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RESUMEN 

 

El sector metalmecánico en el Ecuador constituye un pilar fundamental en la cadena 

productiva del país, se fabrican diferentes productos en los cuales la soldadura es un 

proceso de gran importancia, es por esto que la inspección de soldadura es una 

actividad que se la debe realizar para garantizar la calidad en el proceso de fabricación 

de estructuras, elementos y productos metálicos. 

Debido a esto se ha realizado este proyecto de titulación con el propósito de elaborar 

un manual de inspección de soldadura así como el de calificación de soldadores de 

acuerdo a dos normas que se usan ampliamente en el sector industrial y petrolero, 

como son la API 1104 para la soldadura de tuberías y facilidades relacionadas, y la 

ASME Boiler & Pressure Vessel Code que consta de varias secciones y se utiliza en 

la soldadura de recipientes a presión así como también ciertas secciones de este 

código se las utiliza como complemento en diversas normas, por ejemplo la sección IX 

de calificación de procedimientos de soldadura y soldadores se aplica en las normas 

API 650 ¨Tanques soldados de acero para almacenamiento de crudo¨ y API 653 

¨Inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques¨. 

El capítulo I justifica los objetivos de este documento, así como una introducción a la 

nomenclatura utilizada en las juntas soldadas y los registros empleados en el campo 

de la soldadura. 

En el capítulo II se tratan los fundamentos de la inspección y defectología de  

soldadura, conjuntamente con los diferentes tipos de ensayos destructivos y no 

destructivos utilizados. 

En el capítulo III se presenta el procedimiento para la calificación de soldadores de 

acuerdo a las normas API 1104 y ASME Boiler & Pressure Vessel Code. 

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 
La inspección de soldadura es de gran importancia para garantizar que las juntas 

soldadas cumplen con los requisitos mínimos exigidos dependiendo de la norma 

aplicable al producto soldado, de tal manera que se pueda garantizar la calidad e 

integridad del mismo. 

Una actividad esencial antes de empezar a soldar es contar con soldadores calificados, 

es por esta razón que se realiza una guía para la calificación de soldadores bajo dos 

códigos que se usan ampliamente en nuestro país, como son el API 1104 ¨Soldadura 

de tuberías y facilidades relacionadas¨ y el ASME BPVC ¨Código de calderas y 

recipientes a presión¨. 

En la industria Ecuatoriana se utilizan ampliamente las normas americanas, debido a 

que las primeras empresas que invirtieron en el sector petrolero fueron provenientes 

de Estados Unidos, por lo tanto al construir todo el parque industrial petrolero lo 

hicieron bajo sus normas y parámetros, lo cual ha continuado desde entonces.  

Esta guía se limita a los procedimientos de soldadura por arco eléctrico SMAW, 

GMAW, FCAW, GTAW, SAW para uniones soldadas a tope, y es de gran ayuda a las 

personas que se encuentran supervisando actividades de soldadura en la construcción 

de estructuras metálicas, en la fabricación de recipientes a presión como son los 

intercambiadores de calor, calderos, separadores de crudo, así como en la soldadura 

de tuberías para el transporte de crudo. 

 

 



2 
 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una guía de inspección de soldadura y calificación de soldadores aplicado a 

las normas ASME BPVC, API 1104. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Elaborar una guía para detectar las diferentes discontinuidades presentes en la 

soldadura mediante inspección visual y métodos de ensayos no destructivos. 

Entregar una guía para la inspección de soldadura bajo los criterios de aceptación de 

las normas ASME BPVC, API 1104. 

Entregar una guía para la calificación de soldadores bajo los criterios de las normas 

ASME BPVC, API 1104. 

 

1.3 ALCANCE 

 

Se recopilará información necesaria que permita establecer los criterios de aceptación 

y rechazo de la inspección de soldadura de acuerdo a las normas ASME BPVC, API 

1104. 

Se realizará una guía de inspección de soldadura bajo los criterios de aceptación de 

las normas ASME BPVC, API 1104. 

Se recopilará información necesaria que permita establecer las variables esenciales, 

para la calificación de soldadores bajo los criterios de las normas ASME BPVC, API 

1104. 

Se elaborará una guía para la calificación de soldadores bajo los criterios de las 

normas ASME BPVC, API 1104.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

La inspección de soldadura en el campo industrial es una actividad de gran importancia 

para garantizar la calidad de los elementos mecánicos que necesitan del proceso de 

soldadura para su fabricación. En el país se manejan normas americanas, las más 

usadas en el campo industrial son: soldadura de calderos y recipientes a presión 

ASME BPVC y soldadura de tuberías API 1104.  

Por lo tanto se considera necesario realizar una guía para la inspección de soldadura 

y calificación de soldadores adaptada a la realidad del país, que sea de fácil 

entendimiento y manejo para las personas que realizan las actividades control de 

calidad en elementos soldados, y que de esta manera se contribuya a mejorar y 

garantizar la calidad de los elementos soldados producidos en nuestro país bajo 

normas internacionalmente aceptadas. 

 

1.5 NOMENCLATURA Y DEFINICIONES 

 

En el campo de la soldadura existen una variedad de términos especializados, los 

cuales son necesarios para poder tener una comunicación efectiva entre el personal 

que se relaciona con los distintos procesos de soldadura.  

Las organizaciones internacionales encargadas de la aplicación y desarrollo científico 

y tecnológico de la soldadura han publicado normas para estandarizar los términos y 

definiciones relacionados al campo de la soldadura. 

1.5.1 JUNTA DE SOLDADURA1 

 

¨Es la unión de los elementos o miembros a ser unidos¨ (AWS A3.0, 2010, Pág. 25). 

                                                        
1 American Welding Society (AWS A3.0). (2010). Standard Welding Terms and Definitions, Pág. 25 
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Se consideran los siguientes tipos de juntas básicas: junta tope, junta en esquina, junta 

en ¨T¨, junta de traslape, junta de borde o de orilla. Una descripción gráfica de los tipos 

básicos de juntas se presenta en la figura 1.1 

 

 
Figura 1.1: Tipos básicos de juntas2 

Fuente: Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales. 

Recuperada de la base de datos DSpace. (UMI 3756) 

                                                        
2 Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales, 

Pág. 12 
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Existen tipos de uniones según la sección transversal y otras características como son: 

De filete; 

De tapón; 

De pernos; 

De botón; 

De proyección; 

De borde; 

De recubrimiento; 

De respaldo; 

De costura. 

 

La unión de los elementos a soldarse, dependiendo de la geometría de sus 

extremos, se las clasifica de la siguiente manera: 

Ranura en ¨V¨; 

Ranura en ¨J¨; 

Ranura en ¨Ü¨; 

Ranura a escuadra; 

Ranura en bisel sencillo; 

Ranura con abocinado en ¨V¨; 

Ranura en bisel abocinado. 

 

Una descripción gráfica de los siete tipos diferentes de ranuras conjuntamente con sus 

características se presenta en la figura 1.2 y para comprender de mejor manera  los 

nombres y elementos de las uniones soldadas, referirse a la figura 1.3. 
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Figura 1.2: Formas básicas de las ranuras de unión3 

Fuente: Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales. 

Recuperada de la base de datos DSpace. (UMI 3756) 

                                                        
3 Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales, 

Pág. 14 
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 Figura 1.3: Nomenclatura empleada en las uniones soldadas.4 

Fuente: Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales. 

Recuperada de la base de datos DSpace. (UMI 3756) 

                                                        
4 Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales, 

Pág. 15 
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1.6 POSICIONES DE SOLDADURA 

 
Las posiciones de soldadura definen el grado de dificultad que presenta el soldador al 

realizar una unión soldada, se encuentran homologadas y su nomenclatura es 

representada por números y letras, los números van desde el 1 al 6 en orden 

ascendente de dificultad, las letras pueden ser G para soldadura en juntas a tope o 

ranuradas y F para juntas de tipo filete. La posición plana 1G que es la que presenta 

el menor grado de dificultad y la posición inclinada a 45° en tubería 6G es considerada 

la de mayor dificultad, ya que combina a las demás posiciones en una sola, es por esto 

que al momento de calificar soldadores se lo realiza de preferencia en probetas de 

tubería en posición 6G, ya que queda el soldador habilitado para soldar en todas las 

posiciones, las diferentes posiciones se encuentran detalladas en la Tabla 1.1 y la 

figura 1.4 y figura 1.5 

Tabla 1.1: Posiciones de soldadura5 

(Fuente: Propia) 

                                                        
5 Fuente propia 

 Posiciones de soldadura 

Posición En ranura En filete 

PLANCHA 

Plana 1G 1F 

Horizontal 2G 2F 

Vertical 3G 3F 

Sobre cabeza 4G 4F 

TUBERÍA 

Tubería en posición vertical 2G 
2F 

4F (Sobre cabeza) 

Tubería en posición 

horizontal 

1G en Rotación 

5G 

2FR en Rotación 

5F 

Tubería inclinada a 45° 6G 1F en Rotación 
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 Figura 1.4: Posiciones de soldadura para tubería6 

Fuente: ASME Sec. IX, 2013, Pág. 185 

                                                        
6 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 185 
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Figura 1.5: Posiciones de soldadura para plancha7 

Fuente: ASME Sec. IX, 2013, Pág. 187 
 
 
 
 

1.7 ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

 

Más conocido por sus siglas en inglés (WPS) welding procedure specification, es un 

documento técnico que contiene los parámetros y los valores de variables de 

soldadura necesarias para realizar soldaduras de producción para un determinado 

proceso de soldadura o combinación de estos, de manera que cumplan los requisitos 

de una norma aplicable y se asegure repetitividad en los procesos de soldadura 

ejecutados por personal calificado. 

                                                        
7 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 187 
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1.8 CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR)  

 
Para que una especificación de procedimiento de soldadura (WPS) sea válido, es 

necesario un registro adicional conocido como registro de calificación del 

procedimiento de soldadura, más conocido por sus siglas en inglés como PQR 

(procedure qualification record), es un documento técnico que contiene los parámetros 

y los valores de las variables de soldadura que se generaron al soldar un cupón de 

prueba siguiendo los lineamientos del WPS preliminar, además consta de los 

resultados de los ensayos que se realizaron al cupón de soldadura para verificar si 

cumplen con los requisitos de una determinada norma. 

Una vez que el cupón de soldadura ha cumplido con los requisitos de las pruebas 

impuestas por una determinada norma, demuestra que la especificación del  

procedimiento de soldadura es capaz de producir juntas soldadas con las propiedades 

mecánicas requeridas. 

 

1.9 REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR (WPQ) 

 
Es un registro en el cual se detallan los resultados del desempeño de un soldador, 

para producir juntas soldadas que están dentro del rango de aceptación de una 

determinada norma, este documento contiene los datos personales del soldador, 

descripción del material base y material de aporte, los rangos de distintas variables de 

soldadura dentro de los cuales el soldador se encuentra calificado y los resultados de 

los ensayos destructivos como también de los no destructivos realizados al cupón de 

prueba. 
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CAPÍTULO II 

INSPECCIÓN DE SOLDADURA 

 

2.1 DISCONTINUIDADES 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las juntas soldadas y el material base por lo general presentan discontinuidades, las 

cuales pueden comprometer la integridad del equipo o estructura. 

Existen criterios de aceptación para las discontinuidades en cada norma, en las cuales 

se establecen el tipo, tamaño, número y distribución que puede ser aceptado, de 

encontrarse las juntas soldadas dentro de estos criterios, serian consideradas 

aceptables, caso contrario se debe realizar una reparación a la junta soldada y una 

nueva inspección. 

Existe una gran diferencia entre discontinuidad y defecto, una discontinuidad es una 

interrupción en la estructura normal de un material, como falta de homogeneidad en 

sus propiedades mecánicas, metalúrgicas, o físicas. 

Un defecto es una discontinuidad que por su naturaleza o concentración exceden los 

límites de aceptación  de un código o norma.  

Una soldadura con discontinuidades es aceptable siempre y cuando estas estén dentro 

de los rangos mínimos de aceptación, pero una soldadura con defectos queda 

automáticamente rechazada. 

En el proceso de Inspección mediante ensayos no destructivos, existen dos etapas, la 

interpretación y la evaluación de indicaciones. Son comúnmente confundidos pero son 

totalmente diferentes. 
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Indicación8.- ¨Es una señal que puede ser producida por una alteración en el material 

o pieza a inspeccionar, y es generado por el método de inspección empleado¨. (Díaz, 

2009, Pág. 84) 

¨Interpretar una indicación significa predecir el tipo de discontinuidad que puede ser la 

causa que la origina. La evaluación es una etapa posterior a la interpretación, la cual 

consiste en comparar las características de la indicación o de la posible discontinuidad 

con los requisitos establecidos en la norma que se está usando. Para interpretar las 

indicaciones de manera correcta se debe tener un conocimiento del proceso de 

inspección y fabricación empleado¨. (Díaz, 2009, Pág. 83) 

Las indicaciones se las clasifica de acuerdo a la tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Tipos de indicaciones 

Tipo de indicación Definición 

Falsas 
Es aquella que parece durante la inspección y que puede 

ser provocada por una mala aplicación del método. 

No relevantes 

Es producida por la estructura del material o por la 

configuración de la pieza. En general, esta indicación se 

produce por interrupciones de la configuración de la 

pieza, acabado superficial, tamaño de grano del material, 

endurecimiento del material. 

Relevantes 

Es producida por una discontinuidad, para determinar su 

importancia se debe interpretar la indicación y evaluar la 

discontinuidad. 

   (Fuente: Díaz, 2009, Pág. 83) 

 

 

                                                        
8 Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales, 

Pág. 83 - 84. 
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2.1.2 TIPOS DE DISCONTINUIDADES 
 
Una discontinuidad es la falta de homogeneidad en la estructura del material, las 

mismas pueden ser de dos tipos, definidos a continuación en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Tipos de discontinuidades9 

Tipo de discontinuidad Definición 

No relevantes 
Es aquella que por su tamaño, forma o 
focalización requiere ser interpretada, 

pero no es necesario evaluarla. 

Relevantes 
Es aquella que por su tamaño, forma o 

localización requiere de ser 
interpretada y evaluada. 

   (Fuente: Díaz, 2009, Pág. 85) 
 
 

2.1.3 DISCONTINUIDADES DE ACUERDO A SU ORIGEN 

 

2.1.3.1 Discontinuidades Inherentes 
 
Son aquellas que se forman durante el proceso de solidificación del metal que se 

encuentra fundido, las cuales son directamente relacionadas con el tipo de aleación 

con la que se trabaja, la forma del vaciado, el proceso de solidificación del metal, gases 

atrapados, escoria, problemas con la alimentación del material. 

 

2.1.3.2 Discontinuidades de proceso 
 
Se encuentran relacionadas con los distintos  procesos de manufactura, como son el 

conformado en caliente, conformado en frío, maquinado, soldadura, tratamientos 

térmicos, recubrimientos metálicos. 

                                                        
9 Díaz, G. (2009). Inspección y control de calidad en la aplicación de soldadura de elementos estructurales, 

Pág. 85. 
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2.1.3.3 Discontinuidades de servicio  
 
Son aquellas que se generan por las condiciones a las cuales está sometido el 

elemento, como son esfuerzos de tracción y compresión, fatiga, erosión, 

sobreesfuerzos, corrosión. 

 

2.2 DISCONTINUIDADES EN EL CORDÓN DE SOLDADURA 
 

2.2.1 FISURAS 

 

Las fisuras, es la discontinuidad más crítica debido a que se caracteriza por ser una 

discontinuidad lineal y sus extremos presentan geometrías agudas, por lo que tienden 

a crecer y propagarse, en especial en elementos sometidos a cargas de fatiga. 

Las fisuras se generan cuando las cargas aplicadas a los elementos soldados exceden 

su límite de resistencia a la rotura (Sut), esto puede suceder al momento de soldar, 

inmediatamente después de soldar, o cuando el elemento es sometido a la carga que 

va a soportar, la presencia de concentradores de esfuerzos produce que la carga en 

ese punto supere el (Sut) del material y por consiguiente la aparición de una fisura, los 

concentradores de esfuerzos son generados por discontinuidades superficiales y 

subsuperficiales.  

 

2.2.1.1 Fisuras en caliente y fisuras en frío. 

 

Las fisuras en caliente ocurren cuando el metal se encuentra en proceso de 

solidificación, encontrándose inicialmente a una elevada temperatura, la propagación 

de las fisuras es intergranular. 

Las fisuras en frío ocurren después de que el material se ha enfriado hasta llegar a la 

temperatura ambiente, es decir son fisuras que se generan al momento en que el 
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elemento soldado es sometido a condiciones de servicio, la propagación de las fisuras 

puede ser intergranular o transgranular.  

 

2.2.1.2 Fisuras de acuerdo a la dirección de propagación. 

 
De acuerdo a la dirección respecto al eje longitudinal de la soldadura, las fisuras que 

se encuentran paralelas al cordón de soldadura se las denomina fisuras longitudinales, 

y las fisuras que se encuentran perpendiculares al cordón de soldadura se las 

denomina fisuras transversales. 

Las fisuras longitudinales pueden resultar de esfuerzos de contracción transversales 

en la soldadura o de esfuerzos asociados con las condiciones de servicio del elemento 

soldado, como se puede observar en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Fisura longitudinal10 

Fuente: http://www.oemoffhighway.com/article/10169444 

                                                        
10 http://www.oemoffhighway.com/article/10169444 
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Las fisuras transversales son ocasionadas generalmente por esfuerzos de contracción 

longitudinales en la soldadura, que actúan en metales base o en soldaduras de baja 

ductilidad. En la figura 2.2 se puede observar la radiografía de un cordón de soldadura 

que presenta fisuras transversales. 

 

Figura 2.2: Fisura Transversal11 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-4) 

2.2.1.3 Fisuras de acuerdo a su ubicación. 

 
2.2.1.3.1 Fisuras de garganta  

Se extienden a través de la soldadura a lo largo de la garganta del cordón o el camino 

más corto de la sección transversal del cordón, son fisuras longitudinales y se las 

considera generalmente fisuras en caliente. 

