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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se ha determinado la calidad superficial de la 

unión soldada mediante proceso de soldadura por arco eléctrico manual con 

electrodo revestido, con las siguientes características: cuatro juntas en T, 

soldadura de filete de 6”x 4”x 2”x 0.25”  y una junta a tope, soldadura de 

ranura de 6”x 4”x 0.25” 

Se determinó el tipo y tamaño de discontinuidades, los tamaños de soldadura de filete, 

ranura, el tamaño de las discontinuidades, mediante el uso de varios tipos de 

calibradores de soldadura. Recomendados por la sociedad americana de soldadura. y la 

evaluación se realizó con el código AWS D1.1. determinándose discontinuidades del 

tipo: porosidad, socavado, falta de llenado, solape, gritas, golpe de arco, convexidad 

excesiva. 

Los resultados producto de esta investigación descriptiva muestran una gran variación 

en cuanto a lo que aparentemente es un defecto, después de la evaluación solo 

constituye una discontinuidad, concluyendo que el tipo y tamaño de la 

discontinuidad en las probetas de las uniones soldadas varían y se evalúan su 

posible rechazo al constituir defecto con el código aplicable. 

 

Palabras clave: Inspección visual, uniones soladas, calidad superficial 
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ABSTRACT 

In the present research work, the surface quality of the welded joint was determined by 

means of a manual electric arc welding process with a coated electrode, with the 

following characteristics: four T-joints, 6 "x 4" x 2 fillet weld "X 0.25" and a butt joint, 

slot weld 6 "x 4" x 0.25 " 

The type and size of discontinuities, fillet weld sizes, groove, size of discontinuities, 

were determined by the use of various types of weld gauges. Recommended by the 

American Welding Society. and the evaluation was done with the AWS code D1.1. 

determining discontinuities of the type: porosity, undercut, lack of filling, overlap, 

screams, bow stroke, excessive convexity. 

The results of this descriptive investigation show a great variation in what is apparently 

a defect, after the evaluation only constitutes a discontinuity, concluding that the type 

and size of the discontinuity in the specimens of the welded joints vary and are 

evaluated its possible rejection by constituting a defect with the applicable code. 

 

Keywords: Visual inspection, joints, surface quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

NOMENCLATURA 

 

ASTM: Sociedad americana de ensayo de materiales 

AWS:  Sociedad americana de soldadura 

%C:  Porcentaje de carbono en peso 

Ceq:   Carbono equivalente 

END:  Ensayos no destructivos 

MA:  Metal de aporte 

MB:  Metal base 

MS:  Metal de soldadura 

T°C:  Temperatura en grados centígrados 

TPC:  Temperatura de precalentamiento 

TTPS:  Tratamiento térmico post soldadura 

ZAC:  Zona afectada por el calor 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La carrera de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de Trujillo, está 

desarrollando un importante implementación  de los laboratorios de formación 

profesional, para contribuir en los procesos de fortalecimiento de capacidades de los 

estudiantes y futuros ingenieros metalurgistas, a través de un proyecto de inversión 

pública denominado “Mejoramiento del servicio de formación académico y de 

investigación de las escuelas de Ingeniería de Minas y Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de Trujillo” con código SNIP 145593. 

Hasta el año 2016 el laboratorio de ensayos no destructivos ha impartido y desarrollado 

las clases de manera teórica a alumnos de pregrado de la facultad de Ingeniería, por 

carencia de estos equipos, sin embargo en el año 2017 se ha implementado dicho 

laboratorio, con instrumentos y materiales que permiten desarrollar de manera practica 

la inspección visual en uniones soldadas de manera que es posible que el estudiante 

adquiera capacidades y competencias para que interprete y evalúe discontinuidades 

utilizando los medios y materiales adecuados en función a un código aplicable. 

La finalidad de la inspección de soldadura es determinar si un conjunto soldado cumple 

con los criterios de aceptación de un código o norma específicos u otros documentos. El 

inspector de soldadura debe estar totalmente familiarizado con los procesos y 

procedimientos de soldadura, las calificaciones de los soldadores, los materiales, las 

limitaciones de los ensayos de soldadura y debe ser capaz de leer planos, preparar y 

mantener registros, preparar y redactar informes y realizar evaluaciones responsables. 

Para que los inspectores de soldadura sean eficaces, las actividades que realicen deberían 

ser coherentes con los requisitos y los principios técnicos y éticos. (AWS QC1, 2007) 

Un ensayo no destructivo, es la acción de determinar la idoneidad de un material o 

componente para su propósito previsto, mediante técnicas que no afectan su capacidad 

de servicio, y un  código es una una norma compuesta por un conjunto de condiciones y 

requisitos relativos a un tema en particular, que indica los procedimientos adecuados 

mediante los cuales se puede determinar que los requisitos han sido cumplidos. una 
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norma es adecuada para ser adoptada, total o parcialmente, por una autoridad 

gubernamental como parte de una ley o reglamento o según lo especificado por otros 

documentos obligatorios. y una especificación describe los requisitos técnicos esenciales 

para un material, fabricación, producto, sistema o servicio. Indica los medios para 

determinar que se cumplan todos los requisitos. Una norma apta para adoptarse en los 

documentos de adquisición. Finalmente una norma es un término genérico que incluye 

códigos, especificaciones, prácticas recomendadas, clasificaciones, métodos y guías que 

han sido preparados por los comités patrocinadores y aprobados de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. (AWS A3.0M/A3.0, 1994) 

1.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DEL PROBLEMA 

El examen visual (VT), es un método de ensayo no destructivo que permite evaluar un 

conjunto soldado, el metal base relacionado y las fases específicas de una soldadura de 

acuerdo con los requisitos correspondientes. Todos los métodos de examen visual 

requieren el uso de la vista para evaluar las condiciones que existan; de ahí el término 

examen visual. El uso de medidores u otras herramientas es complementario del método 

principal; se los trata como auxiliares del examen visual de soldaduras. El Comité de 

Métodos de inspección de la AWS ha redactado la guía para el examen visual de las 

soldaduras como un tutorial simple de información básica relacionada con el examen 

visual de soldaduras. Este documento no pretende presentar los únicos métodos 

aprobados para realizar exámenes visuales. En este documento se enumeran algunas 

normas típicas. La finalidad es que este material sea útil para ingenieros, diseñadores, 

educadores, inspectores y otras personas relacionadas con la soldadura que necesiten 

conocimientos acerca de los atributos básicos del examen visual, esenciales o deseables 

para un fin determinado. En esta guía se incluyen los prerrequisitos fundamentales para 

realizar un examen visual, los pasos para realizarlo en las distintas etapas de la soldadura 

y ejemplos típicos de examen visual, discontinuidades y condiciones, equipo 

complementario y de asistencia, registros y otras fuentes de referencia que pueden ser 

útiles. La terminología que se utiliza en esta guía es la establecida en el documento 

A3.0M/A3.0, Definiciones y términos estándar de las soldaduras, incluidos los términos 

para junta adhesiva, soldadura fuerte, soldadura blanda, corte térmico y termorrociado. 

Esta guía constituye una referencia instructiva. Los códigos o las especificaciones 
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correspondientes a cualquier conjunto soldado específico tienen siempre precedencia por 

sobre el material general incluido en el presente, si surgiera algún conflicto entre ambos. 

(AWS B1.11, 2000) 

Merzthal (2013), En su investigación doctoral, recoge la situación coyuntural de Perú 

en cuanto a sus limitaciones en materia del desarrollo humano, la cual se evidencian en 

su posición respecto al área educativa, tecnología y capacitación en el ámbito mundial y 

pretende reflejarla en un modelo llamado valor a través de la capacitación industrial 

(VACE) con el que se postula que la capacitación le genera valor al individuo y este, a 

su vez, a la organización mediante la mejora de competencias. Esta última es 

considerada, por la empresa, como un valor añadido al intercambio puramente 

transaccional que los productos generan y permite establecer un vínculo entre las 

empresas. Como hipótesis plantea que la capacitación genera un valor agregado en los 

participantes tanto desde el punto de vista de los conocimientos recibidos como desde la 

percepción de mejora y satisfacción por parte del participante. Las evidencias empíricas 

recogidas y modeladas son analizadas y le permiten concluir que, en el contexto 

peruano, la necesidad de capacitación industrial se ve reflejada en los altos niveles de 

aceptación de un modelo que comparte el conocimiento. Simultáneamente, las empresas 

industriales pueden encontrar en este modelo una oportunidad para evitar la 

“comoditización” de sus productos y lograr el establecimiento de relaciones de largo 

plazo que le permitan generar un valor añadido al que los productos “per sé” generan 

durante el proceso de adquisición y aplicación. (pp. 6-7) 

Existe la necesidad de seleccionar y diseñar materiales educativos que permitan adquirir 

el conocimiento a través del desarrollo de competencias cognitivas, tal como se está 

desarrollando en el ámbito ambiental, Becerra Barón y Torres Merchán, (2014), 

concluyen sobre la necesidad de diseñar materiales que promuevan reflexiones alrededor 

de los problemas ambientales, hace que las instituciones educativas asuman escenarios 

promotores en la generación de estrategias didácticas en relación al tema. En este 

trabajo, se presenta el proceso de diseño de un módulo didáctico que tiene como 

finalidad el reconocimiento de los problemas ambientales más relevantes que afectan a 

una ciudad. El diseño fue abordado en tres etapas: a) Exploración del contexto y 
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documentación, para verificar la relevancia del tema en la comunidad; b). Selección del 

modelo didáctico y c). Construcción del módulo. (pp.1-18)  

Se presenta una nueva metodología que describe aspectos relevantes en la 

caracterización, análisis microestructural y mecánico de aleaciones de aluminio 

extensible a otro tipo de metales. La metodología está basada en el concepto de 

soldabilidad y en las técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas fundamentadas en el 

estudio de la literatura, la experimentación, modelación, simulación y validación de 

resultados. La metodología propuesta contribuye a garantizar el aseguramiento de la 

calidad de la soldadura, la selección adecuada de ventanas del proceso, condiciones de 

trabajo y estudios profundos de soldabilidad en construcciones soldadas. Este trabajo 

genera un documento de apoyo a procesos investigativos y formativos en soldadura, de 

referencia para profesionales del área de la ciencia de materiales y procesos. La 

metodología se convierte en una herramienta de trabajo que facilita a estudiantes, 

técnicos e ingenieros y personal afín con la ingeniería de soldadura, con poca o nula 

experiencia en estudios de caracterización mecánica y microestructural, desarrollar 

investigaciones en el área de soldabilidad de aleaciones metálicas (Niebles, Unfried, y 

Torres, 2014). 

