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RESUMEN

El presente proyecto de titulación se ha dividido en 8 capítulos que se resumen a 

continuación.

Capítulo 1.- Se trata la información general sobre puentes, los tipos, materiales de 

fabricación y se trata más a fondo el tema de los puentes de acero y el tipo de 

acero utilizado para este fin.

Capítulo 2.- Se trata el tema de la soldadura, los diferentes procesos que se 

utilizan en la fabricación de puentes soldados y se habla sobre la importancia del 

control de calidad en la soldadura, terminando con una explicación de las 

discontinuidades que se pueden encontrar.

Capítulo 3.-  Aquí se habla sobre los ensayos no destructivos más comunes para 

el control de calidad en la soldadura, se estudia cada ensayo, describiendo 

brevemente su principio y como se lo realiza. También se habla sobre los 

requerimientos de calificación y certificación del personal que los realizará.

Capítulo 4.- En este capítulo se estudia le estructura de la norma AWS D1.5. Se 

tratan los requerimientos generales y los puntos más importantes, en especial la 

parte referente a inspección, además se presentan los criterios de aceptación y 

rechazo para cada método de ensayos no destructivos.

Capítulo 5.- En este capítulo se desarrollan los procedimientos de inspección para 

cada método de ensayos no destructivos y se presentan como procedimientos 

escritos y con un formato de informe para presentar resultados, además se 

plantea un último procedimiento como sistema de inspección o sistema de calidad 

para la evaluación de soldaduras en puentes.

Capítulo 6.- En este capítulo se presentan los parámetros generales que se 

utilizaron para aplicar los procedimientos, en el anexo 1 se presentan los informes 

de inspección.



xiv

Capítulo 7.- Aquí se hace una evaluación económica de la implementación del 

sistema de inspección, específicamente se evalúa el costo de equipos, costos de 

inspección e ingresos y se evalúa la rentabilidad.

Capítulo 8.- Este capítulo es de conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la realización de este proyecto.
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PRESENTACIÓN

En los últimos años, como parte la obra vial que se realiza por todo el país, se han 

construido muchos puentes para las nuevas vías o para las ampliaciones de las 

ya existentes, se han construido  puentes carrozables, peatonales y pasos 

elevados en intercambiadores de tránsito, gran parte de estos puentes son 

metálicos y en muchos de ellos no se ha realizado un debido control de calidad. 

Hay que considerar que la rehabilitación vial es un proyecto a largo plazo que 

apenas ha empezado.

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollar e implementar un sistema 

de inspección de soldadura mediante el uso de ensayos no destructivos en 

puentes metálicos utilizando la norma AWS D1.5 como referencia. Esto se logrará 

desarrollando los procedimientos de inspección para cada técnica de ensayos no 

destructivos que se han de utilizar en el control de calidad de soldadura de 

puentes metálicos. Y se evaluará  los resultados obtenidos con los procedimientos 

desarrollados, verificando su concordancia con las normas de referencia.

Además se va a analizar las diferentes técnicas de ensayos no destructivos y 

determinar cuáles son las que mejor se adaptan al campo de la inspección de 

soldadura de puentes metálicos.

Se estudiará la norma AWS D1.5, sus características principales y 

específicamente los criterios de aceptación y rechazo y como se aplicarían estos 

al control de calidad de la soldadura de puentes metálicos.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES

Por definición un puente es una construcción que permite salvar un obstáculo, ya 

sea natural como un río, un acantilado o algún otro tipo de accidente geográfico o

artificial como un camino, una carretera o una vía férrea.

Aunque no  se sabe exactamente cuando se empezaron a construir puentes, el 

uso de estos se remonta hasta la prehistoria, donde el hombre primitivo se dio 

cuenta que un árbol caído podía ser utilizado para cruzar de un extremo al otro de 

un río. Después se ingeniaron como utilizar troncos de árboles, cañas, ramas, 

lianas, etc., para poder librar obstáculos más largos, así aparecieron los primeros 

puentes de vigas y puentes colgantes. No fue hasta la época de los romanos 

cuando se empezó a hacer puentes de arco, así como acueductos, aprovechando 

esta forma y utilizando como materia prima la piedra. 

Por mucho tiempo la madera y la piedra fueron los únicos materiales utilizados 

para construir puentes, por lo que el diseño y el tamaño de los puentes no 

sufrieron mayor cambios; fue con la aparición del hormigón, el hierro y 

posteriormente el acero que se vio una revolución en la construcción de puentes.

1.1. TIPOS DE PUENTES1

Existen varias formas de clasificar a los puentes. Se pueden clasificar por el 

material del que están construidos, por su diseño, por el uso que se les dará y

otras más que no son de interés para el presente trabajo.

1.1.1. POR SU USO

Según la utilidad que se les dará, los puentes pueden ser: Puentes peatonales, 

puentes para carreteras, puentes para vías férreas, viaductos, acueductos, etc.
                                           
1 ESCUDERO, Javier. Tipos de Puentes. http://puentes.galeon.com/tipos/clasifica.htm
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1.1.2. POR SU DISEÑO

Los principales tipos de puente son: Puentes  viga, puente en ménsula, puente de 

arco, puente colgante y puente atirantado.

1.1.2.1. Puentes Viga

Este es quizás el tipo de puente más sencillo, consiste en una viga que está

soportada sobre apoyos, la parte superior de la viga trabaja a compresión 

mientras que la parte inferior de la viga trabaja a tracción. Las vigas pueden ser 

de tipo I o tipo cajón, pueden ser de hormigón o de acero.

Fig. 1.1 Puente tipo viga

1.1.2.2. Puente en ménsula

El puente en ménsula tiene sus vigas en ménsula o cantiléver, es decir que un 

extremo se encuentra empotrado y el otro en voladizo. A diferencia del puente 

viga, en el puente en ménsula la parte superior de la viga está sometida a tracción 

y la parte inferior está sometida a compresión. Este tipo de puentes se utilizan

para luces más largas entre los apoyos. De igual manera pueden ser de hormigón 

o de acero.
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Fig. 1.2 Puente en ménsula

1.1.2.3. Puente de arco

El puente de arco se utilizaba ya desde el tiempo de los romanos, donde se 

construían de piedra. En la actualidad todavía existen puentes de arco de piedra o 

de mampostería que siguen en servicio y también existen puentes nuevos de 

hormigón y de acero. 

En este tipo de puentes, las cargas sobre el puente se distribuyen por el arco 

hasta los extremos donde pasan a los soportes, el arco está sometido a esfuerzos 

de compresión, por esta razón se podían utilizar materiales como la piedra o 

mampostería, que tienen muy buena resistencia a la compresión, pero una baja 

resistencia a tracción. Al utilizar arcos se generan tanto esfuerzos horizontales 

como verticales, muchas veces los esfuerzos horizontales son mayores a los 

verticales por lo que se debe tomar esto en cuenta, ya que el sitio donde se 

construya el puente tiene que poder absorber dichos esfuerzos.

En los puentes de arco actuales, el arco puede estar bajo la plataforma, como en 

los antiguos puentes, sobre la plataforma o como una combinación de ambos 

casos.
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Cuando se trata de puentes de hormigón, el concepto de puente arco se 

mantiene, ya que el hormigón tiene una muy buena resistencia a compresión y 

baja resistencia a tracción, por lo que se trata de eliminar en lo posible los 

esfuerzos de tracción. 

En el caso de los puentes de Acero, el arco no trabaja completamente a 

compresión, parte de las cargas se transmiten en tracción, con lo que se logra 

eliminar en gran medida los esfuerzos horizontales, esto se hace aprovechando la 

buena resistencia del acero tanto a compresión como a tracción.

Fig. 1.3 Puente de arco

1.1.2.4. Puente Colgante

Los puentes colgantes se han utilizado desde la antigüedad, donde se los 

construía con lianas o sogas y la plataforma era hecha de madera. Estos puentes 

permitían salvar grandes luces, como en el caso de acantilados.

En la actualidad se utilizan este tipo de puentes en lugares donde no es posible o 

no es práctico colocar pilares centrales o intermedios, por lo que la plataforma se 

debe apoyar sobre 2 pilares en los extremos del obstáculo que se quiere pasar.
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Los cables se extienden de un extremo al otro, sobre los pilares y actúan como  

arcos invertidos, de estos cuelgan cables verticales que se conectan a la 

plataforma. Los esfuerzos son de tracción y se transmiten por los cables 

principales hacia los anclajes.

Fig. 1.4 Puente colgante

1.1.2.5. Puente Atirantado

Los puentes atirantados sostienen la plataforma mediante cables, estos cables se 

conectan directamente a los pilares, a diferencia de los puentes colgantes donde 

los cables se conectan a un cable principal. En estos puentes parte de los 

esfuerzos se transmiten desde la plataforma a través de los cables hasta los 

pilares y otra parte directamente de la plataforma a los apoyos. Puede haber un 

solo pilar central de donde parten los cables a ambos lados de la plataforma o 

puede haber varios pilares. 

Los puentes atirantados se utilizan para luces grandes, pero no tan grandes como 

a las que se puede llegar con los puentes colgantes.
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Fig. 1.5 Puente Atirantado

1.1.3. POR EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Como ya se dijo anteriormente los puentes se han construido de diversos 

materiales a través de la historia, materiales como madera, piedra, mampostería,  

aunque en la actualidad se los realiza en su mayoría de hormigón armado, 

hormigón pretensado, hormigón postensado, acero o una combinación de estos.

1.1.3.1. Puentes de hormigón armado

Uno de los materiales más utilizado para la construcción de puentes en la 

actualidad es el hormigón, generalmente como hormigón armado que cumple con 

la mayoría de requerimientos de resistencia para puentes de pequeña y mediana 

luz.

El hormigón armado es reforzado con varillas o malla de acero que forman una 

armadura interna, que le brindan resistencia a la tracción y ductilidad al formar un 

material compuesto de hormigón y acero.

Aunque generalmente la armadura de varillas se la realiza amarrándolas con 

alambre, en ciertas ocasiones se la une mediante soldadura, para formar un 
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entramado tipo celosía. En el caso de puentes se hace esto cuando no se puede 

colocar armaduras provisionales por debajo de la viga en construcción y se 

requiere que esta armadura se sostenga por si sola entre los apoyos del puente 

mientras se espera que el hormigón fragüe y empiece a trabajar como material 

compuesto.  Para este tipo de construcción se debe realizar un control de calidad 

de la soldadura de las varillas para garantizar que no haya defectos que 

produzcan fallas que puedan llevar al colapso de la armadura en construcción.

1.1.3.2. Puentes de hormigón pretensado y postensado

El hormigón pretensado y postensado se utilizan cuando se requiere vigas para 

grandes luces, al precargar el refuerzo de acero interno del hormigón se logra 

contrarrestar en parte los esfuerzos de tracción.

En el hormigón pretensado se tracciona cables de acero dentro del molde o 

encofrado, se vierte el hormigón y se deja que fragüe, donde se adhiere a los 

cables tensos de acero. Una vez que ha fraguado el hormigón se suelta la tensión 

de los cables, la tensión se transmite ahora de los cables al hormigón como 

compresión. Debido a las grandes fuerzas necesarias para tensar el cable, este 

procedimiento se lo realiza en talleres o fábricas para producir secciones 

prefabricadas del puente.

En el hormigón postensado se colocan una especie de fundas o vainas en el 

encofrado, por donde posteriormente se hará pasar los cables. Una vez que ha 

fraguado el hormigón se pasan los cables por los agujeros que quedaron, 

mediante sistemas hidráulicos se tensiona los cables de lado y lado del segmento 

de hormigón, usando las paredes de este como topes, se colocan elementos de 

fijación como cuñas para mantener la tensión cuando se corten los cables en los 

extremos, la tensión de los cables se transfiere como compresión en el hormigón. 

Este sistema de construcción se utiliza para la fabricación del puente en el sitio.

Tanto el hormigón pretensado como el postensado se utilizan para puentes en 

voladizo o ménsula y en general para puentes que requieran mayores luces que 

las logradas con hormigón armado.
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1.1.3.3. Puentes de acero2

En general las estructuras metálicas han marcado una revolución en la 

construcción, permitiendo elaborar edificios más altos y puentes más largos y 

livianos que los logrados con hormigón.

Gracias a la buena resistencia, tanto a la tracción como a la compresión, 

ductilidad y tenacidad, el acero es el material fundamental para la construcción de 

puentes en la actualidad, ya sea para los elementos de la superestructura del 

puente o de las bases del mismo, como cables para puentes colgantes y 

atirantados o como material de refuerzo para el hormigón armado, pretensado y 

postensado, en las bases, cimientos, vigas y plataformas.

Aunque los primeros puentes metálicos fueron de hierro fundido y posteriormente 

de hierro forjado, tuvieron que pasar alrededor de cien años para que se 

construyeran puentes de acero a finales del siglo XIX, cuando se desarrollaron 

métodos industriales más económicos de obtención del acero, como eran el 

procedimiento Bessemer y el método Martin-Siemens.

Con los puentes de acero se alcanza luces más grandes y se tiene pesos 

menores que con los de hormigón, además se facilita la construcción, el 

ensamblaje, el montaje, reduciendo costos y tiempos.

Aunque ya se habló de la clasificación de los puentes por su diseño en forma 

general, en los puentes de acero nos centraremos más en la superestructura, es 

decir, en la estructura que va apoyada sobre los soportes y que es la que sostiene 

directamente la plataforma de circulación. Básicamente existen dos tipos de 

superestructuras, que son de vigas y de armadura, las mismas que se pueden 

utilizar para conformar la superestructura de los diferentes tipos de puentes vistos 

anteriormente como el puente de viga o simplemente apoyado, puente  de 

ménsula o en cantiléver, puente de arco, puente colgante y puente atirantado.

                                           
2 BROCKENBROUG, Roger. Manual de diseño de estructuras de acero Tomo 3. 1997
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1.1.3.3.1. Superestructura de vigas

Las Vigas son el tipo más económico de entramado para los puentes de luces 

cortas y medias, que van desde unos pocos metros hasta 100 metros, pero con la 

utilización de aceros de alta resistencia es factible construir puentes de luces 2 o

tres veces mayores. 

Fig. 1.6 Superestructura de vigas

Desde principios del siglo XX se dispone de perfiles de ala ancha laminados en 

caliente, lo que facilitó mucho la introducción de este tipo de puentes. Con la 

unión de secciones de viga mediante remaches se logró a finales de los años 

treinta, llegar a construir puentes con luces de hasta 50 metros. En los años 

cincuenta, gracias a la soldadura, se logró tener luces de hasta 100 metros para 

este tipo de puentes. La soldadura también ayudó a la construcción de secciones 

de viga que no se encuentran normalizadas, en estos casos se construyen dichas 

secciones soldando placas de acero para formar el perfil tipo I o la viga tipo cajón.
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1.1.3.3.2. Superestructura de armadura

Una armadura es una estructura que actúa como viga, pero los miembros que la 

conforman están sometidos principalmente a esfuerzos axiales, que es lo que se 

busca en el diseño, dichos miembros están organizados en arreglos triangulares 

para obtener la mayor rigidez. 

Las armaduras de acero empezaron a aparecer en el siglo XX, antes de esto se 

tubo gran variedad de armaduras hechas de madera y de combinaciones de 

hierro fundido, hierro forjado y madera.

Aunque se diseñaron armaduras con nudos articulados y rígidos, en el diseño 

moderno se prefiere los nudos rígidos.

Fig. 1.7 Superestructura de armadura

Con armaduras se obtiene superestructuras con grandes alturas, almas abiertas, 

miembros sometidos principalmente a esfuerzos axiales y una gran capacidad de 

carga comparada con el poco peso en acero que se utiliza. Sin embargo son 

mucho más elaboradas que las superestructuras de viga, por lo que el ahorro en 

cantidad de acero, se puede ver contrarrestado por los costos de ensamblaje y 
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montaje; por esta razón las superestructuras de armadura se vuelven económicas 

para luces mayores a 150 metros y pueden llegar a un límite práctico de 270 

metros en luces simples (simplemente apoyadas), para armaduras de luces 

mayores se prefiere sistemas de construcción en cantiléver, con lo que se puede 

llegar a luces de 500 metros.

1.2. MATERIALES UTILIZADOS EN PUENTES METÁLICOS3

Aunque aún existen puentes metálicos fabricados de hierro forjado que se 

mantienen en servicio, en la actualidad el material que se utiliza para fabricarlos 

es el acero, por lo que nos centraremos en este material.

1.2.1. ACEROS ESTRUCTURALES

Los aceros que se pueden usar con fines estructurales pueden clasificarse en 

aceros al carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), aceros al 

carbono y HSLA tratados térmicamente y aceros aleados tratados térmicamente. 

En cada uno de estos grupos se tienen varios tipos de aceros, con varios grados 

de resistencia, en la tabla 1.1 se muestran los aceros más utilizados de cada 

grupo.

1.2.1.1. Aceros al carbono

Se define al acero al carbono como aquel que no requiere un contenido mínimo 

de elementos como cromo, cobalto, niobio, molibdeno, níquel, titanio, tungsteno, 

vanadio, zirconio o cualquier otro elemento que tenga efecto sobre las 

propiedades de la aleación: además el contenido de cobre no debe exceder el 

0,4%, el de manganeso el 1,65% y el de silicio el 0,6%. De manera general los 

aceros al carbono son los que no tienen más del 2% de elementos aleantes.

                                           
3 BROCKENBROUG, Roger. Manual de diseño de estructuras de acero. Tomo 1. 1997
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Tabla 1.1 Aceros Estructurales

Designación 

ASTM

Espesor 

[pulg]

Límite de 

fluencia [ksi]

Límite de 

rotura [ksi]

Elongación [%]

2 pulg 8 pulg

Aceros al carbono

A36
hasta 8 36 58-80 23-21 20

más de 8 32 58-80 23 20

A573 grado 58 hasta 1 ½ 32 58-71 24 21

A573 grado 65 hasta 1 ½ 35 65-77 23 20

A573 grado 70 hasta 1 ½ 42 70-90 21 18

Aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA)

A242

hasta ¾ 50 70 21 18

de ¾ a 1 ½ 46 67 21 18

de 1 ½ a 4 42 63 21 18

A588

50 70 21 18

46 67 21 18

42 63 21 -----

A572 grado 42 hasta 6 42 60 24 20

A572 grado 50 hasta 4 50 65 21 18

A572 grado 60 hasta 1 ¼ 60 75 18 16

A572 grado 65 hasta 1 ¼ 65 80 17 15

Aceros al carbono y HSLA tratados térmicamente

A633 grado A hasta 4 42 63-83 23 18

A633 grado C de 2 ½ a 4 50 70-90 23 18

A633 grado D de 2 ½ a 4 50 70-90 23 18

A633 grado E
hasta 4 60 80-100 23 18

de 4 a 6 55 75-95 23 18

A678 grado A hasta 1 ½ 50 70-90 22 -----

A678 grado B hasta 2 ½ 60 80-100 22 -----

A678 grado C

hasta ¾ 75 95-115 19 -----

de ¾ a 1 ½ 70 90-110 19 -----

de 1 ½ a 2 65 85-105 19 -----

A678 grado D hasta 3 75 90-110 18 -----

A852 hasta 4 70 90-110 19 -----

Aceros aleados tratados térmicamente

A514
hasta 2 ½ 100 110-130 18 -----

de 2 ½ a 6 90 100-130 16 -----

Fuente: BROCKENBROUG, Roger. Manual de diseño de estructuras de acero. Tomo 1. 1997
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De los aceros al carbono, el A36 es el más utilizado en estructuras como edificios 

y puentes. Este acero tiene un límite de fluencia de 36000 lb/pulg2, el resto de sus 

propiedades están especificadas en la norma ASTM A36.

El acero A573 también es utilizado con fines estructurales y se lo puede encontrar 

en tres grados diferentes, grado 58, grado 65 y grado 70. Se lo utiliza para 

aplicaciones específicas donde se requiera una mayor resistencia.

1.2.1.2. Aceros De alta resistencia y baja aleación (HSLA)

Los aceros HSLA tienen una mayor resistencia mecánica que los aceros al 

carbono comunes, el límite de fluencia mínimo para este tipo de aceros es de 

40000 lb/pulg2, tienen una pequeña cantidad de elementos aleantes, lo que 

mejora propiedades como la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión sin 

verse comprometidas propiedades como la tenacidad, elongación, ductilidad o 

soldabilidad por lo que son ideales para aplicaciones estructurales.

Los aceros A242 y A588 se denominan aceros autoprotegidos contra la corrosión, 

comparados con los aceros al carbono, la resistencia a la corrosión es por lo 

menos 4 veces mayor.

Para la elaboración de puentes, en especial cuando hay soldaduras, el acero que 

más se utiliza es el A588, tiene una resistencia a la fluencia de 50 ksi para placas 

de hasta 4 pulgadas de espesor, para placas entre 4 y 5 pulgadas la resistencia 

es de 46 ksi y en placas de 5 hasta 8 pulgadas es de 42 ksi.

Por la alta resistencia a la corrosión, este acero se puede utilizar en servicio sin 

recubrimientos, ya que la capa de óxido superficial inhibe el avance de la 

corrosión.

El acero A588 tiene 4 grados que son: grado A, grado B, grado C y Grado K,

estos difieren en el porcentaje de elementos aleantes sin que varíe el límite 

mínimo de fluencia.
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1.2.1.3. Aceros tratados térmicamente

Tanto el acero al carbono como los aceros HSLA pueden ser tratados 

térmicamente para obtener mayores resistencias, desde 50 a 75 ksi.

Los aceros aleados tratados térmicamente alcanzan resistencias de hasta 100 ksi, 

siendo los aceros estructurales más resistentes.

En general todos los aceros tratados térmicamente se utilizan donde se requiere 

reducción de peso de acero y la mayoría de ellos tienen una buena resistencia a 

la corrosión por lo que son ideales para puentes.

1.2.1.4. Aceros para puentes

Aunque la mayoría de aceros llamados estructurales son utilizables para la 

fabricación de puentes y en nuestro medio los más utilizados son el A36 y el 

A588, existe una norma ASTM A709 donde se clasifican los aceros para puentes. 

En esta norma se especifican 8 grados, desde el 36 hasta el 100, además se 

especifica si el acero tiene una resistencia alta a la corrosión. En la tabla 1.2 se 

especifican los diferentes grados para los aceros A709 y sus correspondientes 

especificaciones ASTM.

Tablas 1.2 Grados de aceros para puentes

Grado 
Límite de fluencia

[ksi]

Especificación 

ASTM

36 36 A36

50 50 A572

50S 50 A992

50W 50 A588

HPS 50W 50 _____

HPS 70W 70 _____

100 100 A514

100w 100 A514

Fuente: Norma ASTM A709
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1.2.2. VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO DE HORMIGÓN

Como se indicó anteriormente, en ciertas ocasiones los entramados de varillas de 

refuerzo para puentes de hormigón suelen unirse mediante soldadura, por lo que 

es necesario conocer de qué tipo de acero están hechas, el límite de fluencia y su 

soldabilidad.

Las varillas para refuerzo de hormigón están especificadas en las normas ASTM 

A615, para varillas de acero al carbono y ASTM A706 para acero de baja 

aleación.

En A615 se especifican 3 grados para las varillas que son grado 40, grado 60 y 

grado 75. En composición química solo se especifica requerimientos máximos de 

fosforo, no se especifica porcentajes de carbono.

En A706 se especifican un solo grado para las varillas, este es grado 60. En la 

composición química se especifica valores máximos de carbono, manganeso, 

fosforo, azufre y silicio.

Ambas normas también recomienda que cuando se necesita soldar varillas hay 

que referirse a la norma AWS D1.4.

1.3. TIPOS DE CONEXIONES EN PUENTES4

Para la unión de cualquier estructura de acero, incluidos los puentes, se tiene 

básicamente 4 tipos de conexiones, uniones remachadas, que en la actualidad 

están en desuso, conexiones empernadas, conexiones con pasadores, y

conexiones soldadas.

En los puentes de tipo armadura es común encontrar muchas conexiones ya que 

sus miembros estructurales son relativamente cortos, en los puentes de tipo viga 

se busca tener la menor cantidad de uniones posibles, lo ideal sería tener cada 

viga de una sola pieza, pero por las dimensiones de estas se vuelve imposible. 

Por estas razones es necesario realizar diferentes tipos de conexiones ya sean 

                                           
4 BROCKENBROUG, Roger. Manual de diseño de estructuras de acero Tomo 2. 1997
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empernadas o soldadas o una combinación de ambas para unir miembros 

estructurales o para unir partes que formaran un solo miembro.

1.3.1. CONEXIONES REMACHADAS

Los remaches fueron utilizados en los puentes de hierro fundido y hierro forjado a 

finales del siglo XIX y en los primeros puentes y estructuras de acero a principios 

del siglo XX. 

Los remaches tienen la cabeza preformada en uno de sus extremos, estos se 

calentaban a temperaturas superiores a 1000 oC y se colocaban en los agujeros 

previamente perforados en las piezas a unir, una vez colocados se forjaba la 

cabeza en el otro extremo del remache. Al enfriarse el remache, este se contraía 

y ejercía gran presión contra las caras de las piezas unidas.

Los remaches quedaron en desuso debido a varios inconvenientes, empezando 

por el proceso de ensamblaje, una mala distribución de esfuerzos, poca seguridad 

en las uniones y valores de tensión en los remaches difíciles de calcular ya que al 

enfriarse no se sabe exactamente cuanta fuerza genera sobre las placas.

1.3.2. CONEXIONES EMPERNADAS

Los pernos sustituyeron a los remaches ya que era mucho más fácil realizar el 

montaje, los costos eran menores, se podía obtener ajustes precisos al dar un 

torque determinado al ajustar le perno y la tuerca. Además se podían desmontar 

fácilmente.

Para aplicaciones en puentes se utilizan pernos de acero de alta resistencia, 

estos están especificados según las normas ASTM A325 y A490

Los pernos pueden trabajar de dos maneras.

La primera es cuando trabajan a corte, el vástago del perno solo restringe el 

movimiento de las partes y está sometido únicamente a esfuerzos de corte o 

cizalladura, el ajuste de la tuerca solo sirve para mantener al perno fijo en su 

lugar. Este tipo de unión se utiliza en conexiones que no sean críticas.
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La segunda es cuando la junta trabaja a deslizamiento crítico, el perno es 

tensionado transmitiendo esa tensión como aplastamiento de las partes que se 

están uniendo y estas se mantienen unidas por la fricción que se genera entre 

ellas, las superficies de contacto deben estar libres de grasa o pintura, en 

condiciones ideales el perno trabaja únicamente a tracción y no a corte. Este tipo 

de unión se utiliza para las juntas principales y donde pueda existir inversión de 

esfuerzos.

1.3.3. CONEXIONES POR PASADORES

Cuando se tienen juntas con articulación, donde un miembro de la estructura debe 

girar respecto al otro se usa un solo pasador para unirlos, esto puede darse en 

estructuras tipo armadura. El pasador trabaja a corte y por su longitud deben

considerarse esfuerzos de flexión en su diseño, además como se trata de un solo 

pasador que soporta los esfuerzos de corte normalmente tiene un gran diámetro y 

una alta resistencia.

1.3.4. CONEXIONES SOLDADAS

Estas conexiones son utilizadas principalmente por la simplicidad del diseño, 

menos partes, menos preparación de juntas y a diferencia de las juntas 

empernadas no se disminuye la sección de los perfiles al realizar agujeros de 

conexión.

Una limitante para la soldadura es la soldabilidad del metal base del que se 

fabricará el puente, por lo que esto se deberá tomar en cuenta al momento de 

escogerlo.

Aunque en ciertas ocasiones se puede tener uniones simples mediante soldadura, 

es decir uniones articuladas, lo que la mayoría de veces se busca con la 

soldadura es obtener uniones rígidas, todo dependerá de cómo se haya hecho el 

diseño del puente y de sus uniones.

Además de las uniones entre miembros estructurales, arriostre y miembros 

secundarios, la soldadura también se utiliza para el armado de perfiles tipo I o 
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tipo cajón, cuando no se dispone de perfiles normalizados laminados en caliente o 

cuando es más práctico o más económico armar los perfiles a partir de láminas en 

vez de los laminados en caliente.

Para puentes las principales juntas que se utilizan son las juntas de filete y las 

juntas a tope, aunque en ciertas ocasiones también se pueden usar juntas de 

tapón y juntas traslapadas, todo dependerá de cómo se posicionen los elementos 

entre si y el tipo de esfuerzos al que estarán sometidas las conexiones.

Todo lo referente a la soldadura de puentes está estipulado en la norma AWS 

D1.5, la misma que se tomará como referencia y se estudiará más a fondo en 

capítulos posteriores. De igual manera se abordará el tema de soldadura más a 

fondo en el siguiente capítulo
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CAPÍTULO II

2. CONTROL DE CALIDAD DE LA SOLDADURA

2.1. PROCESOS DE SOLDADURA5,6

Existen varios procesos de soldadura, los cuales se pueden dividir en grandes 

grupos que son:

- Soldadura por Arco eléctrico

- Soldadura de estado sólido

- Soldadura Fuerte (Brazing)

- Soldadura blanda (Soldering)

- Soldadura por resistencia

- Soldadura con gas combustible y oxígeno

- Otras soldaduras

- Procesos de corte

Para la soldadura de puentes y en general de estructuras metálicas los procesos 

más utilizados son los procesos por arco eléctrico, por lo que estos son los 

procesos en los que nos enfocaremos.

2.1.1. PROCESOS DE SOLDADURA  POR ARCO ELÉCTRICO

La soldadura por arco eléctrico es el proceso más ampliamente aceptado, el más 

económico y el más práctico para unir metales, siendo la soldadura manual con 

electrodo revestido el proceso más utilizado.

La soldadura por arco consiste en hacer pasar una alta corriente entre el 

electrodo y la pieza de trabajo, ionizando el aire entre estas, volviéndolo 

conductor y los electrones pasan de un elemento al otro, lo que genera calor 

suficiente para fundir el metal del electrodo y parte del metal base formando un 

charco de metal líquido, el soldador desplaza el electrodo o la boquilla de 

                                           
5 HORWITZ, Henry. Soldadura Aplicaciones y Práctica. 1990.
6 VILLACRÉS, Miguel. Folleto de Principios y Control de Soldadura. 2002
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soldadura a lo largo de la pieza que está soldando para formar un cordón de 

soldadura.

El primero proceso de soldadura por arco fue hecho con electrodo de carbón, en 

el proceso, el o los electrodos de carbón no se consumían, en la actualidad los 

electrodos de carbón son más utilizados como electrodos de corte.

Después de la soldadura con electrodos de carbón se pasó a la soldadura con 

electrodos metálicos consumibles, que era unas varillas de metal desnudo, con 

este proceso era muy difícil mantener el arco estable y la calidad de la soldadura 

no era buena.

Luego se desarrolló la soldadura con electrodo revestido y otros procesos 

modernos de soldadura que se detallan a continuación.

Entre los procesos de soldadura por arco eléctrico los más importantes son:

! Soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW)

! Soldadura por arco y protección gaseosa (GMAW)

! Soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW)

! Soldadura por arco, electrodo de tungsteno y protección gaseosa (GTAW)

! Soldadura por arco sumergido (SAW)

2.1.1.1. Soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW)

Este es quizás el tipo más conocido y más utilizado de soldadura. Como ya se dijo 

anteriormente el soldar con varillas de metal desnudo era un verdadero problema, 

por lo que se desarrolló un recubrimiento o fundente que al evaporarse ayuda a

estabilizar el arco y además forma una atmósfera protectora que previene la 

formación de óxidos y nitruros por la interacción del aire con el metal fundido,

cuando el metal se solidifica, se forma una capa de escoria sobre él, que la 

protege de la oxidación y que permite un enfriamiento más lento. En el 

recubrimiento del electrodo, también se añaden elementos aleantes para cambiar 

las propiedades y la composición química del material fundido resultante, con esto 

se logra que con varillas de  electrodos del mismo material y cambiando solo los 
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elementos que se colocan en el recubrimiento, se tenga una gran variedad de 

aleaciones resultantes después de la soldadura.

Este es un proceso de soldadura manual, el soldador debe ir regulando la 

separación entre la pieza y la punta del electrodo mientras este se consume, por 

esta razón se necesita de una máquina de corriente constante, esto permite 

mantener una intensidad de corriente relativamente constante mientras el voltaje 

varía. Para este proceso se pude utilizar tanto corriente alterna como corriente 

continua en polaridad directa y polaridad inversa. El circuito de soldadura básico 

se establece como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1Circuito de soldadura SMAW

La soldadura con electrodo revestido es el proceso más adecuado para soldadura 

de campo debido a que es poco sensible a las corrientes de aire a diferencia de 

los procesos protegidos por gas externo; se puede acceder con facilidad a lugares 

complicados gracias a que el equipo es bastante sencillo y es necesario solo 

llevar el cable con el portaelectrodo al sitio mismo de la soldadura; además se 

pude soldar con facilidad todos los materiales estructurales, específicamente los 

aceros, por lo que es adecuada para estructuras metálicas y puentes.
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Fig. 2.2 Soldadura SMAW

2.1.1.2. Soldadura por arco y protección gaseosa (GMAW)

El proceso GMAW es un proceso semiautomático, el material de aporte es un 

alambre de alimentación continua y la protección del arco la proporciona una 

atmosfera de gas inerte (argón, helio), gas activo (CO2) o una mezcla de estos 

gases. La alimentación del alambre es controlada por la máquina soldadora de 

manera automática por lo que, al variar la distancia entre la punta del electrodo y 

la pieza, la velocidad de alimentación varía automáticamente manteniendo las 

características eléctricas constantes, el soldador durante la soldadura solo varía la 

velocidad de avance de la pistola.

