
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE SOLDADURA EN EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

Presentado por el Bachiller en 
Ingeniería de Materiales: 

   Walter Arturo Chora Jacobo 

   Para Optar el Título Profesional de 
Ingeniero de Materiales 
 

                                                                                       

 

   AREQUIPA – PERÚ 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi pequeña hija que fue el motivo para lograr mi meta trazada, a mis queridos Padres Walter 

e Imerita principales motivadores en la culminación de un sueño logrado, a Iveth quien me apoyo 

incondicionalmente en la realización de la presente monografía, a mis hermanos en especial a 

Álvaro quien me apoyo incondicionalmente, a mi familia en general, y en especial a Dios que 

siempre estuvo conmigo en los momentos difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACION 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales 

Señores miembros del Jurado: 

 

 

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos vigente, se pone en consideración de 

los miembros del Jurado el Trabajo de Tesis Titulado. 

 

 

 

“CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE SOLDADURA EN EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” 

 

 

 

Con el presente trabajo optar el grado de Ingeniero de Materiales y realizar un nuevo 

aporte en la investigación selección de Materiales en proyectos de Soldadura. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Walter Arturo Chora Jacobo 

Bachiller en Ingeniería de Materiales 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

 

 

 

Señores miembros del jurado, pongo a su disposición el presente informe técnico 

Titulado: “Control de calidad en el proceso de Soldadura en el proyecto mejoramiento de 

los servicios del comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín”. 

 

En el actual estudio presento un resumen en el que se analiza el proceso de soldadura por 

el método SMAW, el mismo que es aplicado en la construcción e instalación de la línea de 

Vapor y condensado de tuberías de diámetros de 4 pulg, 3 pulg y 2 pulg. Las propiedades 

mecánicas en las uniones soldadas de las tuberías cumplen con los procedimientos que 

permiten calificar, según las normas internacionales de la AWS, ateniendo la NORMA API 

1104 aplicable a tuberías. Como material base se tendrá Tubo de acero negro sin costura, 

norma A53 / ASTM A106 / API 5L grado B x 6 metros de largo  se tiene la certificación de 

la hoja técnica del fabricante que indica que es un acero,  como material de aporte  se  

tiene  Supecito E7018, Cellocord  según  su clasificación de la AWS A5.1. En este 

procedimiento se utilizara el material de aporte Cellocord para el pase de raíz, 

posteriormente se aplicara el Supercito, según la especificación de procedimiento de 

Soldadura. El proceso se realizó considerando variables establecidas en las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

 

PALABRAS CLAVE. 

 

Soldadura – Puntos de Inspección – Procedimientos - Registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Dear members of the jury, I put at your disposal the present technical report Titled: "Quality 

control in the Welding process in the improvement project of the University Dining room 

services of the National University of San Agustín." 

 

In the present study, I present a summary in which the welding process is analyzed by the 

SMAW method, the same one that is applied in the construction and installation of the 

steam and condensate line of pipes with diameters of 4 in., 3 in. And 2 in. in. The 

mechanical properties in the welded joints of the pipes comply with the procedures that 

allow qualification, according to the international standards of the AWS, according to the API 

1104 NORM applicable to pipes. As a base material it will have seamless black steel tube, 

standard A53 / ASTM A106 / API 5L grade B x 6 meters long it has the certification of the 

manufacturer's technical sheet that indicates that it is a steel, as a contribution material it 

has Supercito E7018, Cellocord according to its classification of the AWS A5.1. In this 

procedure, the Cellocord filler material will be used for the root pass, after which the 

Supercito will be applied, according to the welding procedure specification. The process was 

carried out considering variables established in the technical specifications of the project. 
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CAPITULO I  

 

MARCO TEORICO - SOLDADURA POR ARCO (AW) 

 

Previo a nuestra discusión de los distintos procesos de soldadura, es apropiado definir el 

término “soldadura”. De acuerdo con AWS, una soldadura es, “una coalescencia localizada de 

metales o no metales producida tanto por calentamiento de los metales a la temperatura de 

soldadura, con o sin la aplicación de presión, o por la aplicación de presión solamente y con o 

sin el uso de material de aporte.”  

 

Coalescencia significa “unidos uno a otro entre sí”. Por esa razón la soldadura se refiere a las 

operaciones usadas para llevar a cabo esta operación de unión. 

 

1.1    SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) 

 

            Este proceso opera mediante el calentamiento del metal con un arco eléctrico     entre un 

electrodo de metal recubierto, y los metales a ser unidos. Este arco es creado entre el 

electrodo y la pieza de trabajo debido al flujo de electricidad. Este arco provee calor, o 

energía, para fundir el metal base, metal de aporte y recubrimiento del electrodo. A medida 

que el arco de soldadura avanza hacia la derecha, deja detrás metal de soldadura 

solidificado cubierto por una capa de fundente convertido, conocido como escoria. Esta 

escoria tiende a flotar fuera del metal debido a que solidifica después que el metal fundido 

haya solidificado, entonces hay menos posibilidad que sea atrapada dentro de la zona de 

soldadura resultando una inclusión de escoria. 

 

 

 

Figura 1.1: Partes de soldadura SMAW 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 
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Otra característica que es de notar es la presencia de gas de protección, el que es 

producido cuando el recubrimiento del electrodo es calentado y se descompone. Estos 

gases ayudan al fundente en la protección del metal fundido en la región del arco.  

 

El elemento principal en el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido es el 

electrodo en sí mismo. Está hecho de un núcleo de metal sólido, alambre, cubierto con una 

capa de fundente granular que se mantiene en el lugar por algún tipo de agente aglutinante. 

Todos los electrodos de acero al carbono y baja aleación usan esencialmente el mismo tipo 

de alambre de núcleo de acero, de bajo carbono. Cualquier aleación es provista por el 

recubrimiento, debido a que es más económico agregar aleantes de esta manera. El 

recubrimiento del electrodo es la característica que clasifica a los distintos tipos de 

electrodos. Realmente sirven para cinco funciones diversas. 

 

1. Protección: el recubrimiento se descompone para formar una protección gaseosa 

para el metal fundido.  

 

2.  Desoxidación: el recubrimiento provee una acción de flujo para remover el 

oxígeno y otros gases atmosféricos.  

 

3.  Aleante: el recubrimiento provee elementos aleantes adicionales para el depósito 

de soldadura.  

 

4. Ionización: el recubrimiento mejora las características eléctricas para incrementar 

la estabilidad del arco.  

 

5.  Aislación: la escoria solidificada provee una cobertura de aislación para disminuir 

la velocidad de enfriamiento del metal (el efecto menos importante) 

 

El equipo para soldadura por arco con electrodo revestido es relativamente simple. Un 

borne de la fuente de potencia es conectado a la pieza a ser soldada y el borne opuesto va 

a la pinza porta de electrodo en la cual el soldador ubica el electrodo a ser consumido. El 

electrodo y el metal base son fundidos por el calor producido por el arco eléctrico de 

soldadura creado entre la punta del electrodo y la pieza de trabajo cuando son llevados 

cerca uno del otro. 
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La fuente de potencia para la soldadura por arco con electrodo revestido es tomada como 

una fuente de suministro de corriente constante, que tiene una característica descendente. 

Esta terminología puede ser más fácilmente comprendida observando la curva 

característica voltaje-amperaje (V-A) de este tipo de fuente de potencia. 

 

Como se puede ver en las curvas típicas voltaje-amperaje de la Figura siguiente, un 

decrecimiento en el voltaje del arco dará como resultado un incremento correspondiente en 

la corriente del arco. Esto es significativo desde el punto de vista del control de proceso, 

porque el voltaje del arco está directamente relacionado con la longitud del arco (distancia 

del electrodo a la pieza de trabajo). Esto es, en la medida que el soldador mueve el 

electrodo acercándolo o alejándolo de la pieza de trabajo, el voltaje del arco está realmente 

disminuyendo o aumentando, respectivamente. 

 

Este cambio de voltaje se corresponde con cambios en la corriente del arco, o la cantidad 

de calor que se crea por el arco de soldadura. Entonces, cuando el soldador aleja el 

electrodo de la pieza de trabajo, se incrementa la longitud del arco que reduce la corriente, 

y en consecuencia, reduce el calor introducido a la soldadura. Un arco de soldadura más 

corto resulta en una mayor corriente del arco, y entonces se incrementa el calentamiento. 

Por esto, a pesar que hay un control en la corriente de la máquina de soldar, el soldador 

tiene cierta capacidad de alterar la corriente del arco, manipulando el electrodo para 

obtener longitudes de arco mayores o menores. 

 

 

 

Figura 1.2 Curva de Voltaje y Amperaje para una   

fuente de corriente constante 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y 

Certificación. 
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Hay varias razones por las que este proceso continúa siendo tan popular. Primero, el 

equipamiento es relativamente simple y económico. Esto ayuda a hacer el proceso muy 

portátil. En efecto, hay numerosos que tienen potencia de motores de combustión interna 

(diésel), los que no dependen de una fuente eléctrica externa, por esto, la soldadura por 

arco con electrodo revestido puede ser llevada a cabo en ubicaciones remotas. También, 

algunas de las fuentes de potencia más nuevas en estado sólido, son tan pequeñas y de 

bajo peso que pueden ser llevadas por el soldador hasta el trabajo. Y debido a la numerosa 

disponibilidad de tipos de electrodos, el proceso es considerado muy versátil. Finalmente, 

con los equipos y electrodos mejorados que se pueden conseguir hoy en día, la calidad de 

la soldadura puede ser consistentemente alta. 

 

Uno de esos problemas es la presencia de porosidad en la soldadura terminada. Cuando se 

encuentra porosidad, es normalmente el resultado de la presencia de humedad o 

contaminación en la región de soldadura. Puede estar presente en el recubrimiento del 

electrodo, o en la superficie del material, o proveniente de la atmósfera que rodea la 

operación de soldadura. La porosidad puede ocurrir también cuando el soldador usa una 

longitud de arco demasiado grande. Este problema de arco largo es especialmente 

probable cuando se usan electrodos de bajo hidrógeno. Por esto, se prefiere el uso de una 

menor longitud de arco que no solo aumenta la cantidad de calor producido, sino también 

ayuda a la eliminación de la porosidad en el metal de soldadura. 

 

La porosidad puede resultar por la presencia de un fenómeno conocido como soplo de arco. 

A pesar de que este fenómeno ocurre en cualquier proceso de soldadura por arco, será 

discutido aquí debido a que es un problema común que molesta a los soldadores manuales.  