Se presenta una propuesta de enseñanza de la soldadura que incluye modelo pedagógico 

aplicado, metodología de desarrollo y una guía para la elaboración de proyectos de aula, 

dirigido a estudiantes de Ingeniería Mecánica e Industrial, dentro del contexto de la 

formación por competencias. Se muestra un proyecto desarrollado en una empresa del 

sector de la soldadura, dirigido al control y aseguramiento de la unión soldada, usando la 

metodología propuesta. La aplicación del modelo motivó significativamente a los 

estudiantes en el estudio de la soldadura y procesos afines, vinculó a las empresas del 

sector con la universidad, generó documentos de trabajo desarrollado por estudiantes 

con asesorías de docentes y expertos de las empresas. (Niebles & Arnedo, 2009) 

El modelo pedagógico utilizado por la universidad dentro de su proceso de formación 

por competencias es el modelo pedagógico integrado integrador que busca la formación 

integral y en valores del estudiante, mediante un proceso autorregulado y participativo 

en el contexto de la profesionalización e investigación que generen ciencia, innovación y 
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desarrollo tomando como protagonistas activos a estudiantes, docentes, sociedad e 

industria. (Ibid. p. 20). 

La estrategia pedagógica principal e integradora utilizada es la de proyecto de aula, que 

permite fomentar el desarrollo del proceso de investigación formativa en el aula y tiene 

como objetivo que el estudiante desarrolle sus propias capacidades y potencialidades, 

encontrándole sentido a lo que aprende, hace y valora, todo lo anterior en concordancia 

con la educación del ingeniero del siglo 2020 (National Academy of Engineering, 

2005, citado por Niebles & Arnedo, 2009, p.21). 

Los pasos seguidos para el desarrollo del proyecto son: i) el proyecto se inicia 

evidenciando una situación problemática por parte del docente, ii) se forman equipos de 

trabajo iii) se establece la metodología y estrategias pedagógicas complementarias que 

permitan encontrar alternativas de solución al problema. Todos los trabajos deben ser 

entregados al docente en medios magnéticos a través de la red virtual dispuesta por la 

universidad para el acompañamiento y seguimiento del proceso pedagógico e 

investigativo, además del acompañamiento que el docente realiza por medio de tutorías 

presénciales, iv) se define el sistema de evaluación, la cual siempre será participativa y 

tomará como base de participación la autoevaluación y co-evaluación tanto individual al 

interior del grupo como genérica entre grupos, v) se organiza y distribuye las acciones 

que faciliten el desarrollo eficaz de las soluciones planteadas al problema, vi) se facilita 

al estudiante bibliografía especializada referente a tecnologías de soldadura, códigos y 

procedimientos de soldadura. (Ibid. p. 21). 

Benítez & García, (2011), presentan la implementación de un modelo educativo 

centrado en el aprendizaje del estudiante, realizado en el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) en México. El modelo se enmarca en el Proyecto Aula, en el que se propone 

desarrollar una metodología de trabajo a través de la solución de un problema definido 

en un proyecto. En el CECyT 11 Wilfrido Massieu, se ha implementado ésta forma de 

trabajo, con alumnos de tercer semestre en un proyecto denominado Robot Luchador. El 

presente trabajo identifica y analiza las habilidades cognitivas que el alumno desarrolla 

cuando ha tenido la vivencia de observar, identificar, interpretar y explorar un problema 

real a través de un proyecto. Para el análisis de los resultados se llevó a cabo un estudio 

de caso que permitió reconocer el progreso del grupo. Se muestra que la metodología 
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permite fortalecer las habilidades cognitivas del estudiante, tales como interpretar, 

analizar sintetizar, deducir y razonar. (p. 27) 

El proyecto de aula es una metodología que permite fortalecer las habilidades cognitiva: 

interpretar, analizar sintetizar, deducir y razonar, ya que proporciona el espacio idóneo 

para que el estudiante discuta un problema real, teniendo la oportunidad de llevar cabo 

exploraciones, reconocimientos, y conjeturas que serán argumentadas y validadas en 

reuniones consensuadas. (Ibid, p.34). 

Tambien, Jofré y Contreras  (2013) manifiestan que en educación superior son variadas 

las metodologías que se proponen para cumplir con las exigencias en la formación de 

profesionales. En este escenario, se desarrolla el proyecto de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) para ser implementado en estudiantes de primer año de Pedagogía en 

Educación Diferencial. De los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes 

alcanzaron un nivel de desempeño acorde a los objetivos del proyecto. Esto en base a las 

calificaciones finales ponderadas (ME=6.2, DS=0.44), las cuales dan cuenta de un buen 

desarrollo de la metodología ABP. Además, los estudiantes concuerdan al señalar que 

lograron conocer y aplicar una estrategia general de resolución de problemas que puede 

ser utilizada en contextos reales. 

El Proyecto de Aprendizaje Basado en Problemas busca desarrollar en los estudiantes de 

pregrado competencias personales relacionadas con habilidades sociales y competencias 

profesionales vinculadas con la capacidad de resolver problemas. Por medio de la 

identificación de conceptos claves, se espera que estas competencias orienten la 

búsqueda de soluciones basadas en elementos teóricos en contexto de equipos de trabajo, 

cuya organización permitirá el éxito final. Promueve el conocimiento, el razonamiento, 

la comunicación y la toma de decisiones a través de una metodología con una estructura 

que obliga a la búsqueda, selección y análisis de la información. Esta situación le 

permite enfrentar la necesidad de conducir sus propios aprendizajes e ir adquiriendo un 

conocimiento integrador y crítico que se podrá incrementar a través de las aplicaciones 

sucesivas de la forma de trabajo, mediante las interacciones socializantes del trabajo en 

un ambiente colaborativo (Pezoa & Labra, 2000 citado por Jofré & Contreras, 2013, 

p. 110). 
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Los docentes se enmarcan en la educación tradicional dictando clases ya que ellos 

manifestaron que no utilizan como recurso didáctico unificado un módulo en el área de 

mecánica industrial, razón por la cual Los docentes no estimulan por medio de 

estrategias o técnicas el aprendizaje autónomo en los estudiantes, causando el desinterés 

y poca importancia por parte de los alumnos. (Ramírez Márquez & Anchundia Ortiz, 

2016) 

González Rey, García Toll, Bourke Funcasta, & García Domínguez, (2011), En el 

presente artículo, se brindan experiencias de dos proyectos de cursos con resultados en 

la formación y desarrollo de competencias profesionales específicas en alumnos de la 

carrera de ingeniería mecánica. Estas experiencias permiten afirmar que las 

competencias profesionales pueden ser potenciadas durante la formación profesional con 

la introducción en el proceso educativo de determinadas actividades prácticas-

profesionales. En este sentido, la actividad práctica en un ámbito académico en que se 

incluya una reproducción de los frecuentes problemas de la profesión y la inserción de 

los alumnos por determinados periodos de tiempo en los procesos productivos reales de 

fábricas, talleres y empresas afín a la ingeniería mecánica es, sin lugar a dudas, un marco 

propicio para potenciar la formación y desarrollo de las habilidades profesionales 

específicas que demanda el actual contexto de acción del joven graduado de carreras de 

Ingeniería. (p.119). 

1.3  MARCO TEÓRICO 

Los ensayos no destructivos (END) son métodos de ensayo que permiten detectar y 

evaluar discontinuidades, estructuras o propiedades de materiales, componentes o piezas 

sin modificar sus condiciones de uso o aptitud de servicio. Estos ensayos están reunidos 

en una disciplina tecnológica determinada por una metodología de aplicación y 

condicionada por los factores económicos inherentes a la actividad productiva. Tienen 

por objetivo: 

 Asegurar calidad y confiabilidad. 

 Prevenir accidentes. 

 Producir beneficios económicos. 

 Contribuir al desarrollo de la ciencia de los materiales. 
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Cada método, en sus aplicaciones requiere de calibraciones específicas en base a 

patrones o elementos de referencia a fin de poder evaluar la técnica usada. Este “umbral 

de detección “es lo que no muy apropiadamente se designa como “sensibilidad del 

ensayo”. Para una adecuada aplicación requieren siempre de un procedimiento escrito. 

En la aplicación de estos métodos se deben considerar siempre numerosos parámetros 

que, según el material, proceso de fabricación, tipo de defectología o información 

buscada, deben ser ajustados y establecidos en un procedimiento de ensayo que permita 

asegurar que la técnica usada es adecuada a los fines perseguidos. Para su aplicación se 

requiere equipamiento muy específico y personal especialmente entrenado, con buena 

formación teórico–práctico y experiencia. Por esta razón se ha impuesto 

internacionalmente la exigencia de  la “Calificación y Certificación del Personal para 

END”, bajo normas y procedimientos muy rigurosos. En la tabla 2.1 podemos apreciar 

los principales métodos de ensayos no destructivos y sus aplicaciones más significativas. 

