
1. RESUMEN

El proyecto trata sobre la elaboración de

un curso de Ensayos no Destructivos,

aplicados a juntas soldadas dentro de

facilidades petroleras ecuatorianas.

Para la elaboración de este curso se ha

utilizado la norma ANSI/ASN CP-105-

2011, la cual sirve para conocer los temas

de entrenamiento utilizados para

calificación y certificación de inspectores

de control de calidad ASNT según la

práctica recomendad  ASNT SNT TC-1A.
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2. ABSTRACT

The project is the development of a course of

nondestructive testing, applied to welded

joints inside Ecuadorian oil facilities.

For the development of this course has been

used ANSI / ASN CP-105-2011 standard, which

help us to understand the issues of

training used for qualification and

certification of quality control inspectors

according ASNT Recommended Practice

SNT ASNT- TC-1A.
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3. INTRODUCCION

Para la elaboración de este proyecto se

ha investigado, recopilado, organizado y

sistematizado información referente a los

ensayos no destructivos de: Radiografía,

Ultrasonidos y Líquidos Penetrantes; así

como también de las normas de

referencia utilizadas en Ecuador para

facilidades petroleras.

Se explica los principales métodos de

soldadura utilizados para la construcción

de obra mecánica en Ecuador.



También se desarrolló la parte teórica

sobre defectología en soldaduras, dónde

se describe cada uno de los posibles

defectos que se pueden encontrar al

realizar soldaduras. Finalmente se han

generado indicaciones de referencia,

generadas por los métodos antes

mencionados.

4. MATERIAL Y METODOS

El desarrollo de este proyecto se lo realizó

en cuatro etapas:

1. Etapa Teórica, es donde se investigó,

recolectó, organizó y sistematizó toda la

información necesaria para realizar el

curso. Se utilizaron solamente libros en

idioma inglés de personas ó gremios

especializados en el tema. Los principales

libros utilizados fueron los de la American

Society for Nondestructive Testing.

2. Etapa Práctica, aquí se empleó todos

los conocimientos adquiridos en la etapa

1, para desarrollar radiografías, escaneos

de ultrasonidos, y fotos de líquidos

penetrantes con defectos comunes

hallados en depósitos de soldadura.

También se elaboró un resumen de

criterios de aceptación/rechazo para la

evaluación de las indicaciones generadas

por cada uno de los ensayos

mencionados, y se diseñó un formato de

reporte diario de inspección.

3. Selección de Preguntas, dentro de esta

etapa se realizó el banco de preguntas

para calificación y certificación de

personal. Estas preguntas son de los

métodos que se desarrolló en cada

capítulo. Se utilizaron libros guía de la

ASNT para el desarrollo de esta etapa.



4. Validación del Proyecto, finalmente se

validó la información presente en el

proyecto a través de un inspector ASNT

nivel III. La empresa auspiciante entregó

una carta de satisfacción y aceptación del

proyecto.

5. RESULTADOS

A continuación se presenta un resumen

obtenidos del proyecto:

1. Radiografía de referencia.

2. Escaneo de ultrasonidos.

3. Foto de líquidos penetrantes.



4. Sección de resumen de criterios de
aceptación rechazo.

5. Formato de reporte diario para
ultrasonidos.

7. Preguntas para calificación y
certificación de personal.

6. CONCLUSIONES

 En toda obra mecánica es muy

importante la aplicación de

ensayos no destructivos para

controlar su calidad e integridad

estructural. De este modo se

logrará construir instalaciones con

larga vida, más baratas y más

confiables.

 Gracias a los ensayos no

destructivos se puede prevenir

muchos accidentes comunes en la

industria petrolera. Al aplicar un

ensayo no destructivo para

inspeccionar soldaduras, el grado

de confiabilidad de la obra

aumenta. Ejemplos de estos

accidentes son: derrames de

petróleo, explosiones dentro de

estaciones, incendios dentro de

estaciones, fugas de gas, etc.

 Es  imprescindible el uso de

normas técnicas de referencia

para la inspección, evaluación y

aprobación de soldaduras

mediante ensayos no destructivos.

Estas normas contienen los

criterios de aceptación/rechazo,

los cuales establecen si las

soldaduras  tienen ó no defectos.

 El personal que utiliza, ejecuta,

inspecciona, necesita cumplir un

entrenamiento, calificación y

certificación.



 El tema de ensayos no

destructivos no se lo ha

desarrollado en nuestro país por

falta de conocimiento de los

procedimientos de inspección,

ejecución y control de calidad. No

se lo ha incluido en el pensum de

la mayoría de universidades, no es

considerado como asignatura ó

como tema de maestría.

 La calificación y certificación del

personal que realiza inspecciones

de soldaduras mediante ensayos

no destructivos, debe ser realizada

a través de un inspector de control

de calidad ASNT nivel III con

número de registro vigente.

7. RECOMENDACIONES

 Se debe implementar una

asignatura referente a los NDT,

que conste con una parte teórica y

otra práctica. Esta materia podría

ser dictada de manera presencial

ó a semi presencia en la Carrera

de Ingeniería Mecánica (ya que

ésta se encuentra más relacionada

con la construcción de obra

mecánica dentro y facilidades

petroleras.

 Es importante el conocimiento del

idioma inglés, en el área técnica

referente al tema. Esto se podría

lograr si la Carrera de Ingeniería

Mecánica implementara proyectos

para desarrollar monografías

acerca de vocabulario técnico en

inglés referente a los ensayos no

destructivos.

 Se debe motiva a los estudiantes y

docentes a la investigación acerca

de las aplicaciones de los ensayos

no destructivos, como se lo hace a

nivel internacional. Esta

investigación es un tema muy

importante porque el mundo de los

NDT está constante desarrollo, en

lo que respecta a nuevas

tecnologías, técnicas y métodos. A

nivel internacional muchas

universidades se encuentran

desarrollando e investigando éstos

temas.
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