Para entender el soplo de arco, se debe entender que hay un campo magnético que se 

desarrolla siempre que pasa una corriente eléctrica por el conductor. Este campo 

magnético es perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica, y puede visualizarse 

como una serie de círculos concéntricos que rodean al conductor. 

 

Sumado a la porosidad el soplo de arco, puede causar también salpicaduras, socavación, 

perfil de soldadura inapropiado, y penetración disminuida. 

 

Con SMAW pueden ocurrir inclusiones de escoria simplemente porque este se basa en un 

sistema de fundentes para la protección de la soldadura. Con cualquier proceso que 

incorpora fundentes, es relevante la posibilidad que quede atrapada escoria dentro del 

depósito de soldadura. El soldador puede reducir ésta tendencia usando técnicas que 

permiten a la escoria fundida fluir libremente a la superficie del metal. Una profunda 
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limpieza de la escoria de cada pasada previo a las pasadas adicionales también reducirá la 

frecuencia de los casos de inclusiones de escoria en soldaduras de pasadas múltiples. 

Debido a que la soldadura por arco con electrodo revestido es realizada principalmente en 

forma manual, pueden producirse numerosas discontinuidades por una manipulación 

inapropiada del electrodo. Algunas de estas son, fusión incompleta, socavación, solapado, 

tamaño de soldadura incorrecto, y perfil de soldadura inapropiado. 

 

1.2 SOLDADURA POR ARCO CON ALAMBRE Y PROTECCION GASEOSA (GMAW) 

 

Mientras que soldadura por arco con alambre y protección gaseosa es la designación del 

AWS para el proceso, comúnmente escuchamos referirse a él como soldadura “MIG”. Es 

más comúnmente usado como un proceso semiautomático; sin embargo, es usado también 

en aplicaciones mecanizadas y aplicaciones automáticas. En consecuencia, es muy 

adecuable a aplicaciones de soldaduras robotizadas. La soldadura por arco con alambre y 

protección gaseosa se caracteriza por un electrodo sólido de alambre el que es alimentado 

en forma continua a través de la pistola de soldadura. Se crea un arco entre este alambre y 

la pieza de trabajo para calentar y fundir el metal base y los metales de aporte. Una vez 

fundido, el alambre se deposita en la junta soldada. La Figura 3.10 ilustra los elementos 

esenciales del proceso. 

 

1.3 SOLDADURA POR ARCO CON ALAMBRE TUBULAR (FCAW) 

 

El siguiente proceso a describir es la soldadura por arco con alambre tubular. Este es muy 

similar a la soldadura por arco con alambre y protección gaseosa excepto que el electrodo 

es tubular y contiene un fundente granular en vez de un alambre sólido como en soldadura 

por arco con alambre y protección gaseosa. Se muestra al electrodo tubular que es 

alimentado a través del tubo de contacto de la pistola de soldadura, para producir un arco 

entre el electrodo y la pieza de trabajo. En tanto la soldadura progresa, se deposita un 

cordón de metal de soldadura. Cubriendo éste metal de soldadura solidificado se encuentra 

una capa de escoria, como el caso de la soldadura por arco con electrodo revestido. 

 

1.4 SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRO DE TUNGSTENO Y PROTECCION 

GASEOSA (GTAW) 

 

El próximo proceso a ser discutido es la soldadura por arco con electrodo de tungsteno y 

protección gaseosa, que tiene varias diferencias interesantes cuando se comparan con los 

aquellos discutidos anteriormente. La característica más importante de GTAW es que el 
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electrodo usado no se consume durante la operación de soldadura. Está hecho con 

tungsteno puro o aleado, que tiene la capacidad de soportar temperaturas muy altas, 

incluso aquellas del arco de soldadura. Por esto, cuando pasa la corriente, se crea un arco 

entre el electrodo de tungsteno y la pieza. 

 

1.5 SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW) 

 

El último de los procesos de soldadura más comunes a ser discutidos es la soldadura por 

arco sumergido. Este método es típicamente el más eficiente mencionado por lejos en 

términos de la relación de deposición de metal de soldadura. SAW se caracteriza por el uso 

de una alimentación continua de alambre sólido que provee un arco que está totalmente 

cubierto por una capa de fundente granular; de aquí el nombre de arco “sumergido”. Como 

se mencionó, el alambre se alimenta dentro de la zona de soldadura en forma bastante 

parecida a soldadura por arco con alambre y protección gaseosa o soldadura por arco con 

alambre tubular. La mayor diferencia, sin embargo, es el método de protección. Con 

soldadura por arco sumergido, se distribuye fundente granular adelante o alrededor del 

electrodo para facilitar la protección del metal fundido. En la medida que progresa la 

soldadura, hay una capa de escoria formada, agregado al cordón de soldadura, y fundente 

todavía granular que cubre el metal de soldadura solidificado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO – NORMAS DE REFERENCIA 

 

2.1   NORMA DE REFERENCIA DE TUBERIA  

 

NORMA API 1104, este estándar cubre las soldaduras por arco y gas de uniones a tope, 

filete  y socket de tuberías de  acero al carbono y de baja aleación utilizadas en la 

compresión, bombeo y transporte de petróleo crudo, productos del petróleo, gases 

combustibles, dióxido de carbono,  nitrógeno y, donde sea aplicable, cubre soldaduras en 

sistemas de distribución. Es aplicable tanto para construcciones nuevas como aquellas que 

se encuentran en servicio. La soldadura puede ser hecha por SMAW, SAW, GTAW, 

GMAW, FCAW, soldadura por arco plasma, soldadura oxiacetilénica o soldadura por 

chisporroteo o una combinación de estos procesos usando una técnica de soldadura 

manual, semi automática, mecanizada, o automática, o una combinación de estas técnicas. 

Las soldaduras pueden ser producidas en posición o mediante rotación, o a través de una 

combinación de éstas. 

 

Este estándar también cubre los procedimientos para ensayos de radiografía, partículas 

magnéticas, líquidos penetrantes y ultrasonido, así como los estándares de aceptación a 

ser aplicados en la producción de soldaduras ensayadas  destructivamente o 

inspeccionadas por los métodos de radiografía, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, 

ultrasonido e inspección visual. 

 

Los materiales para los cuales el procedimiento es aplicado deben ser identificados. 

Materiales para tubos según la especificación API 5L, así como materiales que conforman 

las especificaciones ASTM aceptadas, pueden ser agrupados, con tal que los ensayos de 

calificación sean hechos con el material que presente el mayor de los esfuerzos de fluencia 

mínimos especificados en el grupo. 

 

Un cambio en el material base constituye una variable esencial. Cuando se sueldan 

materiales de dos grupos diferentes de materiales, se debe emplear el procedimiento para 

el grupo de más alta resistencia. Para propósitos de este estándar, todos los materiales 

deben ser agrupados como sigue:  

 

a. Esfuerzo a la fluencia mínimo especificado menor o igual a 42 000 psi (290 MPa).  
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b. Esfuerzo a la fluencia mínimo especificado mayor a 42 000 psi (290 MPa) pero menor a 65 

000 psi (448 MPa).  

 

c. Para materiales con especificación de mínimo esfuerzo a la fluencia mayor o igual a 65 000 

psi (448 MPa), cada grado debe recibir un ensayo de calificación separado.  

  

Nota: Los grupos especificados no implican que materiales base o materiales de aporte de 

diferentes análisis químicos dentro de un grupo puedan ser indiscriminadamente sustituidos 

por un material que fue usado en el ensayo de calificación sin considerar la compatibilidad 

de los materiales base y metales de aporte desde el punto de vista de sus propiedades 

metalúrgicas y mecánicas y de los requerimientos de pre y post calentamiento. 

 

2.2   NORMA DE REFERENCIA MATERIAL DE APORTE  

 

Las Especificaciones de la American Welding Society A5.1 y A5.5 describen los 

requerimientos para los electrodos de acero al carbono y de baja aleación respectivamente. 

Describen las distintas clasificaciones y características de esos electrodos. 

 

 

 

Figura 2.1 Sistema de Identificación de electrodo SMAW 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

Se establece que para electrodo la identificación consiste de una “E”, seguida por cuatro o 

cinco dígitos. Los primeros dos o tres números se refieren a la mínima resistencia a la 

tracción del metal de soldadura depositado. Esos números expresan la resistencia mínima 

a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada.  

 

Los números siguientes se refieren a las posiciones en las cuales el electrodo puede ser 

usado. Una “1” indica un electrodo que es apto para ser usado en cualquier posición. Un “2” 
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indica que el metal fundido es tan fluido que el electrodo sólo puede ser usado en las 

posiciones plana o filete horizontal. Un “4” significa que el electrodo es apto para soldar en 

progresión descendente. El número “3” no está asignado. 

 

El último número describe otras características que son determinadas por la composición 

del revestimiento presente en el electrodo. Este recubrimiento determinará las 

características de operación y corriente eléctrica recomendada: AC (corriente alterna), 

DCEP (corriente continua, electrodo positivo), DCEN (corriente continua, electrodo 

negativo). La siguiente figura 3.4 enumera el significado del último dígito del sistema de 

identificación de electrodos SMAW. 

          

        Tabla 2.1: Significado del último digito de la identificación SMAW 

 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

Es importante notar que aquellos electrodos que terminan en “5”, “6” u “8” se clasifican 

como del tipo de “bajo hidrógeno”. Para mantener este bajo contenido de hidrógeno 

(humedad), deben ser almacenados en su envase original de fabricación o en un horno de 

almacenamiento aceptable. Este horno debe ser de calentamiento eléctrico y debe tener 

una capacidad de control de temperatura en un rango de 150 a 350 F. Debido a que este 

dispositivo ayuda a mantener el bajo contenido de humedad (menor al 0,2%), debe ser 

ventilado en forma adecuada. Cualquier tipo de electrodo de bajo hidrógeno que no será 

usado inmediatamente deberá ser colocado en el horno de mantenimiento, tan pronto como 

su contenedor hermético sea abierto. La mayor parte de los códigos requieren que los 

electrodos de bajo hidrógeno sean mantenidos a una temperatura mínima del horno de 120 

C (250 F) luego de ser quitados del contenedor sellado correspondiente. 

 

De todas formas, es importante notar que los electrodos distintos a los arriba mencionados 

pueden dañarse si son colocados en el horno. Algunos tipos de electrodos son diseñados 
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para tener algún nivel de humedad. Si esta humedad es eliminada, las características de 

operación del electrodo serán significativamente deterioradas. 

 

2.3   NORMA DE REFERENCIA CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO Y SOLDADORES 

 

Las Especificaciones de Procedimientos de Soldadura (ASME Formulario QW-482 o 

equivalente), los Registros de Calificación de Procedimientos (ASME Formulario QW-483 o 

equivalente) y la Calificación de Desempeño de Soldadores (ASME Formulario QW-484 o 

equivalente) se ajustarán a los requisitos de la Sección IX del Código ASME y a los 

requisitos de esta especificación. 