 

Tabla 1. Principales métodos de Ensayos No Destructivos y sus aplicaciones 

 

ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

 Problemas que 

constituyen el principal 

campo de aplicación 

Ejemplos de 

aplicación típica. 

Métodos Técnica 

Principal 

  

Examen Visual 

Visión Directa 

Detección de defectos 

superficiales en 

producción. 

Inspección de 

uniones soldadas. 

Transmisión de 

imágenes 

Detección de corrosión, 

erosión, desgastes, fisuras 

superficiales, en manteni-

miento. 

Inspección de 

mantenimiento en 

equipamientos. 

Réplicas 

Evaluación de rugosidad 

y de estructuras 

metalográficas. 

Inspección de 

recalentadores de 

vapor en centrales 

térmicas. 

Líquidos 

penetrantes 
Coloreados 

Detección de defectos 

abiertos a la superficie, 

principalmente fisuras en 

materiales metálicos o no 

metálicos no porosos, 

Inspección de 

soldaduras en 

aceros austeníticos 

(detección de 

fisuras), etc. 



9 
 

Fluorescentes 

ferromagnéticos o no. Inspección de 

alabes de turbina 

para detectar 

fisuras por fatiga. 

Partículas 

Magnetizables 

Coloreados 

(Vía seca y 

húmeda {ambas}) 

Detección defectos 

superficiales y sub-

superficiales en 

materiales 

ferromagnéticos. 

Inspección de 

soldaduras en 

acero. 

Fluorescentes Inspección de 

forjas en acero. 

Radiografía 

Industrial 

Rayos X 

(50–400KV) 

Detección de 

discontinuidades e 

inhomogeneidades de 

materiales principalmente 

volumétricas. 

Inspección en 

soldaduras en 

planta de 

fabricación. 

Rayos Gamma 

Inspección de 

soldaduras en 

montaje de obra. 

Inspección de 

fundición. 

Rayos X de alta 

energía 

(4-15MV) 

Inspección de 

soldaduras y 

fundiciones de 

grandes espesores 

(100 mm). 

Ultrasonidos 

Transmisión 
Detección de 

discontinuidades internas 

y superficiales en 

materiales que transmi-

ten ondas elásticas (mate-

riales elásticos) 

Inspección de 

chapas laminadas y 

piezas forjadas. 

Pulso eco 

Inspección de 

soldaduras y 

fundición en 

cualquier espesor. 

Resonancia 

Medición de espesores, 

evaluación de 

discontinuidades internas. 

Inspección 

continúa de tubos 

de paredes 

delgadas. 

Electromagnéticos 

Corrientes 

Inducidas 

Bobina 

envolvente con 

núcleo 

Detección y evaluación 

de defectos en espesores, 

evaluación de estructuras 

metalográficas y 

dimensiones en 

materiales metálicos. 

Clasificación de Aceros. 

Inspección 

continúa de barras 

y tubos metálicos. 

Detección de 

fisuras en 

aeronáutica. 

Bobina interna sin 

núcleo 

Bobina frontal 

Inspección de recu-

brimientos protec-

tores (anodizados, 

cobreados, etc.) 
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Eléctricos 

Corriente 

continua 

(Potencial) 

Medición de profundidad 

de fisuras y de espesores. 

Inspección de 

cilindros de 

laminación en 

proceso de 

recuperación. 

Examen de cigue-

ñales y ejes. 

Capacitores o 

Capacitivos 

Espesores en films no 

conductores. 

Dimensiones. 

Evaluaciones 

dimensionales y 

dieléctricos. 

Calibración de 

espesor en 

plásticos. 

Diámetro interno 

en tubos. 

Exudación de 

Gases 

Burbujeo 
Detección de pérdidas. Estanqueidad en 

celulosas. 

Espectrómetro 

Detección y evaluación 

de pérdidas. 

Examen de 

pérdidas en plantas 

nucleares. 

Infrarrojo Termografía 

Relevamiento de 

isotermas transferencia 

de calor. 

Examen de aisla-

ciones térmicas. 

Balances térmicos. 

Fuente: Instituto argentino de siderurgia, Manual del curso de especializacion en 

inspeccion en soldadura  (1999) 

 

 

El ensayo visual, En un método, que se corresponde con la práctica usual de mirar y 

observar para informarnos sobre algo, se utiliza a la luz como campo de energía y a la 

vista como detector. La forma en que la luz es reflejada, absorbida, refractada o 

difractada por la superficie de los materiales nos provee de las indicaciones que se 

correlacionan con las discontinuidades o defectos que existen sobre la superficie 

observada. El detector es, como dijimos, el ojo y el procesamiento de las señales 

luminosas lo efectúa el cerebro. La condición básica para un ensayo visual es que la 

observación se haga siguiendo un procedimiento que establezca las condiciones de 

iluminación, las condiciones para la observación, los medios auxiliares de la visión 

utilizada, la forma de calibración y la sensibilidad de detección que se debe alcanzar. 

Debe además verificarse en todos los casos la agudeza visual del operador. 

El ensayo visual se pude hacer mediante observación directa o indirecta, utilizando 

medios de amplificación y transmisión de imágenes. Para la observación directa las 

normas establecen limitaciones en cuanto a distancias mínima y máxima, ángulo de 
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visión y niveles de iluminación. En la observación directa se pueden utilizar algunos 

elementos auxiliares de la visión como lupas y espejos si mantienen las condiciones 

normalizadas. En la observación indirecta se aplican medios de transmisión de imágenes 

ya sea en forma óptica (endoscopios rígidos o flexibles) o electrónica (cámaras de 

televisión). El campo de aplicación del ensayo visual se limita al examen superficial de 

todo tipo de materiales y examen volumétrico en materiales transparentes. En la 

industria metalmecánica es un ensayo previo a la aplicación de otros métodos estando 

generalmente a cargo del propio inspector o de un operador  en END con 

responsabilidades de inspector. Es además un ensayo previo al examen volumétrico de 

piezas fundidas y de soldaduras. Otro campo muy importante de aplicación del Ensayo 

Visual lo constituye el ensayo previo a todos los demás. (Instituto argentino de 

siderurgia, 1999) 

Ruiz  (1980), manifiesta que, tanto en la soldadura manual como en la automática y 

cualquiera que sea el procedimiento que se haya empleado para realizarla, se pueden 

producir discontinuidades o defectos debido a  heterogeneidades, cuya posible presencia 

en la unión soldada aconseja que esta unión sea inspeccionada. Cuando se ha observado 

un defecto, el método de inspección que se utilice debe permitir su localización y 

determinar su importancia, así como que, en caso de ser necesaria su reparación, hacer 

que sea posible efectuar un nuevo examen para comprobar la calidad de la misma y 

comparar los resultados obtenidos por la reparación con los obtenidos en el examen que 

aconsejó que ésta se realizase. Los defectos más frecuentes en las uniones soldadas son 

los siguientes: 

a. Cavidades y poros: producidas por inclusiones gaseosas. Pueden dividirse como 

sigue:  

Aa: Poros de morfología esferoidal, Uniforme, Localizada y lineal  

Ab: Poros de morfología alargada Vermicular y Capilares 

b. Inclusiones: son  las heterogeneidades por materiales extraños sólidos aprisionados en 

la masa del metal durante el proceso de la soldadura. Estas inclusiones pueden ser: 

                        Ba: de cualquier forma y orientación  Bb: Alineadas 

Bc: Óxidos                Bd: Otros metales 
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c. Falta de penetración: es una ranura debida a que el metal aportado no ha rellenado la 

raíz. 

d. Falta de fusión: es la falta de unión entre el metal de aportación y el metal base. 

dependiendo de su localización, es posible distinguir tres tipos de falta de fusión: 

Da: En la raíz. 

Db: Lateral. 

Dc: Entre cordones. 

e. Grietas: discontinuidades producidas por roturas en el metal. De acuerdo con su 

forma u orientación, las grietas pueden ser: 

Ea: Longitudinales. 

Eb: Transversales. 

Ec: Estrelladas. 

Hasta ahora se ha considerado únicamente los defectos internos y éstos han sido 

clasificados según su forma. Las cavidades pueden ser esféricas, elipsoidales o 

vermiculares, pudiendo estar aisladas o próximas. La porosidad puede considerarse 

como un conjunto de cavidades muy próximas las unas a las otras. Las inclusiones  de 

escoria pueden estar alineadas, dispersas o en forma de hoja. Si bien la falta de 

penetración suele ser una importante causa de roturas, en ciertos casos no puede 

considerarse como defecto, al no ser requerida una penetración completa por el 

proyectista. Por cuanto a la falta de fusión  se refiere, si bien podemos hacer extensivo  a 

ella cuanto se ha dicho para la falta de penetración, no debemos olvidar que su 

orientación es, fundamentalmente, distinto debido a no alcanzar la temperatura adecuada 

para la fusión de los metales de aportación y base, con lo cual el proceso metalúrgico de 

toda soldadura por fusión lleva consigo, no se realiza en las debidas condiciones y en su 

consecuencia queda afectada la calidad metalúrgica de la unión. Las grietas que pueden 

producirse durante el proceso de la soldadura, durante el tratamiento térmico posterior o, 

si la unión se encuentra sometida a un esfuerzo variable, a vibración o en contacto con  

un ambiente corrosivo, durante el periodo inicial de trabajo, pueden también originarse 

en el fondo de defectos superficiales tales como la mordedura o socavado de bordes, que 

puede ser definido como ranura o garganta en la superficie de la chapa a lo largo del 

cordón de soldadura. 
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La inspección de las uniones soldadas, al poder presentar defectos, tanto internos como 

externos, deberá incluir el examen visual, bien sea a simple vista o con ayuda de ciertas 

técnicas como la de los líquidos penetrantes y partículas magnéticas que nos ayudarán a 

la visualización de determinados defectos superficiales y por medio de ultrasonidos y 

radiografía para detectar los defectos internos. 

