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RESUMEN 

El siguiente trabajo es una ayuda para la implementación de procedimientos de ensayos no 

destructivos como son la inspección visual de soldaduras, aplicación de líquidos penetrantes 

para encontrar defectos en soldaduras, radiografía industrial y finalmente las pruebas de 

presión también adicionaremos el procedimiento de homologación de soldadores, los 

cuales nos servirán de guía para la aplicación correcta y luego elaborar el registro de cada 

ensayo realizado, todo esto aplicado al control de calidad para tuberías basados en las 

normas ASME B 31.3, ASME IX y ASME V. 

También veremos la implementación del plan de calidad el cual se basa en la norma ISO 

9001, tolo lo anteriormente descrito conjuntamente con todos los procedimientos se 

aplicarán a la empresa TAMOIN para realizar el control de calidad a las tuberías fabricadas. 
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OBJETIVO 

Implementación de procedimientos de ensayos no destructivos y homologación de 

soldadores para el control de calidad de uniones soldadas en tuberías de acero al carbono 

para refinerías según ASME B 31.3 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES EN SOLDADURA Y NORMATIVA 

 

1.1 ACEROS 

El acero es en la actualidad la más importante de las aleaciones metálicas conocidas, no 

habiendo existido en ninguna época otro material que tanto haya contribuido al progreso 

de la humanidad.  

Se puede decir de una manera general que bajo la denominación de “acero” se agrupan 

todas las aleaciones de hierro forjables.  

Ningún otro metal ni aleación posee sus notables propiedades, que lo hacen insustituible 

para muchas aplicaciones.  

Una de las propiedades más importantes de los aceros es su gran plasticidad y maleabilidad 

a elevada temperatura, que permite transformar su forma o dimensiones por laminado o 

martillado en caliente con gran facilidad. Además, los aceros son dúctiles y por trabajo en 

frío se pueden laminar o estirar en forma de chapas, flejes, alambres o hilos de muy pequeño 

espesor o diámetro.  

Otra de las propiedades más valiosas de los aceros, es la facultad de adquirir con el temple 

una dureza extraordinaria.  

Hasta mediados del siglo XIX no se conocían más que dos clases de aleaciones de hierro 

forjables: el llamado hierro dulce (0,40 a 0,20% de carbono), que se emplea para fabricar 

máquinas, verjas, vehículos, etc., y herramientas. Ambos materiales se diferenciaban sin 

dificultad porque el hierro era muy blando y el acero, en cambio, era duro. 

Es común hablar del acero como una aleación de hierro-carbono, sin embargo, lo correcto 

sería decir que el acero es una aleación Hierro-Carburo de Hierro, ya que el carbono salvo 

algunas excepciones no existe en estado libre en el acero. Por tanto siempre que hablemos 

de carbono en los aceros, tenemos que acordarnos que se encuentra en forma de carburo 

de hierro y que los componentes fundamentales del acero son el hierro y el carburo de 
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hierro, siendo la cantidad y la forma de distribución de este ultimo lo que le da el toque final 

a la personalidad de un acero ordinario.  

1.2 CLASIFICACIÓN DEL ACERO  

Los diferentes tipos de acero se agrupan en cinco clases principales:  

1.2.1 Aceros al carbono 

Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas 

cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de 

cobre. 

Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de 

automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, 

somieres y horquillas o pasadores para el pelo.  

1.2.2 Aceros aleados 

Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno, níquel, cromo 

y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los 

aceros al carbono normales. Estos aceros se emplean, por ejemplo, para fabricar engranajes 

y ejes de motores, patines o cuchillos de corte. La suma de los elementos de aleación suma 

menos que 5%,  

1.2.3 Aceros de baja aleación ultra resistentes 

Esta familia es la más reciente de las cinco grandes clases de acero. Los aceros de baja 

aleación son más baratos que los aceros aleados convencionales ya que contienen 

cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un 

tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. 

Por ejemplo, los vagones de mercancías fabricados con aceros de baja aleación pueden 

transportar cargas más grandes porque sus paredes son más delgadas que lo que sería 

necesario en caso de emplear acero al carbono. Además, como los vagones de acero de baja 

aleación pesan menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la actualidad se construyen 

muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más 

delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. 

Estos aceros también se conocen como HSLA – High Strength Low Alloy.  
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1.2.4 Aceros inoxidables 

Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los 

mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la 

humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; otros 

son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas 

extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean muchas veces con 

fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías (piping) y estanques 

(tanques) de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o 

para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, 

o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. En 

cocinas y zonas de preparación de alimentos los utensilios son a menudo de acero 

inoxidable, ya que no oscurece los alimentos y pueden limpiarse con facilidad.  

1.2.5 Aceros de herramientas 

Estos aceros se utilizan para fabricar muchos tipos de herramientas y cabezales de corte y 

modelado de máquinas empleadas en diversas operaciones de fabricación. Contienen 

volframio, molibdeno y otros elementos de aleación, que les proporcionan mayor 

resistencia, dureza y durabilidad. 

1.3 SOLDABILIDAD DEL ACERO 

1.3.1 Concepto y tipos de soldabilidad 

Cuando hablamos de soldabilidad solemos relacionar este término a la facilidad con la que 

un material puede ser unido, alcanzando las propiedades mecánicas que se requieren para 

su operación en servicio. Sin embargo, el termino soldabilidad abarca mucho más de lo que 

esta simple definición nos puede advertir a simple vista. 

Podemos también entender soldabilidad desde otros puntos de vista como son: 

a. La soldabilidad operativa se refiere a la operación de soldeo en si y estudia las 

dificultades de su realización metálica en la unión. Ejemplo: Soldar el metal A empleando el 

proceso TIG (GTAW). Si no logramos unirlo, entonces decimos que el metal no es soldable 

operativamente (con el proceso TIG). 

b. La soldabilidad metalúrgica se ocupa de las modificaciones micro estructurales que 

resultan de la operación de soldeo. Supone obtener las características mecánicas y 
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químicas deseadas en la unión. 

Ejemplo: Se logra soldar el metal A empleando el proceso TIG (continuidad metálica) pero 

sus propiedades mecánicas son inferiores a las que se le exige; entonces hablamos de 

problemas de soldabilidad metalúrgica. 

c. La soldabilidad constructiva o global, se trata de definir y estudiar las propiedades y 

condiciones que debe reunir la soldadura para poder entrar en servicio en una construcción 

determinada. Define las propiedades de conjunto de la construcción por la sensibilidad de 

la unión a la deformación y a la rotura bajo el efecto de las tensiones. 

Ejemplo: Se suelda el metal A mediante el proceso TIG, consiguiendo una buena 

soldabilidad operativa y una buena soldabilidad metalúrgica, pero ahora resulta que el 

procedimiento, al ser aplicado en la construcción de una determinada estructura, provoca 

serias deformaciones o la aparici6n de tensiones residuales que ponen en riesgo la 

integridad de todo el conjunto de la construcción. Nos encontramos, pues, ante un 

problema de soldabilidad constructiva. 

Tengamos, presente que el termino soldabilidad implica enfocar el problema de la unión 

soldada desde diferentes ángulos. 

Decimos que un metal o aleación es soldable (metalúrgicamente) si cumple con las 

siguientes condiciones: 

 Que tenga una buena tenacidad después de efectuada la soldadura. 

 Que su composición química sea tal que la zona fundida no se haga frágil por 

dilución con el metal de base. 

Así mismo para lograr una buena soldabilidad debemos considerar lo siguiente: 

 Las transformaciones que se producen en la zona afectada por el calor: ZAC 

(también conocida como ZAT: zona afectada térmicamente). 

 La composición química de los materiales a unir (metal base y metal de aporte). 

 Las tensiones residuales generadas durante la soldadura. 

 El procedimiento de soldadura empleado. 
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En la figura1.1 tenemos problemas relacionados con la soldabilidad: 

 

Fig. 1.1  Problemas de soldabilidad 

1.3.2 Carbono Equivalente 

Una de las formas de predecir la soldabilidad de los aceros es a través de la medida de la 

dureza de las soldaduras en la zona afectada por el calor (ZAC). En las soldaduras, los 

valores de dureza altos se han considerado como indicadores, en general, de potenciales 

problemas como Ia fisuración en frio, comportamiento frágil de las uniones soldadas, 

corrosión bajo tensión, fragilidad por hidrogeno, etc. 

La dureza máxima de un acero depende, principalmente, de su porcentaje de carbono. La 

dureza máxima real bajo el cordón depende no solo del contenido de carbono del acero, 

sino también de su templabilidad bajo los ciclos térmicos presentes durante la soldadura 

en la que influyen muchos otros factores. 

La templabilidad de un acero depende no solo del %C sino también de los elementos 

aleantes y de otros factores como el tamaño de grano austenitico, por ejemplo. Un acero con 

buena templabilidad alcanza con facilidad, después de un enfriamiento rápido, la 

transformación martensitica y eleva su dureza. Por ello, cuando uno desea fabricar 

elementos de máquinas de alta resistencia mecánica se seleccionan aceros aleados de alta 

templabilidad que puedan ser templados y revenidos de manera adecuada. 

Por el contrario, en la soldadura se debe evitar cualquier posibilidad de "temple accidental". 

Es decir, no podemos permitir que, durante el ciclo térmico de la soldadura, alguna región 

del acero alcance a transformarse en martensita. Por ello, la templabilidad del acero es 

una cualidad que juega en contra de su buena soldabilidad. 
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Como el carbono es el elemento que más influye en la templabilidad y en la dureza final de 

un acero, se ha considerado conveniente denominar "carbono equivalente" (CE) al índice 

que permite correlacionar la composici6n química de un acero con su tendencia a 

presentar estructuras frágiles cuando este es sometido a un proceso de soldadura. 

1.3.3 Determinación del carbono equivalente (CE) 

El cálculo del carbono equivalente representa, una forma de describir la composición 

química por medio de un solo número, a fin de analizar como las variaciones de la misma 

influyen en el comportamiento del material. Por lo tanto, el CE de un acero es una medida de 

su tendencia potencial a fisurarse durante o después de la soldadura. 

Sin embargo, se ha deducido una gran cantidad de fórmulas empíricas para el cálculo del 

carbono equivalente, orientado a brindar informaci6n sobre diversos aspectos como 

pueden ser: 

 La templabilidad 

La sensibilidad de los aceros a la fisuración en frio a fin de estimar la temperatura mínima 

de precalentamiento recomendada o la tolerancia a la fisuración debida al hidrogeno) 

La evaluación de las propiedades durante el servicio (que permita medir a través del CE, 

por ejemplo, el agrietamiento a causa de los sulfuros o el agrietamiento por corrosión bajo 

tensiones). 

Sin embargo, no podemos esperar que todas estas características de un acero o de las 

uniones soldadas puedan describirse de manera fiable por medio de un único número o 

CE que dependa solamente de su composición química. El uso de todas las formulas debe, 

pues, limitarse a su objetivo inicial (ya sea alguno de los descritos arriba o algún otro 

claramente establecido).  

Existe un gran número de expresiones diferentes para el CE, aquí presentaremos algunas 

de las más empleadas en Ia actualidad: 

a) La fórmula del CE del IIW: 
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La conocida formula deducida por el IIW (Instituto Internacional de Soldadura) para 

determinar el carbono equivalente, inicialmente propuesta por Dearden y O'Neill en 1940, 

puede utilizarse para aceros con contenido de carbono superior al 0,18% o en unas condiciones 

de soldeo que requieran un enfriamiento lento > 12 segundos. Todos los elementos de aleación 

están expresados en % peso. 

1.3.4 Calculo de la soldabilidad de un acero  

Lo primero que debemos calcular es el CE del acero a ser soldado a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

Con el valor del CE y del %C del acero, se localiza un punto en la siguiente 

figura1.2, donde se determina en cual de las tres zonas este ubicado el acero que 

queremos soldar. 

 

Fig. 1.2 Diagrama de ubicación de zonas para la soldabilidad en aceros. 

De acuerdo a la zona en que salga el punto, se tendrán los siguientes criterios: 

a. Si el acero cae en la zona 1: 

El riesgo de fisuración es casi improbable, pudiendo ocurrir solamente en caso de que 

haya presencia de alto % hidrogeno dentro del cordón de soldadura o que se haya 

soldado empleando un montaje muy rígido (fuertemente embridado) que impida la 

deformación y que, por lo tanto, genere tensiones residuales elevadas. 
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Vemos que esta zona corresponde a aceros con %C< 0,1 sin restricción del CE. Para estas 

aleaciones, la dureza de la martensita no es muy elevada y admite cierto nivel de tenacidad. 

Por ello, el riesgo de fisuración por estructuras frágiles es prácticamente inexistente. 

b. Si el acero cae en Ia zona 2: 

 Se puede emplear el método de control de la dureza en la ZAC para determinar el calor 

de aporte mínima en soldaduras de filete de una sola pasada sin precalentamiento. 

 Si el aporte de calor no resulta de mucha utilidad práctica, se puede emplear el método del 

hidrogeno para calcular la temperatura de precalentamiento. 

 Para uniones soldadas a tope, se debe emplear el método de hidrogeno para determinar el 

precalentamiento. 

Para aceros con alto %C, se debe emplear tanto el método del control de dureza para 

determinar el aporte de calor mínima con el método de hidrogeno para determinar la 

temperatura de precalentamiento, ya sean uniones soldadas a tope o en filete. 

c. Si el acero cae en la zona 3: 

Se debe emplear el método de hidrogeno para calcular la temperatura de 

precalentamiento, especialmente en situaciones en las que el calor de aporte debe ser 

restringido para preservar la propiedad mecánica de la ZAC (por ejemplo, en aceros templados 

y revenidos). 

Esta zona corresponde a aceros con alto %C y alto CE, es decir, son precisamente los 

aceros con más dificultad para soldar por su elevada tendencia a la fisuración en frio. 

Una vez que hemos definido en cuál de las tres zonas cae el acero que deseamos soldar, 

vamos a proceder a emplear los métodos recomendados para determinar los parámetros 

de soldadura que nos brinden un menor riesgo de formación de estructuras frágiles dentro 

de los cuales están: 

 Método de control de hidrogeno 

Las uniones soldadas de los aceros son muy sensibles a la fisuración cuando su 

microestructura contiene estructuras frágiles como la martensita. Sin embargo, este efecto se 

agrava aún más en presencia de hidrogeno, el cual penetra en la soldadura como 
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consecuencia de la descomposición a elevadas temperaturas de la humedad del metal 

base, de sustancias hidrogenadas provenientes del consumible (material de aporte) o 

de la preparación de los bordes. En estas circunstancias, si la unión soldada presenta 

martensita suficientemente dura (dependerá del %C) y una concentración critica de hidrogeno, 

se fisurará, dando lugar a grietas que son consideradas responsables de muchas fallas 

catastróficas. 

Se procede a calcular el valor del parámetro de composición de acuerdo a la siguiente 

formula: 

 

Este índice PCM, propuesto por Ito y Bessyo (ver también la fórmula 2), permite evaluar la 

susceptibilidad a la fisuración de aceros de bajo %C (especialmente aquellos que son 

empleados en la industria del petróleo y gas). Para ello, se emplea la siguiente relación: 

 

Donde PCM = parámetro de composición de Ito y Bessyo 

H = nivel de hidrogeno difundido en el metal soldado (ml/100g de metal depositado) 

El nivel de hidrogeno puede ser determinado como sigue: 

a) H1 Extra bajo hidrogeno: Estos consumibles aportan un contenido de hidrogeno 

difundible de menos de 5ml/100g de metal depositado (medido según la norma ISO 3690--

1976) o un contenido de humedad en la cubierta del electrodo de 0,2% máxima (de 

acuerdo a la norma AWS A.5.1 o A5.5). Esto se puede conseguir de las siguientes formas: 

 Usando electrodos de bajo hidrogeno tomados de recipientes herméticamente 

sellados, secados entre 370°C- 430°C por una hora y empleados dentro de las dos 

horas de haber sido removidos de su envase. 