En la figura 2.3 se puede observar una fisura de garganta que se extiende por todo el 

cordón de una soldadura a filete. 

                                                        
11 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-4. 
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Figura 2.3: Fisura de garganta12 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-5) 

2.2.1.3.2 Fisuras de raíz 
 
Usualmente son longitudinales, su propagación puede ser en el material base como 

en el cordón de soldadura, se las denomina fisuras de raíz porque se inician en la raíz 

de la soldadura o en la superficie de la raíz del cordón de soldadura. Se consideran 

fisuras en caliente, ya que resultan de un inapropiado alineamiento o preparación de 

la junta, por ejemplo grandes aberturas de raíz en las juntas producen concentración 

de esfuerzos que a su vez generan fisuras de raíz. En la figura 2.4 se puede apreciar 

una fisura de raíz producto de un inapropiado alineamiento entre los elementos a 

soldar. 

 

Figura 2.4: Fisura de raíz13 

Fuente: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/hydrogen-cracking-its-causes-costs-

and-future-occurrence-march-1999/ 

 

                                                        
12 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-5. 
13 http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/hydrogen-cracking-its-causes-

costs-and-future-occurrence-march-1999/ 
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2.2.1.3.3 Fisuras de tobillo 
 
 Son fisuras en el metal base, las cuales se propagan desde el tobillo del cordón de 

soldadura, varias son las causas que las provocan, juntas con exceso de sobremonta, 

convexidad en el cordón de soldadura, combinados con una microestructura menos 

dúctil en la zona afectada por el calor y junto con cargas de servicio a las que se 

somete el material provocan las fisuras de tobillo, como las de la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Fisura de tobillo14 

Fuente: (AWS, Visual Inspection Workshop, 2008, Pág. 2-16) 

 

2.2.1.3.4 Fisuras de cráter 
 

Se generan al finalizar el cordón de soldadura cuando la técnica para cortar el arco 

eléctrico no es la apropiada, el charco soldadura se solidifica de una manera 

inadecuada y se solidifica dando la apariencia de un cráter por la contracción que sufre 

el metal al solidificarse, la geometría que se produce sumado los esfuerzos de 

contracción del metal forman fisuras en el cráter o a su vez redes de fisuras que tiene 

como punto de origen el centro del cráter con un arreglo radial que se las conoce 

comúnmente como fisuras tipo estrella. Ocurren al momento en el cual el metal 

soldado se encuentra en estado de solidificación, por tal motivo se las considera como 

fisuras en caliente. En la figura 2.6 se puede apreciar una fisura de cráter al final del 

cordón de soldadura. 

                                                        
14 American Welding Society (AWS-VIW). (2008). Visual Inspection Workshop, Pág. 2-16. 
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Figura 2.6: Fisura de cráter15 

Fuente: http://met-tech.com/spindle-failure.html 

2.2.1.3.5 Fisuras debajo del cordón. 
 

Al contrario de las nombradas con anterioridad, estas no se encuentran en el cordón 

de soldadura, se localizan en la zona afectada por el calor, y son discontinuidades 

subsuperficiales lo cual hace difícil detectarlas por inspección visual, sin embargo 

tienden a propagarse hacia la superficie. Se las conoce como fisuras retardadas 

debido a que su propagación a la superficie se completa después de varias horas de 

terminado el cordón de soldadura, por lo tanto la inspección se debe realizar después 

de 48 a 72 horas, en especial en aceros de alta dureza y baja ductilidad. Se originan 

por la presencia de Hidrógeno en el metal de soldadura, el cual proviene del material 

de relleno, material base, de la atmosfera que rodea el arco eléctrico o de 

contaminación orgánica en la superficie del metal. Cuando el metal está caliente  

puede retener una gran cantidad de iones de hidrógeno, pero al momento de 

solidificarse los iones tienden a moverse hacia los bordes de los granos en la zona 

afectada por el calor, posteriormente se combinan entre sí  y forman una molécula de 

hidrógeno, la cual ocupa un volumen mayor y si el material presenta una baja 

ductilidad, la presión causada por la molécula de hidrogeno puede producir una fisura 

debajo del cordón. En la figura 2.7 se puede apreciar las fisuras debajo del cordón de 

soldadura en una junta tipo “T”. 

                                                        
15 http://met-tech.com/spindle-failure.html 
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Figura 2.7: Fisura debajo de las capas del cordón de soldadura16 

Fuente: http://amirazlimohdalkharid.blogspot.com/2013/10 

 
2.2.2 FALTA DE FUSIÓN 
 
Es una discontinuidad en la cual como su nombre lo dice existe una fusión incompleta 

entre el metal de soldadura y las paredes del bisel del metal base o cordones de 

soldadura adyacentes, es una discontinuidad relevante debido a su geometría lineal y 

sus extremos en forma de punta. Es una discontinuidad que se la puede encontrar 

superficial o subsuperficial, debido a que puede existir falta fusión entre los cordones 

internos o subsuperficiales como se muestra en la figura 2.8 y la figura 2.9. 

 

Figura 2.8: Falta de fusión superficial17 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-9) 

                                                        
16 http://amirazlimohdalkharid.blogspot.com/2013/10 
17 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-9. 
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Figura 2.9: Falta de fusión entre el cordón y las paredes del material base (subsuperficial)18 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-10) 

 

La causa más común de esta discontinuidad es la mala técnica del soldador al 

momento de realizar el cordón de soldadura, contaminación excesiva, como también 

una junta mal diseñada por ejemplo en juntas a tope con un ángulo muy agudo que 

dificulta la penetración del metal soldado ocasionando una falta de fusión en la raíz. 

La falta de fusión es difícil de detectar mediante radiografía, a menos que el ángulo de 

radiación este orientado en una manera adecuada. En el caso de que se detecte una 

falta de fusión mediante radiografía, estas discontinuidades se verán como líneas 

oscuras de mayor densidad. 

 
2.2.3 FALTA DE PENETRACIÓN EN LA JUNTA 
 
Esta discontinuidad se produce cuando el metal soldado no llega a extenderse a través 

de toda la junta, es decir hay una falta de penetración. Se ubica adyacente a la raíz de 

la junta. Las causas son las mismas que se presentan en la falta de fusión: técnica 

inapropiada por parte del soldador, contaminación excesiva o juntas mal diseñadas. 

Lo que se puede observar en la imagen radiográfica es una línea que se ubica en el 

centro de la junta la cual es mucho más oscura que la que se observa en una falta de 

fusión, como se muestra en la figura 2.10 y figura 2.11. 

                                                        
18 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-10. 
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Figura 2.10: Falta de penetración19 

Fuente: (AWS, Visual Inspection Workshop, 2008, Pág. 2-7) 

 

 

Figura 2.11: Falta de penetración en la raíz de la junta20 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-11) 

2.2.4 INCLUSIONES 

 

Una inclusión es un material extraño que queda atrapado en el cordón de soldadura, 

el cuál puede ser metálico o no metálico. Metálicos como inclusiones de tungsteno en 

el proceso GTAW (gas tungsten arc welding) y no metálicos como escoria. Las 

inclusiones que generalmente son escoria, producen que el cordón en ese sector sea 

más débil, ya que no se llegó a cubrir esa área con el metal de aporte por la presencia 

del material extraño. Las inclusiones al igual que la falta de fusión, se pueden encontrar 

en la superficie del cordón de soldadura como muestra la figura 2.12 o a su vez 

subsuperficialmente entre los cordones internos de la junta como en la figura 2.13. 

                                                        
19 American Welding Society (AWS-VIW). (2008). Visual Inspection Workshop, Pág. 2-7. 
20 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-11. 
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2.2.4.1 Inclusiones de escoria 
 
Las inclusiones de escoria son inclusiones no metálicas, las cuales se producen por 

una técnica inapropiada al momento de soldar, mala manipulación del electrodo o una 

falta de limpieza entre pases. Están asociadas con la falta de fusión, ya que en los 

sectores en los cuales hay falta de fusión, queda atrapada la escoria y si no existe una 

buena limpieza entre pases, al momento de soldar quedará una inclusión de escoria 

subsuperficialmente. En el caso de que se detecte una inclusión de escoria mediante 

radiografía, estas discontinuidades son relativamente obscuras, ya que la densidad de 

la escoria es menor que la de la soldadura y del material base, presentan extremos 

irregulares, existen recubrimientos de electrodos que presentan casi la misma 

densidad que el material de aporte, para lo cual la detección de estas inclusiones 

mediante radiografía es más complejo. 

 

Figura 2.12: Inclusión de escoria superficial21 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-11) 

 

 
Figura 2.13: Inclusión de escoria alargada (subsuperficial)22 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-12) 

                                                        
21 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-11. 
22 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-12. 
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2.2.4.2 Inclusiones de tungsteno 
 
Se encuentran asociadas casi siempre con el proceso de soldadura GTAW (Gas 

tungsten arc welding), el cual utiliza un electrodo no consumible de tungsteno para 

producir el arco, al momento en que el electrodo hace contacto con el charco de metal 

fundido, el arco se apaga y el metal se solidifica en la punta del electrodo de tungsteno, 

al remover el electrodo la punta de tungsteno se rompe ligeramente y si no se remueve 

del cordón de soldadura utilizando un esmeril, esta inclusión de tungsteno quedará en 

el cordón de soldadura. 

Las inclusiones de tungsteno también se pueden producir cuando la corriente utilizada 

en GTAW está fuera del rango recomendado para ese diámetro de electrodo, para lo 

cual la corriente empieza a descomponer el electrodo y estos pedazos se depositan 

en el cordón de soldadura. 

Otra causa es cuando al momento de afilar las puntas del electrodo de tungsteno se 

lo hace de tal manera que forman anillos alrededor de la misma, esto es inapropiado, 

ya que forman concentradores de esfuerzos y conjuntamente con la corriente que pasa 

por el electrodo puede llegar a romperse y posteriormente depositarse en el metal de 

soldadura. 

Otras causas son: 

Contaminación del apunta del electrodo de tungsteno con chisporroteo; 

Contacto del metal de aporte con la punta del electrodo; 

Mal posicionamiento del electrodo en la boquilla, más allá de lo normal, lo cual produce 

que se sobrecaliente el electrodo; 

Falta de ajuste de la boquilla porta electrodo; 

Inadecuado flujo del gas protector, o presencia de viento lo cual aleja el gas protector 

del electrodo, provocando que la punta del electrodo se oxide; 

Selección inadecuada del gas protector; 

Fisuras en el electrodo; 

Uso de un electrodo muy pequeño. 
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En el caso de que se detecte una inclusión de tungsteno mediante radiografía como 

en la figura 2.14, a estas discontinuidades se las verá indicaciones relativamente 

claras, ya que la densidad del tungsteno es mucho mayor que la del metal base y la 

del metal de aporte, es difícil detectar estas discontinuidades visualmente, a menos 

que le inspector inspeccione cada pase de soldadura que se realiza en el proceso, lo 

cual toma demasiado tiempo, por lo que la radiografía es el método más recomendado. 

 

 

Figura 2.14: Inclusiones de tungsteno23 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-13) 

 

2.2.5 POROSIDAD 
 
La porosidad es una discontinuidad producida por gas atrapado en el metal de 

soldadura durante el proceso de solidificación, formando cavidades en el cordón de 

soldadura. Debido a que su geometría es esférica, se considera que la porosidad es 

la discontinuidad menos perjudicial, sin embargo en elementos soldados que van a 

almacenar gases o líquidos, la porosidad es más crítica ya que los poros pueden 

comprometer la hermeticidad del equipo. 

Las causas de la porosidad son la presencia de contaminantes en el metal base o 

metal de aporte al momento de soldar, y la presencia de humedad en el electrodo o en 

el material base al momento de soldar, ya que la humedad se evapora con el calor y 

                                                        
23 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-13. 
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forman gases. Una inadecuada técnica al momento de soldar es una de las causas 

que también produce poros, por ejemplo al momento de soldar con electrodos de bajo 

hidrógeno como el E7018 en el proceso SMAW, se producen poros si el arco formado 

entre el electrodo y la pieza es muy largo. 

Al momento en el que se aprecie porosidad en el cordón es una señal de que el 

proceso de soldadura está fuera de control, se debe determinar cuál o cuáles son los 

factores que originan esto. En el caso de que se detecte porosidad mediante 

radiografía, a estas discontinuidades se las verá indicaciones obscuras debido a que 

en esos sectores existe menos material y por lo tanto menos densidad, se las 

diferencia claramente por su geometría circular en las películas radiográficas. 

 

2.2.5.1 Porosidad dispersa 
 
La porosidad dispersa se refiere a varias cavidades que se encuentran a lo largo del 

cordón de soldadura ubicadas entre ellas sin un patrón en particular, es decir 

aleatoriamente, como se observa en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Porosidad dispersa24 

Fuente: (AWS, Visual Inspection Workshop, 2008, Pág. 2-2) 

 

2.2.5.2 Porosidad agrupada 
 
La porosidad agrupada o conocida como nido de poros, describe un grupo de 

                                                        
24 American Welding Society (AWS-VIW). (2008). Visual Inspection Workshop, Pág. 2-2. 
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cavidades agrupadas entre sí, como se puede apreciar en la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16: Porosidad agrupada25 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-15) 

 

2.2.5.3 Porosidad alineada 
 
La porosidad alineada tal como su nombre lo indica, son un grupo de cavidades 

agrupadas entre sí en una línea recta, como se puede apreciar en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Porosidad alineada26 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-14) 

 

2.2.5.4 Porosidad tubular o tipo gusano 
 
Es un tipo de porosidad en la cual las cavidades no tienen forma esférica como las 

anteriormente mencionadas, estas son alargadas, y son discontinuidades 

consideradas perjudiciales en elementos que son fabricados para almacenar gases o 

líquidos, ya que comprometen la hermeticidad del equipo, como se aprecia en la figura 

2.18. 

                                                        
25 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-15. 
26 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-14. 
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Figura 2.18: Porosidad tubular o tipo gusano27 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-15) 

 

2.2.6 MORDEDURAS  
 
Las mordeduras son discontinuidades superficiales, las cuales ocurren en el material 

base adyacente al cordón de soldadura, se presenta como una depresión en la 

superficie del material base, debido a que el material base se derrite durante el proceso 

de soldadura y no es rellenado adecuadamente con material de aporte. Dado que es 

una discontinuidad superficial, se la considera como perjudicial para estructuras que 

están sometidas a cargas cíclicas, ya que son geometrías lineales en la superficie y 

actúan como concentradores de esfuerzos. 

Las mordeduras se las puede encontrar en la cara de la soldadura, así como en la raíz, 

las causas son una inadecuada técnica al momento de soldar, por ejemplo si la 

velocidad de soldadura es demasiado rápida, el material de aporte no alcanza a llenar 

las depresiones causadas por el derretimiento del metal base, también las mordeduras 

se producen por un exceso de corriente, lo cual calienta demasiado el material base 

provocando el excesivo derretimiento del mismo, o cuando existe una mala 

manipulación del electrodo, como se aprecia en la figura 2.19. 

No se recomienda utilizar la radiografía para detectar este tipo de discontinuidades, ya 

que no se nota claramente en la película radiográfica. 

                                                        
27 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-15. 
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Figura 2.19: Mordeduras en soldadura a filete28 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-16) 

 

2.2.7 FALTA DE MATERIAL DE APORTE  
 
Al igual que las mordeduras, la falta de material de aporte son discontinuidades 

superficiales, la cual como el nombre lo indica se produce por una falta de material de 

aporte. La diferencia con las mordeduras es que la falta de material de aporte se 

encuentra en el cordón de soldadura y no en el metal base. Puede encontrarse la falta 

de material de aporte ya sea en la raíz de la junta como en la figura 2.20 o en la cara 

de la junta. 

 

Figura 2.20: Falta de material de aporte29 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-17) 

                                                        
28 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-16. 
29 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-17. 
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En tuberías la falta de material de aporte en la raíz se lo conoce también como 

concavidad interna y una de las causas es el excesivo amperaje que posteriormente 

derrite la raíz de la junta al momento de aplicar el segundo pase del cordón de 

soldadura. 

La principal causa es una técnica inadecuada por parte del soldador al momento de 

soldar, un exceso de velocidad no permite que el material de aporte rellene 

adecuadamente la junta al nivel deseado que debe ser siempre mayor al nivel del metal 

base. 

 

2.2.8 SOLAPADO 
 
El solapado es una discontinuidad superficial que se caracteriza por ser un exceso de 

metal soldado la cual va más allá del tobillo del cordón de soldadura.  

El solapado es una discontinuidad relevante, ya que en la unión del metal de soldadura 

con el metal base se puede apreciar que se forma una cavidad, esta geometría es un 

precursor de concentración de esfuerzos, dando lugar a una posterior fisura, en 

especial en estructuras sometidas a cargas de fatiga. 

La causa más común es una inadecuada técnica por parte del soldador, cuando la 

velocidad de soldadura no es la suficiente, el material de soldadura quedará en exceso, 

dando lugar a estos excesos de metal soldado las cuales yacen en el material base 

sin fundirse, como se puede apreciar en la figura 2.21, un cordón solapado en una 

soldadura a filete. 

La cavidad que se forma en el cordón de soldadura producto del solapado, producirá 

una celda galvánica y la humedad e impurezas quedarán atrapadas en este sector, 

provocando una corrosión acelerada. 
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Figura 2.21: Solapado30 

Fuente: (AWS, Visual Inspection Workshop, 2008, Pág. 2-10) 

 

2.2.9 CONVEXIDAD 
 
Convexidad es una discontinuidad que se presenta en soldaduras a filete, la cual se 

caracteriza por ser la distancia máxima que debe existir desde la cara de un cordón 

convexo hasta la línea que une los tobillos del cordón. 

 

Existen límites de aceptación de convexidad, dependiendo del código aplicable, por 

ejemplo en la figura 2.22 en la cual se muestra el límite máximo de convexidad de la 

norma AWS D1.1 ”código de soldadura para estructuras de acero”, pero cuando 

excede estos límites, el problema no radica en la cantidad adicional de material 

depositado, sino que genera una geometría aguda en el tobillo del cordón, lo cual se 

considera como un concentrador de esfuerzos, es decir no existe una transición suave 

entre el cordón de soldadura y el material base, y esto es más crítico en estructuras 

que van a trabajar con cargas de fatiga. 