Obtenida la información o indicación es preciso hacer su interpretación, es decir, 

establecer la correlación entre la indicación observada con la naturaleza, forma y tamaño 

de la heterogeneidad que la ha provocado., la interpretación es, pues, una función de la 

presencia de un defecto y la información o indicación que este defecto pueda 

proporcionar sólo se deduce mediante una larga experiencia y un perfecto conocimiento 

de las técnicas operatorias. 

Por último, obtenida la indicación y efectuada su interpretación, tiene que ser evaluada. 

La evaluación consiste en encontrar la relación entre la heterogeneidad o defecto hallado 

y cómo puede afectar a las características del material o producto examinado por cuanto 

a su posterior empleo se refiere. Si bien la interpretación es una función propia del 

experto en ensayos no destructivos, la evaluación de los resultados es de la 

responsabilidad de un equipo que debe estar integrado, esencialmente por proyectistas y 

expertos en ensayos con conocimientos sobre la ciencia y la técnica de los materiales, es 

decir, que sean capaces de establecer los límites de aceptación o rechazo requeridos. 

En la unión soldada el defecto podrá encontrarse en su superficie o llegar a ella, en cuyo 

caso el defecto se considerará como “superficial” próximo a la superficie, pero sin estar 

abierto a ella, defecto “Subsuperficial” o bien encontrarse en el interior de la unión en 

cuyo caso el defecto se considerará como “interno”. (pp. 1-4). 

AWS B1.11, (2000), proporciona una guia  para la inspección visual de soldadura,  

esencialmente provee una introducción de inspección visual de soldaduras. Estas 

inspecciones caen dentro de tres categorías basadas en el tiempo que éstas, son 

ejecutadas, como sigue: (1) Antes de la soldadura, (2) Durante la soldadura, y (3) 

después de la soldadura. La inspección visual puede ser llevada a cabo por diferentes 

personas u organizaciones. El personal que lleva a cabo la inspección de una soldadura 

incluye soldadores, supervisores de soldadura, el inspector contratado para la soldadura, 

el inspector del comprador, o los inspectores reguladores.  
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También hay una revisión del equipo que ayuda para inspección visual rutinariamente 

usado, tales como calibrador, galgas y equipo de iluminación. Como con los otros 

métodos de inspección no destructivos, existen varios prerrequisitos  que deberían ser 

considerados antes de ejecutar la inspección visual.  Uno de los más obvios 

prerrequisitos  es que inspector visual deber tener suficiente precisión visual para 

ejecutar una adecuada inspección.  

Otro obvio prerrequisito es que el inspector visual debería tener suficiente conocimiento 

y habilidad para realizar la inspección satisfactoriamente y de forma útil. Conocimiento 

y habilidad pueden ser impartidos u obtenidos a través de los procesos educativos y de 

entrenamiento. Cualquier método puede ser realizado en un aula o en el trabajo.  

Fundamentos de la Inspección Visual: La inspección visual revela defectos en la 

superficie, y es valiosa indicación de calidad de soldadura. Este es un simple y accesible, 

método de inspección de bajo costo, pero requiere un inspector especializado. La 

inspección visual sólo identifica discontinuidades en la superficie. Consecuentemente, 

un programa de control de calidad concienzudo debería incluir una secuencia de 

inspecciones realizadas durante todas las fases de fabricación. Un plan de inspección 

debería establecer puntos bases que permitan una inspección visual antes de la 

subsiguiente operación. 

Antes de Soldar.- Antes de soldar, algunos de los ítems de acciones típicas que 

requieren la atención del inspector visual deberían incluir los siguientes: 

(1) Revisión del diseño y especificaciones. 

(2) Chequeo de procedimiento y calificación de ejecución. 

(3) Establecer puntos bases si son requeridos. 

(4) Establecer un plan documentado. 

(5) Revisión del material de documentación. 

(6) Examinar material base. 

(7) Examinar el ensamblaje y la alineación de las juntas. 

(8) Revisar el almacenamiento de los consumibles de soldadura 

Si el inspector pone particular atención a los ítems preliminares, muchos problemas que 

pueden ocurrir luego pueden ser prevenidos. Es importante que el inspector revise los 
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documentos reguladores para determinar los requerimientos del trabajo. Un sistema 

debería ser establecido para asegurar el preciso y completo registro y manufactura. 

Durante la Soldadura.- Durante la soldadura, algunos ítems de las acciones típicas que 

requieren atención porque son los responsables para la calidad de la soldadura deberían 

incluir lo siguiente: 

(1) Chequear el precalentamiento y la temperatura de interpase. 

(2) Chequeo de la conformidad del WPS 

(3) Examinación de la pasada de raíz en la soldadura. 

(4) Examinación de la capa de soldadura. 

(5) Examinación de la orilla lateral antes de la soldadura. 

Algunos de estos factores, si son ignorados, podrían resultar en discontinuidades que 

podrían causar seria degradación de la calidad. 

Después de la soldadura.- Llevada a cabo la soldadura, algunos ítems de acciones 

típicas requieren atención del inspector visual incluirían las siguientes: 

(1) Examinación de la calidad superficial de soldadura. 

(2) Verificación de las dimensiones de la soldadura. 

(3) Verificación de la corrección dimensional. 

(4) Revisión de los requerimientos subsiguientes. 

Evaluación de la calidad superficial de soldadura.- Muchos códigos y 

especificaciones describen el tipo y tamaño de discontinuidades que son aceptables. 

Muchas de estas discontinuidades pueden ser encontradas por inspección visual de la 

soldadura. Las siguientes son discontinuidades típicas encontradas en la superficie de la 

soldadura. 

(1) Porosidad. 

(2) Fusión incompleta. 

(3) Penetración incompleta de la junta. 

(4) Socavación 

(5) Falta de llenado 

(6) Solape. 

(7) Grietas. 

(8) Inclusiones metálicas y no metálicas. 
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(9) Refuerzo excesivo. 

Verificación dimensional de la soldadura.- Los tamaños de soldadura de filete pude 

ser determinado por uso de varios tipos de calibradores de soldadura. Los canales de 

soldadura deberían ser llenados en la sección transversal completa de la junta, o como se 

especifica en el código aplicable, y el refuerzo de la soldadura no debería ser excesivo. 

Algunas condiciones pueden requerir el uso de calibradores de soldadura para verificar 

estas dimensiones. 

Condiciones de la superficie de soldadura: 

Concerniente solo a discontinuidades, las que pueden ser clasificadas como defectos 

(rechazables) dependiendo de los requerimientos de las especificaciones en los códigos. 

Las discontinuidades pueden encontrarse en algún lugar de la soldadura. La inspección 

visual luego de la soldadura está limitada por las condiciones de superficie de la 

soldadura. Detectar discontinuidades sub-superficiales requiere otros métodos de 

ensayos no destructivos (NDE). 

Una discontinuidad es una interrupción de una estructura típica de una material, tales 

como, falta de homogeneidad en sus características mecánicas, metalúrgicas o físicas. 

Una discontinuidad no es necesariamente un defecto. La discontinuidad es rechazable 

sólo si ésta excede los requerimientos de la especificación en términos de tipo, tamaño, 

distribución, o ubicación. Un defecto es una discontinuidad o discontinuidades que por 

naturaleza o efectos acumulados (por ejemplo, longitud total de la fisura) dan una 

componente o producto incapaz de reunir los estándares o especificaciones mínimas de 

aceptación. El término defecto indica rechazo. 

Otros documentos pueden usar diferente terminología para identificar estas 

discontinuidades; sin embargo, siempre que sea posible, la terminología AWS aceptada, 

es tal, como se encuentra en AWS A3.0 Términos y Definiciones Estándar de 

Soldadura, es usada para eliminar la confusión. Un ejemplo de terminología adicional 

ocurre en AWS D1.1, Código de soldadura de aceros estructurales. Aquí, 

discontinuidades del tipo de fusión de soldadura es un término general el que es usado 

para describir diferentes discontinuidades, que incluyen: inclusiones de escoria, fusión 

incompleta, penetración incompleta, y discontinuidades elongadas en soldadura por 

fusión. 
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AWS B1.11: (2000), A continuación, se detallan las discontinuidades características y 

típicas en uniones soldadas y que se evidencian en superficie: 

Porosidad. - Porosidad es una discontinuidad tipo cavidad formado por gas atrapado 

durante la solidificación o en un depósito de spray térmico. La discontinuidad formada 

es generalmente esférica y puede ser alargada. Una causa común de porosidad es la 

contaminación durante la soldadura. Generalmente, la porosidad no es considerada tan 

perjudicial como otras discontinuidades, debido a su forma, ya que no resultara ser, un 

severo concentrador de tensiones.  

 Porosidad Dispersa (Scattered).- la cual es uniformemente distribuida a través 

del metal soldado. 

 Porosidad Agrupada (Cluster).- La porosidad del racimo es una matriz de 

porosidad que tiene una distribución geométrica aleatoria  

 Porosidad de Picadura (Piping).- tiene una longitud mayor que su ancho que se 

encuentra aproximadamente perpendicular a la cara soldada. Porosidad de 

picadura puede también ser llamada como porosidad de agujero de gusano. 

 Porosidad Alineada.- La figura 3 ilustra porosidad alineada la que es un arreglo 

localizado de porosidad orientada en una línea. Los poros pueden ser esféricos o 

alargados. Porosidad alineada es a veces referida como porosidad lineal. 

 Porosidad Alargada.- La figura 4 ilustra porosidad alargada la que es una forma 

de porosidad que tiene una longitud mayor que su ancho que queda 

aproximadamente paralela a los ejes de la soldadura. Se muestra porosidad 

alargada formada entre la escoria y la superficie del metal soldado. Tales 

porosidades podrían también ser formadas debajo de la superficie del metal 

soldado. 