 Usando el proceso MIG/MAG (GMAW) con alambre solido limpio. 

b) H2 Bajo hidrogeno: Estos consumibles dan un contenido de hidrogeno difundible inferior a 
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10ml/100g de metal depositado (medido según la norma ISO 3690-1976) un contenido de 

humedad en la cubierta del electrodo de 0,4% máximo (de acuerdo a la norma AWS A.5.1). 

Esto se puede conseguir de las siguientes formas: 

 Usando electrodos de bajo hidrogeno tomados de recipientes herméticamente 

sellados (y acondicionados de acuerdo al código AWS) y empleados dentro de las 

cuatro horas de haber sido removidos de su envase. 

 Usando el proceso de arco sumergido (SAW) con flux seco. 

c) H3 Hidrogeno no controlado: Esto es considerado cuando se emplean los consumibles 

fuera de las condiciones establecidas en H1 y H2. 

Para calcular el índice de susceptibilidad a la fisuración, se asumen los siguientes valores de 

hidrogeno en función de los niveles anteriormente descritos: 

Tabla 1.1 Índice de susceptibilidad: 12 PCM + log H 

Nivel de hidrógeno H 

H1 5ml/100g 

H2 10 ml/100g 

H3 30 ml/100g 

 

 

 

 

También es posible establecer no solo un índice de susceptibilidad sino un rango a través 

de la tabla 1.2, donde se relaciona el parámetro de composición (PCM) y el nivel de 

hidrogeno presente (o estimado) de manera directa: 

Tabla 1.2 Relación entre el parámetro de composición (PCM) y el nivel de hidrogeno  

 

Nivel de Hidrógeno 

GRUPOS DE INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD 

PCM 

< 0,18 < 0,23 < 0,28 < 0,33 < 0,38 

H1 A B C D  

 

 

 

 

 

 

H2 B C D E F 
H3 C D E F G 

Donde A, B, C, D, E, F, G representan rangos de grupos de índices de susceptibilidad 

A = 3,0 B = 3,1 -3,5 C = 3,6 - 4,0 D = 4,1 -4,5 E = 4,6 - 5,0 F = 5,1 -5,5 G = 5,6 - 7,0 
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Una vez que tenemos determinado el índice de susceptibilidad, ya sea a través de la 

formula (11) o a través de la tabla anterior, se puede determinar la temperatura de 

precalentamiento recomendada y la temperatura entre pasadas a partir de la siguiente 

tabla, donde se relaciona el espesor de la pieza a soldar, el índice de susceptibilidad y el 

nivel de embridamiento que tiene la unión al momento de ser soldada. 

En la tabla 5 se puede observar que, para valores altos del índice de susceptibilidad (altos 

valores de PCM y/o de concentración de hidrogeno), se hace necesario emplear 

temperaturas altas de precalentamiento. Lo mismo sucede cuando, edemas, el nivel de 

embridamiento (restricción) de la unión soldada es alto (por ejemplo, cuando el espesor 

de la pieza es grande o cuando se realizan reparaciones de soldadura). 

Tabla 1.3 Temperaturas de precalentamiento (°C) y de interpase mínima para diferentes 

condiciones 

 Índice de susceptibilidad al agrietamiento 

Nivel de 

restricción 

Espesor* 

(mm) 

A 

3,0 

B 

3,1-3,5 

C 

3,6-4,0 

D 

4,1-4,5 

E 

4,6-5,0 

F 

5,1-5,5 

G 

5,6-7,0 

Bajo 

<10 <20° <20° <20° <20° 60 140° 150° 
10-20 <20° <20° 20° 60 100° 140° 150° 
20-38 <20° <20° 20° 80 110 140° 150° 
38-75 20° 20° 40° 95° 120° 140° 150° 
> 75 20 20 40° 95° 120° 140° 150° 

 

Medio 

<10 <20° <20° <20° <20°C 70°C 140° 160° 
10-20 <20° <20° 20° 80° 115° 145° 160° 
20-38 20° 20° 75° 110° 140° 150° 160° 
38-75 20° 80° 110° 130° 150° 150° 160° 
> 75 95° 120° 140° 150° 160° 160° 160° 

 

Alto <10 <20° <20° <20° 40° 110° 150° 160° 
10-20 <20° 20° 65° 105° 140° 160° 160° 
20-38 20° 85° 115° 140° 150° 160° 160° 
38-75 115° 130° 150° 150° 160° 160° 160° 
> 75 115° 130° 150° 150° 160° 160° 160° 

* El espesor es el de la parte soldada más gruesa 

Nivel de embridamiento: es el grado de fijación que tiene una junta soldada y que impide su 

movimiento durante la soldadura. 
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Nivel de embridamiento bajo: uniones soldadas con razonable libertad de movimiento. 

Nivel de embridamiento medio: uniones soldadas con reducida libertad de movimiento 

(uniones fijas a otras estructuras) 

Nivel de embridamiento alto: uniones soldadas sin libertad de movimiento (ejemplo: uniones de 

gran espesor o reparación de soldaduras). 

 

Una alternativa práctica para encontrar la temperatura de precalentamiento será el 

método siguiente que veremos a continuación  

 Método de Seferian 

Seferian, un prestigioso metalurgista trances, propuso la siguiente expresión para estimar 

la temperatura de precalentamiento (Tp): 

 

Donde CT = carbono equivalente total, que viene representado por: 

 

El factor Ce tiene en cuenta el espesor de la pieza a soldar y se considera Ce = 

0.005e*Cq, donde e = espesor en milímetros. Reemplazando en la ecuación anterior, se 

tendrá: 

 

Empleando las expresiones (12), (13) y (14), es posible determinar la temperatura de 

precalentamiento necesaria en una unión soldada. Es importante indicar que este método 
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propuesto por Seferian no tiene en consideración el aporte de calor (Hnet), por lo que 

los valores de temperatura (Tp) calculados mediante este método suelen ser algo más 

elevados de lo realmente necesario (son mas conservadores). 

 

1.4 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL DE SOLDADURA 

Las normas también establecen que cada fabricante o contratista es el responsable de las 

soldaduras depositadas por el personal de su organización.    

Es necesario tener en cuenta que cada código o especificación tiene requisitos particulares 

para la documentación y calificación de los procedimientos y personal de soldadura, y que 

si bien las normas tiene características y propósitos similares, hay diferencias básicas en los 

requisitos especificados entre una y otra: por ejemplo, el código AWS D1.1 permite el uso 

de especificaciones de procedimientos de soldadura precalificados (mismos que no 

requieren de pruebas de calificación antes de poder ser empleados), pero otras normas no 

contemplan esta posibilidad. 

Por otra parte, de acuerdo con los alineamientos del código ASME BPV, si un procedimiento 

de soldadura se califica en cualquier posición, en términos generales, queda calificado para 

todas las posiciones, mientras que en el AWS D1.1, hay limitaciones considerables en cuanto 

a la calificación de los procedimientos en posiciones diferentes a aquella en la que se realizo 

la prueba de calificación. 

 

1.4.1 Especificación de procedimiento de soldadura EPS (Welding Procedure Specification 

–WPS) 

Una especificación de procedimiento de soldadura es un documento que contiene y 

describe las variables que aplican a los procesos y operaciones de soldadura a emplearse, 

asi como los límites de los valores dentro de los que estas variables están calificadas y 

pueden emplearse en producción o construcción. 

Las EPS (WPS) se preparan con el propósito de dirigir a soldadores y operadores para que 

hagan soldaduras de manera que se asegure que se cumplen los requisitos de las normas 

aplicables. 

Todo fabricante o contratista que realiza trabajos bajo un código, debe preparar por escrito, 

(ya sea que se trate de procedimientos precalificados o a calificar con pruebas) todas las 

especificaciones de procedimiento de soldadura a emplear, de manera que queden 

cubiertas todas las variables, operaciones y aplicaciones de cada trabajo o proyecto, y 
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cumpliendo con los requisitos específicos del código aplicable; también debe proceder a su 

calificación y aprobación 

Adicionalmente, solo en el código ASME se hacen consideraciones relacionadas variables 

esenciales y esenciales suplementarias y se define con claridad cada tipo de variable 

mencionado. 

El código ASME (sección IX) considera a los diferentes tipos de variable de la siguiente 

manera: 

-Variable esencial de procedimiento es aquella cuyo cambio (según es descrito en las tablas 

Nos. QW-252 a QW-265 de variables para cada proceso) afecta las propiedades mecánicas 

-con excepción de la resistencia al impacto- de la junta soldada y requiere la recalificación 

del procedimiento. Ejemplos de variable esencial son los cambios en el espesor del metal 

base (fuera del espesor calificado, según las tablas de variables de cada proceso y condición) 

y la inclusión y la exclusión de tratamiento térmico posterior de la soldadura. 

-Variable esencial suplementaria es un cambio en la condición de la soldadura que afecta la 

tenacidad (resistencia al impacto) de una junta soldada. Un ejemplo de esta variable son los 

incrementos (mayores a los establecidos en las tablas de variables) en la temperatura entre 

pasos y el calor aportado por paso. 

Es necesario tener presente que este tipo de variables solo es aplicable cuando otras 

secciones del código (no la sección IX), la sección VIII, División I, por ejemplo, especifican 

requisitos de resistencia al impacto para algunos metales. En este caso, un o más cambios 

en las variables esenciales suplementarias hace obligatoria la recalificación del 

procedimiento. 

-Variable no esencial de procedimiento es un cambio en una condición de soldadura no 

afecta las propiedades mecánicas de la unión y no requiere recalificación. 

Por su parte, ni AWS D1.1 ni API 1104 definen expresamente que es una variable esencial, 

pero en todas las normas se indica con precisión cuales son estas para cada proceso de 

soldadura, y se establece que un cambio con una o mas de este tipo de variables, hace 

obligatoria la recalificación de procedimiento. 

 

1.4.2 Calificación de procedimientos de soldadura 

La calificación de un procedimiento consiste en soldar un ensamble o cupón de prueba 

empleando las variables establecidas en la especificación de procedimiento de soldadura 



             
 

  P á g i n a  | 17  
  
Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela Profesional de Ing. de Materiales 

Control de Calidad de Soldaduras en Tuberías de Acero al Carbono para Refinerías 
según ASME B31.3 

(preliminar) a calificar, y obtener de este las probetas o especímenes para realizar los 

ensayos que establece cada norma. 

El propósito de la calificación de un procedimiento es determinar la ensambladura soldada 

que se propone (en la WPS) para construcción, es capaz de tener las propiedades requeridas 

para la aplicación intentada. 

El tipo y el número de ensayos que se deben realizar depende del tipo de soldadura 

involucrado (de ranura o de filete, por ejemplo) y para un mismo tipo de soldadura, los 

requisitos de cada código son diferentes, por lo que es necesario consultar cada norma 

particular a fin de identificar sus requisitos específicos. 

Para el caso de soldaduras de ranura y de la mayoría de las aplicaciones, el código ASME 

requiere dos pruebas de tensión, dos de doblado de cara y dos de doblado de raíz (o cuatro 

de doblado lateral, en sustitución de las de caras y raíz, cuando los espesores del cupón de 

prueba son de 3/8” o mayores). 

Se hace énfasis en la necesidad de remitirse a cada norma aplicable, ya que para soldaduras 

de ranura, el código AWS D1.1 requiere, además de dos pruebas de tensión y cuatro de 

doblado, inspecciones visual y no destructiva del cupón de prueba. Por su parte, la 

especificación API 1104, dependiendo del espesor de pared y de diámetro del tubo (cupon), 

además de establecer un numero variable y diferente de ensayos de tensión (que varía de 

0 a 4) y doblado de raíz, cara o lateral (de 2 a 8), también especifican de 2 a 4 pruebas de 

rotura en probeta ranurada (nick- break). 

Si las pruebas realizadas a los especímenes cumplen los criterios de aceptación de 

resistencia a la tensión, de aceptación de resistencia a la tensión, de ductilidad (doblado) y 

“sanidad” (nick break), se comprueba que la unión soldada obtenida con el procedimiento 

propuesto para construcción tiene las propiedades requeridas para la aplicación intentada 

y la clasificación satisfactoria. 

Los resultados de estos ensayos y los valores reales de las variables empleadas para soldar 

el ensamble de prueba deben ser documentadas en un registro de calificación de 

procedimiento –RCS (procedure qualification record –PQR), 

 

1.4.3 Calificación de la habilidad del personal de soldadura 

Las normas establecen que el personal, antes de iniciar cualquier soldadura de producción 

o construcción, debe estar debidamente calificado, en la extensión y en los términos 

especificados, ya sea que se trate de procedimientos calificados, precalificados o estándar. 
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El personal de soldadura es clasificado como sigue: soldador (welder) si emplea métodos de 

aplicación manuales o semiautomáticos, operador de equipo para soldar (welding 

operador) si aplica métodos mecanizados o automáticos, y “punteador” (tack welder) si 

únicamente aplica puntos (tack welds). Esta última clasificación es considerada únicamente 

por las normas emitidas por la AWS. 

La preparación y la realización de una prueba de clasificación de habilidad de personal 

presupone la existencia de la EPS (WPS) aplicable previamente documentada y calificada, 

misma que servirá como base para fijar los limites de las variables dentro de los cuales queda 

calificada la habilidad. 

En términos generales, para calificar la habilidad de soldadores y operadores para hacer 

soldaduras de ranura, se requieren, además de la inspección visual, una probeta de doblado 

de raíz y una de doblado de cara, o dos de doblado lateral. (La norma API 1104 también 

requiere pruebas de tensión y de rotura de probeta ranurada). 

Para cada prueba aprobada debe generarse un registro de Calificación Habilidad del 

soldador –CHS orcas (Record Welder Qualification Record- WPQ or WPOR).  

En este documento se registran las condiciones y los valores reales de las variables que uso 

el soldador u operador al soldar su cupón de prueba de calificación, así como el intervalo 

(limites) de las variables en las que queda calificado. También se deben registrar los 

resultados de la inspección visual del cupón y de los ensayos mecánicos o exámenes 

radiográficos. 

1.4.4 Posiciones de prueba de soldadura 

Las siguientes figuras son posiciones para calificación de soldaduras 
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Fig. 1.3 Posiciones de Prueba para Soldaduras de Ranura en Placa 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1.4 Posiciones de Prueba para Soldaduras de Ranura en Tubo 
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Fig. 1.5 Posiciones de Prueba de Soldaduras de Filete en Placa. 

 

 

Fig. 1.6 Posiciones de Prueba de Soldadura en filete. 
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1.5 PROCESOS DE SOLDADURA EN ACEROS DE BAJO CARBONO 

En la actualidad hay diversos procesos de soldeo con los que se consigue unir los aceros al 

carbono, cada uno de ellos tienen sus propias ventajas y desventajas como se muestra a 

continuación: 

1.5.1 Proceso OFW (Oxygen Fuel Gas Welding) 

En este proceso de soldadura se eleva la temperatura del metal base hasta permitir que el 

metal de fusión, que proviene del material de aporte, fluya fácilmente sobre la superficie. 

El proceso se aprecia en la figura 1.7. La combustión del acetileno en presencia del oxígeno 

es la que permite que la temperatura alcance aproximadamente 3200°C. 