La figura 2.23 muestra un cordón de soldadura con convexidad excesiva en una junta 

en “T”. 

                                                        
30 American Welding Society (AWS-VIW). (2008). Visual Inspection Workshop, Pág. 2-10. 



33 
 

 

Figura 2.22: Límite de convexidad en soldaduras a filete31 

Fuente: (AWS D1.1, Structural Welding Code, 2004, Pág. 198) 

 

Las causas de la convexidad son: la insuficiente velocidad de avance al momento de 

soldar, bajos amperajes, presencia de contaminantes en la superficie del material 

base, o cuando la manipulación del electrodo no es la apropiada. 

 

Figura 2.23: Convexidad en junta en “T”32 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-18) 

                                                        
31 American Welding Society (AWS-D1.1). (2010). Structural Welding Code-Steel, Pág. 198. 
32 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-18. 
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2.2.10 SOBREMONTA  
 
La sobremonta es el metal de aporte en exceso depositado en la junta de soldadura, 

se considera una discontinuidad cuando sobrepasa los límites de aceptación 

dependiendo del código con el que se esté realizando la inspección, es similar a la 

convexidad con la diferencia que se presenta en juntas a tope. Se localizan en la cara 

y en la raíz del cordón de soldadura.  

Al igual que la convexidad el problema que genera la sobremonta es que la geometría 

que produce entre el talón del cordón y el material base es una transición que genera 

concentradores de esfuerzos, en especial en estructuras sometidas a cargas de fatiga, 

en la figura 2.24 podemos apreciar la relación que existe entre el ángulo formado por 

la sobremonta con el material base y la incidencia que tiene en la resistencia de cargas 

a fatiga.  

 

Figura 2.24: Efecto del refuerzo de soldadura en la resistencia a la fatiga.33 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-19) 

                                                        
33 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-19. 



35 
 

Al momento de realizar la reparación pertinente cuando se encuentra una sobremonta 

que sobrepasa los rangos establecidos, se debe tener en cuenta que no solo es 

necesario rebajar con un esmerilado la altura del cordón, ya que si esmerilamos solo 

la superficie de la sobremonta, el ángulo que forma entre el cordón y el material base 

seguirá siendo el mismo, por lo tanto además de disminuir la altura de la sobremonta 

se debe tomar en cuenta que el ángulo formado también tendrá que ser rebajado. 

 

2.3 DISCONTINUIDADES EN EL MATERIAL BASE 
 

2.3.1 GOLPES DE ARCO 

Los golpes de arco se generan cuando el electrodo hace contacto con el material base 

en un sector fuera de la junta soldada, cuando esto sucede el sector donde se produce 

el golpe de arco es rápidamente derretido y posteriormente enfriado, lo que produce 

un tratamiento térmico causando en la mayoría de aceros, en especial los de alta 

dureza, la formación de martensita en estos sectores como se observa en la figura 

2.25. La formación de martensita en las zonas afectadas por golpes de arco, 

disminuyen la tenacidad del material, lo cual aumenta la probabilidad de formación de 

fisuras. Los golpes de arco son producidos por una mala técnica del soldador, los 

soldadores deben ser informados del potencial daño que pueden generar los golpes 

de arco y al momento de soldar, siempre iniciar el arco eléctrico en la junta soldada. 

 
Figura 2.25: Micrografía de la estructura martensítica producida por un golpe de arco.34 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-20) 

                                                        
34 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-20. 
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2.3.2 CHISPORROTEO  
 
El chisporroteo son pequeñas partículas de metal que son producidas al momento de 

soldar, estas tienden a ubicarse en el material base y el cordón de soldadura. Cuando 

son de gran tamaño y se ubican en el material base, tienden a calentar esta superficie 

y por consecuente a calentarla y enfriarla rápidamente, lo cual genera un tratamiento 

térmico debilitando mecánicamente este sector, de igual manera la geometría que se 

genera en la superficie es propicia para producir un concentrador de esfuerzos. Otro 

inconveniente es que el chisporroteo genera irregularidades en la superficie del 

material base y el cordón de soldadura como se aprecia en la figura 2.26, lo cual 

dificulta realizar las actividades de inspección, en especial la inspección por 

ultrasonidos. Cuando se requiere pintar las superficies, no debe existir chisporroteo, 

ya que la pintura no se adhiere correctamente y con el tiempo el recubrimiento puede 

fallar.  

 

 

Figura 2.26: Chisporroteo en el metal base35 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-21) 

                                                        
35 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-21. 
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2.3.3 LAMINACIONES 
 
Es una discontinuidad que se genera en el proceso de fabricación del acero, cuando 

la colada se encuentra en el horno y existen inclusiones, estas generan óxidos, 

posteriormente la colada se transforma en barras de acero, las cuales se someten a 

un proceso de laminación. Las inclusiones que se encontraban dentro de las barras de 

acero se alargan al someterse al tratamiento de laminado y quedan atrapadas en las 

planchas de acero como se observa en la figura 2.27. Las laminaciones son una 

discontinuidad crítica ya que cuando los esfuerzos son transversales a la dirección de 

la laminación, se reduce drásticamente la resistencia del material. Para prevenir la 

formación de laminaciones, se debe controlar los contaminantes en el proceso de 

colada del acero. Las laminaciones son discontinuidades subsuperficiales, para poder 

detectarlas se debe realizar una inspección por ultrasonidos.  

 

 

Figura 2.27: Laminación en material base36 

Fuente: (AWS, Visual Inspection Workshop, 2008, Pág. 2-11) 

 

 

                                                        
36 American Welding Society (AWS-VIW). (2008). Visual Inspection Workshop, Pág. 2-11. 
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2.3.4 DESGARRE LAMINAR 
 
El desgarre laminar son fisuras que se producen en materiales que han sido sometidos 

a un proceso de laminación, estas fisuras son paralelas a la dirección del laminado del 

material y se generan por esfuerzos perpendiculares a la superficie del mismo 

generados por una mala configuración de la junta soldada, mala elección del material 

de aporte o inclusiones presentes en el material base, ejemplos de desgarre laminar 

se observan en la figura 2.28. 

 

Figura 2.28: Desgarre laminar37 

Fuente: (AWS, Welding Inspection Technology, 2008, Pág. 9-23) 

 

                                                        
37 American Welding Society (AWS). (2008). Welding Inspection Technology, Pág. 9-23. 
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2.4 INSPECCIÓN DE SOLDADURA  
 

Hoy en día en un mundo altamente competitivo y globalizado, la calidad ha tomado 

gran importancia en todos los ámbitos, y en este caso la calidad en la soldadura es 

uno de ellos.  La calidad en la soldadura es un parámetro de gran importancia debido 

a varios factores como económicos, seguridad, competitividad, regulaciones 

gubernamentales, es por ello que la inspección de soldadura juega un papel importante 

en el proceso de control de calidad. 

El propósito fundamental de la inspección de soldadura es determinar si las uniones 

soldadas satisfacen los requisitos de aceptación de un código o norma específicos. 

 

2.4.1 INSPECTOR DE SOLDADURA 
 
Un inspector de soldadura es un técnico especializado, el cual es responsable de 

controlar y asegurar la calidad de las uniones soldadas, de acuerdo a especificaciones 

y/o códigos aplicables, por tal motivo el inspector debe conocer los diferentes procesos 

de soldadura y corte junto con los materiales base y de aporte que existen en el 

mercado, calificación de procedimientos de soldadura, calificación de soldadores, 

debe ser capaz de entender dibujos y planos de soldadura, realizar registros, 

conocimiento de ensayos no destructivos y sus limitaciones y lo más importante debe 

ser un profesional ético con su trabajo. 

 

2.5 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
En elementos soldados es de gran importancia determinar si las juntas soldadas 

presentan defectos, la criticidad depende del servicio que va a prestar la estructura y 

a las condiciones que va a estar sometido, por ejemplo un recipiente a presión que 

opera a 500 psi y es fabricado con soldadura, si existe algún defecto en las juntas 
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soldadas con el tiempo, puede fallar y provocar daños graves, para prevenir esto se 

han desarrollado los ensayos no destructivos como una herramienta para asegurar la 

calidad y la confiabilidad de los elementos o estructuras en servicio y de esta manera 

prevenir accidentes. 

Varios factores se deben tomar en cuenta el momento de escoger el método de ensayo 

no destructivo apropiado como: la compatibilidad del material con el método escogido, 

la geometría de la soldadura, el proceso de soldadura utilizado, nivel de criticidad de 

la soldadura, tipos de discontinuidades no aceptadas. En la tabla 2.3 se describen los 

tipos de ensayos con las tipos de discontinuidades que pueden detectar y en la tabla 

2.4 se relaciona la aplicabilidad de los ensayos en función de los tipos de juntas. 

 

Tabla 2.3: Métodos de examinación en relación con las discontinuidades38 

Discontinuidad Radiografía Ultrasonido 
Líquidos 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 

Inspección 

Visual 

Porosidad A M A (1) M (2) A (1) 

Inclusiones 

de escoria 
A M A M (2) A (1) 

Falta de 

fusión 
M A U M (2) O (1) 

Falta de 

penetración 
A A U M (2) O (1) 

Mordeduras A M A M A 

Solapado U M A A M 

Fisuras M A A (1) A (2) A (1) 

Laminaciones U A A (3) A (3) A (3) 

Nota:  (1) Superficial 
 (2) Superficial y ligeramente subsuperficial 
 (3) Requiere preparación de la soldadura o borde del material base 

                                                        
38 American Welding Society (AWS B1.10). (2009). Guide for the Nondestructive Examination of Welds, 

Pág. 33 
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 A: Método aplicable 
M: Método marginalmente aplicable (depende de otros factores como espesor del 
material, tamaño, orientación y ubicación de la discontinuidad) 

 U: Usualmente no usado 
 Fuente: (AWS B1.10, 2009, Pág. 33) 

 

Tabla 2.4: Métodos de examinación en relación con el tipo de juntas39 

Tipo de 

juntas 
Radiografía Ultrasonido 

Líquidos 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 

Inspección 

Visual 

Junta a 

tope 
A A A A A 

Junta en 

esquina 
M A A A A 

Junta en 

“T” 
M A A A A 

Juntas a 

traslape 
M M A A A 

Juntas 

de borde 
M M A A A 

 
Nota:  A: Método aplicable 

M: Método marginalmente aplicable (depende de otros factores como espesor del 
material, tamaño, orientación y ubicación de la discontinuidad) 

Fuente: (AWS B1.10, 2009, Pág. 33) 

 

Los ensayos no destructivos pueden detectar defectos en las juntas soldadas mediante 

ondas ultrasónicas, radiación, electricidad, magnetismo o luz, como se los describe a 

continuación. 

                                                        
39 American Welding Society (AWS B1.10). (2009). Guide for the Nondestructive Examination of Welds, 

Pág. 33. 
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2.6 INSPECCIÓN SUPERFICIAL 
 
Mediante estas técnicas de inspección, se puede determinar la integridad superficial 

del material, estas son: 

Inspección Visual (VT); 

Líquidos Penetrantes (PT); 

Partículas Magnéticas (MT); 

Electromagnetismo (ET). 

 

2.6.1 INSPECCIÓN VISUAL 
 
La inspección visual es el primer ensayo no destructivo que se debe realizar en todo 

cordón de soldadura, y el más usado, es económico, simple, comúnmente aplicado a 

todas las soldaduras, capaz de examinar varias zonas de soldadura al mismo  tiempo, 

es un método de inspección superficial, es decir se examina la apariencia externa del 

cordón de soldadura, ancho y espesor, discontinuidades como: mordeduras, traslapes, 

solapado, fisuras, golpes de arco, inclusiones de escoria, porosidad superficial, si la 

garganta del cordón es la necesaria, el desalineamineto de las juntas. La inspección 

visual es de dos tipos: 

Inspección visual directa; 

Inspección visual indirecta o remota. 

La inspección visual directa se la debe realizar cuando existe una distancia desde el 

ojo a la superficie a inspeccionar de 150 mm hasta 600 mm, y en un ángulo no menor 

de 30° desde el ojo a la superficie a inspeccionar, como se observa en la figura 2.29. 
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Figura 2.29: Requisitos mínimos de distancia e inclinación para inspección visual40 

Fuente: (API-RP-577, Welding Inspection and Metallurgy, 2004, Pág. 26) 

 

La inspección visual indirecta o remota utiliza instrumentos auxiliares como 

boroscopios, telescopios, fibroscopios, cámaras u otros instrumentos que generen una 

resolución equivalente a la de una inspección visual directa.  

Según el código ASME Sección V (2010) ¨los requisitos para realizar una inspección 

visual son los siguientes:41 

Un procedimiento escrito; 

La cantidad mínima de información que debe ser incluida en el procedimiento; 

Demostración de que el procedimiento de inspección es adecuado; 

                                                        
40 American Petroleum Institute (API-RP-577). (2004). Welding Inspection and Metallurgy, Pág. 26. 
41 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2010) Boiler and Pressure Vessel Code- Section V 

Nondestructive Examination, Pág. 167. 
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El personal que va a realizar la inspección debe realizarse exámenes de visión 

cercana cada año; 

Al realizar inspección visual indirecta se requiere una distancia desde el ojo a la 

superficie a inspeccionar de 150mm hasta 600mm, y un ángulo no menor de 30°; 

La iluminación mínima requerida para el elemento a inspeccionar; 

Al realizar inspección visual indirecta se deben emplear instrumentos auxiliares; 

Evaluación de las indicaciones de acuerdo a los criterios de aceptación del código 

que se está empleando¨. (Pág. 167) 

 

2.6.1.1 Herramientas para la inspección visual 
 
Para realizar una adecuada inspección visual se deben utilizar ciertas herramientas 

que ayudan a mejorar el desempeño del inspector, comercialmente vienen en kits de 

inspección como se muestra en la figura 2.34 y se las puede clasificar de la siguiente 

manera: 

Herramientas ópticas; 

Herramientas Mecánicas. 

 

2.6.1.1.1 Herramientas ópticas 
 

Espejos.- Son útiles en especial para poder observar lugares que son inaccesibles, 

como por ejemplo inspeccionar la parte interna de tuberías y carcasas de elementos 

soldados. 

Lupas.- Son de bajo costo y útiles para poder detectar defectos que a simple vista no 

son apreciables. 

Linternas.- De acuerdo al código ASME Sección V (2010) ̈ la luminosidad mínima para 
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una superficie a inspeccionar debe ser de 1000 lux¨42 (p. 168), la iluminación del área 

a inspeccionar es de gran importancia, es por esto que las linternas son de gran ayuda 

para llegar a obtener estos valores de luminosidad antes de realizar la inspección. 

Boroscopios y Fibroscopios.- Son de gran utilidad para inspeccionar cavidades y 

lugares de difícil acceso como tuberías, agujeros. 

2.6.1.1.2 Herramientas mecánicas 
 

Regla de acero.- Se las puede encontrar en varios tamaños y con una variedad de 

graduaciones, son herramientas útiles para efectuar una medición rápida. 

Instrumentos con escala vernier.- Es un instrumento de precisión, ya que permite 

realizar mediciones con un factor de 0,001 mm, como son el pie de rey, micrómetro.  

Galgas de soldadura a filete.- Son un juego de galgas de diferente tamaño, que 

permite determinar el tamaño de la pierna de un cordón de soldadura a filete, desde 

1/8 hasta 1 pulgada. Poseen dos extremos el uno es para medir perfiles cóncavos y el 

otro para perfiles convexos como se puede apreciar en la figura 2.30 y la figura 2.31. 

 

 

Figura 2.30: Galga de soldadura a filete con perfil convexo 43 

Fuente: (API-RP-577, Welding Inspection and Metallurgy, 2004, Pág. 30) 

                                                        
42 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2010) Boiler and Pressure Vessel Code- Section V 

Nondestructive Examination, Pág. 168. 
43 American Petroleum Institute (API-RP-577). (2004). Welding Inspection and Metallurgy, Pág. 30. 
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Figura 2.31: Galga de soldadura a filete con perfil cóncavo 44 

Fuente: (API-RP-577, Welding Inspection and Metallurgy, 2004, Pág. 30) 

 

Galga Bridge Cam.- Es un instrumento de medida multifuncional, con el que se 

pueden realizar mediciones de sobremonta, desalineamiento, garganta de soldaduras 

a filete, el ángulo de preparación del bisel, profundidad de las mordeduras como se 

muestra en la figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32: Galga Bridge Cam45 

Fuente: (API-RP-577, Welding Inspection and Metallurgy, 2004, Pág. 28) 

                                                        
44 American Petroleum Institute (API-RP-577). (2004). Welding Inspection and Metallurgy, Pág. 30. 
45 American Petroleum Institute (API-RP-577). (2004). Welding Inspection and Metallurgy, Pág. 28. 
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Galga para medir el tamaño de soldadura.- Es un instrumento que nos permite medir 

la sobremonta del cordón de soldadura y además funciona para medir la garganta de 

soldaduras a filete, un ejemplo de la manipulación de la galga para medir el tamaño de 

la sobremonta se observa en la figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33: Galga para medir el tamaño de soldadura46 

Fuente: (API-RP-577, Welding Inspection and Metallurgy, 2004, Pág. 31) 

 

2.6.1.2 Etapas de la inspección visual 

 
Los defectos en las uniones soldadas pueden ocurrir en varias etapas del proceso de 

soldadura, es por eso que la inspección tiene tres etapas. 

Inspección antes de soldar; 

Inspección al momento de soldar; 

Inspección después de soldar. 

En cada una de estas etapas se deben revisar los siguientes parámetros para 

garantizar una buena inspección visual. 

                                                        
46 American Petroleum Institute (API-RP-577). (2004). Welding Inspection and Metallurgy, Pág. 31. 
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Inspección antes de soldar 

Revisar toda la documentación aplicable; 

Verificar el procedimiento de soldadura; 

Establecer puntos de espera; 

Desarrollar un plan de inspección; 

Desarrollar un plan para documentar y almacenar los registros; 

Desarrollar un sistema para identificar elementos rechazados; 

Revisar el estado del equipo de soldadura; 

Revisar el estado del material base y material de aporte; 

Verificar la preparación del bisel y de la junta a soldar; 

Verificar el alineamiento de la junta; 

Verificar precalentamiento, cuando es requerido. 

