de F para su uso en el método de 

diseño elástico del acero en estructuras. 

EL valor de F=1/0.6 se modifica a //0.06 cuando la geometría de la sección 

transversal sea de un tipo tal que se pueda desarrollar totalmente una 

articulación plástica en el punto de mayor esfuerzo. Los perfiles laminados, cuya 

geometría de sección sea del tipo donde se pueda desarrollar en su totalidad 

una articulación plástica, de modo que se pueda usar el valor básico de 

F=1/0.06, se conocen como perfiles compactos. 
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Para el acero A 36, y usando el factor de seguridad, los esfuerzos básicos 

permisibles se convierten en: 

Fa=0.6  Fy=0.6*36  Kips/pulg2 

La especificación AISC permite en este caso el uso de 22 Kips/pulg2 

Cargas y Combinaciones de Carga 

Las cargas nominales deben ser las mínimas de diseño estipuladas por los 

códigos de aplicación bajo la cual la estructura o dictada por las condiciones 

establecidas. En la ausencia de un código, las cargas y combinación de cargas 

deben ser estas estipuladas en el American National Estándar Minimum Design 

Loads for Buildings and Other Structures, ANSI A58.1. Para propósitos de 

diseño, las cargas estipuladas por la aplicación de códigos deben ser tomadas 

como cargas nominales. Para facilidad de referencia, las más comunes 

combinaciones de cargas ANSI son listadas a continuación. 

Cargas, Factores de carga y Combinaciones de Carga 

La lista de cargas nominales para ser consideradas son: 

D : Carga Muerta, da por el peso de los elementos de la estructura y las 

características permanentes en la estructura. 

L : Carga viva dada por los ocupantes y equipos móviles  

Lr : Carga viva del techo 

W : Carga de Viento 

S : Carga de nieve 

R : Carga de Sismo 

R : Carga dada por la lluvia inicial o hielo exclusivo de contribución de 

estancamiento. 
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Los esfuerzos requeridos por la estructura y sus elementos deben ser 

determinados por la combinación del criterio apropiado de los factores de 

carga. El mayor efecto crítico debe ocurrir cuando uno o más cargas no están 

activas. La lista de combinación de cargas y los correspondientes factores de 

carga deberán ser investigados: 

1.4D 

1.2D + 1.6L +0.5 (Lr o S o R) 

1.2D + 1.6 (Lr o S o R) + (0.5L o 0.8W) 

1.2D + 1.3W + 0.5L + 0.5 (Lr o S o R) 

1.2D + 1.5E + (0.5L o 0.2S) 

0.9D - (1.3W o 1.5E) 

El programa SAP 2000 Structural Analysis Programs permite analizar estructuras 

desde el punto de vista estático el cual involucra la solución del Sistema de 

ecuaciones lineales representadas por: 

[K]{D}={F}{FF}{FN} 

[K] es la matriz de rigidez de la estructura 

{D} es el vector de desplazamientos 

{F} es el vector de fuerzas aplicadas (fuerzas nodales mas fuerzas de extremo 

perfecto) 

La estructura puede ser analizada para más de una condición de carga en una 

sola corrida. Las cargas estáticas pueden ser en forma de carga concentrada 

nodal o momentos. 

Las estructuras han sido diseñadas y analizadas para la condición de carga del 

tipo A4-3 del manual del AISC. Como información y comparación se ha 
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analizado también para la condición de solamente carga muerta y todas las 

cargas actuantes con factores de carga igual 1. 

4.3.13 ACABADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

La performance de un sistema de pintado, entre otros factores depende de la 

limpieza y tratamiento que se dé a la superficie climatológica prevaleciente 

durante las cuales se efectúe el trabajo de pintado. La calidad de la preparación 

de la superficie depende del método empleado, del medio ambiente, severidad 

del mismo y factibilidad de su ejecución. 

Limpieza de las estructuras – Arenado 

Superficies de metales Ferrosos 

Los métodos de preparación de superficies ferrosos referidas a continuación 

son las normalizadas por las Instituciones Steel Structures Painting Council 

SPCC, National Association of Corrosion Enginners (NACE) y Swedish Institute of 

Standars (SIS). 

SSPC-SP-1   Limpieza con Solvente 

Eliminación de aceite, grasa, suciedad, tierra, sales y demás contaminantes por 

medio de lavado con solventes, vapor detergente o álcalis. 

SSPC-SP-2   Limpieza con herramientas manuales 

Eliminación de óxido suelto, escoria o escamas de laminación (mil scale) y 

pintura suelta por medio de rasquetado con espátulas, piquetas, lija o cepillos 

de alambre. 

SSPC-SP-3   Limpieza con herramientas mecánicas 

Eliminación de óxido suelto, escoria o escamas de laminación (mil scale) y 

pintura suelta por medio de rasqueteado con lijadoras, esmeriles, cepillos 

mecánicos. 
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SSPC-SP-4   Limpieza con soplete de fuego.Eliminación de óxido, escoria (mil 

scale), por medio de soplete de fuego seguido por una limpieza con cepillo 

metálico. 

