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RESUMEN 

En los siguientes párrafos se desarrolla brevemente el contenido de cada 

capítulo del presente proyecto de titulación. 

El Capítulo 1 contiene la información que se ha creído pertinente recopilar 

acerca de los aspectos referentes a la soldadura de metales, específicamente 

de aceros de bajo carbono.     

El Capítulo 2 está enfocado en efectuar una breve síntesis de los END más 

utilizados en la industria de la construcción y montaje de piezas metálicas 

soldadas. Además se profundiza en el fundamento teórico de las técnicas no 

destructivas de Radiografía (RT) y Ultrasonido (UT) convencional, así como de 

sus nuevas tecnologías. 

En el Capítulo 3 se realiza un análisis de la normativa y estándares que se 

establece para el desarrollo de la metodología de trabajo más adecuada. La 

norma estipulada es la AWS D1.1, que es un estándar que brinda las pautas 

para efectuar una inspección idónea con END de soldaduras estructurales con 

acero. 

Para poder comparar la aplicabilidad de los métodos por Ultrasonido y 

Radiografía en la interpretación y evaluación de discontinuidades en cordones 

de soldadura, se vio la necesidad de elaborar probetas con juntas soldadas que 

incorporen cada una en su interior un tipo de discontinuidad diferente. Todo el 

procedimiento de generación de probetas y su posterior inspección con RT y 

UT se describe en el Capítulo 4. 

El Capítulo 5 está destinado a la interpretación de las discontinuidades 

obtenidas con Radiografía, Ultrasonido Convencional y Ultrasonido con Arreglo 

de Fases (Phased Array), por medio de un análisis de resultados. Aquí también 

se presenta una comparación entre estas técnicas tomando en cuenta 

aspectos como: eficacia, veracidad, aplicabilidad y funcionalidad, exponiendo 

ventajas y limitaciones existentes entre ellas. 
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Finalmente, este proyecto cuenta con un Capítulo 6 donde se especifican las 

principales conclusiones y recomendaciones encontradas con los resultados 

obtenidos contestando a los objetivos planteados inicialmente. 
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ABSTRACT 

In the following paragraphs, it is presented a brief description of each chapter of 

this project. 

Chapter 1 contains the deemed appropriate information about aspects 

concerning metals welding, specifically welding of low-carbon steels. 

Chapter 2 presents a brief summary of the most used NDT (Non Destructive 

Testing) in the industry and in the assembly of metal parts. In addition, it delves 

into the theoretical foundation of the non-destructive techniques of Radiography 

(RT) and conventional Ultrasound (UT), as well as the theoretical foundation of 

their new technologies. 

Chapter 3 shows an analysis of the rules and standards established for the 

development of the most appropriate work methodology. The stipulated 

standard is the AWS D1.1, which is a standard that provides the guidelines for 

performing a suitable inspection using NDT in structural steel welds.  

In order to compare the applicability of Ultrasound and Radiography methods in 

the interpretation and evaluation of discontinuities presented in welds, it was 

required to develop specimens with welded joints. Each, containing different 

kind of discontinuity. All the specimens’ generation process and its subsequent 

inspection with RT and UT are described in Chapter 4. 

Chapter 5 is intended for the interpretation of the discontinuities obtained with 

Radiography, Conventional Ultrasound and Phased Array Ultrasound, through 

an analysis of results. This chapter also presents a comparison of these 

techniques, taking into account aspects such as efficiency, reliability, 

applicability and functionality, exposing advantages and constraints of them. 

Finally, in Chapter 6 the main conclusions and recommendations based on the 

obtained results are shown in answer to the initial objectives. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad existe una tendencia prioritaria en la utilización de radiografía 

industrial frente a otros métodos no destructivos, uno de ellos es el ultrasonido, 

que presenta la misma o mayor sensibilidad de detección de discontinuidades 

siempre que se conozca los lineamientos necesarios para su aplicación.  

El proyecto de titulación desarrollado a continuación presenta la comparación 

entre los Ensayos No Destructivos de Radiografía Industrial y Ultrasonido, 

siendo estos dos los métodos de inspección más utilizados en el campo de la 

industria metalúrgica, principalmente en la inspección volumétrica de 

discontinuidades en cordones de soldadura.  

Con el fin de realizar una adecuada comparación, se elaboró ocho probetas, 

las cuales tienen la característica de ser soldadas a tope, con bisel  tipo V, 

proceso de soldadura SMAW y electrodo E7018, siguiendo los estándares de 

norma  AWS D1.1. Estas probetas fueron obtenidas con el propósito de 

generar, identificar y analizar los tipos de discontinuidades comúnmente  

encontrados en un proceso de soldadura y a la vez caracterizarlos mediante la 

implementación de los métodos radiográfico y ultrasónico. 

Las discontinuidades que se generaron fueron: inclusiones de escoria, falta de 

fusión entre pases, falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura, poros 

dispersos, fisura longitudinal, poros agrupados, inclusiones de tungsteno, falta 

de penetración en la raíz del cordón de soldadura, adicionalmente se elaboró 

una probeta que se encuentra libre de discontinuidades.  

El proyecto analiza la forma de presentación de resultados con cada método 

ejecutado, es decir, mediante películas radiográficas y a través de curvas tipo 

pulso-eco pertenecientes a cada defecto, permitiendo obtener un medio de 

comparación para correlacionar la forma de señal ultrasónica con las 

indicaciones presentes en la radiografía y orientando al operario a establecer 

qué tipo de discontinuidad es posible encontrar al realizar los dos ensayos no 

destructivos, determinando las ventajas y limitaciones de cada uno. 
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CAPÍTULO I 

SOLDADURA  

El contenido de este capítulo se basa en una introducción teórica a los 

conceptos básicos de todo lo referente a la soldadura, dando énfasis en el 

proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. 

1.1 INTRODUCCIÓN   

Desde sus inicios, el hombre ha tenido la necesidad de unir materiales entre sí, 

para satisfacer algún requerimiento dentro de la realización de sus actividades 

diarias. Una de las técnicas de unión mundialmente utilizada en la actualidad y 

desarrollada a través del tiempo, ha sido la soldadura, principalmente de 

materiales metálicos; sin embargo, para que este proceso sea cien por ciento 

confiable y efectivo a lo largo de su vida útil, debe ser sometido a un estricto 

aseguramiento y control de calidad.  

1.2 FUNDAMENTOS DE SOLDADURA  

1.2.1 DEFINICIÓN 

La soldadura es un proceso de unión permanente entre dos partes metálicas 

iguales o no, utilizando una fuente de calor con o sin aplicación de presión, con 

o sin uso de metal de aporte para lograr la coalescencia completa, llamado a 

este acto ensamble soldado (ANSI/AWS-A3.0, 2001). 

1.2.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES EN UN PROCESO  DE SOLDADURA1  

· Alambre de soldadura.- Es el material de bajo carbono producto del 

trefilado.  