Existen tres formas de transferencia de metal básicas, las cuales se describen a 

continuación

2.1.1.2.1. Transferencia por cortocircuito

Este tipo de transferencia abarca el intervalo más bajo de corrientes de soldadura 

y de diámetros de electrodo asociados al proceso GMAW. La transferencia en 

cortocircuito produce un charco de soldadura pequeño, de rápida solidificación, 

que generalmente es apropiado para unir secciones delgadas, soldar fuera de 

posición y  tapar aberturas de raíz anchas. El metal se transfiere del electrodo al 

trabajo sólo durante el período en que el primero está en contacto con el charco 

de soldadura; no se transfiere metal a través del espacio del arco. El gas protector 
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influye en las características del arco y en la penetración, con CO2 se tiene una 

mayor penetración pero también mayores salpicaduras

2.1.1.2.2. Transferencia globular

Con corriente continua y electrodo positivo se produce transferencia globular a 

baja corriente con cualquier gas protector, pero usando CO2 o Helio se obtiene 

con todas las corrientes útiles. El tamaño de la gota es mayor a la del electrodo y 

cae por gravedad al charco de soldadura, por lo que es útil solo en posición plana, 

la longitud del arco debe ser grande para que la gota no entre en contacto con la 

pieza para que no explote. 

2.1.1.2.3. Transferencia por aspersión

Produce un flujo altamente direccional de gotas discretas aceleradas por las 

fuerzas del arco hasta alcanzar velocidades que vencen los efectos de la 

gravedad, por esta razón, y en ciertas condiciones, el proceso puede usarse en 

cualquier posición. Como las gotas son más pequeñas que la longitud del arco, no 

hay cortocircuitos y las salpicaduras son insignificantes. Con el uso de argón y 

superando la corriente crítica de transición se produce el roció axial, el cual no 

produce salpicaduras. Se obtiene altas tasas de deposición, pero también mayor 

temperatura por lo que no se puede usar en espesores delgados

Con GMAW se tiene mayores tasas de deposición que con SMAW, por lo que es 

útil para soldadura de producción en taller y generalmente en posición plana. Para 

soldadura de campo no es recomendada debido a que la protección gaseosa se 

ve comprometida con las corrientes de aire y porque el equipo poco maniobrable 

en lugares de difícil acceso.
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Fig. 2.3 Soldadura GMAW

2.1.1.3. Soldadura por arco con núcleo de fundente

Es un proceso de soldadura semiautomática, donde se utiliza un electrodo tubular 

que consiste en una funda metálica y un núcleo con diversos materiales 

pulverizados, juntos conforman un alambre, durante la soldadura, se forma un

manto de escoria sobre la superficie de la franja de soldadura, lo que la protege 

de la oxidación y permite un enfriamiento más lento. 

Fig. 2.4 Soldadura FCAW
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En FCAW el arco se puede proteger de dos maneras, la primera es solo por los 

gases producidos por los elementos del fundente, que se conoce como 

autoprotección y la segunda es con una combinación entre estos gases y la 

adición de gas de protección externo como en el proceso GMAW. Normalmente 

se utiliza CO2 como gas protector o una combinación de este con argón.

Este proceso de soldadura tiene características de la soldadura con electrodo 

revestido, como la autoprotección, la adición de elementos en el fundente y la 

formación de escoria, además tiene características de la soldadura con electrodo 

continuo como las altas tasas de deposición y la protección por escudo de gas.

El equipo de soldadura es prácticamente el mismo utilizado para soldadura 

GMAW, por lo que en este sentido tiene las mismas limitaciones de accesibilidad, 

pero gracias a la protección adicional que brinda el fundente se puede usar con 

más facilidad  en soldadura de campo.

2.1.1.4. Soldadura por arco, electrodo de tungsteno y  protección gaseosa (GTAW)

Fig. 2.5 Soldadura GTAW

Este es un proceso de soldadura manual que utiliza un electrodo de tungsteno no 

consumible y la protección del arco se da por una atmósfera de gas inerte que 

puede ser argón, helio o una mezcla de ambos. El material de aporte se lo aplica 

con una varilla de forma manual.
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Con este proceso se consiguen soldaduras de gran calidad, no se tiene 

salpicaduras, se tiene muy buena penetración en pases de raíz. Este proceso es 

poco práctico para soldaduras de espesores mayores a 10 milímetros y al ser 

protegido con gas externo es complicada la soldadura en campo sin un debido 

aislamiento de las corrientes de aire.

2.1.1.5. Soldadura por arco sumergido (SAW)

Este es un proceso de soldadura automático, donde el electrodo es alambre 

sólido que se alimenta automáticamente y el arco se produce debajo de una capa 

de fundente granulado el cual forma una capa de escoria sobre la franja de 

soldadura, todo el proceso de soldadura ocurre bajo la capa de fundente 

granulado, por esta razón se la conoce como arco sumergido.

Este proceso es básicamente para soldadura en posición plana, se utiliza grandes 

corrientes y se tiene altas tasas de deposición. Es útil para soldadura de 

producción y espesores grandes.

Fig. 2.6 Soldadura SAW
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2.1.2. PROCESOS DE SOLDADURA UTILIZADOS EN PUENTES

Para la fabricación de puentes se utilizan principalmente procesos de soldadura 

por arco eléctrico, se describieron los principales procesos de este tipo y 

cualquiera de ellos se podría utilizar para la soldadura de puentes, a continuación 

se presenta la factibilidad de estos procesos en la fabricación de elementos y el 

montaje.

2.1.2.1. Soldadura de fabricación

Muchos elementos de puentes se fabrican en taller o en adecuaciones cerca de la 

obra, para de esta manera minimizar la soldadura en sitio y las dificultades que 

esta implica. En soldadura de taller se utilizan preferentemente procesos 

semiautomáticos o automáticos que pueden ser GMAW, FCAW y SAW, debido a 

las altas tasas de deposición, alta velocidad de soldadura, pocos desperdicios en 

material de aporte, pocos tiempos muertos, etc., de estos tres procesos SAW

requiere un equipo más voluminoso, la soldadura es en posición plana y en línea 

recta, por lo que sería útil en un taller donde ya se encuentre implementado.

GMAW y FCAW utilizan el mismo equipo, más sencillo y portátil que el de SAW y 

se pueden usar como soldadura semiautomática o automática, aunque la mayoría 

de juntas se las realiza en posición plana, se pude realizar soldaduras en otras 

posiciones, por estas razones son los dos procesos más utilizados para la 

fabricación de piezas y elementos para puentes.

SMAW no es recomendable para grandes soldaduras debido a los desperdicios y 

tiempos muertos que se tienen al cambiar de electrodo y GTAW tampoco es 

recomendable por los grandes espesores que se manejan, lo que lo haría poco 

práctico.

2.1.2.2. Soldadura de montaje

El armado de los grandes elementos de los puentes como las vigas y el 

ensamblado final de estas con elementos secundarios para formar el puente se lo 

realiza cerca del sitio mismo donde se asentará el puente por lo que las 

condiciones climáticas, en especial el viento, son un factor muy importante para la 

selección del correcto proceso de soldadura. 
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El proceso GMAW queda descartado debido a que la protección gaseosa de este 

se ve afectada por las corrientes de aire, con una pequeña brisa la campana de 

gas protector se altera y la soldadura entra en contacto con el aire produciéndose 

oxidación, formación de nitruros y la aparición de poros en la soldadura. 

FCAW gracias a la protección del fundente junto con la del gas protector externo 

tiene una mayor resistencia a las corrientes de aire que GMAW, aunque en ciertas 

circunstancias también se pierde dicha protección, por lo que se debe encontrar la 

forma de bloquear las corrientes de aire sobre la zona que se esté soldando.

SMAW es el proceso más recomendable para soldadura de campo o de montaje, 

ya que es mucho más fácil acceder a zonas complicadas de soldadura y no es 

afectado por las corrientes de aire, aunque su desventaja sigue siendo el 

desperdicio de material de aporte como colillas de electrodos y los tiempos 

muertos.

SMAW y FCAW son los procesos que se utilizaran para la soldadura de montaje 

de puentes.

2.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD EN LA 

SOLDADURA

El control de la calidad muchas veces pasa desapercibido o no se le da la debida 

importancia, en muchos proyectos no se considera el control de calidad y si se lo 

hace es por exigencias de algún organismo de control. En proyectos grandes se 

ve un mayor control de calidad que en los pequeños pero en general no existe 

una cultura de calidad en la fabricación de estructuras metálicas.

Hay dos factores primordiales para realizar control de calidad. 

El primero y más importante es por seguridad, al hablar de estructuras metálicas 

como edificios o puentes que van a ser utilizadas por seres humanos se debe 

asegurar que estas sean seguras y que la estructura ya construida cumpla con su 

función como fue diseñada. 



29

El segundo factor es el económico y este es quizás en el que más se fija quien 

realiza el proyecto, en la gran mayoría de proyectos no se destina un presupuesto 

para el control de calidad porque lo creen innecesario, pero no se dan cuenta que 

los gastos en los que tendrán que incurrir para reparar soldaduras o elementos 

con fallas son mayores a los costos de un control de calidad dese el inicio del 

proyecto. Además al realizar un trabajo con pocas fallas, teniendo un control de 

calidad dese el principio se reducen tiempos de fabricación y montaje, lo que 

también significa un ahorro en gastos productivos.

El control de calidad en la soldadura empieza mucho antes de realizar una 

inspección de esta, ya sea visual o por algún método de ensayos no destructivos 

e incluso empieza antes de realizar la soldadura misma, la inspección del cordón 

de soldadura generalmente es el último paso en todo un proceso de calidad que 

se debe seguir para asegurar que dicha soldadura cumpla con el propósito para la 

que fue diseñada.

2.2.1. DISEÑO

Cuando se diseña un puente o cualquier estructura metálica se considera las 

uniones y se realizan cálculos para dimensionar dichas uniones, en el caso de la 

soldadura se determina la resistencia del material de soldadura conforme al 

material que se haya escogido para fabricar el puente, el material de soldadura se 

escogerá con una mayor resistencia que el material base. Una vez escogido el 

material de soldadura se calculará las dimensiones de la soldadura, estas son 

longitud de cordón, tamaño de la soldadura, alto de cordón o tamaño de garganta, 

todos estos cálculos serán realizados por quien diseñe el puente y esta 

información deberá estar debidamente indicada en los planos de fabricación y 

montaje.
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2.2.2. MATERIAL BASE Y MATERIAL DE APORTE

En el capítulo I se indicaron los principales aceros utilizados para la fabricación de 

puentes, cada uno de estos está definido por una norma ASTM y por un grado 

que puede indicar la resistencia del acero o la composición química. 

En el diseño del puente se escoge el material y en base a este se determina las 

dimensiones de los elementos, por esta razón es necesario comprobar que el 

material entregado para fabricar los elementos del puente sea el mismo con el 

que se diseñó.

Después de escoger el o los procesos de soldadura que se utilizarán para la 

fabricación del puente se determinará que electrodos o que material de aporte se 

utilizará, en general se debe escoger materiales de aporte que sean compatibles 

con el material base, tanto en composición química como en resistencia y 

elongación, la resistencia del material de soldadura será mayor a la del material 

base.

Tanto para material base como para material de aporte se deben tomar las 

consideraciones que se ponen a continuación.

Se debe revisar los certificados entregados por el fabricante, en los cuales deben

constar registros de número de lote y de colada del cual proceden las planchas,

perfiles, electrodos o alambre; también deben constar registros de pruebas 

químicas y de tensión, se comprobará que el material cumpla con los 

requerimientos mínimos o máximos de elementos aleantes, se comprobará que 

cumpla con los valores mínimos de resistencia última de tensión, resistencia a la 

fluencia y elongación que determine la norma correspondiente.

En ciertos casos también será necesario sacar muestras de material, elaborar 

probetas y enviar a un laboratorio a realizar pruebas de tensión y pruebas 

químicas para verificar que los valores correspondan con los certificados 

entregados por el fabricante y los que constan en las respectivas normas. Esto 

suele ocurrir cuando la identificación en las planchas, perfiles o cajas de 

electrodos o alambre no está clara o no coincide con los datos de los certificados, 

los certificados del fabricante no están claros o no han sido entregados, el 
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fabricante no es conocido o se ha tenido problemas anteriormente con material de 

esa procedencia.

Es muy importante que, quien realice el control de calidad general del puente y 

quien haga la fiscalización exija estos documentos y pruebas para garantizar que 

se está utilizando el material correcto y que este se encuentra en buenas 

condiciones. De igual manera el contratista de soldadura debe verificar el estado 

del material al recibirlo en la obra o en el taller donde se elaborarán los 

elementos, comprobando que no tenga defectos de fábrica, que no se haya 

estropeado en el transporte y que tenga las dimensiones correctas. El personal 

que recibe dichos materiales normalmente no tiene el cuidado de revisarlo 

minuciosamente por lo que es recomendable que personal de control de calidad 

con cierto conocimiento en materiales realice esta labor y en caso de encontrar 

alguna inconsistencia rechazar el material y exigir que sea reemplazado, esto se 

lo debe hacer antes de empezar cualquier proceso de corte, preparación o 

soldadura.

2.2.3. ELABORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

SOLDADURA

Aunque el diseño de la soldadura en cuanto a tamaño y resistencia es realizado 

como parte del diseño mismo del puente o de la estructura, el diseño de cada 

junta, la selección del proceso de soldadura, del material de aporte y de las otras 

variables es parte de la elaboración y calificación de los procedimientos de 

soldadura, esto debe ser hecho por personal calificado, ya sea un inspector 

calificado o un profesional con la suficiente experiencia en soldadura que le 

permita realizar esta tarea.

Para el caso de puentes metálicos soldados la norma que se utiliza como 

referencia es la AWS D1.5, la misma que se estudiará en capítulos posteriores. 

Con base en esta norma se deben elaborar los procedimientos de soldadura o se 

puede tomar procedimientos precalificados dependiendo del proceso de 

soldadura que se vaya a utilizar.
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Si se elabora el procedimiento será necesario realizar la calificación de dicho 

procedimiento por los métodos que se describen en la norma, si se utiliza un 

procedimiento precalificado la calificación no es necesaria.

En cualquiera de los casos lo que se busca es garantizar que la junta soldada 

cumpla con los requerimientos de diseño, esto es que la junta soldada tenga una 

mayor resistencia que el material base y que esté libre de defectos.

2.2.4. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Es necesario que tanto el personal que realizará la soldadura como el personal 

que hará la inspección de soldadura y la inspección por ensayos no destructivos 

tengan su debida calificación.

2.2.4.1. Calificación de personal de soldadura7

Los soldadores, punteadores y operadores de soldadura deben tener sus 

respectivas calificaciones en los diferentes procedimientos y posiciones de 

soldadura que se utilizarán en la fabricación y montaje del puente. 

Las calificaciones pueden servir para varias posiciones y rangos de espesores, 

esto está determinado por la norma, en este caso la AWS D1.5. En un capítulo 

posterior se detallará más a fondo lo que dice esta norma respecto a las 

calificaciones.

La calificación o verificación de calificación del personal de soldadura es 

responsabilidad del contratista y debe ser realizada por el ingeniero de soldadura 

o por un inspector certificado AWS, el ingeniero de soldadura no requiere ser un 

inspector certificado por la AWS, la experiencia que este tenga en materiales y 

soldadura es equivalente a la certificación AWS.

De igual manera, como se sucede con los materiales, es deber del personal de 

control de calidad o de fiscalización exigir y verificar los certificados de calificación 

de todo el personal que vaya a realizar soldaduras, viendo que las calificaciones 

                                           
7 Sociedad Americana de Soldadura. AWS D1.5, Código de Soldadura de Puentes. 2002
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correspondan a los procedimientos que se realizarán en el proyecto, que los 

certificados estén vigentes y que sean emitidos por una persona idónea para ello.

2.2.4.2. Calificación de personal de inspección y de ensayos no destructivos

Al igual que los soldadores, es necesario que los inspectores tengan su debida 

calificación, en este punto hablaremos sobre dos tipos de inspectores.

2.2.4.2.1. Inspector de soldadura7

Aunque la sociedad americana de soldadura AWS define los requerimientos para 

los inspectores de soldadura certificados en su norma AWS QC1 y los diferentes 

niveles de certificación, este no quiere decir que el inspector de soldadura debe 

necesariamente estar certificado por la AWS, en la sección 6 de la norma AWS 

D1.5 se especifica que el inspector de soldadura, ya sea de control de calidad 

(QC) o de aseguramiento de la calidad (QA), puede ser un inspector certificado de 

soldadura por la AWS (CWI), certificado por el departamento canadiense de 

soldadura o puede ser un ingeniero o técnico con experiencia en fabricación, 

pruebas e inspección de materiales.

2.2.4.2.2. Inspector de ensayos no destructivos8

El personal que realice la inspección por ensayos no destructivos requerirá una 

calificación nivel 1 o nivel 2 de la sociedad americana de ensayos no destructivos

(ASNT), o su equivalencia de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) en cada técnica que vaya a utilizar, los requerimientos de experiencia y de 

aprobación para cada nivel están definidos en la práctica recomendada ASNT 

SNT-TC-1A y en la norma ISO 9712 respectivamente.

Los ensayos que se utilizan en la inspección de puentes son: ultrasonido, 

radiografía, líquidos penetrantes y partículas magnéticas. La norma AWS D1.5 en 

la sección 6 indica los métodos, las zonas y cantidades a ser inspeccionadas, 

esto se estudiará a detalle en capítulos posteriores.

                                           
8 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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2.3. DISCONTINUIDADES EN SOLDADURA (DEFECTOLOGÍA)9

Se habla de discontinuidades en forma general y no de defectos debido a que la 

discontinuidad es considerada como defecto solo cuando supera las dimensiones 

o cantidades especificadas en la norma de referencia. Una discontinuidad, como 

su nombre lo indica, es cualquier interrupción en una estructura uniforme, en este 

caso la soldadura, cualquier irregularidad en la soldadura será considerada como 

discontinuidad, las discontinuidades actúan como concentradores de esfuerzos, 

por esta razón hay un límite hasta el cual son permitidos.

En este caso hablaremos de las principales discontinuidades que aparecen 

comúnmente en la soldadura y cuando se trate el tema de criterios de aceptación 

y rechazo de la norma AWS D1.5 se especificará cuando son consideradas como 

defectos.

2.3.1. FISURAS

La fisura es la discontinuidad más crítica, esto se debe a la forma de la misma, 

sus extremos son muy agudos por lo que tienden a propagarse cuando se aplica 

un esfuerzo.

Las fisuras se inician cuando la carga, o tensión aplicada a un componente 

excede la resistencia a la tracción, en otras palabras, cuando hay una condición 

de sobrecarga que causa la fisura. La tensión puede surgir durante la soldadura, o 

inmediatamente después, o cuando la carga es aplicada. Mientras que la carga 

aplicada puede no exceder la capacidad del componente de soportar carga, la 

presencia de un concentrador de tensiones, puede causar que las tensiones 

localizadas en la zona de la entalla excedan la resistencia a la rotura del material. 

En este caso, la fisura puede ocurrir en la zona de concentración de tensiones.

Según la temperatura a la cual se produce la fisura se pueden clasificar en fisuras 

en frío o en caliente. Esta es una manera en la cual podemos saber exactamente 

por qué apareció una fisura, dado que algunos tipos de fisuras con características 

de la fisuración en frío o en caliente. 

                                           
9 Sociedad Americana de Soldadura, Manual de certificación de inspectores de soldadura. 2000
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2.3.1.1. Fisuras en caliente

Las fisuras en caliente generalmente ocurren mientras el metal solidifica, a 

temperaturas elevadas. La propagación de estas fisuras es intergranular, las 

fisuras aparecen entre granos. Si observamos las superficies de fractura de una 

fisura en caliente, podemos ver varios colores en las caras de la fractura 

indicando la presencia de alta temperatura en esa fisura. 

2.3.1.2. Fisuras en frío

Las fisuras en frío ocurren mucho después que el material se solidificó, estas 

fisuras resultan de las condiciones de servicio. Las fisuras que resultan del 

hidrógeno atrapado durante la soldadura también pueden ser clasificadas como 

fisuración en frío.

La propagación de las fisuras en frío puede ser intergranular o transgranular; esto 

es, entre o a través de los granos, respectivamente.

Las fisuras pueden resultar de la presencia de hidrógeno en la zona de soldadura. 

El hidrógeno puede provenir del metal de aporte, del metal base, de la atmósfera 

circundante o de la  contaminación orgánica superficial. Si hay alguna fuente de 

hidrógeno presente durante el proceso de soldadura, éste puede ser absorbido 

por el metal de soldadura fundido. Cuando el metal está fundido, puede disolver 

una gran cantidad de este hidrógeno atómico, conocido como ión hidrógeno. Una

vez solidificado, el metal tiene mucha menos capacidad de disolver al hidrógeno. 

La tendencia de los iones del hidrógeno es a moverse a través de la estructura del 

metal hacia el borde de grano en la ZAC, hasta este punto, átomos de hidrógeno 

pueden combinarse para formar moléculas de hidrógeno (H2). Esta forma 

gaseosa del hidrógeno requiere más volumen y es demasiado grande para 

moverse a través de la estructura del metal. Estas moléculas están ahora 

atrapadas. Si el metal que la rodea no es lo suficientemente dúctil, la presión 

interna creada por las moléculas de hidrógeno atrapadas puede generar las 

fisuras. Cuando estas fisuras aparecen en la ZAC o cerca de esta en la soldadura, 

no son apreciables por inspección visual ni por métodos superficiales, se requiere 

un método de END volumétrico, específicamente radiografía para poder 
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detectarlas, si se trata de una junta en filete no es factible realizar una radiografía 

y con ultrasonido por los métodos de inspección descritos en la norma será muy 

difícil detectar estas fisuras. Lo más recomendable es evitar que se formen, 

eliminando las fuentes de hidrógeno, principalmente la humedad, secando y 

calentando el material base y el material de aporte, en especial los electrodos de 

bajo hidrógeno, como los de la serie EXX18, ya que estos absorben mucha 

humedad del ambiente.

Las fisuras pueden ser descriptas por su dirección con respeto al eje longitudinal 

de la soldadura. Aquellas que están en dirección paralela al eje longitudinal son 

denominadas fisuras “longitudinales”. De la misma manera, aquellas fisuras en 

dirección perpendicular al eje longitudinal de la soldadura son llamadas fisuras 

“transversales”. Estas referencias direccionales se aplican tanto a las fisuras en el 

metal de soldadura como a las del metal base. 

2.3.1.3. Fisuras longitudinales

Se pueden producir en el centro del cordón, por movimientos durante o 

posteriores a la soldadura, tensiones transversales de contracción de soldadura o 

por tensiones asociadas a las condiciones de servicio. También pueden ocurrir en

la interface del material base y material del aporte, por causa de un enfriamiento 

brusco o falta de correcto precalentamiento en grandes espesores.

2.3.1.4. Fisuras transversales

Las fisuras transversales son generalmente provocadas por las tensiones 

longitudinales de contracción de soldadura, que actúan en las soldaduras o en los 

metales bases de baja ductilidad, se puede propagar a través del metal base, de 

la ZAC y la soldadura.



37

Fig. 2.7 fisuras longitudinales y transversales

2.3.1.5. Fisura de  cráter

Las fisuras en el cráter ocurren en el punto donde terminan las pasadas de 

soldadura individuales. Si la técnica usada por el soldador para terminar el arco 

no llena completamente de pileta líquida, el resultado puede ser una región poco 

profunda, o un cráter, en ese lugar. La presencia de esta área más fina, 

combinada con las tensiones de contracción de la soldadura, puede causar 

fisuras en el cráter individuales o una red de fisuras radiales desde el centro del 

cráter. Cuando hay una distribución de fisuras en el cráter con distribución radial, 

son conocidas como fisuras en estrella.

Dado que las fisuras en el cráter ocurren durante la solidificación de la pileta 

líquida, son consideradas fisuras en caliente

Fig. 2.8 Fisuras de cráter
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2.3.2. FALTA DE PENETRACIÓN

En las uniones con bisel la raíz se encuentra en la cara posterior. A menudo la 

raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con el metal, dejando un 

espacio vacío que aparecerá radiográficamente como una línea oscura 

firmemente marcada, continua o intermitente en el cordón de la primera pasada. 

Esta penetración incompleta puede ser debida a una separación muy pequeña de 

la raíz, o un electrodo demasiado grueso, a una corriente insuficiente, a la 

excesiva velocidad de pasada, fusión incorrecta en la ranura, etc. 

Fig. 2.9 Falta de penetración

En gran parte de las juntas de los puentes se tiene acceso a ambos lados de las 

placas a ser soldadas por lo que es recomendable realizar la soldadura por un 

lado y al terminar, esmerilar el pase de raíz por el otro lado y rellenar con un 

cordón de sellado o de remate para así evitar la falta de penetración.

2.3.3. FALTA DE FUSIÓN

La falta de fusión es una discontinuidad de la soldadura en la cual la fusión no 

ocurre entre el metal de soldadura o las caras de fusión o los cordones 

adyacentes, la fusión es menor a la especificada para una soldadura en particular. 
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Debido a su linealidad y a su condición de extremo filosa, la falta de fusión 

representa una discontinuidad de la soldadura importante. Puede ocurrir en 

distintas ubicaciones dentro de la zona de soldadura.

Con frecuencia, la falta de fusión tiene inclusiones de escoria asociadas a ella, de

hecho, la presencia de escoria debido a una limpieza insuficiente puede impedir la

ocurrencia de la fusión. Aunque a menudo la falta de fusión es una imperfección 

interna de la soldadura puede ocurrir también sobre la superficie.

Fig. 2.10. Falta de fusión en soldadura
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Probablemente la causa más común de esta discontinuidad sea la manipulación 

inapropiada del electrodo por el soldador. Algunos procesos tienen más 

probabilidad de presentar este problema porque no hay suficiente calor 

concentrado para fundir adecuadamente los metales. En otros casos, la 

configuración de la junta soldada puede limitar la cantidad de fusión que pueda 

ser alcanzada. Un ejemplo de esto es el uso de una soldadura con bisel con un 

ángulo de bisel insuficiente para el proceso y el diámetro del electrodo empleado. 

Finalmente, la contaminación extrema, incluyendo cascarilla de laminación y 

capas de tenaces de óxido, pueden también dificultar la obtención de la fusión 

completa.

Es muy difícil detectar la falta de fusión con radiografía a menos que el ángulo de 

radiación sea orientado adecuadamente. Generalmente la falta de fusión es 

adyacente a la superficie del bisel original y tiene un ancho y un volumen 

pequeños, dificultando la resolución radiográfica a menos que el camino de 

radiación sea paralelo, y este alineado, con la discontinuidad. El mejor método 

para detectar la falta de fusión es el ultrasonido, la falta de fusión es un reflector 

perfecto y la señal de rebote del haz será claramente vista en el equipo.

2.3.4. SOCAVACIÓN O MORDEDURAS

Una socavación es una discontinuidad superficial que sucede en el metal base

adyacente a la soldadura. Es una condición en la cual el metal base ha sido 

fundido durante el proceso de soldadura y no hubo una cantidad suficiente de 

material de aporte para llenar la depresión resultante. El resultado es un agujero 

alargado en el metal base que puede tener una configuración relativamente filosa. 

Dado que es una condición superficial, es particularmente dañina para todas 

aquellas estructuras que vayan a estar sometidas a cargas de fatiga. En la 

soldadura con bisel las mordeduras pueden aparecer tanto en la superficie como 

en la raíz.

Las mordeduras son detectables por inspección visual, y por esta razón los 

inspectores de soldadura deben estar familiarizados con la forma y como 

descubrirlas, Con líquidos penetrantes suelen aparecer con mayor claridad, pero 
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como esta técnica no es aplicada en la totalidad de la soldadura, se espera que 

por inspección visual sean detectadas.

Fig. 2.11. Socavación o mordedura

2.3.5. SOCAVACIÓN DE CORDÓN (UNDERFILL)

Al igual que la socavación, es una discontinuidad superficial que resulta en una 

falta de material en la sección. La socavación de cordón (underfill) ocurre en la 

superficie del metal de una soldadura con bisel donde hay socavación en el metal 

base adyacente a la soldadura. 

Fig. 2.12. Socavación de cordón
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Simplificando, hay socavación de cordón cuando no hay suficiente metal de 

aporte depositado para llenar adecuadamente la junta. Cuando es descubierta,

generalmente significa que el soldador no terminó de hacer la soldadura, o que no 

ha entendido los requerimientos de la soldadura. Al igual que la socavación, la 

socavación de cordón puede ocurrir tanto en la cara como en la superficie de la 

raíz de la soldadura. 

La causa principal de la socavación de cordón es la técnica empleada por el

soldador. Una velocidad de pasada alta no permite que una cantidad suficiente de 

metal de aporte se funda y se deposite sobre la zona soldada hasta el nivel de la 

superficie del metal base.

2.3.6. SOLAPADO (OVERLAP)

Es otra discontinuidad superficial que puede ocurrir por emplear técnicas 

inadecuadas de soldadura. Aparece cuando el metal soldado inunda la junta y 

yace en la superficie del metal base adyacente.

Como en el caso de la socavación y de la socavación de cordón, el solapado 

puede ocurrir tanto en la superficie de soldadura como en la raíz de la soldadura 

de las soldaduras con bisel. 

El solapado es considerado como una discontinuidad significativa dado que puede 

resultar en una entalla filosa en la superficie de la soldadura. La ocurrencia de 

solapado es normalmente debida a una técnica inapropiada del soldador, esto es, 

la velocidad de pasada es demasiado lenta, la cantidad de metal de aporte 

fundido va a ser excesiva frente a la cantidad requerida para llenar la junta. El 

resultado es que una cantidad excesiva de metal se vierte y yace sobre la 

superficie del metal base sin fundirse. 

Algunos tipos de metales de aporte son más proclives a este tipo de 

discontinuidad, cuando funden, son demasiados fluidos para resistir la fuerza de

la gravedad. Por eso, solamente pueden ser usados en posiciones en las que la 

gravedad va a tender a sostener al metal fundido en la junta.
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Fig. 2.13. Solapado

2.3.7. CONVEXIDAD 

Esta discontinuidad particular de la soldadura se aplica solamente a las 

soldaduras de filete. La convexidad se refiere a la cantidad de metal de soldadura 

recargado sobre la superficie de soldadura de filete más allá de lo que 

consideramos plano. Dentro de ciertos límites, la convexidad no es dañina, de

hecho, un ligero valor de convexidad es deseable para asegurarse que la 

concavidad no está presente, que puede reducir la resistencia de una soldadura 

de filete. De todos modos, cuando el valor de convexidad excede algún límite, 

esta discontinuidad se convierte en un defecto significativo. El hecho que una 

cantidad adicional de metal de soldadura esté presente no es el problema real, a 

menos que consideremos el problema económico de depositar una mayor 

cantidad de metal de aporte que la estrictamente necesaria. El verdadero 

problema es que el perfil de la soldadura de filete resultante tiene ahora entallas 

filosas presentes en los talones de la soldadura. Estas entallas pueden producir 

concentración de tensiones que pueden debilitar la estructura, especialmente 

cuando la estructura es cargada a fatiga. Por eso, una convexidad excesiva 

puede ser evitada, o corregida durante el proceso de soldadura depositando una 
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cantidad adicional del metal de soldadura en los talones de la soldadura para 

darle una transición más suave entre el metal de soldadura y el metal base. 

La convexidad resulta cuando la velocidad de pasada es demasiado lenta o 

cuando el electrodo es manipulado incorrectamente. El resultado es que es 

depositada una cantidad excesiva de metal de aporte y no moja apropiadamente

la superficie del metal base. La presencia de contaminación sobre la superficie del 

metal base o el uso de gases de protección que no limpien adecuadamente estos 

contaminantes pueden también generar un perfil indeseable de la soldadura de 

filete.

2.3.8. SOBREESPESOR DE SOLDADURA

El sobreespesor de soldadura es similar a la convexidad, excepto que describe 

una condición que solamente puede estar presente en una soldadura a tope. El 

sobreespesor de soldadura es descrito como un metal de soldadura en exceso de 

la cantidad requerida para llenar una junta. El sobreespesor ocurre sobre el lado 

de la junta en el cual la soldadura fue realizada, y el sobreespesor de raíz ocurre 

del lado opuesto de la junta.