 

 

Fig. 1.7 Proceso de soldadura OFW 

 

Tipo de llama 

Para soldar planchas delgadas de acero de bajo carbono se utiliza una llama neutra, ésta es 

cuando se alimenta con iguales volúmenes de oxígeno y acetileno a baja presión. Las zonas 

que presenta la llama se muestra en la figura 1.8, apreciándose la zona de trabajo donde 

alcanza 3200°C. 

 

Fig. 1.8 Llama del proceso de soldadura OFW 
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Ventajas del proceso OFW 

• Es un proceso versátil utilizado para soldar y cortar. 

• El equipo es de bajo costo y es económicamente aceptable para láminas delgadas y 

piezas pequeñas. 

• Este proceso de soldadura puede ser con o sin metal de aporte. 

• No se tiene que remover escoria, sólo se requiere una pequeña limpieza con escobilla. 

Desventajas del proceso OFW 

• Con este proceso no se protege al cordón de soldadura de la presencia de hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. 

• Deforma la plancha por la gran cantidad de calor aportado. 

• El metal base puede perder características metalúrgicas por el aporte de calor y la 

permanencia de éste 

• Es un proceso de soldadura lento en cuanto a su velocidad de deposición. 

 

1.5.2 Proceso SMAW (Shield Metal Arc Welding) 

En este proceso de soldadura, el arco eléctrico se produce entre el metal base y un electrodo 

revestido alcanzando temperaturas cercanas a 4000°C. Al fundirse el extremo del electrodo, 

se quema el recubrimiento obteniéndose una atmósfera adecuada para la soldadura. Las 

gotas de metal fundido caen recubiertas de escoria fundida, ésta flota en la superficie 

formando una capa protectora. El proceso se muestra en la figura 1.9. 

 

 
Fig. 1.9 Proceso de soldadura SMAW 

Ventajas del proceso SMAW 
• Fuente de poder económica y portátil. 
• Este método es útil por su simplicidad y bajo precio. 
• Permite la soldadura en todas las posiciones. 
• Es aplicable a la mayoría de metales y aleaciones de uso industrial. 
• Protege el material de aporte del medio ambiente y es menos sensible al viento. 
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Desventajas del proceso SMAW 
• El proceso es no automatizable. 
• Tasa de deposición baja, por tener que retirar escoria y cambio de electrodos. 
• No es aplicable a metales de bajo punto de fusión ni a los metales sensibles a la 
oxidación. 
• Este procedimiento no es adecuado para espesores menores a 3,0 mm. 

1.5.3  Proceso GMAW (Gas Metal Arc Welding) 
En este proceso, también conocido como MIG/MAG, la fusión es producida por un arco 
entre el extremo del electrodo consumible aportado continuamente y el metal base. La 
protección se obtiene por los gases suministrados junto con el metal de aporte. El proceso 
se aprecia en la figura 1.10. 

 

Fig. 1.10 Proceso GMAW 

Para la soldadura aceros de bajo espesor se puede usar el proceso MAG (Metal Active Gas). 
Se emplea CO2 como gas protector, éste participa de forma activa en la soldadura. Se utiliza 
para metales ferrosos. 
Electrodo 
Se emplea un electrodo consumible en forma de alambre. Éste llega hasta la zona de        
aplicación por el mismo camino que el gas protector. 
Tipo de transferencia del material de aporte 
Para bajos espesores es apropiado usar corto circuito pues usa los amperajes más bajos. 
Para mayores espesores se puede emplear transferencia spray o pulsada. La transferencia 
globular no se emplea. Los diferentes tipos de transferencia se aprecian en la figura 1.11. 

 
Fig. 1.11 Tipo de transferencia de material de aporte GMAW 
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El gas protector 
Para el caso de soldar planchas de espesores delgados de acero estructural se 
recomienda emplear CO2 o una mezcla de CO2 con argón. 
Cambiando la composición del gas de protección se puede actuar sobre la forma del 
cordón, como se aprecia en la figura 1.12. 

 

Fig. 1.12 Soldadura GMAW con diferente gas protector 

Ventajas del proceso GMAW 
• Alto tasa de deposición de soldadura. 
• Mínima limpieza después de soldar (no presenta escoria). 

• Arco y baño fundido claramente visibles para el soldador. 
• El proceso es automatizable, alcanzando altas velocidades de trabajo. 
• Es un método limpio y compatible con las medidas de protección para el medio 
ambiente. 
 
Desventajas del proceso GMAW 
• Su mayor problema es la necesidad de aporte tanto de gas como de electrodo, lo que 
multiplica las posibilidades de fallo del aparato, además del lógico encarecimiento del 
proceso. 
• Equipo complejo, costoso y no portable. 
• Sensible a vientos o corrientes de aire. 
• Sus discontinuidades principales son porosidades y fusión incompleta. 
 
1.5.4 Proceso GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 
En este proceso, también conocido como TIG (Tungsten Inert Gas), la fusión es producida 
por el calor de un arco que se establece entre un electrodo de tungsteno no consumible y 
el metal base como se aprecia en la figura 1.13. La protección se obtiene de un gas inerte, 
como el argón o el helio. El baño de fusión está completamente aislado de la atmósfera 
durante toda la operación de soldeo, de no ser así, tanto el oxígeno como el nitrógeno del 
aire serían absorbidos por el metal en estado de fusión y la soldadura quedaría porosa y 
frágil. 
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 Fig. 1.13 Proceso GTAW 

 
El gas de protección 
Se utiliza un gas inerte sea argón, helio o una mezcla de ambos para proteger el arco de los 
gases perjudiciales de la atmósfera. El argón es más usado pues al ser más pesado que el 
helio proporciona una mejor protección a la soldadura y además su costo es menor. 
 
Los electrodos 
Los electrodos que se emplean son de tungsteno y aleaciones de tungsteno. Tienen un 
punto de fusión muy elevado de 3400°C y un punto de evaporación de 5900°C, pudiendo 
mantener su dureza a altas temperaturas. Prácticamente no se consumen. El electrodo no 
debe tocar el baño fundido. 
Hay diferentes clases de electrodos, hay de tungsteno puro (los menos costosos), tungsteno 
con 1 a 2% de torio (de larga vida, se emplean para aceros) o tungsteno aleado con circonio 
(menor contaminación, mejor calidad, se emplea para aluminio). 
 
Material de aporte 
Su selección depende del metal a ser soldado teniendo en cuenta su composición química y 
propiedades mecánicas, espesor y diseño de junta. 
Su clasificación para materiales de aportes para acero según AWS A5.18 se muestra en la 
figura 1.14. 

 
Fig. 1.14 Designación del material de aporte para GTAW según AWS A5.18 
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Ventajas del proceso GTAW 
• Se obtienen soldaduras de alta calidad, cordones más resistentes, más dúctiles y menos 
sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide 
el contacto entre la atmósfera y el baño de fusión. 
• Sirve para soldar casi todo tipo de metales como aluminio, magnesio, acero inoxidable, 
bronce, plata, cobre, níquel y aleaciones, hierro fundido, aceros de bajo carbono, aceros 
aleados e incluso uniones de metales disímiles. 
• Se requiere poca o ninguna limpieza posterior. 
• No se produce escoria que podría quedarse atrapada en la soldadura. 
• No hay metal de aporte que atraviese el arco, de modo q no se producen salpicaduras. 
• Proceso poco sensible a la presencia de fisuras, porosidades y salpicaduras. 
• La soldadura es posible en todas las posiciones. 
• El cordón obtenido es de buen acabado superficial, que puede mejorarse con sencillas 
operaciones de acabado, lo que incide favorablemente en los costes de producción. 
• Puede emplearse con o sin material de aporte. 
• Muy baja emisión de humos. 
 
Desventajas del proceso GTAW 
• No resulta económico para secciones de más de 10 mm de espesor. 
• Puede haber inclusiones de tungsteno si se permite que el electrodo haga contacto con 
el baño fundido. 
• Velocidades de deposición de metal de aporte bajas. 
• La protección gaseosa puede ser removida por corrientes de aire (AWS D1.1-2000: 
Vaire < 8 km/h) 
• Este método de soldadura requiere de un soldador especializado. 

1.5.5 Proceso SAW (Sumerged Arc Welding) 
Este proceso de soldadura utiliza un flujo de material protector granulado llamado flux, éste 
protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera. Parte del flux funde protegiendo y 
estabilizando el arco, genera escoria que aísla el cordón, e incluso puede contribuir a la 
aleación. El resto del flux, no fundido, se puede reutilizar. El proceso se aprecia en la figura 
1.15. 

 
Fig. 1.15 Proceso de soldadura SAW 
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Fundente 
Son minerales fusibles granulares con óxidos de manganeso, silicio, titanio, aluminio, calcio, 
circonio, magnesio y otros compuestos como el fluoruro de calcio, con determinadas 
características de escorificación, viscosidad, etc. 
 
Ventajas del proceso SAW 
• Excelente calidad de la unión soldada. 
• El fundente que sobra puede reusarse, pero hasta un máximo de 2 veces. 
• Este proceso es automatizado y puede aplicarse a gran velocidad. 
• Requiere poca habilidad del operario. 

Desventajas del proceso SAW 
• El proceso no es adecuado para unir espesores delgados. 
• Sólo puede aplicarse en posición plana, y para piezas planas o casi planas. 
• Es un proceso costoso. 
• El flux debe ser continuamente aportado, lo cual encarece el procedimiento y aumenta 
sus probabilidades de fallo. 
• El fundente está sujeto a contaminaciones que pueden producir defectos en la 
soldadura. 
• La principal discontinuidad es la presencia de inclusiones de escoria, también puede 
presentar fusión incompleta y porosidades. 
• No es recomendable para unir espesores menores de 5 milímetros. 
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CAPITULO II 

PLAN DE CALIDAD 

 

El siguiente plan de calidad es aplicado a la construcción de líneas de tuberías de acero al 
carbono bajo la norma ASME B 31.3 para la empresa TAMOIN la cual construirá líneas de 
tuberías de diferentes diámetros y espesores que irán soldadas con el proceso mixto 
GTAW/SMAW. 

2.1 OBJETIVO 
Definir detalladamente la organización, funciones, actividades a desarrollar por parte de 
TAMOIN como suministrador de servicios, así como el de establecer los controles e 
inspecciones a realizar durante la ejecución de los trabajos correspondientes al servicio 
contratado y conseguir que los mismos se realicen de forma segura, fiable y documentada, 
analizando la ejecución de los mismos a fin de evitar imprevistos y describir métodos a 
seguir para una correcta ejecución de acuerdo con los requisitos establecidos. 
 
2.2 INDICADORES 
Como objetivo específico de calidad basado en nuestras estimaciones y en la propia 
experiencia para este tipo de proyectos, TAMOIN se marca el conseguir un nivel de rechazos 
igual o inferior al 2,8% de las placas radiografiadas en la realización de los trabajos de 
soldadura. 
 

2.3 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SUMINISTRO 
El alcance de este plan de calidad será de aplicación a las actividades realizadas  por  y a las 
actividades desarrolladas por las empresas subcontratadas por TAMOIN, así mismo se 
describe la organización necesaria, las medidas de control de la documentación recibida y 
generada, las compras, los equipos de control y las distintas fases de control, para asegurar 
que la calidad que se obtiene en la ejecución del proyecto es la exigida y se documenta 
debidamente. 
 
2.4 ORGANIZACION 
Para la realización y desarrollo de este proyecto, TAMOIN ha establecido una estructura 
organizativa la cual se detalla en el organigrama adjunto (Ver anexo 1), definiendo la 
organización responsable de la implantación del sistema de Calidad y los planes que de ella 
se derivan, con objeto de realizarlo de la manera más efectiva. 
 
2.5 FUNCIONES Y RESPONSABILDADES 
TAMOIN asigna las responsabilidades específicas para el desarrollo e implantación de este plan 
de Calidad, definiendo las dependencias funcionales y jerárquicas, así como las líneas de 
comunicación dentro de la organización, reflejándolo todo en forma de matriz funcional. (Ver 
anexo 2) 
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2.6 CODIGOS Y NORMAS APLICABLES 
Para la ejecución de este proyecto, se aplicarán los Procedimientos y especificaciones del 
cliente, las Normas y Códigos relacionados a continuación y los Códigos y Normas 
internacionales aplicables. 

Materiales de aportación:  

 Código ASME Sección  II  Parte  C   
 Código A.W.S. 

Soldadura: 

 Código ASME Sección  IX  
 Código ASME 31.3 
 Código A.W.S. 

Ensayos No Destructivos: 

 Código ASME Sección  V  
 ASNT 

Fabricación: 

Código ASME B 31.3 

Pruebas Hidráulicas: 

Código ASME B 31.3 

2.7 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y  DATOS 
El responsable de TAMOIN, será el responsable del control de la documentación relacionada 
con la calidad, así como del archivo de la misma y de toda aquella que se vaya generando 
durante el desarrollo de la obra, para su incorporación en el Informe final de Calidad. 
 
Igualmente, el personal que cubra las labores de Oficina Técnica de obra desarrollará las 
funciones específicas de control de la documentación del proyecto. Para ello, llevará un 
registro de entrada, de planos y documentación aplicable generada o suministrada del 
contrato, en el que figurará el nombre o descripción, número o referencia y edición o 
revisión. Se ocupará de la distribución de las copias que sean necesarias garantizando que 
alcanza a todas las personas afectadas, utilizando el formato del anexo 1.1 y del archivo y 
custodia de los originales y copias que se necesiten durante el período exigido. 

 

Cuando se trate de documentos o planos revisados, se encargará de retirar los que han 
perdido vigencia al tiempo que los sustituye por los nuevos, asegurándose que los 
documentos en uso se encuentran en su última revisión aplicable, colocando en los primeros 
un indicativo de su condición de revisado y/o anulado manteniendo la trazabilidad a lo largo 
de toda la vida del documento. Para el control, indización y transmisión de la toda 
documentación se utilizarán los formatos correspondientes indicados en el procedimiento.  
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2.8 CONTROL DE COMPRAS 
Los materiales adquiridos y la documentación asociada se inspeccionarán, se revisarán y se 
recepcionarán debidamente por el área que corresponda. Se considera como momento de 
entrega provisional de un material cuando éste es instalado, fijado a estructuras de la 
instalación o conectado a sistemas o equipos existentes. 

 

Dado el alcance de nuestro trabajo, el material a suministrar por parte de TAMOIN, será el 
correspondiente para las actividades marcadas en nuestra oferta y refrendadas en el 
contrato o pedido, las cuales cumplirán los siguientes requisitos: 

 

El material de aportación, cumplirá los requisitos de análisis químico y características 
mecánicas indicadas en su clasificación AWS de ASME II Parte C. Todo el material de 
aportación vendrá acompañado o se solicitará su correspondiente certificado de calidad del 
fabricante. 
 

Todo el material incorporado de forma definitiva a la instalación (vigas, perfiles, chapas, 
accesorios tubería, etc.) que se utilice irá acompañado de los certificados de calidad 
correspondientes del fabricante del mismo.  

A la llegada del material a obra, el almacén de TAMOIN recepcionará, almacenará y 
entregará dicho material siguiendo las indicaciones de los procedimientos y/o instrucciones 
establecidas en el presente plan. Se asegurará en todo momento los compromisos 
contemplados en materia de identificación y trazabilidad de todo material o servicio, ya sea 
su suministro a través de un proveedor autorizado y del propio cliente cumpliendo en todo 
momento con lo reflejado en nuestros  procedimientos anexos al presente plan. 

 

Para la recepción del material proveniente de prefabricación se actuara de la siguiente 
manera: 

 

El material deberá estar liberado por el departamento de calidad de TAMOIN el que dará 
aviso al departamento de construcciones y por medio del informe de inspección autorizará 
el envío a obra, la emisión de este informe supondrá la total verificación del estado de 
fabricación e inspección del elemento o elementos a recibir. 