· Ángulo de avance.- Es la inclinación del electrodo y el plano de la 

superficie adyacente del material base.  

                                            
1 (ANSI/AWS-A3.0, 2001) 
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· Ángulo de bisel.- Es el ángulo formado entre el bisel de una junta 

miembro y un plano perpendicular a la superficie del miembro. 

· Arco eléctrico.- Se define como un tipo de explosión eléctrica, debido a 

un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado entre 

dos electrodos a diferente de potencial.   

· Atmósfera protectora.- Es una envolvente de gas o de vacío rodeando a 

las piezas de trabajo, usado para prevenir o reducir la formación de 

óxido y otras sustancias que deterioran las superficies, asegurando la 

estabilidad del arco.    

· Baño de soldadura del metal fundido.- Es el volumen localizado del 

metal fundido en una soldadura antes de su solidificación como metal de 

soldadura. 

· Bisel.- Es la forma de borde preparada en un ángulo al extremo del 

material base.  

· Cordón de soldadura.- Es el depósito del metal fundido de la progresión 

longitudinal de un proceso de soldadura en una junta.   

· Corriente de soldeo.- Es la corriente del circuito de la soldadura durante 

la realización de una soldadura, describiendo la tasa de flujo de la carga 

eléctrica por unidad de tiempo, midiéndose en amperios de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Internacional de Unidades. 

· Defecto.- Es una discontinuidad o discontinuidades que por naturaleza o 

por efecto acumulado hacen una parte o un producto, indisponible para 

cumplir al mínimo la aceptación de normas o especificaciones. 

· Discontinuidad.- Es una interrupción de la estructura típica de un 

material, tal como la falta de homogeneidad y sus características 

mecánicas, metalúrgicas o físicas. Una discontinuidad no es 

necesariamente un defecto. 
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· Eje de Soldadura.- Es una línea a  través de la longitud de la soldadura, 

perpendicular al centro geométrico de su sección transversal.  

· Electrodo revestido.- Es un electrodo de metal de aporte compuesto que 

consistente de un núcleo de barra o núcleo metálico con suficiente 

recubrimiento para suministrar una capa de escoria sobre el metal de 

soldadura que ha sido aplicado. El recubrimiento puede contener 

materiales que suministran las funciones de protección contra la 

atmosfera, desoxidación y estabilización del arco y puede servir como 

una fuente de agregado metálico para la soldadura. 

· Electrodo de soldadura.- Es un componente del circuito de soldadura a 

través del cual es conducida la corriente y que termina en el arco 

eléctrico, escoria fundida conductora o metal base. 

· Fuente de energía.- Es un equipo utilizado que suministro la corriente y 

voltaje necesario para la soldadura. 

· Garganta.- Es la distancia desde el inicio de la raíz de la junta 

perpendicular a la hipotenusa del triángulo rectángulo mayor que puede 

ser inscrito dentro de la sección transversal de una soldadura de filete. 

Esta dimensión es basada asumiendo que la abertura de raíz es igual a 

cero. 

· Intensidad de soldeo.- Es la cantidad de corriente que fluye a través del 

arco eléctrico durante la realización de una soldadura. El amperaje 

depende del tipo de diámetro del electrodo, de la posición y el tipo de 

junta.  

· Junta.- Es la unión de miembros o los bordes de miembros que están 

unidos o han sido unidos.  

· Longitud de arco.- Es la distancia de la punta del electrodo a la 

superficie adyacente del baño de fusión.    

· Metal de Aporte.- Es el metal o aleación que se agrega en la realización 

de una junta soldada.  
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· Polaridad.- Tendencia de las moléculas a ser atraídas o repelidas por 

una carga eléctrica positiva o negativa.  

· Raíz de soldadura.- Son los puntos mostrados en una sección 

transversal, en el cual el metal de soldadura intersecta el metal base y 

se extiende más lejos dentro de la junta soldada.  

· Sobremonta.- Es el metal de soldadura en exceso del requerido para 

llenar una soldadura de ranura.  

· Soldador.- Persona idónea  que manipula la máquina de soldar.  

· Soldabilidad.- Es la facilidad con la que se puede soldar un material 

específico.  

· Tipos de corriente:  

Ø AC: Conocido como corriente alterna (Arternating Current), donde 

se mantiene un constante cambio de polaridad en magnitud y 

dirección efectuándose en cada período de tiempo.  

Ø DC: Corriente Directa (Direct Current), en la cual el flujo de las 

cargas eléctricas se encuentran en una misma dirección del polo 

positivo al negativo en un circuito eléctrico cerrado. 

Ø DC+: Ajuste de corriente en el cual el electrodo se encuentra en 

polo positivo y la probeta a trabajar en negativo, aplicadas a 

soldaduras por arco eléctrico.    

Ø DC-: Ajuste de  la corriente en el cual el electrodo se encuentra 

en polo negativo y la probeta a trabajar en positivo, en soldaduras 

por arco eléctrico. 

· Tratamiento térmico.- Operaciones de calentamiento y enfriamiento, 

para ejecutar cambios estructurales en un material, los cuales modifica 

sus propiedades mecánicas.      
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· Tipos de uniones soldadas.- También conocidas como juntas de 

soldadura, las principales son:  

Ø Unión A tope: Es la junta entre dos miembros alineados 

aproximadamente en el mismo plano.  

 

Figura 1. 1 Junta a tope con bisel en V 

Fuente: Propia 

Ø Unión de traslape: Las partes a ser soldadas se encuentran 

contiguas en planos paralelos.  

 

Figura 1. 2 Junta de traslape 

Fuente: Propia 

Ø Unión de esquina: Es la unión de dos partes a ser soldadas formando 

un ángulo recto encontrándose los extremos de ambas en el vértice. 

 

Figura 1. 3 Junta de esquina 

Fuente: Propia 

Ø Unión en T: Es la unión de soldadura de dos partes en la cual uno es 

perpendicular a la superficie del otro formando una T. 
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Figura 1. 4 Junta en T 

Fuente: Propia 

· Velocidad de desplazamiento: Es la relación que se establece entre la 

longitud del cordón de soldadura y el tiempo que invierte en ello.      

· Posiciones de soldadura en uniones biseladas 

Ø Plana (1G): Es la posición de soldadura cuya suelda es alineada a la 

superficie de los dos planos. 

 

Figura 1. 5 Posición Plana 1G biselada 

Fuente: Propia 

Ø Horizontal (2G): Posición de soldadura cuya cara a ser soldada, se 

encuentra en posición horizontal sobre un plano vertical. 

 

Figura 1. 6 Posición Horizontal 2G biselada 

Fuente: Propia 
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Ø Vertical (3G): Posición de soldadura en la cual la placa esta en un 

plano vertical con el eje de la soldadura vertical.  

 

Figura 1. 7 Posición vertical 3G biselada 

Fuente: Propia 

Ø Sobrecabeza (4G): Posición de soldadura en al cual la pieza a soldar 

es ubicada a una distancia por encima de la cabeza del soldador, 

recibiendo la soldadura por su parte inferior.  