SSPC-SP-5   Chorro de arena al metal blanco  

Eliminación de todo óxido, escorias o escamas de laminación (mil scale), pintura 

y demás materiales extraños visibles por medio de chorro (seco o húmedo) de 

arena o granalla. 

Este método debe ser usado en casos donde la corrosión sea muy severa y el 

alto costo de este método sea factible. 

SSPC-SP-6   Chorro de arena al metal gris comercial 

Eliminación de todo óxido, escamas de laminación, pintura y demás materiales 

extraños de por lo menos 2/3 ó 66% de cada pulgada cuadrada. Se acepta 

sombras suaves en menos de 1/3 ó 33% de cada pulgada cuadrada. 

 SSPC-SP-7   Chorro de arena simple 

Eliminación con chorro de arena de todo material suelto excepto residuos de 

escamas de laminación, óxido y pinturas que estén bien adheridas, exponiendo 

numerosas y parejamente distribuidas áreas de metal limpio. 

SSPC-SP-8   Lavado con ácido 

Eliminación del óxido y escoria (mil scale) por medio de ácidos fuertes en 

tanques de inmersión y enjuague posterior con agua limpia. 

SSPC-SP-9   Exposición a la intemperie seguida de arenado 

Exposición a la intemperie para remover todo o parte de la escoria (mil scale) 

seguida de arenado cualquiera de los grados de limpieza deseada. 

SSPC-SP-10   Chorro de arena al metal casi blanco 
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Limpieza con chorro de arena al metal cas blanco, eliminando todo residuo 

visible de por lo menos 95% del área de cada pulgada cuadrada. 

Método usado en ambientes muy húmedos, marinos o corrosivos. 

 

4.3.14 PINTURAS 

Sistemas Internacionales, las pinturas según sus componentes determinan el 

sistema de pintado que son utilizados en la industria. Así tenemos que los 

sistemas conocidos son: 

- El sistema convencional 

- El sistema Epóxido o industrial 

El sistema convencional es basado en pinturas anticorrosivas y esmaltes 

fabricado de resinas alquídicas. 

El sistema epóxico es basado en pinturas anticorrosivas y esmaltes fabricados 

de resinas epóxicas y poliamidas. 

El sistema epóxico es recomendado para el mantenimiento industrial donde se 

requiere un acabado resistente a la corrosión a los solventes, agentes químicos, 

ácidos, álcalis, abrasión, etc. Este sistema es más durable y resistente que el 

sistema convencional ya que tiene mejor  adhesión, resistencia al restregado, al 

agua y al desgaste. 
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4.3.15 ELEMENTOS DE MAQUINAS 

UNIONES ATORNILLADAS 

Para la selección de los pernos del conexionado se utilizó las definiciones de 

unión Metal-Metal. 

UNIONES METAL – METAL:     

A. CARGAS ACTUANTES EN LA UNIÓN  

1. CARGA DE TRACCIÓN DIRECTA 

Ft= w/n 

Donde:             

Ft: Carga de tracción en el perno 

W: Carga actuante 

n: Número de pernos 

2. CARGA DE CORTE DIRECTA 

Fs= w/n 

Donde:  

Fs: Carga de corte en el perno 

W: Carga de corte actuante 

n: Número de pernos 

3. TRACCIÓN EN LOS PERNOS PRODUCIDO POR LA CARGA DE MOMENTO 

FLECTOR 

Fti= M.ci/∑cj2 

Donde:   
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Fti: Carga de tracción en el perno 

M: Momento actuante 

ci: Distancia entre eje de pivote y el perno 

cj: Distancia entre el eje de pivote y un perno cualquiera 

4. EVALUACIÓN DE LAS CARGAS Y ESFUERZOS 

Para el caso general sobre la unión actúan las cargas de tracción (Ft) y de corte 

(Fs), los pernos pueden ser calculados por cualquiera de estos dos métodos: 

Considerando que la fricción existente toma la carga de corte, se requiere que 

el ajuste inicial sea de por lo menos: 

Fi ≥ Ft + Fs/u                 Y no deberá exceder de 

Fi ≤0.8*Sy*As 

Donde:  

Fi: Ajuste inicial del perno 

Ft: Carga de tracción en el perno 

Fs: Carga de corte actuante 

U: Coeficiente de fricción entre los elementos a unir, se puede tomar 

0.20 – 0.35                           

Sy: Esfuerzo de fluencia del material del perno 

As: Área de esfuerzo del perno 

Considerando que el perno tomará la carga de corte por un ajuste inadecuado. 

Para esta situación, la carga equivalente de tracción será: 

De acuerdo al criterio de máxima energía de distorsión: 
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22 3FsFtFe   

De acuerdo al criterio de máximo esfuerzo cortante 

22 4FsFtFe   

Para calcular el área de esfuerzo requerido, podemos hacer uso de la formula 

de Seatons & Routhewaite: 

3/2
6











Sy

Fc
As

    Para pernos < 1 ¾” de Ø 

Sy

Fe
As

4


               Para pernos < 1 ¾” de Ø 

También por la expresión:  

Sy

Fe
As

*4.0
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA MONOGRÁFICO 

5.1 ESPESADORES 

5.1.1INTRODUCCION 

El espesamiento de un fango hace que reduzcamos su volumen quitándole 

parte del agua que lo compone. 