 

El material recibido será almacenado en  un sector preparado a tales efectos, en el cual se 
garantice la conservación y la identificación durante el periodo de almacenamiento. 
 

TAMOIN se asegurará que sus proveedores y subcontratistas cumplan con todos los 
requisitos específicos y exigencias de cumplimiento  con códigos y normas establecidas 
tanto por el cliente como propias, así como del cumplimiento en materia de seguridad y 
medio ambiente exigido para los productos o servicios específicos, en cuanto a la Evaluación 
de Proveedores y Subcontratistas, De cualquiera de las maneras que se produzca el 
suministro, bien vía proveedor o vía cliente se establecerán disposiciones para la verificación 
(con la utilización de P.P.I.´s, procedimientos...) y notificación al cliente de cualquier uso 
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inadecuado o percance. El cliente podrá verificar en los locales del subcontratista o 
proveedor garantizándose el derecho de evaluación y rechazo. 
 

2.9 CONTROL DEL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
Todos los procesos más importantes de esta obra se realizarán de forma controlada y 
acuerdo con procedimientos e instrucciones aprobados que se incluyen en el presente plan 
que estarán a disposición del Cliente. (Ver anexo 3). Además de nuestros propios 
procedimientos e instrucciones, se utilizarán las especificaciones, procedimientos y 
documentación en general emanada por el cliente y la legislación vigente, así como en 
aquellos casos en que sea necesario la contratación de procesos especiales que requieran 
procedimientos escritos, estos serán suministrados por el proveedor del servicio y 
aprobados por el cliente. 

Se llevará un control documental de los parámetros que intervienen en la ejecución de 
soldaduras mediante la emisión de registros de soldadura. En aquellos casos en que la 
sencillez del trabajo o la homogeneidad de datos y resultados lo permita, podrán utilizarse 
en su lugar los “P.P.I´s”. Las reparaciones de las soldaduras serán comunicadas previamente 
a su ejecución y los datos se reflejarán en el Informe correspondiente. 
TAMOIN desarrollará para este contrato una serie de PROGRAMAS DE PUNTOS DE 
INSPECCION (P.P.I´s), cuando sea aplicable, en los que se detallará secuencialmente las 
distintas operaciones, pruebas, controles y ensayos a realizar desde la recepción de 
materiales hasta la entrega del producto al cliente. 
Los formatos y protocolos que se utilizarán en este proyecto estarán incluidos en el plan, en 
los Procedimientos y/o Instrucciones aplicables. 
Cuando por problemas de instalación, errores detectados en planos de montaje, 
interferencias con otros equipos, mejoras de diseño, etc., se crea necesario efectuar 
modificaciones a lo especificado en contrato, se emitirá una propuesta de modificación  que 
será aprobada previamente.  
 
2.10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBA 
Sólo se utilizarán equipos e instrumentos en perfecto estado de uso y correctamente 
identificados, calibrados y dentro del período válido de calibración. Se listarán todos los 
equipos sometidos a control haciendo referencia a la descripción del equipo, Nº de 
identificación y las fechas de alta y baja de su uso en la obra y se hará un seguimiento por 
actividad acorde a lo indicado con el formato anexo 1.2. 
 
2.11 CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
TAMOIN seguirá las pautas indicadas en el procedimiento anexo 1.3, correspondiente al 
Control de Productos No Conformes, y Acciones Correctivas. Todas las desviaciones que se 
generan durante el proceso de fabricación, montaje, inspección y/o pruebas de elementos 
deberán estar revisadas y su resolución final aprobada por TAMOIN; y comunicadas al 
cliente para su información, reservándose éste el derecho de aceptación y aprobación.   

2.12 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Se listarán las no conformidades indicando al menos el Nº de orden, descripción, fechas de 
apertura y de cierre y si fue motivo de la apertura de una acción correctora, en cuyo caso se 
indicará el número de dicha Acción Correctora abierta. Se listarán las Acciones Correctoras 
y preventivas indicando al menos Nº de orden, descripción de la acción, origen y fechas de 
apertura y cierre según formatos anexo 1.4. 
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2.13 CONTROL DE MANIPULACION, ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
TAMOIN proveerá de todos los medios necesarios para la adecuada manipulación, 
transporte y almacenamiento de todos los materiales, equipos, accesorios, etc. adquirido 
por TAMOIN o entregado por el cliente con objeto de evitar todo tipo de daños o demoras 
en las entregas siguiendo los procedimientos aplicables incluidos en el presente plan. 

 

Calidad de obra será responsable de realizar inspecciones periódicas al menos trimestrales 
en el área de almacenamiento, utilizando para ello el formato de calidad anexo 1.5. 
 
2.14  INFORME FINAL 
TAMOIN durante el desarrollo de contrato, irá confeccionando el dossier final de calidad y 
cuyo tiempo de archivo en nuestras instalaciones estarán a disposición durante cinco (5) 
años. En este informe se irá archivando ordenadamente la documentación originada o 
suministrada, una vez revisada. Se confeccionará un índice donde se refleje dicha 
documentación. La documentación que podrá formar parte de este dossier será: 
 
 Lista de especificaciones técnicas 
 Lista de Planos utilizados 
 Lista de procedimientos de soldadura 
 Lista de procedimientos  
 Lista de certificados de materiales de aportación 
 Lista de certificados de soldadores. 
 Lista de aparatos de medida 
 Lista de no conformidades 
 Especificaciones técnicas 
 Planos utilizados  
 Procedimientos de soldadura 
 Procedimientos  
 Certificados de materiales  
 Certificados de materiales de aportación. 
 Certificados de homologación de soldadores  
 Certificados de personal de E.N.D. 
 Certificados de calibración correspondientes. 
 Mapas de soldaduras. 
 Hojas de soldadura. 
 Protocolos de alineación y/o montaje. 
 Registros y/o gráficos de Tratamiento Térmicos. 
 Informes de pruebas. 
 Informes de inspecciones y E.N.D´s. 
 Radiografías. 
 Planos as-built. 
 

Toda la documentación relacionada no es limitativa, por lo que se incluirá la entregada por 
parte del Cliente y toda aquella que por su contenido venga exigida por las prácticas y usos 
de TAMOIN. 
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2.15 AUDITORIAS INTERNAS 

TAMOIN tiene un sistema de auditorías internas, prestablecidas y documentadas para 
verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen los requisitos establecidos. 
Las auditorías internas relativas al cumplimiento del presente Plan de Calidad, serán 
realizadas por personal cualificado de TAMOIN. Para el desarrollo de las auditorías se 
seguirán las instrucciones indicadas según formato de Auditoría de Calidad anexo 1.6 
 
2.16 AUDITORIAS EXTERNAS 
Las auditorías externas se realizarán sobre los suministradores o subcontratistas, cuando se 
considere necesario, y/o cuando TAMOIN no tenga homologado al 
proveedor/subcontratista por otros criterios reseñados en el Procedimiento de Compras en 
su apartado de Evaluación de suministradores y/o para revisar los Planes de Calidad que 
estos tengan establecidos y/o para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
especificados. Dichas auditorías se podrán realizar antes del inicio del suministro o de los 
trabajos subcontratados y/o en el transcurso del contrato. Para el desarrollo de la auditoría 
externa, se seguirán las instrucciones indicadas en el Procedimiento de Realización de las 
Auditorias). Las auditorías externas serán realizadas por personal cualificado de TAMOIN. 
 

En todo caso, siempre que así lo considere oportuno y comunicándolo con tiempo 
suficiente, el cliente puede realizar visitas, verificaciones y auditorías antes y durante el 
desarrollo de los trabajos o procesos de fabricación, montaje, inspección y/o pruebas de 
elementos y a su documentación, tanto a nuestra organización como a nuestros 
proveedores o subcontratistas. Estas auditorías podrán ser realizadas de manera total o 
parcial tanto en obra como en nuestras instalaciones o en las de nuestros subcontratistas. 
 
2.17 SELECCION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
De acuerdo con las especificaciones, códigos y normas aplicables para este proyecto, 
TAMOIN presenta sus procedimientos de soldadura (WPS'S + PQR'S) calificados por una 
Agencia de Inspección Independiente, en caso de la necesidad de realizar homologaciones 
de Procedimientos de soldadura en obra, TAMOIN los homologará siguiendo las directrices 
indicadas en ASME IX y los procedimientos de E.N.D. propios, para su aceptación si fuese 
necesario. 
Así mismo, procederá a la homologación de soldadores, según ASME IX  en la obra, estas 
homologaciones serán realizadas en presencia del cliente o de una Agencia de Inspección 
Independiente si se estimase oportuno. En todos los casos se cumplimentará el formato de 
seguimiento de cualificación de soldadores FC-PG-06-003/8. El personal que realice y/o 
supervise los E.N.D será nivel II cualificado según ASNT TC 1A. Las homologaciones indicadas 
anteriormente no serán preceptivas cuando ya se disponga de ellas y estén en vigor. 
Cuando sea requerida la ejecución de otros procesos especiales que incluyan homologación 
de acuerdo con lo exigido en la normativa aplicable se seguirá el tratamiento anterior, 
cualificando de la misma manera si fuera necesario al personal ejecutor para demostrar su 
aptitud. Llevando en todo momento un control del personal homologado. El responsable de 
calidad asignado para estos trabajos acreditará la formación, condiciones y cualificación 
correspondientes a la normativa. 
Así mismo a cada empleado se le instruirá adecuadamente en la actividad o actividades que 
le impliquen para su correcta realización, dejando evidencia de acuerdo a lo indicado, no 
obstante, si TAMOIN subcontrata una actividad susceptible de cualificación o aprobación de 
procedimiento y homologación, ésta será exigida al subcontratista 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS 

A TUBERIAS SEGÚN ASME B 31.3 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES 

 

3.1.1 OBJETIVO 

Definir los requisitos para la homologación de procedimientos de soldadura y calificación de 

soldadores. 

3.1.2 APLICABILIDAD 

Este Procedimiento es aplicable a todas las homologaciones de procedimientos de soldadura 

así como a la calificación de soldadores que vayan a trabajar de acuerdo con los referidos 

procedimientos. 

3.1.3 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de Ejecución disponer los medios necesarios para poder cumplir con lo 

indicado en el presente documento 

Es responsabilidad de Calidad el verificar la correcta realización de las pruebas. 

3.1.4 CONTENIDO 

HOMOLOGACION DE PROCEDIMIENTOS 

Se hará sobre una probeta de igual material (mismo Nº P) que el indicado en la Especificación 

del Procedimiento de Soldadura (W.P.S.) anexo 4 y con el mismo material de aportación. 

Si se realizaran ensayos de impacto se respetarían además del Nº P el Grupo del material base 

y la posición de soldeo será la adecuada. 

ENSAYOS 

Los ensayos requeridos para la homologación de procedimientos de soldadura serán los 

requeridos por el código ASME XI en número y tipo, adicionalmente a estos los requeridos por 

los códigos, ASME B31,3 y las especificaciones propias del cliente. 

3.1.5 DOCUMENTACION 

Homologación del Procedimiento de Soldadura 

Si el resultado de todos los ensayos es satisfactorio se rellenará un Certificado de 

Homologación del Procedimiento (PQR), cuyo modelo se adjunta en el Anexo 5. 

Homologación de Soldadores 

La calificación de los soldadores se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del WPS 

para el cual se pretende calificar. 
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Examen 

Las soldaduras realizadas en cupones de prueba de calificación de habilidad pueden ser 

examinados por examen visual y por exámenes técnicos  o por NDE volumétricos, hay que 

tener en cuenta la limitación de la utilización de estos ensayos (NDE) para algún proceso y 

el modo de transferencia, 

 Alternativamente, un mínimo de 6 pulg. (150 mm) longitud de la primera producción de 

soldadura realizada por un soldador, teniendo en cuenta el proceso y modo de transferencia 

utilizado, puede ser examinado por exámenes volumétricos (END). 

Si el resultado de todos los ensayos es satisfactorio se rellenará un  Certificado de 

Homologación del Soldador (WPQ). El certificado se emitirá  de acuerdo con modelo que se 

adjunta en el Anexo 6, o con formato que contenga información equivalente. 

REHOMOLOGACION 

Control de Calidad de TAMOIN, lleva un control de los rechazos parciales y acumulados de cada 

soldador, en cuanto a examen radiográfico. 

Los controles parciales se realizan mensualmente. 

Cuando en un mes, un soldador tenga un porcentaje de rechazos superior al 10% se le pone en 

observación durante el mes siguiente. 

Si durante el mes de observación vuelve a superar el 10% de rechazos, el soldador debe re-

homologarse en un procedimiento de soldadura y utilizando el proceso en el cual ha tenido los 

rechazos. 

Cuando por las características específicas de la obra no sea posible el control anterior sí se 

asegurará un control alternativo global que represente un indicador de calidad. 

Con relación al plazo de muestreo, éste podrá ampliarse hasta que la muestra observada sea 

representativa para poder extraer conclusiones acordes con la situación. 

POSICIONES 

Todas las homologaciones se harán con la probeta en la posición que homologue a las 

soldaduras que se realicen en producción (6G). 

 

Fig. 3.1 Posición 6G para homologación de soldadores 
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3.1.6 COMPROBACIONES  

DURANTE LA HOMOLOGACION DEL WPS 

Durante la realización de la soldadura, el inspector de Control de Calidad y el encargado de 

soldadura comprobarán que el soldador está trabajando con los parámetros de soldadura 

(tensión, intensidad, temperatura, caudales) que se indican en cada Especificación de 

Procedimiento de Soldadura (W.P.S.). 

Estas comprobaciones se anotarán en una Hoja de Datos de Soldadura abierta para cada 

probeta de homologación. 

DURANTE LA CUALIFICACION DEL SOLDADOR 

Durante la realización de la soldadura se comprobará, por parte del inspector de Control de 

Calidad y del encargado de soldadura, el cumplimiento del WPS con el que se pretende 

calificar al soldador. 

DOCUMENTOS A MANTENER 

WPS - Especificación de procedimiento de soldadura. 

PQR - Registro de calificación de procedimiento. 

WPQ - Calificación de soldadores. 

Para cada proyecto con requisitos de calidad en soldadura-Listado de control de soldadores 

REFERENCIAS 

ASME - SECCION IX 

ASME-B31.3 

 

3.2 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL 

Este procedimiento va a definir los criterios y tolerancias de aceptación para la inspección 

visual de las soldaduras realizadas sujetas a especificaciones. 

3.2.1 APLICABILIDAD 

Este Procedimiento es aplicable a todas las soldaduras realizadas sobre elementos sujetos a 

una especificación de trabajo, independientemente de controles y ensayos particulares 

requeridos por códigos y/o normas aplicables. 

 

3.2.2 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de Dirección de Obra suministrar a ejecución la documentación necesaria 

y en revisión actualizada para poder desarrollar el contenido de este procedimiento. 
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Es responsabilidad de Ejecución disponer los medios necesarios para poder cumplir con lo 

indicado en el presente documento, así como el transmitir sus requerimientos al personal 

operativo. 

Es responsabilidad de Calidad verificar la correcta aplicación del presente documento. 

 

3.2.3 CONTENIDO 

 DIMENSIONADO DE LA JUNTA 

El ángulo del chaflán, preparación de bordes, separación de los elementos a unir, etc., serán 

los indicados en los planos correspondientes o en los procedimientos de soldadura aplicable 

en su defecto. Las desalineaciones serán las que se indican a continuación, tomando como 

referencia las recogidas en ASME B 31.3. 