 

Figura 1. 8 Posición sobre-cabeza 4G biselada 

Fuente: Propia 

1.3   PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO2  

Su fundamento teórico se basa en  aquellas soldaduras en las que la unión de 

los materiales se logra por fusión mediante el calor generado por un arco 

eléctrico entre el material base y el electrodo, formando de esta manera un solo 

ensamble estructural continuo.  

                                            
2 (Mahummad, Ahmed, Rasool, Ali, & Rehman, 2009) 
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La consecuencia del calor proporcionado en la soldadura por arco eléctrico es 

la fusión de las aristas de los mismos, cuyo material de aporte es fundido a una 

temperatura mayor a la de fusión y añadido para complementar el espacio 

vacío que se deja en la junta del bisel.  

El electrodo es una varilla especial que conduce la corriente eléctrica, mantiene 

el arco, se funde y es proveedora de material de aporte a la junta, en caso de 

ser electrodos consumibles. 

Los procesos de soldadura por arco eléctrico se caracterizan por llevar las 

siglas en inglés AW (Arc Welding), en los cuales como ya se mencionó, el 

calentamiento de los metales a unir es producto del arco eléctrico. 

El proceso con arco eléctrico es el más utilizado en la industria, con mayor 

aplicabilidad a la construcción en lo que se refiere a  uniones permanentes de 

materiales. Está constituido por tres partes principales, que son:  

1) Juntas a ser soldadas. 

 

Figura 1. 9 Juntas a tope con bisel tipo V 

Fuente: Propia 

2) Proceso de soldadura.  

 

Figura 1. 10 Proceso de soldadura 

Fuente: Propia 
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3) Unión soldada.  

 

Figura 1. 11 Unión soldada 

Fuente: Propia 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LA SOLDADURA POR ARCO 

ELÉCTRICO 

De acuerdo a la norma de la Sociedad Norteamericana de Soldadura 

ANSI/AWS A3.0, la clasificación de los procesos de soldadura por arco 

eléctrico se establece de acuerdo a los siguientes grupos: 

Tabla 1. 1 Clasificación de los procesos de soldadura por arco. 

SOLDADURA POR ARCO (AW) 

Procesos de soldadura  Siglas en ingles  

Soldadura de espárrago por arco SW 

Soldadura por hidrógeno atómico AHW 

Soldadura por arco con electrodo desnudo BMAW 

Soldadura por arco con electrodo de carbón CAW 

  Con gas CAW-G 

  Con arco protegido CAW-S 

  Con arco gemelo CAW-T 

Soldadura por electrogas EGW 

Soldadura por arco con electrodos tubulares  FCAW 

  Protegido por gas FCAW-G 

  Autoprotegido FCAW-S 

Soldadura por arco metálico protegido con gas  GMAW 
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  Arco pulsado  GMAW_P 

  Arco por corto circuito GMAW-S 

Soldadura por arco con electrodo de tungsteno GTAW 

  Arco pulsado  GTAW-P 

Soldadura por arco impulsado magnéticamente  MIAW 

Soldadura por arco de plasma  PAW 

Soldadura por arco metálico protegido SMAW 

Soldadura por arco sumergido  SAW 

  En serie SAW-S 

 
Fuente: (ANSI/AWS-A3.0, 2001)  

A continuación se presenta un resumen de los principales procesos por arco 

eléctrico que se puede encontrar en la industria metalúrgica.  

1.4.1 SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO CON ELECTRODO 

REVESTIDO (SMAW) 

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) es un proceso que permite la 

coalescencia de los materiales a través del calor de un arco eléctrico entre un 

electrodo de metal revestido y la superficie de la pieza que se va a trabajar. 

(Mahummad, Ahmed, Rasool, Ali, & Rehman, 2009)  

 

Figura 1. 12 Esquema del proceso de soldadura SMAW 

Fuente: Propia 
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1.4.2 SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW) 

Submerged Arc Welding (SAW) es un proceso automático y semiautomático 

cuya coalescencia es producida al generar un arco voltaico entre el alambre 

sólido consumible y el metal base a ser soldado. Protegida por un material 

fundente granular en la zona de la soldadura, rodeando por completo la parte 

extrema del electrodo (Vineet & Somnath, 2013).    

 

Figura 1. 13 Esquema del proceso de soldadura SAW 

Fuente: Propia 

1.4.3 SOLDADURA CON ARCO METÁLICO Y PROTECCIÓN GASEOSA 

(GMAW) 

Gas Metal Arc Welding (GMAW) es un proceso de soldadura bajo la protección 

de un gas activo o inerte cuyo electrodo es un alambre sólido calentado con un 

arco eléctrico, efectuando la coalescencia entre el electrodo y el metal base 

(Grujicic, Ramaswami, Snipes, Yavari, & Yen, 2014).   

 

Figura 1. 14 Esquema del proceso de soldadura GMAW 

Fuente: Propia 
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1.4.4 SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO BAJO PROTECCIÓN DE GAS 

CON ALIMENTACIÓN CONTINUA DE ELECTRODO TUBULAR 

(FCAW) 

Flux Cored Arc Welding (FCAW), proceso por arco eléctrico entre un electrodo 

continuo de metal de aporte con núcleo fundente y el metal base, y el charco 

de soldadura, protegida por gases activos dentro del electrodo tubular.(Aloraier, 

Almazrouee, Shehata, & Price, 2012).  

 

Figura 1. 15 Esquema del proceso de soldadura FCAW 

Fuente: Propia 

1.4.5 SOLDADURA POR ARCO DE TUNGSTENO PROTEGIDA POR GAS 

(GTAW) 

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), proceso que permite la unión permanente 

de los materiales a soldar sin presencia de presión, calentándolos hasta su 

temperatura de fusión por medio de un arco voltaico entre un electrodo  de 

tungsteno no consumible y las piezas de trabajo del material base (Mahummad, 

Ahmed, Rasool, Ali, & Rehman, 2009).  
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Figura 1. 16 Esquema del proceso de soldadura GTAW 

Fuente: Propia 

1.4.6 SOLDADURA CON ELECTRODO DE CARBONO (CAW) 

Carbon Arc Welding (CAW), la coalescencia se produce al elevar la 

temperatura con un arco eléctrico entre un electrodo no consumible de carbono  

compuesto de grafito y el metal base. 

 

Figura 1. 17 Esquema del proceso de soldadura CAW 

Fuente: Propia 

1.4.7 SOLDADURA POR PLASMA (PAW) 

Plasma Arc Welding (PAW), es un proceso de soldadura de alta calidad, donde 

el calor necesario para la fusión es producida cuando un gas es calentado a 

una cierta temperatura para conseguir su ionización, energía proporcionada por 

el arco eléctrico que se forma entre el electrodo de tungsteno y el metal base.  
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Figura 1. 18 Esquema del proceso de soldadura PAW 

Fuente: Propia 

1.4.8 SOLDADURA DE ESPÁRRAGOS (SW) 

Stud Welding (SW), su principal funcionalidad es inducir una diferencia de 

potencial entre el esparrago que actúa como electrodo y el material base a 

soldar, ionizándose el aire entre ellos, pasando a ser conductor y formándose 

el arco eléctrico al cerrarse el circuito (Estevez & Reyes, 2012).  