Se busca reducir volúmenes con la concentración de sólidos lo que sirve para 

los tratamientos de lodos y mejoramiento de procesos reduciendo costos de 

operación. 

Los sistemas de espesamiento pueden ser por gravedad o flotación. Las dos 

formas de espesamiento. El primer caso es el espesamiento de los fangos 

mixtos mediante un espesador de gravedad, y en el segundo caso el 

espesamiento usando un espesador de gravedad para los fangos primarios, y 

uno de flotación para los secundarios. 

La reducción del volumen de fango resulta beneficiosa para los procesos de 

tratamiento subsiguientes tales como la digestión, deshidratación, secado y 

ubicación final, desde los siguientes puntos de vista: capacidad de tanques y 

equipos necesarios, cantidad de reactivos químicos usados para el 

acondicionamiento del fango, cantidad de calor suministrado para los 

digestores y cantidad de combustible auxiliar utilizado para el secado o 

incineración, o para ambos. 

Las instalaciones para el espesado de fangos debe estar proyectada a la 

demanda requerida para un proceso. 

Además, existe el espesamiento por centrifugación, alternativa válida para 

cualquier tipo de lodo, aunque está más indicada para concentrar lodos muy 

hidrófilos (que difícilmente liberan el agua que contienen), de difícil 

compactación. 
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El rendimiento del proceso de espesamiento se mide en función de: 

• Relación de extracción obtenida, es decir, cantidad de sólidos que se 

escapan con el sobrenadante en relación con los sólidos totales que se 

introducen en el sistema de espesamiento. 

• Concentración obtenida en el lodo. 

La localización del espesamiento dentro de la línea de tratamiento de lodos, 

tiene gran importancia y depende de las siguientes variables: 

• Características del lodo a tratar, que a su vez depende de las 

características del agua residual y del tipo de tratamiento del que procede. 

• Tipos de tratamientos que va a comprender la línea de lodos. 

• Concentración deseada, que será función de las características del lodo y del 

tipo de espesamiento empleado. Estos dos factores se encuentran relacionados 

entre sí, ya que dadas unas características de lodos, existe un tipo de 

espesamiento óptimo. 

5.1.2 ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD. 

El espesamiento de lodos se obtiene en un determinado tiempo y está 

gobernada por las zonas presentes en los lodos. 

El lodo se va depositando en la parte inferior del tanque del espesador, luego es 

evacuado por un conducto en la parte central mediante el movimiento de las 

rastras accionadas por un moto reductor. 

5.1.3 ZONAS DEL ESPESADOR. 

Se distinguen tres zonas. En la parte superior aparece la que se podría llamar 

“zona clarificada”, la cual tiene una baja concentración de sólidos que se 

escapan con el líquido sobrenadante por el vertedero. La siguiente zona se 

conoce como “zona de alimentación” y se caracteriza por presentar una 

concentración uniforme de sólidos. Por último se encuentra la “zona de 
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compactación” donde se produce un aumento en la concentración de sólidos 

hacia el punto de purga de los mismos. 

El espesamiento se puede realizar por medio de la gravedad o mediante medios 

mecánicos que consiguen fuerzas de separación de varios cientos de veces la de 

la gravedad. Durante este proyecto no centraremos en el primer caso. 

Este proceso se basa en la diferencia de densidad existente entre el agua y los 

sólidos en suspensión a espesar. Debe mantenerse esta diferencia durante todo 

el proceso ya que la concentración de los lodos  puede variar debido a la 

fermentación de estos debido a un tiempo de permanencia demasiado largo en 

el espesador. La fermentación hace que los flóculos espesados se esponjen por 

atrapamiento de burbujas de gas producidas por el propio proceso 

fermentativo. Esto produce una disminución de densidad de los sólidos 

sedimentables y dificultan su separación. 

Los espesadores de gravedad se emplean, principalmente, para el 

espesamiento de los lodos primarios, lodos físico-químicos y lodos mixtos y no 

suelen utilizarse para espesar lodos biológicos, principalmente los generados en 

procesos de lodos activados. Los lodos primarios y los procedentes de un 

tratamiento físico-químico espesan fácilmente por gravedad; sin embargo, la 

presencia de fangos biológicos dificulta el desarrollo del proceso ya que 

decantan lentamente y oponen gran resistencia a la compactación. Además, los 

lodos activos provocan problemas de estratificación, ya que tienen tendencia a 

flotar por el efecto del aire que se les ha suministrado y los gases producidos 

por la propia actividad biológica, quedando atrapados en los flóculos 

(fenómeno de foaming). 
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5.1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS:  

Un espesador de gravedad es similar a un decantador. Generalmente son 

circulares y la alimentación se realiza por el eje central, el lodo concentrado se 

purga del fondo y el sobrenadante se recoge a través de un vertedero 

perimetral. 

La alimentación se realiza por tubería a una campana central que sirve de 

reparto y de zona de tranquilización. Dicha campana tiene que tener una altura 

tal que no perturbe la zona de compactación. 