 

Inspección al momento de soldar 

Verificar que las variables de soldadura cumplan con el procedimiento de soldadura; 

Revisar la apariencia de cada cordón de soldadura (raíz, relleno); 

Revisar la limpieza entre pases; 

Verificar la temperatura entre pases; 

Revisar la progresión y secuencia entre pases; 

Revisar las superficies que necesitan cordón de respaldo. 

 

Inspección después de soldar 

Verificar el acabado final del cordón de soldadura; 

Verificar el tamaño del cordón de soldadura; 

Verificar la longitud del cordón de soldadura; 

Monitorear el tratamiento post térmico de soldadura, cuando es requerido; 

Realizar ensayos no destructivos, cuando es requerido; 

Preparar el reporte de inspección. 
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2.6.1.3 Ventajas  
 
Su costo es relativamente bajo con respecto a los otros ensayos no destructivos, ya 

que las herramientas que se necesitan para realizar la inspección son pequeñas y poco 

costosas; 

Se lo puede realizar antes, durante y después de soldar, con lo que se pueden detectar 

discontinuidades a tiempo, que de no ser así se convertirían posteriormente en 

defectos; 

El tiempo que toma realizar una inspección visual es corto. 

 

2.6.1.4 Limitaciones 
 
Los resultados obtenidos con este ensayo dependen del conocimiento y experiencia 

del inspector; 

La inspección visual solo es capaz de detectar discontinuidades superficiales; 

Se debe limpiar adecuadamente las superficies a inspeccionar, y si las superficies son 

rugosas presentan una mayor dificultad a la detección de defectos. 

 

Figura 2.34: Kit de instrumentos para inspección visual47 
Fuente: http://www.galgage.com/measuring_tool_kits.html 

                                                        
47 http://www.galgage.com/measuring_tool_kits.html 
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2.6.2 INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 
 

La inspección por líquidos penetrantes es un método de inspección superficial, el 

principio por el cual funcionan los líquidos penetrantes es el de capilaridad, cuando 

existen discontinuidades en la superficie de los cordones de soldadura por mínimas 

que estas sean, el líquido penetra en estos espacios diminutos, después de un tiempo 

prudente se elimina el exceso superficial del penetrante y posteriormente se aplica un 

talco fino en la superficie conocido como revelador, la función del mismo es magnificar 

la indicación de la discontinuidad a tal punto de hacerla visible para el ojo humano 

como se observa en la figura 2.35. 

Existen seis tipos de penetrantes:  

Penetrantes visibles y removibles con agua; 

Penetrantes visibles y removibles con solvente; 

Penetrantes visibles y removibles con post-emulsificador; 

Penetrantes fluorescentes y removibles con agua; 

Penetrantes fluorescentes y removibles con solvente; 

Penetrantes fluorescentes y removibles con post-emulsificador.  

La diferencia entre los penetrantes visibles y los fluorescentes es que los primeros son 

visibles con luz natural, y son penetrantes de color rojo, los penetrantes fluorescentes 

se vuelven visibles al ojo humano al momento de aplicar luz ultravioleta, estos son los 

más sensibles al ojo humano y son de un color verde amarillento.  

 

 

2.6.2.1 Etapas de la inspección por líquidos penetrantes 
 

Limpieza previa.- La superficie a inspeccionar debe estar libre de óxidos, aceites, 

grasas, pintura, contaminantes, ya que estos pueden dificultar que el líquido penetre 
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en las discontinuidades. 

 

 

Aplicación del penetrante.- Se aplica el penetrante sobre la superficie del elemento 

a inspeccionar, se lo puede hacer mediante inmersión, rociado, con brocha, dejando 

un tiempo prudente para que el penetrante ingrese en las cavidades, este tiempo va 

desde los 5 minutos hasta los 45 minutos, dependiendo de las discontinuidades que 

se deseen encontrar, las discontinuidades generadas por fatiga por ejemplo llevaran 

un mayor tiempo para que el penetrante ingrese ya que son diminutas y difíciles de 

detectar, al realizar la aplicación del penetrante se debe considerar que la temperatura 

a la que debe estar la pieza a examinar no puede ser menor de 16 °C ni mayor a 52 

°C. 

 

Remoción del exceso de penetrante.- Se remueve el líquido penetrante de la 

superficie de la pieza, se debe tener cuidado en no remover el penetrante que ingreso 

a las cavidades. 

 

Penetrantes removibles con agua.- Como su nombre lo indica, estos penetrantes son 

de fácil remoción ya que solo se necesita un paño húmedo con agua para poder 

removerlos. Son ideales para superficies rugosas. 

 

Penetrantes removibles con solvente.- Para poder remover este tipo de penetrante se 

debe utilizar un paño humedecido con solvente, ya que el agua no es capaz de 

removerlo. Se los recomienda para superficies tersas.   

 

Penetrantes removibles con post-emulsificador.- Para removerlos se necesita aplicar 

un líquido post-emulsificador, lo cual reacciona con el penetrante y lo convierte en un 

penetrante removible con agua, posteriormente se lo remueve con un paño 

humedecido en agua. Se los utiliza cuando se requiere de mayor  sensibilidad. 

 

Aplicación del revelador.- Se aplica el revelador en una capa delgada, para que 
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absorba el líquido penetrante que se quedó atrapado en las cavidades, de esta manera 

aumenta el tamaño de las discontinuidades y crea un contraste entre el penetrante y 

revelador para poder identificarlos más fácilmente. El tiempo de revelado es el mismo 

que el tiempo de penetración. 

 

Interpretación y evaluación.-  Para interpretar los resultados primeramente se debe 

escoger el tipo de iluminación, si se utilizó un penetrante visible se utilizará la luz 

normal, pero si se aplicó un penetrante fluorescente se debe llevar la pieza a un cuarto 

obscuro y aplicar luz ultravioleta. Posteriormente se compara con los criterios de 

aceptación de la norma a usar. 

 

Limpieza final.- Se debe realizar una limpieza superficial, como se la hizo en la 

limpieza previa, para que los restos de penetrante y revelador no reaccionen 

químicamente con el material a inspeccionar. 

 

2.6.2.2 Ventajas  
 
Es un método de fácil aplicación y remoción; 

Se lo puede utilizar no solo en materiales metálicos, también en materiales cerámicos 

y cualquier material que no sea poroso; 

El equipo que se requiere para realizar el ensayo es portátil y ligero; 

El equipo que se requiere para realizar el ensayo es de bajo costo, en el mercado 

nacional cuesta alrededor de 50 dólares; 

Presentan una buena sensibilidad a discontinuidades superficiales; 

El entrenamiento que se realiza al personal en este ensayo no requiere de mucho 

tiempo. 

 



53 
 

 

2.6.2.3 Limitaciones 
 
Toma tiempo en comparación con otros ensayos superficiales, ya que se deben limpiar 

las superficies antes y después del ensayo, el tiempo de penetración y revelado; 

Solo detectan discontinuidades superficiales; 

No se pueden utilizar en materiales porosos; 

Los interpretadores deben tener una amplia experiencia. 

 

 

Figura 2.35: Inspección por líquidos penetrantes visibles48 
Fuente: http://www.globaltechltda.cl/paginas/mostrar_menu_servicios.php?id=167 

 

                                                        
48 http://www.globaltechltda.cl/paginas/mostrar_menu_servicios.php?id=167 
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2.6.3 INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
 
Los aceros tienen la propiedad de que pueden ser magnetizados, por tal motivo si 

existe una discontinuidad en la superficie de la soldadura o cerca de ella, esta se 

polarizará en ambos lados, produciendo una fuga del campo magnético como se 

puede apreciar en la figura, para poder apreciar los defectos se tiene que aplicar 

partículas magnéticas secas o también suspendidas en agua, las cuales se van a 

magnetizar en los polos que se forman en cada discontinuidad, consecuentemente las 

partículas se conectan entre ellas y forman un patrón magnético en forma de cadena 

como se observa en la figura 2.36. 

 

 

Figura 2.36: Fuga del campo magnético causada por los defectos y el efecto cadena49 
Fuente: (KOBE STEEL LTD, ABC of Arc Welding and Inspection, 2011, Pág. 85) 

 
Se puede detectar discontinuidades como poros, fisuras, mordeduras las cuales se 

encuentran cerca de la superficie, pero cuando estas son diminutas es más complicado 

detectarlas ya que no se forman con facilidad los polos, cabe recalcar que este método 

de ensayos no destructivos funciona solo en materiales magnetizables, se debe tener 

en cuenta que las discontinuidades deben estar perpendiculares a las líneas del campo 

magnético, ya que si se encuentran paralelas el campo magnético no se va a 

distorsionar y por lo tanto no se las podrá detectar. 

 

2.6.3.1 Etapas de la inspección por partículas magnéticas 
 
Limpieza previa.- La superficie a inspeccionar debe estar libre de óxidos, aceites, 

                                                        
49 KOBE STEEL LTD, ABC of Arc Welding and Inspection, 2011, Pág. 85. 
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grasas, pintura, contaminantes, calamina, ya que estos dificultan la realización del 

ensayo. 

Magnetización.- Se magnetiza la pieza o elemento a inspeccionar, ya sea con el 

método de magnetización por puntas, magnetización linear, magnetización circular o 

magnetización por yugo. Se debe tener en cuenta que si se desea analizar 

discontinuidades superficiales, es recomendable utilizar corriente alterna ya que 

genera una mayor densidad de flujo en la superficie, pero si se desea analizar 

discontinuidades subsuperficiales, es recomendable utilizar corriente directa o 

corriente rectificada de media onda ya que esta permite una mayor penetración en la 

pieza. 

Aplicación de las partículas.- Se aplican las partículas magnéticas en seco o en 

suspensión. Cuando se aplican en suspensión presentan una mejor movilidad, por lo 

cual es recomendable para detectar defectos de pequeños tamaños. Las partículas 

vienen de diferentes colores, se debe escoger un color que de un buen contraste con 

el color de la pieza para poder observarlas con facilidad, si se requiere de una mejor 

sensibilidad se recomienda usar partículas fluorescentes, en la figura 2.37 se observa 

la aplicación de las partículas magnéticas en seco. 

Interpretación y evaluación.- Al realizar esta etapa se debe mantener el magnetismo 

en la pieza analizada y comprobar que las partículas se han estabilizado, 

posteriormente se procede a determinar la ubicación, tamaño, forma de las 

discontinuidades y se procede a comparar con los criterios de aceptación de la norma 

en uso. 

Desmagnetización.- Después de realizar el ensayo las piezas presentan un 

magnetismo residual, el cual debe ser eliminado, ya que este magnetismo atrae 

partículas metálicas a la pieza y al entrar en funcionamiento estas pueden producir un 

desgaste acelerado. 

Para desmagnetizar la pieza se utiliza el mismo tipo de corriente usada para 

magnetizarlo, se genera un campo magnético que progresivamente va disminuyendo 
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y va cambiando de dirección periódicamente hasta comprobar que la pieza queda con 

un magnetismo residual aceptable. 

2.6.3.2 Ventajas  
 
Es un método de fácil aplicación y de bajo costo; 

Detecta discontinuidades superficiales y subsuperficiales; 

Fácil de aplicar en piezas de gran tamaño; 

El equipo es portátil y de bajo costo; 

Se puede aplicar en piezas que presenten recubrimientos delgados. 

 

2.6.3.3 Limitaciones 
 
No detecta discontinuidades subsuperficiales a una profundidad mayor a 1mm; 

Solo se puede utilizar este método en materiales magnéticos; 

Con la magnetización por puntas puede generar chispas al hacer contacto con la pieza, 

se debe tener cuidado que la atmósfera no es inflamable. 

 

 

Figura 2.37: Inspección por partículas magnéticas visibles50 
Fuente: http://www.llogsa.com/Descargas/Ultratips/Ediciones/Utipsed_166.php 

                                                        
50 http://www.llogsa.com/Descargas/Ultratips/Ediciones/Utipsed_166.php 
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2.7 INSPECCIÓN SUBSUPERFICIAL 
 
Mediante las técnicas de inspección subsuperficial se puede determinar la integridad 

interna del material, como son: 

Inspección por ultrasonidos (UT); 

Inspección por radiografía (RT). 

 

2.7.1 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS 
 
La inspección por ultrasonidos es un método que utiliza una onda inaudible de onda 

corta (0.5 – 15Mhz) para penetrar el objeto a ser analizado, la onda es reflejada si es 

que se encuentra un defecto en el interior del material, de esta manera se pueden 

detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, tiene la limitación de que 

solo aplica para materiales con espesores mayores a 10 mm, debido a que en 

espesores menores existe incertidumbre en la lectura. 

Para esto se utilizan equipos que envían un impulso eléctrico y lo convierten en 

impulsos mecánicos (ondas), estos materiales se llaman transductores, utilizan el 

efecto piezoeléctrico. El equipo emite el impulso eléctrico al transductor y este lo 

convierte en una onda ultrasónica que penetra la pieza a analizarse, la onda 

ultrasónica viaja a través del material y si encuentra una discontinuidad en el interior 

de la pieza, la onda es reflejada. En la figura 2.38 se observa la inspección por 

ultrasonidos de la soldadura de una tubería. 

 

2.7.1.1 Ventajas  
 
Detecta discontinuidades superficiales y subsuperficiales; 

Tiene un gran poder de penetración por lo que permite inspeccionar piezas de gran 

espesor; 

El equipo es portátil; 
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Tiene una gran sensibilidad este método, permite detectar discontinuidades pequeñas, 

estimar su tamaño, orientación y distribución; 

Es un método que sirve para determinar el espesor de materiales; 

Se lo puede automatizar. 

 

2.7.1.2 Limitaciones 
 

Los equipos tienen un alto costo; 

El personal requiere de mucha preparación y experiencia en este método, en 

comparación con los otros ensayos no destructivos; 

Los elementos de espesores menores a 10 mm presentan dificultad al realizar la 

inspección, ya que se genera incertidumbre en las mediciones, es por esto que la 

mayoría de códigos limitan este ensayo a espesores mayores a 10mm. 

 

Figura 2.38: Inspección por ultrasonidos51 
Fuente: http://www.directindustry.com/prod/ge-inspection-technologies/inspection-devices-soldering-ultrasonic-

9257-992699.html 
 

                                                        
51 http://www.directindustry.com/prod/ge-inspection-technologies/inspection-devices-soldering-ultrasonic-9257-
992699.html 



59 
 

2.7.2 INSPECCIÓN POR RADIOGRAFÍA 
 
La radiación X se genera cuando un electrón acelerado golpea un metal pesado, 

también se utiliza la radiación ϒ gamma  que es emitida por un isótopo radioactivo que 

no necesita una fuente de alto voltaje, la radiación viaja desde el isótopo que 

generalmente son el iridio 192 y el cobalto 60. 

La penetración de los rayos X o ϒ depende de la intensidad de los rayos, la distancia 

desde la fuente de radiación a la pieza, el tipo de material y del tiempo de exposición. 

El principio para detectar discontinuidades en los cordones de soldadura es el de 

fotosensitividad, cuando existe un poro, mordedura, fisura, inclusión de escoria, el 

material se vuelve menos denso en esos sectores, por tanto la radiación puede viajar 

con más facilidad a través del material y en la película radiográfica se verá como una 

zona más obscura que la del alrededor, en cambio cuando existe una inclusión de 

tungsteno que sucedería en el proceso GTAW (gas tungsten arc welding), esa zona 

se vuelve más blanca, debido a que el tungsteno es un elemento de mayor densidad 

que el acero, la radiación presentará una mayor dificultad para atravesar el material y 

en la película radiográfica se verá como una zona más blanca que el alrededor. 

Se debe tener experiencia y conocimiento en la toma de radiografías y en su 

interpretación, de igual manera es un ensayo no destructivo que genera radiaciones 

ionizantes, por tal motivo se deben usar todas las medidas para prevenir lesiones. En 

la figura 2.39 se observa el contenedor de las pastillas  de iridio radioactivo, usadas 

para generar rayos ϒ. 

2.7.2.1 Ventajas 
 

Detecta discontinuidades superficiales y subsuperficiales; 

Genera un registro permanente de la inspección realizada (película radiográfica); 

Es un método que permite analizar materiales de pequeño y gran espesor; 

Se lo puede automatizar. 
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2.7.2.2 Limitaciones 
 
Los equipos tienen un alto costo; 

El personal requiere de preparación y experiencia en la calibración e interpretación; 

Este método genera radiaciones ionizantes por lo que se deben manejar estrictas 

medidas de seguridad; 

Está limitado por la geometría del material ya que se necesita tener acceso por ambos 

lados del elemento a inspeccionar. 

 

 

Figura 2.39: Inspección por radiografía52 
Fuente: http://www.hitecwelding.com.au/services/non-destructive-testing/details/12 

 

 

 

                                                        
52 http://www.hitecwelding.com.au/services/non-destructive-testing/details/12 
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2.8 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
 
Los ensayos destructivos son métodos de examinación directa cuyo propósito es 

analizar las propiedades mecánicas, químicas y metalúrgicas de la soldadura, para 

esto se sueldan probetas de soldadura de las cuales se extraen ciertos especímenes 

los cuales son seleccionados y dimensionados de acuerdo a la norma de soldadura 

que se esté utilizando, a estos especímenes se los rompe, deforma o se los ataca 

químicamente. Se los utiliza para verificar la validez del procedimiento de soldadura, 

calificar la habilidad de soldadores y operadores, y verificar la calidad de las juntas 

soldadas. 

 

2.8.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 
 
Los ensayos de tracción sirven para determinar la resistencia a la fluencia, la 

resistencia a la rotura, elongación y reducción de la sección transversal de los 

especímenes de soldadura, sometidos a tensión hasta llegar a su rotura en una 

máquina universal de tracción como se observa en la figura 2.40, de acuerdo a la 

especificación de la norma a utilizarse, por ejemplo en la norma API 1104 para calificar 

un procedimiento de soldadura se necesita que el ensayo de tracción de la soldadura 

tenga una resistencia a la tracción mayor o igual al del material base.  