 

Parte de cada proyecto importante de soldadura, tanto si se realiza en el taller o en el 

campo, es la calificación de procedimientos de soldadura y soldadores u operadores de 

soldadura. Es uno de los pasos preliminares más importantes en la secuencia de 

fabricación. Muy frecuentemente los proyectos comienzan sin el beneficio de 

procedimientos de soldadura y soldadores probados. Esto puede llevar a excesivos 

porcentajes de rechazo en la producción debido a alguna deficiencia insospechada en la 

técnica, materiales, o habilidad del soldador.  

 

Durante el ensayo de calificación de habilidad, puede estar involucrado el inspector de 

soldadura. Las estructuras de las compañías particulares dictarán el grado en que el 

inspector estará involucrado en este proceso. Algunos códigos requieren que el inspector 

de soldadura presencie realmente la soldadura de calificación y el ensayo. En 

consecuencia, el inspector de soldadura debe conocer los distintos pasos en la calificación 

de procedimientos de soldadura y personal de soldadura.  

 

La mayor parte de los códigos ubican la carga de la responsabilidad de calificación en el 

fabricante o contratista. Por esto, las calificaciones de soldadura son declaraciones por 

parte de esas compañías, que los procedimientos y personal de soldadura han sido 

calificados de acuerdo con los códigos y especificaciones adecuados y se encontraron 

aceptables. Sin embargo, los fabricantes y contratistas inteligentes, se dan cuenta que la 

calificación de procedimientos y personal de soldadura en realidad dará como resultado una 

reducción de los costos.  

 

Cuando se califican personas y métodos, y se encuentran aceptables, es menos probable 

que haya costos excesivos causados por las soldaduras rechazadas y retrasos en los 
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trabajos. Es mucho más económico encontrar una deficiencia durante la calificación que 

durante la producción real.  

 

El inspector de soldadura también puede estar involucrado con dichas calificaciones desde 

el punto de vista de la revisión de documentos. Una de las responsabilidades puede ser 

revisar tanto los formularios de procedimiento de soldadura como calificación de soldador 

para determinar si están de acuerdo con las especificaciones del código y del trabajo. Los 

inspectores de soldadura con experiencia se dan cuenta que numerosos problemas 

puntuales pueden ser detectados y corregidos previo a la soldadura si esa revisión se 

realiza cuidadosamente. Más aún, la mayor parte de los códigos dan autoridad al inspector 

de soldadura para requerir que los soldadores sean recalificados en caso de que continúen 

produciendo trabajos con calidad inferior a la establecida. 

 

Durante esta discusión de ensayo de calificación, las referencias a la soldadura no implican 

que sólo necesitan dichas medidas de calificación las soldaduras. El brazing, por ejemplo, 

también requiere procedimientos y personal calificados para resultados satisfactorios.  

 

Las técnicas específicas de ensayos de calificación para brazing pueden encontrarse en 

ASME sección IX, que describe los distintos pasos involucrados en la calificación de 

procedimientos y personal de soldadura. Debido a que los códigos importantes (e.g AWS 

D1.1, ASME sección IX, y API 1104) manejan este aspecto de la soldadura en forma 

ligeramente diferente, serán marcadas algunas de esas diferencias. Igualmente, se debe 

referirse al código apropiado para una información específica sobre este punto. 

 

Calificación de Procedimiento  

 

El primero de los pasos en el proceso de calificación es el desarrollo del procedimiento de 

soldadura, y su desarrollo dentro del procedimiento de calificación. Este debe preceder 

tanto a la calificación de soldadura y soldadura de producción, porque determinará si la 

técnica y materiales reales son compatibles. En general, la calificación del procedimiento de 

soldadura se realiza para mostrar la compatibilidad de:  

  

1) metal(es) base 

 2) metales de aporte de soldadura   

3) proceso(s), y   

4) técnicas 
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Se menciona el nivel de habilidad del soldador quién realiza el ensayo de calificación. A 

pesar que la mayoría de los códigos considerará al soldador que realiza la soldadura como 

calificado automáticamente, la calificación de procedimiento no tiene la intención de juzgar 

la habilidad del soldador. A pesar que cada código maneja la calificación de procedimientos 

de soldadura en forma ligeramente diferente, el propósito general es el mismo.  

 

Sistema usado por la American Welding Society en el “Código de Soldadura Estructural 

Acero”, AWS D1.1. Este sistema es único en la industria de la soldadura, debido a que hay 

numerosos procedimientos que están considerados precalificados. Esto es, no hay 

necesidad de realizar los ensayos de calificación en la medida que los parámetros de 

soldadura estén dentro de ciertos límites prescritos. El código D1.1 enumera varios 

procesos de soldadura, metales base, espesores, configuraciones de junta, y técnicas de 

soldadura, que cuando se usan en una combinación específica, se consideran 

precalificadas. AWS D1.1 reconoce como precalificados a cuatro procesos de soldadura, 

incluye por arco con electrodo revestido (SMAW), por arco sumergido (SAW), por arco con 

alambre tubular (FCAW), y por arco con alambre y protección gaseosa (GMAW) excepto 

transferencia en corto circuito. Sin embargo, esto no significa que estos sean los únicos 

procesos de soldadura que pueden ser usados. Implica simplemente que en realidad se 

requiere un ensayo de calificación si se usan otros procesos de soldadura para soldadura 

de producción. También hay numerosos metales base que se consideran aceptables y no 

requieren calificación cuando se usan. El código diferencia entre edificios, puentes y 

estructuras tubulares en cuanto a las aleaciones que son aceptables en cada caso. En 

consecuencia, el hecho que un metal base esté precalificado para una aplicación en edificio 

no implica necesariamente que también sea aplicable para el uso en la construcción de 

puentes. Las partes del código que tratan específicamente con el diseño de edificios, 

puentes y estructuras tubulares. En total hay más de 30 metales base aceptable para el uso 

en al menos una de esas estructuras. 

 

El espesor del metal base también tendrá efecto en la eficiencia del procedimiento de 

soldadura. Por esto, las distintas juntas de soldadura precalificadas tienen limitaciones en 

los rangos de espesores cubiertos. AWS D1.1 está en si limitada a soldadura de acero de 

1/8 de pulgada de espesor en adelante. Para cada junta de soldadura precalificada los 

rangos específicos para los distintos procesos, posiciones y configuraciones de juntas están 

tabulados. Nuevamente, sólo porque una cierta condición ubica al procedimiento fuera de 

esas limitaciones, no implica que el procedimiento no puede ser usado. Significa 

simplemente que deben hacerse los ensayos de calificación para hacerlo aceptable. 
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La siguiente figura es un ejemplo de como AWS D1.1 enumera las limitaciones de los 

distintos aspectos de las juntas de soldadura precalificadas.  

 

Observando ese esquema y los valores de tabla, usted puede ver que esta junta 

precalificada particular es para una junta a tope con bisel en V, soldada de un solo lado, 

con respaldo de acero en la raíz. La información de la tabla muestra los distintos 

requerimientos para la configuración exacta de la junta de soldadura dependiendo del 

proceso, espesor y posición de la soldadura. Además, para un proceso dado, la abertura de 

raíz puede variar con respecto al ángulo de bisel.  

 

Considerando el proceso SMAW, hay tres opciones diferentes de combinaciones abertura 

de raíz y ángulo de bisel:  

 

 1/4” de abertura de raíz - 45° de ángulo de bisel,  

 3/8” de abertura de raíz - 30° de ángulo de bisel y  

 1/2” de abertura de raíz - 20° de ángulo de bisel.  

 

También es importante notar que las tolerancias tanto de la abertura de raíz como el ángulo 

de bisel aparecen en una tabla insertada en la esquina superior derecha. Hay listas para las 

tolerancias de “Según Detalle”, “Según presentación” en dichas medidas. Las tolerancias 

“Según Detalle” se relacionan a la libertad dimensional del proyectista cuando especifica 

dichos aspectos. Las tolerancias “Según presentación” se relacionan con la variación 

permitida de las dimensiones del detalle durante el montaje real de las partes a ser unidas. 

Por esto el inspector de soldadura debe aplicar dichas tolerancias “Según presentación” 

cuando inspecciona la presentación real de esa junta de producción. 
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Tabla 2.2: Ejemplo de las limitaciones de la Junta de Soldadura AWS 

 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

Las variables esenciales son aquellas características del proceso de soldadura que, si se 

cambian más allá de ciertos límites, requieren que se establezca un nuevo procedimiento 

de soldadura. Esto es, que son suficientemente importantes para que, si varían en forma 

significativa, puedan resultar soldaduras no satisfactorias. Para cada proceso de soldadura 

se listan las variables esenciales. 

 

Como se mencionó antes, si algún aspecto hace que el procedimiento de soldadura sea no 

precalificado, pudiendo ser calificado haciendo un ensayo de soldadura y sometiéndolo a 

los ensayos destructivos. Esto se realiza en gran medida de la misma manera que los 

ensayos de calificación de acuerdo con ASME sección IX, que discutiremos luego. Una 

diferencia importante, sin embargo, es que para AWS, el procedimiento debe estar 

calificado en cada posición en que se realizará la soldadura de producción. Los 

requerimientos para estos ensayos aparecen en la Sección 5 de AWS S1.1. Se detallan las 
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condiciones de ensayo, los resultados de ensayo requeridos, y las limitaciones de los 

distintos procedimientos calificados. 

 

 El siguiente método general usado para la calificación de procedimientos es la realización 

de los ensayos de calificación. Este método es usado, en versiones algo modificadas, tanto 

en los ensayos de calificación de procedimientos de ASME, como de API. El ASME sección 

IX, Welding and Brazing Qualifications, cubre la calificación de brazing tanto como de 

soldadura para la fabricación de recipientes y cañerías a presión. API 1104 Standard for 

Welding Pipelines ande Related Facilities, es usado fundamentalmente por la industria de 

ductos para la calificación e inspección de procedimientos de soldadura y personal.  

 

En ambos sistemas, hay ciertas variables esenciales definidas. Como el sistema AWS, 

dichas variables esenciales dictan el alcance de una calificación de procedimiento dada. 

Esto es, una vez que se exceden dichas limitaciones, se debe desarrollar otro 

procedimiento. Dentro de esas variables esenciales se incluyen puntos como el proceso de 

soldadura, parámetros de soldadura, tipos de metal base, espesor del metal base, tipos y 

tamaños de metales de aporte, y técnicas específicas de soldadura. 