 

Fig. 3.2 Galga para medición de soldaduras (Pico de Loro) 

 TOLERANCIAS EN DESALINEACIONES 

Las superficies interiores de los componentes en los extremos a unir en soldaduras 

circunferenciales en juntas a tope se alinearán dentro de los límites dimensionales de los 

WPS y la ingeniería de diseño. 

Ajuste y desalineación permitida. Fig: 328.4.3 ASME B31.3 

 

Fig. 3.3 Desalineación permitida según ASME B31.3 
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Si las superficies externas de los componentes no están alineadas, la soldadura debe ser 

cónica entre ellos. 

Tolerancias de alineación cuando las superficies interiores son inaccesibles. 

Cuando los diámetros interiores excedan de las tolerancias mencionadas, deberá 

procederse a su reparación para conseguir que estén dentro de dichos límites. 

 

3.2.4 ACOPLAMIENTO Y PREPARACION DE LA JUNTA 

 PUNTOS DE SOLDADURA 

Los puntos de soldadura que se den para facilitar el ensamblaje y dar rigidez a la junta serán 

ejecutados por soldadores homologados. 

Si los puntos son esmerilados y quitados, la zona del bisel afectada será inspeccionada por 

Líquidos Penetrantes antes de la ejecución de la soldadura. 

 FIJACIONES TEMPORALES 

El empleo de fijaciones como apoyos, refuerzos, sietes o puentes para facilitar el 

ensamblaje, se realizará cumpliendo con lo siguiente: 

El soldador y el procedimiento de soldadura estarán cualificados de acuerdo con los 

requisitos aplicables. 

El material de aporte de soldadura y el material del elemento de fijación será compatible 

con el material base, aunque no se exigirá certificado para el material de elemento de 

fijación. 

La eliminación de estos se hará por esmerilado, nunca por desgarro, y la zona será 

esmerilada e inspeccionada visualmente. 

 LIMPIEZA 

Antes de la presentación para la soldadura, los bordes a unir y la superficie adyacente, en 

un mínimo de 50 mm. por el exterior y 30 mm. por el interior se limpiará hasta eliminar 

cualquier indicio de grasa, aceite, óxido, pintura, etc. mediante lima, cepillo metálico, 

esmeriladora, alcohol u otro disolvente autorizado. 
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3.2.5 TOLERANCIAS EN SOBREDIMENSIONADO DE CORDON DE SOLDADURA 

El sobre espesor de las soldaduras estará dentro de las tolerancias indicadas en los Códigos 

aplicables de acuerdo con la especificación de la tubería; como información a tener en 

cuenta ver Anexo 7. 

 SOLDADURAS EN ANGULO 

Para las soldaduras en ángulo se cumplirán los dimensionamientos indicados en los planos 

o especificación particular aplicable. 

Como inspección requerida por todos los códigos se conseguirá la suficiente penetración en 

la pasada de raíz. 

 SOLDADURAS "SOCKET WELD" 

Tendrán estas, una separación antes de la soldadura, mínima de 1,6 mm. 

Se realizarán como mínimo con 2 pasadas. 

En las soldaduras de ángulo deberá conseguirse la suficiente penetración en la raíz. 

 

3.2.6 COMPROBACIONES 

 DURANTE LA EJECUCION DE LA SOLDADURA 

Se comprobará lo siguiente: 

Que la tubería tiene las marcas de su identificación. 

Que los soldadores están calificados para el proceso, espesor y diámetro de la junta, así 

como la posición de ejecución. 

Que el tipo y diámetro del electrodo, los parámetros eléctricos, polaridad son los fijados en 

el correspondiente procedimiento de soldadura WPS. Que el soldador mantiene la estufa 

portátil a la temperatura adecuada. 

Limpieza de chaflanes y dimensiones de la junta son correctas. 

Acoplamientos. Desalineaciones externas e internas dentro de las tolerancias fijadas en este 

procedimiento. 

Que la purga cuando sea requerida se realiza correctamente. 

Que se alcanza la temperatura de precalentamiento fijada en el procedimiento de soldadura 

(WPS). 

 Que el cebado del arco no se realiza en las superficies del metal base. 
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 Las interrupciones en la ejecución de soldadura, se podrán realizar cumpliendo lo fijado en 

el correspondiente procedimiento de soldadura (WPS) en cuanto a capa de cordón realizada 

y protecciones de enfriamiento, o precalentamientos o E.N.D. requeridos antes de reanudar 

el relleno de la junta. 

 Cada una de las pasadas, debe quedar lisa, sin porosidades, escorias, inclusiones u otro tipo 

de defectos. 

 Que no se efectúan soldaduras bajo condiciones atmosféricas adversas, como nieve, lluvia, 

viento, etc. salvo que el soldador y la totalidad de la junta estén protegidos adecuadamente. 

 Que la anchura y tamaño es uniforme en toda su longitud y en las soldaduras en ángulo que 

la longitud de los lados y la garganta del cordón es la requerida en los planos de 

construcción. 

El acabado de la superficie de la soldadura se acondicionará para que no presente 

irregularidades que puedan interferir la realización de E.N.D. o que puedan enmascarar 

defectos a la hora de interpretar los ensayos no destructivos. 

 

Fig. 3.4 Inspección visual de soldaduras 

 

3.2.7 NORMAS DE ACEPTACION EN EL EXAMEN VISUAL 

Las siguientes indicaciones son rechazables y requerirán una reparación de la soldadura de 

acuerdo a la tabla del anexo 7 (Tabla 341.3.2 del ASME B31.3): 

1. Grietas, hendiduras o porosidades en la superficie. 

2. Mordeduras en las superficies. 

3. Sobre espesores mayores a los fijados en la Norma Aplicable. 

4. Faltas de fusión o penetración. 
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3.2.8 CALIFICACION DEL PERSONAL 

El personal encargado de realizar las inspecciones visuales, deberá ser sometido anualmente 

a un examen visual para asegurar o corregir su agudeza visual a corta distancia. Debe ser 

capaz de leer las letras standard J-I del test Standard JAEGER para una visión cercana. Se 

pueden utilizar otros métodos equivalentes. 

El personal estará cualificado de acuerdo con los requisitos de la Práctica Recomendada 

SNT-TC-1A. 

 

3.2.9 DISTANCIA Y LUMINOSIDAD PARA EL ENSAYO 

El examen visual directo debe ser realizado manteniendo una distancia aproximada de 600 

mm. Entre la superficie a ser inspeccionada y el examinador, con un ángulo no inferior a 30º. 

Tanto los espejos como las lentes de aumento (lupas) pueden ser utilizadas para mejorar 

tanto el ángulo de visión como la inspección propiamente dicha. 

Las partes específicas, componentes o secciones de las mismas, que sean sometidas a una 

inspección visual deberán estar suficientemente iluminadas, utilizando, si es necesario, 

linternas u otros medios luminosos con los cuales se alcance un mínimo de 160 lux para una 

inspección general y un mínimo de 550 lux para la detección o estudio de pequeñas 

anomalías. 

 

3.2.10 MEDIOS Y UTILES DEL INSPECTOR 

Para la realización correcta de estas inspecciones el Inspector dispondrá de: 

Aparatos de iluminación adecuados 
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Fig. 3.5 Kit de inspección visual 

 

Tenaza amperimétrica. 

Tenaza termométrica o tizas termométricas. 

Galgas de soldadura. 

También tendrá a su disposición: 

Copia de los procedimientos de soldadura. 

Copia de las homologaciones de soldadura. 

Planos de construcción correspondientes. 

Copia o relación del certificado de material de aportación. 

 

3.2.11 DOCUMENTOS A MANTENER 

Formato de inspección de soldadura Anexo 8  

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDOS PENETRANTES 

El presente procedimiento describe el método operatorio y niveles de aceptación que 

deberán seguirse   para   efectuar   el examen por líquidos penetrantes en soldaduras y 

materiales correspondientes. 

3.3.1 ALCANCE 

La aplicación de este procedimiento se refiere exclusivamente a la detección y evaluación 

de discontinuidades que afloren a la superficie, de todos aquellos componentes 
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contemplados en los anexos de este procedimiento, relativos a los criterios de aceptación, 

en función del componente y normativa aplicable 

La extensión y momento de examen será el indicado en el programa de puntos de inspección 

o especificación aplicable. 

3.3.2 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Departamento Técnico suministrar a ejecución la documentación 

necesaria y su revisión actualizada para poder desarrollar el contenido de este 

Procedimiento. 

Es responsabilidad de Ejecución de disponer los medios necesarios para poder cumplir con 

lo indicado en el presente documento 

Es responsabilidad de Control de Calidad el verificar el correcto cumplimiento de códigos, 

normas y especificaciones, así como el método de evaluación de exámenes 

correspondientes, velar por el cumplimiento del presente documento y la realización de los 

informes de inspección. 

3.3.3 REFERENCIAS 

El presente procedimiento se ha elaborado en la base de los requisitos establecidos en los 

siguientes documentos: 

Código ASME, edición 2010 

Sección V “No Destructive  Examination”, Artículos 6 y 24. 

Sección VIII “Pressure Vessels” División 1, Apéndices 7 y 8 y División 2, Parte 3. Apdo. 3.8.2 

y Parte 7. 

ASME B 31.3  

Documento SNT-TC-1A de la ASNT 

3.3.4 GENERALIDADES 

 Líquidos a utilizar 

Para la ampliación del presente procedimiento se utilizarán líquidos penetrantes   

coloreados (rojos) o fluorescentes eliminables con disolvente. Los líquidos a utilizar 

(penetrante, eliminador y revelador) corresponderán a alguno de los siguientes procesos, 

marca y designación: 

Proceso: Penetrantes eliminables con disolvente.  Fluorescentes o rojos. Marca: ARDROX, 

ELY ó MAGNAFLUX. 
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La inspección se realizará utilizando los componentes (penetrantes, eliminador y revelador) 

de la misma marca y correspondientes al mismo proceso según indicaciones del fabricante 

de los líquidos. 

Para el examen de materiales de aleaciones en base níquel, aceros inoxidables austeníticos  

o duplex y titanio, los anteriores productos tendrán certificado de que el residuo obtenido 

después del calentamiento  de  una  muestra  de  50 gr ( para el penetrante y revelador) o 

100 gr (para el eliminador) en una caja de vidrio Petri de 150 mm de diámetro nominal, a 

una temperatura entre 90º C y 100º C, durante 1 hora, sea menor de 0,0025 gr, para los 

primeros y de 0,005 gr para el eliminador. 

Si  el  residuo  es  de  0,0025 gr, 0,005 gr  en el caso del eliminador, o más, éste será analizado, 

de a cuerdo  con  los  métodos  de  análisis  establecidos   en ASTM-D129 o D1552, o SE-165 

y certificado  de  que  el  contenido  residual  de  sulfuro,  en  el  caso de examen de materiales 

de aleación en base níquel, no excede del 1% en peso y de que el contenido residual de 

fluoruros y cloruros, en el caso de examen de materiales de acero austenítico o duplex o 

titanio,  no exceda del mismo valor. 

En los certificados figurará el nombre del fabricante, el número de lote indicado en el 

contenedor del líquido y los resultados de los análisis efectuados 

 Estado superficial 

Las superficies a examinar y todas las áreas adyacentes hasta 1’’ (25 mm) deberán estar 

exentas de óxido, pinturas, aceite, grasa, salpicaduras, agua, proyecciones, escorias, polvo 

y en general, de cualquier materia extraña que pudiera dificultar la buena realización del 

examen. 

 Cualificación del personal 

El personal que realice el examen deberá estar cualificado y certificado, al menos como Nivel 

I según el procedimiento basado en las Recomendaciones nº SNT-TC-1A de la ASNT. 

El personal que supervise el examen, la evaluación e informes estará cualificado y certificado 

al menos como Nivel II de acuerdo con el procedimiento y/o norma indicados. 

3.3.5 RANGO DE TEMPERATURAS 

La   temperatura   de las superficies   a   examinar   y   de los materiales penetrantes, estará 

comprendida entre 5º C y 52º C. Calentamiento o enfriamientos locales para lograr dicho 

rango están permitidos. 

Cuando   no   sea   posible   cumplir   con   el   rango   indicado, se procederá   a homologar 

el Procedimiento según se especifica en el Apéndice III del Artículo 6 de la Sección V del 

Código ASME. 
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Con los tiempos empleados, temperatura alcanzada y resultados de la homologación se 

emitirá un informe que será utilizado como guía obligatoria en la realización de los ensayos 

fuera de los límites establecidos en el primer párrafo de este apartado. 

3.3.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 

Cuando sea requerido por la normativa y/o el cliente, se elaborará un procedimiento 

específico en el que se contemplarán, al menos, los requisitos indicados en la Tabla 1.4 Este 

procedimiento escrito contemplará un valor simple o rango de valores para cada requisito. 

Cuando   sea   requerida   la   cualificación   de procedimiento específico, ésta se efectuará y 

documentara para cualquier cambio de valor simple o rango de valores clasificados en la 

Tabla 1 variables   esenciales.   En el caso de cambio de una variable clasificada como no 

esencial   se efectuará una revisión o addenda al procedimiento, pero no requerirá 

recualificación. 

Tabla 1.4 Variables del procedimiento específico de examen por líquidos penetrantes 

REQUISITOS VARIABLE ESENCIAL 

Identificación de, y cualquier cambio en el tipo o el grupo    
de    familia    de   materiales   penetrantes, incluyendo 
reveladores, emulsificadores, etc. 

X  

    Preparación    superficial    (acabado    y   limpieza,     
incluyendo tipo de disolvente de limpieza). 

X  

    Método de aplicación del penetrante. X  

    Método de eliminación del exceso de penetrante de la 
superficie. 

X  

Emulsificador  hidrofílico o lipofílico, concentración, tiempo   
de  inmersión  en  el  tanque  y  tiempo  de  agitación para 
emulsificador hidrofílico. 

X  

Concentración    de    emulsificador  hidrofílico   en 
aplicaciones en   spray. 

X  

    Método de aplicación del revelador X  

    Máximos  y  mínimos  períodos de tiempo entre los pasos y 
ayudas de secado 

X  

    Disminución del tiempo de penetración. X  

    Incremento   del   tiempo   de revelado (tiempo de 
interpretación). 

X  

    Mínima intensidad de iluminación. X  

    Temperatura de la superficie, fuera del rango de 5 a 52° C 
o la cualificada previamente 

X  
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3.3.7 REALIZACION 

a) Limpieza previa 

La superficie de examen deberá ser limpiada previamente de forma que se obtenga un 

estado    superficial libre de la mayor parte de impurezas. 

Para   la   eliminación   de escorias, proyecciones, salpicaduras u óxidos, podrá utilizarse 

cepillos   metálicos, buriles o esmerilado teniendo en cuenta las siguientes precauciones: 

Los cepillos deberán ser de acero inoxidable, cuando las superficies a inspeccionar sean de 

este material, o de aleaciones de alto contenido en níquel-cromo. No deben emplearse 

máquinas para las preparaciones de cepillado. 

Las operaciones de esmerilado deberán estar autorizadas por el cliente 

Para la eliminación de pintura superficial se utilizará disolvente o decapante específico al 

tipo de pintura. Deberá tenerse en cuenta que la pintura incrustada en las posibles 

discontinuidades puede ser difícil de eliminar, por lo que es recomendable repetir la 

aplicación de este al menos dos veces. Posteriormente, debe eliminarse el decapante para 

evitar la contaminación del penetrante. 

Se   finalizará   la   limpieza   de   la   suciedad superficial, con acetona o eliminador del tipo 

descrito. 