 

Figura 2.40: Probetas de ensayo de tracción53 
Fuente: http://www.thefabricator.com/article/arcwelding/no-purge-no-problem 

                                                        
53 http://www.thefabricator.com/article/arcwelding/no-purge-no-problem 
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2.8.2 ENSAYOS DE TORSIÓN 
 
Se los utiliza en la soldadura de espárragos o conocida como Stud Welding, el ensayo 

de torsión sirve para determinar el torque mínimo que deben soportan los espárragos 

soldados, dependiendo del diámetro del espárrago se dispone de una tabla de torques 

según la norma ASME BPVC Sección IX mostrado en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5: Torque mínimo requerido para espárragos de acero al carbono soldados54 

 

Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 22) 

 

 

                                                        
54 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 22. 
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2.8.3 ENSAYOS DE IMPACTO  
 
Los metales pueden fracturarse de una manera dúctil o de una manera frágil. Cuando 

los metales presentan deformación plástica al momento de fracturarse se considera 

fractura dúctil. Sin embargo metales dúctiles pueden presentar fracturas sin 

deformación cuando están sometidos a condiciones críticas de servicio, a lo cual se 

conoce como fractura frágil, existen tres factores que influyen en el comportamiento 

de los metales como son:  

Presencia de concentradores de esfuerzos; 

Temperatura a la cual el metal está trabajando; 

Esfuerzos aplicados y esfuerzos residuales en el metal.  

El ensayo de impacto sirve para medir la tenacidad que presenta el material a ser 

analizado dentro de un rango de temperaturas a las cuales va a estar en servicio el 

material, y de esta manera determinar el cambio de comportamiento dúctil a frágil.  

Para el caso de la soldadura se utiliza el ensayo de Charpy con abertura en V, como 

se muestra en la figura 2.41. 

 

Figura 2.41: Ensayo de Impacto55 
Fuente: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/material-faqs/faq-what-is-charpy-testing/ 

                                                        
55 http://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/material-faqs/faq-what-is-charpy-testing/ 
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2.8.4 ENSAYOS DE NICK-BREAK  
  
El ensayo de Nick-break es utilizado para realizar una inspección subsuperficial, es 

decir se fractura un espécimen en el centro del cordón de soldadura, para determinar 

si existen inclusiones de escoria o poros subsuperficiales, en el caso de la norma API 

1104, las dimensiones de las discontinuidades internas  no deben exceder 1.6 mm en 

longitud o en ancho para no ser considerados defectos. 

La preparación consiste en cortar un espécimen de nueve pulgadas de largo por una 

pulgada de ancho, en el centro del cordón de soldadura se debe hacer un canal 

alrededor de toda la probeta con una profundidad de 3 mm, posteriormente se somete 

la probeta a tracción o a su vez se sujeta un extremo en una entenalla y con un martillo 

se golpea el otro extremo, para que se fracture en la mitad del cordón de soldadura 

como se muestra en la figura 2.42. 

 

Figura 2.42: Ensayo de Nick-break56 
Fuente: http://www.angelfire.com/my/welding/test.html 

 

                                                        
56 http://www.angelfire.com/my/welding/test.html 
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2.8.5 ENSAYOS DE DOBLADO 
 
Los ensayos de doblado sirven para determinar la ausencia de imperfecciones  en la 

junta de soldadura, comprobar que exista una fusión completa, y ductilidad en la junta 

soldada. Usualmente se identifican discontinuidades, que se manifiestan en forma de 

fisuras, las cuales se consideran defectos cuando sobrepasan el límite dimensional de 

acuerdo a la especificación de la norma que se esté utilizando. Usualmente los 

especímenes se remueven de juntas soldadas a tope, en la cual el cordón se encuentra 

perpendicular al eje del espécimen como se puede apreciar en la imagen, a estos se 

los denomina ensayos de doblado transversales, también se los puede preparar con 

el cordón de soldadura longitudinal a las probetas, a estos se los denomina ensayos 

de doblado longitudinales, la diferencia entre los dos es que cuando los materiales a 

soldar tienen propiedades mecánicas similares se utilizan los ensayos transversales, 

y cuando se suelda materiales con diferentes propiedades mecánicas se realizan 

ensayos de doblado longitudinal. 

Existen tres tipos de ensayos de doblado: 

2.8.5.1 Doblado de cara 
 
El ensayo de doblado de cara consiste en determinar la ductilidad en la cara del cordón 

de soldadura así como también la ausencia de defectos, para lo cual el punzón de 

doblado debe estar en contacto con la raíz del cordón, como se puede apreciar en la 

figura.2.43. 

 
Figura 2.43: Ensayo de doblado de cara57 

Fuente: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 

                                                        
57 http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 
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2.8.5.2 Doblado de raíz 
 

El ensayo de doblado de raíz consiste en determinar la ductilidad en la raíz del cordón 

de soldadura así como también la ausencia de defectos, para lo cual el punzón de 

doblado debe estar en contacto con la cara del cordón de soldadura, como se puede 

apreciar en la figura. Se diferencia claramente el doblado de raíz con el de cara debido 

a que el cordón es más pequeño en la raíz, por tanto en el doblado de raíz se notará 

claramente la superficie del cordón más pequeña que en el doblado de cara, como se 

aprecia en la figura 2.44. 

 

Figura 2.44: Ensayo de doblado de raíz58 
Fuente: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 

2.8.5.3 Doblado de lado 
 

Los ensayos de doblado se los realiza cuando el material base supera los 10 mm de 

espesor de acuerdo a la norma ASME BPVC Sección IX, y los 12,5 mm de espesor de 

acurdo a la norma API 1104. 

Esto se debe a que cuando el espesor de los materiales es mayor a estos valores, el 

jig de doblado se verá sobrecargado, además mientras aumenta el espesor del 

material soldado, disminuye la ductilidad del mismo y por tanto aumentan las 

probabilidades de que se fisure y que el ensayo no sea válido. Un esquema del 

posicionamiento de la probeta se ilustra en la figura 2.45. 

                                                        
58 http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 
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Figura 2.45: Ensayo de doblado de lado59 
Fuente: http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 

 

2.8.6 ENSAYOS DE MACROESTRUCTURA 
 
El ensayo de macroestructura consiste en preparar un espécimen el cual es cortado 

transversalmente al cordón de soldadura, después se realiza un pulido superficial y se 

aplica un ácido (ácido nítrico al 5%), con el objetivo de dar un contraste entre la 

soldadura y el material base, con esto se pude determinar sin utilizar instrumentos de 

aumento visual, la penetración del cordón de soldadura, el estado de las capas del 

cordón de soldadura, el tamaño de la zona afectada por el calor, y la presencia y 

distribución de discontinuidades, como se observa en la figura 2.46. El rango de 

aceptación de las discontinuidades varía dependiendo de la norma de soldadura que 

se esté utilizando. 

 

Figura 2.46: Macrografía de junta soldada60 
Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-92242011000400002&script=sci_arttext 

                                                        
59 http://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/bend-testing-073/ 
60 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-92242011000400002&script=sci_arttext 
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2.8.7 ENSAYOS DE MICROESTRUCTURA  
 
El ensayo de microestructura consiste en preparar un espécimen cortando 

transversalmente el cordón de soldadura, la preparación es similar a la 

macroestructura, la diferencia es que para realizar el análisis se utiliza instrumentos 

de aumento visual que van desde 100X, 1000X y mayores a 1000X. 

Se analiza la microestructura de la soldadura en búsqueda de defectos 

microestructurales, microfisuras, inclusiones, determinación de las estructuras 

metalúrgicas del cordón de soldadura y de la zona afectada por el calor, como se 

observa en la figura 2.47. 

 

Figura 2.47: Micrografía de soldadura de titanio en acero al carbono61 
Fuente: http://www.metallographic.com/Procedures/Titanium-steel-weld.html 

 

2.8.8 ENSAYOS DE DUREZA 
 

El ensayo de dureza consiste en determinar la resistencia que presenta la soldadura 

a la identación o penetración de un material que es de mayor dureza al que se está 

analizando. Es de gran utilidad para determinar si la soldadura es lo suficientemente 

dura cuando cumple la función de recubrimiento mecánico, o si es lo suficientemente 

dúctil para soportar los esfuerzos a los que va a estar sometida. La dureza es además 

                                                        
61 http://www.metallographic.com/Procedures/Titanium-steel-weld.html 
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un indicador que permite determinar si ocurrieron cambios metalúrgicos debido al 

proceso de soldadura, en especial en la zona afectada por el calor. 

Existen cuatro tipos de métodos para medir la dureza: 

Brinell; 

Rockwell; 

Vickers; 

Knoop. 

El método vicker es el más usado para medir la distribución de durezas en la soldadura, 

la cual usa un identador de diamante en forma de pirámide cuadrangular, al cual se 

aplica una carga estandarizada y mide la dureza en relación a la penetración que tiene 

esta sobre la superficie de la soldadura. En la figura 2.48 se observa el posicionamiento 

de la pieza antes de aplicar la carga en un durómetro Rockwell. 

 

Figura 2.48: Durómetro Rockwell62 
Fuente: http://www.directindustry.it/prod/innovatest-europe-bv/durometri-rockwell-68524-527807.html 

                                                        
62 http://www.directindustry.it/prod/innovatest-europe-bv/durometri-rockwell-68524-527807.html 
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CAPITULO III 

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 
 

3.1 ANTECEDENTES  
 
La calificación de soldadores es un proceso que va tomando mayor importancia en 

nuestro medio, pues se requiere que las soldaduras ejecutadas se realicen por 

personal debidamente calificando, para de esta forma alcanzar los estándares de 

calidad convenientes, se debe tener en cuenta que el código de calificación debe 

elegirse de acuerdo al tipo de servicio que prestará la soldadura y a las características 

del material a soldar. 

La calificación de soldadores tiene grandes ventajas, ya que al seleccionar personal 

calificado disminuyen los costos y aumenta la productividad, cuando un soldador no 

calificado realiza una obra, existe una gran probabilidad de que su trabajo se encuentre 

con defectos y reparar los defectos es una actividad que conlleva tiempo, por lo tanto 

un gasto en recursos, disminuyendo la competitividad del fabricante. 

 

3.2 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES DE ACUERDO A LA NORMA 
ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE 
 

3.2.1 HISTORIA 
 
La Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos fue fundada en 1880 por Alexander 

Holley, Henry Worthington, John Sweet y Matthias Forney, por la creciente necesidad 

de establecer un estándar para prevenir las numerosas fallas de los calderos a vapor 

que funcionaban en esa época.  

En 1911 ASME integra el comité denominado B&PV con el fin de formular reglas 

estandarizadas para la construcción de calderos y recipientes a presión. 
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En 1915 es publicado el primer código para calderos para generación de energía 

conocido como ASME 1. 

EN 1923 se publica la sección IV del código para calderos de calefacción. 

En 1924 se publica la sección II del código que es para identificar los materiales que 

se deben usar en la construcción de calderos y recipientes a presión. 

En 1925 se publica la sección VIII División 1 para la fabricación de recipientes a presión 

de hasta 3000 psi (20MPa). 

En 1941 se publica la sección IX para la calificación de procedimientos de soldadura y 

de desempeño de soldadores con soldadura y brazing. 

En 1963 se publica la sección III para la construcción de recipientes para reactores 

nucleares. 

En 1968 de publica la sección VIII división 2 para la fabricación de recipientes a presión 

hasta 10000 psi (70MPa). 

En 1971 se publica la sección V que refiere a ensayos no destructivos. 

En 1997 se publica la sección VIII división 3 para la fabricación de recipientes a presión 

sobre los 10000 psi (70MPa). 

 

3.2.2 IMPORTANCIA  
 

El código ASME para calderas y recientes a presión es usado en más de 100 países, 

y por empresas de todo tamaño, ha facilitado de gran manera la transferencia 

tecnológica para el diseño de calderas y recipientes a presión, lo que ha permitido que 

empresas pequeñas puedan incursionar en esta industria. Debido a las exigencias que 

presenta este código en el diseño, fabricación e inspección, la seguridad en los 

equipos a presión a aumentado con lo cual se garantiza la seguridad pública y se 

mejora la calidad de vida de la sociedad. 



72 
 

El código ASME se va actualizando cada 6 meses, en los cuales se hacen revisiones 

a todos sus libros, y se realizan ediciones cada tres años. Se mantiene una constante 

actualización de materiales y accesorios ya que trabajan en conjunto con 

organizaciones internacionales como es la ASTM (American society for testing 

materias). 

 

3.2.3 ASME BPVC SECCIÓN IX 
 

El código ASME BPVC está compuesto de varios libros o secciones como se los 

denomina, para el propósito de calificación de personal de soldadura, se tomará como 

referencia la sección IX ¨Qualification standard for welding, brazing, and fusing 

procedures; welders; brazers; and welding, brazing, and fusing operators.¨ 

Su estructura es la siguiente: 

QW100: Requerimientos generales para la soldadura; 

QW200: Calificación de procedimientos de soldadura; 

QW300: Calificaciones del desempeño del soldador; 

QW400: Datos de la soldadura. 

 

3.2.4 VARIABLES DE SOLDADURA 
 
Las variables de soldadura son parámetros y condiciones que varían dentro de un 

proceso de soldadura y que influyen en mayor o menor grado en las propiedades del 

cordón de soldadura. 

La norma ASME IX clasifica a las variables de soldadura en tres categorías: 

Variables esenciales; 

Variables no esenciales; 
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Variables suplementarias. 

 

3.2.4.1 Variables esenciales 
 
Las variables esenciales son el grupo de parámetros cuyo cambio afecta las 

propiedades mecánicas de la junta soldada, cuando se tiene un procedimiento de 

soldadura y se procede a soldar fuera de los rangos de las variables esenciales del 

procedimiento, se requiere una recalificación para comprobar si el nuevo 

procedimiento es capaz de producir soldaduras con las propiedades requeridas para 

una determinada aplicación. 

 

3.2.4.2 Variables esenciales suplementarias 
 
Las variables esenciales suplementarias son condiciones en las cuales un cambio en 

estas afectará la tenacidad de la junta, material base, o zona afectada por el calor. Las 

variables esenciales suplementarias se vuelven variables esenciales cuando en la 

calificación del procedimiento de soldadura se requiere pruebas de tenacidad. Cuando 

la calificación del procedimiento no exige pruebas de tenacidad las variables 

esenciales suplementarias no se aplican. Es decir estas variables solo se aplican en 

ciertos materiales especificados en la sección VIII división 1. 

 

3.2.4.3 Variables no esenciales 
 
Las variables no esenciales son condiciones en las cuales un cambio en estas no 

afecta las propiedades mecánicas de la junta soldada, cuando se dispone de un 

procedimiento de soldadura y se va a soldar fuera de los rangos de las variables no 

esenciales del procedimiento, se debe editar el procedimiento con los nuevos rangos 

de las variables sin necesidad de realizar una recalificación del mismo. 
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3.2.5 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SOLDADOR 
 
Básicamente consiste en preparar una probeta o cupón de prueba, el cual va a ser 

soldado, se lo debe realizar siguiendo los lineamientos de un procedimiento de 

soldadura (WPS). El soldador va a ser calificado dentro de rangos en distintas 

variables a considerarse, estas son:  

1. Diseño de junta.- Se detalla el tipo de junta con la cual se va a realizar la prueba, 

adicionalmente el tipo de respaldo que se va a utilizar. 

2. Metal Base.- La norma agrupa a los materiales y los identifica mediante el número 

¨P¨, es así que un acero A-36 es asignado el grupo ¨P1¨, un acero A-312 es asignado 

el grupo ¨P8¨, el número ¨P¨ aumenta dependiendo de la soldabilidad del material en 

orden ascendente. 

Esto se encuentra en la tabla QW-422 del código ASME BPVC Sección IX, un resumen 

se detalla en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Números ¨P¨ para materiales ferrosos y no ferrosos 63 

Designación Tipo de Material 

P1 Aceros al carbono. 

P3 Aceros de baja aleación. 

P4 Aceros de baja aleación. 

P5 Acero aleado. 

P6 Acero de alta aleación, martensítico. 

P7 Acero de alta aleación, ferrítico. 

P8 Acero de alta aleación, austenítico. 

P10 Aceros especiales de alta aleación. 

P21 Aluminio y sus aleaciones. 

P31 Cobre y sus aleaciones. 

P41 Níquel. 
  Fuente: (Resumido de ASME Sec. IX, 2013, Pág. 97)  

                                                        
63 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 97. 
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3. Metales de aporte y electrodos.- Los metales de aporte se encuentran clasificados 

de la siguiente manera: 

Clasificación AWS.- Es el código estándar con el que se conoce a los electrodos 

comercialmente, la clasificación la realiza la Sociedad Americana de soldadura AWS, 

como por ejemplo E6010, ER70S-6. 

 

Número F.-  Se agrupan en números ¨F¨ dependiendo de sus características de uso, 

un resumen se detalla en la tabla 3.2. Por ejemplo un electrodo E7018 le corresponde 

un número ¨F4¨. 