 

Figura 1. 19 Esquema del proceso de soladura SW 

Fuente: Propia 
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1.5  CARACTERÍSTICAS DE UNA JUNTA SOLDADA POR 

FUSIÓN  

Todos los procesos de soldadura anteriormente mencionados se dan por la 

fusión química y física del material de trabajo y por la adición de un metal de 

aporte.  

Toda junta soldada por fusión, a la cual se le ha agregado un metal de aporte 

se le puede identificar tres zonas distintivas: la del material base, la zona 

afectada por el calor de la soldadura y la zona del cordón de soldadura. 

 

Figura 1. 20 Junta soldada por fusión 

Fuente: Propia 

1.6 DISCONTINUIDADES EN JUNTAS SOLDADAS3 

Llamamos discontinuidad a las irregularidades que interrumpen una parte de la 

naturaleza uniforme del cordón de soldadura o del material base. 

A continuación se detalla las discontinuidades mayormente encontradas en una 

soldadura.  

1.6.1 FISURAS  

Se define como una discontinuidad de tipo fractura caracterizada por una punta 

afilada y una elevada proporción entre longitud-ancho y desplazamiento de la 

abertura. Pueden ocurrir en el metal de soldadura, la zona afectada por el calor 

y el metal base cuando los esfuerzos localizados superen la resistencia última 

del material. 

Pudiéndose encontrar de las siguientes formas: 

                                            
3 (ANSI/AWS-B1.11, 2000) 
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1.6.1.1 Fisura longitudinal  

Son líneas retorcidas y onduladas paralelas al eje de soldadura originada por el 

alto grado de  enfriamiento y grandes restricciones. 

 

Figura 1. 21 Grieta longitudinal 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 25) 

1.6.1.2 Fisura transversal 

Son líneas retorcidas y onduladas perpendiculares al eje de la soldadura.  

 

Figura 1. 22 Grietas transversales 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 25)  

1.6.1.3 Fisuras en caliente  

Aparecen durante  la solidificación en diferente orientación e intergranulares.  

1.6.1.4 Fisuras en frio  

Su desarrollo surge después de la solidificación al alcanzar la temperatura 

ambiente propagándose entre y  a través de los granos.  

1.6.2 INCLUSIONES  

1.6.2.1 Inclusiones de Escoria  

Es definida como un sólido no metálico atrapado en el metal depositado o entre 

el metal base y el metal depositado.  

 

Figura 1. 23 Inclusiones de escoria 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 25)  
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1.6.2.2 Inclusiones de Tungsteno  

Partículas de tungsteno impregnados en el cordón de soldadura que aparecen 

en procesos de GTAW. 

 

Figura 1. 24 Inclusiones de tungsteno 

Fuente: Propia 

1.6.3 POROSIDADES  

Los poros son un tipo de discontinuidad de cavidad que se producen por la 

generación de gases en el proceso de soldadura y que son atrapados cuando 

se solidifica el material de aporte. La clasificación de la porosidad se basa en la 

forma de agrupamiento en el cordón de soldadura, estando representados en 

cuatro grupos: 

1.6.3.1 Porosidad uniformemente dispersa  

El grupo de porosidad se encuentra localizado en distintos lugares y múltiples 

direcciones del cordón de soldadura. 

 

Figura 1. 25 Poros dispersos 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 24)  

1.6.3.2 Porosidad agrupada  

Es la asociación de poros formados en conjuntos y congregados en un mismo 

espacio en el cordón de soldadura.  

 

Figura 1. 26 Poros agrupados 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 24)  
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1.6.3.3 Porosidad alineada 

Es un conjunto localizado de porosidad orientado en línea.  

 

Figura 1. 27 Poros alineados 

Fuente: Propia 

1.6.3.4 Porosidad vermicular o tipo  gusano. 

La porosidad de esta discontinuidad es alargada, frecuentemente visible desde 

la raíz de la soldadura hasta su superficie. 

 

Figura 1. 28 Porosidad tipo gusano 

Fuente: Propia 

1.6.4 SALPICADURAS 

Son manifestaciones de gotas de metal expulsadas del material de soldadura 

aleatoriamente que se adhieren al cordón y superficies adyacentes.  

 

Figura 1. 29 Salpicaduras 

Fuente: Propia 

1.6.5 FALTA DE FUSIÓN ENTRE PASES DE SOLDADURA  

Es una discontinuidad de la soldadura en la cual no se produjo la fusión entre el 

metal de soldadura y las caras de fusión o los cordones de soldadura 

adyacentes.  
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Figura 1. 30 Fusión incompleta 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 24)  

1.6.6 FALTA DE FUSIÓN EN LA RAÍZ DEL CORDÓN DE SOLDADURA 

Es la falta de unión cohesiva del cordón de soldadura con el material base en la 

raíz durante el primer pase. 

 

Figura 1. 31 Falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 

1.6.7 FALTA DE PENETRACIÓN  

Se genera debido a que el material de aporte que va a formar el cordón de 

soldadura no se extiende a través del espesor de la junta. 

 

Figura 1. 32 Falta de penetración 

Fuente: (Estevez & Reyes, 2012, p. 23)  

1.6.8 SOCAVADURAS 

Es una ranura fundida en el metal base adyacente al pie o raíz de soldadura 

que el metal de soldadura no ha llenado. Esta ranura crea un entalle mecánica 

que se convierte en un concentrador de esfuerzo.  

1.6.8.1 Socavaduras exterior 

Hendidura que disminuye el espesor de la placa de la cara frontal.   
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Figura 1. 33 Socavadura exterior 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 23)  

1.6.8.2 Socavadura Interior 

Hendidura adyacente a la raíz o talón de la soldadura.  

 

Figura 1. 34 Socavadura interior 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 23)  

1.6.9 PENETRACIÓN EXCESIVA  

Material excesivo de soldadura que sobrepasa la superficie inferior del metal 

base.  

 

Figura 1. 35 Penetración excesiva 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 22)  

1.6.10 DESALINEACIÓN 

Es la desviación de las superficies paralelas de la unión soldada a tope. 

 

Figura 1. 36 Desalineación 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 22)  
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1.6.11 QUEMÓN 

Perforación o ruptura de una fracción del pase de raíz como consecuencia de 

la excesiva fusión.  

 

Figura 1. 37 Quemón 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 23) 

1.6.12 RECHUPE 

Es la falta de metal de soldadura resultante de la contracción de la zona 

fundida, localizada en la cara de la soldadura.  

 

Figura 1. 38 Rechupe 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 22)  

1.6.13 SOBREMONTA EXCESIVA   

Exceso de material de aporte en los pases finales en la junta.  