Como la convexidad, el problema asociado con un sobreespesor excesivo es la 

generación de entallas filosas que son creadas en cada pie de soldadura por el 

hecho de que hay presente más metal de soldadura que el necesario. Cuánto 

más grande sea el sobreespesor de soldadura, más severa la entalla.

La solución para este defecto es el amolado del sobreespesor para aumentar el 

ángulo entre el metal base y la sobremonta o la raíz.

2.3.9. INCLUSIONES

Una inclusión es un material sólido y extraño, atrapado; como por ejemplo, 

escoria, fundente, tungsteno u óxido, por ello, el término inclusión puede incluir 

tanto materiales metálicos como no metálicos. 
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2.3.9.1. Inclusiones de escoria

Las inclusiones de escoria, como su nombre lo indica, son regiones adentro de la 

sección de la soldadura o sobre la superficie de la soldadura donde el fundente 

fundido empleado para proteger al metal fundido es atrapado adentro del metal 

solidificado. Este fundente solidificado, o escoria, representa la parte de la sección 

de soldadura donde el metal no se fundió a sí mismo. Esto puede resultar en una 

condición de debilidad que podría impedir el desempeño en servicio del 

componente. Aunque normalmente pensamos que las inclusiones de escoria 

están totalmente contenidas adentro de la sección transversal de la soldadura, a

veces podemos observarlas en la superficie de la soladura. 

Como la falta de fusión, las inclusiones de escoria pueden ocurrir entre la 

soldadura y el metal base o entre las pasadas de soldadura. De hecho, las 

inclusiones de escoria son generalmente asociadas con falta de fusión. Las 

inclusiones de escoria pueden solamente ocurrir cuando el proceso de soldadura 

usa alguna clase de fundente de protección. Son generalmente provocadas por el 

uso de técnicas inadecuadas por el soldador. Cosas como manipulación

inadecuada del electrodo y limpieza insuficiente entre pasadas puede provocar la 

presencia de inclusiones de escoria. A menudo, la manipulación incorrecta del 

electrodo o parámetros incorrectos de soldadura pueden generar contornos de 

soldadura indeseables que pueden indicar falta de limpieza de la escoria entre 

pasadas. Como consecuencia, la soldadura puede después cubrir la escoria 

atrapada y producir inclusiones de escoria.

Fig. 2.14. Inclusiones de escoria 
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2.3.9.2. Inclusiones de tungsteno

Las inclusiones de tungsteno están generalmente asociadas al proceso GTAW, 

que emplea electrodos de tungsteno para generar el arco. Si el electrodo de 

tungsteno hace contacto con la pileta líquida, el arco puede extinguirse y el metal 

fundido puede solidificar alrededor de la punta del electrodo. Hasta que se 

remueva, la punta del electrodo va a estar muy quebradiza y va a ser “incluida” en 

la soldadura si no es removida mediante un amolado. Las inclusiones de 

tungsteno pueden también ocurrir cuando la corriente usada para el proceso 

GTAW es excesiva de aquella recomendada para un diámetro particular de 

electrodo. En este caso, la densidad de corriente puede ser tan grande que el 

electrodo empieza a descomponerse y pedazos de él pueden depositarse en el 

metal de soldadura. Esto también puede ocurrir si el soldador no despunta 

adecuadamente la punta del electrodo de tungsteno. Si las marcas del amolado 

están orientadas de manera que formen anillos alrededor del electrodo en lugar 

de estar alineadas con su eje, pueden formar concentración de tensiones que 

pueden provocar que la punta del electrodo se rompa.

Las inclusiones de tungsteno son encontradas aleatoriamente sobre la superficie 

de la soldadura a menos que el inspector de soldadura tenga la oportunidad de 

mirar una pasada intermedia después que un pedazo de tungsteno haya sido 

depositado. La principal forma de encontrar las inclusiones de tungsteno es a 

través de la radiografía. Dado que el tungsteno tiene una densidad mucho mayor 

que la del acero o del aluminio, se va a revelar como un área clara y definida 

sobre la placa radiográfica.

2.3.10. POROSIDADES

La porosidad es un tipo de discontinuidad que forma una cavidad provocada por 

gases que quedan ocluidos durante la soldadura. De manera más simple, la 

porosidad es como un vacío o una bolsa de gas adentro del metal de soldadura 

solidificado. Debido a su forma característicamente esférica, la porosidad normal 

es considerada como la menos dañina de las discontinuidades. De todos modos, 

en algunos casos donde una soldadura debe formar un recipiente a presión para 

contener algún gas o líquido, la porosidad debe ser considerada como más 
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dañina. Esto es debido a la posibilidad de que la porosidad genere una zona de 

debilidad.

Los poros son normalmente provocados por la presencia de contaminantes o 

humedad en la zona de soldadura que se descomponen debido a la presencia del 

calor de la soldadura y de los gases formados. Esta contaminación o humedad 

puede provenir del electrodo, del metal base, del gas de protección o de la 

atmósfera circundante. De todos modos, variantes en la técnica de soldadura 

también pueden causar poros. Un ejemplo puede ser el empleo de un arco 

excesivamente largo en un proceso SMAW con un tipo de electrodo de bajo 

hidrógeno. Otro ejemplo puede ser el uso de altas velocidades en un proceso 

SAW que pueden generar poros vermiculares. Por eso, cuando se encuentran 

poros, es una señal de que el proceso de soldadura está fuera de control. Es 

entonces tiempo de investigar qué factor, o factores son responsables por la 

presencia de esta discontinuidad en la soldadura.

Se definen diferentes tipos de porosidad de acuerdo a su posición relativa o a la 

forma específica del poro. Así tenemos poros aislados, poros agrupados (nido de 

poros), poros alineados y poros vermiculares. 

2.3.10.1.Poros aislados

Son poros esféricos que se encuentran de forma aislada dentro de la soldadura 

sin ningún patrón en particular. Para su evaluación solo se considera el tamaño 

del poro.

2.3.10.2.Poros distribuidos

Son poros esféricos que se distribuyen uniformemente por la soldadura, 

representan un problema por la gran cantidad de poros que se encuentran y 

prácticamente en todos los casos deben ser reparados. Esto suele ocurrir en 

soldadura con protección gaseosa externa, como GMAW o FCAW, cuando por 

alguna razón el flujo de gas protector se ve bloqueado y no sale de forma correcta 

por la boquilla de la pistola de soldadura, el aire entra en contacto con el metal 
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líquido y produce gran cantidad de porosidades, también se pude producir por una 

alta humedad en los electrodos revestidos de proceso SMAW.

Fig. 2.15. Poros distribuidos o dispersos

2.3.10.3.Poros agrupados 

Producida generalmente por un agente oxidante o excesiva humedad del 

revestimiento. Pueden también encontrarse capas de óxido sobre los biseles, las 

que al fundirse desprenden gas. El tamaño de estos poros es aproximadamente 

igual en toda la zona. A diferencia de los poros distribuidos, los poros agrupados 

ocupan una pequeña zona en la soldadura y para su evaluación se toma en 

cuenta el área que ocupan y el tamaño promedio de los poros.

Fig. 2.16. Poros agrupados

2.3.10.4.Poros alineados

Generalmente surge en el pase de raíz, por efecto de la dificultad de penetrar con 

el electrodo, por mala regulación eléctrica o mala regulación de gas protector.

Estos poros pueden permanecer en el pase de raíz y ser tapados por los pases 
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subsiguientes o pueden persistir y salir a la superficie, es recomendable 

eliminarlos cuando aparecen, el soldador puede detectarlos con facilidad. 

Los poros alineados representan un problema porque cubren gran parte del 

cordón base o de raíz y además debido a su disposición son una forma de 

propagar una fisura que pasará por todos ellos.

Fig. 2.17. Poros alineados en la superficie

2.3.10.5.Poros vermiculares

Los poros vermiculares no son esféricos; sino alargados, por esta razón, son 

conocidos como poros alargados o gusanos.

Fig. 2.18. Poro vermicular en la superficie
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Se producen al enfriarse el material, a medida que una burbuja de gas está 

tratando de escapar. Su morfología es alargada, a manera de tubitos curvados, 

como bastones o sinuosidades, y suele tener tendencia a crear un recorrido 

vertical pudiendo llegar a dejar perforada toda una pasada de soldadura.

Este tipo de poros representa es más crítico que los poros esféricos, debido a que 

por su forma se comporta como una discontinuidad lineal provocando un efecto 

de entalla 

2.3.11. RECHUPES

Los rechupes ocurren normalmente cuando el soldador termina un pase de 

soldadura y retira inmediatamente el electrodo, al solidificarse el metal de 

soldadura en este último punto se produce una contracción que genera una 

especie de cráter, además como se vio en las fisuras, estas pueden ocurrir en 

esta zona. 

Esta discontinuidad puede evitarse instruyendo al soldador para que al terminar 

un pase de soldadura o en un cambio de electrodo, rellene este último sitio antes 

de retirar el electrodo.

2.3.12. DESALINEAMIENTO O HIGH-LOW

El desalineamiento, también conocido como High-low es un problema de en las 

juntas a tope, cuando las 2 placas de soldadura no están alineadas, una se 

encuentra más abajo que la otra, lo que implica que los esfuerzos no se 

transmiten de la manera que fueron calculados, generando una zona que es poco 

resistente a los esfuerzos de corte.

2.3.13. DEFORMACIÓN ANGULAR

Esto ocurre cuando las placas no tienen el ángulo previsto entre sí, ya sea en 

juntas a tope o juntas en filete. 
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Tanto el desalineamiento como la deformación angular pueden causar variación 

en la forma y en las dimensiones de los elementos del puente o la estructura 

2.3.14. QUEMÓN

Es una zona de la pasada de raíz donde la penetración excesiva ha causado que 

el aporte de la soldadura penetre dentro de la misma soplándose.

Resulta de factores que producen un calor excesivo en un área determinada tales 

como excesiva corriente, velocidad lenta del electrodo, manejo incorrecto 

electrodo, etcétera. Hay destrucción completa de biseles.

Además el quemón puede pasar a ser una perforación cuando se sueldan 

espesores delgados con corrientes muy altas o con electrodo inadecuado.

2.3.15. SALPICADURAS

Las partículas de metal expelidas durante la fusión de la soldadura de manera de 

no formar parte de la soldadura, son aquellas partículas que están pegadas al 

metal base adyacente a la soldadura.

En términos de criticidad, la salpicadura puede no ser una gran preocupación en 

muchas aplicaciones. La presencia de salpicaduras en la superficie del metal 

base pueden proveer una concentración localizada de tensiones que puede 

causar problemas durante el servicio. La presencia de estas concentraciones de 

tensión sumadas a un medio ambiente corrosivo generan una forma de corrosión 

por tensión. 

Otro aspecto de las salpicaduras que puede terminar en problemas tiene que ver 

con la superficie irregular que es producida. Durante la inspección de la soldadura 

usando varios métodos no destructivos, la presencia de salpicaduras puede 

impedir la realización de un ensayo válido o producir indicaciones irrelevantes que 

pueden enmascarar algunos defectos reales de la soldadura. Por ejemplo, la 

presencia de salpicadura adyacente a una soldadura puede impedir el 

acoplamiento adecuado del transductor durante un ensayo de ultrasonido. 
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Además, la salpicadura puede causar problemas para la aplicación y la 

interpretación de los ensayos de tintas penetrantes y partículas magnetizables. 

2.3.16. CORTE DE ARCO O ARRANQUE DE ARCO

La presencia de un corte de arco puede ser una discontinuidad del metal base 

muy perjudicial, especialmente en las aleaciones de alta resistencia baja aleación. 

Los corte de arco son generados cuando el arco es iniciado sobre la superficie del 

metal base fuera de la junta soldadura, ya sea intencionalmente o 

accidentalmente. Cuando esto ocurre, hay un área localizada de la superficie del 

metal base que es fundida y enfriada rápidamente debida a la pérdida de calor a 

través del metal base circundante. En ciertos materiales, especialmente los 

aceros de alta resistencia, esto puede producir una ZAC que pueda contener 

martensita. Si esta microestructura dura y frágil es producida, la tendencia a la 

fisuración puede ser grande. Una gran cantidad de fallas en estructuras y 

recipientes a presión pueden ser adjudicadas a la presencia de cortes de arco de 

soldadura, que provocaron una zona de iniciación de fisura que terminó en una 

rotura catastrófica. 

Los cortes de arco son generalmente causados por el uso de una técnica 

inapropiada de soldadura. Los soldadores deben ser informados del daño 

potencial causado por un corte de arco. Debido al daño potencial que ellos 

representan, nunca deben ser permitidos. El soldador no debe realizar producción 

si persiste en iniciar el arco fuera de la junta soldada. Por eso, se convierte en una 

cuestión de disciplina y actitud de trabajo.

Algo parecido puede ocurrir al inspeccionar con partículas magnéticas con la 

técnica ce puntas, ya que si no existe un correcto contacto entre las puntas y el 

metal, se producirá un pequeño arco que aunque no es tan grave como el

producido por la soldadura se debe evitar.



53

2.3.17. LAMINACIONES 

Esta discontinuidad particular es un defecto del metal base, la laminación resulta 

de la presencia de inclusiones no metálicas que pueden aparecer en el acero 

cuando es producido, estas inclusiones son normalmente formas de óxidos que 

son producidos cuando el acero todavía está fundido, durante las operaciones 

subsiguientes de laminado, estas inclusiones se alargan formando una banda. Si 

estas bandas son largas, y toman una forma plana, son conocidas como 

laminaciones. La forma más común de laminación proviene de una condición 

conocida como rechupe, que se desarrolla en la parte superior de los lingotes de 

acero durante las etapas finales de la solidificación, algunas veces, en ocasiones 

poco frecuentes, este rechupe no es completamente removido del lingote previo a 

ser laminado, el rechupe generalmente contiene algunos óxidos complejos, que 

son laminados adentro de la chapa o del producto laminado.

Las laminaciones pueden o no presentar una situación dañina, dependiendo de la 

forma en la cual la estructura es cargada. Si las tensiones actúan en el material 

en dirección perpendicular a la laminación, van a debilitar severamente la 

estructura,  de todos modos, las laminaciones orientadas en dirección paralela a 

la tensión aplicada pueden no causar ninguna preocupación.

Dado que la laminación proviene del proceso de fabricación del acero, poco 

puede ser hecho para prevenir su ocurrencia, comprando aceros con bajo nivel de 

contaminación se va a reducir drásticamente la tendencia a la presencia de 

laminaciones. De todos modos, el soldador y el inspector de soldadura no pueden 

hacer nada para prevenir su ocurrencia. Todo lo que puede ser hecho es realizar 

una adecuada inspección visual y/o ensayo no destructivo para revelar la 

presencia de laminaciones antes que un material laminado sea incluido en la 

construcción soldada.

El mejor método para el descubrimiento de laminación es además de la 

inspección visual es el uso de ensayos de ultrasonido. La radiografía no va a 

revelar las laminaciones porque no hay cambio en la densidad radiográfica de un 

metal aún si hay laminación.
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CAPITULO III

3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

3.1. INTRODUCCIÓN A LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS10

Como definición general, un ensayo no destructivo o END por sus siglas, es un 

examen, prueba o evaluación que se realiza en un elemento sin alterarlo, 

cambiarlo o destruirlo, con el fin de determinar cuál es el estado del elemento o si 

tiene o no discontinuidades que puedan afectar el correcto funcionamiento de 

dicho elemento.

Los ensayos no destructivos también pueden aplicarse para determinar 

propiedades de los materiales como tamaño, dimensiones, configuración o 

estructura, incluyendo cantidad de aleantes, dureza, tamaño de grano, etc.

Aunque estas técnicas han sido utilizadas durante décadas, no son conocidas 

para la gente común que da por sentado que los edificios no se caerán, los 

aviones no chocaran y los productos no fallaran.

A pesar de que los END no pueden garantizar que las fallas no se produzcan,

estos desempeñan un papel importante en reducir al mínimo las posibilidades de 

falla. Otras variables, tales como un diseño inadecuado y la utilización indebida 

del objeto, pueden contribuir al fracaso, incluso cuando se aplica apropiadamente 

los END.

Los ensayos no destructivos, como tecnología, han visto un crecimiento 

significativo e innovación única en los últimos 35 años. Es, de hecho, considerado  

como una de las tecnologías de más rápido crecimiento desde la perspectiva de 

la singularidad y la innovación. Las recientes mejoras de equipos y

modificaciones, así como un entendimiento más profundo de los materiales y el 

uso de diversos productos y sistemas, han contribuido a una tecnología que es 

muy significativa y que ha encontrado un amplio uso y aceptación a través de

muchas industrias.

                                           
10 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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Esta tecnología afecta nuestras vidas todos los días. Probablemente ha hecho 

más para mejorar la seguridad que cualquier otra tecnología, incluida la médica.

Uno sólo puede imaginar el gran número de accidentes e interrupciones no 

planificadas que se producirían si no fuera por el uso eficaz de las pruebas no 

destructivas. Se ha convertido en una parte integral de prácticamente todos los 

procesos en la industria, donde la falla del producto puede dar lugar a accidentes 

o lesiones corporales. Se depende de una manera u otra en prácticamente todas 

las principales industrias que hay hoy en existencia.

Hay ciertas ideas erróneas y malentendidos que deben ser abordados en relación 

con las pruebas no destructivas. Una idea generalizada es que el uso de ensayos 

no destructivos asegurará, hasta cierto punto, que una parte no va a fallar, esto no

es necesariamente cierto. Cada método de ensayo no destructivo tiene sus 

limitaciones, una prueba no destructiva por sí sola no es una panacea. En la 

mayoría de los casos, un examen completo requerirá un mínimo de dos métodos:

uno para las condiciones que existen internamente en el elemento y otro método 

que sería más sensible a las condiciones que pueden existir en la superficie del 

mismo. Es esencial que las limitaciones de cada método se conozcan antes de su 

uso. Por ejemplo, ciertas discontinuidades pueden estar desfavorablemente

orientadas para la detección por un método de ensayo no destructivo específico, 

además, el umbral de detectabilidad es una variable importante que debe

entenderse y abordarse para cada método. Es cierto que existen normas y 

códigos que describen el tipo y tamaño de las discontinuidades que se consideran

aceptables o rechazables, pero si el método de examen no es capaz de revelar

estas condiciones, los códigos y normas son básicamente inútiles. También se 

debe conocer, tanto como sea posible, la información del objeto a ser ensayado

como un requisito previo para el establecimiento de técnicas de ensayo. Los 

atributos importantes, tales como los procesos de fabricación y el uso previsto uso 

que tendrá, así como los códigos y normas aplicables, deben ser cuidadosamente

entendidos como un requisito previo para la realización de una prueba no 

destructiva. La naturaleza de las discontinuidades que se prevé para el objeto de

prueba en particular también debe ser bien conocida y comprendida.
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Otro factor muy importante en los END es el personal que los realiza, la 

instrucción y calificación de dicho personal será de gran importancia. El equipo 

más sofisticado, las mejores técnicas y procedimientos desarrollados pueden dar 

lugar a resultados potencialmente insatisfactorios cuando son aplicadas por un 

examinador no calificado. Un ingrediente fundamental en la eficacia de una 

prueba no destructiva es el personal que la realiza y su nivel de calificación.

3.2. PERSONAL QUE REALIZA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS11

Como se explicó anteriormente el personal que realice la inspección por ensayos 

no destructivos requiere una instrucción en este campo y una calificación según la 

práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A o según la norma ISO 9712.

Se tomará como base lo establecido en la práctica recomendada ASNT SNT-TC-

1A ya que esta fue la primera en ser desarrollada y ha sido tomada como 

referencia para la elaboración de normas de otros países y de la norma 

internacional ISO 9712.

Existen tres niveles básicos de calificación del personal de END y mientras un 

individuo se encuentra en entrenamiento debe ser considerado como un aprendiz 

y deberá trabajar siempre junto con un individuo certificado. El aprendiz no debe 

conducir en forma independiente una inspección, interpretación, evaluación o

reporte de resultados de ningún método de END.

3.2.1. NIVEL I

Un individuo Nivel I en END debe estar calificado para llevar a cabo calibraciones 

específicas adecuadamente del equipo de prueba, para realizar END específicos, 

y evaluaciones específicas para determinar la aceptación ó rechazo de acuerdo 

con instrucciones escritas de inspección aplicables, y para realizar el registro de 

resultados. El individuo Nivel I en END debe recibir la instrucción necesaria o la 

supervisión de un individuo Nivel II o III certificado en END.

                                           
11 Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos. SNT-TC-1A Calificación y Certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 2001
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3.2.2. NIVEL II

Un individuo Nivel II en END debe estar calificado para efectuar el ajuste y 

calibración del equipo de prueba, para interpretar y evaluar resultados con 

respecto a códigos, normas y especificaciones. El Nivel II en END debe estar 

completamente familiarizado con el alcance y limitaciones de los métodos de 

inspección en los cuales está calificado y debe ejercer la responsabilidad 

asignada para el entrenamiento en la práctica y para ser guía de los aprendices y 

del personal Nivel I en END. El Nivel II en END debe ser capaz de organizar y 

emitir reportes de resultados de las inspecciones realizadas por END.

3.2.3. NIVEL III

Un individuo Nivel III en END debe ser capaz de desarrollar, calificar y aprobar 

procedimientos, establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos, normas, 

especificaciones y procedimientos de inspección; designar el método de END 

particular, las técnicas y procedimientos que deben ser utilizados. El Nivel III en 

END debe ser responsable de las operaciones completas de los END en las 

cuales está calificado y asignado y debe ser capaz de interpretar y evaluar los 

resultados obtenidos con base en códigos, normas y especificaciones aplicables.

El Nivel III en END debe tener suficiente experiencia en materiales aplicables, 

tecnología de fabricación y productos para establecer técnicas y asistir en el 

establecimiento de criterios de aceptación cuando no estén disponibles. El Nivel 

III en END debe tener familiaridad general con otros métodos de END apropiados, 

como se demuestra en un examen Básico de NIVEL III ASNT o cualquier otro 

medio. El Nivel III en END, en los métodos en los cuales está certificado, debe ser 

capaz de entrenar y examinar personal Nivel I y II en END para su certificación en 

aquellos métodos.

Para la calificación en niveles 1 y 2 se requiere como mínimo un título de bachiller 

y un determinado número de horas de entrenamiento y meses de experiencia,

además si el individuo tiene por lo menos 2 años aprobados en una carrera de 

ingeniería o ciencias, el número de horas de entrenamiento puede ser menor 

dependiendo del método de END.
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Para la calificación en nivel 3 el individuo debe cumplir con una de estas 3 

posibilidades:

- haberse graduado en una carrera de ingeniería o ciencias de por lo menos 4 

años, además contar con un año de experiencia adicional a los requeridos 

para nivel 2

- haber aprobado por lo menos 2 años en una carrera de ingeniería o ciencias y

contar con 2 años de experiencia adicional a los requeridos para nivel 2

- Tener 4 años de experiencia adicionales a los requisitos de para nivel 2

En la práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A también se establecen los 

requerimientos para la instrucción y evaluación del personal nivel 1 y nivel 2, 

además se recomienda el número de preguntas que se deben tomar para cada 

método de END.

La certificación del personal de END será responsabilidad del empleador y se 

basará en la demostración de una calificación satisfactoria. Los registros de 

certificación serán mantenidos por el empleador.

3.3. MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS12

Aunque existen varios tipos de ensayos no destructivos aplicables a diferentes 

áreas de la industria, en nuestro caso los que nos interesan son los END para 

detección de fallas y más específicamente los aplicables a juntas soldadas.

En forma general la evaluación no destructiva puede ser convenientemente 

dividida en las siguientes áreas:

- Detección y evaluación de defectos

- Detección y evaluación de fugas

- Metrología, medición y evaluación de dimensiones

- Caracterización de microestructuras
                                           
12 ASM International. ASM Metals Handbook, Volumen 17, Evaluación No Destructiva y control de 
calidad. 1997.
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- Estimación de propiedades físicas y mecánicas 

- Determinación de tensión y respuesta dinámica

Para el control de soldadura él área que nos interesa es la primera, detección y 

evaluación de defectos. Por esta razón, los métodos que se estudiarán son los 

correspondientes a esta área de evaluación no destructiva. La detección de fallas 

es usualmente considerada como el aspecto más importante en la evaluación no 

destructiva.

En forma general, los métodos de END más utilizados para detección de fallas en 

soldadura son:

- Inspección Visual

- Líquidos Penetrantes

- Partículas magnéticas

- Radiografía

- Ultrasonido

De estos, los 2 primeros son técnicas superficiales, la tercera subsuperficial y las 

2 últimas son pruebas de tipo volumétrico.

Las técnicas superficiales solo pueden detectar defectos en la superficie o 

abiertos a la superficie. Las técnicas subsuperficiales detectan defectos 

superficiales y también los que se encuentran cercanos a la superficie. Las 

técnicas volumétricas detectan defectos en todo el volumen del elemento o la 

zona a ensayar.

3.3.1. INSPECCIÓN VISUAL (VT)

La inspección visual es fue el primer método de END utilizado en la industria pero 

fue el último en ser formalmente reconocido. Tanto la sociedad americana de 

ingenieros mecánicos (ASME), como el instituto americano de normalización 

(ANSI) hicieron esfuerzos para reconocer la inspección visual. El código ASME de
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calderos y recipientes de presión en su sección 5 describe la inspección visual 

directa y remota. 

La inspección visual directa se realiza directamente sobre el área a ser 

inspeccionada solo con la vista o con la ayuda de instrumentos como espejos, 

lentes de aumento o cámaras.  

La inspección visual remota se realiza utilizando elementos como boroscopios 

rígidos, boroscopios flexibles con fibra óptica y boroscopios con tecnología de 

video. Cualquiera de estos instrumentos se utiliza para poder inspeccionar áreas 

que no son accesibles a la inspección directa.13

Para el caso particular de inspección de soldadura se hará solo inspección visual 

directa, los ojos del inspector serán el principal equipo para realizar la inspección, 

aunque también se debe contar con instrumentos de ayuda que son: espejos, 

lentes de aumento y en ciertos casos fuentes de luz artificial como linternas. 

También se utilizaran galgas, calibradores, flexómetros y otros elementos de 

medición, todos estos instrumentos se usaran para comprobar las dimensiones de 

la soldadura como: altura de pierna, tamaño de garganta, concavidad, 

convexidad, altura de sobremonta, altura de raíz, ancho de cordón, etc. Un 

ejemplo de estos instrumentos se muestra en la figura 3.1

Como ya se indicó anteriormente, el instrumento más importante para la 

inspección visual son los ojos del inspector y por esta razón se deben cumplir 

ciertos requerimientos de visión mínima. Según la norma AWS B5.1, 

Especificación para la calificación de inspectores de soldadura, el inspector de 

soldadura debe ser examinado con o sin lentes correctivos y deberá pasar una 

prueba de agudeza visual Jager J2 a no menos de 12 pulgadas  y también debe 

ser evaluado en la percepción del color.14

                                           
13 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003

14 Sociedad Americana de Soldadura. AWS B5.1. Especificación para la calificación de inspectores 
de soldadura. 2003
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Fig. 3.1. Equipo para inspección visual de soldadura

3.3.2. LÍQUIDOS PENETRANTES (PT)15

La prueba por líquidos penetrantes (PT) es uno de los métodos de ensayos no 

destructivos más ampliamente utilizados para la detección de discontinuidades

superficiales en materiales sólidos no porosos. Es casi seguro que el método de

END superficial más comúnmente utilizado en la actualidad, ya que se puede 

aplicar a casi cualquier material magnético o no magnético, los líquidos 

penetrantes proporciona a la industria una amplia gama de sensibilidades y

técnicas que lo hacen especialmente adaptable a una amplia gama de tamaños y 

formas. Es extremadamente útil para los exámenes que se realizan en lugares

remotos de campo, ya que es extremadamente portátil. El método es también 

muy apropiado en un entorno de producción donde muchas piezas pequeñas se 

pueden procesar en un período de tiempo relativamente corto. En la figura 3.2 se 

muestra un kit básico de líquidos penetrantes.

El principio básico en que se basa la prueba de líquidos penetrantes es el de

capilar. La acción capilar es un fenómeno de tensión superficial que permite que 

                                           
15 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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los líquidos penetren y permanezcan en las aberturas estrechas. Las fuerzas de

acción capilar son muy fuertes y, de hecho, si una prueba de penetración se está 

realizando en un espécimen en una posición sobre cabeza, el penetrante entraría 

en la abertura contra la fuerza de la gravedad. La fuerza capilar es mucho más 

fuerte que la gravedad y las discontinuidades se detectaran a pesar de que estén 

en una zona de inspección sobre cabeza.

Fig. 3.2. Kit básico de Líquidos Penetrantes

3.3.2.1. Tipos y métodos de líquidos penetrantes16

Existen dos tipos de líquidos penetrantes, los fluorescentes o tipo 1 y los visibles o 

tipo 2. Además existen 4 métodos para la remoción del penetrante que son 

método A, lavable con agua, método B post-emulsificable lipofílico, método C

removible con solvente y método D post-emulsificable hidrofílico. En la tabla 3.1 

se muestra la clasificación de las diferentes técnicas de líquidos penetrantes.

                                           
16 Sociedad Americana de Prueba de Materiales (ASTM). ASTM E165, Método de prueba estándar 
para la evaluación por líquidos penetrantes. 2002
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Tabla 3.1 Técnicas de Líquidos Penetrantes

Tipo Método Descripción

I

A Fluorescente lavable con agua

B Fluorescente post-emulsificable lipofílico

C Fluorescente removible con solvente

D Fluorescente post-emulsificable hidrofílico

II

A visible lavable con agua

B visible post-emulsificable lipofílico

C Visible removible con solvente

Fuente: Norma ASTM E 165

3.3.2.1.1. Líquidos Fluorescentes

Los líquidos penetrantes fluorescentes brillan cuando son iluminados con una luz 

negra, tienen una mayor sensibilidad para la detección de pequeños defectos que 

los líquidos visibles. Se requiere de ciertas condiciones de oscuridad y de 

intensidad de la luz negra para realizar la evaluación. El nivel máximo de luz 

visible no debe exceder los 20 lx y la intensidad de la luz negra, medida en la 

superficie de inspección debe ser de por lo menos 1000µW/cm2, los filtros de luz 

ultravioleta deben estar limpios y no presentar roturas o fisuras.

3.3.2.1.2. Líquidos visibles 

Los líquidos penetrantes visibles pueden ser observados a simple vista con luz 

visible, generalmente son de color rojo por lo que se crea un gran contraste con el 

fondo blanco del revelador. Aunque los líquidos penetrantes no requieren la luz 

negra para ser vistos, si necesitan una adecuada luz blanca para su evaluación.

La luz blanca puede ser natural o artificial, la intensidad mínima debe ser de 1000 

lx en el área de inspección para una correcta evaluación. 

3.3.2.1.3. Líquidos lavables en agua

Estos líquidos fueron diseñados para ser removidos simplemente con agua, esto 

quiere decir que ya tienen incorporado el emulsificador dentro del penetrante, por 
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esta razón se debe evitar un sobrelavado de la zona a inspeccionar porque esto 

podría retirar el penetrante de las discontinuidades.

3.3.2.1.4. Líquidos post-emulsificables

Son líquidos insolubles en agua por lo que no pueden ser retirados por la 

aplicación directa de esta. Están diseñados para actuar con un emulsificador que 

debe actuar por un tiempo determinado para que emulsifique el exceso de 

penetrante en la superficie y pueda ser retirado con agua, hay que tener cuidado 

de no dejar actuar el emulsificante por un tiempo mayor al requerido porque 

podría afectar al líquido dentro de las discontinuidades.

3.3.2.1.5. Líquidos removibles con solvente

Están diseñados para que el exceso de penetrante en la superficie sea eliminado 

mayormente con un trapo seco y el líquido restante se removido con un trapo 

humedecido con solvente, así se evita una remoción del penetrante de las 

discontinuidades, está prohibido colocar el solvente directamente sobre la 

superficie con penetrante.

3.3.2.2. Tipos de reveladores17

El revelador tiene la función de absorber y magnificar el líquido penetrante que ha 

quedado dentro de la discontinuidad, así podrán hacerse visibles imperfecciones 

que mediante inspección visual hubiera sido imposible ver.

Los reveladores pueden ser secos o húmedos y dentro de los húmedos hay 

reveladores acuosos y no acuosos.

                                           
17 Sociedad Americana de Prueba de Materiales (ASTM). ASTM E165, Método de prueba estándar 
para la evaluación por líquidos penetrantes. 2002
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3.3.2.2.1. Reveladores secos

Los reveladores secos son polvo blanco muy fino (talco), se aplica directamente 

sobre la parte después de haber quitado el exceso de penetrante e 

inmediatamente que esta se encuentre seca, puede aplicarse por espolvoreo, por 

inmersión o con pistola electrostática, es conveniente aplicar el revelador seco en 

una cámara cerrada. El exceso de polvo debe ser retirado por agitación de la 

pieza o por soplado a baja presión con aire seco a una presión máxima de 5 psi.