La   aplicación   de   los   agentes limpiadores se realizará mediante paños humedecidos 

cepillos suaves y/o spray.  Una vez realizada la limpieza previa se dejará secar la zona por 

evaporización normal, durante al menos 5 minutos. 

b) Aplicación del penetrante 

El penetrante se aplicará por pulverización, inmersión o spray o, en su defecto, con brocha, 

procurando dejar una capa abundante de penetrante sobre la superficie a examinar. Si la 

aplicación se efectúa por spray mediante un compresor, éste dispondrá de un filtro en la 

emulsión de aire, a fin de evitar la contaminación del penetrante por aceite, agua, suciedad 

o sedimentos en las líneas de salida. 

    Realización   de   la   cualificación (demostración), cuando 
sea requerida. 

X  

    Requisitos de cualificación del personal  X 

    Material, geometría o dimensiones a examinar y la 
extensión del examen. 

 X 

    Técnica de limpieza posterior del examen.  X 
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Fig. 3.6 Aplicación de penetrante 

El tiempo de penetración mínimo, dentro del rango de temperaturas de 10º C a 52° C, será 

el indicado   en la siguiente tabla, en función del material, forma y tipo de discontinuidad 

para el rango de temperaturas entre 5º C a 10º C, serán el doble de los indicados. 

Material Forma 
Tipo de 

discontinuidad 

Tiempo de penetración 

mínima (minutos) 

Aluminio, magnesio, 

acero, bronce  y  latón,  

titanio   y aleaciones      

para alta temperatura 

Fundición y 

soldadura 

Uniones frías, 

porosidad, falta  de  

fusión  y grietas 

(todos los tipos ) 

5 

Forjado, 

extrusión, 

laminado y 

estirado 

Pliegues,  grietas  

(todos los tipos) 
10 

Herramientas con 

punta de carburos 
 

Falta de fusión, 

porosidad y grietas 
5 

Plásticos Todas Grietas 5 

Vidrios Todas Grietas 5 

Cerámicas Todas Grietas 5 

 

c) Eliminación del exceso de penetrante 

Transcurrido    el    tiempo   de   penetración, se    procederá    a eliminar el exceso de 

penetrante   de   las superficies, de   acuerdo   con   los   siguientes criterios, teniendo en 

cuenta que cuando se   utilice   penetrante   fluorescente, se empleará luz negra durante 

este proceso para determinar cuando el penetrante ha sido adecuadamente eliminado. 
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d) Penetrantes eliminables con disolvente 

El exceso de penetrante se eliminará utilizando papel absorbente o trapos limpios y Secos. 

Se repetirá la operación hasta obtener una superficie limpia con leves trazas de Penetrante. 

Estas trazas deberán eliminarse mediante papel absorbente o trapos limpios libres de 

hilachas ligeramente humedecidos con eliminador. ESTA PROHIBIDO pulverizar las 

superficies con eliminador. 

e) Secado 

Terminada   la    limpieza    del   penetrante las superficies   pueden    secarse   mediante  

papel  o trapos secantes limpios o por circulación de  aire  caliente  con la  precaución  de  

que  la  temperatura  de  la  superficie  no   exceda de     52º C. Para  la  técnica  de  eliminables  

con  disolvente, las superficies se secarán por evaporación normal o aire forzado 

f) Aplicación del revelador 

La aplicación se efectuará depositando sobre la superficie una capa fina y homogénea. 

Deberá tenerse en cuenta que un exceso de  espesor  en  la  capa de  revelador  puede 

enmascarar  indicaciones   y   que   una   capa   insuficiente   puede   no   lograr   sacar el 

penetrante fuera de las lograr  sacar  discontinuidades. 

g) Reveladores secos y húmedos no acuosos 

El revelador deberá aplicarse inmediatamente después de terminada la operación anterior. 

Antes de ser aplicado el revelador, deberá agitarse enérgicamente el bote o bombona de 

spray para homogeneizar la suspensión de polvo con el vehículo de suspensión. 

El revelador seco también podrá ser aplicado mediante un cepillo suave, pistola para polvo 

u otros medios que aseguren la aplicación de una capa fina y homogénea sobre la superficie 

a examinar. 

Con   penetrantes   visibles, por contraste   de color (coloreados) solamente se utilizarán   

reveladores húmedos. Con penetrantes fluorescentes podrán utilizarse húmedos o secos. 

Cuando se utilicen reveladores húmedos acuosos, se aplicará por spray o inmersión antes o 

después del secado, después de la eliminación del penetrante. 

Terminada la aplicación del revelador sobre la superficie, ésta deberá secarse por 

evaporación normal o por aire caliente en circulación con la precaución de que la 

temperatura de la superficie no exceda de 52º C. 

3.3.8 INTERPRETACION DE LAS INDICACIONES 

Durante la aplicación del revelador deberán observarse las superficies con el fin de seguir. 

La evolución de las posibles indicaciones que afloren a la superficie. 
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La interpretación final deberá efectuarse una vez transcurridos 10 minutos desde que la 

película de revelador se haya secado y nunca después de transcurridos 60 minutos, a menos 

que la exudación no altere los resultados del examen, en cuyo caso puede efectuarse 

después de un período mayor. 

Áreas extensas de fluorescencia o pigmentación que puedan enmascarar indicaciones de 

discontinuidades, son inaceptables y serán reexaminadas, con el mismo proceso, desde la 

limpieza inicial. 

 

Fig. 3.7 Aplicación de Revelador e inspección 

 Penetrantes coloreados 

Las discontinuidades se mostrarán como indicaciones de color rojo sobre fondo blanco. 

Indicaciones   con   ligeros   tonos   rosados, pueden   indicar un exceso de limpieza. 

Indicaciones procedentes de suciedad o amplias zonas coloreadas, indican una limpieza 

incorrecta. Irregularidades superficiales debidas a marcas superficiales o condiciones 

geométricas de éstas, pueden producir indicaciones falsas. En todos estos supuestos deberá 

repetirse el proceso a partir de la limpieza preliminar. 

La iluminación de las superficies será con luz blanca natural o artificial y tendrá la        

suficiente intensidad para asegurar la correcta interpretación de los resultados. Una 

intensidad mínima de 1000 lux (100 candelas/pie) es requerida para asegurar la        

adecuada sensibilidad durante el examen y evaluación de indicaciones. 

 Penetrantes fluorescente 

El examen se realizará en una zona oscura usando una lámpara de “luz negra” filtrada (luz 

ultravioleta). La intensidad de luz negra en la superficie a examinar no será menor a 1000 

μw/cm2 y se determinará por lo menos una vez cada 8 horas y cada vez que cambien las 

condiciones en el área de examen. 

La lámpara de luz negra utilizada en el examen deberá ser calentada (encendida) al menos 

5 minutos antes de la utilización. 
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El personal evaluador permanecerá, al menos, 5 minutos en el área oscura antes de la 

evaluación para que su visita se adapte a las condiciones de iluminación. Si el personal   

evaluador   utiliza gafas, éstas no serán fotosensibles       

 3.3.9 EVALUACION 

La   evaluación   de indicaciones se efectuará conforme a los criterios de aceptación 

aplicables en   función del componente y normativa considerada, para nuestro caso será el 

ASME B 31.3 tabla 341.3.2 (Anexo 7). Para efectuar esta evaluación distinguiremos dos tipos 

de indicaciones: 

− Indicaciones lineales: aquellas que tienen una longitud mayor que tres veces su anchura. 

− Indicaciones redondeadas: aquellas indicaciones circulares o elípticas cuya longitud es 

menos que tres veces su diámetro. 

Cualquier indicación de una imperfección puede ser mayor que ésta, pero a efectos de         

evaluación será siempre considerada la dimensión de la indicación. 

3.3.10 LIMPIEZA FINAL 

Cuando sea necesario por las aplicaciones posteriores, una vez realizada la evaluación y 

registrados   los   resultados   tan   pronto   como sea posible, se limpiarán las superficies 

ensayadas con    papel   absorbente o trapos empapados con eliminador o acetona o chorro 

de agua cuando sea practicable y no tenga efectos adversos para la parte afectada y/o zona 

en la que esté ubicada. 

3.3. 11 REPARACIONES 

Las áreas reparadas como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, serán 

nuevamente   examinadas, de acuerdo con el mismo método de examen y parámetros que 

el examen   inicial, a partir de la limpieza previa, después del resanado y recargue. 

3.3.12 INFORME 

Una vez finalizado el examen, se elaborará el correspondiente “Informe de examen por 

Líquidos Penetrantes”, indicando al menos la siguiente información: 

 Referencia de la normativa aplicable (realización y evaluación). 

 Identificación de la pieza o componente y parte examinada, material y espesor. 

 Tipo de líquidos utilizados (penetrante, revelador y eliminador), referencia y número 

de lote. 

 Tiempo de penetración y revelado. 

 Tipo de indicación (lineal o redondeada), dimensiones, evaluación y croquis de 

situación. 

 Tipo de iluminación. 

 Nombre del operador, supervisor, nivel de cualificación y firma. 

 Fecha de la inspección. 
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 Las observaciones oportunas. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE RADIOGRAFIADO 

 

Fig. 3.8 Preparación de junta para radiografiar 

EL siguiente documento establece el procedimiento para la inspección mediante 

Gammagrafía Industrial de las uniones soldadas que se indican en el Alcance. 

3.4.1 ALCANCE 

El presente procedimiento cubre las pruebas gammagraficas para uniones soldadas de 

tuberías y planchas de las siguientes características: 

Tuberías: Diferentes diámetros y espesores hasta 1½”. 

Planchas: Hasta 2” de espesor. 

3.4.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Según corresponda se aplicarán las siguientes normas de referencia 

ASME SECCION V : No Destructive Examination: Article 2, Radiographic  Examination. 

ASME SECCION VIII : Rules for Construction of Pressure Vessels. 

ASME SECCION IX : Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, 

Brazers, and Welding  

ANSI / ASME B31.3 : Process Piping. 

ASNT - SNT-TC-1A : Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing. 
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3.4.3 PERSONAL 

El personal asignado para el servicio de inspección gammagráfica deberá contar con amplia 

experiencia en el rubro y estára certificado de acuerdo a lo establecido por la American 

Society of Non Destructive Testing Recommended Practice SNT-TC-1A. 

El personal, así como los equipos deberán contar con las Licencias y Autorizaciones legales 

correspondientes emitidas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

Se cuenta con la siguiente documentación: 

 Licencia de Operación de Gammagrafía Industrial. 

 Informe de Ensayo de Radiactividad de Equipos de gammagrafía (Hermeticidad). 

 Certificado de Calibración de Monitores de Radiación Tipo Geiger Muller. 

 Certificado de Calibración de Monitores de Radiación Tipo Cámara de Ionización 

(dosímetros tipo lapicero). 

 Licencias individuales de Operación de Equipos Gammagrafía Industrial. 

 Control mensual de Dosimetría Personal  

 Certificación Nivel I y II en Radiografía Industrial de acuerdo a Norma SNT-TC-1A.  

3.4.4 SEGURIDAD RADIOLOGICA 

El personal que realiza el trabajo de gammagrafía conoce con profundidad los riesgos de 

esta técnica y está capacitado y equipado para realizar un trabajo seguro mediante el 

cumplimiento de las normas nacionales, así como los estándares de seguridad internacional 

e internos.  

El equipamiento de seguridad estará conformado como mínimo por los siguientes 

instrumentos:  

 Detectores de radiación con medición directa de niveles y audible (Geiger Muller).  

 Detectores personales de señal directa (dosímetro tipo lapicero).  

 Dosímetros personales tipo película  

 Letreros y señales de radiación  

 Equipo de Contingencia: Granallas de plomo, Contenedor de plomo con conexión 

rápida, Embudo y tele pinzas.  

3.4.5 DESARROLLO DE LA INSPECCION  

Los siguientes son los detalles a tenerse en consideración para llegar a obtener radiografías 

aceptables de uniones soldadas.  

La aceptación de las radiografías implica que las mismas están libres de daños mecánicos o 

químicos, tales como marcas y/o manchas, las cuales pueden ocultar o confundir cualquier 

discontinuidad.  

Fuentes de radiación.  
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Fig. 3.9 Equipo de almacenamiento del Iridio 192 

La fuente de radiación, será una fuente de Iridio 192, contenida en un equipo SPEC Modelos 

2T ó 150.  

Las fuentes están soportadas en los certificados, expedidos por el Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN).  

La dirección del rayo central de radiación deberá estar centrado sobre el área de interés, 

siempre que sea posible, en forma perpendicular a la película.  

Para direccionar el rayo y atenuar la radiación se usaran colimadores de tungsteno.  

 Película 

Las películas a usarse son las clasificadas por ASTM SE - 94 como clase 11.  

El procesado de las películas será de acuerdo a recomendación del ASTM SE 94.  

 Tuberías  

Dependiendo de la accesibilidad del cordón de soldadura se utilizará las técnicas de pared 

simple imagen simple, doble pared imagen simple y pared doble imagen doble.  

Se efectuará un adecuado número de exposiciones para garantizar que se ha cubierto toda 

la zona a gammagrafiada.  

En el caso de cordones de soldadura circunferenciales se tomarán mínimo tres exposiciones 

a 120° cada una de tal manera de cubrir todo el cordón. 

Se considera 01" de traslape a cada lado de la película. 

Para identificar la continuidad de las películas se usará una cinta métrica con identificadores 

de plomo, para diferenciar las películas requeridas, debiéndose observar la pulgada anterior 

y la pulgada posterior excluyendo el largo útil de la película.  

Para diámetros de 2" y 3"Ø se tomarán 02 películas a 90° de tal manera de cubrir todo el 

perímetro de la unión soldada  
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Preferentemente se usarán películas marca AGAFA STRUCTURIX del tipo D7. Se podrán 

utilizar otro tipo de películas previamente solicitadas por el cliente.  

 Planchas  

Se utilizará la técnica de pared simple imagen simple  

La longitud de la placa será proporcional a la longitud del cordón de soldadura a 

inspeccionar.  

 Densidad  

La densidad transmitida a través de la imagen gammagráfica del penetrámetro apropiado y 

del área de interés será un mínimo de 2.0 por observación simple para radiografías tomadas 

con una fuente de rayos gamma, siendo la densidad máxima de 4.0, con una tolerancia de 

0.05  

El control de la densidad se efectuará mediante el uso de un densitómetro debidamente 

calibrado.  

Un densitómetro será utilizado para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la 

densidad. Así mismo se dispondrá de un comparador de densidad tipo film debidamente 

calibrado. 

 Penumbra Geométrica  

La penumbra geométrica de la radiografía será calculada mediante la siguiente formula 

(Ítem T-274.1 del ASME SECCION V Articulo 2).  

Ug = Fd / D  

Dónde:  

Ug = Penumbra geométrica  

F = Tamaño de la fuente  

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

d= Distancia objeto (lado fuente de radiación) a película.  

La penumbra geométrica estará de acuerdo a los siguientes valores:  

0.51 mm para espesores de hasta 50.8 mm ( 2”)  

0.76 mm para espesores en el rango de 50.8 (2”) a 76.2 (3”)  

 Identificación de las placas  

Para la identificación de la placa se usarán caracteres directos sobre la placa El área de 

identificación no deberá interferir con el área de interés.  
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La identificación incluirá lo siguiente:  

 Fecha de inspección gammagráfica.  

 Nombre del proyecto  

 Numero de Línea, Spool, Equipo, etc.  

 Identificación del soldador  

 Marcadores de posición   

 "R" si es soldadura de reparación  

 R1, R2, R3, etc, para indicar si es primera, segunda o tercera reparación (si fuera 

permitida)3 

 Facilidades de observación de las placas.  