1.6.14 CONCAVIDAD  

Es una condición en la cual la cara de soldadura o superficie de raíz, está por 

debajo de la superficie adyacente del metal base.  

1.6.14.1 Concavidad externa 

Es la disminución del refuerzo externo por insuficiente material de aporte al 

rellenar el cordón.  

 

Figura 1. 39 Concavidad externa 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 22)  
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1.6.14.2 Concavidad interna  

Escaso refuerzo interno de la soldadura en el cordón del primer pase, 

disminuyendo su volumen por efecto del enfriamiento.  

 

Figura 1. 40 Concavidad Interna 

Fuente: (General-Electric, 2007, p. 23)  
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CAPÍTULO II 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

En este capítulo se realiza un breve estudio del fundamento teórico de los END 

más utilizados en la industria de la construcción y montaje de piezas metálicas, 

profundizándose en las técnicas no destructivas de Radiografía (RT), 

Ultrasonido convencional (UT) y Ultrasonido con Arreglo de Fases. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los diferentes métodos de END cubren pruebas de estructuras y componentes 

mecánicos y civiles, el monitoreo en línea de procesos de fabricación y 

productos. Son muy utilizados en la industria para garantizar el aseguramiento 

y control de calidad, generalmente en juntas soldadas certificando que éstas 

cumplan estándares internacionales con el fin de garantizar su desempeño 

óptimo y evitar fallas a futuro. 

Dos de las técnicas no destructivas más importantes son la radiografía 

industrial y el ultrasonido, gracias a su alta sensibilidad en la detección de 

discontinuidades y defectos. Es por esta razón que se las estudiará a 

profundidad en las secciones siguientes. 

2.1.1 DEFINICIÓN  

Los ensayos no destructivos son técnicas de inspección, detección y 

evaluación de discontinuidades aplicadas a materiales sin alterar sus 

propiedades mecánicas, físicas o químicas. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los END pueden clasificarse en función del tipo de energía o medio de prueba 

utilizada, como se muestra a continuación (Villacrés, 2014): 

a) Métodos ópticos 

- Examen visual (lentes espejos, endoscopios) 

b) Métodos basados en la aplicación de radiaciones penetrantes 
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- Radiografía (Rayos X) 

- Gammagrafía (Rayos Gamma) 

c) Métodos basados en vibraciones mecánicas 

- Ultrasonido 

- Emisión acústica 

d) Métodos basados en electricidad y magnetismo 

- Partículas magnetizables 

- Corrientes parásitas de Eddy 

e) Métodos basados en energía térmica  

- Termografía (lápices térmicos) 

- Métodos infrarrojos 

f) Métodos basados en transporte de materia 

- Líquidos penetrantes 

g) Métodos basados en energía mecánica 

- Dureza mecánica (resistencia) 

- Rugosimetría  

- Extensómetros eléctricos (medidores de deformación) 

De la clasificación desarrollada,  los métodos no destructivos más utilizados en 

la industria se detallan a continuación con una abreve síntesis. 

2.3 MÉTODO VISUAL 

Dentro del campo de los END la prueba o método visual es el método más 

utilizado comúnmente en la industria, ya que con él se puede obtener 

información inmediata del estado superficial del material inspeccionado sin 

necesidad de un equipo sofisticado, simplemente con el uso del sentido de la 

vista humana (Villacrés, 2014). 

Si se necesita algún tipo de aumento de la visibilidad se utilizan anteojos, 

lupas, galgas de medición, etc. 
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El personal que realiza la inspección visual debe tener cierta experiencia para 

poder determinar y evaluar el tipo de discontinuidad presente.  

 

Figura 2. 1 Método visual. 

Fuente: (EDEMINSA, 2015) 

2.4 TINTAS PENETRANTES (PT) 

El principio básico de la prueba por líquidos penetrantes se da al aplicar un 

fluido de viscosidad muy baja (fluido penetrante) sobre el área de inspección de 

un material, éste ingresa en las fisuras y agujeros abiertos a la superficie. Una 

vez se retire el exceso de penetrante, y con la aplicación de un revelador el 

penetrante atrapado en esos agujeros fluirá de vuelta, con lo que se creará una 

indicación (Fernández, 1994). 

Los penetrantes pueden ser "visibles", lo que significa que se pueden ver con 

luz ambiental, o fluorescente, para lo cual se requiere el uso de luz ultravioleta. 

El proceso de aplicación de tintas penetrantes tipo visible se muestra en la 

figura 2.2. 

 

Figura 2. 2 Aplicación del ensayo por tintas penetrantes 

Fuente: (ISOTEC, 2010)  
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Al realizar una inspección por PT, se exige que la superficie a explorar esté 

limpia y libre de materiales extraños o líquidos que puedan impedir el ingreso 

del penetrante en las discontinuidades abiertas a la superficie. 

En lo que tiene que ver al revelador la mayoría de estos son polvos de talco 

blanco que proporcionan un contraste de color para que el penetrante sea 

visible.  

Los líquidos o tintas penetrantes es un tipo ensayo bastante empleado dentro 

de la industria gracias a su versatilidad, facilidad de aplicación y bajo costo. 

Los resultados apreciables con este ensayo son indicaciones superficiales tales 

como poros, picaduras, fisuras producidas por fatiga o esfuerzos térmicos, 

fugas en recipientes herméticos, entre otros. 

Las tintas penetrantes pueden ser aplicadas a la mayoría de superficies de 

materiales el único requerimiento es que dicha superficie no sea demasiado 

porosa como por ejemplo lo es el ladrillo o la madera. 

2.5 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

Esta técnica se basa en el principio físico del magnetismo, el cual está presente 

principalmente en los materiales ferromagnéticos como el acero. 

La magnetización consiste en la capacidad o poder de atracción entre metales, 

es decir, cuando un metal es magnético atrae en sus extremos o polos a otros 

metales igualmente magnéticos o con capacidad para magnetizarse (Sánchez, 

2001). 

De acuerdo con lo anterior, si un material magnético presenta discontinuidades 

en su superficie, éstas actuarán como polos, y por tal, atraerán cualquier 

material magnético o ferromagnético que esté cercano a las mismas. De esta 

forma, un metal magnético puede ser magnetizado local o globalmente y se le 

puede esparcir sobre su superficie pequeños trozos o diminutas partículas 

magnéticas y así observar cualquier acumulación de las mismas, lo cual es 

evidencia de la presencia de discontinuidades sub-superficiales y/o 

superficiales en el metal (figura 2.3). 
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Figura 2. 3 Técnica de partículas magnéticas.   

Fuente: (Sánchez, 2001) 

Las partículas magnéticas pueden ser en polvo seco o en suspensión en una 

solución líquida visible o fluorescente. 

En los párrafos anteriores se realizó una breve síntesis de tres Ensayos No 

Destructivos de los cinco más utilizados en la industria, a continuación se 

estudiará a profundidad las dos técnicas restantes que correspondes al 

ultrasonido y radiografía industrial, que son el objetivo de análisis del presente 

proyecto de titulación. 