El fondo debe tener una pendiente mínima del 10%. En cualquier caso debe ser 

tal que permita la retención del fango suficiente para que este alcance una 

altura tal que evite problemas en el bombeo de los mismos. 

El conjunto va equipado con un mecanismo giratorio provisto de rasquetas de 

fondo cuyo objetivo es asegurar la recogida de fangos hacia la poceta central 

desde donde se extraen. Este mecanismo cuenta también con un conjunto de 

piquetas verticales, cuya función es homogeneizar la masa y facilitar que se 

desprenda el agua intersticial y los gases ocluidos en los fangos para favorecer 

la compactación. 

Este mecanismo giratorio suele ser de accionamiento central con doble brazo 

diametral. Es aconsejable instalar un sistema automático de elevación de 

rasquetas, útil en la puesta en marcha del espesador y sobre todo después de 

paradas prolongadas. En el momento de la puesta en marcha si las rasquetas se 

encuentran elevadas, se evita la resistencia inicial; una vez que el sistema ha 

alcanzado su velocidad nominal se pueden ir bajando las rasquetas. Si la puesta 

en marcha tiene lugar tras una parada prolongada, hay que tener en cuenta, 

además, que habrá sedimentos en el fondo que podrían haber aprisionado las 

rasquetas, dificultando su puesta en funcionamiento. 

La extracción de los fangos desde la parte central puede realizarse por gravedad 

mediante válvulas o por aspiración directa mediante bombas. Aunque se prevea 

una purga en continuo, el sistema debe tener la posibilidad de que se haga de 
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forma temporizada, y a ser posible, que la extracción pueda realizarse a 

distintas alturas. 

El sobrenadante clarificado se recoge por vertedero perimetral y se envía a la 

línea de agua. 

En un espesador pueden darse malos olores, al darse procesos anaerobios de 

digestión de la materia orgánica que forma el flóculo y no tener el sistema 

aireación forzada, se consume el oxígeno disuelto en el agua, que no es 

repuesto a la misma velocidad por solubilización a través de la lámina de agua; 

esto provoca condiciones sépticas (anaerobías y la formación de compuestos 

volátiles (aminas, tiocompuestos, etc.) muchos de ellos malolientes e incluso 

tóxicos).Por ello es conveniente la cubrición del mismo. La cubierta debe ser 

estanca y preferiblemente desmontable. Las cubiertas de fábrica hacen más 

difícil el mantenimiento y reparación del mecanismo giratorio. 

 

5.1.5 ESPESAMIENTO POR FLOTACIÓN. 

El espesamiento por flotación consiste en la concentración de lodos poco 

densos aprovechando burbujas de aire para arrastrarlos hasta la superficie. Está 

indicada su utilización para concentrar fangos de tipo biológico como los lodos 

en exceso de un sistema de lodos activos o fangos digeridos aeróbicamente. 

El proceso del espesamiento por flotación se basa en adherir a unos flóculos 

biológicos, cuya densidad es muy parecida a la del agua, burbujas de aire de 

tamaño muy pequeño (10 a 100 micras). Esto hace que la densidad aparente 

del conjunto sea menor que la del agua y ascienda hasta la superficie. 

Para crear las burbujas de aire se usa un sistema de presurización que pone en 

contacto en un depósito de agua y aire manteniendo una interfase entre ambos 

aproximadamente a media altura y un contacto lo más amplio posible, para ello 

se hace circular agua y aire en contracorriente alimentando el agua por arriba y 

el aire por abajo. 
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Usamos un sistema de presurización debido a la ley de Henry, que nos dice que 

la cantidad de gas disuelta en un líquido a una determinada temperatura es 

directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el 

líquido, es decir, que a cuanta mayor presión este el aire, mayor es la 

solubilidad. 

5.1.6 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN. 

El mecanismo de arrastre de lodos dispone de dos juegos de rasquetas movidas 

por un mismo eje, la inferior retira los fangos que no han flotado y la superior 

arrastra hasta la caja de flotantes el fango flotado que es la inmensa mayoría 

del mismo. 

Existen tres variantes básicas del proceso de espesado por flotación: flotación 

por aire disuelto (“disolved air flotation” DAF), flotación al vacío y flotación por 

dispersión de aire. En este proyecto se usará el método de flotación por aire 

disuelto al ser el más empleado en la actualidad. 

5.1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS:  

Los equipos fundamentales de que consta la flotación por aire disuelto 

presurizado son los siguientes: 

• Bomba de presurización. 

• Depósito de presurización. 

• Sistema de inyección de aire. 

• Válvula reductora de presión. 

• Tanque de flotación. 

• Equipo de dosificación. 
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5.2  PARTES DE UN ESPESADOR. 

Las partes principales que conforman un espesador de lodos son las siguientes: 

 

 

Figura 5.1 Partes de un espesador 

(Fuente: INTERNET) 
 
 
 

- Mecanismos 

 [7] Tubo torque (Torque Tube) 
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 [8] Rastras de barrido (Long Rake, Short Rake) 

 [2] Campana central de alimentación (Feedwell). 

 [9] Barredor de pozo de lodos (Scraper). 