 

En el sistema ASME, esas variables esenciales se deben establecer en una Especificación 

de Procedimiento de Soldadura (EPS (WPS)). Se enumerará los rangos totales de cada 

una de las variables esenciales. Debido a que dichos rangos pueden exceder los límites 

para distintas variables esenciales, para una cobertura total pueden requerirse varios 

ensayos de calificación. Las condiciones de ensayo reales se registran en un segundo 

documento, el Registro de Calificación de Procedimientos, (RCP (PQR)). En consecuencia, 

puede haber numerosos RCP (PQR) que hacen referencia a una única EPS (WPS). 

 

Una vez que se definieron dichas variables para un procedimiento determinado, de manera 

que incluyan todas las condiciones que se encontrarán durante la soldadura de producción, 

es soldada una probeta de soldadura para calificación de procedimiento. Para ASME puede 

ser tanto chapa o tubular de manera que se obtenga la calificación de procedimiento para 

ambas formas. En API la configuración siempre es tubular. Luego de la soldadura, se 

retiran las probetas de ensayo requeridas y se ensayan por métodos destructivos, a ser 

juzgados como aprobadas o rechazadas basados en los requerimientos correspondientes.   
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Para ASME, la calificación de procedimientos en la posición plana califica dicho 

procedimiento para todas las posiciones. API requiere que el procedimiento sea calificado 

en posiciones fijas o rotadas o ambas, dependiendo de los requerimientos del trabajo. Sin 

embargo, la calificación en una de esas posiciones no califica al procedimiento en la otra 

posición.  

 

Los ensayos están diseñados para evaluar los efectos de las técnicas de soldadura y la 

compatibilidad de los metales base y los de aporte. Algunos de los ensayos más comunes 

que se usan para la calificación son de tracción, plegado. 

 

Tabla 2.3: Probeta de Ensayo requeridas y Espesores calificados para Calificación de      

Procedimiento ASME 

 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

2.4   NORMA DE REFERENCIA ENSAYOS DESTRUCTIVOS  

 

En el mundo de hoy, hay miles de metales diferentes, disponibles para servir como 

materiales de construcción ya sea para metales base o para metales de aporte. De esta 

elección, los ingenieros de materiales y diseñadores son aptos para elegir aquellos metales 

que mejor cumplan con sus necesidades particulares. Estos metales pueden diferir no 

solamente en su composición, sino también en la forma en que son manufacturados. 
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Dentro de los Estados Unidos, hay varias organizaciones que mantienen normas sobre 

materiales, como ASTM, ASME Y AWS.  

 

Es muy importante describir algunas de las propiedades mecánicas y químicas de acuerdo 

a la influencia que éstas puedan tener en el desempeño de la labor del inspector de 

soldadura. En la mayor parte de los casos, se debe simplemente comparar valores 

especificados con los números reales para determinar si cumple o no. De todos modos, va 

a ser de ayuda para el inspector el tener información adicional sobre las propiedades de 

ese material. La información adicional puede ayudar a evitar problemas que puedan ocurrir 

durante la soldadura. 

Los métodos de ensayo son generalmente agrupados en dos clases, destructivos y no 

destructivos. Los ensayos destructivos dejan al material o parte fuera de uso para servicio 

una vez que se realiza el ensayo. Estos ensayos determinan como el material se comporta 

cuando es cargado a rotura. Los ensayos no destructivos no afectan a la pieza o 

componente para su posterior uso, y serán discutidos en el módulo 10.    

 

En toda esta discusión, no va a considerarse el ensayo destructivo específico usado para 

determinar una propiedad de un metal base o de un metal de soldadura. Para la mayor 

parte, esto no representa un cambio significativo en la manera en la cual el ensayo es 

realizado. Habrá ocasiones cuando un ensayo es realizado para ensayar específicamente 

al metal base o al metal de soldadura, pero la mecánica de la operación del ensayo va a 

variar muy poco o nada. 

 

Ensayo de Tracción   

 

La primera propiedad revisada fue la resistencia, de manera que el primer método de 

ensayo destructivo va a ser el ensayo de tracción. Este ensayo nos provee una gran 

cantidad de información acerca de un metal. Alguna de las propiedades que pueden ser 

determinadas como el resultado del ensayo de tracción incluyen:   

 

• Resistencia a la Rotura  

• Resistencia a la Fluencia  

• Ductilidad  

• Alargamiento Porcentual  

• Reducción Porcentual de Área  

• Módulo de Elasticidad  
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• Límite Elástico  

• Límite Proporcional  

• Tenacidad  

  

Algunos valores del ensayo de tracción pueden determinarse por lectura directa de una 

galga. Otros pueden ser cuantificados solamente después del análisis del diagrama de 

tensión deformación que es producido durante el ensayo. Los valores para ductilidad 

pueden hallarse mediante mediciones comparativas de la probeta de tracción antes y 

después del ensayo. El porcentaje de esa diferencia describe el valor de la ductilidad 

presente.    

 

Cuando se realiza un ensayo de tracción, uno de los aspectos más importantes es que el 

ensayo involucra la preparación de la probeta de tracción. Si esta parte del ensayo es 

realizada con poco cuidado, la validez de los resultados del ensayo se ven severamente 

reducidos. Pequeñas imperfecciones en la terminación superficial, por ejemplo, pueden 

resultar en reducciones significativas de la resistencia aparente y de la ductilidad de la 

probeta.   

 

 Algunas veces, el solo propósito del ensayo de tracción de una probeta soldada es para 

mostrar simplemente si la zona soldada va a desempeñarse de la misma manera que el 

metal base. Para este tipo de evaluación, solamente es necesario remover una probeta 

transversal al eje longitudinal de la soldadura, con la soldadura groseramente centrada en 

la probeta. Los dos extremos cortados deben ser paralelos usando un serrucho u oxicorte, 

pero no es necesario ningún tratamiento superficial ni la remoción de los sobre espesores 

de soldadura.  

 

Este enfoque es usado para ensayar procedimientos y calificación de soldadores de 

acuerdo con API 1104. Un ensayo de tracción exitoso hecho de acuerdo con esta 

especificación es descripto con una probeta que falla en el metal base, o en el metal de 

soldadura si la resistencia del metal base está por encima. 

 

Para la mayoría de los casos en los cuales el ensayo de tracción es requerido, de todos 

modos, hay una necesidad para determinar el valor actual de la resistencia y otras 

propiedades de ese metal, no solamente si la soldadura es tan resistente como el metal 

base. Cuando la determinación de estos valores es necesaria, la probeta debe ser 
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preparada en una configuración que provea una sección reducida en alguna parte cerca del 

centro de la longitud de la probeta, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.2: Probeta de Tracción con sección reducida. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

 

Esta sección reducida es dónde se pretende que se localice la rotura. De otro modo la 

rotura puede tender a ocurrir preferentemente cerca de la zona de agarre de la probeta, 

haciendo más difíciles las mediciones. También esta sección reducida resulta en un 

incremento de la uniformidad de las tensiones a través de la sección transversal de la 

probeta. Esta sección transversal debe exhibir los siguientes tres aspectos para que 

puedan obtenerse resultados válidos:  

  

 La longitud completa de la sección reducida debe ser una sección transversal 

uniforme.  

 

 La sección transversal debe ser de una forma que pueda ser fácilmente medida de 

manera que el área de la sección pueda ser calculada.  

 

 Las superficies de la sección reducida deben estar libres de irregularidades 

superficiales, especialmente si son perpendiculares al eje longitudinal de la probeta. 

 
 

 Por estas razones, así como también la mecánica para preparar una probeta, las 

dos formas más comunes para las secciones transversales son la circular y la 

rectangular. Amabas son rápidamente preparadas y medidas. Si es requerido para 

realizar un ensayo de tracción, el inspector de soldadura debe estar capacitado para 

calcular el área de la sección transversal reducida de la probeta. 
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2.5   NORMA DE REFERENCIA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

Uno de los propósitos de un control de calidad efectivo es determinar la conveniencia de un 

metal base dado o soldadura para cumplir con el servicio para el cual fue construido. Una 

manera de juzgar esta conveniencia es someter al metal base o al metal de soldadura a 

ensayos destructivos que pueden proveer información acerca de la performance del objeto 

a ensayar. La mayor desventaja de este enfoque es, como el nombre lo indica, que el 

objeto es destruido en el ensayo. Por esto, un número de ensayos han sido desarrollados 

para proveer una indicación de la aceptabilidad del objeto a ensayar sin que éste se vuelva 

inutilizable para el servicio.  

 

Todos éstos son conocidos como “ensayos no destructivos”, porque permiten una 

evaluación no destructiva del metal o del componente. Además, los ensayos destructivos 

de un porcentaje dado de piezas pueden ser caros y asumen que las piezas no ensayadas 

son de la misma calidad que las ensayadas. Los ensayos no destructivos, alcanzan 

indirectamente resultados aún válidos, dejando la pieza o componente sin cambios y lista 

para ser colocada en servicio si fuera aceptable.  

 

Como se mencionó arriba, hay numerosos ensayos no destructivos usados para evaluar los 

metales base a ser unidos como así también las soldaduras. Serán discutidos los métodos 

más comunes de ensayo, mostrando sus ventajas, limitaciones y aplicaciones. De todos 

modos todos estos métodos de ensayo comparten algunos elementos en común. Estos 

elementos esenciales son:   

  

 Una fuente de energía o medio de prueba. 

 

 Una discontinuidad debe provocar un cambio o alteración de la energía de prueba.  

 

 Una guía o patrón para detectar este cambio.  

 Una guía o patrón que indique este cambio.  

 

 Una guía o patrón de observación o registro de esta indicación de manera que 

pueda interpretarse.  

  

Para una aplicación dada, la conveniencia de un ensayo no destructivo particular va estar 

dada por la consideración de cada uno de esos factores. La fuente de energía o medio de 
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prueba debe ser conveniente para el objeto a ensayar y para la discontinuidad que se 

busca. Una discontinuidad debe ser capaz, si está presente, de modificar o cambiar al 

medio de prueba. Una vez que cambió, debe haber una manera de detecta esos cambios. 

Los cambios generados en el medio de prueba por la discontinuidad deben crear una 

indicación o una forma de registro. Por último, esta indicación debe ser observada de 

manera que pueda ser interpretada.  

 

A medida que es discutido cada uno de estos métodos de ensayo no destructivo, es 

importante entender como ellos proveen los elementos esenciales. Esto va a ayudar en la 

decisión de que método de ensayo no destructivo es el más conveniente para una 

aplicación particular.  

 

A lo largo de los años, han sido desarrollados muchos métodos de ensayos no destructivos. 