3.3.2.2.2. Reveladores húmedos acuosos

Los reveladores húmedos acuosos solubles en agua  no deben ser utilizados con 

líquidos penetrantes de tipo 2 y tampoco con la técnica 1A (fluorescente lavable 

en agua). Los reveladores húmedos acuosos suspendidos en agua pueden ser 

utilizados con todas las técnicas.

Los reveladores acuosos deben ser aplicados inmediatamente después que el 

exceso de penetrante ha sido retirado, antes del secado. Estos reveladores deben 

ser preparados y mantenidos siguiendo las indicaciones del fabricante. Pueden 

ser aplicados por inmersión, por flujo o por rocío (spray). Se debe dejar drenar el 

exceso de revelador y dejar secar.

3.3.2.2.3. Reveladores húmedos no acuosos

Estos reveladores vienen generalmente en latas presurizadas, y el medio en el 

cual se encuentra suspendido el revelador se evapora rápidamente. Debe ser 

aplicado después de que se haya quitado el exceso de penetrante y la superficie 

se encuentre seca

3.3.2.3. Procedimiento general de inspección

Se describirá brevemente el procedimiento de inspección por líquidos penetrantes 

en forma general.



66

Antes que nada hay que tener en consideración la temperatura a la cual se debe 

encontrar el penetrante y la superficie a evaluar, esta debe estar entre 4oC y 52oC, 

esto es importante tenerlo en cuenta ya que en el caso de la soldadura la 

superficie puede estar muy por encima de la temperatura máxima recomendada.

El primer paso para la evaluación por líquidos penetrantes es la limpieza de la 

zona a inspeccionar, al tratarse de una técnica de evaluación superficial es 

indispensable que se realice una correcta limpieza de la zona a ser evaluada. 

Existen varias formas de limpieza y estas dependerán del tipo de material, de la 

condición de la superficie, del tipo de contaminantes que esta tenga, etc. Se

puede usar medios mecánicos como cepillos de alambre para remover pintura y 

suciedad, estos son muy útiles para la limpieza de la soldadura. También se 

puede utilizar soluciones decapantes, solventes, detergentes, vapor 

desengrasante, limpieza ultrasónica, etc.

Una vez que la superficie a ser examinada se encuentra limpia debe ser secada 

para evitar que restos de solvente o agua queden atrapados dentro de las 

discontinuidades.

Después de tener la superficie limpia y seca y de comprobar que se encuentra 

dentro del rango de temperaturas antes mencionado, se procede a colocar el 

líquido penetrante, dependerá de la técnica escogida y de la forma, tamaño y 

disposición de la pieza, la manera de aplicación, puede ser por inmersión, por 

baño, con brocha, con pistola o rocío (spray). Independiente de la forma de 

aplicación lo que se busca es cubrir por completo la zona que se va a 

inspeccionar y se debe dejar por un tiempo cubierta de penetrante para que este 

actúe. Este tiempo generalmente es recomendado por el fabricante, aunque 

dependerá del material y del tipo de discontinuidad que se podría presentar, pero 

normalmente está entre 5 y 10 minutos.

Una vez que ha pasado el tiempo se procede a retirar el exceso de penetrante, 

esto también dependerá del método escogido y se lo realizará como se describió 

anteriormente para uno.

Luego de retirar el exceso de penetrante se debe secar la superficie o esperar a 

que se seque, después se procederá a colocar el revelador. La colocación del 
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revelador también dependerá del tipo de revelador que se haya escogido y se lo 

debe dejar actuar por un determinado tiempo, este suele ser de 10 minutos 

contados desde que se aplicó el revelador seco o desde que el líquido del 

revelador húmedo se ha evaporado y el tiempo máximo para evaluar después de 

colocado el revelador es de 4 horas para seco, 2 horas para acuoso y 1 hora para 

húmedo no acuoso.

Una vez que ha actuado el revelador se procede a hacer la inspección, esta se 

realizará con luz visible o con luz negra, dependiendo del tipo de líquido 

penetrante utilizado y se debe tener en consideración las condiciones de 

iluminación descritas anteriormente para cada tipo.

3.3.3. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT)18

La prueba de partículas magnéticas (MT) es un método de ensayo no destructivo

para la detección de discontinuidades, principalmente lineales, situadas en o

cerca de la superficie de los componentes ferromagnéticos. MT se rige por las 

leyes del magnetismo y por lo tanto se limita a la inspección de los materiales que 

pueden apoyar las líneas de flujo magnético. Los metales pueden ser clasificados 

como paramagnéticos, ferromagnéticos, o diamagnéticos. 

Metales ferromagnéticos son aquellos que son atraídos fuertemente a un imán y

puede ser fácilmente magnetizados. Los ejemplos incluyen hierro, níquel y

cobalto.

Metales paramagnéticos tales como el acero inoxidable austenítico son muy

débilmente atraídos por fuerzas magnéticas de atracción y no pueden ser

magnetizados.

Metales diamagnéticos son ligeramente repelidos por un imán y no puede ser

magnetizado. Los ejemplos incluyen bismuto, oro y antimonio.

                                           
18 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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Sólo los metales clasificados como ferromagnéticos pueden ser efectivamente

inspeccionados por MT. A fin de comprender MT, uno debe tener una 

comprensión básica del magnetismo y el electromagnetismo.

3.3.3.1. Principio del método

Las líneas de fuerza en el campo interno de un material magnetizado tienden a 

distribuirse uniformemente a través del material, siempre que el material es 

homogéneo. La presencia de una discontinuidad presenta una interrupción en el

campo y un aumento de la resistencia. Las líneas de fuerza prefieren el camino de 

menor resistencia y por lo tanto se redistribuyen en el material rodeando la

discontinuidad. El campo se ve distorsionado por la discontinuidad. Si dicha 

discontinuidad es más grande no solo va a distorsionar el campo magnético sino 

que lo va a romper formando un campo de fuga. Si la discontinuidad es paralela a 

las líneas de campo esta no creara un campo de fuga, para crear el campo de 

fuga la discontinuidad debe formar un ángulo entre 45 y 90o con las líneas de 

campo, por esta razón para la inspección se debe crear líneas de campo 

magnético en por lo menos 2 direcciones, una perpendicular a la otra.

Cuando se produce un campo de fuga en el flujo magnético, un polo norte y uno

sur se creará en ese lugar. La densidad de flujo máxima se producirá en los polos,

por lo tanto, cada vez que una discontinuidad interrumpe las líneas de flujo y se 

produce un campo de fuga, un área de alta densidad de flujo se creará. Cuando 

las partículas ferromagnéticas se aplica a la superficie del objeto de ensayo, son 

atraídos fuertemente a esta zona pérdida de flujo y se formará una acumulación 

de partículas, produciendo una indicación visible de esa discontinuidad. La

creación de una indicación se basa en las líneas de flujo se deben deformar lo 

suficiente como para producir pérdida de flujo.

3.3.3.2. Técnicas de Partículas Magnéticas

Antes de ver las diferentes técnicas de partículas magnéticas hay que hacer una 

diferenciación entre corriente continua y corriente alterna en los equipos de 

magnetización.
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Con DC, la corriente tiende a usar toda la sección transversal del conductor, 

disminuyendo a cero en el centro. Las líneas de fuerza magnética tienden a 

extenderse a través del espesor del material y de manera similar la densidad 

disminuye hacia el centro. Con cualquiera de las formas de onda de corriente 

alterna, la corriente y las líneas de fuerza tienden confinarse a una región cerca 

de la superficie del material. La profundidad de penetración de ambos depende de 

la frecuencia de la corriente alterna. Para 60 Hz esta profundidad es de 

aproximadamente 3 mm. Este fenómeno se denomina el "efecto piel".

Cuanto mayor sea la frecuencia de AC, menor es la profundidad de la 

penetración.

Esta diferencia en la distribución de flujo puede utilizarse como ventaja. Si se 

desea detectar discontinuidades ligeramente más profundas en una parte, 

entonces DC resultará en una mayor penetración del flujo. Es por esta razón que 

DC se prefiere para la detección de la de discontinuidades generadas en la 

fabricación, que pueden ocurrir en cualquier parte de la pieza. Cuanto más 

profunda está la discontinuidad por debajo de la superficie menos se podrá 

diferenciar. Para mejorar el contraste es necesario el uso de partículas secas, 

puesto que las partículas son más grandes que las utilizadas en una suspensión. 

Las partículas más grandes también son menos móviles y más reacias a reunirse 

en la región de la pérdida de flujo, de modo que alguna forma de agitación externa 

puede ser requerida. En este caso es preferible utilizar corriente rectificada de 

media onda porque agitará un poco a las partículas, aunque la profundidad de 

inspección se verá afectada. Además, el amperaje requerido para alcanzar la 

densidad de flujo suficiente usando DC será más alto que para AC y esto 

aumentará el efecto de calentamiento. Antes de decidirse a utilizar corriente 

continua a una penetración más profunda, puede valer la pena considerar si había 

otro método END más adecuado.

El uso de AC se prefiere para la detección de discontinuidades en la superficie y 

cerca de la superficie, particularmente durante la inspección en servicio, donde 

discontinuidades, por naturaleza, tienden a ser abiertas a la superficie (por 

ejemplo, las grietas de fatiga). Para una corriente dada, la densidad de flujo cerca 

de la superficie es mayor cuando se utiliza AC y esto significa que se puede 
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utilizar corrientes menores que las requeridas para DC. Esto, a su vez, produce 

menos calor. Otra ventaja es que un campo de corriente alterna, por su naturaleza 

cíclica, tiende a vibrar las partículas, aumentando así su movimiento hacia el área 

de la pérdida de flujo. La mayoría de los usuarios consideran pruebas de 

partículas magnéticas como un método para la detección de discontinuidades en 

la superficie y cerca de la superficie solamente.

3.3.3.2.1. Técnica de Yugo 

El yugo es un electroimán en forma de U, entre cuyas patas se forman las líneas 

de campo, dichas líneas son longitudinales, por lo que la inspección se deberá 

realizar en 2 direcciones, perpendiculares entre sí. Puede ser de patas rígidas o 

de patas articuladas, las cuales ayudara a colocar el yugo en zonas no 

necesariamente planas como es el caso de la inspección de juntas soldadas en 

filete. Lo más común es que los yugos se conecten a una fuente de corriente 

alterna directamente, aunque cabría la posibilidad de conectarlos a fuentes de 

corriente continua.

El yugo es muy portable y es la técnica ideal para inspección de campo, donde se 

requiere inspeccionar zonas de difícil acceso.

Fig. 3.3 yugo de patas articuladas
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3.3.3.2.2. Técnica de bobina

Las líneas de flujo de campo magnético estarán en la dirección del eje de la

bobina, por lo que los defectos que se detectaran serán perpendiculares a este 

eje, se utiliza normalmente para detectar discontinuidades perpendiculares al eje 

de piezas largas que se colocan en el centro de la bobina.

3.3.3.2.3. Técnica de conducción directa

En esta técnica se hace pasar la corriente eléctrica directamente por el elemento 

a inspeccionar, las líneas de flujo magnético serán circulares concéntricas al eje, 

esta técnica es utilizada para detectar defectos en la dirección del eje del 

elemento. 

Como la pieza está conectada a los conductores en sus extremos si no hay un 

correcto contacto se puede producir chispas o pequeños arcos eléctricos que 

pueden dañar la superficie de la pieza.

3.3.3.2.4. Técnica de conductor central

En esta técnica se hace pasar la corriente por un conductor de cobre, y la pieza 

se coloca alrededor del conductor, es utilizada para piezas circulares que tienen 

un agujero central, como en el caso de un disco de frenos. Las líneas de flujo son 

circulares concéntricas al conductor y se detectarán defectos radiales en la pieza.

Tanto la técnica de bobina, como la de conducción directa y la de conductor 

central se las realiza en un banco estacionario, por lo que serán empleadas en 

piezas que se puedan transportar a un sitio de pruebas o laboratorio. En la figura 

3.3 se muestra un ejemplo de este equipo

3.3.3.2.5. Técnica de puntas 

En esta técnica se hace circular la corriente directamente por la pieza a 

inspeccionar por medio de unas puntas que hacen contacto directo sobre la pieza 
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y el campo se genera entre estas, haciendo que las líneas de flujo sean circulares 

concéntricas a cada punta.

Como en la técnica de conducción directa, el problema es que si no hay un 

correcto contacto entre la punta y la pieza se producirán marcas en la superficie.

Fig. 3.4. Banco de Pruebas de Partículas magnéticas

3.3.3.3. Tipo de magnetización

Aquí se pueden definir dos tipos de magnetización, la continua y la residual.

Se habla de magnetización continua cuando las partículas son aplicadas mientras 

el campo magnético está activo.

La magnetización residual es cuando se aplica un campo magnético a una pieza 

por un periodo de tiempo y esta queda magnetizada, lo que permite aplicar las 

partículas una vez que se ha dejado de aplicar el campo sobre la pieza. 

Como muchas piezas tienen una alta retentividad del magnetismo es necesario 

desmagnetizar las piezas cuando se ha acabado de realizar la inspección, esto 
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para evitar que entren a servicio aún magnetizadas lo que podría causar que 

atraigan partículas  ferromagnéticas que dañarían a la pieza en funcionamiento. 

La desmagnetización se realiza aplicando un campo magnético a la pieza y 

retirándolo de manera gradual.

Para comprobar la existencia de campos magnéticos hay instrumentos de medida 

llamados medidores de flujo magnético o gausímetros, los cuales indican la 

dirección del campo magnético y la intensidad del mismo, estos nos ayudan a 

comprobar que las piezas inspeccionas queden desmagnetizadas después de la 

inspección.

3.3.3.4. Tipos de Partículas.

Las partículas pueden ser secas o húmedas. Además pueden ser coloreadas o

fluorescentes.

3.3.3.4.1. Partículas secas 

Son partículas ferromagnéticas con un color específico, normalmente negro o rojo 

y se utilizan directamente sobre la superficie a inspeccionar o sobre un medio de 

contraste, una pintura de color blanco que se aplica antes de colocar las 

partículas. 

Estas son de mayor tamaño que las partículas húmedas por lo que darán una 

indicación más clara de la discontinuidad.

Las partículas secas actúan mejor con corriente alterna o corriente rectificada de 

media onda, porque estas corrientes le dan movilidad a las partículas lo que les 

permite colocarse en las discontinuidades.

Las partículas secas son siempre coloreadas.
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3.3.3.4.2. Partículas húmedas 

Las partículas húmedas pueden estar en suspensión de keroseno o de otro 

derivado del petróleo o pueden estar en suspensión acuosa. 

Estas partículas normalmente son óxidos de hierro y son mucho más pequeñas 

que las partículas secas, por esta razón aunque son menos visibles sirven para 

detectar discontinuidades más pequeñas, en especial con el método fluorescente.

Estas partículas pueden ser coloreadas o fluorescentes.

Los requerimientos de intensidad de luz tanto para partículas coloreadas como 

fluorescentes son los mismos que los dados para líquidos penetrantes.

3.3.4. RADIOGRAFÍA (RT)19

La radiografía como técnica industrial tiene sus inicios en la de cada de 1920

cuando se empezó a experimentar con diferentes materiales. Aunque se siguió 

experimentando con los Rayos X, estos no tuvieron una utilización como método 

de END hasta la segunda guerra mundial, en 1941 se fundó la Sociedad 

Americana Industrial del Radio y Rayos X, que posteriormente pasaría a ser la 

sociedad americana de ensayos no destructivos ASNT. En este periodo se 

desarrollaron equipos de Rayos X de alta energía, estos equipos podían generar 

hasta 250 kV.

De igual manera, con la aparición de los reactores nucleares fue posible la 

creación de isótopos radioactivos artificiales, mediante el bombardeo de 

neutrones sobre elementos estables. Por ejemplo el Iridio 191 y el Cobalto 59 

existen como elementos estables en la naturaleza, al bombardearlos con 

neutrones provenientes de un reactor nuclear estos se convierten en Iridio 192 y 

Cobalto 60, dos isótopos radioactivos normalmente usados para radiografía 

industrial por rayos gamma.

                                           
19 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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3.3.4.1. Principios del método

La radiografía es un método de ensayo volumétrico, lo que quiere decir que se 

puede ver la totalidad de la pieza o de la zona a ensayar. Las radiaciones 

electromagnéticas de alta energía como rayos X o rayos gamma tienen una 

longitud de onda muy corta y pueden atravesar ciertos materiales e interactuar 

con ellos para plasmar la información de su interior en una placa radiográfica.

Cada material presentará una atenuación diferente ante la radiación, de igual 

manera, a mayor espesor se producirá una mayor atenuación de la radiación, esto 

es lo que formará la imagen en la placa radiográfica.

Los rayos X se producen en un tubo de vacío cuando se aceleran electrones para  

hacerlos chocar contra una placa que emitirá rayos X, una pequeña parte de esta 

energía producida por el choque de los electrones contra la placa se convierte en 

rayos X, entre el 1 y el 3%, el resto se pierde como calor, por lo que la placa debe 

ser enfriada durante el funcionamiento del equipo.  En el equipo de rayos X se 

controla el miliamperaje y el kilovoltaje, el miliamperaje controla la cantidad de 

electrones producidos y esto afectará a la intensidad de la radiación producida. El

kilovoltaje controla la velocidad de dichos electrones, al aumentar el kilovoltaje 

aumentará la velocidad de los electrones, aumentando a su vez la energía de la

radiación. Con una mayor energía de radiación se tendrá una menor longitud de 

onda y un poder de penetración mayor. Normalmente los equipos industriales de 

radiografía trabajan entre 100kV y 400kV.

Los rayos gamma se producen por la desintegración de isótopos radioactivos, los 

isótopos más utilizados para la radiografía industrial son el cobalto 60 y el iridio 

192 y en menor medida se han utilizado el cesio 137, el tulio 170 y el radio 226.

Cada isótopo radioactivo tienen una energía particular, con el tiempo el isótopo 

decae y su actividad se ve reducida, la actividad de la fuente radioactiva se mide 

en curies, cada isótopo radioactivo tiene una vida media que es el tiempo en el 

que la actividad del isótopo se reduce a la mitad.
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3.3.4.2. Equipos

3.3.4.2.1. Equipos de rayos X

Los equipos de rayos X son generalmente estacionarios y se utilizan para 

radiografía dentro de un sitio adecuado para este fin (bunker), las piezas a 

radiografiar se verán limitadas por sus dimensiones, estos equipos suelen tener 

un sistema de enfriamiento externo para el tubo y pueden trabajar a altos 

kilovoltajes y por largos periodos de tiempo.

Existen equipos portátiles de menores dimensiones y peso que los equipos 

estacionarios y pueden ser transportados para realizar radiografía de campo. 

Estos equipos son enfriados por un sistema gas interno y tienen un ciclo de 

trabajo, lo que quiere decir que después de ser usados por un determinado 

tiempo requieren otro periodo de tiempo para que el gas se enfríe y pueda servir 

nuevamente como refrigerante. Aunque se considera a estos equipos como 

portátiles, aun siguen siendo bastante grandes si se los compara con el 

equipamiento para rayos gamma y necesitaran de conexiones eléctricas para su 

funcionamiento.

3.3.4.2.2. Equipos de rayos gamma

La pastilla radiactiva, sea de Cobalto 60 o de Iridio 192 se encapsula en acero 

inoxidable y este elemento se debe mantener dentro de un contenedor blindado, 

en un conducto en forma de “S”, el contenedor generalmente está fabricado de 

uranio empobrecido, antes se los hacía de plomo, pero el uranio empobrecido es 

más denso y presenta un mejor blindaje que el plomo ante la radiación.

Para sacar la fuente de su contenedor se utiliza un mando que consiste en un 

largo cable dentro de una manguera que se lo mueve mediante una manivela, en 

el otro extremo del contenedor se conecta otra manguera y al final de esta se 

pone el colimador. El operador del equipo se coloca a una distancia prudencial, la 

misma que la dará el largo de la manguera del mando y procederá a sacar la 

fuente mediante la manivela, esta introduce el cable dentro del contenedor y 
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engancha a la fuente empujándola por la otra manguera hasta el colimador.

Luego se procederá de la misma manera para regresar la fuente a su contenedor.

Fig.3.5. Contenedor de fuente de rayos gamma

3.3.4.3. Procedimiento de inspección

Independientemente de la fuente de radiación, el procedimiento de inspección 

radiográfica es el mismo. Se hará una breve descripción de este procedimiento.

Primero se debe realizar los cálculos, basándose en el material, el espesor a

radiografiar, distancia de la fuente a la película, kilovoltaje y miliamperaje para 

rayos X y tipo de isótopo y actividad para rayos gamma. Además se debe 

considerar el tipo de película que se utilizará y la densidad deseada en la 

radiografía. Con todo esto se determinará el tiempo de exposición para cada 

toma.

Se colocará la placa radiográfica con la identificación de la pieza y con el 

indicador de calidad ICI.

Se expone a la radiación por el tiempo calculado, prendiendo el equipo ya 

calibrado, si se trata de rayos X o sacando a la fuente de su contenedor si se trata 
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de rayos gamma, una vez pasado el tiempo se apagara el equipo o se guardará la 

fuente.

Una vez que se compruebe que el sitio es seguro con medidores de radiación y 

alarmas personales (en especial para rayos gamma), se procede a retirar la placa 

radiográfica y procederá con la siguiente toma.

Cuando se hayan realizado todas las tomas, se procederá a revelar las películas 

radiográficas en un cuarto oscuro.

Se comprobará la calidad de la imagen así como la densidad de la misma y se 

procederá a realizar la evaluación de las discontinuidades.

3.3.5. ULTRASONIDO (UT)

En 1924, El Dr. Sokolov desarrolló las primeras técnicas de inspección empleando 

ondas ultrasónicas. Los experimentos iniciales se basaron en la medición de la 

pérdida de la intensidad de la energía acústica al viajar en un material. Para tal 

procedimiento se requería del empleo de un emisor y un receptor de la onda 

ultrasónica. Estas primeras pruebas se realizaron en metales como el acero y

hierro fundido.

Posteriormente, los ingenieros alemanes y soviéticos se dedicaron a desarrollar 

equipos de inspección ultrasónica para aplicaciones militares. En ese entonces la 

técnica seguía empleando un emisor y un receptor (técnica de transparencia) en 

la realización de los ensayos.

No fue sino hasta 1942 cuando el Dr. Floyd Firestone logró desarrollar el primer 

equipo que empleaba un mismo palpador como emisor y receptor, basando su 

técnica de inspección en la propiedad característica del sonido para reflejarse al 

alcanzar una interfase acústica. Es así como nace la inspección de pulso eco; 

esta nueva opción permitió al ultrasonido competir en muchas ocasiones superar 

las limitaciones técnicas de la radiografía, ya que se podían inspeccionar piezas 

de gran espesor o de configuraciones que sólo permitían el acceso por un lado.
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El perfeccionamiento del instrumento de inspección por ultrasonido se debe 

principalmente a los investigadores alemanes Josef y Herbert Krautkramer, 

quienes desde 1948 se han dedicado a desarrollar y mejorar el equipo de 

inspección ultrasónica.20

Los equipos de ultrasonido que empleamos actualmente permiten detectar 

discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, dependiendo del tipo 

de palpador utilizado y de las frecuencias que se seleccionen dentro de un rango

de 0.25 hasta 25 MHz.

3.3.5.1. Naturaleza de las ondas sonoras 

Las ondas de sonido son vibraciones de las partículas que componen un sólido,

líquido o gaseoso, como una forma de energía, por lo tanto son un ejemplo de la 

energía mecánica, y se deduce que, puesto que debe haber algo para que vibre,

las ondas de sonido no puede existir en un vacío.

El único sentido humano que puede detectar las ondas de sonido es el oído, y

está limitado a un rango relativamente estrecho de frecuencias de vibración

llamado "rango audible". De ello se deduce que habrá frecuencias de vibración

que son tan baja o alta de modo que no puede ser detectada por el oído humano.

La unidad de frecuencia es el hertz, abreviado como Hz, que se define como "un

ciclo de la vibración por segundo." Sonidos por debajo de aproximadamente 16 

Hz están por debajo del límite de la audición humana y se llaman "las vibraciones 

subsónicas" y sonidos por encima de aproximadamente 20.000 Hz son

demasiado altas para ser oídas y se les llaman "vibraciones ultrasónicas", entre 

esos dos valores se encuentra el rango audible.

Para las ondas de sonido en los sólidos, líquidos y gases, los cuerpos vibrantes

son las partículas que componen la sustancia, y las fuerzas de retroceso son los 

lazos elásticos que sostienen la sustancia junta. Se puede imaginar que las 

partículas están unidas por resortes. Si una partícula se mueve hacia su vecino, el 

resorte se comprime  y tiende a empujar la partícula de regreso. Del mismo modo,

                                           
20 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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si se aleja de su vecino, el resorte se estira y la partícula tiende a regresar de

nuevo en su lugar. Nótese que las partículas individuales no emigran a otro lugar,

sino que sólo oscilar alrededor de una posición media.

3.3.5.2. Tipos de ondas ultrasónicas21

Se puede definir 4 tipos de ondas presentes en el ultrasonido

3.3.5.2.1. Ondas Longitudinales

Se tienen ondas longitudinales cuando la dirección de oscilación de las partículas 

es paralela a la dirección de propagación de la onda. En los líquidos y gases sólo 

es posible la propagación de este tipo de ondas mecánicas.

Si  una  onda ultrasónica incide perpendicular a la superficie, la propagación de la  

misma  dentro  del  material  provocará  la  oscilación  de  las partículas alrededor 

de su posición de equilibrio pero en la misma dirección de propagación.   En la 

figura 3.5 se muestra una ilustración del comportamiento de las partículas.

Fig. 3.6. Propagación de ondas longitudinales

                                           
21 VILLACRÉS, Miguel. Folleto de prácticas de END. 2008
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En un instante dado podríamos imaginar que la posición de las partículas en el 

material será la que se indica en la figura 3.5, en la cual se observan zonas en 

que las partículas se han alejado entre sí y zonas en que se han acercado.

La distancia entre dos puntos medios de dos zonas consecutivas de igual  

concentración de partículas  corresponde a  la  longitud de onda del haz 

ultrasónico.

3.3.5.2.2. Ondas Transversales

Se tiene ondas transversales cuando La dirección de oscilación de las partículas 

es perpendicular a la dirección de propagación de la onda ultrasónica.

Esto  se  verifica  en  los materiales  sólidos  cuando  la  onda ultrasónica penetra 

en el material con un cierto ángulo respecto de la superficie.

La longitud de onda está dada por la distancia entre dos puntos consecutivos  que  

han  alcanzado  su  máximo  alejamiento  de  la posición de equilibrio en un 

mismo sentido.

Fig. 3.7. Propagación de ondas transversales

En ultrasonido las ondas transversales se producen cuando su utiliza 

transductores angulares, cuando el haz ultrasónico viaja por el transductor hacia 

la superficie que se va a inspeccionar, pasa por una interfaz desde la zapata del 
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palpador hasta la superficie de la pieza, e ingresa con un determinado ángulo, 

aquí es cuando se generan ondas transversales a pesar que las ondas emitidas 

por el transductor son longitudinales.

3.3.5.2.3. Ondas Superficiales

Se habla de ondas superficiales cuando el haz de ondas ultrasónicas se propaga 

exclusivamente en la superficie del material  siguiendo  el  perfil  del  cuerpo,  

siempre  que  no  haya variaciones bruscas en el mismo.

Las ondas superficiales se obtienen cuando el ángulo de incidencia del haz 

ultrasónico sobre el material tiene un valor tal que se alcanza el segundo ángulo 

crítico de refracción.

En  las  ondas  superficiales  la  oscilación de  las  partículas es normal a la 

dirección de propagación.

3.3.5.2.4. Ondas de Lamb

Las ondas de Lamb se obtienen en láminas o hilos delgados cuando interviene en 

la propagación del haz ultrasónico la totalidad del material; la lámina o el hilo 

vibran en su conjunto.

3.3.5.3. Velocidad de propagación de las ondas22

Cada  tipo  de  onda  ultrasónica  tiene  distinta  velocidad  de propagación  que  

depende  en  cada  caso  de  las  características elásticas del medio y es 

independiente de la frecuencia. 

Así cada material tendrá una velocidad de propagación del sonido para ondas 

longitudinales, para ondas transversales y para ondas superficiales, estos valores 

                                           
22 VILLACRÉS, Miguel. Folleto de prácticas de END. 2008
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son propiedades de cada material. En la tabla 3.2 se presentan las diferentes 

velocidades de propagación de las ondas para distintos materiales.

Tabla 3.2. Velocidades del sonido para diferentes materiales                                                    

Material
Velocidad de propagación m/s

Superficial
Imp. acústica

Long. Transversal (10  g/cm2.s)            

Acero 5.925 3.255 2.790 4,76

Aluminio 6.250 3.100 2.790 1,65

Fundición 4.000 2.200 2.300 3,36

Níquel 5.480 2.990 2.700 4,85

Bronce 4.450 2.120 1.950 3,65

Cobre 4.660 2.200 1.930 4,25

Zinc 4.170 2.480 2.230 2,96

Plexiglas 2.740 1.120 - 3,2

Crown 5.660 3.420 3.060 1,4

Agua a 20°C 1.320 - - 1,48

Aceite min 1.250 - - 1,16

Aire 330 - - 0,0000398

Fuente: Folleto de prácticas del laboratorio de END 

3.3.5.4. Acoplante23

La característica de reflexión puede ser un problema porque si un transductor se 

coloca directamente sobre la superficie del objeto a ser inspeccionado, siempre 

habrá un espacio de aire, aunque sea pequeño. La interfaz entre un sólido y el

aire crea 100% de reflexión, de modo que el sonido se refleja en el mismo 

transductor sin transmitir en el metal Para superar este problema tiene que haber

alguna manera para excluir el aire utilizando un medio que coincida con la 

impedancia acústica del transductor al metal. Como este medio también debe 

permitir que el transductor se desplace sobre la superficie a escanear, debe ser

un líquido, grasa, o una pasta. Dicha sustancia se denomina  acoplante.

                                           
23 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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Hay muchas sustancias adecuadas que pueden ser utilizados como acoplantes,

los criterios principales son la mejor correspondencia posible y sin reacción 

química adversa entre el acoplante y la pieza a inspeccionar. La mayoría de los

acoplantes sólo permiten una baja transición de energía ya que los líquidos en 

general tienen una baja impedancia acústica. En la tabla 3.2 también se muestra 

la impedancia acústica de diferentes materiales. En las pruebas de inmersión, el

acoplador es normalmente agua, que sólo permite el paso de un 12% de la 

energía en el acero, y, por supuesto, sólo el 12% de todos los ecos pasan de

nuevo a través de la interface y de nuevo al transductor receptor. La mayoría de

acoplantes permitir entre 10% y 15% de transmisión de sonido, siendo el mejor de 

todos la glicerina con una transmisión en torno al 15%.

Los acoplantes comúnmente utilizados son:

- Agua

- Kerosene

- Aceite

- Grasa

- Engrudo

- Glicerina

- Geles especiales diseñados para este fin

3.3.5.5. Transductores24

Los transductores son los elementos que estarán en contacto con la pieza a ser 

inspeccionada, la función de estos es transformar las señales eléctricas en ondas 

mecánicas y viceversa. 

En el año 1880, los hermanos, Pierre y Jacques-Paul Curie, descubrieron

que cuando seccionada en planos específicos ciertos materiales cristalinos, se 

generará un voltaje cuando se distorsionan. Esto se conoce como

"piezoelectricidad" la electricidad debido a la presión o efecto piezoeléctrico. El 

                                           
24 HELLIER, Charles. Manual de Evaluación No Destructiva. 2003
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efecto contrario también es válido, es decir, si se aplica un voltaje al material de 

cristal, se distorsionan.

El cristal de cuarzo es un excelente ejemplo de este tipo de cristal. Otros 

materiales piezoeléctricos naturales existen, como la turmalina y la sal de 

Rochelle. Estos cristales se utilizaron en los primeros días de ensayo ultrasónico 

hasta la aparición de los materiales cerámicos policristalinos, materiales que no 

exhiben propiedades piezoeléctricas en su estado original, fueron desarrollados 

para realizar esta función. Algunos de los materiales policristalinos más comunes 

utilizados en transductores son zirconato titanato de plomo, el metaniobato de 

plomo y el titanato de bario.

Los materiales piezoeléctricos tienen una temperatura límite de trabajo llamada 

temperatura de curie y cuando esta es superada pierden sus características 

piezoeléctricas. La principal ventaja del uso de transductores de cerámicos

policristalinos para reemplazar al cuarzo es su mayor eficiencia para transformar 

la energía eléctrica en mecánica y viceversa, pero presentan temperaturas de 

curie por debajo de la del cuarzo. En la tabla 3.3 se muestran las temperaturas de 

curie aproximadas de varios materiales piezoeléctricos.