 Grupo motriz 

- Estructura  

 [4] Puente (bridge) 

 Estructura Soporte (Support Beams) 

- Tanque  

 [3] Pared del tanque (Tank Walls) 

 Fondo del tanque (Tank Floor) 

 [11] Canaleta de rebose (Launder) 

 [10] Cono de descarga (Uf Cone) 

 [1] Tubería de alimentación (Feed Pipe) 

 

 

 

Estructuras  donde haremos uso de control de calidad de soldadura por medio 

de líquidos penetrantes. 
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5.2.1  PUENTE 

El puente es una estructura construida bajo la norma AWS D1.1 por ser 

estructural. 

 Lista de los tipos de empalmes a tope y soldadura a filete que se requiere. 

TABLA 5.1 Empalmes a tope 

Nombre del elemento Espesor de material (mm) 

Cartelas 

Base  

Viga w 8” x 21# 

Canal C 8” x 11.5” /10 x 15.3 

9 

19 

Ala 10.16 alma 6.3 

Alma 5.58 – ala 11.074 

 

Los empalmes a tope realizados son de espesor desde 5.58 hasta 11.074 mm 

para lo que se requiere un Soldador Calificado para realizar dicha junta. (TABLA 

5.1) 

 

 

Requerimientos. 

 Se tiene un soldador calificado en 3G. 

 Se tiene el procedimiento de soldadura. 
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 Se evalúan las condiciones ambientales (viento, 

humedad) 

 Se utilizan los electrodos adecuados y con las 

condiciones de conservación requeridas. 

 Se realiza el ensayo de tintes penetrantes. 

 Se realiza la inspección visual según norma. 

 

Figura 5.2 - Soladura a tope evaluada por tintes penetrantes, se observa que en 

el punto de unión de la soldadura no presenta defectos ya que el liquido 

penetrante no se encuentra en esta zona. 

(Fuente: INTERNET) 

Las juntas a filete serán evaluadas de la siguiente manera: 

 Se requiere soldadores 3G calificados para su ejecución. 
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 Se tiene el procedimiento de soldadura. 

 Se evalúan las condiciones ambientales (viento, 

humedad) 

 Se utilizan los electrodos adecuados y con las 

condiciones de conservación requeridas. 

                                      • Se realiza la inspección visual según norma. 

5.2.2 RASTRAS 

Las rastras son elementos sometidos a flexión y será evaluado por la norma 

AWS D1.1/ 2004 Structural Welding Code – Steel. 

Para realizar el control de una buena unión por soldadura. Se realiza lo 

siguiente. 

Primeramente se realiza el WPS de la calificación de los soldadores de acuerdo 

a la especificación de los planos considerando el proceso, la posición, tipo de 

electrodo, tamaño de catetos a realizar según diseño. 

Si los planos no especifican el tamaño del cateto se considerará siguiente tabla. 
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TABLA 5.2 tamaño del cateto 

 

Espesor de la parte más 

gruesa en la Unión Soldada 

(t) 

Valores límite de garganta en una 

soldadura de ángulo en una unión de 

fuerza 

 Valor máximo Valor mínimo 

   (mm)                  (plg) 

  t >= 6.35      t >= 1 /4 

 t >= 9.5        t >= 3/8 

  t >= 12.7       t >= ½ 

  t >= 25.4       t >= 1 

(mm)              (plg) 

 4.5                3/16 

 6.0                1/4 

 9.0                 3/8 

 16                  5/8 

  (mm)           (plg) 

 2.5                3/32 

 4.0                5/32 

 4.5                             

 7.0 

 

El WSP utilizado es el MET 08 WPS 001 que según el D1.1 la persona calificada 

con este WPS podrá realizar soldaduras de las siguientes características. 

 Un soldador 3G está calificado para soldar juntas a tope 

en plano, horizontal y vertical. En filete juntas el plano, 

horizontal y vertical ( Tabla 4.9 AWS D1.1)  
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 Un soldador 3G calificado en plancha de 3/8” Está 

calificado para soldar plancha en un rango de 1/8” hasta 

¾” como máximo ( Tabla 4.10 AWS D1.1)  Se han 

realizado juntas a tope en el cambio de sección de la 

rastra donde se colocara  una platina de respaldo y se 

soldara según el procedimiento WPS  

Para el soldeo de la junta se necesita un soldador calificado en este 

procedimiento según AWS D1.1 

 Proceso: SMAW 

 Abertura de raíz: 1/4” 

 Angulo de bisel: 45º 

Las tolerancias se especifican también en la tabla 5.3 
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TABLA 5.3 TOLERANCIAS DE SOLDADURA 

 

 

 

Para poder realizar una buena junta soldada al momento de hacer el repelado 

de raíz se realiza una inspección con tintes penetrantes y así evaluar nuestra 

junta evitando la presencia de poros, inclusiones de escoria y fisuras 

ocasionadas por tensiones internas. 