Fusión Incompleta. - es una discontinuidad de soldadura, en la cual la fusión no 

ocurre entre el metal base y el metal de soldadura o entre los cordones de soldadura. 

Esto es el resultado de técnicas de soldaduras inapropiadas, inapropiada preparación 

del metal base, o inapropiado diseño de la junta. Deficiencias que causan fusión 

incompleta incluyen insuficiente calor de aporte o falta de acceso a todas las caras de 

fusión, o ambas. A menos que la junta soldada sea apropiadamente limpiada 
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herméticamente la adhesión de óxidos puede interferir con la fusión completa, 

incluso cuando exista acceso apropiado y calor apropiado. 

Penetración Incompleta de la Junta.- Es una condición en la raíz de junta, en la 

que el metal soldado no se completa a través del espesor. El área no penetrada y no 

fundida es una discontinuidad descrita como incompleta penetración de la junta.  

Tubos soldados son especialmente vulnerables a este tipo de discontinuidad, ya que 

dentro del tubo es usualmente inaccesible. Diseñadores pueden emplear un aro de 

respaldo o insertar consumibles para ayudar a los soldadores en tales casos. 

Soldaduras que son requeridas para tener completa penetración de la junta son 

comúnmente examinadas por algún método no destructivo. 

Socavaciones.- Es una ranura fundida en el metal base adyacente al borde de la 

soldadura o en la raíz de la soldadura. Esta ranura crea una muesca mecánica la que 

es un concentrador de tensiones. Cuando la socavación es controlada dentro de los 

límites de las especificaciones no es considerado como un defecto de soldadura. Una 

socavación es generalmente asociada tanto con técnicas inapropiadas de soldadura o 

excesiva corriente de soldeo. 

Llenado incompleto.- El llenado incompleto es una condición en la que la cara de la 

soldadura  o superficie de raíz de una ranura de soldadura se extiende debajo de la 

superficie adyacente del metal base. Resultado de la falla del soldador para llenar 

completamente la junta soldada.  

Solapado (overlap).- es una prominencia del metal de soldadura, más allá del límite 

de soldadura o la raíz de soldadura. Es una discontinuidad de superficie que forma 

una muesca mecánica y es casi siempre considerada rechazable. Dos de las causa 

comunes pueden ser insuficiente velocidad de avance e inapropiada preparación del 

metal base.  

Laminación.- laminación es un tipo de discontinuidad en el metal base con 

separación o inconsistencia generalmente alineada paralelamente  a la superficie 

trabajada de un metal. Laminaciones son formadas cuando huecos gaseosos, 

cavidades en contracción, o inclusiones no metálicas en el lingote original, plancha o 

barra son laminadas. Laminaciones pueden ser completamente internas y son 

usualmente detectadas no destructivamente por examen de ultrasonido. Esto puede 
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también extenderse de una orilla a la otra, cuando esto es visible en la superficie y 

puede ser detectado por inspección visual, líquidos penetrantes, o partículas 

magnéticas. Esto puede ser encontrado cuando cortamos o maquinamos y 

descubrimos laminaciones internas.  

Costuras y Solapaduras.- Costuras y Solapaduras son discontinuidades del metal 

base que pueden ser encontrados en productos laminados, embutidos y forjados. 

Ellos difieren de las laminaciones en que éstos aparecen en la superficie de los 

productos trabajados. La criticacidad de las costuras y Solapaduras depende de su 

orientación, tamaño y la aplicación de la soldadura. Mientras las costuras y 

solapaduras sean discontinuidades superficiales, éstas sólo pueden ser detectadas 

después de las operaciones de fabricación tales como dobladuras, laminado, o 

arenado.  

Fisuras.- Las fisuras son definidas como discontinuidad tipo fractura caracterizada 

por un extremo agudo y elevada razón de longitud y ancho par la abertura. Esto 

puede ocurrir en el metal soldado, en la ZAC, y en el metal base cuando tensiones 

localizadas exceden la resistencia a la tensión del material. Las fisuras 

frecuentemente se inician de la concentración de tensiones causadas por otras 

discontinuidades o cerca de las muescas mecánicas asociadas con el diseño de la 

soldadura. Las tensiones que causan fisuración pueden ser tanto residuales como 

aplicadas. Tensiones residuales se desarrollan como resultado del embridamiento 

suministrado por la junta soldada y las contracciones térmicas durante la 

solidificación. Soldadura relacionada con la fisuración muestra pequeña deformación 

plástica.  

Orientación.- Las fisuras pueden ser descritas tanto como longitudinales o 

transversales, dependiendo  de su orientación. Cuando una fisura es paralela al eje de 

la soldadura esta es llamada una fisura longitudinal sin tener en cuenta si ésta es una 

fisura de línea entrada en el metal soldado o una fisura de límite en el metal base de 

la ZAC. Fisuras longitudinales entre secciones gruesas son frecuentemente el 

resultado de velocidades de enfriamiento y alto embrida miento. En soldadura con 

arco sumergido éstos son comúnmente asociados con alta velocidad al soldar o 

pueden ser relacionados con problemas de porosidad que no se muestran en la 
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superficie de la soldadura. Fisuras longitudinales en la ZAC son usualmente 

causadas por hidrógeno disuelto. Fisuras transversales son perpendiculares al eje de 

la soldadura. Éstas pueden ser limitadas en tamaño y contenidas completamente 

dentro del metal de soldadura y pueden propagarse del metal de soldadura a la ZAC 

y más allá en el metal base. En algunas soldaduras, fisuras transversales se formarán 

en la ZAC y no en la soldadura. Es generalmente el resultado de tensiones de 

contracción longitudinal sobre el metal base soldado de baja ductilidad.  

Tipos de Fisura.- Las fisuras pueden generalmente ser clasificadas como fisuras en 

caliente y fisuras en frío. Fisuras en caliente se desarrollan durante la solidificación y 

son el resultado de insuficiente ductilidad y elevada temperatura. Se propagan entre 

granos dentro del metal soldado o en la interface de la soldadura. 

Fisuras en frío se desarrollan luego que la solidificación es completa. En aceros al 

carbono y de baja aleación, pueden aparecer en el metal soldado, la ZAC, o en el 

metal base, y son usualmente el resultado de hidrógeno disuelto. La fisura puede 

formarse en horas, o incluso en días después que la soldadura es completada. Fisuras 

en frío se propagan tanto entre los granos como a través de ellos. En función a su 

ubicación, pueden ser: Fisura en garganta.- de tipo longitudinal orientadas a los 

largo de la garganta de la soldadura de filete. Éstas son generalmente, pero no 

siempre fisuras en caliente. Fisuras de Raíz.- Fisuras de raíz son fisuras 

longitudinales en la raíz de la soldadura o en la superficie de la raíz.  Éstas pueden 

ser fisuras en caliente o en frío.  Fisuras de cráter.- Las fisuras de cráter ocurren en 

el cráter de una soldadura cuando la soldadura es inapropiadamente terminada. Éstas 

son algunas veces referidas como fisuras de estrella, sin embargo éstas pueden tener 

otras configuraciones. Las fisuras de cráter son fisuras en caliente usualmente 

formando cadena de estrellas que son encontradas más frecuentemente en materiales 

con altos coeficientes de expansión térmica, por ejemplo aceros inoxidables 

austeníticos y aluminio. tales fisuras puede ser minimizada o prevenida por llenado 

del cráter de una forma ligeramente convexa antes de la terminación del arco. 

Fisuras longitudinales pueden iniciarse de una fisura de cráter.  Fisuras de 

interfase.- son generalmente fisuras en frío. Éstas se inician y propagan de la 

interface de la soldadura cuando están concentradas las tensiones de contracción. Se 
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inician aproximadamente perpendicular a la superficie del metal base. Estas fisuras 

son generalmente el resultado de la acción de las tensiones de contracción térmicas 

en la ZAC. Algunas fisuras de interface ocurren debido a la ductilidad del metal base 

que no puede relajar las tensiones de contracción que son impuestas por la soldadura. 

Fisuras bajo el cordón y en la ZAC.- son generalmente fisuras en frío que se 

forman en la ZAC  del metal base. Fisuras bajo el cordón puede ocurrir cuando tres 

elementos están presentes simultáneamente: 

 Hidrógeno. 

 Una estructura metalúrgica de ductilidad relativamente baja. 

 Elevadas tensiones residuales. 

Pueden ser longitudinales o transversales. Éstas son encontradas en la ZAC y no son 

siempre detectables por inspección visual. Fisuras bajo el cordón es encontrado 

principalmente en soldaduras de Filete, pero éstas pueden también ocurrir en 

soldadura de canal o ranura 

Inclusiones de Escoria.- Inclusiones de escoria son productos no metálicos 

resultantes de la mutua disolución del fundente e impurezas no metálicas en algún 

proceso de soldadura y brazing. En general, inclusiones de escoria pueden ser 

encontradas en soldaduras hechas con algún proceso de soldadura por arco que 

emplea fundentes como medio de protección.  es resultado de técnicas inapropiadas 

de soldadura, la falta de adecuado acceso, o impropia limpieza de la soldadura entre 

pasadas. Debido a su relativamente baja densidad y punto de fusión la escoria 

fundida normalmente fluye en la superficie de la pasada de soldadura. Muescas 

agudas en la interface o entre la interpasada de la soldadura frecuentemente causa 

que la escoria sea entrampada dentro del metal de soldadura fundido.  

Refuerzo Excesivo.- En soldadura de canal o ranura, el metal de soldadura en 

exceso para el llenado de la junta. Refuerzo de soldadura puede ser localizado en la 

cara de la soldadura o superficie de raíz de soldadura, y es llamado refuerzo de cara 

o refuerzo de raíz, respectivamente. Excesivo refuerzo de soldadura es indeseado 

debido a que crea alta concentración de tensiones en la interface de la soldadura. 