Tablas 3.3 Temperaturas aproximadas de curie

Material
temperatura de curie

[oC]

Titanato de bario 120

zirconato titanato de plomo 190-350

metabionato de plomo 400

cuarzo 575

Los transductores en términos generales pueden ser normales o angulares, 

además para medición de espesores se encuentran transductores duales.
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3.3.5.5.1. Transductor normal

Este tipo de transductores emiten ondas longitudinales a través del material y son 

utilizados para detectar defectos paralelos a la superficie sobre la que se 

encuentra el transductor, el nombre de “normal” es dado por la dirección en que 

viajan las ondas, que es la dirección normal o perpendicular a la superficie de 

contacto. Este tipo de transductores pueden ser utilizados para el control de 

piezas en la fabricación o para la medición de espesores.

3.3.5.5.2. Transductor angular25

Los transductores angulares son utilizados principalmente para la evaluación de 

soldaduras y para este fin normalmente se encuentran en ángulos de 45, 60 y 

70o. El ángulo dependerá del espesor a inspeccionar y generalmente está 

determinado por la norma de referencia que se utilice para la evaluación.

El transductor o palpador angular consiste esencialmente de un cristal cementado 

a una cuña de plexiglás. De esta forma se consigue una incidencia oblicua sobre 

la superficie de la pieza. Los haces reflejados vuelven a la cuña plástica y/o son 

absorbidos por un atenuador convirtiéndose en calor, o se evita el retorno al 

transductor con una adecuada forma de la cuña para evitar causar indicaciones 

de ecos perturbadores. Dentro de la pieza se propagarán la onda longitudinal 

refractada y, adicionalmente, la nueva onda transversal generada. Estos dos tipos 

de ondas tendrán también, debido a sus diferentes velocidades, diferentes 

direcciones.

No puede determinarse en la pantalla del equipo si un eco tiene origen en una 

onda transversal o una longitudinal. Por ello una indicación sobre la pantalla 

puede tener distintas orígenes debido a los distintos ángulos y velocidades de los 

tipos de ondas, y, no sería posible la localización segura de un defecto detectado.

Una solución a este problema está dada por el hecho de que la onda longitudinal 

tiene, debido a su mayor velocidad, un ángulo de refracción mayor al de la onda 

transversal.

                                           
25 Echeverría Ricardo, laboratorio de END. Universidad Nacional del Comahue. 2002
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Incrementando gradualmente el ángulo de incidencia, se llegará a un punto en el 

cual la onda longitudinal no penetrará el medio sino que se propagará a lo largo 

de la superficie, mientras que la transversal permanecerá aún en la pieza de 

ensayo. En este punto, el ángulo entre la dirección de la onda transversal y la 

perpendicular a la superficie será de 33,2º en el acero. Un incremento adicional 

del ángulo de incidencia eliminará la onda longitudinal. Ahora la única onda que

existe en el medio es la transversal. Sí se continúa incrementando el ángulo de

incidencia, también la onda transversal se propagará a través de la superficie del 

medio.

Los palpadores angulares comerciales utilizan sólo el rango donde existe onda 

transversal exclusivamente, en el medio de ensayo, el cual es normalmente 

acero. La onda ultrasónica real es emitida hacia el medio en la forma de un haz 

de rayos donde, la línea geométrica que se ha considerado hasta ahora, 

corresponde al eje de este haz. El eje del haz donde existe la máxima presión 

sónica se marca en el lateral de los palpadores angulares como "punto de 

emisión" y sirve como punto de referencia para cálculos y medidas. El ángulo 

marcado es solo válido para el acero. Estos valores no pueden ser usados para 

materiales con velocidades de ondas de corte diferentes pero pueden ser 

calculadas.

La indicación en la pantalla es segura sólo cuando el ángulo es mayor que 33,2º, 

debido a que la onda longitudinal será eliminada solamente con ángulos mayores 

que este. También esto es sólo válido para acero, por lo que para otros materiales 

con diferentes relaciones entre las velocidades de la onda longitudinal y la

transversal se deberán chequear por medio de la ley de refracción. 

En la práctica son comúnmente usados los ángulos de 35º, 45º, 60º, 70º, 80º y 

90º (palpador de onda superficial).

3.3.5.5.3. Transductor enfocado

Este tipo de transductor enfoca el haz ultrasónico a una determinada distancia, 

son utilizados para aplicaciones específicas donde se necesita una mayor 

sensibilidad.
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3.3.5.6. Técnicas de ensayo

Existen básicamente dos técnicas para la inspección por ultrasonido, ambas se 

pueden usar con transductores normales o con transductores angulares.

3.3.5.6.1. Técnica de reflexión o de pulso-eco

Esta técnica está basada en el principio de la reflexión del haz ultrasónico.  La 

energía de excitación ultrasónica es aplicada al cristal en forma de pulsos cortos,  

repetidos con una frecuencia que permite al sistema detectar entre pulso y pulso 

la energía ultrasónica  reflejada  en  cualquier  interface  existente  en  el interior 

del material o en las superficies limites del mismo. Por ésta razón se la designa 

técnica por pulso-eco.

En la aplicación de la técnica por reflexión se utilizan transductores normales o  

angulares,  que  actúan  como  emisoras  y detectoras de energía ultrasónica; 

transductores con doble cristal, uno con función de emisor y el otro como detector 

o bien dos transductores, uno de ellos como emisor y el otro como receptor, 

posicionados de    tal  manera que  este último  puede recibir  las  eventuales 

reflexiones del haz emitido por el primero.

Esta técnica de ensayo permite un revelamiento selectivo de  las discontinuidades 

y su localización dentro del material, la ubicación del eco en las abscisas de la 

pantalla da la  información  de  la  distancia  a  la  cual  se  encuentra  la 

discontinuidad, mientras que  la amplitud y la forma del eco da información sobre 

la dimensión y características del defecto.

3.3.5.6.2. Técnica de transmisión continua

En el examen ultrasónico realizado por la técnica de transmisión se utilizan dos 

transductores vinculados mecánicamente para asegurar que ambos se 

mantengan enfocados durante el desplazamiento sobre la pieza. Uno de los

transductores actúa como emisor de energía ultrasónica y el otro como detector 

del haz transmitido a través del material que se examina.
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La presencia de una discontinuidad es revelada por una disminución en la energía 

ultrasónica que llega al transductor que actúa como detector.  Si   la  

discontinuidad  es  suficientemente  amplia reflejará la totalidad del haz 

ultrasónico y la señal en el transductor detector se anula.

La  técnica por transmisión  exige un  acoplamiento ultrasónico y mecánico  

constante  entre  transductores ya  que variaciones en el acoplamiento producirán 

variaciones en  la energía  transmitida a través de la pieza de manera análoga a 

las que pueden producir una discontinuidad, produciendo así indicaciones 

erróneas. Por esta razón esta técnica se utiliza únicamente por inmersión.

3.3.5.7. Sistemas de representación

La información recogida por el equipo de ultrasonido tiene que mostrarse de 

alguna forma para que el inspector la interprete y pueda determinar el estado del 

elemento que se está ensayando. Los primeros equipos de ultrasonido mostraban 

esta información en un osciloscopio de tubo de rayos catódicos, en un gráfico de 

tiempo vs amplitud. Conociendo la velocidad del sonido en el material que se está 

inspeccionando se podía determinar la distancia que ha recorrido el ultrasonido 

hasta encontrar un defecto o la cara posterior del material.

3.3.5.7.1. Sistema A-Scan.

El sistema A-scan es el más utilizado, este muestra la información como un 

gráfico de tiempo vs amplitud, aunque el tiempo se puede mostrar como distancia, 

una vez que se ha ingresado el valor de la velocidad del sonido para el material 

que se está inspeccionando. En los equipos modernos se dejó de lado las

pantallas de tubos de rayos catódicos para pasar a las pantallas de cristal líquido 

o LCD. Cuando un reflector o discontinuidad refleja el haz ultrasónico este regresa 

y se muestra en la pantalla como un pico a cierta distancia y con cierta altura, es 

deber del inspector el interpretar esta información. Para obtener un registro 

permanente se pude hacer una captura de pantalla para luego presentarla 

impresa. En los primeros equipos si se quería un registro permanente había que 

tomar una fotografía de la pantalla. 
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3.3.5.7.2. Sistema B-scan

El sistema B-scan muestra en la pantalla una imagen transversal del elemento 

que se está ensayando, la imagen no se ve como picos, sino que se ve como una 

franja que cambia su altura dependiendo del punto del elemento sobre el que está 

el palpador, Esta opción suele estar presente en algunos equipos de medición de 

espesores, pero se requiere de un elemento que mida la distancia exacta que se 

ha movido el palpador. 

3.3.5.7.3. Sistema C-scan

En el sistema C-scan se realiza un barrido sobre toda la superficie del elemento, 

produciendo una imagen plana parecida a una radiografía, donde se tendrá una 

proyección de todo el volumen del elemento sobre un plano.

Este sistema se utiliza para ensayos automáticos por inmersión.

3.3.5.7.4. Sistema Phased array  

El sistema Phased array utiliza palpadores que tienen varios transductores 

pequeños que emiten señales con diferentes retardos de tiempo, estos permiten 

generar una imagen transversal del elemento que se inspecciona y al realizar un 

barrido permite generar una representación volumétrica de la zona que se 

inspecciona. Para la soldadura permite realizar una inspección completa con un 

solo barrido longitudinal, generando imágenes transversales del cordón y una 

imagen completa, parecida a una radiografía de toda la soldadura

3.3.5.8. Medición de espesores por ultrasonido26

La medición de espesores es un campo importante de aplicación del ensayo 

ultrasónico. La posibilidad de medir  espesores desde una sola de las caras es 

una gran ventaja respecto a otros métodos de medición de materiales.

                                           
26 VILLACRÉS, Miguel. Folleto de prácticas de END. 2008
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Esta posibilidad resulta de particular interés en inspecciones de mantenimiento de 

planta cuando es necesario detectar a tiempo la disminución  de  espesores  de  

pared  en  tuberías  y  recipientes sometidos  a  presión  y  expuestos  a  

desgastes  por  corrosión  o erosión.   Esta situación se presenta en plantas 

generadoras de vapor,   en   centrales   eléctricas,   en   plantas   químicas, 

petroquímicas, destilerías  y en prácticamente todas  las plantas industriales y en 

el transporte naval, de ahí la gran importancia que  han  adquirido  en  la  

actualidad  las  técnicas  de  ensayo ultrasónico para medición de espesores.

Las técnicas utilizadas son las siguientes:

3.3.5.8.1. Reflexión   con   sonda   normal 

Para la medición de espesores con esta técnica se emplea una sonda normal que 

actúa como emisor-receptor de ondas longitudinales.

Aplicada la sonda en una de las caras, el haz ultrasónico en forma de pulsos con 

cierta frecuencia de repetición es  transmitido  al  material  en  el  cual  se  

propaga normalmente  a  la  superficie,  reflejándose  sucesivamente  en  las 

caras que limitan el espesor a medir.   La misma sonda actuando como  detectora  

de  energía  ultrasónica  reflejada  trasmite  los sucesivos  pulsos  a la pantalla del 

equipo en la que se ve una  serie  de  ecos  de  reflexión cuya amplitud es 

gradualmente decreciente en función de la pérdida de energía que sufre el haz al 

aumentar el camino recorrido. Los intervalos entre eco y eco en cambio se 

mantienen constantes ya que representan el camino recorrido por el haz  entre 

cada par de reflexiones sucesivas.

Si  el  aparato  ha  sido  calibrado  previamente  con  un  espesor conocido del 

mismo material que se desea ensayar, se podrá medir el espesor verificando la 

posición de los ecos múltiples sobre la escala graduada de la pantalla. En los 

equipos destinados para medición de espesores no es necesario interpretar dicho 

espesor en la pantalla, sino que se muestra como un valor numérico.
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3.3.5.8.2. Reflexión con dos transductores enfocados

Fundamentalmente esta técnica se basa en el uso de una sonda con cristales 

ultrasónicos dispuestos con una pequeña inclinación entre 4° y 12° respecto de la 

normal al plano de contacto de la sonda de manera que queden enfocados dentro 

de un cierto rango de espesores, uno de los cristales actúa como emisor y el otro 

como receptor.

La determinación del espesor se efectúa evaluando el tiempo que tarda el pulso 

ultrasónico en su recorrido a través del material desde el cristal hasta el  receptor 

previa reflexión en la cara opuesta.

La frecuencia del ensayo está comprendida generalmente entre 2 y 18 MHz y el 

campo de medición se extiende entre 1 y 500 mm.

La inclinación de los cristales y divergencia del haz caracterizan un rango de 

espesores para el cual la sonda es aplicable dentro del margen de aplicación  la  

sensibilidad de  la sonda varía de acuerdo al espesor que se mide siendo 

prácticamente nula en los puntos extremos de dicho rango.

3.3.5.9. Detección de fallas mediante ultrasonidos

Otro de los campos importantes en los que se aplica el ultrasonido es la detección 

de fallas, al igual que la radiografía, el ultrasonido es un método de END de tipo 

volumétrico, esto quiere decir que se pude detectar fallas en todo el volumen de la 

pieza o de la zona a inspeccionar. Con ultrasonido además de detectar la 

existencia del defecto, también se puede determinar las dimensiones y la 

ubicación exacta de donde se encuentra, incluyendo la profundidad. Con 

radiografía solo se puede determinar la posición de la discontinuidad en el plano, 

pero no se puede sabe a qué profundidad exacta se encuentra.

Generalmente los equipos para detección de fallas son de tipo pulso-eco y la 

pantalla muestra un gráfico tipo A-scan.
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Fig. 3.8. Representación A-scan

Los equipos de detección de fallas son más complejos que los equipos 

específicos para medición de espesores en cuanto a su manejo, se debe manejar 

muchas variables para obtener un óptimo resultado, por esta razón es necesario 

conocer las variables principales que serán parecidas en cualquier equipo.

3.3.5.9.1. Velocidad del sonido.

Cada material tiene una velocidad de sonido específica y esta debe ser colocada 

en el equipo antes de hacer cualquier calibración.

3.3.5.9.2. Ganancia

La ganancia controla la altura de los ecos que se muestran en la pantalla A-Scan, 

normalmente se controla con una perilla, la cantidad de ganancia se expresa en 

decibeles (dB). Un aumento de 6dB aumentará al doble la altura del eco.

3.3.5.9.3. Rango

El rango permite mostrar diferentes escalas de medición el eje horizontal, esta 

regulación dependerá de la distancia que recorrerá el haz ultrasónico de ida y 

vuelta o del tiempo que se demore en hacerlo, esto se conoce como tiempo de 

vuelo, aunque normalmente lo que se calibra es distancias y no tiempo. Se 

realizará la calibración dependiendo del espesor que se va a inspeccionar o de la 
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distancia que recorrerá el haz ultrasónico en el caso de transductores angulares. 

Esta calibración se realiza con patrones de calibración normalizados para cada 

material.

3.3.5.9.4. Punto cero

El punto inicial en el eje horizontal se puede cambiar en la pantalla, esto es útil 

cuando no se quiere ver los ecos iniciales o de salida y  se quiere tener en la 

pantalla solamente los ecos presentados por los reflectores.

3.3.5.9.5. Ángulo del palpador

Cuando se utiliza palpadores angulares se puede ingresar el valor del ángulo que 

se está utilizando para ciertas funciones específicas del equipo, al ingresar el 

ángulo el equipo puede mostrar la posición exacta del reflector respecto a la 

posición del palpador.

3.3.5.9.6. Filtros

Existen algunos controles de filtros que permiten disminuir ruidos o señales que 

pueden aparecer en la pantalla del equipo dificultando la detección de señales de 

reflectores.

3.3.5.9.7. Control de Corrección de Amplitud en Distancia o curva DAC

En los ensayos ultrasónicos, la amplitud de un eco de una discontinuidad de cierto 

tamaño, decrece cuando el espesor o la distancia a la que se encuentra se 

incrementa. Algunos equipos tienen la función para crear la curva DAC guardando 

los puntos que se obtienen de los reflectores de un bloque de calibración. Una vez 

que se tiene la curva DAC guardada se utilizará como referencia para la 

inspección. También suele haber la función para linealizar la curva DAC 

permitiendo una mayor precisión en la inspección.
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3.3.5.9.8. Compuertas

Las compuertas son líneas de referencia que se pueden colocar en la pantalla del 

equipo, cuando un eco sobrepasa la compuerta se producirá una señal visual o 

audible, esto se puede utilizar como una referencia, algo parecido a la curva 

DAC.

Además la compuertas se pueden utilizar para medir espesores con equipos A-

scan, cuando el primer eco cruza la línea de la compuerta se mostrará en la 

pantalla un valor numérico que indicará el espesor del elemento.

3.3.5.9.9. Procedimientos de calibración e inspección

Hay una serie de procedimientos necesarios para comprobar ciertas 

características del equipo como la linealidad horizontal, linealidad vertical; otros 

procedimientos para determinar propiedades del palpador y por último los 

procedimientos para calibrar el equipo y para formar la curva DAC. Todos estos 

procedimientos serán tratados en el capítulo referente a procedimientos de 

inspección como procedimientos previos para la inspección por ultrasonido.
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CAPÍTULO IV

4. ESTUDIO DE LA NORMA AWS D1.5

La norma AWS D1.5 será nuestra principal guía para todo lo referente a la 

soldadura de puentes metálicos, aquí se especifica todo lo necesario para realizar 

la soldadura y para su control de calidad que es la parte que más nos interesa. 

Además se hace referencia a otras normas para cuestiones específicas, algunas 

de las cuales también se tomarán en cuenta en este trabajo.

4.1. ESTUDIO GENERAL DE LA NORMA

Aunque para el presente trabajo nuestro principal interés es el control de calidad 

de soldadura, debemos hacer un estudio general de esta norma y una breve 

reseña de cada uno de los capítulos.

4.1.1. PROVISIONES GENERALES

Esta norma cubre los requerimientos de soldadura para la fabricación de puentes 

de carreteras, además debe ser utilizado en conjunto con la norma AASHTO para 

puentes de carreteras y la norma AASHTO LRFD de diseño de puentes.

Esta norma no debe ser utilizada para los siguientes casos

! Para aceros con una resistencia a la fluencia mayor a 100 ksi.

! Para recipientes de presión o tubería de presión

! Para otro material base que no sea acero al carbono o aceros de baja aleación

! Estructuras compuestas de tubería estructural

El material base está especificado en la norma ASTM A 709 y el espesor mínimo 

que se maneja en esta norma es 3.2mm (1/8 pulg).

Los procedimientos para soldadura SMAW que estén hechos conforma a los 

requerimientos de las secciones 2, 3 y 4 y que tengan una resistencia a la fluencia 
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de hasta 90 ksi se consideran precalificados y no requieren de las pruebas 

descritas en la sección 5.

Los procedimientos de soldadura para SAW, GMAW, FCAW, ESW y EGW deben 

ser calificados como se describe en los puntos 5.12 o 5.13 de la norma.

La soldadura GMAW en corto circuito no es recomendada para la construcción de 

miembros de puentes y no debe ser utilizada si no es con la aprobación por 

escrito del ingeniero.

Otros procesos de soldadura no descritos en esta norma deben ser aprobados 

por el ingeniero y deben ser calificados como se describe el capítulo 5 de la 

norma.

4.1.2. DISEÑO DE CONEXIONES SOLDADAS

En esta sección se especifica todos los parámetros para diseñar las conexiones 

soldadas.

Este capítulo de la norma tiene 3 partes que son:

4.1.2.1. Parte A Requerimientos generales

Se habla sobre requerimientos en los planos, unidades de esfuerzos para material 

base y de soldadura, áreas efectivas y dimensiones de soldadura.

4.1.2.2. Parte B Detalles estructurales

Se habla de detalles generales como concentración de esfuerzos y tamaños de 

soldadura adecuados. Placas de respaldo o platabandas y sobre las juntas a 

penetración parcial, sobre esto último dice que no se debe hacer juntas de este 

tipo si el esfuerzo de tensión va a estar aplicado de manera normal a la soldadura.
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4.1.2.3. Parte C Detalles de juntas soldadas.

Aquí se habla sobre los detalles de todos los tipos de junta utilizados en puentes, 

se habla sobre juntas de filete, juntas de esquina, juntas traslapadas, juntas de 

ranura a penetración total y juntas de ranura a penetración parcial.

Se da ejemplos de las juntas y dimensiones que se deben utilizar

Se habla sobre la combinación de tipos de juntas y de la combinación de 

soldadura con pernos o remaches, respecto a este punto dice que se debe 

considerar como que la soldadura resiste todos los esfuerzos y así se debe 

diseñar.

Se habla sobre detalles de las conexiones.

4.1.3. FABRICACIÓN

Se da requerimientos generales para la fabricación. En este punto se dice que la

soldadura no se debe realizar a temperaturas inferiores a -20o, cuando las 

superficies estén húmedas o expuestas a lluvia, nieve, vientos fuertes o cuando 

las condiciones no sean adecuadas para el soldador

Se habla sobre la preparación del metal base y en este punto se dice que se debe 

inspeccionar los bordes cortados del metal base por inspección visual antes de la 

realización de la fabricación o soldadura o durante la realización de pruebas de 

UT o RT en la soldadura en espesores de hasta 100 mm. Los criterios de 

aceptación t rechazo para este caso se detallarán más adelante.

Se da especificaciones sobre el ensamblaje, aquí se habla sobre las separaciones 

o aberturas de raíz para diferentes juntas.

Se habla sobre control de distorsión y contracción producidos por la soldadura.

Se habla sobre tolerancias dimensionales. Se dan valores según la longitud del 

elemento.

Se habla sobre la apariencia o presentación de la soldadura.
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Se habla sobre las reparaciones, aquí se indica cómo deben ser realizadas las 

reparaciones de los defectos que pueda presentar la soldadura después de que 

estos han sido descubiertos por VT o por algún método de END. Por ejemplo en 

el caso de fisuras se debe evaluar por PT o MT la longitud de la fisura y esta será 

removida en su longitud más 50 mm a cada extremo de la fisura y luego será 

resoldada.

Se habla sobre el peening para aliviar tensiones y prevenir la formación de 

fisuras.

Se prohíbe el uso de enmasillado.

Se debe prevenir que haya arranques de arco en el metal base y si los hay se 

debe comprobar por MT que no haya fisuras.

Se habla sobre la limpieza de la soldadura, limpieza entre pases y limpieza final 

de la soldadura. Aquí nos dice que la soldadura no debe ser pintada mientras no 

esté terminada y aceptada.

Se habla sobre la terminación de la soldadura. Aquí se detalla cómo deben 

colocarse las placas a los extremos de la junta a soldar para dar un correcto 

acabado de la soldadura en sus extremos.

Se habla sobre la soldadura con respaldo.

4.1.4. TÉCNICA

En la parte A se habla sobre los requerimientos generales, aquí se dan los 

requerimientos de los materiales de aporte, temperaturas de precalentamiento y 

entre pases.

La parte B habla sobre los el proceso SMAW, se habla sobre los electrodos y 

como deben ser tratados, almacenados y secados, se habla sobre el proceso de 

soldadura.

La parte C habla sobre el proceso SAW

La parte D habla sobre el proceso GMAW y el proceso FCAW
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La parte E habla sobre el proceso ESW y EGW

La parte F habla sobre la soldadura de ranura y soldadura de tapón

La parte G habla sobre el control de las variables de soldadura en producción.

4.1.5. CALIFICACIÓN

La calificación del procedimiento de soldadura o WPS es cubierto en la parte A y 

la calificación del personal de soldadura o WPQ es cubierto en la parte B

4.1.5.1. Parte A Calificación de la Especificación de Procedimientos de soldadura 

(WPS)

En esta parte se especifican los requerimientos para la calificación de los WPS. 

La aprobación del WPS debe ser realizada por los resultados de las pruebas 

mecánicas.

Se da requerimientos para metal base y metal de aporte. Se describe las 

posiciones de soldadura. Se dan las opciones donde se puede usar WPS 

precalificado, además se especifica que los WPSs calificados para las juntas a 

penetración total pueden ser usados para juntas a penetración parcial. Se da 

requerimientos para calificación de juntas de filete.

Se describen las pruebas mecánicas que se deben realizar, número de probetas y 

la preparación que deben tener. 

Además se da requerimientos de pruebas de END, en este caso se debe realizar 

radiografías de las placas de prueba antes de sacar las probetas para las pruebas 

mecánicas y se evaluará según los criterios descritos en 6.26.1 y 6.26.2 de la 

norma, excepto para los materiales base A709 grado 100, donde solo se aceptará  

porosidades admisibles.

Al final se da los requerimientos de aceptación de las pruebas mecánicas.
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4.1.5.2. Parte B Calificación de soldadores, operadores de soldadura y punteadores

En esta parte se especifica los requerimientos para la calificación del personal de 

soldadura, se dan posiciones de calificación y a que otras posiciones califica. Se 

dan los rangos de espesores para calificación. Se describen las limitaciones de 

variables.

Aquí se especifica que se puede calificar por radiografía en vez de pruebas 

mecánicas excepto en GMAW con corto circuito. Y la prueba radiográfica se debe 

realizar como se describe en la sección 6 de este código, excluyendo 30 mm en

cada extremo de la placa.

Por último se dan los requerimientos para la aceptación de las pruebas.

4.1.6. INSPECCIÓN

La parte 6 de este código es la referente a inspección y es la parte que más 

interesa para el presente trabajo, por esta razón se tratará más adelante con más 

detenimiento.

4.1.7. SOLDADURA DE ESPÁRRAGOS 

En esta sección se describen los requerimientos para la soldadura de espárragos.

4.1.8. ESTRUCTURAS CARGADAS ESTÁTICAMENTE

No es aplicable con este código.

4.1.9. PUENTES SOLDADOS DE ACERO

Ver el anexo F del código

4.1.10. ESTRUCTURAS TUBULARES

No es aplicable con este código
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4.1.11. FORTALECIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 

EXISTENTES

No es aplicable con este código.

4.1.12. PLAN DE CONTROL DE FRACTURA EN MIEMBROS NO 

REDUNDANTES

Se da los requerimientos para este tipo de miembros en los puentes.

4.2. SECCIÓN DE INSPECCIÓN DEL CÓDIGO

4.2.1. PARTE A REQUERIMIENTOS GENERALES

Para este código se considerará la inspección y pruebas de Control de calidad 

(QA) y la inspección y pruebas de aseguramiento de la calidad (QA) como 

funciones separadas.

El control de calidad (QA) será responsabilidad del contratista y se deberá hacer 

antes del ensamblaje, durante el ensamblaje, durante la soldadura y después de 

la soldadura como se describe en el código y controles adicionales si es 

necesario.

El aseguramiento de la calidad (QA) será responsabilidad del Ingeniero, en este 

código se refiere al Ingeniero de puentes designado para el proyecto, y actuará 

por el lado del estado o del dueño del proyecto. Se deben realizar las pruebas 

necesarias para asegurar que el producto sea entregado como se especifica en 

los documentos contractuales. El aseguramiento de la calidad y las pruebas 

deben realizarse y ser reportadas de manera que no interfieran con la producción.

El inspector de QC será designado por el contratista y trabajará de su lado

El inspector de QA será designado por el Ingeniero y trabajará de su lado.



103

Tanto el inspector de QC como QA deben cumplir con alguno de estos tres 

requisitos de calificación:

- Ser un inspector de soldadura certificado (CWI), calificado y certificado según 

la norma AWS QC1.

- Ser un inspector de soldadura Calificado por el Departamento Canadiense de 

Soldadura (CWB) con los requerimientos de la norma W178.2 de la Asociación 

Canadiense de Normalización.

- El inspector debe ser un ingeniero o técnico que por su experiencia en 

procesos de fabricación en metales, inspección y ensayos es aceptado por el 

Ingeniero como un equivalente a un CWI.

El inspector de soldadura debe presentar sus documentos que lo acrediten como 

tal o que prueben que tiene la experiencia para actuar como tal. 

El inspector puede ser ayudado por un inspector asistente que realizará las 

inspecciones bajo la supervisión del inspector de soldadura. El inspector asistente 

deberá estar calificado por conocimientos y experiencia en la labor que esté 

realizando.

El personal de END deberá estar calificado como nivel 1 o nivel 2 en conformidad 

con la práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A. El personal nivel 1 deberá 

trabajar bajo la supervisión del personal nivel 2.

El personal de END no requiere ser calificado o certificado como inspectores de 

soldadura, aunque si requieren cumplir con los requerimientos de visión.

Los inspectores, inspectores asistentes y personal de END deben cumplir con 

exámenes de visión cercana con o sin lentes correctivos y tener una calificación 

de 20/40  o mejor en la escala Snellen o su equivalente. Los exámenes de visión 

serán requeridos cada 3 años o menos si es necesario.

El inspector de soldadura deberá verificar las especificaciones de la soldadura en 

los planos. Debe verificar que los materiales correspondan a los especificados en 

los documentos contractuales. Verificar que los WPS estén calificados según la 

sección 5 del código y que exista un WPS para cada operación de soldadura que 

se vaya a realizar.
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El inspector debe verificar que solo los soldadores, operarios de soldadura y 

punteadores calificados hagan este trabajo. Y verificar que sus calificaciones les 

permitan realizar las soldaduras de los WPSs. En caso de que el trabajo de 

alguno de ellos esté por debajo de la calidad requerida es deber del inspector 

exigir una prueba de soldadura simple como una prueba de rotura en soldadura 

de filete o una recalificación completa en conformidad con la sección 5 del código.

Cuando se realice la calificación de soldadores, operarios de soldadura o 

punteadores el inspector debe estar presente.

El inspector deberá verificar que se cumpla con el correcto procedimiento de 

fabricación, observar cómo se realiza la soldadura y una vez terminada deberá 

verificar las dimensiones de esta con galgas adecuadas para este fin y deberá 

realizar la inspección visual con una adecuada iluminación en busca de fisuras. 

Deberá marcar todas las zonas inspeccionadas y aprobadas por él.

El inspector deberá verificar que los END cumplan con lo descrito en este código, 

además el inspector de QA debería estar presente en la ejecución de los END y 

examinar los resultados, aprobar  o rechazar las soldaduras inspeccionadas,

aprobar el procedimiento que vaya a realizar el contratista para reparar las 

soldaduras no aprobadas e inspeccionarlas.

El inspector debe llevar un registro de todas las zonas donde se ha realizado 

END, de las fallas encontradas y las reparaciones hechas.

Es deber del contratista permitir el acceso del inspector QA al área de trabajo y 

daré acceso a los registros de inspección del inspector QC

El contratista será responsable por la inspección visual, la inspección por END y 

las reparaciones que se deban realizar. Debe cumplir con las reparaciones 

pedidas por el inspector QA.

Si los END no están estipulados en el contrato original y posteriormente son 

solicitados por el Ingeniero, el contratista deberá realizar o permitir que se realicen 

todas las pruebas solicitadas. Los costos serán negociados entre el contratista y 

el Dueño.
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El contratista debe programar los END para facilitar la asistencia del inspector QA 

y deberá avisar sobre cualquier cambio en esta programación.

4.2.1.1. Ensayos No Destructivos (END)

Los END deben ser realizados por el contratista, tanto para lo descrito en esta 

sección como para las pruebas de material base necesarias y pruebas para 

calificación de WPS o del personal de soldadura. Los gastos de los END serán 

considerados como incidentales en la fabricación o montaje o ambos y no se 

harán pagos a parte.

Todas las juntas a penetración completa deben ser inspeccionadas por END. 

Salvo se indique lo contrario, se usará radiografía (RT) para inspeccionar las 

juntas a penetración completa con ranura en juntas a tope que hayan sido 

calculadas a tensión o a inversión de esfuerzos. Todas las juntas de penetración 

completa con ranura en juntas en T o de esquina deben ser inspeccionadas por 

ultrasonido (UT). Cuando se requiera, las juntas a penetración completa con 

ranura en juntas a tope sometidas a esfuerzos de compresión o cizalladura 

pueden ser inspeccionadas con RT o UT.

Las soldaduras hechas por ESW o EGW deben ser inspeccionadas por ambos 

métodos RT y UT.

Radiografía o Ultrasonido se realizarán según los siguientes requerimientos:

El 100% de las juntas calculadas a tensión o reversión de esfuerzos excepto en 

las juntas verticales de vigas  donde se hará 1/6 de la soldadura empezando en el 

punto de máxima tensión más el 25% de la soldadura en cualquier otro lugar, si 

se encuentran defectos en cualquiera de estos dos casos el total de la junta será 

inspeccionada. 

El 25% de cada junta a compresión o corte o, a criterio del contratista, el 25% de 

todas las juntas de compresión o corte, en este caso las juntas se deberán 

distribuir uniformemente para completar el 25% por lo menos. Si se encuentra 

algún defecto la longitud total debe ser inspeccionada o si se encuentra  más del 
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20% de las juntas a compresión examinadas con defectos, todas las juntas de ese 

lote deben ser examinadas.

A menos que se indique lo contrario en el documento contractual,  los 

requerimientos anteriores no se aplican a juntas longitudinales a tope en las vigas. 