Cada uno de ellos tienen asociado varias ventajas y limitaciones haciéndolo más o menos 

apropiado para una aplicación dada. Con la cantidad de métodos de ensayo disponible, es 

importante elegir que método nos va a proveer de los resultados necesarios. En muchos 

casos pueden ser aplicados diferentes ensayos para proveer una seguridad extra sobre el 

componente o material.  

 

Por esto, nos vamos a concentrar en los métodos de ensayos no destructivos que son 

usados más comúnmente para la evaluación de los metales base y las soldaduras. Los 

métodos de ensayo a ser discutidos están puestos a continuación con sus abreviaturas en 

paréntesis.  

  

2.5.1 Inspección Visual (IV) 

 

2.5.2 Líquidos penetrantes (PT)  

 

2.5.3 Partículas magnetizables (MT)  

 

2.5.4 Radiografías (RT)  

 

2.5.5 Ultrasonido (UT)  

 

Si bien el inspector de soldadura no es llamado generalmente para realizar estos ensayos, 

es importante que él o ella tengan un entendimiento básico de estos ensayos por varias 
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razones. Primero, el inspector de soldadura debe estar al tanto de las ventajas y 

limitaciones de éstos métodos. Esto lo va a asistir en decidir qué ensayo debe ser usado 

para proveerle alguna información adicional sobre la calidad aparente de un material o 

soldadura. De esa manera, la evaluación visual puede ser luego apoyada por algún ensayo 

adicional. El conocimiento de las ventajas y limitaciones también va a ayudar si el 

especialista en ensayos no destructivos está realizando los ensayos de manera adecuada. 

Debido a que el inspector de soldadura puede ser llamado para observar o mantener 

registros del ensayo, el conocimiento puede ayudar en entender los resultados.  

 

A medida que sean discutidos cada uno de los métodos de ensayo, va a haber una 

descripción de las ventajas y limitaciones, como así también de los principios operativos. El 

equipamiento necesario para cada ensayo también va a ser discutido, y también se va a 

hacer mención de algunas de las aplicaciones típicas de cada método. 

 

2.5.1 INSPECCION VISUAL (IV) 

 

La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realizan a lo largo de todo el 

proceso productivo y que tiene como fin asegurar la calidad de las uniones soldadas. Se 

inicia con la recepción de los materiales en el almacén, continúa durante todo el proceso de 

soldadura y finaliza cuando el inspector examina y marca, si es necesario, las zonas a 

reparar y completa el informe de inspección.  

  

La inspección visual de las soldaduras que se presentan en este proyecto se denominan 

juntas a tope (Butt Weld – BW) y juntas filete (Filet Weld – FW). Se tomarán en cuenta los 

criterios y apreciación personal basada en las referencias que nos proporciona las normas 

ASME B31.8 y API 1104.  

  

La inspección visual se caracteriza por: 

 

 Identificar materiales que incumplen su especificación.  

 

 Debe realizarse siempre, incluso cuando está prevista la ejecución de otro tipo de 

ensayos.  

 

 Reduce la necesidad de ensayos no destructivos posteriores.  
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 Facilitar la corrección de defectos que se producen durante el proceso de fabricación, 

evitando de este modo su posterior rechazo.  

 

Para facilitar la inspección visual, es necesario el empleo de ciertos instrumentos como 

pueden ser: cintas métricas, reglas, falsas escuadras, calibres, galgas, equipos de medición 

de temperaturas o presiones, dispositivos de iluminación y medios ópticos auxiliares 

(comprobadores de superficie, sistemas fotoeléctricos, proyectores de perfiles, lupas y 

endoscopios).  

  

Dentro de las ventajas se tiene: simple de usar en áreas donde otros métodos son 

impracticables. Ayudas ópticas mejoran el método.  

  

Entre las desventajas se tiene: la fiabilidad dependiente de la habilidad y la experiencia del 

inspector y requiere accesibilidad para visibilidad directa de la zona  

  

En cuanto a las aplicaciones se tiene la detección de daños superficiales, discontinuidades 

o daños estructurales en todos los materiales.  

 

2.5.2 LÍQUIDOS PENETRANTES (PT)  

 

En términos generales, el ensayo de líquidos penetrantes revela discontinuidades 

superficiales mediante la afloración de un medio penetrante contra un fondo contrastante 

coloreado. Esto se logra mediante la aplicación de un penetrante (generalmente un líquido) 

sobre la superficie limpia de la pieza a ensayar. Una vez que se deja permanecer al 

penetrante sobre la superficie durante una cantidad de tiempo de penetración, éste va a 

infiltrarse adentro de cualquier abertura superficial. A continuación se remueve el exceso de 

penetrante y se aplica un revelador que saca al penetrante que permanece en las 

discontinuidades. Las indicaciones resultantes son mostradas en contraste y magnifican la 

presencia de la discontinuidad e manera que pueden ser interpretadas visualmente.  

 

Hay dos maneras básicas en las que pueden ser agrupados los penetrantes; 

específicamente, por el tipo de indicación producida, y por el método de remoción del 

penetrante en exceso. Las dos indicaciones del penetrante son visible y fluorescente. La 

marca visible (generalmente roja) produce un color rojo vívido contra un revelador blanco 

cuando se ve bajo luz blanca. El penetrante fluorescente produce una marca fluorescente 

verdosa contra un fondo luminoso cuando es observada bajo luz ultravioleta (negra). 
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Debido a que el ojo humano puede percibir más fácilmente una marca fluorescente que una 

marca visible, puede resultar un método de ensayo más sensible el uso de un penetrante 

fluorescente.  

La segunda categoría en la que son clasificados los penetrantes se refiere al método 

mediante el cual el penetrante en exceso es removido de la superficie. Pueden ser 

removibles mediante agua, solvente o post-emulsionable. Los penetrantes removibles 

mediante agua contiene un emulsificador que permite al penetrante aceitoso se levantado 

con una baja presión del spray de agua. Los penetrantes removibles mediante solvente 

requieren un solvente para remover al penetrante del objeto a ensayar. Los penetrantes 

post-emulsionables son removidos agregando un emulsificador después del tiempo de 

penetración. La aplicación del emulsificador al penetrante sobre la superficie de ensayo 

permite que el penetrante sea removido de la misma forma del removedor a base de agua. 

Combinando las características de éstas dos clasificaciones, pueden producirse seis tipos 

diferentes de penetrantes:  

  

 Visible/Removible mediante agua. 

 Visible/Removible mediante solvente.  

 Visible/Post-emulsionable. 

 Fluorescente/Removible mediante agua.  

 Fluorescente/Removible mediante solvente.  

 Fluorescente/Post-emulsionable.  

  

Con cualquiera de éstos tipos los pasos básicos son los mismos, excepto para los 

penetrantes post-emulsionables que requieren un paso adicional para aplicar el 

emulsificador. Por eso, con cualquiera de los métodos, hay cuatro pasos generales a 

seguir, haciendo a este ensayo relativamente fácil de realizar. De todos modos, es 

importante que cada uno de estos pasos sea realizado cuidadosamente y en la secuencia 

apropiada; de otra manera, los resultados del ensayo no van a ser confiables. 

  

El primer paso involucrado en la realización del ensayo de líquidos penetrantes es limpiar 

cuidadosamente la superficie del objeto a ensayar. Debido a que el ensayo de líquidos 

penetrantes es usado para revelar discontinuidades superficiales, este paso es 

extremadamente importante. Si cualquier cosa está bloqueando la abertura de cualquier 

discontinuidad hacia la superficie, va a impedir que el penetrante entre por esa abertura; y 

como consecuencia, la discontinuidad no va a ser revelada. El objeto a ensayar debe estar 

libre de polvo, aceite, humedad, pintura, etc. Cuando se limpian materiales blandos como 
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cobre o aluminio debe tenerse cuidado si la superficie es limpiada mediante algún método 

mecánico como cepillos de alambre o arenado. Una limpieza mecánica agresiva va a 

tender a enmascarar o distorsionar la superficie del metal y cubrir una abertura superficial y 

evitar el revelado de la misma. La figura 10.15 muestra una superficie de ensayo limpia. 

 

Una vez que la superficie está bien limpia y seca, el penetrante es aplicado. En pequeñas 

partes esto puede lograrse sumergiendo la pieza a ensayar en el penetrante. En piezas 

grandes, el penetrante puede aplicarse mediante un spray o un pincel. Debe permitirse que 

el penetrante permanezca sobre la superficie de ensayo por un periodo de 5 a 30 minutos, 

y este tiempo es conocido como el tiempo de penetración. La cantidad exacta de este 

tiempo de penetración depende de las recomendaciones del fabricante del penetrante, de 

temperatura de la pieza y del tamaño de las discontinuidades en cuestión. La superficie a 

ensayar debe mantenerse mojada por el penetrante durante todo este tiempo de manea 

que el penetrante pueda fluir entre las aberturas superficiales. La siguiente figura muestra 

un penetrante siendo aplicado en una superficie.  

 

 

 

Figura 2.3: Penetrante sobre la Superficie de Ensayo y en Fisura. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

El penetrante es llevado dentro de las pequeñas fisuras por una acción que se conoce 

como efecto capilar; este fenómeno fue discutido previamente en consideración del metal 

de aporte de brazing que es llevado dentro de la junta de braze. La acción capilar que 

provoca que los líquidos sean empujados adentro de pequeñas ranuras. Siguiendo el 

tiempo de penetración prescrito, la superficie del objeto a ensayar es limpiada 

cuidadosamente del exceso de penetrante. Debe tenerse cuidado de limpiar la superficie lo 

suficiente para prevenir la presencia de un exceso de penetrante sobre la superficie que 

pueda enmascarar las indicaciones reales y perder así el revelado de alguna 

discontinuidad. De todos modos esta operación de limpieza no debe ser tan intensa que 
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limpie el penetrante de las discontinuidades poco profundas. La siguiente figura muestra el 

procedimiento apropiado para sacar el exceso de penetrante.  

Una vez que el exceso de penetrante ha sido removido, es aplicado el revelador. Puede ser 

un polvo seco o un polvo suspendido en un líquido volátil que se evapore rápidamente, 

dejando al polvo sobre la superficie. Es importante que el revelador sea aplicado en una 

capa fina y uniforme. De hecho, una buena técnica es aplicar el revelador en varias capas 

finas, dejando pasar varios minutos entre la aplicación de cada capa para evitar el 

desarrollo de un recargue excesivo. Una capa fina de revelador puede marcar indicaciones 

muy pequeñas.  