 

 

Tabla 3.2: Números ¨F¨ para electrodos y varillas de aporte 64 

Grupo Tipo de metal Clasificación del 

electrodo según AWS 

F1 Acero al carbono EXX20, EXX24, EXX27, 

EXX28 

F2 Acero al carbono EXX12, EXX13, EXX14 

F3 Acero al carbono EXX10, EXX11 

F4 Acero al carbono EXX15, EXX16, EXX18 

F5 Acero inoxidable EXXX15, EXXX16 

F6 Acero inoxidable ERXXX 

F7 Aluminio ERXXXX 

Fuente: (Resumido de ASME Sec. IX, 2013, Pág. 167) 

 

 

 

                                                        
64 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 167. 
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Número ¨A¨.- Se agrupan en números ¨A¨ de acuerdo a la composición química del 

metal de aporte depositado, como se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Números ¨A¨ para la composición química del metal de aporte65 

Número ¨A¨ Tipo de metal depositado 

A1 Acero dulce 

A2 Acero al carbono molibdeno 

A3 Acero al cromo (0.4% - 2%)  molibdeno 

A4 Acero al cromo (2% - 4%) molibdeno 

A5 Acero al cromo (4% - 10.5%) molibdeno 

A6 Acero al cromo – martensítico 

A7 Acero al cromo – ferrítico 

A8 Acero al cromo – níquel 

A9 Acero al cromo – níquel 

A10 Acero al 4% de nickel 

A11 Acero al manganeso – molibdeno 

A12 Acero al nickel – cromo – molibdeno 

              Fuente: (Resumido de ASME Sec. IX, 2013, Pág. 176) 

 

Número de Especificación SFA.- Es una designación que fue creada por la Sociedad 

Americana de Soldadura AWS, para especificar la composición química y propiedades 

físicas de los electrodos, la clasificación y descripción de los mismos se encuentran en 

la tabla 3.4. 

                                                        
65 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 176. 
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Tabla 3.4: Especificación SFA de los electrodos y varillas de aporte66 

 

               (Fuente: Propia) 

4. Posición de soldadura.- Se detalla la posición de soldadura en la que se califica al 

soldador, las distintas posiciones se describen en la figura 1.4 y figura 1.5. 

5. Precalentamiento y temperatura entre pases.- Son valores que se establecen en 

función del tipo de material base, este valor se encuentra en el WPS.  

6. Tratamiento térmico posterior a la soldadura.- Solamente cuando sea requerido 

por el procedimiento de soldadura, ya que ciertos materiales requieren un tratamiento 

térmico post-soldadura para mejorar las propiedades mecánicas de la junta soldada, 

se debe controlar la temperatura y el tiempo del tratamiento. 

7. Gases de combustión y de protección.- Detallar y controlar los gases de 

combustión que se utilizan en los procesos de soldadura por llama, y cuando se utilizan 

gases como atmósfera protectora se debe controlar que el caudal este dentro de los 

rangos del procedimiento de soldadura. 

                                                        
66 Fuente propia 

Especificación 
SFA 

Descripción 

SFA 5.1 Electrodos al carbono revestidos para soldadura 
por arco eléctrico. 

SFA 5.2 Varillas de acero al carbono y baja aleación 
para soldadura con gas combustible y oxígeno. 

SFA 5.3 Electrodos de aluminio y sus aleaciones 
revestidos para soldadura por arco eléctrico. 

SFA 5.4 Electrodos de acero inoxidable revestidos para 
soldadura por arco eléctrico. 

SFA 5.5 Electrodos de baja aleación revestidos para 
soldadura por arco eléctrico. 

SFA 5.6 Electrodos de cobre y sus aleaciones revestidos 
para soldadura por arco eléctrico. 

SFA 5.7 Electrodos sin revestimiento y varillas para 
soldadura de cobre y sus aleaciones. 

SFA 5.15 Electrodos y varillas para soldadura de 
fundiciones de hierro. 
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8. Características eléctricas.- Controlar que la polaridad, los valores de voltaje y 

amperaje, se encuentren dentro de los rangos del procedimiento de soldadura. 

9. Técnica.- Se debe verificar que la técnica de avance y la progresión (ascendente o 

descendente) cuando se suelda en posición vertical, concuerden con la del 

procedimiento de soldadura. 

 

3.2.6 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO 
 
Preparación del cupón de prueba.- La prueba se puede realizar en plancha o en 

tubería, dependiendo de la necesidad del trabajo a realizar, se lo debe preparar de 

acuerdo a los parámetros del procedimiento de soldadura WPS en los que detallan las 

dimensiones del bisel, abertura de la raíz de la junta, el cupón tiene que tener una 

longitud mínima de 203 mm (8 pulgadas) y un ancho de 152 mm (6 pulgadas). De 

acuerdo a la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Dimensiones del cupón de prueba67 

Fuente: (AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance, 2005, Pág. 38) 

                                                        
67 American Welding Society (AWS B2.1). (2009). Specification for Welding Procedure and Performance 

Qualifications, Pág. 38. 
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Posición de prueba.- Una vez preparado el cupón de prueba, se lo ajusta a la posición 

en la que se va a realizar la prueba y se ejecuta una inspección inicial del estado del 

material base y del metal de aporte. 

 

Inspección previa al soldeo.- Antes de empezar a soldar, se debe inspeccionar que 

el equipo de soldadura y el material de aporte se encuentren en buen estado, 

adicionalmente se debe comprobar que los valores de amperaje y variables del 

proceso de soldadura, se encuentren dentro de los rangos establecidos en el 

procedimiento de soldadura (WPS). 

 

Soldadura del pase de raíz.- Una vez soldado el pase de raíz, se procede a remover 

la escoria y a inspeccionar, debe estar libre de fisuras, porosidad, y presentar 

penetración y fusión completa con el material base. 

 

Soldadura de relleno.- Se procede a soldar la totalidad de la junta, realizando una 

inspección en cada cordón que realiza el soldador. 

 

Limpieza final.- La limpieza debe realizarse con cepillo metálico o grata, está 

prohibido utilizar disco de corte o desbaste, ya que estas herramientas pueden eliminar 

las discontinuidades del cordón de soldadura, lo cual anularía la prueba. 

 

3.2.7 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

3.2.7.1 Inspección visual 
 
La inspección visual se la realiza antes, durante y después de la prueba de soldadura, 

se inspecciona toda la circunferencia interna y externa, cuando la prueba se realiza en 

tubería, y cuando es realizado en plancha, se inspecciona toda la plancha a excepción 

de 25,4 mm (1 pulgada) a cada extremo de la plancha, esto es debido a que en los 

extremos de la plancha hay mayor dificultad al soldar por efectos de distorsión del 

campo magnético. Se debe controlar que los defectos estén dentro de los rangos 
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aceptables, mostrados en la tabla 3.5. 

  Tabla 3.5: Cuadro de aceptación Inspección Visual ASME BVPC68 

Discontinuidad 
ASME BPVC Sección VIII 

División 1 

Fisuras No aceptable 

Fusión Incompleta No aceptable 

Penetración incompleta No aceptable 

Porosidad No aceptable 

Inclusiones de escoria No aceptable 

Golpes de arco No aceptable 

Refuerzo de soldadura Hasta 3 mm 

Mordeduras 

0.8 mm o el 10% del espesor 

del material base, el que sea 

menor de los dos. 

Desalineamineto Hasta 1.5 mm 

  (Fuente: Propia) 

 

3.2.7.2 Ensayos destructivos 
 
Una vez que el cupón paso la inspección visual se deben realizar los ensayos 

destructivos, conocidos como ensayos de doblado, cuando el espesor del material 

base es menor a 10 mm (3/8 in) se realizan doblados de cara y de raíz, cuando el 

espesor del material base es mayor a 10 mm (3/8 in) se debe realizar doblados de 

lado.……………………………………………………………………………… 

 

3.2.7.2.1 Doblado de cara y de raíz transversales 
  
Se debe obtener un espécimen de cara y uno de raíz, los cuales van a ser removidos 

                                                        
68 Fuente propia 
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de acuerdo a la figura 3.2. Cuando la prueba se realiza en posiciones 5G y 6G, se 

requiere un total de 4 especímenes como se muestran en la figura 3.3. Una vez 

removidos se los procede a preparar de acuerdo a la figura 3.4. 

 

Figura 3.2: Orden de remoción especímenes para doblez de cara y de raíz en plancha69 

Fuente: (ASME Sec. IX, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, 2013, Pág. 215) 

 

 

 

Figura 3.3: Orden de remoción especímenes para doblez de cara y de raíz en tubería70 

Fuente: (ASME Sec. IX, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, 2013, Pág. 216) 

                                                        
69 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 215. 
70 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 216. 
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Figura 3.4: Dimensiones espécimen para doblado de cara y de raíz71 

Fuente: (ASME Sec. IX, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, 2013, Pág. 195) 

 

3.2.7.2.2 Doblado de lado 
 

Se debe obtener un total de dos especímenes acuerdo a la figura 3.5. Una vez 

removidos se los procede a preparar de acuerdo a las dimensiones de la tabla 3.6. 

 

                                                        
71 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 195. 
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Figura 3.5: Orden de remoción especímenes para doblez de lado en plancha72 

Fuente: (ASME Sec. IX, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, 2013, Pág. 195) 

 

 

Tabla 3.6: Dimensiones para probetas doblado de lado73 

 
Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 194) 

                                                        
72 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 195. 
73 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 194. 
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3.2.7.2.3 Criterio de aceptación 
 
Una vez doblados los especímenes, se procede a inspeccionar las superficies, no 

deben haber discontinuidades abiertas en el cordón de soldadura o en la zona afectada 

por el calor que excedan los 3mm medidos en cualquier dirección. 

 

3.2.7.3 Ensayos no destructivos  
 
Se permite reemplazar los ensayos destructivos por radiografía o ultrasonidos para la 

calificación de soldadores. La longitud mínima a analizar es de 150 mm (6 in), y debe 

incluir toda la circunferencia de la tubería, cuando el perímetro de las tuberías es menor 

a 150 mm (6in), se debe soldar cupones adicionales hasta obtener la longitud 

requerida. 

 

3.2.7.3.1 Criterio de aceptación (Radiografía) 
 
No se aceptan fisuras, falta de penetración, falta de fusión. 

 

Indicaciones lineales: Su longitud es mayor a tres veces el ancho, como inclusiones 

de escoria alargadas. 

Indicaciones redondeadas: Su longitud es menor o igual a tres veces su ancho, como 

poros, inclusiones de tungsteno e inclusiones de escoria redondeadas. 

Los límites de aceptación se detallan en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7: Límites de aceptación para radiografía74 

Límites de aceptación para Radiografía 

Indicaciones lineales e 
inclusiones de escoria 

 

Longitud: 
a) 3mm, para t menor o 
igual a 10mm. 
b) 1/3t, para t mayor a 
10mm hasta 57mm. 
c) 19mm, para t mayor a 
57mm.  
 
Alineadas y agrupadas: 
La sumatoria de longitudes 
que sean mayores a t en 
una longitud de referencia 
igual a 12t, no se suman 
cuando la distancia entre 
indicaciones excede 6 
veces el tamaño de la 
indicación más grande. 

Indicaciones 
redondeadas y porosidad 
Tamaño: 
El tamaño máximo es el 20% de t, o 3mm el menor de los dos valores. 
 
Concentradas y agrupadas: 
Para t menor a 3mm se acepta máximo 12 poros en una longitud de referencia de 
150mm. 
Para t mayor o igual a 3mm se aplica el gráfico del cuadro superior, las indicaciones 

con un diámetro menor a 0.8mm no se las considera. 

t: Es el espesor nominal más delgado de la junta. 

(Fuente: Propia) 

                                                        
74 Fuente propia 
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3.2.7.3.2 Criterio de aceptación (Ultrasonidos)  
 
Solo se puede utilizar ultrasonidos en probetas con un espesor mayor a 13mm.  

No se aceptan fisuras, falta de penetración, falta de fusión, las indicaciones menores 

o iguales a 3mm no son relevantes y no se las consideran. 

Se consideran defectos las indicaciones que miden: 

Mayores a 3mm para t hasta 10mm; 

1/3t para t mayor a 10mm hasta 57mm; 

19mm, para t mayor a 57mm. 

 

3.2.8 GENERACIÓN DEL WPQ 
 
El WPQ es un documento que consta con ciertas variables de soldadura con los rangos 

dentro de los cuales el soldador está calificado para ejecutar su trabajo, adicionalmente 

consta de los resultados de las pruebas realizadas a los especímenes del cupón de 

soldadura. A continuación se detalla los rangos de calificación para cada variable. 

VARIABLES DE SOLDADURA 
 
Nombre del Soldador.- Nombres y Apellidos del soldador 

Identificación.- Se le asigna una estampa con una letra y un número, por ejemplo         

W-01 

Identificación del WPS.- Se escribe el código de identificación del procedimiento de 

soldadura que se está utilizando. 

Cupón de prueba o soldadura de producción.- Se escoge una de las dos opciones, 

cuando es soldadura de producción se califica mediante ensayos no destructivos los 

primeros 150mm de la soldadura que realiza el soldador en producción. 
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Especificación del material base.- Se detalla el tipo de material base de acuerdo a la 

especificación de la ASTM o con el número de identificación según el sistema nacional 

unificado para materiales (UNS). 

Proceso(s) de soldadura.- Se detalla el proceso de soldadura que se está utilizando, 

puede ser SMAW, GMAW, FCAW, SAW, el soldador quedará calificado para el 

mismo(s) procedimiento(s) con los que realizó la prueba. 

Tipo de proceso.- Puede ser manual o semiautomático. 

Respaldo.- Se debe detallar si en la prueba se utilizó respaldo en el pase de raíz, si se 

suelda con respaldo, el soldador deberá soldar siempre con respaldo, si se suelda sin 

respaldo, el soldador podrá o no soldar con respaldo. 

Plancha o tubería.- Se debe detallar si la prueba se realizó en tubería o en plancha, 

cuando es en plancha no hay un rango de espesores calificados para material base, 

cuando se suelda en tubería existe un rango de diámetros dentro de los cuales el 

soldador está calificado de acuerdo a la tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8: Límites de diámetros en soldaduras de ranura75 

Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 180) 

 

 

                                                        
75 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 180. 
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Número P del material base.- Se detalla el número P al que corresponde el material 

base, y el rango calificado está en función de la tabla 3.9. 

 

 

Tabla 3.9: Rango de calificación de materiales base76 

Materiales base para la calificación 

del soldador 

Metales base calificados para soldar 

en producción 

P1 hasta P15F, P34, P41 hasta P49 P1 hasta P15F, P34, P41 hasta P49 

P21 hasta P26 P21 hasta P26 

P51 hasta P53, P61, P62 P51 hasta P53, P61, P62 

 

Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 166) 

 

Número de Especificación SFA del metal de aporte.- En este casillero se escribe el 

número SFA al que corresponde el material de aporte, se debe buscar en la tabla      

QW-432 del código ASME sección IX. No existen rangos calificados. 

Especificación AWS del metal de aporte.- Se detalla la especificación del metal de 

aporte de acuerdo a su denominación según la AWS. No existen rangos calificados. 

Número F del material de aporte.- Se detalla el número F del material de aporte y el 

rango de calificación va a estar de acuerdo a la tabla 3.10. 

 

 

 

 

                                                        
76 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 166. 
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Tabla 3.10: Rangos de calificación para números F del metal de aporte77 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 175) 

 

Inserto consumible para GTAW o PAW.- Un inserto consumible es un metal de aporte 

que es colocado en la raíz de la junta, antes de soldar, el cual se fusionará 

completamente con la raíz de la junta y será parte de la soldadura. Se detalla el tipo 

                                                        
77 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 175. 



90 
 

de inserto consumible que se va a utilizar y en rango calificado va el mismo inserto 

consumible utilizado. 

Forma del producto del metal de relleno.- Consiste en caracterizar la forma del metal 

de relleno, el cual puede ser: alambre sólido, alambre tubular con núcleo fundente, 

polvo, para los procesos de soldadura GTAW o PAW, de utilizarse otro procedimiento 

de soldadura diferente a GTAW o PAW, se debe escribir en este espacio el 

procedimiento que se está utilizando, como por ejemplo FCAW. 

Espesor depositado para cada proceso.- Se detalla el espesor de metal de soldadura 

que se deposita en cada proceso de soldadura, y el rango de calificación está de 

acuerdo a la tabla 3.11. 

Tabla 3.11: Espesor de soldadura calificado78 

Espesor t, del metal de soldadura, 
en el cupón (mm) 

Espesor de metal de soldadura 
calificado. 

Todos los espesores 2t 

             

              Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 179) 

 

Proceso 1, 2 con mínimo tres capas de soldadura.- Se describe el proceso o procesos 

de soldadura que se utilizó en la calificación del soldador y si es que fueron o no 

realizados con un mínimo de tres capas de soldadura. 

Posición calificada.- Se detalla la posición en la que se realizó la prueba del soldador 

y las posiciones dentro de las cuales el soldador queda calificado de acuerdo a la tabla 

3.12. 

 

 

                                                        
78 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 179. 
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Tabla 3.12: Posiciones y diámetros calificados79 

Ensayo de Calificación 
Posición y tipo de soldadura calificada  

(Nota 1) 
Ranura Filete 

Soldadura Posición 

Planchas y 
tubos 
mayores de 
24¨ (610mm) 
D.E 

Tubo menor 
o igual a 
24¨(610mm) 
D.E. 

Plancha y 
tubos 

Ranura – 
Plancha 

1G 
2G 
3G 
4G 
3G y 4G 
2G, 3G y 4G 

P 
P,H 
P,V 
P,S 
P,V,S 
Todas 

P (Nota 2) 
P,H (Nota 2) 
P (Nota 2) 
P (Nota 2) 
P (Nota 2) 
P,H (Nota 2) 

P 
P,H 
P,H,V 
P,H,S 
Todas 
Todas 

Filete – 
plancha 

1F 
2F 
3F 
4F 
3F y 4F 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

P (Nota 2) 
P,H (Nota 2) 
P,H,V (Nota 2) 
P,H,S (Nota 2) 
Todas (Nota 2) 

Ranura - 
tubo      
(Nota 3) 

1G 
2G 
5G 
6G 
2G y 5G 

P 
P,H 
P,V,H 
Todas 
Todas 

P 
P,H 
P,V,S 
Todas 
Todas 

P 
P,H 
Todas 
Todas 
Todas 

Filete – tubo 
(Nota 3) 

1F 
2F 
2FR 
4F 
5F 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

P 
P,H 
P,H 
P,H,S 
Todas 

Notas:  1.- P: Plana  H: Horizontal   V: Vertical   S: Sobrecabeza 
             2.- Tubería de 2 7/8 in (73mm) de diámetro exterior (D.E.) 
             3.- Tomar en cuenta las restricciones de diámetro de la tabla 5.8 
 

              Fuente: (ASME Sec. IX, 2013, Pág. 189) 

 

Progresión vertical.- Cuando se suelda en vertical existen dos progresiones, 

ascendente o descendente, las dos son independientes, si se realizó la prueba en 

                                                        
79 American Society of Mechanical Engineers (ASME). (2013) Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX 

Welding, Brazing, and Fusing Qualifications, Pág. 189. 
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progresión ascendente, el soldador está calificado solo en esa progresión, y viceversa. 