2.6 ULTRASONIDO 

La inspección por ultrasonido es otra técnica altamente usada dentro del 

campo de los ensayos no destructivos, que al igual que los métodos descritos 

con anterioridad, ayuda en la caracterización de discontinuidades en las juntas  

de materiales soldados. 

Convencionalmente el método de ultrasonido consiste en un único  transductor 

piezoeléctrico emisor/receptor (figura 2.4), el cual genera un pulso ultrasónico 

que se propaga en el material produciendo una reflexión en todos los puntos 

donde encuentre una discontinuidad quedando éstas registradas mediante el 

pulso reflejado (Fernández, 1994). 
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Figura 2. 4 Técnica ultrasónica 

Fuente: (Laboratorioensmateriales, 2011) 

El tiempo entre el pulso de entrada y la reflexión producida por la indicación 

está directamente relacionado con la distancia recorrida según la velocidad de 

propagación de las ondas acústicas en el material, por lo que se puede obtener 

información acerca de la posición de la discontinuidad detectada. 

2.6.1 NATURALEZA DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS   

Las ondas ultrasónicas son del mismo tipo que los sonidos audibles, la 

diferencia se da en la frecuencia de operación y su forma de propagación. Las 

frecuencias de los ultrasonidos están por encima de la zona audible del 

espectro acústico (Gómez, 2006). 

  

Figura 2. 5. Espectro acústico 

Fuente: (Martínez, 2011)  

Los ultrasonidos poseen frecuencias superiores a los 20 kHz, por otra parte el 

oído de una persona joven y sana es sensible a frecuencias comprendidas 

entre 20 Hz a 20 kHz, es por esto que el oído humano no puede percibir las 

ondas ultrasónicas. 
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Dentro del espectro acústico existe otra zona que tampoco puede ser percibida 

por el oído humano, correspondiente a los infrasonidos, los cuales poseen 

frecuencias por debajo de la zona audible, es decir 15 Hz. Los infrasonidos son 

utilizados por animales grandes como el elefante para comunicarse a grandes 

distancias. 

2.6.2 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS 

Cuando existe una perturbación instantánea o continua sobre un medio 

elástico, ésta se propaga a través de dicho medio mediante un movimiento 

ondulatorio. La propagación generada no produce trasmisión de materia, sino 

trasmisión de energía. De esta manera entonces las partículas sometidas a la 

perturbación se desplazarán de su posición de equilibrio, tendiendo a la 

posición de reposo y sobrepasando la misma en un movimiento vibratorio 

armónico. Esto se puede evidenciar con el ejemplo tradicional de una masa 

sostenida por un resorte fijado a una pared (figura 2.6) (Gómez, 2006).   

 

Figura 2. 6 Similitud del movimiento armónico con la propagación de una onda 

ultrasónica. 

Fuente: (Gómez, 2006) 

Existen ciertos parámetros que caracterizan un movimiento armónico y 

consecuentemente una onda ultrasónica (Fernández, 1994), estos son: 

Ø Frecuencia (f): es el número de oscilaciones de una partícula dada en la 

unidad de tiempo. La unidad más utilizada para la medición de la 

frecuencia es el Hertzio (Hz), es decir  1Hz equivale a 1ciclo/segundo 

Ø Amplitud (A): es el desplazamiento máximo de una partícula en su 

posición de equilibrio. 
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Ø Longitud de onda (l): es la distancia entre dos planos en los que las 

partículas se encuentran en el mismo estado de movimiento. La longitud 

de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Esta 

proporcionalidad inversa puede llegar a ser una igualdad al incorporar una 

constante que se denomina velocidad acústica. 

Ø Velocidad acústica (C): es la velocidad de propagación de la onda 

acústica para un material determinado. En los sólidos se puede afirmar 

que esta velocidad es constante, no ocurre lo mismo en líquidos y gases 

ya que estos medios cambian en función de la presión y temperatura. La 

velocidad acústica es igual al producto de la frecuencia por la longitud de 

onda. 

l   

Ø Velocidad instantánea de vibración (v): es la velocidad propia de la 

partícula en su movimiento oscilatorio. 

Ø Impedancia acústica (Z): es el parámetro que caracteriza la resistencia 

del medio al paso de las ondas sónicas, está definida por la relación:  

r  

Ø Presión acústica (p): es la fuerza que ejerce una onda por unidad de 

área. En los puntos de gran densidad de partículas la presión acústica es 

mayor que en zonas dilatadas, tal como ocurre con la presión normal. Una 

onda acústica tendrá alternativamente presiones altas y bajas y de forma 

periódica. 

Ø Intensidad acústica (I): es la cantidad de energía que pasa por unidad 

de área en la unidad de tiempo. 

Ø Atenuación: es la disminución de la amplitud de una oscilación, en 

función del tiempo. 
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Todos los parámetros antes mencionados caracterizan un movimiento 

ondulatorio y la trasmisión sónica.  

La trasmisión sónica es una transferencia de energía de unas partículas a sus 

adyacentes, mediante sus enlaces elásticos (figura 2.7). 

 

Figura 2. 7 Modelo de un cuerpo elástico. 

Fuente: (Gómez, 2006) 

Si en el modelo de la figura 2.7 se excitan colectivamente todas las partículas 

del borde izquierdo, las fuerzas elásticas trasmitirán las oscilaciones a las 

partículas del segundo plano y estas trasmitirán el movimiento a las del tercer 

plano y así sucesivamente, esto se puede observar en la figura 2.8.  

 

Figura 2. 8 Propagación de la onda ultrasónica 

Fuente: (Gómez, 2006) 

Las ondas ultrasónicas pueden propagarse dentro de todos los medios donde 

los átomos y moléculas sean capaces de vibrar, por lo que tendrá lugar en 

sólidos, líquidos y gases, en el vacío no es capaz de producirse. Existen 

materiales que brindan mayor facilidad de propagación que otros, es por esta 

razón que para una inspección por ultrasonido es primordial ajustar los 

parámetros del equipo de acuerdo tipo de material (Gómez, 2006).   
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2.6.3 TIPOS DE ONDAS ULTRASÓNICAS 

Existen una gran variedad de tipos de ondas, se ahondará en el estudio de las 

ondas comúnmente utilizadas en la inspección de materiales (Fernández, 

1994), estas son: 

Ø Ondas longitudinales o de compresión 

Se tiene ondas longitudinales cuando la dirección de oscilación de las 

partículas es paralela a la dirección de propagación de la onda (figura 

2.9.a). 

Ø Ondas transversales 

Se tienen ondas transversales cuando la dirección de oscilación de las 

partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda 

ultrasónica (figura 2.9.b). 

Ø Ondas superficiales 

Se habla de ondas superficiales o de Rayleigh cuando el haz de ondas 

ultrasónicas se propaga exclusivamente en la superficie del material elástico 

siguiendo el perfil del cuerpo, siempre que no haya variaciones bruscas del 

mismo (figura 2.9.c). 