 

La sensibilidad del ensayo de líquidos penetrantes depende del tamaño de las partículas 

del polvo del revelador como así también del espesor de la capa del revelador sobre la 

superficie de ensayo. Partículas de gran tamaño y capas gruesas de revelador van a tender 

a disminuir la sensibilidad del ensayo de líquidos penetrantes. El revelador absorbe al 

penetrante afuera de cualquier discontinuidad superficial para crear una indicación 

contrastante de la misma manera que un material absorbente seca a un líquido. Este 

“sangrado” agranda cualquier pequeña discontinuidad de manera que pueda ser fácilmente 

vista. La indicación de una discontinuidad puede ser evaluada hasta donde es considerada 

una condición perjudicial. Cuando se usa un penetrante visible, la evaluación es realizada 

bajo luz blanca mientras que con el uso de penetrante fluorescente va a requerir que la 

evaluación sea realizada bajo una luz ultravioleta (negra) en un área oscurecida. La 

siguiente Figura ilustra como la indicación visible es producida mediante el sangrado del 

penetrante a través de la capa de revelador.  

 

 

 

Figura 2.4: Indicación visible luego de la aplicación del revelador. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 
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Se pueden obtener muchas ventajas por el empleo del método de ensayos de líquidos 

penetrantes. Primero, el uso de líquidos penetrantes no está limitado al ensayo de objetos 

metálicos. Cualquier material no poroso puede ser ensayado mediante este método para 

detectar la presencia de discontinuidades superficiales. También es conveniente para 

evaluar juntas soldaduras por brazing entre metales difieren, que pueden presentar 

problemas con otros métodos. Y puede ser aplicado a materiales no magnéticos cuando 

otras técnicas no son aplicables. El proceso es fácilmente transportable, especialmente los 

removibles mediante solvente. Para este método, hay latas de aerosol de penetrante, 

revelador y limpiador que pueden ser llevados a cualquier lugar de ensayo. Dependiendo 

del tipo de sistema penetrante usado, el equipo requerido puede ser mínimo, permitiendo el 

uso del ensayo de líquidos penetrante sin un costo excesivo comparado con otros métodos 

de ensayo.  

Uno de las limitaciones más importantes del ensayo de líquidos penetrantes es que no 

detecta discontinuidades sub superficiales. También es desechado porque lleva demasiado 

tiempo cuando se lo compara con otros ensayos como el de partículas magnetizables. La 

condición superficial de la pieza a ensayar tiene un efecto significativo sobre la confiabilidad 

de este ensayo, de manera que la limpieza requerida para ciertos casos puede ser muy 

grande. También debe limpiarse la pieza a ensayar después de un el ensayo se realizó. 

Cuando se ensayan superficies rugosas, irregulares que son las que generalmente se 

presentan como resultado de una soldadura, la presencia de indicaciones no relevantes 

hacen que su interpretación sea muy difícil.  

El equipamiento requerido para realizar el ensayo de líquidos penetrantes es muy simple y 

puede consistir solamente del penetrante, el revelador, el removedor. Una buena fuente de 

luz blanca es requerida para penetrantes visibles y una buena fuente de luz ultravioleta es 

requiera para el tipo fluorescente. Además, el ensayo con penetrante fluorescente requiere 

un área oscurecida para observar la interpretación y limpieza de los resultados del ensayo. 

Una lupa también puede resultar útil cuando están siendo evaluadas discontinuidades muy 

pequeñas.   

Una vez que ha sido descubierta una indicación, puede ser registrada permanentemente 

mediante una fotografía o un esquema. La indicación también puede ser levantada de la 

superficie de ensayo y transferida a un reporte del ensayo usando una cinta transparente 

de plástico. Cuando se usa el método PT, es imperativo remover todos los materiales del 

ensayo incluyendo el exceso de penetrante, limpiador y revelador antes de soldar. 

Encender un arco sobre una superficie que contenga estos materiales no solamente afecta 
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la calidad de la soldadura, también puede resultar en la formación de humos nocivos o 

peligrosos que pueden crear un riesgo para la seguridad del personal. 

 

2.5.3 Partículas Magnéticas (MT)  

 

Este particular método de ensayo no destructivo es principalmente usado para descubrir 

discontinuidades superficiales en materiales ferromagnéticos. Si bien pueden observarse 

discontinuidades sub superficiales muy cercanas a la superficie, son muy difíciles de 

interpretar, y generalmente son ignoradas. Para la detección e interpretación de 

discontinuidades sub superficiales son generalmente requeridas otras técnicas de NDE. De 

todas maneras las discontinuidades superficiales presentes en una pieza magnetizada van 

a causar que el campo magnético aplicado cree polos en cada extremo de la 

discontinuidad, creando una fuerza de atracción para las partículas de hierro. Si las 

partículas de hierro, que son partículas magnetizables debido a que pueden magnetizarse, 

son arrojadas sobre la superficie, pueden ser sostenidas o acomodadas en el lugar por este 

campo atractivo para producir una acumulación de partículas de hierro y de esta manera 

una indicación visual.  

 

 

Figura 2.5: Método del Yugo. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 
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2.5.4 Ensayo Radiográfico (RT) 

 

La radiografía es un método de ensayos no destructivos basado en el principio de 

transmisión o absorción de radiación preferencial. Las áreas de espesor reducido o menor 

densidad transmiten más, y en consecuencia absorben menos radiación. La radiación que 

pasa a través del objeto de ensayo, formará una imagen contrastante en una película que 

recibe la radiación. Las áreas de alta transmisión de radiación, o baja absorción, en la 

película revelada aparecen como áreas negras. Las áreas de baja transmisión de radiación, 

o alta absorción, en las películas reveladas aparecen como áreas claras. La siguiente figura 

muestra el efecto del espesor en la oscuridad de la película. El área de menor espesor del 

objeto de ensayo produce un área más oscura en la película debido a que se transmite más 

radiación a la película. El área de mayor espesor del objeto de ensayo produce el área más 

clara porque el objeto absorbe más radiación y se transmite menos.  

 

 

 

Figura 2.6: Efecto del espesor de la pieza en la trasmisión de Radiación. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

2.5.5 ENSAYO POR ULTRASONIDO (UT)  

 

El ensayo por ultrasonido (UT) es un método de inspección que usa ondas sonoras de alta 

frecuencia, por encima del rango audible por el ser humano, para medir propiedades 

geométricas y físicas en los materiales. Las ondas sonoras viajan a distintas velocidades en 

los distintos materiales. Sin embargo, la velocidad de propagación del sonido en un material 

dado, es un valor constante para ese material. Hay varias formas en las que el sonido viaja 

a través de un material, pero esta distinción no es de importancia para una discusión a este 

nivel. Un tipo de onda sonora, llamada longitudinal, viaja a 340 m/s (1100 pies por segundo) 
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en el aire, alrededor de 5790 metros por segundo (19000 ft/s) en acero y alrededor de 6100 

metros por segundo (20000 ft/s) en aluminio. Los ensayo por ultrasonido usan energía 

eléctrica en la forma de voltaje aplicado, y este voltaje se convierte por un transductor en 

energía mecánica y en la forma de ondas sonoras. El transductor realiza esta conversión de 

energía debido al fenómeno conocido como efecto “piezoeléctrico”. Esto ocurre con 

distintos materiales, tanto los que ocurren naturalmente como los realizados artificialmente; 

cuarzo, titanio y bario son ejemplos de materiales piezoeléctricos de cada tipo. Un material 

piezoeléctrico producirá un cambio mecánico en la dimensión cuando se excita con un 

pulso eléctrico. De igual forma, este mismo material producirá un pulso eléctrico cuando se 

actúa sobre él en forma mecánica. Un ejemplo de uso común de los materiales 

piezoeléctricos se encuentra en los encendedores electrónicos usados para encender 

balizas a gas, hornallas de gas, encendedores de cigarrillos, etc. En estos casos el cristal 

piezoeléctrico es comprimido y liberado rápidamente, generando una chispa eléctrica que 

salta en una abertura para encender el gas.  

Para realizar el ensayo por ultrasonido, se fija el transductor a una unidad base electrónica. 

Siguiendo una secuencia de arranque y procedimiento de calibración, la unidad base actúa 

como un dispositivo de medición electrónico. Esta máquina generará pulsos electrónicos 

precisos que son transmitidos por un cable coaxial hasta el transductor que fue colocado en 

contacto acústico con el objeto de ensayo. Los pulsos son de muy breve duración y alta 

frecuencia (típicamente 1 a 10 millones de Hz, o ciclos por segundo). Este sonido de alta 

frecuencia tiene la capacidad de ser dirigido con precisión, similarmente a la luz de un flash.  

 

Cuando se excita por pulsos electrónicos, el transductor responde con una vibración 

mecánica, y crea una onda sonora que se transmite a través del objeto de ensayo a la 

velocidad que sea típica del material. Se puede escuchar un fenómeno similar cuando un 

metal es golpeado con un martillo para dar un sonido. Este sonido es una onda sonora 

(menor frecuencia) que viaja a través del metal. Usted puede haber tenido experiencia de 

un caso donde se encuentra una pieza de metal defectuosa debido a un sonido “sordo” que 

se escucha cuando es golpeado.  

 

La onda sonora generada continuará viajando a través del metal a una velocidad dada y 

retornará al transductor cuando encuentre algún reflector, tal como un cambio de densidad, 

y sea reflejado. Si este reflector está orientado apropiadamente, rebotará el sonido de 

retorno hacia el transductor a la misma velocidad y contactará al transductor. Cuando es 

impactado por dicha onda sonora que retorna, el cristal piezoeléctrico convertirá esta 

energía sonora nuevamente en pulsos electrónicos que son amplificados y pueden ser 
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mostrados por el tubo de rayos catódicos [TCR (CRT)] como una indicación visual a ser 

interpretada por el operador.  

 

Usando los bloques de calibración que tienen una densidad, dimensiones, y perfil 

especificado, la unidad de ultrasonido puede ser calibrada para medir el tiempo que toma al 

sonido la trayectoria del viaje, y convertir dicho tiempo en dimensión de la pieza. Por esto el 

equipo de ultra sonido permite al operador medir cuanto lleva al sonido viajar a través de un 

material hasta un reflector, y retornar hacia el transductor, del que puede generarse la 

información sobre la dimensión como la distancia del reflector debajo de la superficie, y su 

tamaño.  

 

La figura siguiente ilustra la secuencia típica de calibración, en una cuña de acero 

escalonada para un transductor de haz longitudinal usado para determinar espesores. El 

transductor se ubica en los distintos espesores conocidos del bloque de calibración y se 

ajusta el instrumento para dar la representación correspondiente en la pantalla. Una vez 

que se termina la operación, el operador puede leer la dimensión de la pieza de ensayo 

directamente de la pantalla notando cuando la indicación crece en forma vertical a lo largo 

del eje horizontal. Con transductores únicos pueden hacerse mediciones muy precisas 

usando el método “eco a eco” más que el crecimiento desde la línea horizontal. Esta 

técnica toma la dimensión entre distintos ecos, y promedia la información para una 

medición de espesor. 