Los requerimientos de RT y UT se aplican tanto a soldadura de taller como 

soldadura de campo.

A menos que se indique lo contrario, las juntas a penetración parcial y las juntas 

de filete de los elementos principales de los miembros primarios serán 

inspeccionadas por partículas magnéticas (MT) de la siguiente manera:

Por lo menos 300 mm en cada 3 metros de soldadura y 300 mm a cada lado de 

las soldaduras menores a 3 metros en longitud. Si se encuentra algún defecto la 

totalidad de la soldadura o 1.5 m a cada lado serán inspeccionados, la que se 

menor.

Para aceros grado 100 se inspeccionará por MT el 100% de las juntas de filete y 

juntas a penetración parcial.

La inspección por MT de juntas de filete no es requerida para miembros 

secundarios.

Después de las reparaciones es necesario realizar otra inspección, esta se hará 

en el área reparada más 50 mm a cada lado.

Cuando se utilice MT se lo hará con partículas secas y por método de yugo o de 

puntas. Cuando se use el método de yugo se deberá utilizar corriente continua de 

media onda o corriente alterna. El procedimiento MT se lo hará según la norma 

ASTM E 709 y la evaluación según los criterios de aceptación y rechazo que se 

verán más adelante.

Para detectar discontinuidades abiertas a la superficie se puede utilizar líquidos 

penetrantes (PT). Se debe realizar según la norma ASTM E 165 y evaluado según 

los criterios de aceptación y rechazo que se verán más adelante.
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4.2.2. PARTE B PRUEBAS RADIOGRÁFICAS EN JUNTAS A TOPE CON 

RANURA

La parte B trata sobre por procedimientos para realizar las radiografías. Se da los 

requerimientos principales como tipo de equipos, calidad de imagen requerida, 

tipo de película, densidad de película, distancia fuente-película, etc. 

En el presente trabajo no se realizarán procedimientos de radiografía, por esta 

razón no se tratará en detalle esta parte.

4.2.3. PARTE C PRUEBAS DE ULTRASONIDO EN JUNTAS CON RANURA

Las especificaciones y procedimientos tratados en esta parte son aplicables para 

espesores entre 8 y 200 mm.

Cualquier cambio en el procedimiento o equipo que no esté estipulado en esta 

sección debe ser usado con la aprobación del ingeniero. Estos cambios incluyen 

otros espesores, diferente geometría, tamaño del transductor, frecuencia, 

acoplante, superficies pintadas, técnica de ensayo, etc. Cualquier aprobación de 

estos cambios debe ser registrada en los registros del contratista.

Estos procedimientos no están hechos para la inspección de material base, sin 

embargo si alguna discontinuidad no aceptada del material es encontrada debe 

ser reportada al Ingeniero. 

El equipo debe ser de tipo pulso-eco A-scan, para transductores de frecuencias 

entre 1 y 6 MHz.

La linealidad horizontal del equipo se debe mantener por la distancia completa del 

camino sónico a ser utilizado para la inspección.

El equipo debe tener la posibilidad de controlar la ganancia en pasos de 1 o 2 dB 

sobre un rango de por lo menos 60 dB.

El rango dinámico de la pantalla debe ser tal que un cambio de 1 dB se note con 

facilidad.
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Los transductores normales deben tener entre ½ y 1 pulgada cuadrada, pueden 

ser redondos o cuadrados, deben tener una frecuencia entre 2 y 2.5 MHz, los 

transductores deben ser capaces de presentar los 3 reflectores en el patrón de 

prueba como se mostrará más a delante.

Los transductores angulares, deben tener entre 2 y 2.5 MHz, el cristal debe ser 

cuadrado o rectangular, con 15 a 25 mm de largo y 15 a 20 mm de ancho. El 

ángulo que genera debe ser de 45, 60 o 70o con ± 2o.

Las dimensiones del palpador angular deben ser tales que la distancia entre el filo 

de este y el punto de salida del haz no debe exceder 25 mm.

El bloque de calibración IIW V1, como se muestra en la figura 4.1 debe ser 

utilizado para la calibración de distancia y sensibilidad. Se pueden utilizar otros 

bloques de calibración como el IIW V2.

Se prohíbe la utilización de un reflector de esquina para la calibración.

Para la determinación de la sensibilidad en palpadores angulares se debe utilizar 

el bloque de calibración tipo RC, como se muestra en la figura 4.2. 

4.2.3.1. Calificación del equipo

La linealidad horizontal del equipo debe ser verificada después de cada 40 horas 

de uso en cada rango de distancia en el que el instrumento será utilizado.

El control de ganancia del equipo debe ser verificado cada 2 meses.

Las reflexiones internas máximas de cada palpador deben ser verificadas cada 40 

horas de uso.

Los palpadores angulares deben ser verificados después de cada 8 horas de uso 

para determinar que la superficie de contacto esté plana, el punto de salida del 

haz sea correcto y el ángulo sea el correcto con la tolerancia de ± 2o. Los 

palpadores que no cumplan con esto deben ser corregidos o reemplazados.
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Fig. 4.1. Bloque de calibración IIW V1
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Fig. 4.2. Bloque de resolución tipo RC

4.2.3.2. Calibración para realizar la prueba

La calibración de sensibilidad y distancia se harán por el operario antes de 

realizar la inspección. Esta calibración se deberá hacer cada 30 minutos, cuando 

se cambie de operario o cuando haya un cambio de cable, transductor, fuente de 

poder o batería.

La calibración de distancia se hará con el bloque IIW V1 o con otro bloque de 

referencia, la escala de la pantalla se pondrá en 125 o 250 mm, solo en caso de 

que por el espesor no se pueda ver en esta escala se colocará en 400 o 500 mm.

4.2.3.3. Procedimiento de prueba 

Aquí se describe como debe ser realizada la prueba, en esta parte no se entrará 

en mayores detalles debido a que en el siguiente capítulo se desarrollarán los 

procedimientos de inspección por ultrasonido con base en este código.
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En resumen, para el método de evaluación descrito en este código se debe seguir 

el siguiente procedimiento:

Primero, se debe calibrar el nivel cero de referencia “b” mediante el agujero de 1.5 

mm del bloque de calibración IIW V1 o de un bloque equivalente, se coloca el 

palpador sobre la superficie lateral y se lo mueve hasta encontrar el mayor eco 

producido por el agujero, se ajusta el nivel de ganancia hasta una altura 

referencial entre el 50 y 75% de la pantalla. Este valor de ganancia es el nivel de 

referencia “b”.

Segundo, Se calcula el factor de atenuación “c” restando 1 pulgada al camino 

sónico y de ahí el valor restante se multiplicará por 2, el valor obtenido se 

aproxima a un valor entero en dB y este es el factor de atenuación.

Se realiza la inspección y se anota los valores de ganancia en dB de los ecos 

encontrados para los defectos, este es el valor “a” y se determina de qué clase 

son.

Para encontrar el valor de la indicación “d” se realiza la operación:

a-b-c = d, para equipos con ganancia en dB o,

b-a-c = d, para equipos con atenuación en dB.

El valor d es el que se evaluará en las tablas 6.3 y 6.4 del código, que para este 

trabajo son las tablas 4.1 y 4.2 respectivamente.

El tamaño de la falla se determinará desde el punto de máxima señal del reflector, 

desde este punto se moverá el palpador a cada lado de forma longitudinal hasta 

que la señal disminuya 50% en ganancia, la longitud total será el tamaño de la 

falla.

Los valores de a, b, c, el valor calculado d y la longitud de la falla serán 

registrados en el reporte de inspección para cada falla encontrada y con la clase 

de falla se determinará si es aceptable o no.
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4.2.3.4. Procedimientos para la calibración de equipos

Aquí se describe como realizar las calibraciones del equipo como linealidad 

horizontal, esto también se tratará en el siguiente capítulo sobre procedimientos.

4.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

La parte D de la sección 6 del código trata sobre criterios de aceptación y 

rechazo.

4.3.1. INSPECCIÓN VISUAL

Todas las soldaduras deben ser inspeccionadas visualmente, una soldadura 

inspeccionada visualmente será aceptable en conformidad con los siguientes 

requerimientos:

- La soldadura no debe tener fisuras

- Debe existir fusión entre los pases de soldadura y entre la soldadura y el metal 

base.

- Todos los cráteres deben ser rellenados la longitud completa de la soldadura, 

excepto en los extremos de las soldaduras intermitentes donde el cráter queda 

por fuera de la longitud efectiva de la soldadura.

- La presentación de la soldadura deberá estar conforme a lo mostrado en la 

figura 4.3, que corresponde al punto 3.6 del código AWS D1.5.

- En miembros principales, las mordeduras no deben tener más de 0.25 mm de 

profundidad en soldaduras transversales a los esfuerzos de tensión. Para 

otras soldaduras las mordeduras no deben tener una profundidad mayor a 1  

mm.

- La frecuencia de porosidad tubular en la superficie de soldaduras de filete no 

debe ser mayor a 1 en cada 100 mm o 6 en 1200 mm de longitud de soldadura 

y el diámetro máximo del poro aceptable es 2.4 mm. 
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Fig. 4.3. Soldaduras aceptables e inaceptables

- Una inspección subsuperficial de porosidades se hará si cualquier porosidad 

de 2.4 mm de diámetro o mayores aparece cada 300 mm o menos, en una 

longitud de 1200 mm de soldadura de filete o cuando las condiciones del 

electrodo, fundente, metal base o la presencia de fisuras en la soldadura 

indican que hay la posibilidad de la existencia de poros. La inspección se hará

en 300 mm de soldadura expuesta por desbaste o por corte con arco de 
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carbono y gas a una profundidad de la mitad de la garganta de diseño. Con la 

soldadura expuesta la suma de los diámetros de los poros no debe ser mayor 

a 10 mm en una longitud de 25 mm de soldadura o no debe ser mayor a 20 

mm en la longitud de 300 mm.

- En las juntas de penetración total a tope con ranura donde los esfuerzos de 

tensión se aplican de forma transversal, no deben presentar porosidad tubular. 

Para todas las otras juntas con ranura la frecuencia de la porosidad tubular no 

debe exceder una en 100 mm de longitud y el diámetro no debe ser mayor a 

2.4 mm.

La inspección visual en aceros se debería hacer inmediatamente después de que 

las soldaduras han sido terminadas y se han enfriado a temperatura ambiente. En 

aceros de grado 100 se debe hacer por lo menos 48 horas después que la 

soldadura se ha terminado.

4.3.2. RADIOGRAFÍA (RT) Y PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT)

Las soldaduras inspeccionadas por RT o MT no deberán presentar fisuras.

Además deben cumplir con los requerimientos que se presenten a continuación:

- Para soldaduras sujetas a esfuerzos de tensión en cualquier condición de 

carga, los poros o discontinuidades de fusión mayores a 1.6 mm en su 

dimensión mayor, no deberán exceder el tamaño (B) que se muestra en la 

figura 4.4, para un tamaño de soldadura o garganta determinado (A). La 

distancia desde cualquier discontinuidad descrita anteriormente hasta otra 

discontinuidad, a un borde, al talón, raíz o a cualquier intersección con una 

soldadura alma-patín, no debe ser menor al mínimo valor del valor (C) de la 

figura 4.4.

- Para juntas sometidas solamente a esfuerzos de compresión, los poros o 

discontinuidades de fusión mayores a 3 mm no deberán exceder el tamaño (B) 

ni tener una separación menor a (C), en la figura 4.5.
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Fig. 4.4. Discontinuidades en soldaduras sometidas a tensión

Fig. 4.5. Discontinuidades en soldaduras sometidas a compresión
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- Independientemente de los 2 puntos anteriores, cualquier discontinuidad de al 

menos 1.6 mm en su dimensión más grande, debe ser rechazada si la suma 

de todas las discontinuidades excede 10 mm en 25 mm de longitud de 

soldadura.

- Las limitaciones dadas en las figuras 4.4 y 4.5 para tamaños de soldadura de

38 mm, deben ser aplicadas para cualquier soldadura mayor a 38 mm.

4.3.3. ULTRASONIDO (UT)

Las soldaduras inspeccionadas por ultrasonido serán aceptadas si cumplen con 

los siguientes requerimientos:

- Soldaduras sujetas a esfuerzos de tensión en cualquier condición de carga 

deben estar en conformidad con los requerimientos de la tabla 4.1.

- Soldaduras sujetas a esfuerzos de compresión deben estar en conformidad 

con los requerimientos de la tabla 4.2.

Las soldaduras inspeccionas por ultrasonido son evaluadas en base a que una 

discontinuidad refleja el ultrasonido en proporción a su efecto en la integridad de 

la soldadura.

Tabla 4.1. Criterios de aceptación y rechazo de UT para esfuerzos de tensión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+10
y <

+8
y <

+4
y <

+7
y <

+9
y <

+1
y <

+4
y <

+6
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

Clase B +11 +9
+5
+6

+8
+9

+10
+11

+2
+3

+5
+6

+7
+8

–1
0

+2
+3

+4
+5

Clase C +12 +10 +7
+8

+10
+11

+12
+13

+4
+5

+7
+8

+9
+10

+1
+2

+4
+5

+6
+7

Clase D
+13
y >

+11
y >

+9
y >

+12
y >

+14
y >

+6
y >

+9
y >

+11
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >

Fuente: Norma AWS D1.5
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Clase A (Fallas grandes).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser 

rechazada, independiente de su longitud

Clase B (Fallas medianas).- Cualquier indicación en esta categoría con una 

longitud mayor a 20 mm debe ser rechazada.

Clase C (Fallas pequeñas).- Cualquier indicación en esta categoría con una 

longitud mayor a 50 mm en la mitad central o 20 mm en los cuartos superior e 

inferior del espesor de soldadura debe ser rechazada.

Clase D (Fallas menores).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser 

aceptada independiente de su longitud o ubicación en la soldadura.

Tabla 4.2. Criterios de aceptación y rechazo de UT para esfuerzos de compresión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+5
y <

+2
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

-5
y <

-2
y <

0
y <

-7
y <

-4
y <

-1
y <

Clase B +6 +3
-1
0

+2
+3

+4
+5

-4
-3

-1
0

+1
+2

-6
-5

-3
-2

0
+1

Clase C +7 +4 +1
+2

+4
+5

+6
+7

-2
+2

+1
+2

+3
+4

-4
+2

-1
+2

+2
+3

Clase D
+8
y >

+5
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >

+3
y >

+3
y >

+5
y >

+3
y >

+3
y >

+4
y >

Fuente: Norma AWS D1.5

Clase A (Fallas grandes).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser 

rechazada, independiente de su longitud

Clase B (Fallas medianas).- Cualquier indicación en esta categoría con una 

longitud mayor a 20 mm debe ser rechazada.

Clase C (Fallas pequeñas).- Cualquier indicación en esta categoría con una 

longitud mayor a 50 mm debe ser rechazada.

Clase D (Fallas menores).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser 

aceptada independiente de su longitud o ubicación en la soldadura.
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4.3.4. LÍQUIDOS PENETRANTES (PT)

Las soldaduras inspeccionadas por líquidos penetrantes deben ser evaluadas con 

los mismos requerimientos que la inspección visual.

4.3.5. MOMENTO PARA HACER LOS END

Las pruebas por END deberían realizarse inmediatamente después de que las 

juntas soldadas se enfríen hasta temperatura ambiente. Para aceros con grado 

100 deben hacerse 48 horas después que se terminó la suelda.
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CAPÍTULO V

5. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
INSPECCIÓN POR END

La elaboración de procedimientos de ensayos no destructivos (END) es necesaria 

para garantizar que el ensayo se realice de la misma manera cada vez que sea 

ejecutado. 

Como se vio en el capítulo anterior, en el código AWS D1.5 se estipulan cuatro 

métodos de ensayos que son Radiografía, Ultrasonido, Partículas magnéticas y 

Líquidos penetrantes, aparte de inspección visual. Estos son los mismos métodos 

que se trataron en el capítulo 3 sobre ensayos no destructivos.

Para el presente trabajo no se desarrollarán procedimientos para radiografía por 

las siguientes razones: 

- La radiografía es recomendada para juntas a tope, las juntas de filete o de 

esquina deben ser evaluadas necesariamente por  ultrasonido. Con 

ultrasonido se pueden evaluar tanto juntas a tope como juntas de filete o de 

esquina, es más práctico realizar todas las pruebas volumétricas por 

ultrasonido.

- Los espesores a radiografiar pueden ser mayores a 50 mm en los patines y si 

se toma en cuenta las platabandas, el espesor a radiografiar puede ser mayor 

a 150 mm. Esto dificulta la inspección por radiografía y vuelve poco práctico el 

uso de equipos de rayos X, es necesario el uso de rayos gamma. Con 

ultrasonido se puede evaluar las platabandas independientemente del patín al 

que está soldadas y aunque se tuviera espesores de una sola placa mayores a 

150 mm también se podría evaluar sin problemas.

- Para manejar equipos de rayos gamma se requieren muchas medidas de 

seguridad, se necesitan permisos para manejar la fuente radioactiva, para 

importarla y para exportarla de vuelta cuando la actividad haya decaído.  Si no 

hay un trabajo continuo de inspección la fuente será subutilizada y su actividad 

decaerá antes de que se puede recuperar la inversión. La inspección de 
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puentes no es un trabajo continuo, en el mejor de los casos se hará una 

inspección cada semana. 

Por estas razones, cuando se requiera realizar pruebas radiográficas, ya sea por 

exigencia del contratista, del dueño de la obra o del estado, será más conveniente 

contratar a una empresa que esté especializada en radiografía.

5.1. ESQUEMA GENERAL DE UN PROCEDIMIENTO DE END

Todos los procedimientos para la realización de END tendrán los siguientes 

puntos:

5.1.1. TEMA

Aquí se hace referencia al método de ensayo no destructivo utilizado y donde 

será aplicado.

5.1.2. OBJETIVOS 

Aquí se detallan los objetivos generales y particulares del procedimiento. Los 

generales se refieren al objetivo del ensayo. Mientras que los particulares se 

refiere a la técnica a utilizar, dimensiones y tipo de pieza a ensayar, etc.

5.1.3. ALCANCE

Aquí se detalla donde será aplicable el ensayo, como materiales, dimensiones, 

tipo de soldadura, tipo de junta y cuáles son sus limitantes.

5.1.4. INFORMACIÓN GENERAL

En este punto se indica la información general sobre el ensayo a realizar y las 

condiciones requeridas del elemento que se va a ensayar, además de referencias 

a otros procedimientos si es necesario.
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5.1.5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Aquí se hará referencia a todos los documentos en los cuales se sustenta el

ensayo y el procedimiento, estos pueden ser: normas, códigos, prácticas 

recomendadas, manuales, libros, etc., utilizados para preparar y desarrollar el

procedimiento de inspección.

5.1.6. PERSONAL - RESPONSABILIDADES

Aquí se detalla la información del personal requerido para realizar el 

procedimiento como: el nivel de preparación, calificación, certificación y las 

responsabilidades de cada individuo.

5.1.7. EQUIPOS Y MATERIALES

Aquí se especifica todo el equipo y materiales a emplearse en el ensayo, como

instrumentos y accesorios. Debe constar información como fabricante, modelo y 

las especificaciones técnicas.

5.1.8. PROCESOS

En este punto se debe indicar la secuencia del ensayo en forma detallada, desde 

el inicio hasta el final, de tal manera que se logren los objetivos planteados en 

este procedimiento.

5.1.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

En este punto se mencionan todas las normas y criterios a emplearse para la 

evaluación de los resultados del ensayo, las cuales servirán para determinar si las 

indicaciones encontradas deben considerarse como defectos o no.
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5.1.10. INFORME

Es necesario registrar toda la información que se haya obtenido durante la 

inspección para poder presentarla al contratista o quien haya solicitado la 

inspección. En el informe debe constar la siguiente información:

! Fecha y lugar de inspección

! Identificación y referencias de la pieza

! Técnica empleada

! Equipos y materiales empleados

! Condiciones de trabajo

! Resultados del ensayo

! Firmas de responsabilidad

Además es recomendable contar con evidencia de las indicaciones obtenidas, ya 

sean registros digitales de la pantalla A-Scan, en el caso de ultrasonido o 

fotografías para líquidos penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido si el 

equipo no dispone de la función de guardar información.

5.2. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO

El ultrasonido es el método principal que se utilizará para la inspección de las 

soldaduras en puentes, todas las soldaduras principales serán inspeccionadas por 

este método.

El procedimiento presentado en el código AWS D1.5 para la inspección por 

ultrasonido fue descrito en forma simplificada en el capítulo anterior, este 

procedimiento es algo laborioso y se requiere anotar los valores en dB de los 

reflectores encontrados y su longitud para después evaluar dichos reflectores y 

determinar si son discontinuidades aceptables o rechazables.

Ciertos equipos de ultrasonido tienen un programa opcional para evaluación de 

defectos según AWS D1.1 y  AWS D1.5, ya que el procedimiento es similar en 

ambos códigos. En el equipo se ingresan los valores de ángulo del palpador, 

espesor a inspeccionar, se determina el valor de referencia “b”, con el bloque de 
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calibración, el equipo encuentra automáticamente el valor de atenuación “c”. 

Durante la inspección se muestra el valor de amplitud medido del reflector “a” y el 

valor calculado “d”, esto ahorra gran parte del trabajo pero aún así se debe 

evaluar el valor “d”, comparándolo con las tablas de aceptación y rechazo. Como 

esta no es una función presente en todos los equipos de ultrasonido y muchas 

veces es una característica opcional, que se debe comprar a parte, no se puede

generalizar un procedimiento con este método electrónico y para utilizarlo se 

deberá hacer con el manual de cada equipo.

Por estas razones se desarrollará un procedimiento alternativo utilizando una 

curva DAC como referencia en vez de un solo reflector y el factor de atenuación. 

En el código AWS D1.1 se da un ejemplo de procedimiento alternativo de

inspección con el uso de la curva DAC. En el artículo 4 del código ASME V se dan 

diferentes técnicas de inspección para soldadura. Estos 2 códigos servirán de

referencia para desarrollar este procedimiento.

Una curva de corrección distancia amplitud (DAC) es usada para dibujar las 

variaciones de amplitud de señales producidas por reflectores que son del mismo 

tamaño pero que están localizados a diferentes distancias desde el transductor. 

Normalmente, tales reflectores producen ecos de diferente amplitud debido a la 

atenuación en el material y la dispersión del haz ultrasónico. El propósito de una 

curva DAC es compensar gráficamente la atenuación del material, los efectos del 

campo cercano, la divergencia del haz y la rugosidad superficial. La curva DAC se 

puede dibujar directamente en el equipo si este posee la opción de curva DAC o 

se puede dibujar de forma manual sobre una lámina transparente colocada sobre 

la pantalla del equipo.

Para ultrasonido se desarrollarán diferentes procedimientos, incluyendo un 

procedimiento para calibración del equipo y de los transductores.
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5.2.1. PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE UT

Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END – EPN Página 1 de 8

Objetivos

Comprobar el correcto estado de funcionamiento del equipo de ultrasonido y de 

los accesorios para que 

Comprobar la linealidad horizontal del equipo

Comprobar la linealidad vertical del equipo.

Determinar la zona muerta de palpadores normales.

Determinar el ángulo y el punto de salida del haz para palpadores angulares.

Determinar la resolución de palpadores normales y angulares.

Alcance

Las calibraciones del equipo y los palpadores son generales y este procedimiento 

puede ser aplicado previo a cualquier inspección bajo las normas AWS D1.5, 

AWS D1.1 o bajo otras normas.

Información General

Las calibraciones y verificaciones serán hechas con la ayuda de bloques de 

calibración IIW V1, IIW V2 y bloques de resolución tipo RC para la resolución de 

palpadores angulares.

Como medio acoplante se utilizará aceite liviano para evitar la corrosión en los 

bloques de calibración.
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END – EPN Página 2 de 8

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Norma ASTM E 317

Responsabilidad

La calibración y verificación de las características de los equipos de ultrasonido 

debe ser realizada por personal calificado Como nivel I, nivel II o nivel III bajo 

norma ISO 9712 o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

Cuando la calibración sea realizada por personal nivel I, debe ser supervisado por 

personal nivel II o nivel III.

Equipos y Materiales 

- Equipo de ultrasonido detector de fallas de tipo pulso-eco A-scan, para 

transductores de frecuencias entre 1 y 6 MHz como mínimo. Control de la 

ganancia en pasos de 1 o 2 dB sobre un rango de por lo menos 60 dB y se 

debe notar una variación de 1 dB con facilidad.

- Transductores normales entre ½ y 1 pulgada cuadrada de área, pueden ser 

redondos o cuadrados, deben tener una frecuencia entre 2 y 2.5 MHz.

- Transductores angulares entre 2 y 2.5 MHz, el cristal debe ser cuadrado o 

rectangular, con 15 a 25 mm de largo y 15 a 20 mm de ancho. El ángulo que 

genera debe ser de 45, 60 o 70o, con sus respectivos cables

- Bloque de calibración IIW V1.

- Bloque de calibración tipo RC, para ángulos de 45, 60 y 70o.
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 3 de 8

Procesos 

Linealidad Horizontal

Con el palpador normal conectado al equipo se introduce los datos de rango de 

frecuencias o filtro, velocidad del sonido en el acero para ondas longitudinales 

(5920 m/s), ángulo del palpador 0o.

Se coloca un poco de acoplante en una zona de la cara lateral del bloque de 

calibración IIW V1 donde no haya reflectores, como agujeros, y se coloca el 

palpador normal sin ejercer demasiada presión.

Se coloca la compuerta sobre el primer eco y con los controles se hace que  

marque el valor de 25 mm en el caso de un bloque en milímetros o 25,4 mm (1”) 

en el caso de un bloque en pulgadas.

Se ajusta el rango en la pantalla con la finalidad de observar 10 ecos en ella.

Mediante los controles se hace coincidir el segundo eco con el 20% de la escala 

horizontal y el octavo eco con el 80%

Con la compuerta en la posición inicial se la calibra de manera que intercepte solo 

un eco a la vez y se la coloca al 40% de la escala vertical. Se ajusta la ganancia 

para que el pico del primer eco llegue al 80% de la escala vertical, se anota el 

valor medido en milímetros o en % de la escala horizontal

Se recorre la compuerta al siguiente eco y se sube la ganancia hasta que este 

llegue al 50% de la escala vertical, se anota el valor registrado, ya sea en 

porcentaje o en milímetros. Se repite este procedimiento para los siguientes ecos

Se hace un cuadro con las medidas registradas, se calcula la diferencia entre 

ecos consecutivos y se anotan los valores de "t.
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 4 de 8

Se calcula el error entre todos los valores de "t registrados. Aunque en la norma 

ASTM E 317 no se dé un valor máximo admisible de error, en otras fuentes se ha 

encontrado que la variación de "t no debe superar el 1% para considerar que el 

equipo es lineal horizontalmente.

Linealidad Vertical

Con la configuración anterior, se toma 2 ecos consecutivos hn y hn+1. Se ajusta la 

ganancia hasta que ninguno de los 2 sobrepase el 10% de la escala vertical.

Con ayuda de las compuertas se registra la altura en dB o en porcentaje de cada 

uno.

Se aumenta la ganancia, en pasos iguales cada vez, y se registran las alturas de 

ambos ecos. Estos aumentos de ganancia deben ser tales que permitan registrar 

10 medidas antes que el primer eco salga de la escala de la pantalla, por ejemplo 

aumentos de 2 dB.

Se hace una tabla con los datos de alturas registradas de ambos ecos, se calcula 

la relación de hn/hn+1 para cada medición y se anota.

La variación en el valor calculado no debe ser mayor al 5% para considerar que el 

equipo es lineal verticalmente.

Zona muerta de palpadores normales

Con el bloque de calibración V1 se coloca el palpador normal en la posición 1 y se 

observa en la pantalla si se obtiene un eco definido.
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 5 de 8

De igual manera se coloca el palpador en la posición 2 y se observa si tiene un 

eco definido.

Si no se observa un eco definido en ninguno de los casos quiere decir que la zona 

muerta del palpador es mayor a 10 mm.

Si se observa el eco en la posición 2 pero no se observa en la posición 1, quiere 

decir que la zona muerta del palpador está entre 5 y 10 mm.

Si se observa el eco definido en la posición 1 y en la posición 2 quiere decir que la 

zona muerta es menor a 5 mm.

Fig. 5.1. Determinación de zona muerta de un palpador normal.

Ángulo y punto de salida del haz para palpadores angulares

Para determinar el punto de salida del haz ultrasónico se coloca el palpador en la 

posición 5 de la figura 5.2, haciendo coincidir la línea del palpador con la línea del 

bloque de calibración V1.
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 6 de 8

Se ajusta la altura del eco hasta el 80% de la pantalla y se mueve el palpador de 

atrás hacia adelante hasta determinar el punto donde el eco es más grande, 

donde coincida la línea del bloque con el palpador será el punto de salida del haz.

Para determinar el ángulo real del palpador se debe hacer coincidir el punto de 

salida del haz del palpador con alguna de las posiciones del bloque V1 donde 

están marcados los ángulos, en la figura 5.3 se indican 2 posiciones (3 y 4), 

aunque hay para diferentes ángulos de palpadores.

Se ajusta la altura del eco al 80% de la pantalla y se mueve el palpador hacia 

adelante y hacia atrás hasta encontrar el punto donde la altura del eco sea 

máxima, se mira en la escala del bloque y se determina el verdadero ángulo del 

palpador.

La tolerancia para este ángulo es normalmente de ± 2o, si sale de esta tolerancia 

el palpador debe ser reemplazado.

Fig. 5.2. Determinación de ángulo y punto de salida del haz
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 7 de 8

Resolución de palpadores normales y angulares

Se ajusta el rango en 200 mm.

Se coloca el palpador normal en el bloque V1 en la posición 6 de la figura 5.3, o

se coloca el palpador angular en el bloque de resolución tipo RC, en la posición 7, 

8 o 9 de la figura 5.3, dependiendo si el ángulo del palpador es de 70, 60 o 45o

grados respectivamente.

Se ajusta la ganancia hasta que el más alto de los ecos llegue al 70% de la escala 

vertical.

Para cualquiera de los casos. Si en la pantalla se observa 3 ecos claramente 

definidos y separados se considera que el palpador tiene una buena resolución, si 

los ecos se pueden definir pero no están separados hasta la base de la pantalla 

se considera que tiene una resolución aceptable. Si no se puede distinguir bien 

entre los 3 ecos se considera que la resolución es pobre.

Fig. 5.3. Resolución de palpadores
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Procedimiento para la calibración de 

equipos de ultrasonido y transductores 

Código: PR-UT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 8 de 8

Criterios de aceptación y rechazo

En cada proceso de calibración y verificación ya se indicó cuando un equipo o 

palpador se considera aceptable o no para el trabajo.

Además en la parte C de la sección 6 del código AWS D1.5 se dan los 

requerimientos que el equipo debe cumplir.  

Informe

Todos los datos y resultados obtenidos durante el ensayo deben ser registrados 

en el informe. 

Este informe debe contener la siguiente información: lugar, fecha, número de 

informe, identificación del equipo, Identificación de los palpadores, información 

sobre acoplante, condiciones de trabajo y resultados. Este informe debe ser 

firmado por el supervisor del ensayo.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma



132

INFORME DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO 
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Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Equipo

Marca Modelo No de Serie

Palpadores

No Identificación Tamaño Tipo Frecuencia ángulo

Bloques de Calibración
Acoplante

No Identificación Tipo

Datos registrados

Linealidad Horizontal Linealidad Vertical

Eco d "d Altura hn hn+1 hn/ hn+1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Variación [%] Variación [%]
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Datos registrados (Continuación)

Palpadores

Palpadores Normales Palpadores Angulares

No Zona muerta Resolución No Salida del haz Ángulo Resolución

Observaciones:

Operador:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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Procedimiento AWS D1.5 para inspección 

por ultrasonido

Código: PR-UT-02

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012
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Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir, antes, durante y después de la inspección 

ultrasónica de juntas soldadas de miembros de puentes para determinar la 

presencia de discontinuidades y su evaluación considerando ubicación y tamaño 

de las mismas. 

Alcance

Este procedimiento está diseñado para  la inspección de juntas soldadas de tipo 

ranura, ya sea a tope, juntas en T o de esquina, encontradas en puentes y que 

hayan sido hechas bajo el código AWS  D1.5. y en las cuales se tenga acceso a 

por lo menos una superficie plana y lisa sobre la cual se realizará el barrido.

Este procedimiento está diseñado para aplicarse en espesores de soldadura 

desde 8 hasta 200mm.

Información General

El fundamento del método de ultrasonido está documentado en libros de END, 

códigos, normas y manuales de UT.

Los requerimientos para el ensayo de ultrasonido están detallados en el código 

AWS D1.5. 

Para calibraciones y comprobación de requerimientos del equipo o de los 

palpadores se utilizará el procedimiento PR-UT-01. 
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La linealidad horizontal del equipo será evaluada cada 40 horas de uso, la 

linealidad vertical cada 2 meses y el haz de salida del palpador, el ángulo y la 

superficie de contacto cada 8 horas de uso.