 

Figura 2. 9 Tipos de ondas. 

Fuente: (Carazo, 2012)  
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Ø Ondas de Lamb 

Las ondas de Lamb se obtienen en láminas o hilos delgados cuando 

interviene en la propagación del haz ultrasónico la totalidad del material; la 

lámina o el hilo vibran en su conjunto. 

 

Figura 2. 10 Onda tipo Lamb 

Fuente: Propia 

Como se definió anteriormente la velocidad de propagación y la impedancia 

acústica son dos parámetros constantes para cada tipo de material, 

adicionalmente la velocidad de propagación es diferente en un mismo material 

dependiendo del tipo de onda con la que se trabaje. A continuación se presenta 

una tabla con velocidades e impedancias acústicas de diferentes materiales. 

Tabla 2. 1 Densidad, velocidad e impedancia acústica de diferentes materiales 

metálicos. 

Material 
 

Densidad en 
103 kg/m3 

Velocidades 
acústicas 
103 m/s 

Impedancia 
acústica en 
106 kg/m2s 

 
Long. 

CL 
Trans. 

CT 
Metales  

Aceros (baja aleación) 7,85 5,82 3,19 45,7 
Acero inoxidable aust.18-8  8,03 5,66 3,12 45,5 
Acero inoxidable mart. 13  7,67 7,39 2,99 56,7 

Aluminio (Al) 2,71 6,32 3,08 17,l 
Aleación Al-CU 2,78 6,25 3,10 17,4 

Fundición (Fe-C) 7,2 3,5-5,6 2,2-3,2 25-40 
Hierro (Fe) 7,7 5,85 3,23 45 

Inconel (laminado) 8,25 7,82 3,02 64,5 
Latón (Cu-Zn) 8,5-8,6 3,83 2,05 33 

Metal duro (vidias) 11-15 6,8-7,3 4,0-4,7 75-110 
Monel (laminado) 8,83 6,02 2,72 53,l 

Níquel (Ni) 8,9 5,63 2,96 50 
Plomo - 6% Antimonio 10,9 2,16 0,81 23,6 
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Cristales piezoeléctricos 
Cuarzo (SiOZ),  2,65 5,76 -- 15,3 

Metaniobato de Pb 
(PbNb206) 

5,8 2,8 -- 16 

Sulfato de litio (Li2S04) 2,06 4,72 -- 11,2 
Titanato de bario (BaTi04) 5,7 4,40 -- 3 5 

Materiales sólido no metálicos 
Granito 2,51-3,05 3,95 -- 10,4-12,7 
Hielo 0,9 3,98 1,99 3,6 

Maderas – Olmo 0,56-0,82 1 ,01  0,56-0,83 
Roble 0,71-1 ,07 4,1  2,9-4,3 
Marfil 1,83-1,92 3,01 -- 5,5-5,8 

Mármol 2,52-2,85 3,81 -- 9,6-10,9 
Líquidos y gases 

Aceites (SAE 20 a 30)  
0,89-
0,96 

1,74 1,5-1,7 

Agua destilada H2O 20 1 ,0 1,483 1,48 
Glicerina (C3H803) 20 1,26 1,92 2,4 

Aire (20° C) -- 0,0012 0,330 0,000398 

Fuente: (Gómez, 2006) 

2.6.4 COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS EN 

SUPERFICIES LÍMITES4. 

Todo material presenta superficies límite, con lo que la propagación de las 

ondas ultrasónicas son alteradas obligándolas a retornar de alguna manera. 

Las superficies límite son aquellas que separan dos medios materiales de 

distintas propiedades elásticas, como los contornos de la pieza o de una 

discontinuidad. Dependiendo de la orientación de la onda al incidir sobre las 

superficies límites tendremos dos tipos de comportamiento: 

Ø  Incidencia normal: da lugar a la reflexión. 

Ø Incidencia angular: da lugar a refracción y transformación de ondas. 

2.6.4.1 Incidencia  normal 

Al incidir una onda ultrasónica perpendicularmente sobre la superficie límite 

que separa dos medios de diferentes propiedades elásticas, una parte se 

transmitirá al segundo medio manteniendo su dirección y sentido, y otra parte 

                                            
4 (Gómez, 2006) 



35 
  

se reflejará volviendo al primer medio con la misma dirección que la incidente, 

pero en sentido contrario (figura 2.11) 

 

Figura 2. 11 Incidencia normal de la onda ultrasónica 

Fuente: Propia. 

La cantidad de sonido reflejado y transmitido respecto a la que incide, 

dependerá de la impedancia acústica de los medios.  

De la teoría de las ondas acústicas, la intensidad reflejada y la transmitida se 

pueden determinar con las siguientes expresiones: 

Ø  Intensidad reflejada 

 

Ø Intensidad transmitida  

 

Donde Z1 Y Z2 son las impedancias acústicas de los diferentes medios donde 

se va a propagar la onda ultrasónica. 

Las dos cantidades anteriores pueden ser expresadas en porcentaje, al 

determinar el tanto por ciento de una de ellas el restante del cien por ciento 

corresponderá a la otra. 

2.6.4.2 Incidencia angular 

Cuando el haz ultrasónico incide sobre una superficie con un ángulo distinto de 

cero respecto a la normal a dicha superficie, se produce la reflexión de una 

parte del haz y otra parte se trasmite al segundo medio produciéndose un 
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fenómeno de refracción, que consiste en un cambio en la dirección de 

propagación del haz transmitido, con respecto a la dirección de incidencia, al 

igual que ocurre en óptica.  

La dirección del haz en el segundo medio puede determinarse por la Ley de 

Snell.  

Ø Ley de Snell 

 

Figura 2. 12 Aplicación de la Ley de Snell. 

Fuente: Propia 

En la figura 2.12 se puede observar claramente cómo actúan las ondas 

incidente, reflejada y refractada. 

Tomando en cuenta la velocidad de propagación de las ondas sónicas en los 

medios 1 (C1) y 2 (C2), podemos relacionar los ángulos, de incidencia θ1, 

reflexión θ1’ y refracción θ2 en función de las velocidades, mediante la Ley de 

Snell, que tiene validez también en la óptica (Fernández, 1994): 

 

De la expresión matemática se deduce que el ángulo de incidencia ( ), es 

igual al ángulo de reflexión ( ). 

A diferencia con la óptica, en la acústica aparece un nuevo fenómeno además 

de la transmisión, reflexión y refracción, que se produce debido a la incidencia 

oblicua del haz ultrasónico y a su presión acústica; provocando el 

desdoblamiento de la onda incidente.  
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En consecuencia, en la superficie límite se producirán ondas reflejadas 

longitudinales y transversales así como también ondas refractadas igualmente 

longitudinales y transversales.  

 
Figura 2. 13 Descomposición del haz ultrasónico incidente. 