 

 

 

Figura 2.7: Secuencia de Calibración para Transductor de Haz longitudinal. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 
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Hay dos tipos de transductores de ultrasonidos básicos: (1) ondas longitudinales, o 

transductores de haz recto se usan para determinar la profundidad de una discontinuidad 

debajo de la superficie del material. Estos transductores transmiten el haz dentro de la 

pieza en forma perpendicular a la superficie de la pieza, como se muestra en la siguiente 

figura (2) Ondas Transversales, o transductores con haz en ángulo se usan en forma 

extensiva para la evaluación de soldadura debido a que envían el haz dentro de la pieza en 

ángulo, permitiendo que el ensayo se realice sin remover el sobre espesor áspero de la 

soldadura. Muy frecuentemente el transductor de haz longitudinal se fija a una cuña de 

plástico que provee el ángulo necesario.  

 

 

Figura 2.8: Reflexión del sonido desde una discontinuidad. 

Fuente: Manual de Inspección de Soldadura y Certificación. 

 

Hay dos tipos de ensayos ultrasónicos, de contacto e inmersión. En el ensayo por contacto, 

el transductor es ubicado contra la superficie de la pieza. Debido a que el sonido de alta 

frecuencia no se transmite fácilmente a través del aire, se coloca un líquido entre la pieza a 

ensayar y el transductor para mejorar el contacto. El líquido se conoce como ‘medio 

acoplante’. En el ensayo por inmersión, la pieza a ser evaluada se ubica bajo el agua y se 

transmite el sonido desde el transductor y hacia la pieza a través del agua. El ensayo de 

contacto tiene la ventaja de ser portátil, mientras que el de inmersión es más conveniente 

para el ensayo de producción de piezas pequeñas o de formas irregulares. 
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Las aplicaciones del ensayo por ultrasonido incluyen tanto la detección de discontinuidades 

superficiales o sub superficiales. Este método es más sensible para discontinuidades 

planares, especialmente aquellas que están orientadas en forma perpendicular al haz 

sonoro. Por este método se pueden detectar laminaciones, fisuras, falta de fusión, 

inclusiones y agujeros. A la vez que determina si un metal es sano, pueden realizarse 

también mediciones de espesor. 

 

El equipo requerido para ensayo por ultrasonido incluye un instrumento electrónico tanto 

con un TRC o una display. Usando un instrumento con TCR, un operador de ultrasonido 

puede determinar ubicación, tamaño y tipo de muchas discontinuidades. Los instrumentos 

con displays normalmente están limitados a mediciones dimensionales. Sin embargo, 

cuando se miden materiales corroídos para determinar espesor de pared, es mejor usar un 

instrumento con salida de scope osciloscopio para una mayor precisión. 

 

Para el ensayo por ultrasonido también es necesario que el transductor esté bien acoplado. 

Se dispone de una amplia gama de tamaños y estilos de transductores. Muchos 

transductores están montados en cuñas de plexiglás que permiten a la cuña entrar en el 

objeto de ensayo con distintos ángulos para el ensayo con ondas transversales. Como 

medios acoplantes se usan muchos materiales diferentes; algunos de los medios 

acoplantes comúnmente usados son aceite, grasa, glicerina, agua, y polvo de celulosa o 

soluciones salinas en agua. 

 

El último requerimiento del equipamiento son los patrones. Para medición de espesor de 

material, los patrones de calibración deben ser del mismo material que el objeto de ensayo 

y debe tener dimensiones conocidas y precisas. Para la detección de discontinuidades, los 

bloques de calibración deben alcanzar los requerimientos anteriores además de contener 

ciertas discontinuidades mecanizadas, tales como agujeros mecanizados, desde un lateral, 

un agujero con fondo plano, o una ranura. La ubicación y tamaño de esa discontinuidad 

debe ser conocida y precisa. Las señales de las discontinuidades en la pieza de ensayo 

son comparadas con las señales de la discontinuidad del bloque de calibración para 

determinar su aceptabilidad. Para un haz en ángulo usado en el ensayo de soldadura el 

bloque de calibración es el Bloque IIW que provee una verificación del punto de salida del 

haz y el ángulo de la onda transversal. Como se notó el bloque de calibración debe ser del 

mismo material; cuando esto no sea posible, puede sustituirse con otro material y se 

desarrolla una curva de corrección, basada en la diferencia de la velocidad del sonido de 

los dos materiales para corregir la información real. 
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Uno de los principales beneficios del ensayo por ultrasonido es que se considera como un 

ensayo verdaderamente volumétrico. Esto es, que es capaz de determinar no sólo la 

ubicación en longitud y lateral, sino que también provee al operador con una determinación 

de la profundidad de la discontinuidad debajo de la superficie. Otra mayor ventaja de 

ensayo por ultrasonido es que sólo requiere acceso de un solo lado del material a ser 

ensayado. Esta es una gran ventaja en la inspección de recipientes, tanques, y sistemas de 

cañerías. 

 

Otra ventaja importante es que el ensayo por ultrasonido detecta de mejor manera aquellas 

discontinuidades planares críticas tales como fisuras y falta de fusión. El ensayo por 

ultrasonido es más sensible a discontinuidades que están perpendiculares al haz de sonido. 

Debido a que se pueden alcanzar distintos ángulos de haz con cuñas de plexiglás, el 

ensayo por ultrasonido puede detectar laminaciones, falta de fusión y fisuras que están 

orientadas de manera tal que no podría hacerse con ensayo radiográfico. El ensayo por 

ultrasonido tiene capacidad de penetración profunda, hasta 200 pulgadas en acero, y puede 

ser muy preciso. Los equipos de ensayo por ultrasonido modernos tienen un peso muy bajo 

y frecuentemente la batería como fuente lo hace muy portátil. Las máquinas más nuevas 

tienen posibilidad de almacenar datos dentro de las unidades, que se pueden llevar con la 

mano y sólo pesa uno o dos libras. 

 

La mayor limitación de este método de ensayo es que requiere operadores altamente 

capacitados y experimentados debido a que la interpretación puede ser dificultosa. 

También, la superficie del objeto de ensayo debe estar totalmente suave, y se requiere 

medio acoplante para el ensayo de contacto. Se requieren normas de referencia, y este 

método de inspección de soldadura generalmente se limita a soldaduras a tope en 

materiales que tienen un espesor mayor a ¼ in.   

 

 

2.6   NORMA DE REFERENCIA PRUEBAS HIDROSTATICA 

 

Las pruebas hidrostáticas según norma ASME B31.3, nos ayudan a confirmar la integridad 

estructural y hermeticidad de los equipos y sistemas de tuberías que manejan 

hidrocarburos líquidos y gaseosos, y sustancias peligrosas, en instalaciones terrestres e 

instalaciones marinas incluyendo sus servicios auxiliares, con la finalidad de garantizar la 

confiabilidad de la instalación durante su operación normal. 
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Una prueba hidrostática es la aplicación de una presión a un equipo o línea de tuberías 

fuera de operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios bridados y la 

soldadura, utilizando como elemento principal el agua o en su defecto un fluido no 

corrosivo. Todo equipo nuevo debe ser sometido a una prueba de presión (hidrostática), en 

los talleres o de la misma forma se realiza en campo en caso de una construcción o 

proyecto industrial. 

Los códigos de diseño de los equipos y sistemas de tuberías (ASME, API, entre otros), 

establecen claramente las prácticas recomendadas de cómo realizar la prueba hidrostática, 

con el fin de garantizar la integridad física de las personas y los equipos. 

La prueba hidrostática también aplica cuando se reemplaza o se reparan líneas existentes. 

La prueba hidrostática nos permite: 

 Determinar la calidad de la ejecución del trabajo de fabricación o reparación 

de la línea o equipo. 

 Comprobar las condiciones de operación para garantizar la seguridad tanto de 

las personas como de las instalaciones. 

 Detectar fugas. 

         Normalización para realizar la Prueba Hidrostática 

 ASME B31.3 – Tubería de Procesos. 

 ASME B31.4 – Tubería de transporte de hidrocarburos. 

 API 650/653 – Pruebas Hidrostáticas en tanques de almacenamiento. 

 ASME VIII Div.1 / API 510 – Pruebas Hidrostáticas en Recipientes a Presión. 

 

2.7   NORMAS DE REFERENCIA PARA TORQUE EN BRIDAS 

 

Las bridas son muy utilizadas para conexiones en donde se desea que los componentes del 

sistema sean removibles. Tal situación incluye revisiones periódicas del sistema, 

modificaciones anticipadas o actualizaciones del sistema y elementos temporales para 

componentes. Además, las bridas son la conexión estándar en las válvulas tipo mariposa 

para uso industrial. 

 

Las bridas para tubería plástica están diseñadas para sistemas con presiones internas 

máximas de 150 psi, con agua a 73°F, lo cual debe tomarse en consideración al momento 

de utilizar bridas con componentes estimados a una presión más elevada, tal como tuberías 
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o válvulas. Como en todos los materiales de tuberías termoplásticas, la presión nominal 

está en función de la temperatura. Referirse a la tabla en la parte inferior sobre la “Presión 

Nominal y Temperatura para Bridas a 150 psi” y la especificación para productos 

individuales. Ciertas variaciones pueden existir de acuerdo al tipo de producto y su 

dimensión. 

 

Las plantillas y el número de orificios para pernos son los mismos que emplea la Clase 150 

para bridas metálicas bajo ANSI B16.5. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO - EQUIPOS A UTILIZAR. 

 

3.1   EQUIPOS DE EJECUCION 

 

         3.1.1 MAQUINA DE SOLDAR ARWELD LINCOL 

                 

 Marca Arweld Lincol  

 

 Código  76151 

 

 Serie Z1150704461 

 

 

Figura 3.1: Maquina de Soldar Arweld Lincol. 