La interpretación de las placas se realizará en un sitio semioscuro, que no produzca reflejos 

sobre la placa, el equipo usado para la interpretación de películas será un negatoscopio que 

cumpla lo indicado en el ASME Sección V artículo 2.  

El hilo esencial del penetrámetro seleccionado para el nivel de calidad pedido, deberá ser 

visible.  

 Pantallas  

Todas las radiografías producidas con radiación del isótopo de Iridio 192 utilizarán pantallas 

intensificadoras de plomo en contacto directo con la película durante la exposición.  

Se emplearán pantallas frontales entre 0.001" a 0.010" de espesor y pantallas traseras entre 

0.005" a 0.010"  

Estas pantallas deberán estar libres de rasguños, arrugas o marcas graves que proyecten 

imagen sobre la película, sobre todo en la zona de interés.  

3.4.6 INDICADORES DE CALIDAD (IQI)  

Los indicadores de calidad a utilizar serán de alambres de acuerdo a los requerimientos de 

SE- 747 (para penetrámetros de alambre) y apéndices.  

Los Penetrámetros ASME serán los de la tabla T - 233.2 (para tipo alambre).  

Los Penetrámetros seleccionados según tabla T - 276, son los mostrados en el anexo 01, 

para cada tipo de espesor y diámetro de tubería.  

La selección de los penetrámetros se hará en base al espesor a radiografiar. 

Selección de N° de hilo de penetrámetro, de acuerdo al nivel de calidad 2T 
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Fig. 3.10 Tabla para selección de penetrámetro 

Penetrámetros al lado de la película serán ubicados en el área de interés, atravesando la 

soldadura. 

Para el caso de tuberías donde se aplique la técnica doble pared - doble imagen, el 

penetrámetro será colocado al lado de la fuente.  

Para el caso de tuberías donde se aplique la técnica doble pared - simple imagen, el 

penetrámetro será colocado al lado de la película.  

 Número de Penetrámetros  

Para tuberías de 2"Ø y 3"Ø sé usará un solo penetrámetro.  

Para tomas panorámicas, se usaran 03 penetrámetros, colocados a 120°, al lado de la 

película.  

Para el caso de tuberías de 4"Ø o de mayor diámetro, donde se aplique la técnica de doble 

pared - simple imagen se colocará el penetrámetro al lado de la película.  

3.4.7 TÉCNICA GAMMAGRÁFICA  

Todas las radiografías emplearan una sola fuente de radiación centralizada con la mayor 

exactitud posible con respecto al largo y ancho del área de interés.  
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La técnica a aplicar según el caso es la siguiente:  

 Pared Doble - Imagen Simple  

La radiación atraviesa dos paredes pero solo una es visible sobre la radiografía, para todos 

los casos del rango de diámetros de 4"Ø y mayores.  

 Pared Doble – Imagen Doble  

Cuando la radiación atraviesa dos paredes y la imagen obtenida visible sobre la película es 

una elipse, esta condición es aceptable para diámetros de tubería de 2"Ø y 3°Ø.  

 Pared Simple – Imagen Simple  

Cuando la radiación atraviesa una sola pared y una es visible sobre la película, puede ser el 

caso donde exista facilidad de obtener una toma panorámica en diámetros mayores de 10"Ø  

Se utiliza para el gammagrafiado en superficies planas (Planchas)  

3.4.8 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

 Materiales  

Las superficies a radiografiar, deberán satisfacer los requerimientos de las especificaciones 

aplicables a materiales, con algún acondicionamiento adicional, si es necesario, de tal 

manera que irregularidades superficiales no puedan esconder o ser confundidas con 

discontinuidades.  

 Soldaduras  

Las irregularidades externas en la soldadura, deberán ser minimizadas por cualquier medio 

mecánico, de tal manera que la imagen gammagráfica resultante de estas irregularidades 

no pueda esconder o ser confundida con discontinuidades dentro de la soldadura, estas 

inspecciones visuales preliminares para hacer las correcciones necesarias serán efectuadas 

por los inspectores de calidad del cliente.  

 Acabado de la superficie  

La superficie de las soldaduras a tope de penetración completa, puede ser plano con el 

material base o tener una corona razonablemente uniforme, siempre y cuando el refuerzo 

no exceda las especificaciones del código en referencia.  

 Marcadores De Ubicación  

Los marcadores de posición que aparecen como imagen gammagráfica deberán ser 

colocadas sobre la pieza a gammagrafiar y no sobre el casette, su ubicación deberá ser 

marcada sobre la pieza, o en un mapa, de tal manera que permita que el área de interés de 

la gammagrafía pueda ser señalada posteriormente. La ubicación de los marcadores dará 
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evidencia de que la cobertura mínima ha sido lograda en la región examinada. Los 

marcadores de posición serán colocados de la siguiente manera:  

Se usarán marcadores en el lado de la película para gammagrafiar componentes curvos o 

esféricos, cuando su lado cóncavo está hacia la fuente, y cuando la distancia fuente objeto 

es mayor que el radio interno del componente. Como alternativa de marcadores en el lado 

de la fuente, es permitido utilizar marcadores en el lado de la película, cuando la radiografía 

demuestra coberturas más allá de los marcadores.  

Para tuberías de 2"Ø y 3"Ø se colocará al lado de la película adyacente a la soldadura o sobre 

el material en cada película.  

3.4.9 EVALUACION DE LAS INDICACIONES  

Todas las gammagrafías serán evaluadas por un técnico calificado y certificado Nivel II para 

asegurar el fiel cumplimiento de los anexos a este procedimiento.  

Los parámetros de la evaluación serán de acuerdo al capítulo VI del código ANSI/ASME 

B31.3: Inspection, Examination and Testing, los criterios de aceptación están según lo 

indicado en el párrafo 341.3.2 y en la tabla 341.3.2.  

3.4.10 REGISTROS E INFORMES  

Una hoja de "Procedimiento Específico" (Anexo 10) que contenga un diagrama de 

exposiciones, será preparada para cada técnica utilizada para las piezas bajo inspección. EI 

diagrama detallará claramente la ubicación de la fuente, la película y los marcadores para 

todas las piezas a gammagrafiar. Los resultados de la inspección serán reportados en el 

Formato de Inspección Gammagráfica.  

El reporte radiográfico incluirá la siguiente información:  

 Descripción del objeto y tipo de material  

 Tipo de fuente e intensidad  

 Tamaño efectivo del foco o fuente radiactiva.  

 Tiempo de exposición  

 Pantallas intensificadoras, ubicación y espesor  

 Tipo de película y número de placas por casettes.  

 Distancia foco- película  

 Distancia objeto - película  

 Tipo de revelado y tiempo  

 Temperatura de los químicos  

 Nombre del inspector y calificación.  

3.5 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE PRESION EN TUBERIAS 

El objetivo de este procedimiento es definir las condiciones que se deben cumplir y los 

trámites que se deberán seguir en la ejecución de pruebas a presión a realizar 
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Fig. 3.11 Prueba de presión en tuberías 

3.5.1 APLICABILIDAD 

Este Procedimiento es aplicable a las pruebas de presión en sistemas de tuberías y equipos 

3.5.2 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de Calidad el asistir a la prueba para dar la conformidad y realizar las 

inspecciones oportunas. 

3.5.3 CONTENIDO 

 Preparacion del circuito 

Corresponderá a la Oficina Técnica delimitar cada circuito que debe ser incluido en cada 

prueba hidrostática. Se estudiará todos los trabajos y operaciones previas. Este estudio 

definirá: 

 Límites de la prueba 

Situación de elementos de cierre temporales (El hecho de que casi la totalidad de 

conexiones de líneas a equipos sean soldadas será un dato importante a tener en cuenta). 

 Situación de la toma del medio de prueba. 

 Situación de venteos y purgas a utilizar. 

 Situación de manómetros o registradores. 

 Situación de equipos, válvulas de control, soportes elásticos, etc. que deban ser 

protegidos. 

 Situación de soportes auxiliares de pruebas. 

 Equipos a incluir en la prueba. 
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Para delimitar un circuito se tendrá en cuenta el aumento de presión que puede existir en 

él debido a las diferencias de altura de las líneas de tubería 

3.5.4 EQUIPO NECESARIO PARA LAS PRUEBAS 

 

Fig. 3.12 Pruebas en spool 

 Se preverán: Bombas hidráulicas, bien manuales o motorizada. 

 Manómetros. 

 Elementos auxiliares (válvulas, conectores, discos ciegos, mangueras, etc.) 

Válvulas de seguridad cuando se prescriba en el procedimiento. 

Las bombas hidráulicas estarán dimensionadas de forma que permitan alcanzar como 

mínimo el 110% de la presión de prueba, sin deterioros ni fugas en sus elementos de 

estanqueidad (juntas, estopadas, etc.). Su capacidad se ajustará a la capacidad del equipo o 

sistema a probar de forma que el incremento de presión en él sea lineal y no excesivamente 

rápido. 

El accionamiento de la bomba estará situado de forma que permita al operador el control 

de los indicadores de presión de prueba. 

3.5.5 PRESIONES DE PRUEBA 

Las presiones de prueba aplicables tanto para las pruebas reglamentarias, entendiendo por 

éstas las que deban hacerse sobre elementos o sistemas incluidos en el ámbito de la 

Reglamentación Oficial Aplicable que serán las indicadas en el listado de líneas. 
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3.5.6 MANOMETROS  

Los manómetros serán de un tipo que cumpla las condiciones requeridas por el proyecto en 

su última revisión autorizada, y su rango de medida cubrirá aproximadamente el doble de 

la presión de prueba. 

Todos los manómetros en el momento de su utilización tendrán precintos colocados por 

Garantía de Calidad Obra y la tarjeta de verificación adherida. 

En las pruebas que abarque líneas con distintas clases de diseño, los manómetros instalados 

serán en cada caso de la clase establecida. 

La cantidad de manómetros necesarios será como mínimo de dos y al menos uno en cada 

planta cuando el circuito a probar se extienda por plantas de edificio a diferentes 

elevaciones. En la de descarga de la bomba de prueba se colocará en todos los casos un 

manómetro. En el punto más alto de la prueba deberá instalarse un manómetro 

coincidiendo con la válvula de venteo del circuito, siendo este el indicador de presión 

“oficial” 

3.5.7 FLUIDOS DE PRUEBA Y TEMPERATURA 

El fluido utilizado será el definido en la lista de líneas y será aprobado por el proyecto, y su 

calidad se determinará según el estado de limpieza del elemento o sistema a probar. En el 

Proyecto se definirá que sistemas deberán ser probados con agua desmineralizada. 

La temperatura del fluido será fijada por el Coordinador-Responsable del Proyecto de forma 

que se anule la posibilidad de una rotura frágil, tomando en consideración la EC-B-51.00.02, 

en su apartado 3.2.2, Temperatura del Medio. De no indicarse nada se harán a temperatura 

ambiente. 

3.5.8 REQUISITOS PREVIOS A LA PRUEBA 

El Responsable de la ejecución de la prueba procederá al acondicionamiento del circuito 

según le indica el procedimiento específico de pruebas. 

Antes de hacer la prueba de presión el equipo o sistema estará totalmente terminado, con 

todas las soldaduras realizadas, todos los controles y ensayos aceptados por Calidad, 

procurando que estén soldados también todos los elementos integrales. 

Las líneas del circuito quedarán libres de cualquier elemento que pueda dificultar la 

posterior inspección de fugas. 

La superficie exterior del elemento ensayado aparecerá seca sin áreas mojadas o húmedas, 

que pueden enmascarar posibles fugas. 

Se dispondrá de los medios de iluminación necesarios para la inspección visual al total de 

juntas. 
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Los soportes elásticos serán bloqueados antes de la prueba. Dicho bloqueo será eliminado 

una vez realizada satisfactoriamente la prueba. 

El Procedimiento especifico indicará las válvulas, diafragmas, bridas de orificio o cualquier 

otro elemento que deba ser aislado de la prueba. 

Todas las tuberías de vapor, gases o líquidos de baja densidad llevarán el refuerzo de soporte 

necesario debido al incremento de peso en la línea por el agua. 

Las válvulas de retención deberán mantenerse con la clapeta abierta, bien sea 

mecánicamente o bien situando la entrada de presión anterior a la válvula en el sentido del 

flujo. 

Con objeto de posibles daños en las válvulas usadas como cierre de presión durante las 

pruebas, deberán limpiarse los asientos previamente a la realización de la prueba. 

Las válvulas de seguridad definitivas deben ser sustituidas por bridas ciegas, siempre que 

ello sea posible. En caso contrario deben adoptarse medidas para evitar su disparo durante 

la prueba. 

Los muelles de expansión, compensadores de dilatación, etc., cuando sea necesario se 

fijarán o reforzarán de forma que no actúen o se minimicen en ellos el efecto de 

sobrepresión de la prueba. La necesidad o no de éste refuerzo se indicará en los 

procedimientos específicos de cada circuito. Para evitar una sobrepresión e la prueba, se 

instalará, en el venteo más elevado del circuito, una válvula de seguridad tarada a un 10% 

superior a la presión de prueba. 

No serán sometidos a prueba hidráulica los elementos que estén normalmente a la presión 

atmosférica, tales como venteos, purgas, desahogos de válvulas de seguridad, etc. Cuando 

se trata de drenajes subterráneos, se efectuará una prueba de estanqueidad; en los demás 

casos bastará la inspección visual de las uniones soldadas. 

3.5.9 PRUEBA PRELIMINAR 

Previa autorización se podrá iniciar el llenado del circuito de prueba para detectar y corregir 

posibles fugas. 

3.5.10 ETIQUETADO DE PRECAUCION 

Las válvulas, bridas ciegas, venteos, etc., situados dentro de los límites de la prueba se 

identificarán con una etiqueta de peligro, la cual servirá de aviso para que nadie, excepto el 

personal de prueba, manipule dichas partes, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente. 

El procedimiento marcará en los croquis de prueba la necesidad de hacer enclavamientos 

cuando así lo estime conveniente. 
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3.5.11 PROCESO DE PRUEBAS 

 Llenado 

La bomba de prueba se conectará al equipo ó sistema preferiblemente en los puntos más 

bajos de dicho equipo o sistema. 

Puede realizarse un llenado más rápido hasta conseguir 1/3 de la presión de prueba. 

El llenado del elemento o sistema se hará de forma que no queden bolsas de aire ocluidas 

en su interior, que puedan causar golpes de ariete o sobrepresiones. 

 Purgado De Aire 

Para la eliminación total del aire, meter agua hasta que ésta salga por el venteo, cerrar éste 

de nuevo y conseguir una pequeña presión para volver a abrir el venteo. 

 Subida De Presión 

Por medio de una bomba de presión bien manual o accionada por motor, ir subiendo la 

presión gradualmente hasta alcanzar el valor de la mitad de la presión de prueba, momento 

en que se efectuará la primera inspección rápida en busca de alguna fuga, deformación o 

anomalía. Seguir aumentando la presión accionando la válvula de entrada en escalones 

equivalentes al mayor de los siguientes valores: 

Para presiones de prueba superiores a 28 kg/cm2 : 

1/10 de la presión de prueba. 

Para presiones de prueba inferiores a 28 kg/cm2 : 

1/4 de la presión de prueba realizándose la correspondiente inspección rápida en cada 

escalón. el nº de escalones adoptados no será nunca inferior a 2 a partir de la mitad de la 

presión de prueba. 

 Mantenimiento De La Presión 

Si no se especificase el tiempo de mantenimiento, se mantendrá el circuito como mínimo 

30 minutos a la presión de prueba, y se procederá a la inspección por el periodo de tiempo 

que sea preciso para realizar la inspección total del sistema sometido a prueba de fugas y/o 

deformaciones. 