Se requiere que la superficie sobre la cual se hará el barrido con el palpador sea 

plana, lisa y esté libre de elementos que dificulten el deslizamiento del palpador.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Manual del equipo de UT

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de la prueba por ultrasonido, así como 

supervisará el ensayo  debe ser calificado nivel II o nivel III, bajo norma ISO 9712 

o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

El personal que realice el ensayo y registre datos debe ser calificado nivel I con la 

supervisión de un nivel superior. 

Equipos y Materiales 

- Equipo de ultrasonido detector de fallas de tipo pulso-eco A-scan, para 

transductores de frecuencias entre 1 y 6 MHz como mínimo. Control de la 

ganancia en pasos de 1 o 2 dB sobre un rango de por lo menos 60 dB y se 

debe notar una variación de 1 dB con facilidad.
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- Transductores angulares entre 2 y 2.5 MHz, el cristal debe ser cuadrado o 

rectangular, con 15 a 25 mm de largo y 15 a 20 mm de ancho. El ángulo que 

genera debe ser de 45, 60 o 70o, con una tolerancia de ± 2o.

- Cables coaxiales

- Bloque de calibración IIW V1 y IIW V2.

- Acoplante (carboximetilcelulosa disuelta en agua)

Procesos 

Se detallarán los procesos previos a la inspección, procesos de calibración y el 

proceso de inspección propiamente dicho.

Proceso de preparación de la superficie

Se debe limpiar la superficie sobre la cual se deslizará el palpador, dicha 

superficie deberá estar libre de salpicaduras de soldadura, óxido, grasas o aceite 

y en lo posible libre de pintura, aunque es posible realizar el barrido si la pintura 

está bien adherida al metal es mejor realizar la prueba sobre el metal limpio.

Este proceso se realizará con grata, limpiando una franja a cada lado del cordón 

de soldadura, la franja será de entre 10 y 30 cm de ancho dependiendo del 

espesor de soldadura y del camino sónico. 
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Proceso de calibración

Calibración de la distancia

La calibración de distancia se hará con el bloque IIW, la escala de la pantalla se 

pondrá 250 mm. 

Se coloca el palpador con la línea de salida en la marca del bloque V1 y 

apuntando hacia la curvatura del radio de 100 mm del bloque, se ajusta la 

ganancia para que el último eco llegue al 50% de la pantalla.

Se mueve la compuerta hacia el eco cercano a 100 mm y se calibra este valor en 

el equipo.

Se mueve la compuerta hacia el segundo eco, cercano a 225 mm y se calibra 

este valor en el equipo.

Calibración de sensibilidad 

La calibración de sensibilidad se hará con el bloque IIW, la escala de la pantalla 

se pondrá 100 mm.

Se coloca el palpador en el lado del patrón V1 apuntando hacia el agujero de 1.5 

mm de diámetro. Se mueve el palpador hacia adelante y hacia atrás hasta 

encontrar el eco con mayor altura. Sin mover el palpador se ajusta la ganancia 

hasta un valor referencial entre 50 y 75 % de la pantalla.

Este valor de ganancia se tomará como el nivel de referencia “b” para los 

cálculos.
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Factor de atenuación

Se calcula el factor de atenuación “c” restando 1 pulgada al camino sónico (en 

pulgadas) y de ahí el valor restante se multiplicará por 2, el valor obtenido se 

aproxima a un valor entero en dB y este es el factor de atenuación.

El camino sónico será la distancia que recorre el sonido, en este caso se calculará 

por  s = E x sen(!).

Proceso de Inspección

Se marca una línea llamada X sobre el cordón de soldadura, además se marca 

una línea en uno de los extremos, perpendicular a X y se la llamará Y. Se marca 

sobre superficie, previamente limpiada, la zona de barrido, que es una franja 

comprendida entre los valores P y 2P. Donde P = E x tan (!). Se marca la longitud 

a inspeccionar en el caso de juntas que no requieran el 100% de inspección, 

como uniones de almas donde se deberá marcar 1/6 desde la base y 25% en 

cualquier otra parte.

Se realiza el barrido con el palpador angular apuntando hacia la soldadura y 

moviéndose en zigzag, desde P hasta 2P, con una separación no mayor al ancho 

del palpador. Cuando se encuentra un reflector se debe realizar movimientos 

hacia adelante y hacia atrás para determinar la posición de la falla, cuando se 

encuentre el máximo eco se hará movimientos laterales, hacia ambos lados en 

esa posición hasta que la altura del eco se reduzca a la mitad, estos serán los 

extremos del reflector.

Se anota los valores de ganancia en dB de los ecos encontrados para los 

defectos, este es el valor “a” y se anota su longitud.
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Para encontrar el valor de la indicación “d” se realiza la operación:

a-b-c = d, para equipos con ganancia en dB o,

b-a-c = d, para equipos con atenuación en dB.

Se comparan los valores “d” con las tablas 6.3 y 6.4 del código, según la clase de 

falla.

La clase de la falla A, B o C de las tablas 6.3 o 6.4 se determina de la siguiente 

manera:

- Se coloca el palpador en el punto donde la falla es máxima. Se aumenta la 

ganancia al nivel máximo de defectos clases D de la tabla 6.3 o 6.4.

- Se mueve el palpador lateralmente hasta determinar el tamaño de la 

discontinuidad. Si el tamaño es mayor al aceptable para clase C, el defecto es 

clase C

- Si es menor se ajusta la ganancia al valor máximo de la clases C y 

nuevamente se repite el procedimiento pero comparando la longitud del 

defecto con la admisible para la clase B. 

- Si es mayor es Clase B y se es menor se repite nuevamente el procedimiento. 

Se ajusta la ganancia al valor máximo de clase A, si aparece un defecto, sin 

importar su longitud es clase A.

Los valores de a, b, c, el valor calculado d y la longitud de la falla serán 

registrados en el reporte de inspección para cada falla encontrada y con la clase 

de falla se determinará si es aceptable o no.

Si el equipo cuenta con la función de inspección por AWS D1.1/D1.5, se deberá 

realizar el procedimiento de calibración de los valores según lo que indique el 



140

Procedimiento AWS D1.5 para inspección 

por ultrasonido

Código: PR-UT-02

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 7 de 8

manual del equipo, con esta función el equipo presentará directamente el valor “d” 

en la pantalla.

Los defectos encontrados deberán ser marcados sobre la superficie de la 

soldadura, indicando su longitud y posición. 

Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo están estipulados en el código AWS D1.5, 

básicamente son los valores de las tablas 6.3 y 6.4 del código, estos valores se 

presentan a continuación:

Criterios de aceptación y rechazo para juntas sometidas a esfuerzos de tensión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+10
y <

+8
y <

+4
y <

+7
y <

+9
y <

+1
y <

+4
y <

+6
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

Clase B +11 +9
+5
+6

+8
+9

+10
+11

+2
+3

+5
+6

+7
+8

–1
0

+2
+3

+4
+5

Clase C +12 +10 +7
+8

+10
+11

+12
+13

+4
+5

+7
+8

+9
+10

+1
+2

+4
+5

+6
+7

Clase D
+13
y >

+11
y >

+9
y >

+12
y >

+14
y >

+6
y >

+9
y >

+11
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >

 

Clase A (Fallas grandes).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser rechazada, 
independiente de su longitud
Clase B (Fallas medianas).- Cualquier indicación en esta categoría con una longitud mayor a 20 
mm debe ser rechazada.
Clase C (Fallas pequeñas).- Cualquier indicación en esta categoría con una longitud mayor a 50 
mm en la mitad central o 20 mm en los cuartos superior e inferior del espesor de soldadura debe 
ser rechazada.
Clase D (Fallas menores).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser aceptada 
independiente de su longitud o ubicación en la soldadura.
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Criterios de aceptación y rechazo para juntas sometidas a esfuerzos de compresión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+5
y <

+2
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

-5
y <

-2
y <

0
y <

-7
y <

-4
y <

-1
y <

Clase B +6 +3
-1
0

+2
+3

+4
+5

-4
-3

-1
0

+1
+2

-6
-5

-3
-2

0
+1

Clase C +7 +4 +1
+2

+4
+5

+6
+7

-2
+2

+1
+2

+3
+4

-4
+2

-1
+2

+2
+3

Clase D
+8
y >

+5
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >

+3
y >

+3
y >

+5
y >

+3
y >

+3
y >

+4
y >

Clase A (Fallas grandes).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser rechazada, 
independiente de su longitud
Clase B (Fallas medianas).- Cualquier indicación en esta categoría con una longitud mayor a 20 
mm debe ser rechazada.
Clase C (Fallas pequeñas).- Cualquier indicación en esta categoría con una longitud mayor a 50 
mm debe ser rechazada.
Clase D (Fallas menores).- Cualquier indicación en esta categoría debe ser aceptada 
independiente de su longitud o ubicación en la soldadura.

Informe

El informe debe contener toda la información en relación al ensayo, datos 

generales, identificación del elemento, identificación de las juntas, equipos y 

materiales, personal que realiza el ensayo, y los resultados. 

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
ULTRASONIDO PARA SOLDADURAS DE 
PUENTES (PROCEDIMIENTO AWS D1.5)
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Página 1 de 2
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Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Proyecto Elemento

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Espesor de 

soldadura

Equipos y Materiales

Equipo de UT

Marca Modelo Número de serie

Palpadores

No Identificación Tamaño Tipo Frecuencia ángulo

Parámetros generales de inspección

Ganancia Campo Velocidad del sonido

Retardo señal Retardo Palpador Acoplante
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Registro de Discontinuidades

No Junta palpador a b c d longitud profundidad
Distancia desde

evaluación
X Y

Observaciones: Esquema

Inspector:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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5.2.3. PROCEDIMIENTO DAC PARA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO DE 

JUNTAS SOLDADAS EN PUENTES

Procedimiento DAC para inspección por 

ultrasonido de juntas soldadas en puentes

Código: PR-UT-03

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 1 de 7

Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir, antes, durante y después de la inspección 

ultrasónica de juntas soldadas de miembros de puentes para determinar la 

presencia de discontinuidades mediante una técnica alternativa, basada en otros 

códigos y normas y aplicada a los criterios de aceptación y rechazo del código 

AWS D1.5.

Alcance

Este procedimiento está diseñado para  la inspección de juntas soldadas de tipo 

ranura, ya sea a tope, juntas en T o de esquina, encontradas en puentes y que 

hayan sido hechas bajo el código AWS  D1.5. y en las cuales se tenga acceso a 

por lo menos una superficie plana y lisa sobre la cual se realizará el barrido.

Este procedimiento está diseñado para aplicarse en espesores de soldadura 

desde 8 hasta 200mm.

Información General

El fundamento del método de ultrasonido está documentado en libros de END, 

códigos, normas y manuales de UT.

Para calibraciones y comprobación de requerimientos del equipo o de los 

palpadores se utilizará el procedimiento PR-UT-01. 
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La linealidad horizontal del equipo será evaluada cada 40 horas de uso, la 

linealidad vertical cada 2 meses y el haz de salida del palpador, el ángulo y la 

superficie de contacto cada 8 horas de uso.

La técnica que se utilizará es la de curva de Corrección de Distancia-Amplitud o 

curva DAC, la que tiene por objeto corregir la atenuación de la amplitud en la 

distancia recorrida por el haz.

Se requiere que la superficie sobre la cual se hará el barrido con el palpador sea 

plana, lisa y esté libre de elementos que dificulten el deslizamiento del palpador.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Código AWS D1.1

Código ASME V

Manual del equipo de UT

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de la prueba por ultrasonido, así como 

supervisará el ensayo  debe ser calificado nivel II o nivel III, bajo norma ISO 9712 

o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

El personal que realice el ensayo y registre datos debe ser calificado nivel I con la 

supervisión de un nivel superior. 
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Equipos y Materiales 

- Equipo de ultrasonido detector de fallas de tipo pulso-eco A-scan, para 

transductores de frecuencias entre 1 y 6 MHz como mínimo. Control de la 

ganancia en pasos de 1 o 2 dB sobre un rango de por lo menos 60 dB y se 

debe notar una variación de 1 dB con facilidad.

- Transductores angulares entre 2 y 2.5 MHz, el cristal debe ser cuadrado o 

rectangular, con 15 a 25 mm de largo y 15 a 20 mm de ancho. El ángulo que 

genera debe ser de 45, 60 o 70o, con una tolerancia de ± 2o.

- Cables coaxiales

- Bloque de calibración IIW V1 y IIW V2.

- Bloque de calibración de curva DAC

- Acoplante (carboximetilcelulosa disuelta en agua)

Procesos 

Se detallarán los procesos previos a la inspección, procesos de calibración y el 

proceso de inspección propiamente dicho.

Proceso de preparación de la superficie

Se debe limpiar la superficie sobre la cual se deslizará el palpador, dicha 

superficie deberá estar libre de salpicaduras de soldadura, óxido, grasas o aceite 

y en lo posible libre de pintura, aunque es posible realizar el barrido si la pintura 

está bien adherida al metal es mejor realizar la prueba sobre el metal limpio.

Este proceso se realizará con grata, limpiando una franja a cada lado del cordón 

de soldadura, la franja será de entre 10 y 30 cm de ancho dependiendo del 

espesor de soldadura y del camino sónico. 



147

Procedimiento DAC para inspección por 

ultrasonido de juntas soldadas en puentes

Código: PR-UT-03

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 4 de 7

Proceso de calibración

Calibración de la distancia

La calibración de distancia se hará con el bloque IIW, la escala de la pantalla se 

pondrá 250 mm. 

Se coloca el palpador con la línea de salida en la marca del bloque V1 y 

apuntando hacia la curvatura del radio de 100 mm del bloque, se ajusta la 

ganancia para que el último eco llegue al 50% de la pantalla.

Se mueve la compuerta hacia el eco cercano a 100 mm y se calibra este valor en 

el equipo.

Se mueve la compuerta hacia el segundo eco, cercano a 225 mm y se calibra 

este valor en el equipo.

Calibración de curva DAC

Se coloca el palpador en el lado del patrón de curva DAC apuntando hacia el 

agujero más cercano a la superficie. Se mueve el palpador hacia adelante y hacia 

atrás hasta encontrar el eco con mayor altura. Sin mover el palpador se ajusta la 

ganancia hasta un valor referencial 80 % de la pantalla. Se registra este valor ya 

sea directamente en el equipo o manualmente sobre una lámina de película 

transparente colocada sobre la pantalla del equipo.

Se apunta el palpador hacia el siguiente agujero en profundidad, se encuentra el 

eco máximo como ya se indicó y se guarda este valor en el equipo o se marca 

sobre la lámina de la pantalla
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Se repite nuevamente el procedimiento con los agujeros siguientes, hasta por lo 

menos haber registrado 4 puntos.

Se une los puntos para obtener la curva DAC. Esta será la curva de referencia 

para determinar la gravedad del reflector.

Proceso de Inspección

Se marca una línea llamada X sobre el cordón de soldadura, además se marca 

una línea en uno de los extremos, perpendicular a X y se la llamará Y. Se marca 

sobre superficie, previamente limpiada, la zona de barrido, que es una franja 

comprendida entre los valores P y 2P. Donde P = E x tan (!). Se marca la longitud 

a inspeccionar en el caso de juntas que no requieran el 100% de inspección, 

como uniones de almas donde se deberá marcar 1/6 desde la base y 25% en 

cualquier otra parte.

Basándose en las tablas 6.3 o 6.4 del código AWS D1.5, se observará, según el 

espesor, cual es el valor en decibeles para una  falla clase C, este valor es el que 

se aumentará a la ganancia definida en la elaboración de la curva DAC. 

Se realiza el barrido con el palpador angular apuntando hacia la soldadura y 

moviéndose en zigzag, desde P hasta 2P, con una separación no mayor al ancho 

del palpador. Cuando se encuentra un reflector se debe realizar movimientos 

hacia adelante y hacia atrás para determinar la posición de la falla, cuando se 

encuentre el máximo eco se hará movimientos laterales, hacia ambos lados en 

esa posición hasta que la altura del eco se reduzca a la mitad, estos serán los 

extremos del reflector.
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Si la longitud del reflector es mayor a 50 mm se anotará como defecto.

Los defectos encontrados deberán ser marcados sobre la superficie de la 

soldadura, indicando su longitud y posición. 

Criterios de aceptación y rechazo

Los defectos se evaluarán como se indicó en el proceso de inspección, se 

considerará como defecto cualquier señal que se mantenga por más de 50 mm de 

longitud. Estas son considerados fallas clase C

Además si la señal del reflector sobrepasa por mucho a la curva DAC, y la 

longitud es menor a 50 mm se considerará que el defecto puede ser Clase B o 

Clase A, en este caso reduciremos la ganancia 1 dB y volveremos a evaluar, si la 

señal persiste por más de 20 mm se anotará cono defecto, si la longitud está por 

debajo de 20 mm y persiste la señal sobre la curva DAC reduciremos la ganancia 

1dB y evaluaremos otra vez, si la señal persiste sobre la curva DAC se marcará 

como defecto independiente de la longitud que tenga.

Criterios de aceptación y rechazo para juntas sometidas a esfuerzos de tensión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+10
y <

+8
y <

+4
y <

+7
y <

+9
y <

+1
y <

+4
y <

+6
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

Clase B +11 +9
+5
+6

+8
+9

+10
+11

+2
+3

+5
+6

+7
+8

–1
0

+2
+3

+4
+5

Clase C +12 +10 +7
+8

+10
+11

+12
+13

+4
+5

+7
+8

+9
+10

+1
+2

+4
+5

+6
+7

Clase D
+13
y >

+11
y >

+9
y >

+12
y >

+14
y >

+6
y >

+9
y >

+11
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >
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Criterios de aceptación y rechazo para juntas sometidas a esfuerzos de compresión

Severidad 
de la falla

Espesor de soldadura y ángulo de palpador
8 a 
20

20 a 
38

38 a 60 60 a 100 100 a 200

70o 70o 70o 60o 45o 70o 60o 45o 70o 60o 45o

Clase A
+5
y <

+2
y <

-2
y <

+1
y <

+3
y <

-5
y <

-2
y <

0
y <

-7
y <

-4
y <

-1
y <

Clase B +6 +3
-1
0

+2
+3

+4
+5

-4
-3

-1
0

+1
+2

-6
-5

-3
-2

0
+1

Clase C +7 +4 +1
+2

+4
+5

+6
+7

-2
+2

+1
+2

+3
+4

-4
+2

-1
+2

+2
+3

Clase D
+8
y >

+5
y >

+3
y >

+6
y >

+8
y >

+3
y >

+3
y >

+5
y >

+3
y >

+3
y >

+4
y >

Informe

El informe debe contener toda la información en relación al ensayo, tal como los 

datos generales, identificación del elemento, identificación de las juntas, equipos y 

materiales, condiciones de trabajo, personal que realiza el ensayo, y los 

resultados. Además, se añade cualquier otra información o evidencia que se 

considere importante, tal como fotografías de la junta a inspeccionada.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Proyecto Elemento

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Espesor de 

soldadura

Equipos y Materiales

Equipo de UT

Marca Modelo Número de serie

Palpadores

No Identificación Tamaño Tipo Frecuencia ángulo

Parámetros generales de inspección

Ganancia Campo Velocidad del sonido

Retardo señal Retardo Palpador Acoplante
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Registro de Discontinuidades

No Junta palpador longitud profundidad
Distancia desde

evaluación
X Y

Observaciones: Esquema

Inspector:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir, antes, durante y después de la inspección de 

juntas soldadas de filete en miembros principales de puentes con la técnica de 

partículas magnéticas para determinar la presencia de discontinuidades 

superficiales y subsuperficiales y evaluarlas según los criterios del código AWS 

D1.5

Alcance

Este procedimiento está diseñado para  la inspección de soldadas de filete en

juntas  tipo T, encontradas en miembros principales de puentes de acero y que 

hayan sido hechas bajo el código AWS  D1.5.

Información General

El fundamento del método de partículas magnéticas está documentado en libros 

de END, códigos y normas.

La técnica utilizada será por yugo magnético con corriente alterna o corriente 

rectificada de media onda y se aplicará con magnetización continua.

Se utilizarán partículas magnéticas secas.

Se requiere una iluminación en el sitio de inspección de por lo menos 1000 lx o si 

es inspección de campo la iluminación mínima será de 500 lx.
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La soldadura debe estar limpia, sin escoria, óxido, grasa o aceite, al igual que el 

área adyacente.

Se inspeccionarán longitudes de 300 mm en cada 3 metros de soldadura y 300 

mm a cada lado de las soldaduras menores a 3 metros en longitud. Si se 

encuentra algún defecto la totalidad de la soldadura o 1.5 m a cada lado serán 

inspeccionados, la que se menor.

Para aceros grado 100 se inspeccionará por MT el 100% de las juntas de filete y 

juntas a penetración parcial.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Norma ASTM E 709

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de la prueba por partículas magnéticas, 

así como supervisará el ensayo  debe ser calificado nivel II o nivel III, bajo norma 

ISO 9712 o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

El personal que realice el ensayo y registre datos debe ser calificado nivel I con la 

supervisión de un nivel superior. 
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Equipos y Materiales 

- Yugo magnético de corriente alterna o corriente rectificada de media onda, de 

patas articuladas que cumpla con los requerimientos de fuerza de 

levantamiento de ASTM E 709.

- Partículas magnéticas secas de color rojo o negro

- Bombilla de rocío de partículas (pera)

- Medidor de campo magnético

- Fuente de energía y extensión

Procesos 

Se detallarán los procesos previos a la inspección y el proceso de inspección 

propiamente dicho.

Se procede a limpiar la superficie de la soldadura y el área adyacente para 

garantizar el correcto funcionamiento del método

Se aplicará la pintura de contraste blanca, sobre la zona a inspeccionar.

Se aplica el campo magnético con el yugo de patas articuladas de manera que 

una pata quede perpendicular al patín y otra al alma.

Mientras el campo está activo se rocía las partículas con la pera de manera 

continua, no se debe esparcir con la mano ni regarlas directamente del frasco.

Se observa si hay presencia de discontinuidades y se evalúa

Se enderezan las patas del yugo y se lo pone de manera longitudinal sobre la 

soldadura y se repite el proceso.
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Una vez terminada la evaluación de la zona se procede a desmagnetizarla, se 

acerca el yugo a la pieza y se enciende, con el yugo encendido se lo aleja de la 

soldadura.

Se mide el campo magnético de la zona desmagnetizada, si hay algún campo 

residual se procede a realizar la desmagnetización nuevamente.

Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo son los mismos que los utilizados en 

radiografía y están estipulados en el código AWS D1.5.

En este código se indica que:

- No se aceptan fisuras

- Para soldaduras sujetas a esfuerzos de tensión en cualquier condición de 

carga, los poros o discontinuidades de fusión mayores a 1.6 mm en su 

dimensión mayor, no deberán exceder el tamaño (B) que se muestra en la 

primera figura, para un tamaño de soldadura o garganta determinado (A). La 

distancia desde cualquier discontinuidad descrita anteriormente hasta otra 

discontinuidad, a un borde, al talón, raíz o a cualquier intersección con una 

soldadura alma-patín, no debe ser menor al mínimo valor del valor (C).

- Para juntas sometidas solamente a esfuerzos de compresión, los poros o 

discontinuidades de fusión mayores a 3 mm no deberán exceder el tamaño (B) 

ni tener una separación menor a (C), en la segunda figura.
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Informe

El informe debe contener toda la información en relación al ensayo, tal como los 

datos generales, identificación del elemento, identificación de las juntas, equipos y 

materiales, condiciones de trabajo, personal que realiza el ensayo, y los 

resultados. Además, se añade cualquier otra información o evidencia que se 

considere importante, tal como fotografías de la junta a inspeccionada.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Proyecto Elemento

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Equipos y Materiales

Yugo magnético

Marca Modelo Número de serie

Voltaje Corriente fuerza levantamiento distancia de piernas

Partículas Medidor de campo

Marca Color Marca modelo

Otros materiales

Medio de contraste Limpieza

Tipo Color Solvente Cepillo Grata
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Registro de Discontinuidades

No Junta ubicación dirección tipo longitud evaluación

Observaciones:

Inspector:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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PENETRANTES

Procedimiento de inspección de soldadura 

por líquidos penetrantes

Código: PR-PT-01

Revisión: 01 
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END - EPN Página 1 de 5

Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir, antes, durante y después de la inspección de 

juntas soldadas en miembros principales de puentes con la técnica de líquidos 

penetrantes para determinar la presencia de discontinuidades y evaluarlas según 

los criterios del código AWS D1.5

Alcance

Este procedimiento está diseñado para  la inspección de soldadas que puedan 

tener discontinuidades abiertas a la superficie, en miembros principales de 

puentes de acero y que hayan sido hechas bajo el código AWS  D1.5.

Información General

El fundamento del método de líquidos penetrantes está documentado en libros de 

END, códigos y normas.

Para este procedimiento se utilizaran líquidos penetrantes visibles removibles con 

solvente y se utilizará un revelador en suspensión no acuosa de rápida 

evaporación. Tanto el penetrante como el revelador vienen en latas presurizadas 

y se aplican por spray.

Se requiere una iluminación en el sitio de inspección de por lo menos 1000 lx.
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El líquido penetrante y la superficie del material y la soldadura deben estar a una 

temperatura entre 4 y 49oC.

La soldadura debe estar limpia, sin escoria, pintura, recubrimientos, óxido, grasa o 

aceite. La limpieza de la soldadura se haré con grata y solvente, para asegurar la 

condición requerida de la superficie.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Norma ASTM E 165

Norma ASTM E 1220

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de la prueba por líquidos penetrantes, así 

como supervisará el ensayo  debe ser calificado nivel II o nivel III, bajo norma ISO 

9712 o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

El personal que realice el ensayo y registre datos debe ser calificado nivel I con la 

supervisión de un nivel superior. 

Equipos y Materiales 

- Líquido penetrante visible y removible con solvente

- Limpiador o solvente para limpieza previa y remoción de penetrante
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- Revelador suspendido en medio no acuoso

- Paños de limpieza que no suelten pelusa, pueden ser paños de algodón.

- Fuente de luz artificial, como linternas, si es necesario

Procesos 

Se procede a limpiar la superficie de la soldadura, primero con cepillo metálico o 

grata, para retirar cualquier resto de escoria, pintura, suciedad, óxido. Luego Se 

limpia con un paño con solvente para eliminar cualquier resto de pintura, grasa o 

aceite.

Se aplica el penetrante, con la lata ubicada a una distancia de 15 cm, aplicando 

una franja de penetrante que cubra la soldadura y la zona adyacente.

Se deja actuar al penetrante por un tiempo de 5 a 10 minutos o por el tiempo 

recomendado por el fabricante

Se retira el exceso de penetrante con un paño seco

Se limpia el penetrante restante con un paño humedecido con limpiador o 

solvente hasta que no se aprecie a simple vista, la presencia de penetrante. No se 

debe aplicar el solvente directamente sobre la zona con penetrante, ya sea 

regándolo o rociándolo.

Una vez que cualquier rastro de solvente se haya evaporado se aplicará 

inmediatamente el revelador, agitando bien la lata antes de hacerlo. Se colocará 

la lata a una distancia de 15 cm y se aplicará una franja de revelador que cubra la 

soldadura y el área adyacente.
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Se espera a que el medio no acuoso del revelador se evapore y se espera un 

tiempo de 10 minutos para realizar la evaluación.

Se realiza la evaluación pasados los 10 minutos y como tiempo máximo se tendrá 

una hora para realizarla.

Se deberá evaluar las discontinuidades bajo los mismos criterios que los usados 

para la inspección visual según el código AWS D1.5.

Se debe marcar cualquier defecto encontrado para su reparación.

Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo son los mismos que los utilizados en 

inspección visual y están estipulados en el código AWS D1.5.

En este código se indica que:

- La soldadura no debe tener fisuras

- Todos los cráteres deben ser rellenados en la longitud completa de la 

soldadura, excepto en los extremos de las soldaduras intermitentes donde el 

cráter queda por fuera de la longitud efectiva de la soldadura.

- En miembros principales, las mordeduras no deben tener más de 0.25 mm de 

profundidad en soldaduras transversales a los esfuerzos de tensión. Para 

otras soldaduras las mordeduras no deben tener una profundidad mayor a 1  

mm.

- La frecuencia de porosidad tubular en la superficie de soldaduras de filete no 

debe ser mayor a 1 en cada 100 mm o 6 en 1200 mm de longitud de soldadura 

y el diámetro máximo del poro aceptable es 2.4 mm. 
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- Las juntas de penetración total a tope con ranura donde los esfuerzos de 

tensión se aplican de forma transversal, no deben presentar porosidad tubular. 

Para todas las otras juntas con ranura la frecuencia de la porosidad tubular no 

debe exceder una en 100 mm de longitud y el diámetro no debe ser mayor a 

2.4 mm.

Informe

El informe debe contener toda la información en relación al ensayo, tal como los 

datos generales, identificación del elemento, identificación de las juntas, equipos y 

materiales, condiciones de trabajo, personal que realiza el ensayo, y los 

resultados. Además, se añade cualquier otra información o evidencia que se 

considere importante, tal como fotografías de la junta a inspeccionada.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Proyecto Elemento

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Equipos y Materiales

Penetrante

Marca:
Tipo: Método:

Revelador

Marca: Tipo:

Removedor/limpiador

Marca: Tipo:

Limpieza

Paños Medios mecánicos



167

INFORME DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 
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Registro de Discontinuidades

No Junta ubicación dirección tipo
longitud /

tamaño
evaluación

Observaciones:

Inspector:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir para la inspección visual de juntas soldadas en 

miembros principales y secundarios de puentes para determinar la presencia de 

discontinuidades y evaluarlas según los criterios del código AWS D1.5

Alcance

Este procedimiento está diseñado para  la inspección de soldaduras que puedan 

tener discontinuidades abiertas a la superficie, en miembros y elementos de

puentes de acero y que hayan sido hechas bajo el código AWS  D1.5.

La inspección visual prevista en este procedimiento está orientada a la inspección 

posterior a la soldadura como un método complementario a los otros ensayos no 

destructivos y no como un método de inspección continuo.

Información General

El fundamento del método de inspección visual está documentado en libros y 

manuales de END, libros y manuales de soldadura, códigos y normas.

Para este procedimiento se utilizara principalmente la vista como herramienta, 

además se utilizarán instrumentos de medida e instrumentos auxiliares para la 

inspección.
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Aunque el código AWS D1.5 la inspección visual está pensada para ser hecha por 

el inspector de soldadura CWI durante todo el proceso de soldadura, en este 

procedimiento solo se la tomará como un método auxiliar de inspección, que será 

ejecutado por el mismo personal de END que realizará los otros métodos y que 

será realizada, en soldaduras terminadas y durante los periodos de evaluación no 

destructiva determinados y acordados con el contratista o el dueño de la obra.

La soldadura debe estar limpia, sin escoria, pintura, recubrimientos, óxido, grasa o 

aceite para poder realizar una correcta evaluación.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de la prueba de inspección visual, así 

como el que supervisará el ensayo  debe ser calificado como inspector CWI o 

tener un título de ingeniero o técnico con experiencia en procesos de fabricación 

en metales y conocimientos de soldadura.

El personal que realice el ensayo y registre datos debe ser instruido para esta 

labor, tener conocimientos de soldadura y defectología y debe ser supervisado.
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Equipos y Materiales 

- Galgas específicas de soldadura (Bridge Cam)

- Flexómetro

- Calibrador

- Fuente de luz artificial, como linternas, si es necesario

- espejo

- lente de aumento.

Procesos 

Se procede a limpiar la superficie de la soldadura, con cepillo metálico o grata, 

para retirar cualquier resto de escoria, pintura, suciedad, óxido. 

Se realiza la inspección visual de la soldadura en busca de discontinuidades y si 

se encuentran se evaluaran midiéndolas, con la galga o el calibrador se medirá la 

profundidad de las mordeduras, con el calibrador se medirá el diámetro 

aproximado de las porosidades.

Se procede a tomar las dimensiones de los cordones de soldadura, con la galga 

se medirá altura de garganta o de cordón, largo de piernas, concavidad o 

convexidad. Con el calibrador se medirá ancho de cordón y con el flexómetro se 

medirá la longitud de soldadura en el caso de soldaduras intermitentes. Estas 

verificaciones se realizarán para confirmar que la soldadura esté de acuerdo a lo 

estipulado en los planos y a los requerimientos de apariencia y presentación del 

código AWS D1.5.



171

Procedimiento de inspección visual de 

soldadura de puentes

Código: PR-VT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 4 de 6

Criterios de aceptación y rechazo

Los criterios de aceptación y rechazo están estipulados en el código AWS D1.5.

En este código se indica que:

- La soldadura no debe tener fisuras

- Todos los cráteres deben ser rellenados en la longitud completa de la 

soldadura, excepto en los extremos de las soldaduras intermitentes donde el 

cráter queda por fuera de la longitud efectiva de la soldadura.