Gas inerte de respaldo.- Al soldar aceros inoxidables es necesario utilizar gas inerte 

de respaldo para prevenir la oxidación de la superficie opuesta a la que se está 

soldando. En este casillero se coloca el tipo de gas inerte usado, y el rango calificado 

es el mismo tipo de gas inerte. 

Tipo de transferencia para GMAW.- Se describe el tipo de transferencia utilizada en el 

procedimiento GMAW, esta puede ser: spray, globular, por pulsos, y corto circuito. 

Tipo de corriente y polaridad para GTAW.- Se indica si la corriente utilizada en el 

procedimiento GTAW es alterna (AC), corriente continua con electrodo positivo 

(DCEP), o corriente continua con electrodo negativo (DCEN). 

 

3.2.9 RESULTADOS 
 
En esta sección del documento se detallan los resultados de la inspección visual, de 

los ensayos destructivos o a su vez de los ensayos no destructivos, con los nombres 

de las personas que realizaron los ensayos, el nombre del laboratorio y del informe de 

los ensayos realizados. 

Al final del documento se detalla la fecha, el nombre de la organización que realiza la 

calificación del soldador y la persona que lo certifica. 

 

3.2.10 EJEMPLO PRÁCTICO 
 
Se desea calificar a un soldador en una tubería de dos pulgadas de diámetro nominal 

cédula 80, el material es acero inoxidable SA 312, el procedimiento es GTAW 

utilizando argón al 100% como gas de protección, se utiliza electrodo ER308L, se 

requiere que el soldador califique para todas las posiciones, el WPQ generado deberá 

ser elaborado como muestra la figura 3.6. 
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Figura 3.6: Ejemplo práctico de un WPQ bajo ASME BVPC Sección IX.80 

(Fuente: Propia) 

                                                        
80 Fuente propia 
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3.2.11 RECALIFICACIÓN DE SOLDADORES 
 
El personal de soldadura debe ser recalificado en los siguientes casos: 

 

El soldador ha estado más de 6 meses sin soldar; 

Cuando el soldador al realizar la prueba de calificación de desempeño no aprobó, pero 

se considera que tiene la habilidad y experiencia necesaria para intentarlo 

nuevamente, con el condicionante de que el número de cupones de prueba y de 

ensayos realizados será el doble que los de la primera prueba, es decir si el soldador 

realizó la primera prueba en una tubería de 3 pulgadas, ahora tendrá que soldar dos 

tuberías de 3 pulgadas, realizar los ensayos requeridos para cada una; 

Cuando existe cambios en una o más de las variables esenciales listadas a 

continuación para cada tipo de procedimiento de soldadura: 

 

SMAW 

Eliminación del respaldo 

Diámetro de la tubería fuera de los rangos calificados 

Número P del material base fuera de los rangos calificados 

Número F del material de aporte fuera de los rangos calificados 

Espesor del metal de aporte fuera de los rangos calificados 

Posición de soldadura fuera de los rangos calificados 

Cambio en la progresión vertical de la soldadura 

 

SAW 

Diámetro de la tubería fuera de los rangos calificados 

Número P del material base fuera de los rangos calificados 

Número F del material de aporte fuera de los rangos calificados 

Espesor del metal de aporte fuera de los rangos calificados 

Posición de soldadura fuera de los rangos calificados 
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FCAW y GMAW 

Eliminación del respaldo 

Diámetro de la tubería fuera de los rangos calificados 

Número P del material base fuera de los rangos calificados 

Número F del material de aporte fuera de los rangos calificados 

Espesor del metal de aporte fuera de los rangos calificados 

Posición de soldadura fuera de los rangos calificados 

Cambio en la progresión vertical de la soldadura 

Eliminación del gas inerte de respaldo 

Cambio en el tipo de transferencia de metal de aporte (GMAW) 

 

GTAW 

Eliminación del respaldo 

Diámetro de la tubería fuera de los rangos calificados 

Número P del material base fuera de los rangos calificados 

Eliminación o adición de metal de aporte 

Número F del material de aporte fuera de los rangos calificados 

Adición o Eliminación de insertos consumibles 

Cambio en la forma del producto del metal de relleno 

Espesor del metal de aporte fuera de los rangos calificados 

Posición de soldadura fuera de los rangos calificados 

Cambio en la progresión vertical de la soldadura 

Eliminación del gas inerte de respaldo 

Cambio en el tipo de corriente o polaridad 
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3.3 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES DE ACUERDO A LA NORMA 
API 1104  
 

3.3.1 HISTORIA 
 

La American Petroleum Institute (API) empezó a funcionar desde la primera guerra 

mundial en 1914, cuando la industria del petróleo, gas natural y el Congreso de 

Estados Unidos, decidieron trabajar juntos para ayudar a enfrentar la guerra, con el 

objetivo de asegurar que los derivados del petróleo lleguen rápida y eficientemente a 

las fuerzas armadas de ese país. Hoy en día es una asociación comercial que 

representa a más de  400 corporaciones implicadas en la producción, refinamiento y 

distribución del petróleo y gas natural de Estados Unidos. Entre sus funciones están el 

establecimiento y certificación de estándares para la industria del petróleo, cuenta con 

más de 500 estándares adoptados en el mercado internacional. 

La primera edición de la norma API 1104 fue introducida en 1953, muchos cambios 

han existido desde entonces en la industria de las tuberías para el transporte de 

petróleo y sus derivados. 

 

3.3.2 IMPORTANCIA 
 
La norma API 1104 ̈ Soldadura de tuberías  y facilidades relacionadas¨ es ampliamente 

usada a nivel mundial en la industria del petróleo. 

En nuestro país desde que empezó a explotar el petróleo, las primeras empresas 

petroleras que llegaron fueron americanas, es por eso que desde entonces se han 

venido utilizando normas americanas en el Ecuador, la norma API 1104 es utilizada 

para la construcción de tuberías empleadas en la compresión, bombeo y transporte 

del crudo y sus derivados. 

Las exigencias que se encuentran en la norma han ayudado a mejorar la calidad de 

los oleoductos soldados en el país, con lo que han disminuido los accidentes y 
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derrames en las líneas de transmisión de petróleo. 

Es un instrumento legal utilizado en los contratos de las empresas petroleras públicas 

y privadas al momento de concesionar la construcción de oleoductos. 

 

3.3.3 NORMA API 1104 
 

Contiene los parámetros y métodos para producir soldaduras de calidad para la 

construcción de tuberías empleadas en la compresión, bombeo, y transporte de crudo 

y derivados de petróleo, mediante el uso de procedimientos de soldadura, materiales 

y soldadores calificados. 

Su estructura es la siguiente: 

 

General; 

Publicaciones de referencia; 

Definiciones; 

Especificaciones; 

Calificación de procedimientos de soldadura; 

Calificación de soldadores; 

Diseño y preparación de una soldadura de producción; 

Inspección y ensayos de soldaduras de producción; 

Normas de aceptación para ensayos no destructivos; 

Reparación y eliminación de defectos; 

Procedimientos para ensayos no destructivos; 

Soldadura automática; 

Soldadura automática sin adición de metal de aporte; 

Anexo A – Normas de aceptación alternativas para soldaduras circunferenciales; 

Anexo B – Soldadura en servicio. 
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3.3.4 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SOLDADOR 
 
Básicamente consiste en preparar una probeta o cupón de prueba, el cual va a ser 

soldado, se lo debe realizar siguiendo los lineamientos de un procedimiento de 

soldadura (WPS). El soldador va a ser calificado dentro de rangos en distintas 

variables a considerarse, estas son:  

1. Diseño de junta.- Se detalla el tipo de junta con la cual se va a realizar la prueba, 

adicionalmente el tipo de respaldo que se va a utilizar. 

2. Metal Base.- La norma es aplicable a los materiales que cumplen con las siguientes 

especificaciones: 

API Spec 5L; 

Especificaciones aplicables de la ASTM. 

3. Metales de aporte.- Los metales de aporte deben estar fabricados de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 

Especificación SFA/AWS.- Es una designación que fue creada por la Sociedad 

Americana de Soldadura AWS, para especificar la composición química y propiedades 

físicas de los electrodos, como se describe en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13: Especificación SFA/AWS de metales de aporte 81 

Especificación 

SFA/AWS 

Descripción 

AWS A5.1 Electrodos al carbono revestidos para soldadura 

por arco eléctrico (SMAW). 

AWS A5.2 Varillas de acero al carbono y baja aleación para 

soldadura con gas combustible y oxígeno 

                                                        
81 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 3. 



99 
 

(OFW) . 

AWS A5.5 Electrodos de baja aleación revestidos para 

soldadura por arco eléctrico (SMAW). 

AWS A5.17 Electrodos al carbono y fundentes para 

soldadura por arco sumergido (SAW). 

AWS A5.18 Electrodos al carbono y varillas para soldadura 

por arco eléctrico con protección de gas (GMAW 

& GTAW). 

AWS A5.20  Electrodos tubulares al carbono para soldadura 

por arco eléctrico (FCAW). 

AWS A5.28  Electrodos de baja aleación y varillas para 

soldadura por arco eléctrico con protección de 

gas (GMAW & GTAW). 

AWS A5.29  Electrodos tubulares de baja aleación para 

soldadura por arco eléctrico (FCAW). 

             

 Fuente: (API 1104, 2010, Pág. 3) 

 

Metales de aporte que no sean fabricados de acuerdo a estas especificaciones, 

pueden ser utilizados siempre y cuando el procedimiento de soldadura que utiliza este 

material de aporte, se encuentre calificado. 

4. Posición de soldadura.- Al ser una norma para la soldadura de tuberías, solo 

existen tres disposiciones las cuales son: 

Eje de la tubería horizontal (1G y 5G); 

Eje de la tubería vertical (2G); 
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Eje de la tubería inclinado a 45° (6G). 

5. Precalentamiento y temperatura entre pases.- Son valores que se establecen en 

función del tipo de material base, este valor se encuentra en el procedimiento de 

soldadura (WPS).  

6. Tratamiento térmico posterior a la soldadura.- Solamente cuando sea requerido 

por el procedimiento de soldadura, ya que ciertos materiales requieren un tratamiento 

térmico post-soldadura para mejorar las propiedades mecánicas de la junta soldada, 

se debe controlar la temperatura y el tiempo del tratamiento. 

7. Gases de combustión y de protección.- Detallar y controlar los gases de 

combustión que se utilizan en los procesos de soldadura por llama, y cuando se utilizan 

gases como atmósfera protectora se debe controlar que el caudal este dentro de los 

rangos del procedimiento de soldadura. 

8. Características eléctricas.- Controlar que la polaridad, los valores de voltaje y 

amperaje, se encuentren dentro de los rangos del procedimiento de soldadura. 

9. Técnica.- Se debe verificar que la técnica de avance y la progresión (ascendente o 

descendente) cuando se suelda en posición vertical, concuerden con la del 

procedimiento de soldadura. 

 

3.3.5 EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO 
 
Preparación del cupón de prueba.- La prueba se debe realizar en una sección de 

tubería, se lo debe preparar de acuerdo a los parámetros del procedimiento de 

soldadura WPS en los que detallan las dimensiones del bisel, abertura de la raíz de la 

junta, el cupón tiene que tener una longitud aproximada de 230mm (9 pulgadas), 

debido a que esta es la longitud necesaria para los especímenes de doblado de cara 

y de raíz, tracción y nick-break. 

 

Posición de prueba.- Una vez preparado el cupón de prueba, se lo ajusta a la posición 
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en la que se procederá a realizar la prueba y se ejecuta una inspección inicial del 

estado del material base y del metal de aporte. 

 

Inspección previa al soldeo.- Antes de empezar a soldar, se debe inspeccionar que 

el equipo de soldadura y el material de aporte se encuentren en buen estado, 

adicionalmente se debe comprobar que los valores de amperaje y variables del 

proceso de soldadura, se encuentren dentro de los rangos establecidos en el 

procedimiento de soldadura (WPS). 

 

Soldadura del pase de raíz.- Una vez soldado el pase de raíz, se procede a remover 

la escoria y a inspeccionar, debe estar libre de fisuras, porosidad, y presentar 

penetración y fusión completa con el material base. 

 

Soldadura de relleno.- Se procede a soldar la totalidad de la junta, realizando una 

inspección en cada cordón que realiza el soldador. 

 

Limpieza final.- La limpieza debe realizarse con cepillo metálico o grata, está 

prohibido utilizar disco de corte o desbaste, ya que estas herramientas pueden eliminar 

las discontinuidades del cordón de soldadura, lo cual anularía la prueba. 

 

3.3.6 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

3.3.6.1 Inspección visual 
 

La inspección visual se la realiza antes, durante y después de la prueba de soldadura, 

se inspecciona toda la circunferencia interna y externa de la tubería. 

Se debe controlar que los defectos estén dentro de los rangos aceptables de la tabla 

3.14. 
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Tabla 3.14: Cuadro de aceptación Inspección Visual API 110482 

Discontinuidad API 1104 

Fisuras No aceptable 

Fusión Incompleta No aceptable 

Penetración incompleta No aceptable 

Porosidad visible No aceptable 

Inclusiones de escoria No aceptable 

Golpes de arco No aceptable 

Refuerzo de soldadura Hasta 1.6 mm. 

Mordeduras 

0.8 mm o el 12.5% del espesor del 

material base, el que sea menor de 

los dos y no mayor a 50mm de 

longitud en una sección continua de 

300mm. 

Si es menor a 0.4mm o el 6% del 

espesor del material base, es 

aceptable sin importar la longitud. 

Desalineamineto Hasta 1.5 mm. 

    (Fuente: Propia) 

 

3.3.6.2 Ensayos destructivos 
 
Una vez que el cupón pasó la inspección visual se deben realizar los ensayos 

destructivos, los cuales se encuentran en función de la tabla 3.15. 

 

                                                        
82 Fuente propia 
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Tabla 3.15: Tipo y número de especímenes para calificación de soldadores83 

Diámetro exterior de 
la tubería 

Número de especímenes 

Milímetros 
(mm) 

Pulgadas 
(in) 

Espécimen 
tracción 

Nick-
Break 

Doblado 
raíz 

Doblado 
cara 

Doblado 
lado 

Total 

Espesores de pared ≤ 12.7 mm (0.5 in) 
< 60.3 < 2.375 0 2 2 0 0 4 
60.3 – 
114.3 

2.375 – 
4.5 

0 2 2 0 0 4 

> 114.3 – 
323.9 

> 4.5 – 
12.75 

2 2 2 0 0 6 

> 323.9 > 12.75 4 4 2 2 0 12 
Espesores de pared > 12.7 mm (0.5 in) 

≤ 114.3 ≤ 4.5 0 2 0 0 2 4 
> 114.3 – 

323.9 
> 4.5 – 
12.75 

2 2 0 0 2 6 

> 323.9 > 12.75 4 4 0 0 4 12 
Fuente: (API 1104, 2010, Pág. 19) 

3.3.6.2.1 Doblado de cara y de raíz  
 
El número de especímenes que se deben obtener se encuentran detallados en la tabla 

3.15 y se encuentran en función del diámetro exterior y cuando el espesor de pared de 

la tubería es menor a 12.7 mm (0.5 in). Los especímenes van a ser removidos de 

acuerdo a la figura 3.8 y preparados de acuerdo a la figura 3.7.  

 

Figura 3.7: Dimensiones de espécimen para doblado de cara y raíz84 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 13) 

                                                        
83 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 19. 
84 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 13. 
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Figura 3.8: Ubicación de los especímenes para calificación de soldador85 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 18) 

 

                                                        
85 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 18. 
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3.3.6.2.2. Doblado de lado 
 
Se realizan doblados de lado cuando el espesor de pared de la tubería es mayor a 

12.7 mm (0.5 in). El número total de especímenes se encuentran detallados en la tabla 

3.15. Los especímenes van a ser removidos de acuerdo a la figura 3.8. Una vez 

removidos se los procede a preparar de acuerdo a la figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Dimensiones de espécimen para doblado de lado86 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 13) 

 

3.3.6.2.3 Rotura con entalla o Nick-break 
 
El número de especímenes que se deben obtener se encuentran detallados en la tabla 

3.15 y se encuentran en función del diámetro exterior y del espesor de pared de la 

tubería. Los especímenes van a ser removidos de acuerdo a la figura 3.8. Una vez 

removidos se los procede a preparar de acuerdo a la figura 3.10. 

                                                        
86 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 13. 
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Figura 3.10: Dimensiones de espécimen de Nick-break87 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 12) 

 

3.3.6.2.4 Ensayo de tracción 
 
El número de especímenes que se deben obtener se encuentran detallados en la tabla 

3.15 y se encuentran en función del diámetro exterior y del espesor de pared de la 

tubería. Los especímenes van a ser removidos de acuerdo a la figura 3.8. Una vez 

removidos se los procede a preparar de acuerdo a la figura 3.11. 

                                                        
87 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 12. 
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Para el propósito de calificación de soldadores, no es necesario realizar ensayos de 

tracción a los especímenes de soldadura, para lo cual los especímenes designados 

para este ensayo deberán ser sujetos a la prueba de rotura con entalla o nick-break, 

esto se encuentra explícito en el numeral 6.5.2 de la norma API 1104.  

 

Figura 3.11: Dimensiones de espécimen de tracción88 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 12) 

 

 

3.3.6.2.5 Criterio de aceptación para ensayos de doblado 
 
Una vez doblados los especímenes, se procede a inspeccionar las superficies, no 

deben haber discontinuidades abiertas en el cordón de soldadura o en la zona afectada 

por el calor que excedan los 3 mm (1/8 in) medidos en cualquier dirección o la mitad 

del espesor de pared de la tubería, el que sea menor de los dos. Las fisuras que se 

originan en el radio externo de la curvatura a lo largo de los bordes del espécimen 

inferiores a 6 mm (1/4 in), no se consideran excepto cuando se observe que se 

producen por imperfecciones en la soldadura. 