Cuando se prueben válvulas y bombas, la presión de prueba será mantenida, según diseño. 

Durante el tiempo que dure la prueba no se golpeará sobre la línea, ni sobre otros elementos 

que puedan producir vibraciones en la misma. 
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No se deberá intentar apretar la empaquetadura de las válvulas durante la prueba mientras 

la presión esté por encima de 20 kg/cm2, aunque se observe que pierde. Se anotará la fuga 

y se reparará posteriormente, repitiendo luego la prueba. 

 Vaciado 

Se tendrá la precaución de abrir los venteos para hacer el vaciado. 

Se vaciará por medio de las conexiones flexibles o colectores previstos para evacuar a los 

sumideros de agua. Dichas conexiones deberán permitir un vaciado rápido en caso de fallo 

de la prueba de modo que no se produzcan daños al equipo o elementos circundantes. 

Se efectuará el vaciado con regulación de la velocidad y caudal de salida, en evitación de 

enfriamientos bruscos, el peligro de la producción de algún vacío relativo, en partes del 

circuito o elemento ensayado. 

Se abrirán todos los drenajes para asegurarse que no quedan bolsas de agua en las partes 

más bajas de la línea. 

 Secado 

Cuando el sistema deba ser secado total o parcialmente, una vez finalizada la prueba, 

deberá preverse la disponibilidad de aire a presión con la calidad requerida o cualquier otro 

medio necesario para tal operación. 

3.5.12 COMPLEMENTACION DEL INFORME DE PRUEBA 

Realizada la prueba el resultado se constatará en un Acta (Anexo 12). 

Si la prueba no es satisfactoria, después de proceder a las reparaciones necesarias, y en su 

caso inspección de las mismas, se procederá a una nueva prueba en las mismas condiciones 

que la anterior. 

Cuando un circuito o sistema deba ser probado en tramos por separado, se establecerá un 

acta para cada tramo. El conjunto de las actas parciales, será la evidencia de la prueba 

hidráulica de todo el circuito. 

3.5.13 REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA OBJETO DE PRUEBA 

Una vez realizada satisfactoriamente la prueba se retirarán de la línea todos los elementos 

auxiliares utilizados durante la misma. 

3.5.14 COMPROBACIONES 

 Examen de fugas 

Se efectuará un examen de fugas sobre todas las costuras y con especial atención en las 

zonas de mayor tensión, tales como alrededor de las aberturas y las secciones de transición 

de espesor. 
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Las fugas de algún elemento auxiliar utilizado provisionalmente para conseguir el cierre del 

circuito, no será tenido en cuenta siempre. 

3.5.15 DOCUMENTOS A MANTENER 

Acta de prueba (Anexo 12) 
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CONCLUCIONES 

 

 Se implementó correctamente los procedimientos de ensayos no destructivos y 

homologación de soldadores para mejoramiento del control de calidad de 

soldaduras. 

 

 Se implementó un plan de Calidad basado en la ISO 9001 para definir las 

responsabilidades del departamento de Control de Calidad. 

 

 Los procedimientos y el plan de Calidad pueden servir de modelo para posteriores 

implementaciones. 
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ANEXO 1 - ORGANIGRAMA 
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ANEXO 1.1 HOJA DE NOTIFICACION DE ENTREGA 
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ANEXO 1.2 FORMATO PARA CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA 
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ANEXO 1.3 FORMATO DE NO CONFORMIDADES 



             
 

  P á g i n a  | 72  
  
Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela Profesional de Ing. de Materiales 

Control de Calidad de Soldaduras en Tuberías de Acero al Carbono para Refinerías 
según ASME B31.3 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.4 FORMATOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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ANEXO 1.5 FORMATO DE MANIPULACON Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS 
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ANEXO 1.6 FORMATO DE AUDITORIA INTERNA 
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ANEXO 2 - MATRIZ FUNCIONAL 

 

ID PUESTO NOMBRE PERSONAL OBSERVACIONES 

CP Coordinador de Proyecto   

JO Jefatura de Obra   

OT Oficina Técnica de Obra   

PO Programación de Obra   

CF Costos y Facturación   

AG Administración General   

PRL Prevencion   

ML Materiales y Logística   

E Encargado1   

E Encargado2   

E Encargado3   

E Encargado4   

CC Control de Calidad   

D Delineación   
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ANEXO 4 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

TAMOIN POWER SERVICES, S.L. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

Welding  procedure 
WPS Nº __________ Rev. ______________ Fecha __________________ Basado en PQR Nº 
_______________ 

Nº WP    Rev. Date Supporting  PQR Nº 

PROCESO DE SOLDADURA 
Welding process 

TIPO DE  SOLDADURA:  Manual

 Semi  Auto 
Welding type:   Manual 

 Semi  Auto 

CROQUIS DEL BISEL CON  
DIMENSIONES 

 

Bevel sketch with dimension 

CROQUIS DE LAS CAPAS DE 
SOLDADURA 

 

Weld layer sketch 

JUNTAS – JOINTS 

TIPO DE JUNTA 
_________________________ 

Joint Design 

RESPALDO 
_____________________________ 

Backing 

MATERIAL DE RESPALDO 
_______________ 

Backing Material 

  

METALES BASE – Base metals 
MATERIAL __________________ A 

_______________________ 

ASTM Material To 
CLASIFICACION: NºP ___ Nº GRUPO ____ A NºP. ____ Nº 

GRUPO _____ 

Classification: P.No  Group No To P.No
 Group No 

ESPESOR DE LA PROBETA DE SOLDADURA 

_____________________ 
Thickness of weld specimen 

DIAMETRO SI SE TRATA DE TUBO 

_____________________________ 
Diameter if it is pipe 

INTERVALO DE ESPESORES: A TOPE ______ EN 

ANGULO _______ 
Qualified thickness:   Groove Fillet 

INTERVALO DE DIAMETRO: A TOPE ______ EN 

ANGULO ______ 
Pipe Diam. Ranger:  Groove Fillet 

 

METALES DE APORTACION – Filler Metals 
MATERIAL SFA/SFB 

__________________________________________ 

SFA/SFB Material 
CLASE AWS Nº 

_______________________________________________ 

AWS No Class 
CLASIFICACION: Nº F. ________________ Nº A 

______________ 

Classification:  F. No  A No

  

ELECTRODO REVESTIDO : MARCA 

______IDENTIFICACION_______ 
Coated electrode:   Trade Name Identification 

VARILLA DESNUDA:  
 MARCA______IDENTIFICACION _______ 

Bare wire:   Trade Name Identification 

TECNICA DE SOLDADURA – Welding Technique 
 

TIPO DE ARCO:  SIMPLE MULTIPLE 

Are type:  Single Multiple 
POSICION _______________ PROGESION 

_________________________ 

Position  Progression  
PASADAS POR CADA LADO __________ Y 

_____________________ 

Pass per each side  And 
SUPERFICIE: 

Surface: 

- CORDON LONG CORDON VAIVEN MAX. VAIVEN 
_________ 

- String head  Weave head Max. weave 

 
DIAM. Y TIPO ELECTRODO TIG ______

 DIST.BOQUILLA/PIEZA ____ 

Tungsten electrode size and type Contact Tube/Work 
 

TAMAÑO BOQUILLA GAS 

_____________________________________ 
Gas cup size 

 

TIPO TRANSFER. GMAW ________ VELOC.ALIMENT. HILO 
________ 

Transfer type GMAW  Filler Wire Speed 

 
PASADA 

Y 

PROCES

O 

Pass & 

Proc. 

O 

APORT

E 

O Filler 

(min.) 

CORRI 

Current 

POLARI

D. 

Polarity 

INTENS. 

Intensity 

(A) 

TENSIO

N 

Voltaje 

(V) 

VELOC

. 

Speed 

cm/min. 

CALO

R 

APORT

. 

Input 

Heat 

kj/cm 
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HILO TUBULAR:  

 MARCA______IDENTIFICACION_______ 

Cored wire:   Trade Name Identification 

FUNDENTE – Flux 
TIPO DE FUNDENTE 

  

Flux Type 
MARCA _______________ 

IDENTIFICACION

  
Trade Name Identification 

COMPOSICION __________ TAMAÑO DE 

PARTICULA  
Composition Particle size 

ELECTRODO-FUNDENTE: CLASE AWS Nº 
  

Flux-electrode: AWS No. Class 

GAS DE PROTECCION – Shielding Gas 
TIPO DE 

GASES 

  
Gases Type 

MARCA________________IDENTIFICACION

  
Trade name Identification 

COMPOSICION DE LA 

MEZCLA  
Mixture Composition 

CAUDAL ________________GAS DE 

RESPALDO  
Flow Rate Gas backing 

PROCEDIMIENTOS AUXILIARES – Auxiliary Procedures 

PREPARACION DEL 
BISE   

Bevel Preparation 

LIMPIEZA ENTRE 
PASADAS  

Interpass cleaning 

SANEADO DE 
RAIZ   

Root gouging 

  
  

APLICABLE A LOS SIGUIENTES EQUIPOS O 

MATERIALES 
Applicable to the following equipments or materials 

  

  
  

  

 

 

PRECALENTAMIENTO – Preheat 

 

INTERVALO TEMPERATURAS PRECALENTAMIENTO 
____________ 

Preheat Temperature Range 

INTERVALO TEMPERATURAS ENTRE PASADAS 
_________________ 

Interpass Temperature Range 

MANTENIMIENTO DEL PRECALENTAMIENTO 
___________________ 

Preheat maintenance 

 
TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR – Postweld Heat 

Treatment 
 

TEMPERATURA __________ TIEMPO MANTENIMIENTO 

________ 
Temperature    Time of maintenance 

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO: MAX ______ MIN. 

_______ 
Heating Rate:   Max.  Min. 

METODO DE ENFRIAMIENTO 

__________________________________ 
Cooling method 

VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO: MAX. _______ MIN. 

________ 
Cooling rate:   Max. Min. 

 

OBSERVACIONES  - Observations APROBACION 

  __________________________  
  __________________________  

  __________________________  

  __________________________  
  __________________________  
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ANEXO 5 REGISTRO DE CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO  

HOMOLOGACION DE PROCECIMIENTO DE  SOLDADURA  (P.Q.R.) nº    

Especificación soldadura (W.P.S.) nº   

Proceso de soldadura  Manual ó Máquina   

JUNTA (QW 402) 

Diseño de la Junta 

METALES BASE (QW 403) 

Espec. Material    

Tipo o Grado   

P.Nº   a P.N.º   

Espesores     

TRATAMIENTO TERMICO POSTSOLDEO 

(QW 407) 

Temperatura   

Tiempo de Permanencia   

Otros     

METAL APORTACION (QW 404) 

Especificación (S.F.A.) Nº   A Nº   

A.W.S. nº    F nº   

Tamaño 

GAS (QW 408) 

Tipo de Gas o Gases   

Composición Mezcla %   

Otros   

POSICION (QM 405) 

Posición de la junta   

Avance soldeo (Asc. o Desc.)   

Otros:    

   

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW409) 

Corriente (AC o DC)   

Polaridad   

Amperios  Voltios   

PRECALENTAMIENTO (QW 406) 

Temp. Precal. (Mínima)  

Temp. Entre Pasadas    

Otros    

  

 

TECNICA DE SOLDEO (QW 410) 

Velocidad avance   

Cordón recto o con oscilación  

Oscilación    

Pasada simple o múltiple   

Otros    

APROBADO    

FECHA    

CONFIRMADO G.C.   

FECHA    
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HOMOLOGACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (P.Q.R.) Nº 

ENSAYO DE TRACCION (QW-150) 

PROBETA 

Nº 
ANCHO ESPESOR 

SECCION 

m/m2 

CARGA DE ROTURA TIPO Y SITUAC. 

ROTURA TOTAL UNITARIA 

       

       

ENSAYO DE DOBLADO (QW 160) 

TIPO Y FIGURA Nº RESULTADO TIPO Y FIGURA Nº RESULTADO 

    

    

ENSAYO DE RESILENCIA (QW 170) 

PROBETA 

Nº 

ENTALLA TEMP. 

ENSAYO 

VALORES 

IMPACTO 

EXPANSION LATERAL 

LOCALIZ. TIPO %AREA CRIST MILS 

       

       

       

       



             
 

  P á g i n a  | 83  
  
Universidad Nacional de San Agustín 
Escuela Profesional de Ing. de Materiales 

Control de Calidad de Soldaduras en Tuberías de Acero al Carbono para Refinerías 
según ASME B31.3 

PRUEBA DE SOLDADURA EN ANGULO (QW 180) 

Resultado satisfactorio. SI           No            Penetración en M Base.  Si              No   

Ensayos de Macrografía. Fusión 

OTROS ENSAYOS 

Tipo resultado   Otros   

Soldador, nombre    

Ensayo Laboratorio nº   

Ensayos realizados por para   

Certificamos que los datos de este registro son correctos y que las probetas fueron 
preparadas, soldadas y ensayadas según los requerimientos del Código ASME Sección IX. 

Fecha:                   Firmado:   

 

 

APROBADO  

 

Fecha:     

 

 

CONFORMADOG.C.  

 

Fecha:    
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ANEXO 6 REGISTRO DE CALIFICACION DE SOLDADOR (WPQ) 

Referencia:___________________________________Certificado nº: ____________________________ 

Nombre del soldador _______________________________ Dni.nº. _________ Cuño nº _____________ 

Proceso de soldadura usado _____________________________Tipo _____________________________ 

WPS seguido por el soldador durante la soldadura de probeta ____________________________________ 

Materiales base soldado _____________________________________Espesor ______________________ 

 

   VARIABLES PARA LOS PROCESOS SEMIAUTOMATICO Y/O MANUAL 

                                                       Valores actualizados Rango calificado 

Respaldo (Metálico, metal de soldadura, 

soldadura por ambos lados, etc.) 

ASME P.Nº _________ a ASME P.Nº 

(________) chapa (____________) tubo 

Especificación del material de aportación 

Clasificación SFA 

Número F del material de aportación 

Anillo consumible para GTAW o PAW 

Espesor del material depositado 

Posición de soldadura 

Progresión (ascendente/descendente) 

Gas de respaldo para GTAW ó GMAW 

Modo de transferencia en GMAW 

Tipo de corriente y polaridad en GTAW 

VARIABLES PARA LOS PROCESOS DE SOLDADURA UTILIZADOS CON MAQUINA 

Valores actualizados               Rango calificado 

Control directo o remoto 

Control automático de la junta 

Posición de soldadura 

Anillo consumible 

Respaldo 

   RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE DOBLADO 

Tipo y Figura Resultados Tipo y Figura Resultados 

    

    

    

Control visual ____________________________________________________________________ 

Resultadoradiográficos__________________________________________________________________ 

Soldadura en ángulo – Ensayo de fractura ________________________ longitud y % defectos ___________ 

Macro ensayo de fusión _________________________Tamaño del cateto del cordón __________________ 

Concavidad/convexidad ____________________________ mm. 

Ensayos mecánicos dirigidos por ______________Ensayo de laboratorio Nº __________________________ 

 

Certificamos que lo manifestado en este registro es correcto y que las probetas han sido preparadas, 

soldadas y ensayadas de acuerdo con la sección IX del código ASME. 

 

Organización ________________________________ Fecha _________  Firma 

 

Aceptado por _____________________________________ 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 FORMATO DE INSPECCION VISUAL 
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ANEXO 9 FORMATO DE INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES 
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ANEXO 10 FORMATO DE REPORTE DE RADIOGRAFIADO 
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ANEXO 11 DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 12 ACTA DE PRUEBA DE PRESION 

 

 