La supervisión de la prueba por tintes penetrantes es realizada por supervisor 

en Líquidos Penetrantes Nivel II 
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Figura 5.3 – Aplicación de Tintes Penetrantes a una junta a tope en la rastra, se 

procede a limpiar la zona a ensayar mas no se debe esmerilar ya que la norma 

para ensayar por líquidos penetrantes lo prohíbe. 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

 

 

 

 

5.3 UNIONES SOLDADAS 
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5.3.1 DEFECTOS 

Cordones de soldadura mal hechos 

Así se muestra en el siguiente set fotográfico. 

 

Figura 5.4 Falta de penetración amperaje inadecuado 

(Fuente: INTERNET) 
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Figura 5.5 Cordones de soldadura inaceptables porosidades 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

 

Figura 5.6 Unión de cordón de soldadura irregular velocidad de avance distinto 

al recomendado. 

(Fuente: INTERNET) 
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Figura 5.7 Defectos de soldadura falta de continuidad metálica velocidad de 

avance irregular, con paradas. 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

Figura 5.8 Deformación de la unión soldada por  exceso de amperaje 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

Figura 5.9 Defecto de soldadura y perforación realizada con equipo de oxicorte. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

74 
 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

 

Figura 5.10 Cordón con falta de fusión en la unión con el otro cordón  de 

soldadura 

(Fuente: INTERNET) 

 

Figura 5.11 Cordones de soldadura inaceptables falta de cateto. 

(Fuente: INTERNET) 
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Figura 5.12 Falta de limpieza presencia de oxido por debajo del cordón de 

soldadura 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

Figura 5.13 Cordones de soldadura mal realizados diferentes espesores. 

(Fuente: INTERNET) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

76 
 

 

 

 

Figura 5.14 Defecto de soldadura falta de penetración , amperaje muy bajo. 

(Fuente: INTERNET) 

 

FALTA DE PENETRACION  

-Cordones de soldadura no están ocupando el espacio necesario para obtener 

una unión correcta según norma, tensiones fuertes residuales posible zona 

donde se inicie procesos de corrosión localizada. 

CAUSAS. 

-Diámetro de electrodo demasiado grosor 

-Excesiva velocidad de avance del electrodo. 

- Intensidad de corriente baja. 
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El cordón  de soldadura 

muestra continuidad 

metálica, no muestra 

defectos o fisuras, 

después de haber 

realizado la inspección 

con líquidos penetrantes 

-Falta de limpieza en la zona de soldadura remover (óxidos, grasas, etc) 

5.4 INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES 

Los cordones de soldadura inaceptables. Se deberán realizar la reparación de 

las uniones observadas al 100% . 

Las siguientes fotos representan los ensayos de líquidos penetrantes que se 

realizaron en el feedwell, feedtank y cono de descarga.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5.15 FEEDWELL (CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) 

(Fuente: INTERNET) 
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El cordón  de soldadura del 

FEEDWELL (CAMPANA CENTRAL 

DE ALIMENTACIÓN) se muestra 

en este sector en toda su 

dimensión, el cual no muestra 

fisuras además también tiene el 

ancho y espesor según la Norma 

AWS D1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 FEEDWELL (CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

79 
 

El cordón  de soldadura del 

FEEDPIPE (TUBERIA DE 

ALIMENTACION) muestra 

porosidades las cuales se 

evidencia en los bordes de 

soldadura irregulares, existe 

presencia de defectos, además 

no tiene el ancho y espesor 

según la Norma AWS D1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 FEEDPIPE (TUBERIA DE ALIMENTACION) 

(Fuente: INTERNET) 
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El cordón  de soldadura del 

CONO DE DESCARGA 

muestra continuidad 

metálica , no existe 

presencia de defectos, 

además tiene el ancho y 

espesor según la Norma 

AWS D1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.18 CONO DE DESCARGA 

(Fuente: INTERNET) 
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5.5 INFORME DE UNIONES SOLDADAS 

Se realiza el presente para informar lo siguiente: 

Se realizó la inspección en planta por ensayo no destructivo, visualmente  y se 

tienen las siguientes observaciones que se solucionaron. 

1. Se encontró en el Feedwell  (CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) que 

la unión de la soldadura inferior (manto con faldón) que no se retiro el 

exceso de soldadura y presenta un sobrellenado excesivo en las ¾ partes 

de la longitud total de todo el alrededor del tanque Feedwell (CAMPANA 

CENTRAL DE ALIMENTACIÓN). 

 

 

Figura 5.19 Feedwell (CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) 

(Fuente: INTERNET) 
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2. Se encontró que las uniones de soldadura del feedwell (CAMPANA 

CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) en anillo interior presentan juntas de difícil 

acceso. Se siguió el procedimiento para poder realizar las soldaduras de 

la mejor manera posible, cuidando la calidad de la pega. 

 

 

Figura 5.20 Feedwell (CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) anillo interior 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

3. Se observó la canaleta del feedwell (CAMPANA CENTRAL DE 

ALIMENTACIÓN) por la soldadura intermitente, se requiere se corrió para 

evitar puntos de corrosión.   