Esta condición resulta de un sobre soldado. 
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Convexidad y Concavidad.- Convexidad, es la máxima distancia de la cara de una 

soldadura de filete convexa perpendicular al a la línea de junta de la interface 

soldada. Excesiva convexidad como excesivo refuerzo en la soldadura puede 

introducir indeseable concentración de tensiones en la interface de la soldadura. 

Concavidad, es la máxima distancia de la cara de una soldadura filete cóncava a la 

línea de junta de la interface de soldadura. El tamaño de una soldadura de filete 

cóncava es relativo a su dimensión de garganta. El mesurado tamaño de la 

superficie de fusión será más grande que el verdadero tamaño de la soldadura. 

Golpe de arco.- Una falla por arco es una discontinuidad consistente de algún metal 

refundido localizado, ZAC, resulta cuando el arco es iniciado sobre la superficie del 

metal base fuera de la junta soldada, intencional o accidentalmente. Cuando esto 

ocurre, existe un área localizada de superficie del metal base que es fundida y luego 

rápidamente enfriada por el metal base circundante. Golpe por arco no es deseable y 

es inaceptable, ya que éste podría contener fisuras. 

Salpicaduras.- Las salpicaduras consisten de partículas de metal expulsadas durante 

la fusión de la soldadura que no forman parte de la soldadura. Sólo aquella 

salpicadura que se adhiere al metal base es de concernencia del inspector visual.  

Normalmente las salpicaduras no se consideran un defecto serio, a menos que  su 

presencia interfiera con las operaciones subsiguientes, especialmente exámenes no 

destructivos, o la funcionalidad del componente. Esto podría ser sin embargo 

indicador de que el proceso de soldadura está fuera de control.  

Refuerzo excesivo en la raíz (melt trough).- visible en el refuerzo en la raíz 

producida en una junta soldada por un solo lado. Es generalmente aceptable a 

menos que resulte en una raíz excesivamente reforzada. 

Tamaño de la Soldadura.- el tamaño de la soldadura es una medida de una 

dimensión crítica, o una combinación de dimensiones críticas en una soldadura. El 

tamaño de soldadura requerido debería estar mostrado en el diseño detallado.  

Equipo de Inspección 

Existen numerosos dispositivos de inspección que pueden ser usados en inspección 

visual de soldadura. A continuación, se muestra algunas de las herramientas y 

calibradores más frecuentemente usados en la inspección visual de soldadura: 
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a. Dispositivos de medición lineal. 

b. Materiales indicadores de temperatura. 

c. Termómetros de contacto de superficie. 

d. Calibradores o galgas de soldadura. 

e. Fibroscopio y Boroscopio. 

f. Calibrador de ferrita. 

g. Fuente de luz. 

h. Amperímetro. 

Algunas instituciones industriales, requieren el uso de instrumentos de medición 

calibrados. La calibración es la comparación de un instrumento de medición con una 

referencia estándar de tolerancia pequeña y precisión conocida.  La calibración es 

generalmente documentada sobre un registro permanente, y un nombre de calibración 

puede ser adjunto al instrumento indicando la fecha en que el instrumento otra vez y 

obligatoriamente deberá ser calibrado. 

Un efectivo sistema de calibración debe asegurar la calibración de todos los dispositivos 

de medición de precisión bajo su control en un plan periódico preestablecido. Antes de 

usar un dispositivo de medición, el inspector debería asegurar que la calibración es 

actualizada. Cualquier instrumento cuya fecha de calibración ha expirado debería ser 

calibrado antes de su uso. Para asegurar la precisión es importante evitar descuido o 

abuso del equipo de inspección, para evitar ralladuras o mellas sobre la superficie de 

contacto, caras del dial, y graduaciones. Los instrumentos deberían ser preservados 

libres de polvo, humedad, o huellas digitales,  por lo tanto, deben ser limpiados en seco 

antes de ser puestos fuera. El equipo debería ser manejado y almacenado de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante. 

Los dispositivos de medición lineal tales como cintas de medida, micrómetros, 

calibradores o vernier, y reglas son usados para medición de dimensiones en soldadura. 

También son usados dispositivos indicadores de temperatura, tenemos de dos tipos, 

así los Materiales Indicadores de Temperatura. Son frecuentemente usados para dar 

una indicación aproximada de temperatura. Una marca es hecha sobre el metal en el área 

a ser chequeada. Por ejemplo, cuando usamos un indicador a 500ºF(260ºC), la 

temperatura de la pieza será menor que 500ºF(260ºC) cuando la marca se funde.  
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También, los Termómetros de Contacto de Superficie proporcionan una indicación 

directa de la temperatura de superficie de la pieza trabajada. El imán del termómetro de 

superficie retiene rápido el metal base ferromagnético. Y el Pirómetro de Contacto de 

Superficie es un instrumento el que ofrece directamente indicación de temperatura. Es 

frecuentemente usado cuando la medida de temperatura puede exceder los límites de 

mercurio u otro tipo de termómetros. El punto de la prueba es situado en el trabajo, y la 

temperatura es leída de la escala.  

Los Calibradores de Soldadura, son diversos, entre ellos tenemos los Calibradores de 

soldadura de filete que ofrecen una manera rápida de medición de la mayoría de 

soldaduras de filete, de 1/8–1 pulgada (3.2–25 mm) en tamaño. Ambas piernas de la 

soldadura de filete deben ser medidas. Calibradores de soldadura de filete miden 

soldaduras de filete convexas y cóncavas. También el Calibrador Multiuso es capaz de 

realizar muchas mediciones, en soldaduras de filete cóncavas y convexas, refuerzos en 

soldadura de ranura. El Calibrador taper es insertado dentro de la abertura de una junta 

para medir la abertura de raíz. Calibrador Hi–Lo es usado para mediciones de 

alineamiento interno de una junta de tubería. 

Los Fibroscopio y Boroscopio son instrumentos ópticos ideales para inspección de 

soldadura donde hay acceso restringido. Un fibroscopio es flexible y un boroscopio es 

rígido. Estos instrumentos permiten que el inspector vea dentro de pequeños orificios o 

alrededor de las esquinas. Estas unidades pueden ser combinadas con lentes y cámaras, 

permitiendo que las imágenes sean proyectadas y grabadas.  

Los Calibradores o medidores de ferrita en soldaduras metálicas de aceros 

inoxidables austeníticos, cuando éstos no contienen una cantidad suficiente de fases 

magnéticas conocidas como ferrita delta. La cantidad de ferrita delta puede ser pre 

determinada si la composición química del metal soldado es conocida. Esta metodología 

es discutida en detalle en  (American Welding Society, April 29,1992) 

La Fuente de iluminación, debe ser adecuada, natural o artificial, mientras realiza la 

inspección visual. Algunos códigos especifican requerimientos mínimos de iluminación. 

Por ejemplo, una línea fina aproximadamente de 1/32 pulgada. (0.8 mm) en ancho, 

delineado en una placa 18% gris neutral debería ser visible distintamente con una 

iluminación adecuada. Otros códigos especifican un mínimo de bujías de pie o candelas 
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pie (fc) de iluminación que es requerida mientras se realiza la inspección visual; por 

ejemplo 15 fc(16 lux) para exámenes generales y un mínimo de 50 fc (54 lux) para la 

detección de pequeñas discontinuidades. Si las condiciones de iluminación del ambiente 

son inadecuada, iluminación auxiliar tal como linternas deben ser usadas. 

Los códigos y normas de evaluación de discontinuidades por inspección visual,  son 

diversos y tienen diferentes alcances, así tenemos,  que el codigo API 1104, tiene su 

alcance en soldarura de tuberías e instalaciones relacionadas y cubre soldadura de 

ranura, filete y pernos, con arco o gas de tuberías de acero usadas en la compresión, 

bombeo y transmisión de petróleo crudo, producto de petróleo, gases combustibles, 

dióxido y nitrógeno y cuando es aplicable cubre la soldadura de sistemas de distribución.  

El código se aplica a construcciones nuevas y soldadas en servicios, en cuanto a los 

criterios de evaluacion por inspeccion visual, menciona,  la soldadura deberá estar libre 

de fisuras, sin falta de penetración, y refuerzo excesivo en la raíz, y debe presentar una 

apariencia limpia. La profundidad del socavado adyacente al cordón final en el exterior 

de la tubería no deberán ser más de 1/32 de pulgada (0.8 milímetros) o 12.5 % del 

espesor de pared de tubería, o cualquiera que sea más pequeño, y este no deberá ser más 

de 2 pulgadas (50 milímetros) de socavado en cualquier continuidad de 12 pulgadas (300 

milímetros) de longitud de soldadura. Cuando es usada la soldadura automática o 

semiautomática, el alambre de aporte que sobresale en el interior de la tubería deberá ser 

conservado a un mínimo.  ( API STANDAR 1104, 2010) 

Es frecuente la fabricación y el montaje de las estructuras de acero soldadas, y por tanto 

el uso del código AWS D1.1, siempre que no se le utilice para: 

(1) Aceros con un límite de fluencia mayor a 100 ksi (690 MPa) 

(2) Aceros de un espesor inferior a 1/8 de pulgadas (3 mm). 

(3) Estanques o tuberías (cañerías) a presión. 

(4) Metales base que no sean de acero al carbono o de baja aleación.  

Todas las soldaduras deberán inspeccionarse visualmente y aceptarse si se satisfacen los 

criterios de aceptación de la inspección visual, ver tabla 6.1.  (AWS D1.1, 2015) 



26 
 

 



27 
 

 

Esta tabla se encuentra en la Parte C del código y los criterios de aceptación, además del 

alcance, donde se indica los criterios de aceptación para la inspección visual y NDT de 

conexiones tubulares, cargadas estática y cíclicamente. Las conexiones no tubulares se 

describen en la Parte C. El alcance de la evaluación y el criterio de aceptación pueden 

ser especificados en los documentos contractuales.   