Fuente: propia 

 

 3.1.2 MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC 

 

 Código 10874 

 Serie : U1090904321 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Maquina de Soldar Lincoln Electric 

Fuente: Propia 
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 3.1.3 ROSCADORA REXON THREADING MACHINE 

 

 Model      : PS0B 

 Motor       : 75W / Single – phase 

 Voltaje     : 220 V / 60 Hz 

 Capacity  : ½” -  2” 

 

 

Figura 3.3: Roscadora Rexon Threading Machine 

Fuente: Propia 

 

3.2   EQUIPOS DE CONTROL 

 

         3.2.1 TORQUIMETRO STANLEY 

 

 

Figura 3.4: Torquímetro Stanley 

Fuente: Propia 
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  3.2.2 MANOMETRO CLEVER BROSKS 

 

 

Figura 3.5: Manómetro Clever Brosks 

Fuente: Propia 

 

         3.2.3 MANOMETRO DYNAMIC 

 

 

Figura 3.6: Manómetro Dynamic 

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

 

MARCO TEORICO – CONTROL DE CALIDAD 

 

4.1   PLAN DE CALIDAD 

 

Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién 

debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato 

específico. 

 

4.2   PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 

 

Los Programas de Puntos de Inspección, o Planes de Puntos de Inspección (comúnmente llamados 

PPIs), son un formato de registro muy usado para proyectos, obras o actividades que estén 

formadas por varias tareas y donde normalmente están implicadas varias personas, o varias 

empresas. Su objetivo es dejar un registro escrito de que las actividades se han realizado 

correctamente. 

 

Básicamente, un PPI es una tabla donde se enumeran las tareas clave del proyecto o actividad que 

queremos controlar. En cada fila se pone una tarea, y a la derecha se ponen columnas con las 

personas que deberán controlar que esta se ha realizado correctamente. Una vez que se realiza la 

tarea, estas personas firmarán para dejar constancia de que se ha realizado correctamente 

(normalmente suelen firmar los encargados de realizar las tareas, y los encargados de controlar que 

estas están bien hechas). 

 

4.3   PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 

Los Procedimientos son documentos que especifican o describen cómo se tiene que realizar 

determinadas actividades, incluyendo los métodos que se van usar, las herramientas, el desarrollo 

de las operaciones de los procesos, las condiciones trabajo, etc. 

 

Los Instructivos de Trabajo son documentos que describen sintéticamente la realización de una tarea 

concreta. 

 

 Procedimiento de inspección de líquidos penetrantes. 

 Procedimiento de prueba hidrostática. 

 Procedimiento de torque en conexiones embridadas. 
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4.4   CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS 

 

Los Certificados de Calibración son una verificación del error de medida de cualquier instrumento de 

control. Todos los instrumentos de control tienen un error de medida, es decir, hay una pequeña 

variación entre lo que el equipo nos mide y la medida real. La Calibración de un equipo es el cálculo 

de esa variación. 

 

 Certificado de Calidad de Manómetros 

 Certificado de Calidad de Torquímetro. 

 Certificado de Calidad de Ultrasonido de arreglo de fase. 

 

4.5   CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Certificación de calidad es el resultado de un proceso por el cual los auditores o evaluadores de la 

empresa certificadora examinan la conformidad de ese producto o servicio según los requisitos de la 

norma. Si el resultado es satisfactorio se emitirá pues un documento público: el certificado. 

 

 Certificado de Calidad de tubos de acero al carbono. 

 Certificado de calidad de Materiales de Aporte supercito. 

 Certificado de calidad de Materiales de Aporte Cellocord. 

 Certificado de Calidad de Empaquetadura para las Bridas. 

 

4.6   PROTOCOLOS QA/QC – REGISTROS DE CALIDAD 

 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Los registros podrán 

presentarse en soporte informático o papel. 

 

 Registro de Inspección de Soldadura por Ultrasonido. 

 Registro de Inspección de Líquidos Penetrantes. 

 Registro de Inspección de Prueba Hidrostática. 

 Registro de Inspección de Torque. 

 

4.7   DOSSIER DE CALIDAD 

 

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente 

que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de 

Calidad.  
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Al finalizar el proyecto se entregará al cliente el Dossier de calidad del proyecto, que incluirá 

la siguiente documentación, y que recoge, los requerimientos del cliente. Asimismo, se 

enviará una copia del Dossier de Calidad al Departamento de Calidad y Medioambiente de 

Sede Central. 

 

El Dossier de Calidad será ordenado por área, disciplina, sistema y subsistemas. 
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CAPITULO V 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA TECNOLOGIA TERMICA AQP E.I.R.L 

 

5.1   UBICACIÓN 

 

Nuestra organización tiene especialidad en el área metalmecánica, eléctrica y proyectos 

industriales y mineros, dedicados a brindar productos y servicios industriales y de 

ingeniería; buscando dar la mejor solución en el menor tiempo y mejor costo posible; así 

beneficiando a nuestros clientes y colaboradores. 

 

5.2   VISION 

 

El reconocimiento de nuestros clientes y colaboradores de ser empresa modelo de garantía 

de calidad, eficiencia, solvencia técnica en el desarrollo de proyectos y servicios para el 

sector industrial y minero, y ser para las grandes organizaciones un socio estratégico para 

las soluciones a sus necesidades de diseño, construcción y mantenimiento de equipos e 

instalaciones industriales. 

 

5.3   ALCANCE DE SERVICIO 

 

Ingeniería, fabricación y Mantenimiento de equipos de Energía Térmica, medición de gases, 

calibración de Quemadores, fabricación de y Mantenimiento de estructuras Metálicas, 

electricidad industrial, pozos a tierra, obras Civiles y servicios Generales. 

 

5.4   ORGANIGRAMA 
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Figura 5.1: Organigrama de la Empresa Tecnología Térmica. 

Fuente: Empresa Tecnología Térmica AQP E.I.R.L 
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CAPITULO VI 

 

APORTES PROFESIONALES 

 

6.1   INTRODUCCION 

 

El área de Calidad, fue creada por la necesidad de la empresa para asegurar la calidad en 

el proceso de la elaboración de un producto, por medio de métodos de ensayos y diferentes 

controles durante su ejecución, para mejorar el servicio brindado al cliente. 

 

Las funciones principales del encargado del Control de Calidad son: 

 

 Asegurar que el SGC sea implementado y ejecutado en todo momento. 

 

 Organizar, supervisar y evaluar todas las actividades y metas de Calidad a su 

cargo. 

 

 Definir, apoyar con la seguridad en los procesos de Construcción y los métodos 

de aseguramiento de Calidad. 

 

 Gestionar el seguimiento del cumplimiento del plan de puntos de inspección, 

Procedimientos de trabajo, Especificaciones Técnicas del proyecto, Planos 

aprobados de ejecución, Normas establecidas. 

 

 Gestionar el seguimiento de la implementación efectiva de acciones correctivas. 

 
 

En esta área de Control de Calidad donde se aplicó los conocimientos extraídos tanto en la 

escuela de ingeniería de Materiales y en el transcurso de proyectos realizados. 

 

6.2   ELABORACIÓN DEL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN.  

 

Para la elaboración del plan de puntos de Inspección, es necesario tener claramente el tipo 

de proyecto a realizar, para poder así extraer los puntos más relevantes a inspeccionar, así 

mismo los controles que se van a efectuar durante el proceso de Construcción, como son: 
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 Verificación de vigencia del certificado de calibración del equipos de medición y 

equipos de soldadura, hornos para material de aporte como es el Supercito. 

 

 Inspección de materiales de fabricación, perfiles, tuberías, platinas, soldadura, 

pintura. 

 

 Verificación de WPS calificado y de soldadores homologados. 

 

 Inspección de soldadura. 

 

 Aplicación de recubrimiento. 

 

 Verificación de vigencia del certificado de calibración de torquímetros. 

 

 Armado de spool, tuberías, accesorios, corte, biselado y soldadura. 

 

 Verificación de protocolos de liberación de niveles y verticalidad. 

 

 Verificación de pernos, espárragos, arandelas y empaques. 

 

 Verificación de montaje de tubería. 

 
 

 Torqueo de pernos en bridas. 

 

 Prueba hidrostática de tuberías. 

 

 Verificación de protocolos de liberación de niveles y verticalidad. 

 

 Control de torque. 
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Tabla 6.1A: Plan de Puntos de Inspección del “Proyecto Mejoramiento de los 

servicios del comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín”. 

 

Fuente: Empresa Tecnología Térmica AQP E.I.R.L 

 



 

 

48 

 

Tabla 6.1B: Plan de Puntos de Inspección del “Proyecto Mejoramiento de los servicios del 
comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín”.

 
Fuente: Empresa Tecnología Térmica AQP E.I.R.L 
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6.3.- ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

 

Son documentos muy útiles para las organizaciones. Permiten a todos los trabajadores saber cómo 

se debe trabajar, y cuáles son los criterios establecidos como son: Especificaciones Técnicas, 

Normas establecidas y Planos aprobados. Cuando se introducen mejoras o cambian los procesos se 

documenta a través de la revisión de los procedimientos. 

El Procedimiento de trabajo constara de: 

 

 Personal. 

 

 Equipos de Protección colectiva/Personal. 

 

 Equipos, Herramientas y Materiales. 

 

 Procedimiento. 

 

 Responsabilidades. 

 

 Restricciones. 

 

 Anexos 

 

6.4.- ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE CALIDAD. 

 

El dossier de Calidad conjunto de documentos –planes, procedimientos, informes, registros, 

etc. que incluyen toda la información requerida sobre un trabajo realizado para garantizar 

su elaboración en el proceso constructivo. Por lo general, estos documentos suelen ir 

archivados en carpetas o archivadores, y una vez completado el dossier, se guarda o 

archiva como una única unidad documental para su posible consulta futura. 

 

El índice del Dossier de Calidad para este Proyecto será:  
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Figura 6.1A: Índice de Dossier de calidad para el Proyecto Mejoramiento de los 

servicios del comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Fuente: Empresa Tecnología Térmica AQP E.I.R.L 
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Figura 6.1B: Índice de Dossier de calidad para el Proyecto Mejoramiento de los 

servicios del comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Fuente: Empresa Tecnología Térmica AQP E.I.R.L 
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CONCLUSIONES 

 

Se debe de cumplir con las especificaciones técnicas, normas y planos aprobados para la 

construcción del proyecto para así brindar un trabajo de calidad. 

 

Es importante la planificación de los puntos de Inspección en el proceso constructivo, 

puesto que, nos permite un control de los ensayos a realizar. 

 

Es importante que en el proceso constructivo los materiales y equipos a utilizar cuenten los 

certificados de calidad y se tome en cuenta los certificados de calidad y certificados de 

calibración respectivamente. 

 

Se debe tomar en cuenta las variables fundamentales para el proceso de soldadura entre 

ellas el valor del amperaje o voltaje, la velocidad de avance entre otros para tener en buena 

calidad resultante en el cordón. 

 

Se concluye que un proceso constructivo, la planificación y un buen control del proceso 

constructivo nos van a permitir la obtención de un producto de calidad.  
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