- En miembros principales, las mordeduras no deben tener más de 0.25 mm de 

profundidad en soldaduras transversales a los esfuerzos de tensión. Para 

otras soldaduras las mordeduras no deben tener una profundidad mayor a 1  

mm.

- La frecuencia de porosidad tubular en la superficie de soldaduras de filete no 

debe ser mayor a 1 en cada 100 mm o 6 en 1200 mm de longitud de soldadura 

y el diámetro máximo del poro aceptable es 2.4 mm. 

- Las juntas de penetración total a tope con ranura donde los esfuerzos de

tensión se aplican de forma transversal, no deben presentar porosidad tubular. 

Para todas las otras juntas con ranura la frecuencia de la porosidad tubular no 

debe exceder una en 100 mm de longitud y el diámetro no debe ser mayor a 

2.4 mm.

- La presentación de la soldadura deberá estar conforme a lo mostrado en la 

figura, que corresponde al punto 3.6 del código AWS D1.5.
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Procedimiento de inspección visual de 

soldadura de puentes

Código: PR-VT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 5 de 6
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Procedimiento de inspección visual de 

soldadura de puentes

Código: PR-VT-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012
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Informe

El informe debe contener toda la información en relación al ensayo, tal como los 

datos generales, identificación del elemento, identificación de las juntas, equipos y 

materiales, condiciones de trabajo, personal que realiza el ensayo, y los 

resultados. Además, se añade cualquier otra información o evidencia que se 

considere importante, tal como fotografías de la junta a inspeccionada.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL PARA 
SOLDADURAS DE PUENTES 

PR-VT-01

Página 1 de 2
END - EPN

Datos Generales

Cliente

Lugar Fecha Informe

Proyecto Elemento

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Equipos y Materiales

Galga:

Flexómetro:

Calibrador:

Otros: 
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INFORME DE INSPECCIÓN VISUAL PARA 
SOLDADURAS DE PUENTES 

PR-VT-01

Página 2 de 2
END – EPN

Registro de Discontinuidades

No Junta ubicación dirección tipo
longitud / 

tamaño
evaluación

Observaciones:

Inspector:

Nivel: Firma:

Supervisor:

Nivel: Firma:

Cliente:

Fecha: Firma:
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5.6. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

En los puntos anteriores de este capítulo se establecieron los procedimientos para 

cada método de ensayos no destructivos aplicables a la inspección de juntas 

soldadas en puentes. El conjunto de estos procedimientos y la manera de 

aplicarlos conforma lo que se conocerá como sistema de inspección o sistema de 

control de calidad.

Como se pudo ver en el capítulo 4, la norma AWS D1.5, en su sección 6,

especifica los requerimientos de inspección, estos requerimientos serán tomados 

como mínimos para el control de calidad de la soldadura en puentes.

Se puede sugerir la realización de otros métodos, procedimientos alternativos o 

aumentar la cantidad de juntas inspeccionadas por determinado método de END, 

si se ve la necesidad de inspeccionar otras zonas que se consideren críticas o si 

se cree que el método utilizado no revelará todos los posibles defectos.

A continuación se presentará el sistema de inspección o control de calidad de 

soldadura en puentes a manera de un procedimiento escrito, como los que se han 

hecho para cada uno de los métodos de END. 

En este procedimiento general se detallará cómo y cuando se deben aplicar los  

procedimientos de ensayos no destructivos desarrollados anteriormente.
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Procedimiento general de inspección por 

END para soldaduras de Puentes.

Código: PR-END-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 1 de 6

Objetivo

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de trabajo 

necesarias y los pasos a seguir para la inspección de juntas soldadas en 

miembros principales y secundarios de puentes mediante el uso de ensayos no 

destructivos, según los requerimientos del código AWS D1.5

Alcance

Este procedimiento está diseñado para ser aplicado como guía para la inspección 

de soldadura de puentes de acero mediante el uso de ensayos no destructivos.

Información General

Los requerimientos generales en cuanto a inspección de soldaduras de puentes 

están detallados en el código AWS D1.5.

Los procedimientos de inspección para cada método han sido desarrollados 

individualmente y aquí solo se hará referencia a ellos.

Se establecerán procedimientos de inspección para el proceso de fabricación y 

para el proceso de ensamblaje y montaje.

Documentos de Referencia

Código AWS D1.5

Procedimiento PR-UT-02
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Procedimiento general de inspección por 

END para soldaduras de Puentes.

Código: PR-END-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 2 de 6

Procedimiento PR-UT-03

Procedimiento PR-MT-01

Procedimiento PR-PT-01

Procedimiento PR-VT-01

Responsabilidad

El personal que evaluará los resultados de las prueba ensayos no destructivos y 

que supervisará los ensayos debe ser calificado nivel II o nivel III, bajo norma ISO 

9712 o práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A.

El personal que realice los ensayos y registre datos debe ser calificado nivel I con 

la supervisión de un nivel superior. 

Equipos y Materiales 

Los materiales utilizados serán los descritos en los procedimientos de referencia

para cada método.

Procesos 

Se debe diferenciar entre 2 etapas en la inspección, la primera es durante la 

fabricación de dovelas que conformarán la viga y la segunda es cuando se 

ensamblan dichas dovelas para formar las vigas. En una tercera etapa se juntaran 
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Procedimiento general de inspección por 

END para soldaduras de Puentes.

Código: PR-END-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 3 de 6

las vigas con miembros secundarios que serán evaluados solo por el inspector de 

soldadura mediante inspección visual, por esta razón no se tomará en cuenta.

Proceso de inspección de dovelas.

Las dovelas, o piezas que conformarán la viga, son elementos más pequeños que 

la viga propiamente dicha y que se las ensambla en taller o en algún sitio 

adecuado para este fin, se las construye en dimensiones inferiores a 12 metros 

por motivos de transporte. 

Inspección por UT

Aquí se aplicará el procedimiento PR-UT-03, a menos que el ingeniero del 

proyecto exija que se utilice el procedimiento descrito en el código AWS D1.5, en 

este caso se utilizará el procedimiento PR-UT-02.

En las dovelas se debe inspeccionar el 100% de las juntas a tensión, es decir las 

uniones de los patines inferiores cuando se fabrican de diferentes planchas.

Además se debe inspeccionar el 25% de las uniones de los patines superiores o 

juntas sometidas a compresión.

En las almas de las dovelas o en el caso de vigas cuadradas o rectangulares, en 

los laterales, se debe inspeccionar las uniones, si no se utilizaron planchas 

completas, en este caso se inspeccionará 1/6 de la longitud partiendo desde la 

base y el 25% en cualquier lugar de la longitud restante, se sugiere realizar esta 

inspección en una longitud continua equivalente al 50 % partiendo desde la base 

o inspeccionar 1/6 desde la base, 1/6 desde la parte superior y 1/6 en el centro.
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Procedimiento general de inspección por 

END para soldaduras de Puentes.

Código: PR-END-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012

END - EPN Página 4 de 6

En el caso de vigas cuadradas o rectangulares que tengan juntas de esquina a 

penetración completa, se sugiere inspeccionar el 25% de las soldaduras.

Si se encuentra algún defecto en alguna de las juntas inspeccionadas 

parcialmente se deberá inspeccionar la totalidad de esa soldadura.

Inspección por MT

En las uniones de filete en las dovelas para vigas tipo i se debe inspeccionar 300 

mm en cada 3 metros de soldadura y 300 mm a cada lado de las soldaduras 

menores a 3 metros en longitud. Si se encuentra algún defecto la totalidad de la 

soldadura o 1.5 m a cada lado serán inspeccionados, la que se menor.

Para aceros grado 100 se inspeccionará por MT el 100% de las juntas de filete y 

juntas a penetración parcial.

En las dovelas para vigas tipo cajón cuadradas o rectangulares, si se tiene juntas 

a penetración parcial, se inspeccionará de la misma manera.

Si se encuentra algún defecto en alguna de las juntas inspeccionadas se deberá 

inspeccionar la totalidad de esa soldadura.

Inspección visual

Durante la ejecución de la inspección por END se evaluarán las soldaduras por 

inspección visual en busca de defectos como poros o mordeduras.

Además en las dovelas se medirá el tamaño y la forma de la soldadura haciendo 

un muestreo cada 3 metros de soldadura.
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Procedimiento general de inspección por 

END para soldaduras de Puentes.

Código: PR-END-01

Revisión: 01 

Fecha: Junio 2012
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Proceso de inspección de vigas armadas

Las vigas se arman cerca del sitio de montaje del puente, juntando las dovelas. 

Inspección por UT

Aquí se aplicará el procedimiento PR-UT-03, a menos que el ingeniero del 

proyecto exija que se utilice el procedimiento descrito en el código AWS D1.5, en 

este caso se utilizará el procedimiento PR-UT-02.

En las vigas se debe inspeccionar el 100% de las juntas a tensión, es decir las 

uniones de los patines inferiores en las uniones de dovelas.

Además se debe inspeccionar el 25% de las uniones de los patines superiores o 

juntas sometidas a compresión.

En las almas de las dovelas o en el caso de vigas cuadradas o rectangulares, en 

los laterales, se debe inspeccionar las uniones de dovelas, en este caso se 

inspeccionará 1/6 de la longitud partiendo desde la base y el 25% en cualquier 

lugar de la longitud restante, se sugiere realizar esta inspección en una longitud 

continua equivalente al 50 % partiendo desde la base o inspeccionar 1/6 desde la 

base, 1/6 desde la parte superior y 1/6 en el centro.

Inspección por PT

En uniones entre dovelas, donde haya que hacer soldaduras entre alma y patín 

en campo, se realizará la inspección por líquidos penetrantes en la longitud total 

soldada en campo más 50 mm en cada extremo, además de la zona donde se 

encuentran las soldaduras de patín-patín y alma-patín.
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Informe

En este caso el informe será la recopilación de los informes de inspección de 

cada método utilizado, por esta razón no se presenta mayor información respecto 

a este punto.

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre Alejandro Santos Ing. Miguel Villacrés

Firma
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CAPÍTULO VI 

6. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de inspección en cada técnica desarrollados en el capítulo 

anterior deben ser aplicados a juntas soldadas que cumplan con los 

requerimientos de AWS D1.5, esto puede ser en probetas desarrolladas para este 

fin o directamente en juntas soldadas en miembros de puentes. 

Los registros de inspección para cada técnica se presentan en el anexo 1.

6.1. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO

Como se vio en el capítulo anterior, se desarrollaron dos procedimientos para 

inspección por ultrasonido, uno basado estrictamente en la norma AWS D1.5 y 

otro procedimiento alternativo. Se realizó la inspección de las mismas juntas

soldadas, perteneciente al patín superior de la viga de un puente real, para 

comparar los datos obtenidos por ambos procedimientos. Fueron evaluadas 2 

juntas soldadas, con un espesor de 25 mm.

El equipo que se utilizó es de marca Krautkramer, modelo USM 32X.

Se utilizó un palpador angular de 70o, de 2 MHz, con su respectivo cable coaxial.

Como acoplante se utilizó carboximetilcelulosa diluida en agua.

Para calibrar el equipo se utilizaron un bloque IIW V1 y un bloque de calibración 

de curva DAC.

Estos son los pasos que se siguieron:

Se determina el punto de salida y el ángulo del haz del palpador.

En el bloque de calibración V1 se calibra la sensibilidad y la distancia.

Se coloca el campo de la pantalla en 180 mm para poder observar los reflectores 

en el camino sónico, es decir entre 73 y 146 mm
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Para el procedimiento PR-UT-02 se calibra la sensibilidad en el bloque IIW V1, 

colocando la señal más alta obtenida del agujero de 5 mm en el 60% de la 

pantalla, el valor en dB es 46 dB. Para la evaluación por este procedimiento se 

tomará los 46 dB como el valor “b”.

Para el procedimiento PR-UT-03 se elabora la curva DAC con ayuda del bloque 

de calibración, colocando la primera señal al 80% de la altura de pantalla, en este 

punto se obtuvo una ganancia de 48 dB, se registran 2 puntos más para formar la 

curva. Para este procedimiento se aumentará 4 dB, que es el valor para defectos 

tipo C para ese espesor, según indica la tabla 6.4 del código AWS D1.5.

En la placa soldada de 25 mm de espesor se marca la línea X a lo largo de la 

soldadura y se marca en un extremo la letra Y.

Se marca la zona comprendida entre los valores de P y 2P que en este caso son 

69 y 138 mm medidos desde el centro del cordón de soldadura.

Se aplica acoplante con una brocha en la zona comprendida entre P y 2P.

Primero se procede a inspeccionar con el procedimiento PR-UT-02, con la 

ganancia establecida en 46 dB.

Luego se vuelve a realizar la inspección con el procedimiento PR-UT-03, con la 

curva DAC sobre la pantalla y con una ganancia de 52 dB.

Los registros de inspección se presentan en el anexo 1

6.2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS

Este procedimiento se probó en el laboratorio de END de la Escuela Politécnica 

Nacional, en una probeta de soldadura de filete en una junta tipo T.

Se utilizó el yugo de patas articuladas del laboratorio para este ensayo.

Se utilizaron partículas magnéticas de color negro y el bulbo de rocío

Se utilizó el revelador para líquidos penetrantes como medio de contraste.
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Se siguió el siguiente procedimiento:

Primero se limpia la soldadura y el área adyacente con una amoladora con grata, 

para eliminar cualquier residuo de óxido o suciedad.

Después se procede a colocar una capa de revelador sobre esta zona hasta tener 

una capa uniforme de color blanco.

Se ajustan las patas del yugo de tal manera que una queda perpendicular a la 

otra, se acerca el yugo al a junta sin hacer contacto con el metal base.

Se enciende el yugo y se aplican las partículas rociando con el bulbo   mientras el 

campo magnético está activo.

Se mueve el yugo a diferentes puntos de la soldadura y se repite el 

procedimiento.

Se cambia la posición de las patas del yugo para dejarlas de forma paralela

Se acerca el yugo a la soldadura de tal manera que el yugo quede paralelo a la 

soldadura.

Sin hacer contacto con la soldadura se enciende el yugo y se aplican las 

partículas con el bulbo mientras el yugo está encendido.

Una vez terminado el ensayo se procede a medir el campo residual en la probeta, 

se comprueba que existe campo residual.

Se procede a desmagnetizar la probeta aplicando el campo magnético con el 

yugo en la posición de inspección anterior y alejando el yugo encendido.

Se mide nuevamente el campo y se comprueba que no hay campo residual.

El registro de inspección se presenta en el anexo 1
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6.3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 

PENETRANTES

Este procedimiento fue evaluado en juntas de filete en uniones de dovelas que 

forman la viga de un puente.

Se utilizó penetrante, revelador y removedor de marca Magnaflux y paños de 

algodón para la limpieza.

Se siguieron los siguientes pasos para la inspección:

Se limpia la soldadura con solvente para retirar cualquier rastro de suciedad 

después que la junta fue limpiada con grata.

Se aplica una franja de penetrante para cubrir la soldadura.

Se deja actuar por 10 minutos

Se limpia el exceso de penetrante con un paño seco

Se humedece un paño limpio con solvente y con este se limpia la soldadura hasta 

quitar el resto de penetrante de la soldadura.

Se aplica el revelador sobre la soldadura limpia de penetrante, dejando una capa 

uniforme.

Se espera 10 minutos y se evalúa.

Los registros de la inspección se encuentran en el anexo 1
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CAPÍTULO VII

7. EVALUACIÓN ECONÓMICA

7.1. COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES.

En esta sección se considerará los costos de los equipos para realizar las 

pruebas de END para un equipo o grupo de inspección, que estará conformado 

por un supervisor nivel 2, un inspector nivel 1 y un ayudante.

Un equipo de ultrasonido para detección de defectos, con sus respectivos 

palpadores angulares, de 45, 60 y 70o, que cumplan con los requerimientos de 

AWS D1.5, además de los bloques de calibración IIW V1 y V2, tiene un costo de 

alrededor de 15000 dólares.

El yugo magnético de patas articuladas, junto con las partículas magnéticas, el 

bulbo de roción, el medidor de campo, tiene un costo aproximado de 800 dólares.

El costo de instrumentos como galgas, calibrador, linterna, etc., se estima en 250 

dólares.

El costo de la inversión inicial en equipos es de alrededor de 16000 dólares

7.2. COSTOS DE CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Aquí se ponen valores aproximados de calificación y certificación del personal.

Para ultrasonido el curso y la certificación como nivel 1 o nivel 2 tiene un costo de 

750 dólares + IVA.

Para Líquidos penetrantes y partículas magnéticas el costo de calificación y 

certificación como nivel 1 o nivel 2 es de 500 dólares + IVA para cada método

Para inspección visual no será necesaria la certificación CWI o ASNT ya que 

basta con que el inspector de soldadura tenga una formación de ingeniería y 

conocimientos de materiales y procesos de fabricación.
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El costo de capacitar y certificar a un inspector nivel 1 y a un supervisor nivel 2 en 

las 3 técnicas de END mencionadas es de 3500 dólares + IVA.

7.3. GASTOS DE OPERACIÓN

Los principales gastos durante la operación son los sueldos o remuneración del 

personal. Como se está considerando solo la inspección de soldaduras de 

puentes no se lo puede tomar como un sueldo fijo mensual, ya que, a pesar de 

que los proyectos de fabricación de puentes pueden durar más de un año, no 

todos los días se realiza la inspección de soldadura por END.

Para este estudio se asumirá que se realizan dos inspecciones de puentes a la 

semana, considerando que se trabaja en 2 o 3 proyectos a la vez durante el año. 

El principal ensayo que se realiza es el ultrasonido junto con la inspección visual. 

En proceso de fabricación de vigas también se hará partículas magnéticas y en el 

proceso de ensamblaje y montaje se realizará líquidos penetrantes. Por esta 

razón se considera una sola remuneración general al día y de igual manera se 

considerará para el valor que se cobrará por el día de inspección.

A parte de la remuneración del supervisor, del inspector y del ayudante se debe 

considerar gastos de movilización, alimentación y gastos de consumibles y equipo 

de protección personal.

Dentro de consumibles e insumos varios se incluyen gastos en gratas, solvente, 

paños de limpieza, pintura de contraste para MT, líquidos penetrantes, revelador, 

removedor, carboximetilcelulosa.

Como equipo de protección personal se considera, overoles o ropa de trabajo, 

botas con punta de acero, protección auditiva, protección visual (gafas o caretas), 

guantes, casco. El valor correspondiente a estos gastos se considerará 

anualmente.

En la tabla 7.1 se presentan los gastos de operación como un rubor mensual y 

anual.
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Tabla 7.1. Gastos de operación.

Gastos de Operación Diario Mensual Anual

Pago Supervisor Nivel II 50 400 4800

Pago Inspector Nivel I 35 280 3360

Pago ayudante 25 200 2400

Consumibles limpieza 20 240

Consumibles inspección 100 1200

Equipo de protección personal 500

Movilización 30 240 2880

Alimentación 30 240 2880

Total 18260

Fuente: Datos del mercado nacional de END al año 2012

7.4. EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD

La inversión inicial es de aproximadamente 20000 dólares y este valor será 

utilizado para los cálculos.

Se considera que la inversión se recuperará o se pagará en un plazo de 5 años.

La tasa a plazo fijo en inversiones a más de 360 días es como mínimo 5.65% 

anual y en algunas instituciones financieras llega a ser de hasta 6.5% anual.

La taza de crédito productivo para PYMES máxima es de 11,83% anual

Se tomará como tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) un valor de 12% anual.

La tasa de retorno esperada TR deberá ser mayor a la TMAR para considerar que 

el proyecto es rentable.

Se estimó que los ingresos son de 350 dólares por día de inspección. 

Con esta estimación se llega a un ingreso anual de 33600 dólares por concepto 

de inspección.

Habrá que evaluar dos consideraciones:

La primera donde se supone que se tenía el capital de 20000 dólares para la 

inversión inicial de los equipos, esto se tomará como valor inicial de inversión o

valor presente.
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Los ingresos anuales son de 33600 dólares mientras que los egresos son de 

18260 dólares, lo que deja una utilidad de 15340 anuales.

En cinco años se tendrá una utilidad de 76700 dólares.

Consideremos los 76700 dólares como valor futuro, el periodo de tiempo es de 5 

años y el valor presente son los 20000, con estos valores tenemos que:

! = "(1 + #)$,

Despejando i tenemos:

# = %&!"'( ) 1
Donde:

F = valor futuro

P = valor presente

i = tasa de interés o TR

n = número de periodos, en este caso en años.

# = %&76700
20000

'( ) 1

i = 30,84%

TR=30,84%

Como podemos ver en este caso la tasa de retorno es de 30,84%.



191

En el segundo caso supondremos que no se tiene el dinero y que se pedirá un 

préstamo como pequeña empresa, la tasa de interés máxima anual para los 

préstamos para la PYMES es de 11,83%, este valor utilizaremos para calcular los 

egresos anuales como pago de préstamo.

* = " + #(1 + #)$
(1 + #)$ ) 1,

Donde: 

A = valor anual a pagar por el préstamo

P = valor presente del préstamo

i = tasa de interés

n = periodos en años

* = 20000 +0,1183(1 + 0,1183)-
(1 + 0,1183)- ) 1 ,

A = 5524,85

Este valor se tomará como un egreso anual, sumándolo al valor anterior de 18260 

tenemos egresos por 23784,85

Si teníamos que se los ingresos anuales son 33600, tenemos una utilidad de 

33600 – 23784,85 = 9815,15 dólares anuales.

En cualquiera de los dos casos se tiene una utilidad aceptable.
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CAPÍTULO VIII

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Los procedimientos desarrollados para la inspección de soldadura mediante los 

diferentes métodos de ensayos no destructivos tratados cumplen con los 

requerimientos mínimos de la norma AWS D1.5 que se ha tomado como 

referencia.

El conjunto de procedimientos desarrollados durante este proyecto forman el 

sistema de inspección o sistema de control de calidad de soldadura, por lo que el 

objetivo principal de este proyecto se ve cumplido.

La comparación entre el método AWS para inspección de juntas soldadas y el 

método alternativo desarrollado en este trabajo, demostró que se obtienen 

resultados similares durante la inspección y el método alternativo puede ser 

utilizado sin problemas.

La utilización de procedimientos escritos y de formatos estandarizados para el 

registro de datos y la presentación de informes, es una gran ayuda antes, durante 

y después del proceso de inspección, reduciendo tiempos y maximizando el 

trabajo de inspección propiamente dicho.

En la evaluación económica se considera solo los ingresos por inspección de 

puentes, ya que es el tema de este proyecto, pero cabe mencionar que el equipo 

que se menciona como inversión inicial puede servir también para inspección de 

soldadura en otras áreas, por ejemplo la evaluación de estructuras metálicas de 

edificaciones, que se realizará bajo el código AWS D1.1, evaluación de soldadura 

en tanques ambientales de almacenamiento de petróleo y sus derivados, según la 

norma API 650, inspección de soldadura de calderos y recipientes de presión bajo 

el código ASME IX y ASME V o para la inspección de soldadura de tubería para 

oleoductos según API 1104. Con estos otros campos de acción se podría 

considerar que la inspección no se hará solo durante 8 días al mes, sino durante 
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20 días con lo que se podría disminuir el valor que se cobra cono tarifa diaria de 

inspección.

8.2. RECOMENDACIONES

Es recomendable la implementación de normas y códigos nacionales para la 

fabricación y la inspección de puentes metálicos soldados, como se pudo ver en 

este proyecto, hay que basarse en códigos y normas estadounidenses y otras 

internacionales para la fabricación y la inspección, estos deben ser tomados como 

una referencia y no como una obligación, el criterio de ingeniería estará sobre las 

estipulaciones de estos códigos o normas.

Se recomienda la utilización del ultrasonido como el método principal de 

evaluación no destructiva, incluso en las juntas que se sugiere la radiografía como 

método principal, es decir las juntas a tope sometidas a tensión que generalmente 

son las uniones en patines inferiores. Esto debido a que el ultrasonido es un 

método mucho más rápido que radiografía, se obtienen resultados inmediatos y 

no representan un riesgo para quien lo realiza ni para las personas cerca del sitio.

Para soldaduras de filete en juntas tipo T, se recomienda utilizar ultrasonido para 

evaluar la fusión, como se vio en la parte de inspección visual, uno de los 

requerimientos es que exista fusión en las juntas a filete, pero mediante 

inspección visual esto es imposible de determinar, por esta razón, se recomienda 

hacer un muestreo parecido al realizado para partículas magnéticas y hacer una 

evaluación por ultrasonido que demostrará si la esquina del alma ha sido fundida 

por la soldadura o no.

Se recomienda la utilización de líquidos penetrantes en las uniones de dovelas 

cuando estas tienen un acoplamiento traslapado donde se realizan soldaduras 

tanto de patín - patín como alma patín, se ha visto  que en estas juntas se pueden 

producir fisuramientos, especialmente en el encuentro entre estas 2 soldaduras.
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ANEXO 1

REGISTROS DE INSPECCIÓN
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
ULTRASONIDO PARA SOLDADURAS DE 
PUENTES (PROCEDIMIENTO AWS D1.5)

PR-UT-02

Página 1 de 2
END - EPN

Datos Generales

Cliente PANAVIAL

Lugar Guayllabamba Fecha 2011-12-17 Informe UT001

Proyecto Puente Guayllabamba Elemento Viga 6

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Espesor de 

soldadura

V6-1-S SMAW CJP patín S compresión 25 mm

V6-4-S SMAW CJP patín S compresión 25 mm

Equipos y Materiales

Equipo de UT

Marca Modelo Número de serie

Krautkramer USM 32X

Palpadores

No Identificación Tamaño Tipo Frecuencia ángulo

1 WB 70-2 20x22 angular 2 MHz 70

Parámetros generales de inspección

Ganancia Campo Velocidad del sonido

47 dB 180 mm 3250 m/s

Retardo señal Retardo Palpador Acoplante

4.72 mm 2.00 µs gel de CMC en agua



199

INFORME DE INSPECCIÓN POR
ULTRASONIDO PARA SOLDADURAS DE 
PUENTES (PROCEDIMIENTO AWS D1.5)

PR-UT-02

Página 2 de 2
END – EPN

Registro de Discontinuidades

No Junta palpador a b c d longitud profundidad
Distancia desde

evaluación
X Y

1 V6-1-S 1 52 46 4 +2 70 mm 24 mm - 70 mm 50 mm aprobado

2 V6-1-S 1 50 46 4 0 40 mm 12 mm 120 mm 230 mm aprobado

3 V6-1-S 1 49 46 4 -1 100 mm 15 mm 100 mm 410 mm aprobado

4 V6-4-S 1 55 46 4 +5 20 mm 24 mm 70 mm 70 mm aprobado

Observaciones:

La discontinuidad No 4, es de clase C, pero su 

longitud es menor a 50 mm, por lo que es 

aprobada por el código AWS D1.5

Esquema

Inspector:

                            Alejandro Santos

Nivel:

                 ASNT Nivel I

Firma:

Supervisor:

                              Ing. Miguel Villacrés

Nivel:

                ASNT Nivel II

Firma:

Cliente:

                PANAVIAL

Fecha:

              2011-12-19

Firma:
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
ULTRASONIDO PARA SOLDADURAS DE 

PUENTES (PROCEDIMIENTO DAC)

PR-UT-03

Página 1 de 2
END - EPN

Datos Generales

Cliente PANAVIAL

Lugar Guayllabamba Fecha 2011-12-17 Informe UT002

Proyecto Puente Guayllabamba Elemento Viga 6

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

Espesor de 

soldadura

V6-1-S SMAW CJP patín S compresión 25 mm

V6-4-S SMAW CJP patín S compresión 25 mm

Equipos y Materiales

Equipo de UT

Marca Modelo Número de serie

Krautkramer USM 32X

Palpadores

No Identificación Tamaño Tipo Frecuencia ángulo

1 WB 70-2 20x22 angular 2 MHz 70

Parámetros generales de inspección

Ganancia Campo Velocidad del sonido

47 dB 180 mm 3250 m/s

Retardo señal Retardo Palpador Acoplante

4.72 mm 2.00 µs gel de CMC en agua
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
ULTRASONIDO PARA SOLDADURAS DE 

PUENTES (PROCEDIMIENTO DAC)

PR-UT-03

Página 2 de 2
END – EPN

Registro de Discontinuidades

No Junta palpador longitud profundidad
Distancia desde

evaluación
X Y

1 V6-4-S 1 20 mm 24-25 mm 70 mm 70 mm aprobado

Observaciones:

El eco registrado apenas sobrepasa la curva 

DAC y su longitud es de aproximadamente 20 

mm, por lo que se considera como aceptada

Esquema

Inspector:

                            Alejandro Santos

Nivel:

                 ASNT Nivel I

Firma:

Supervisor:

                              Ing. Miguel Villacrés

Nivel:

                ASNT Nivel II

Firma:

Cliente:

                PANAVIAL

Fecha:

              2011-12-19

Firma:
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA 

SOLDADURAS DE PUENTES 

PR-MT-01

Página 1 de 2
END - EPN

Datos Generales

Cliente Laboratorio de END - EPN

Lugar Quito Fecha 2012-06-04 Informe MT001

Proyecto Tesis Elemento Probeta junta en T

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

JT-01 FCAW PJP ----- longitudinal

Equipos y Materiales

Yugo magnético

Marca Modelo Número de serie

EPN ----- -----

Voltaje Corriente fuerza levantamiento distancia de piernas

115 V 4 A 10 lb hasta 20 cm.

Partículas Medidor de campo

Marca Color Marca modelo

Magnaflux negro Magnaflux 105645

Otros materiales

Medio de contraste Limpieza

Tipo Color Solvente Cepillo Grata

Pintura blanca Si No No
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INFORME DE INSPECCIÓN POR
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA 

SOLDADURAS DE PUENTES 

PR-MT-01

Página 2 de 2
END – EPN

Registro de Discontinuidades

No Junta ubicación dirección tipo longitud evaluación

Observaciones:

No se encuentran discontinuidades en la soldadura inspeccionada.

Inspector:

                          Alejandro Santos

Nivel:

               ASNT Nivel I

Firma:

Supervisor:

                            Ing. Miguel Villacrés

Nivel:

               ASNT Nivel II

Firma:

Cliente:

                EPN

Fecha:

              2012-06-04

Firma:
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INFORME DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 
PENETRANTES PARA SOLDADURAS DE 

PUENTES 

PR-PT-01

Página 1 de 3
END - EPN

Datos Generales

Cliente PANAVIAL

Lugar Guayllabamba Fecha 2011-12-17 Informe PT001

Proyecto Puente Guayllabamba Elemento Viga 6

Juntas soldaduras a Inspeccionar

Identificación
Proceso de 

soldadura
Tipo de junta Ubicación Esfuerzos

V6-A3 SMAW PJP, junta en T patín Inf - alma longitudinal

V6-B3 SMAW PJP, junta en T patín Inf - alma longitudinal

V6-A4 SMAW PJP, junta en T patín Inf - alma longitudinal

V6-B4 SMAW PJP, junta en T patín Inf - alma longitudinal

Equipos y Materiales

Penetrante

Marca:

Magnaflux

Tipo:

Visible

Método:

Removible con solvente

Revelador

Marca:

Magnaflux

Tipo:

húmedo en suspensión no acuosa

Removedor/limpiador

Marca:

Genérico

Tipo:

Solvente (thiner)

Limpieza

Paños Medios mecánicos

paños de lana Amoladora con grata
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INFORME DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 
PENETRANTES PARA SOLDADURAS DE 

PUENTES 

PR-PT-01

Página 2 de 3
END – EPN

Registro de Discontinuidades

No Junta ubicación dirección tipo
tamaño/ 

profundidad
evaluación

1 V6-A3 metal base longitudinal mordedura 12 mm / 2 mm rechazada

2 V6-B4 metal base longitudinal mordedura 50 mm / 1 mm rechazada

3 V6-B4 metal base longitudinal mordedura 40 mm / 1 mm rechazada

4 V6-B4 metal base longitudinal mordedura 3 mm / 1 mm aceptada

5 V6-B4 metal base longitudinal mordedura 3 mm / 1 mm aceptada

6 V6-B4 soldadura ------- porosidad diam. 3 mm rechazada

Observaciones:

Para las mordeduras, esmerilar los filos de la soldadura y rellenar

Para la porosidad esmerilar hasta eliminarla  y rellenar

La fotografía 1 corresponde a la junta V6-A3

La fotografía 2 corresponde a la junta V6-B4

Inspector:

                          Alejandro Santos

Nivel:

               ASNT Nivel I

Firma:

Supervisor:

                            Ing. Miguel Villacrés

Nivel:

               ASNT Nivel II

Firma:

Cliente:

                EPN

Fecha:

              2012-06-04

Firma:
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INFORME DE INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 
PENETRANTES PARA SOLDADURAS DE 

PUENTES 

PR-PT-01

Página 3 de 3
END – EPN

Registro Fotográfico

Fotografía 1

Fotografía 2