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es parte de la estrategia de enseñanza aprendizaje en Ingeniería, en el campo de la 

soldadura, la implementación de tecnologías. Para que los estudiantes de Ingeniería 

adquieran competencias en el control y evaluación de la calidad en fabricación y 

construcción de uniones soldadas, esto implica utilizar de manera adecuada los 

instrumentos de medición y el uso correcto de la normativa para la evaluación de 

discontinuidades en uniones soldadas mediante la técnica de inspección visual. Es por 

ello que se ha creído conveniente investigar de forma descriptiva la Evaluación de 

discontinuidades en uniones soldadas mediante inspección visual de acuerdo al código 

AWS D1.1  

1.5 PROBLEMA 

¿Cuál es la calidad superficial de uniones soldadas, evaluadas mediante inspección 

visual de acuerdo al código AWS D1.1? 

1.6 OBJETIVOS: 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la calidad superficial de uniones soldadas, evaluadas mediante 

inspección visual de acuerdo al código AWS D1.1.  

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Utilizar de manera adecuada las galgas necesarias para la evaluación visual en uniones 

soldadas en base al código AWS D1.1  

Elaborar un procedimiento de inspección visual para la evaluación de discontinuidades 

en uniones soldadas en base al código AWS D1.1 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 MATERIAL 

Material de estudio: Las uniones serán 05 probetas de acero al carbono ASTM 

A36, soldadas mediante proceso de soldadura por arco eléctrico manual con 

electrodo revestido, con las siguientes características: 

 cuatro juntas en T, soldadura de filete de 6”x 4”x 2”x 0.25”  

 una juntas a tope, soldadura de ranura de 6”x 4”x 0.25”  

Variable categórica:  

 Calidad Superficial de la soldadura: Tipo y tamaño de la discontinuidad 

en las probetas soldadas. 

Procedimiento Experimental 

 Inspección Visual de las superficies de soldadura. - Se determinará el tipo y 

tamaño de discontinuidades y para su evaluación se utilizará el código AWS 

D1.1 determinándose cuales son aceptables y cuales constituyen defectos. Las 

siguientes son discontinuidades que serán identificadas y dimensionadas en la 

superficie de la soldadura. 

 Porosidad. 

 Penetración incompleta de la junta. 

 Socavación 

 Falta de llenado 

 Solape. 

 Grietas. 

 Refuerzo excesivo. 

 Concavidad 

 Convexidad excesiva 

 Golpe de arco 

 Cavidad de cráter  

 Pierna insuficiente 
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 Verificación dimensional de la soldadura. - Los tamaños de soldadura de 

filete, y el tamaño de las discontinuidades, serán determinados por uso de varios 

tipos de calibradores de soldadura. De acuerdo a AWS. 

 Evaluación: de las discontinuidades en función al código AWS D1.1 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Defectos de soldadura 

 

3.1.1 Porosidad 

 

Es un agujero abierto, libre de todo material sólido, formado por gas atrapado cuando la 

soldadura se enfría. Difiere de las inclusiones de escoria, en que contiene gases y no 

material sólido. 

 

Figura 3.1: Porosidad agrupada (a) y porosidad lineal (b) en soldadura de ranura 

 

Las causas son:  

 Humedad en la atmosfera de trabajo. 

 Velocidad de enfriamiento rápido en el cordón de soldadura. 

 Aceite o pintura en el acero. 

 Longitud de arco inadecuado. 

 Corriente de aire en el lugar de trabajo. 
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Las acciones correctivas son: 

 Quitar las porosidades del área de soldadura. 

 Raspar el área afectada hasta que la porosidad inaceptable sea removida de la 

soldadura. 

 Reparar con soldadura en el área afectada, si es necesario. 

 

Se recomienda:  

 

 Usar electrodos y materiales secos 

 Aumentar el calor absorbido haciendo un precalentamiento. 

 Limpiar la superficie de las juntas. 

 Usar arco adecuado y controlar la técnica de soldar. 

 Soldar en un ambiente adecuado de trabajo. 

Las porosidades encontradas están formando un agrupamiento localizado de poros. Y 

alineadas, tal como se aprecia en la figura 3.1 

 

3.1.2 Grietas 

Es un desgarro, fractura o fisura en el metal base, estas pueden ser tan pequeñas que no 

sean visibles a simple vista. Este es uno de los defectos más peligrosos. 

Las causas son: 

 Elevada rigidez en la junta. 

 Alta velocidad de enfriamiento del material base. 

 Dilución pobre. 

 Cordón de escasa profundidad o ancho. 

 Distorsión angular, causando tensión en la raíz del cordón. 

 El metal de relleno no es el adecuado para la junta. 

 

Las acciones correctivas son: 

 Reparar de acuerdo a los procedimientos vigentes. 

 

Se recomienda:  

 Aplique y mantenga el precalentamiento requerido. 

 No permitir que el material base se enfrié con demasiada rapidez. 

 Reducir la separación de raíz. 

 Aumentar la sección transversal, la profundidad o el ancho del cordón. 

 Compensar la soldadura en ambos lados. 

 Utilice el tipo de metal de relleno correcto para la junta. 

 

Las grietas encontradas son paralelas al eje de soldadura (longitudinales), transversales 

al eje de soldadura (transversales) y cráter de grietas, ver figura 3.2 y 3.3 
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Figura 3.2: Grieta Longitudinal (a) Transversal (b) en soldadura de ranura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Cráter de grieta (c) en soldadura de ranura 
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3.1.3 Socavación  

Es una muesca, canaleta o hendidura ubicada en los bordes de la soldadura en el metal 

base. 

Es dañina para todas aquellas estructuras que vayan a estar sometidas a cargas de fatiga. 

Las causas son: 

 Velocidad alta de desplazamiento de soldadura. 

 Soldar con una baja longitud de arco inadecuada. 

 Usar una mala técnica de soldadura. 

 Excesiva intensidad de corriente al soldar. 

  

Las acciones correctivas son: 

 Soldar la zona afectada si es necesario 

 

Se recomienda: 

 Disminuir la velocidad de desplazamiento. 

 Mantenga la longitud apropiada del arco. 

 Soldar con una adecuada inclinación del electrodo de soldadura. 

 Corregir el amperaje de la máquina de soldar. 

 

Los socavados encontrados se muestran en la figura 3.4 

 

Figura 3.4: Socavado en soldadura de ranura 
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3.1.4 Solapamiento (overlap) 

Este es un defecto que aparece cuando el metal soldado inunda la junta y yace en la 

superficie del metal base adyacente. Debido a su apariencia característica, el solapado es 

conocido como enrollado (rollover); pero ese es un término no estándar y no debe ser 

usado. 

Las causas son: 

 Velocidad de desplazamiento de soldadura muy lenta. 

 Soldar con una longitud de arco inapropiada. 

 

Las acciones correctivas son: 

 Soldar la zona afectada si es necesario 

 Ajustar el cordón de soldadura 

 

Se recomienda: 

 Incrementar la velocidad de desplazamiento de la soldadura. 

 Mantenga una longitud de arco apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Solapamiento (overlap) en una soldadura de fillet, junta en T  
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3.1.5 Bajo llenado (underfill) 

 

La cantidad de soldadura que está por debajo de la línea recta desde los bordes de la 

junta. 

 

Las causas son: 

 Falta de técnica del soldador. 

 Soldar rápidamente, no aportando la suficiente soldadura para el cordón. 

 

Las acciones correctivas son: 

 

 Aplicar soldadura para corregir el defecto si es necesario. 

 

Se recomienda: 

 Durante la soldadura, refuerce cualquier lugar que parezca estar se menor tamaño que 

el cordón. 

 Velocidad de desplazamiento lenta para permitir una mayor soldadura. 

 Mantener una secuencia en la soldadura de modo que en el cordón se llene lo 

suficiente.  

 

 

Figura 3.6: Bajo llenado (underfill) en soldadura de ranura 
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3.1.6 Bajo tamaño (undersized):  

Este defecto se da cuando el cordón de la soldadura de filete no cumple con los 

requisitos de tamaño mínimo especificados según la norma. Las juntas en filete con 

ángulo mayor a 90° son los más propensos a tener una soldadura subdimensionada. 

 

Las causas son: 

 Soldar inadecuadamente, no aportando la soldadura necesaria para el cordón. 

 Velocidad de desplazamiento de soldadura muy rápida. 

 Soldar con una longitud de arco pequeña. 

 

Las acciones correctivas son: 

 Aplique pasadas de soldadura adicionales hasta que el cordón tenga un tamaño 

adecuado. 

 

Se recomienda: 

 Mantener un cordón de soldadura adecuado. 

 Disminuir la velocidad de soldadura 

 Manteniendo un arco de soldadura adecuado. 

 Longitud de arco pequeña, para evitar la sobreimpresión. 

 

 

 

Figura 3.7: Bajo tamaño (undersized) en una soldadura de fillet, junta en T  
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3.1.7 Falta de penetración 

Este defecto es una condición donde el metal de soldadura no se extiende 

completamente a través del espesor de la junta, cuando es requerida junta con 

penetración total por una especificación.  Su ubicación es siempre adyacente a la raíz de 

la soldadura. 

 

Las causas son: 

 Inapropiada configuración de la junta. 

 No colocar los biseles adecuadamente cuando inician la soldadura. 

 Velocidad de desplazamiento de la soldadura muy rápida. 

 Longitud de arco pequeña. 

 

Las acciones correctivas son: 

 Rellenar la zona afectada. 

 

Se recomienda: 

 Aumentar el ángulo de bisel y/o abertura de raíz, no excediendo los límites del 

diseño. 

 Asegurarse que los bordes biselado estén alineados correctamente. 

 Disminuir la velocidad del desplazamiento de la soldadura. 