 

                                                        
88 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 12. 
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3.3.6.2.6 Criterio de aceptación para ensayos de rotura por entalla o nick-break 
 
Las superficies expuestas de cada espécimen del ensayo, deben mostrar fusión y 

penetración completa. La dimensión máxima de cualquier cavidad de gas no debe ser 

mayor a 1.6 mm (1/16 in) y la sumatoria de áreas de las cavidades no debe ser mayor 

al 2% de la superficie total expuesta. Las inclusiones de escoria no deben ser mayores 

a 0.8 mm (1/32 in) en profundidad y no deben exceder los 3 mm (1/8 in) o la mitad del 

espesor de pared en longitud, el que sea menor de los dos. La separación entre 

inclusiones de escoria debe ser de al menos 13 mm (1/2 in). 

 

3.3.6.2.7 Criterio de aceptación para ensayos de tracción  
 
Los especímenes de tracción no se deben romper en la soldadura o en la unión entre 

la soldadura y el material base, además deben cumplir con los criterios de aceptación 

para rotura por entalla o nick-break. 

 

3.3.6.3 Ensayos no destructivos  
 

Se permite reemplazar los ensayos destructivos por radiografía para la calificación de 

soldadores, la norma menciona solamente radiografía, mas no ultrasonidos. 

 

3.3.6.3.1 Criterio de aceptación (Radiografía) 
 
 No se aceptan fisuras, laminaciones en el material base. 

Indicaciones lineales: Su longitud es mayor a tres veces el ancho, como inclusiones 

de escoria alargadas. 

Indicaciones redondeadas: Su longitud es menor o igual a tres veces su ancho, como 

poros, inclusiones de tungsteno e inclusiones de escoria redondeadas 

Los límites de aceptación para radiografía deben estar dentro de los rangos de la tabla 

3.16. 
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Tabla 3.16: Límites de aceptación para radiografía 89 

Límites de aceptación para Radiografía 
Discontinuidad Límite de aceptación 

Falta de 
penetración (IP) 

- Una longitud de máximo 25 mm (1 in). 
- Sumatoria de las longitudes de IP máximo 25 mm (1 in) en 
una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
- Sumatoria de las longitudes de IP máximo el 8% de la 
longitud del cordón de soldadura, cuando la soldadura es 
menor a 300 mm (1 in). 

Falta de 
penetración por 
desalineamiento 
(IPD) 

- Una longitud de máximo 50 mm (2 in). 
- Sumatoria de longitudes de IPD máximo 75 mm (3 in) en 
una longitud de referencia de 300 mm (12 in).  

Falta de 
penetración en la 
sección 
transversal 
(soldadura por los 
dos lados) (ICP) 

- Una longitud de máximo 50 mm (2 in). 
- Sumatoria de longitudes de ICP máximo 50 mm (2 in) en 
una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 

Fusión Incompleta 
(IF) 

- Una longitud de máximo 25 mm (1 in). 
- Sumatoria de longitudes de IF máximo 25 mm (1 in) en 
una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
- Sumatoria de las longitudes de IF máximo el 8% de la 
longitud del cordón de soldadura, cuando la soldadura es 
menor a 300 mm (1 in). 

Concavidad 
interna (IC) 

- Es aceptable sin importar su longitud cuando la densidad 
de la imagen de la discontinuidad no excede la densidad del 
material base más delgado. 
- Cuando la densidad de la IC excede la densidad del 
material base más delgado, se aplican los criterios de 
aceptación para exceso de penetración BT. 

Exceso de 
penetración (BT) 

Tuberías con diámetro exterior ≥ 60 mm (2.375 in) 
- Una longitud de máximo 6 mm (1/4 in) y la densidad no 
debe exceder la densidad del material base más delgado. 
- Una longitud que no exceda el espesor del material base 
más delgado y la densidad no debe exceder la densidad del 
material base más delgado. 
- Sumatoria de las longitudes  de BT máximo 13 mm (1/2 in) 
en una longitud de referencia de 300 mm (12 in) o la 
longitud total de la soldadura, la que sea menor entre los 
dos. 
Tuberías con diámetro exterior < 60 mm (2.375 in) 

                                                        
89 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 21-27. 
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- Una longitud de máximo 6 mm (1/4 in) y la densidad no 
debe exceder  la densidad del material base más delgado. 
- Una longitud que no exceda el espesor del material base 
más delgado y la densidad no debe exceder  la densidad 
del material base más delgado. 
- Más de un BT es causa de rechazo y la densidad no debe 
exceder  la densidad del material base más delgado. 

Inclusiones de 
escoria: 
- Inclusiones de 
escoria alargadas 
(ESI) 
 
- Inclusiones de 
escoria 
redondeadas (ISI) 

Las inclusiones de escoria alargadas separadas por el 
cordón de raíz, se consideran una sola indicación a menos 
que el ancho de una de ellas exceda 0.8 mm (1/32 in), en 
cuyo caso se considerarán como indicaciones individuales. 
Tuberías con diámetro exterior ≥ 60 mm (2.375 in) 
a) ESI 
- Una longitud de máximo 50 mm (2 in). 
- Sumatoria de las longitudes  de ESI máximo 50 mm (2 in) 
en una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
-Espesor de ESI de máximo 1.6  mm (1/16 in). 
- Sumatoria de las longitudes de ESI no debe exceder el 8% 
de la longitud total de la soldadura. 
 
b) ISI 
- Sumatoria de las longitudes  de ISI máximo 13 mm (1/2 in) 
en una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
- Espesor de ISI de máximo 3  mm (1/8 in). 
- Máximo 4 ISI con un espesor máximo de 3 mm (1/8 in) en 
una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
- Sumatoria de las longitudes de ISI no debe exceder el 8% 
de la longitud total de la soldadura. 
 
Tuberías con diámetro exterior < 60 mm (2.375 in) 
a) ESI 
- Una longitud de máximo tres veces el espesor del material 
base más delgado. 
- Espesor de ESI de máximo 1.6  mm (1/16 in). 
- Sumatoria de las longitudes de ESI no debe exceder el 8% 
de la longitud total de la soldadura. 
 
b) ISI 
- Sumatoria de las longitudes de ISI no debe exceder dos 
veces el espesor del material base más delgado.  
- Sumatoria de las longitudes de ISI no debe exceder dos 
veces el espesor del material base más delgado y el 
espesor debe ser máximo la mitad del espesor del material 
base más delgado. 
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- Sumatoria de las longitudes de ISI no debe exceder el 8% 
de la longitud total de la soldadura. 
 

Porosidad  

Poros Individuales o Dispersos (P) 
- Tamaño máximo 3 mm (1/8 in) o el 25% del espesor del 
material base más delgado, la que sea menor entre los dos. 
- La distribución de los poros dispersos no deben 
sobrepasar lo mostrado en la figura 5.12 y figura 5.13.  
 
Nido de poros (CP) 
- Aplica el criterio de poros individuales (P). 
Poros tipo gusano (HB) 
- Solo se encuentran en el pase de raíz. 
- Una longitud máxima de 13 mm (1/2 in). 
- Sumatoria de las longitudes de HB no debe exceder 50 
mm (2 in) en una longitud de referencia de 300 mm (12 in). 
- Indicaciones de HB mayores a 6 mm (1/4 in) de longitud, 
deben estar separadas entre sí por un mínimo de 50 mm (2 
in). 
- Sumatoria de las longitudes de HB no debe exceder el 8% 
de la longitud total de la soldadura. 

Mordeduras  
- Externes (EU) 
- Internas (IU) 

- Sumatoria de las longitudes de IU y EU no debe exceder 
50  mm (2 in) en una longitud de referencia de 300 mm (12 
in) o el 1/6 de la longitud total del cordón de soldadura, la 
que sea menor entre los dos. 

Acumulación de 
defectos (AI) 

Se excluye la falta de penetración por desalineamiento 
(IPD) y las mordeduras (EU & IU). 
 
- Sumatoria de las longitudes de las indicaciones no debe 
exceder 50  mm (2 in) en una longitud de referencia de 300 
mm (12 in). 
- Sumatoria de las longitudes de las imperfecciones no debe 
exceder el 8% de la longitud total de la soldadura. 
 

Fuente: (API 1104, 2010, Pág. 21-27) 
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Figura 3.12: Distribución máxima de porosidades para                                                               
espesores de pared menores o iguales a 12,7 mm90 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 25) 

                                                        
90 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 25. 
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Figura 3.13: Distribución máxima de porosidades para espesores mayores a 12,7 mm. 91 

Fuente: (API 1104, Welding of Pipelines and Related Facilities, 2010, Pág. 26) 

                                                        
91 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 26. 
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3.3.7 GENERACIÓN DEL WPQ 
 

El WPQ es un documento que consta con ciertas variables de soldadura con los rangos 

dentro de los cuales el soldador está calificado para ejecutar su trabajo, adicionalmente 

consta de los resultados de las pruebas realizadas a los especímenes del cupón de 

soldadura. A continuación se detalla los rangos de calificación para cada variable. 

VARIABLES DE SOLDADURA 
 
Nombre del Soldador.- Nombres y Apellidos del soldador 

Identificación.- Se le asigna una estampa con una letra y un número, por ejemplo W-

01 

Identificación del WPS.- Se escribe el código de identificación del procedimiento de 

soldadura que se está utilizando. 

Especificación del material base.- Se detalla el tipo de material base de acuerdo a la 

especificación de la ASTM o de la especificación API Spec 5L. 

Proceso(s) de soldadura.- Se detalla el proceso de soldadura que se está utilizando, 

puede ser SMAW, GMAW, FCAW, SAW, el soldador quedará calificado para el 

mismo(s) procedimiento(s) con los que realizó la prueba. 

Tipo de proceso.- Puede ser manual o semiautomático. 

Respaldo.- Se debe detallar si en la prueba se utilizó respaldo en el pase de raíz, si se 

suelda con respaldo, el soldador deberá soldar siempre con respaldo, si se suelda sin 

respaldo, el soldador podrá o no soldar con respaldo. 

Diámetro de la tubería.- Se debe escoger el rango de diámetros dentro de los cuales 

el soldador va a estar calificado, una vez escogido el rango, se debe tener en cuenta 

que el cupón de prueba se encuentra dentro del rango de diámetros a calificar. Estos 

rangos son:  
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Diámetro exterior menor a 60.3 mm (2.375 in). 

Diámetro exterior desde 60.3 mm (2.375 in) hasta 323.9 mm (12.75  in). 

Diámetro exterior mayor a 323.9 mm (12.75  in). 

Espesor de la tubería.- Se debe escoger el rango de espesores dentro de los cuales 

el soldador va a estar calificado, una vez escogido el rango, se debe tener en cuenta 

que el cupón de prueba se encuentra dentro del rango de espesores a calificar. Estos 

rangos son:  

Espesor nominal de pared menor a 4.8 mm (0.188 in). 

Espesor nominal de pared desde 4.8 mm (0.188 in) hasta 19.1 mm (0.75  in). 

Espesor nominal de pared mayor a 19.1 mm (0.75  in). 

Número de Especificación SFA del metal de aporte.- En este casillero se escribe el 

número SFA al que corresponde el material de aporte, se lo debe buscar en la tabla 

3.13. No existen rangos calificados. 

Especificación AWS del metal de aporte.- Se detalla la especificación del metal de 

aporte de acuerdo a su denominación según la AWS. No existen rangos calificados. 

Grupo del material de aporte.- La norma agrupa a los materiales de aporte de acuerdo 

a la tabla 3.17. No existen rangos calificados 
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Tabla 3.17: Grupos del material de aporte92 

 

                      Fuente: (API 1104, 2010, Pág. 8) 

 

Posición calificada.- Se detalla la posición en la que realizó la prueba del soldador, 

existen tres posiciones: vertical, horizontal e inclinada a 45°, la posición calificada debe 

estar de acuerdo a la tabla 3.18. 

Tabla 3.18: Posiciones de calificación93 

Posición del ensayo de Calificación Posición de soldadura calificada 

Horizontal 2G Horizontal 2G 

Vertical 5G Vertical 5G 

Inclinada a 45° 6G Todas las posiciones 

(Fuente: Propia) 

                                                        
92 American Petroleum Institute (API). (2010). API Standard 1104 Welding of Pipelines and Related 

Facilities, Pág. 8. 
93 Fuente propia 
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Progresión vertical.- Cuando se suelda en vertical existen dos progresiones, 

ascendente o descendente, las dos son independientes, si se realizó la prueba en 

progresión ascendente, el soldador está calificado solo en esa progresión, y viceversa. 

 

Tipo de corriente y polaridad.- Se indica si la corriente utilizada en el procedimiento es 

alterna (AC), corriente continua con electrodo positivo (DCEP), o corriente continua 

con electrodo negativo (DCEN). 

 
 

3.3.8 RESULTADOS 
 
En esta sección del documento se detallan los resultados de la inspección visual, de 

los ensayos destructivos o a su vez de los ensayos no destructivos, con los nombres 

de las personas que realizaron los ensayos, el nombre del laboratorio y del informe de 

los ensayos realizados. 

Al final del documento se detalla la fecha, el nombre de la organización que realiza la 

calificación del soldador y la persona que lo certifica. 

 

3.3.9 EJEMPLO PRÁCTICO 
 
Se desea calificar a un soldador en una tubería de dieciséis pulgadas de diámetro 

nominal, con un espesor de pared de 7.9 mm equivalente a una tubería de cédula 20, 

el material es API 5L - GR X52, el procedimiento es SMAW utilizando el electrodo 

E6010, se requiere que el soldador califique para todas las posiciones.  

El WPQ generado deberá ser elaborado como muestra la figura 3.14. 
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Figura 3.14: Ejemplo práctico de un WPQ bajo API 1104.94 

(Fuente: Pripia) 

 

                                                        
94 Fuente propia 
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3.3.10 RECALIFICACIÓN DE SOLDADORES 
 
El personal de soldadura debe ser recalificado en los siguientes casos: 

 

Cuando el soldador al realizar la prueba de calificación de desempeño no aprobó, pero 

a opinión del contratista y de los representantes de la compañía, la falla fue por 

condiciones más allá de su control, en tal caso el soldador puede tener una segunda 

oportunidad. No se deben dar oportunidades adicionales hasta que el soldador haya 

demostrado haber realizado pruebas de entrenamiento aceptadas por la compañía. 

 

Cuando existe cambios en una o más de las variables esenciales listadas a 

continuación. 

 

Cambio de un procedimiento de soldadura a otro diferente; 

Cambio en la combinación de procesos de soldadura, a menos que el soldador se haya 

calificado previamente empleado cada uno de los procesos establecidos para ser 

usados en la combinación de procesos de soldadura; 

Cambio en la progresión vertical de la soldadura; 

Cambio de la clasificación del metal de aporte del grupo 1 ó 2 al grupo 3, o del el grupo 

3 al grupo 1 ó 2; 

Diámetro de la tubería fuera del rango calificado, existen tres grupos definidos en el 

numeral 3.3.7; 

Cambio de un grupo de espesores de pared de tubería a otro, existen tres grupos 

definidos en el numeral 3.3.7; 

Posición de soldadura fuera de los rangos calificados; 

Cambio en el diseño de la junta (eliminación de respaldo, cambio de ranura en V a 

ranura en J). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Se ha cumplido con el objetivo del presente trabajo, una guía de calificación de 

soldadores bajo los parámetros de las dos normas más usadas en nuestro país como 

son la API 1104 y el ASME BPVC. 

 

La soldadura es un proceso tecnológico de gran importancia el cual se encuentra 

regido por normas, códigos y especificaciones, el cumplimiento de los mismos 

garantiza que el mismo se ejecute bajo los estándares de calidad necesarios. 

 

Existe una clara diferencia entre los criterios de aceptación de discontinuidades entre 

las normas API 1104 y ASME BPVC, debido a que son códigos para elementos que 

están sujetos a condiciones de servicio diferentes. 

 

Los ensayos no destructivos son de gran ayuda para verificar la integridad de equipos 

y estructuras, los mismos que deben ser realizados por personal debidamente 

calificado y bajo procedimientos estandarizados como los que se encuentran en el 

ASME boiler and pressure vessel code – Sección V. 

 

La calificación de soldadores es un paso primordial previo a realizar un trabajo de 

soldadura, con lo cual se garantiza que el trabajo se realiza por personal calificado 

para el mismo. 

 

Los parámetros de calificación de soldadores de acuerdo a esta guía, cumplen con los 

procedimientos y requisitos de normas americanas, con lo cual se garantiza su 

efectividad para aplicarlo dentro del país. 
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Los rangos de calificación del soldador varían dependiendo de variables 

fundamentales, las cuales tienen correspondencia con un rango de dificultad que está 

delimitado por cada norma. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

Estudiar e interpretar los diferentes códigos de soldadura es una actividad que todo 

inspector de soldadura debe tener presente, un buen manejo y aplicación de los 

mismos garantiza la calidad del trabajo de soldadura. 

 

Practicar y estudiar el inglés técnico como idioma, ya que la mayoría de las normas y 

códigos de soldadura se encuentran en inglés, las traducciones que se pueden 

encontrar no son oficiales y suelen ser comúnmente confusas. 

 

El desarrollo de las normas se encuentra a cargo de organismos internacionalmente 

reconocidos, los cuales van actualizando las normas y códigos, es importante que el 

personal que trabaja en el campo de la soldadura se encuentre en constate estudio y 

actualización de los mismos. 

  

Profundizar la práctica y el estudio de los ensayos no destructivos es de gran 

importancia, ya que ofrecen una gran ayuda para poder determinar la integridad de 

equipos y elementos mecánicos. 

 

Tomar las medidas de seguridad necesarias al momento de ejecutar las actividades 

de soldadura, los gases y la radiación que emite el proceso de soldadura por arco 

eléctrico son perjudiciales para la salud, por lo que se deben utilizar: gorro, mascarilla 

respiratoria, máscara de soldar, zapatos de seguridad, guantes, mangas y delantal de 

cuero.  
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