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Descargo de responsabilidad

Esta publicación es una traducción del American  National Standard original en inglés. La única versión aprobada por el American
National Standards Institute es la versión en inglés. Aunque se han llevado a cabo los máximos esfuerzos para crear una traducción
precisa, AWS no garantiza la precisión o exactitud del texto, y AWS tampoco se hace responsable por ningún error, ambigüedad u
omisión que aparezca en este documento como resultado de la traducción. El texto en inglés es la única versión oficial y será la cual
deberá ser referida en caso de conflicto.

Disclaimer

This publication is translated from the original English version of an American National Standard. The only version approved by the
American National Standards Institute is the English language version. While reasonable efforts have been made to ensure an accurate
translation, AWS makes no warranty as to precision or completeness, nor is AWS responsible for any errors, omission, or ambiguities
appearing in this document as a result of this translation. The English text is the only official version and shall be referred to in cases
of dispute.
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Prefacio

(Este prefacio no forma parte del documento B1.11:2000, Guía para el examen visual de las soldaduras; se incluye solo con fines
informativos.)

El examen visual (VT), según se utiliza en esta guía, 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 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 correspondientes a cualquier conjunto soldado
específico tienen siempre precedencia por sobre el material general incluido en el presente, si surgiera algún conflicto entre ambos. El
texto ha sido redactado en términos generales y no incluye todas las condiciones que corresponden a una instancia específica. Los
ejemplos incluidos son generales y se utilizan solamente con fines ilustrativos.

Este material puede utilizarse como texto de capacitación para inspectores. A pesar de que la información está generalmente
relacionada con el proceso de soldadura por arco, la mayor parte también corresponde a cualquier conjunto soldado construido
mediante cualquier otro proceso de soldadura por fusión, para el cual se puedan requerir estos métodos.

Si desea información sobre el examen de conjuntos soldados por resistencia, consulte los documentos AWS C1.1, Recommended
Practices for Resistance Welding (Prácticas recomendadas para las soldaduras por resistencia), AWS C1.3, Recommended Practices for
Resistance Welding Coated Low Carbon Steels (Prácticas recomendadas para soldaduras por resistencia de aceros bajos en carbono
recubiertos) y AWS D8.7, Recommended Practices for Automotive Weld Quality—Resistance Spot Welding (Prácticas recomendadas
para la calidad de soldadura en automotores, soldadura por puntos por resistencia), publicados por la American Welding Society
(Sociedad Americana de Soldadura).

Si desea información acerca de los montajes por soldadura fuerte, consulte The Brazing Handbook (Manual de soldadura fuerte),
también publicado por la American Welding Society.

Aquellos que necesiten información más detallada que la incluida en esta guía, podrán encontrar bibliografía o libros completos que
tratan los temas de cada capítulo en las buenas bibliotecas técnicas. Si desea mayor información, también puede consultar las distintas
especificaciones y códigos incluidos y que se han utilizado como ejemplo.

La información básica sobre otros métodos de ensayo no destructivo está incluida en AWS B1.10. Guía para el ensayo no
destructivo de soldaduras y el manual de la AWS, Welding Inspection (Inspección de soldaduras).

Se agradecerán los comentarios y consultas relacionados con esta norma. Deben enviarse al Secretario del Comité B1 de Métodos de
inspección, American Welding Society, 8669 Doral Blvd, Doral, Florida 33166
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AWS B1.11:2000

1. Generalidades
1.1 Aplicación.  La información incluida en esta guía
corresponde a los deberes y responsabilidades generales de los
inspectores visuales de conjuntos soldados; les es útil para
cumplir con sus deberes y responsabilidades según se definen
en los códigos o especificaciones particulares. Este documento
está, principalmente, dirigido a aquellas personas responsables
de la aceptación final de los conjuntos soldados. No obstante,
todos los soldadores, supervisores, técnicos e ingenieros que
deban inspeccionar rutinariamente su trabajo o el realizado bajo
su supervisión se beneficiarán con este documento. Este
documento proporcionará pautas generales para el examen
visual de conjuntos soldados.

El inspector debería tener conocimientos sobre cada uno de
los principios y métodos de examen necesarios en un conjunto
soldado determinado. Es responsabilidad de las personas a
cargo de la administración y la supervisión de la inspección
cerciorarse de que los principios y métodos expuestos se
comprendan correctamente y se apliquen uniformemente. Esta
responsabilidad también incluye la calificación y certificación
de los inspectores en los casos en los cuales los códigos,
especificaciones o el derecho civil así lo requieran. El
documento AWS QC1, Standard for AWS Certification of
Welding Inspectors (Norma para la certificación de inspectores
de soldaduras de la AWS), indica la importancia que asigna la
AWS al examen visual.

Los documentos contractuales deberían especificar los
requisitos de este tipo de examen. A falta de tales requisitos, se
debe solicitar al fabricante que establezca, por escrito, el
alcance y los métodos de ensayo requeridos.

Antes de comenzar con las soldaduras, el fabricante y el
comprador deberían comprender claramente los criterios de
aceptación. Esto no solo es para utilizar más eficazmente los
métodos de ensayo sino para evitar desacuerdos sobre si un
conjunto soldado es  sa t i s factor io  y  cumple  con las
especificaciones del contrato.

1.2 Alcance. Esta guía incluye una descripción de los
prerrequisitos fundamentales para el personal que realiza el
examen visual de las soldaduras. Dichos prerrequisitos
incluyen las  l imitaciones o capacidades f ís icas,  los
conocimientos técnicos, la capacitación, la experiencia, la
evaluación y la certificación.

Esta guía proporciona, esencialmente, una introducción al
examen visual de las soldaduras. Estos exámenes se dividen en
tres categorías según el momento en el cual se realizan: (1)
antes de la soldadura, (2) durante la soldadura y (3) después de
la soldadura. Se tratan de forma extensa las condiciones de la
superficie de la soldadura, incluyendo la terminología
frecuentemente asociada con las condiciones preferidas y no
preferidas. Distintas personas u organizaciones pueden realizar
el examen visual. El personal que realiza el examen de las
soldaduras incluye a los soldadores, los supervisores de
soldadura, el inspector de soldaduras del contratista, el
examinador del comprador o un inspector reglamentario. Para
simplificar, en el resto de esta norma se denomina a estas
personas inspectores visuales porque realizan inspecciones
visuales. Los documentos de construcción, las especificaciones
contractuales y las agencias de reglamentación pueden
especificar quién realiza las inspecciones finales.

También se proporciona una reseña del equipo de asistencia
de los exámenes visuales que se utiliza de rutina, como
medidores y equipo de iluminación. La documentación formal
de los resultados del examen visual se incluye en la Sección 6,
Registros. Por último, esta guía sugiere material de lectura o
referencia adicional que puede proporcionar requisitos
detallados para el  examen visual de aplicaciones específicas.

1.3 Salud y seguridad. Este documento técnico no aborda
todos los peligros de la soldadura y la salud. Puede encontrar la
información pertinente en el documento Z49.1, Safety in
Welding, Cutting, and Allied Processes (Seguridad de los
procesos de soldadura, corte y afines), del ANSI, y en otros
documentos relacionados con la seguridad que se incluyen en
las reglamentaciones federales, estatales y locales.

1.4 Referencias.En este documento se citan los siguientes
documentos. Puede obtener copias de ellos en la American
Welding Society.
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