 Mantener una longitud de arco apropiada. 

 

 

Figura 3.8: Falta de penetración en soldadura de ranura 



38 
 

 

3.1.8 Concavidad excesiva 

 

Una soldadura de filete la cual está por debajo del nivel del cateto de la soldadura. 

 

Las causas son: 

 Velocidad de pasada de soldadura muy rápida. 

 Soldar con una longitud de arco inapropiada. 

 

Las acciones correctivas son: 

 Aplicar pasadas de soldaduras hasta que la concavidad cumpla con los estándares 

aceptados. 

 

Se recomienda: 

 Disminuir la velocidad de pasada de la soldadura. 

 Mantener una longitud de arco apropiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Concavidad excesiva en soldadura de Filete 
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3.1.9 Convexidad excesiva 

 

Una soldadura de filete la cual está por encima del nivel del cateto de la soldadura. 

 

Las causas son: 

 La velocidad de pasada de soldadura es muy lenta. 

 Mala técnica para soldar. 

 

Las acciones correctivas son: 

 

 Disminuir la parte que sobresale hasta que quede con una convexidad aceptable por la 

norma. 

 

Se recomienda: 

 Amentar la velocidad de pasada de soldadura. 

 Tener cuidado al soldar con la finalidad que el cordón se mantenga uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Convexidad excesiva en soldadura de Filete 
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3.1.10 Golpe de arco (arc strick) 

 

Esta discontinuidad se refiere a cualquier metal el cual afecta la superficie del metal 

base. 

 

Las causas son: 

 Distracciones cuando se está soldando. 

 Mala técnica cuando se suelda. 

 

Las acciones correctivas son: 

 

 Lijar la parte afectada hasta que el defecto sea aceptado por la norma. 

 Suelde la zona afectada si es necesario. 

 

Se recomienda: 

 No acercar la punta de arco tengan contacto con el metal base. 

 Evitar las salpicaduras el momento de soldar. 

 Tener cuidado con el golpe de arco. 

 

 

 

Figura 3.11: Golpe de arco (arc strick) en soldadura de Fillet 

 

 

 



41 
 

3.2. Evaluación de discontinuidades por inspección visual 

 

3.2.1 Probeta CWI 301: 

Tabla 3.1: Evaluación de discontinuidades de acuerdo al código AWS D1.1 

 

 

3.2.2 Probeta CWI 302 

Tabla 3.2: Evaluación de discontinuidades de acuerdo al código AWS D1.1 

 

 

3.2.3 Probeta CWI 303 

Tabla 3.3: Evaluación de discontinuidades de acuerdo al código AWS D1.1 

 

 

 

 

 

FALLA TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

LONGITUD 
Mm 

ALTURA  
mm 

EVALUACIÓN  
AWS D1.1 

1 SOCAVADO 19 0.5 ACEPTADA 

2 SOCAVADO 20 0.7 ACEPTADA 

3 SOCAVADO 20 0.9 ACEPTADA 

4 FISURA EN 
CRATER 

7 2.5 RECHAZADO 

FALLA TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

LONGITUD 
mm 

ALTURA  
mm 

EVALUACIÓN  
AWS 

1 Excesiva 
convexidad 

31 4.9 RECHAZADO 

2 Pierna 
insuficiente 

31 1.8 RECHAZADO 

FALLA TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

LONGITUD 
mm 

ALTURA  
mm 

EVALUACIÓN  
AWS 

1 CLUSTER DE 
POROSIDADES 

13 15 ACEPTADA 

2 SOCAVADO 13 0.5 ACEPTADA 

3 SOCAVADO 13 0.5 ACEPTADA 
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3.2.4 Probeta CWI 304 

Tabla 3.4: Evaluación de discontinuidades de acuerdo al código AWS D1.1 

 

 

3.2.5 Probeta CWI 305 

Tabla 3.5: Evaluación de discontinuidades de acuerdo al código AWS D1.1 

 

 

La evaluación de las discontinuidades se ha realizado de acuerdo al código AWS D1.1, 

como parte de la estrategia de enseñanza aprendizaje en Ingeniería, en el campo de la 

soldadura, la implementación de estas tecnologías.  

Para que los estudiantes de Ingeniería adquieran competencias en el control y evaluación 

de la calidad en fabricación y construcción de uniones soldadas, se han utilizado de 

manera adecuada los instrumentos de medición y el uso correcto de la  normativa para la 

evaluación de discontinuidades  en uniones soldadas mediante la técnica de inspección 

visual.  

Los resultados producto de esta investigación descriptiva muestran una gran variación en 

cuanto a lo que aparentemente es un defecto, solo es una discontinuidad, tal como se 

parecían en las tablas 3.1 hasta 3.5. Concluyendo que el tipo y tamaño de la 

discontinuidad en las probetas de las uniones soldadas varían y se evalúan con el 

código aplicable. 

FALLA TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

LONGITUD 
mm 

ALTURA  
mm 

EVALUACIÓN  
AWS 

1 GOLPE DE ARCO 20 N/A RECHAZADO 

2 TRASLAPE 15.2 N/A RECHAZADO 

FALLA TIPO DE 
DISCONTINUIDAD 

LONGITUD 
mm 

ALTURA  
mm 

EVALUACIÓN  
AWS 

1 FISURA 
LONGITUDINAL 

13 2.5 RECHAZADO 

2 POROSIDAD 
ALINEADA 

25 3 RECHAZADO 
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Las siguientes son discontinuidades fueron identificadas y dimensionadas en la 

superficie de la soldadura, para su evaluación correspondiente. 

 

 Porosidad. 

 Socavación 

 Falta de llenado 

 Solape. 

 Grietas. 

 Refuerzo excesivo. 

 Concavidad 

 Convexidad excesiva 

 Golpe de arco 

Los planos y dimensiones se muestran en las figuras siguientes:  
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Fig. 3.12: Probeta CWI 301 
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 3.13: Probeta CWI 302 

 



46 
 

Fig. 3.14: Probeta CWI 303 



47 
 

Fig. 3.15: Probeta CWI 304 
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Fig. 3.16: Probeta CWI 305 

 



49 
 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 La calidad superficial de uniones soldadas, evaluadas mediante inspección 

visual de acuerdo al código AWS D1.1, muestra una gran variación que 

llevan a falsas interpretaciones, en cuanto a que muchas de las 

discontinuidades, encontradas, después de su evaluación no constituyen 

defecto 

  Se evaluó el tipo y tamaño de discontinuidades, los tamaños de soldadura de 

filete, ranura, el tamaño de las discontinuidades, mediante el uso de varios 

tipos de calibradores de soldadura. Recomendados por la sociedad 

americana de soldadura. y la evaluación se realizó con el código AWS D1.1. 

Determinándose discontinuidades del tipo: porosidad, socavado, falta de 

llenado, solape, gritas, golpe de arco, convexidad excesiva. 

 Se han utilizado de manera adecuada los instrumentos de medición y el uso 

correcto de la normativa para la evaluación de discontinuidades en uniones 

soldadas mediante la técnica de inspección visual. 
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APENDICE 

 

GALGAS 

 

Son instrumentos de medición, que se utilizan para calibrar e inspeccionar las soldaduras y medir 

los defectos que pueden existir en esta, con la finalidad de ver si cumplen con los estándares de 

las normas vigentes. 

WELD GAUGE: Para calibración exacta de soldaduras a tope y de filete. Este instrumento es de 

precisión construido de acero inoxidable con lecturas dimensionales grabadas para facilitar la 

lectura. 

 

 

 
Fig 1. WELD GAUGE 

 

 

Para determinar el tamaño de la soldadura de filete. 

 



 
Fig 2. WELD GAUGE EN FILLET 

 

 

Para comprobar la tolerancia permisible de la convexidad. 

 

 

 
Fig 3. WELD GAUGE CONVEXIDAD 

 

 

 



Para comprobar la tolerancia permisible de la concavidad y el bajo llenado (underfill).  

 

 

 
Fig 4. WELD GAUGE CONCAVIDAD 

 

Para comprobar la tolerancia permisible del reforzamiento. 

 
Fig 5. WELD GAUGE REFUERZO 



 

V- WACTM GAUGE: Verifica mediciones esenciales de criterios aceptables de soldadura visual 

NCR en las estructuras soldadas. 

 

 

 
Fig 6. V- WACTM GAUGE 

 

 



Medida de la profundidad del socavado (undercut). 

 

 
FIG. 7: V- WACTM GAUGE SOCAVADO 

 

Medir la altura de la corona. 

 

 

 
FIG. 8: V- WACTM GAUGE CORONA 

 

 

 

 

 



 

 

Comparar la porosidad. 

 
FIG. 9: V- WACTM GAUGE POROSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FILLET WELD GAGE: Para la inspección de soldadura de filete cóncava y convexa. 

 

 

 
FIG. 10: FILLET WELD GAGE GAUGE  

 

Cada una de las galgas es de tamaño de ¼” x 4”, de acero inoxidable laminado en frío para 

resistir el óxido y la flexión 

 



Para medir la convexidad de la soldadura. 

 

 

 
FIG. 11: FILLET WELD GAGE GAUGE  CONVEXIDAD 

 
Para medir la concavidad de la soldadura. 

 

 
FIG. 12: FILLET WELD GAGE GAUGE  CONCAVIDAD 

 
 

 



GALERÍA DE FOTOS EN EL LABORATORIO DE E.N.D.  

DE INGENERÍA METALURGICA - UNT 

 

GALGAS 

Uso de galga para la medición del tamaño de la soldadura de filete en probeta normada. 

 

 

  

 

 



Tesistas realizando medición de soldadura de filete en probeta normada. 

 

 

 

 

 



Galga para medición del tamaño de las porosidades en probeta normada. 

 

 

 

 

 

 

 



Galga para medición de altura de la corona en probeta normada. 
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