4. Se detecto una cartela coincidente con el cordón de soldadura en medio 

de la canaleta, se programo su reparación. 
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Figura 5.21 canaleta 

(Fuente: INTERNET) 

 

 

6. Las bridas de los puentes de 60 y 43 metros no han sido esmeriladas al ras, 

esta debe estar esmerilada porque es una junta plana con la otra brida de la 

extensión del puente. 
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Figura 5.22 Bridas de los puentes 

(Fuente: INTERNET) 

7. Las bridas de unión entre los tramos de puente no presentan los huecos 

completos y los huecos existentes no están avellanados. 

 

Figura 5.23 bridas de unión 

(Fuente: INTERNET) 
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8. Se encontró zonas de soldadura en las rastras A1 y A2 con defectos de 

soldadura como socavación, deberá ser reparado.

 

Figura 5.24 Soldadura en las rastras socavación. 

(Fuente: INTERNET) 

9. Se encontró unión entre soporte de paleta y tubo soporte fisuras en cordón 

de soldadura, deberá ser reparado. 

 

Figura 5.25 unión entre soporte de paleta y tubo soporte fisuras 

(Fuente: INTERNET) 
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10. Se encontraron zonas con falta de soldeo de las cartelas, deberá ser 

soldado. 

 

Figura 5.26 Cartelas falta completar el cordón de soldadura 

(Fuente: INTERNET) 
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11. Se encontraron zonas con defectos de soldadura evidentes, deberá ser 

reparado 

 

Figura 5.27 Defectos de soldadura falta de penetración. 

(Fuente: INTERNET) 
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12. Se encontraron zonas con defectos de soldadura evidentes, deberá ser 

reparado 

 

Figura 5.28 Defectos de soldadura en el cordón de soldadura irregular. 

(Fuente: INTERNET) 
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13. Se encontró falta de cateto en las uniones de las cartelas de las rastras 

 

Figura 5.29 Falta de cateto en los cordones de soldadura de las uniones 

(Fuente: INTERNET) 
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14. Se encontraron zonas con falta de soldeo de las cartelas, deberá ser 

soldado. 

 

Figura 5.30 Falta de cateto en el cordón de soldadura de las cartelas 

(Fuente: INTERNET) 
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LA CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN , LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  

Y EL CONO DE DESCARGA  paso la prueba por líquidos penetrantes y se  

procedió a su limpieza (ARENADO)  y luego su respectivo pintado.  

La pintura se debe considerar según la especificación de su hoja técnica. 

 Las pinturas poseen un año de garantía, el proveedor no se 

responsabiliza del uso de la pintura pasado el año de fabricación. 

 Se deben conservar en un lugar seco y fresco de 4 a 38ºC. 

 Se debe hacer uso de productos de limpieza especificados por el 

fabricante antes del pintado. 

 Se debe esperar el tiempo recomendado entre una mano de 

pintura y la siguiente. 

 Se debe proteger la estructura de la lluvia y sol hasta que la 

pintura este completamente seca. 
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5.6 CRITERIOS PARA ACEPTAR UN ESTÁNDAR DE FABRICACION 

5.6.1 CRITERIO EN SOLDADURA. 

5.6.1.1 RESPECTO AL DISEÑO. 

La soldadura deberá de estar en total acuerdo con el diseño de los planos y 

especificaciones, se debe hacer un control dimensional. 

Los términos, definiciones, símbolos y consumibles de soldadura están referidos 

a la norma ANSI/AWS D1.1. 

Los soldadores serán calificados según la norma aplicable ANSI/AWS D1.1. 

5.6.1.2 RESPECTO AL PROCESO. 

No se llevara  a cabo hasta que la las calificaciones de los soldadores y los 

procedimientos de soldadura hayan sido aceptados y aprobados. 

5.6.1.3 RESPECTO AL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 

Todo cordón de soldadura realizado en la fabricación debe ser examinado 

previa inspección visual por ensayos no destructivos END. 

Los cordones de soldadura de penetración completa deben de ensayarse 

utilizando líquidos penetrantes en pase de raíz. 

Cualquier tipo de defecto superficial observado en una inspección visual no se 

aceptara. 
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5.6.1.4 CRITERIOS DE RECHAZO EN SOLDADURA. 

-Falta de fusión. 

-Falta de penetración. 

-Falta de cateto. 

- Socavación. 

- Panal de porosidades. 

- Porosidades. 

- Acabado superficial no aceptable. 

- Poros superficiales. 

- Aplicación de masilla 

5.6.2 RECTIFICACION POST-SOLDADURA. 

Después de la aprobación de las operaciones de soldadura, todas las partes son 

inspeccionadas por deformaciones o distorsiones resultantes de la aplicación de 

calor de la soldadura. Todas las partes ajenas a las tolerancias deben ser 

rectificadas. 

Se deberá usar preferentemente métodos de rectificación en frio 

Las temperaturas de calentamiento en la rectificación con calor no debe 

exceder los 593 °C, cuando el acero ha sido templado. 
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5.6.2.1 CRITERIOS DE RECHAZO EN RECTIFICACION. 

- Enderezado con equipo oxicorte. 

- El exceso de temperatura daño el material. 

- Deformación por esfuerzos térmicos. 

5.7 INTERPRETACION DE INDICADORES, IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE 

DEFECTOS Y EVALUACIÓN USANDO END LIQUIDOS PENETRANTES. 

5.7.1 INDICACIONES FALSAS, RELEVANTES Y NO RELEVANTES. 

Dado que la técnica provee indicaciones indirectas de que no es posible 

determinar en primera instancia que una indicación es real, falsa o no 

relevante. Se definen como: 

 Indicación real: Causa un defecto indeseable como fisura. 

 Indicaciones relevantes: Aquellas indicaciones reales que están fuera de 

las especificaciones permitidas. 

 Indicación no relevante: aquella que es debida a la retención de LP por 

características de la pieza que son aceptables aunque excedan las 

dimensiones permitidas. 

 Indicaciones falsas: acumulación de penetrante causada no por una 

discontinuidad sino por gotas caídas sobre la pieza por descuido, marcas 

de dedos., etc. 

Para la interpretación de las indicaciones el inspector se puede valer de 

instrumentos tales como lupas (3 a 10 x), instrumental para medición, etc... 
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Deberá determinar indicaciones falsas , relevantes y no relevantes de acuerdo 

al plan de especificaciones. Una de las más común y segura forma de medición 

es colocar un dispositivo plano con las dimensiones máximas aceptables sobre 

las indicaciones. Si la indicación no es cubierta completamente no será 

aceptable. 

Evaluación: cada indicación que no es aceptable deberá ser evaluada.. Esta 

puede ser : 

• Realmente inaceptable. 

• Que aparezca por error. 

• Falsa 

• Ser real pero no relevante 

• Ser aceptable después de una más minuciosa inspección. 

Los métodos más comunes de evaluación incluyen: 

• Limpiar el área de la indicación con cepillo o trapo con solvente. 

• Espolvorear el área con revelador seco o revelador no acuoso. 

• Redimensionar bajo una iluminación apropiada para el tipo de    

LP. 

La indicación podría parecer más larga debido a un excesivo sangrado. Se 

deberá limpiar el área, observar la indicación con aumento y buena iluminación. 

Puede que sea más larga de lo que aparece debido a que los extremos no han 

retenido suficiente LP por ser demasiado estrechos. 

La experiencia del inspector juega también un rol fundamental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

[1] Los controles realizados mejoran el proceso de producción y controla 

cada proceso dando pase a la obtención de un producto de calidad.  

[2] Se obtuvo un control completo en la recepción de materiales basado en 

especificaciones internacionales. 

[3] Un buen control de calidad en la soldadura con inspección visual y con 

procedimientos aceptados para cada tipo de junta según las normas y 

especificaciones. 

[4] El uso de líquidos penetrantes es una evaluación confiable para 

inspeccionar uniones soldadas pero para uniones de mayor espesor se 

recomienda la gammagrafía. 
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RECOMENDACIONES 

 

[1] Leer y entender la o las normas indicadas para cada proceso tanto de 

inspección como de ejecución del trabajo. 

[2] Estar en continuo chequeo de todas las variables de un proceso de 

fabricación desde el principio hasta el final. 

[3] Hacer uso adecuado de cada herramienta, equipos, ensayos según 

norma y manuales de operación. 

[4] Ser honestos con nuestros reportes no obviar ninguna observación. 

[5] Prevenir errores antes, evitar posteriores reparaciones 

[6] Tener sólidos criterios para discernir lo correcto de lo incorrecto. 

[7] Ser capaz de aceptar sugerencias de personal mas calificado del área. 

[8] Analizar los resultados detalladamente para no cometer errores. 

[9] La limpieza y el orden es vital para cualquier proceso. 

[10] Poder explicar las fallas de un proceso, no se puede reparar o 

modificar lo que no se entiende. 

[11] Usar siempre toda la seguridad que requiera cada caso. 

[12] Construir respetando las normas de seguridad e higiene industrial. 
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NORMAS 

  [1] Normativa de ensayos no destructivos ( líquidos penetrantes). 

  [2] ASTM E165 Standard Test Method for Liquid  Penetrant   Examination 

 

  [3] ASTM E1417 Standard practice for Liquid Penetrant Examination 

  [4] IRAM 760 Ensayos no destructivos. Acero fundido. Examen por líquidos           

penetrantes. 

  [5] IRAM-CNEA Y 500 1001 Ensayos no destructivos. Inspección con líquidos 

penetrantes. Principios generales. 

   [6] IRAM-CNEA Y 500 1004 Ensayos no destructivos. Líquidos penetrantes. 

Calificación y evaluación de los productos para el ensayo. 

 [7] IRAM-ISO 12706 Ensayos no destructivos. Terminología. Términos utilizados 

en el ensayo por líquidos penetrantes. Non-destructive testing. Terminology. 

Terms used in penetrant testing. 

  [8] Normas Técnicas Peruanas. 

   -RNE2006_E_0201 Cargas. 

   - RNE2006_E_0301 Diseño Sismo resistente. 

   - RNE2006_E_0901 Estructuras Metálicas. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

AWS D1.1/ 2004 Structural Welding Code – Steel. 
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TABLA 4.9 
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ANEXO Nº 2 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD TINTES PENETRANTES 
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ANEXO 3 ASTM E165-95 
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