Fuente: propia 

Aplicando la ley de Snell, relacionamos la velocidad de propagación C1 y C2, 

en los medios 1 y 2, con los senos de los ángulos longitudinal incidente (θ1); 

transversal reflejado (θ3),  longitudinal reflejado (θ’1); longitudinal refractado (θ2) 

y transversal refractado (θ4), de la siguiente forma: 

 

 

Donde:  

C1L: velocidad longitudinal de propagación en el medio 1 

C1T: velocidad transversal de propagación en el medio 1 

C2T: velocidad transversal de propagación en el medio 2 

C2L: velocidad longitudinal de propagación en el medio 2 

2.6.4.2.1 Ángulos críticos 

Se denomina ángulo crítico al ángulo incidente que produce un ángulo de 

difracción de 90° en cualquiera de los tipos de onda. Esto puede ocurrir 

solamente si la velocidad acústica en el segundo medio es más grande que la 

velocidad en el primer medio. 
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Dependiendo del tipo de onda refractada, es decir longitudinal o transversal, se 

tienen dos ángulos críticos: 

Ø Primer ángulo crítico 

Es el valor del ángulo de incidencia, que corresponde al ángulo de 

refracción de la onda longitudinal que vale 90°.  

 

Figura 2. 14 Primer ángulo crítico. 

Fuente: Propia 

Si se sabe que el seno de 90° es 1, la expresión para el cálculo del primer 

ángulo crítico seria:  

 

 

Ø Segundo ángulo crítico 

Es el valor de ángulo de incidencia, por el cual el ángulo de refracción de la 

onda transversal vale 90°. 
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Figura 2. 15 Segundo ángulo crítico. 

Fuente: Propia 

Matemáticamente el segundo ángulo crítico estaría determinado por la 

expresión: 

 

 

2.6.5 EFECTO PIEZOELÉCTRICO Y MAGNETOSTRICTIVO DE 

CRISTALES PARA TRANSDUCTORES5 

Existen diferentes fenómenos físicos que se pueden utilizar para la generación 

y recepción de las ondas ultrasónicas, se estudiarán los más utilizados en los 

ensayos no destructivos. 

2.6.5.1 Efecto piezoeléctrico 

El efecto piezoeléctrico se basa en aquellos materiales tipo cristal que al ser 

sometidos a compresión o tracción de ciertas direcciones respecto a los ejes 

cristalográficos, provocan la aparición de cargas eléctricas sobre las caras 

comprimidas o traccionadas.  

La energía mecánica aplicada al cristal mediante la acción de deformación, se 

transforma, una parte en energía eléctrica que determina la aparición de cargas 

                                            
5 (Villacrés, 2014) 
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eléctricas y otra parte en una diferencia de potencial entre las caras 

involucradas. El fenómeno puede ser reversible, o sea, aplicando sobre las dos 

caras del cristal un potencial eléctrico, se induce una deformación de este, con 

la consiguiente transformación de energía eléctrica en mecánica.  

El cristal así excitado vibra mecánicamente, con una frecuencia que depende 

del espesor y del tipo de material.  

 

Figura 2. 16 Efecto piezoeléctrico. 

Fuente: (CeramTec, 2012) 

2.6.5.2 Efecto magnetostrictivo  

La magnetostricción es la propiedad de los materiales magnéticos que hace 

que cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético. 

Las vibraciones en forma de sonido son causadas por la frecuencia de las 

fluctuaciones del campo. 

Al igual que ocurre con los materiales piezoeléctricos, los materiales 

magnetoestrictivos cambian su forma bajo la influencia de un campo 

magnético. Entre estos materiales tenemos al níquel y sus aleaciones, los 

aceros y las ferritas. 

Este efecto es también recíproco, de manera que estos materiales generan y 

reciben ondas ultrasónicas. 

 

Figura 2. 17 Efecto magnetostrictivo. 

Fuente: (Wikipedia, Magnetostriccion, 2015) 
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El efecto piezoeléctrico es más utilizado para generar haces ultrasónicos de 

frecuencias superiores a los 0.1 MHz. Para la emisión o recepción de 

frecuencias ultrasónicas más bajas, como las empleadas en ensayos de 

hormigones (de 25 a 100 kHz), se utilizan normalmente el efecto 

magnestoestrictivo. 

2.6.5.3 Campo cercano y campo lejano 

A consecuencia de la superposición del fenómeno de difracción y del fenómeno 

de bordes, en el frente de onda plana y en las zonas próximas al oscilador se 

produce un campo con máximos y mínimos en presión acústica, en la que hay 

grandes variaciones de presión de un punto a otro. 

La relación entre el diámetro del oscilador (D) y la longitud de onda (l), 

determina el campo de interferencia y el número de máximos y mínimos de 

presión acústica. 

En la dirección principal de la onda existe un último máximo localizado en el 

eje, es decir, el máximo principal. Este último máximo determina el fin del 

campo de interferencia, al que se denomina campo cercano o zona de Fresnel, 

al campo continuo libre de interferencia se denomina campo lejano o zona de 

Fraunhofer (figura 2.18). 

 

Figura 2. 18 Campo cercano y campo lejano 

Fuente: Propia 

La longitud del campo cercano (N), se puede calcular mediante la siguiente 

expresión matemática. 

l

l
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Para valores pequeños de longitud de onda, se tiene: 

l
 

Donde: 

D: diámetro del oscilador 

l: Longitud de onda 

En la zona del campo cercano, la presión acústica decrece continuamente a lo 

largo del eje del campo ultrasónico, en contraste con el campo lejano, en donde 

la variación es sinusoidal. 

A parte de los campos mencionados anteriormente, existe una zona donde hay 

interferencias producidas por las vibraciones del cristal, debido a que las ondas 

ultrasónicas se generan desde numerosos puntos en el plano del elemento 

piezoeléctrico y es aquí donde cualquier discontinuidad no podrá ser detectada, 

a esta zona de la denomina zona muerta. 

2.6.6 ATENUACIÓN DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS 

Los materiales sólidos dan lugar a un defecto más o menos pronunciado de 

atenuación, debido a dos causas a más del efecto de divergencia de la onda, 

estos efectos son: la dispersión y la absorción. 

Ø Dispersión 

Se debe a que los materiales no son estrictamente homogéneos. 

Contienen superficies límites o entre caras pequeñas, en las que la 

impedancia acústica cambia bruscamente, debido a la diferente densidad 

o velocidad acústica de los materiales. 

Ø Absorción  

Es una conversión directa de la energía ultrasónica en calor, de la que 

son responsables varios procesos. Se puede explicar la absorción de 

forma elemental como un efecto de frenado de las oscilaciones de las 

partículas, lo cual explicaría también porqué una oscilación rápida pierde 
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más energía que una lenta. La absorción aumenta generalmente con la 

frecuencia, pero en menor grado que en la dispersión. 

2.6.7 PALPADORES  

El palpador es la fuente emisora de ultrasonidos, y es donde se encuentra 

alojado el material piezoeléctrico que transforma los impulsos eléctricos en 

impulsos de ondas que se trasmiten por medio del acoplante (Fernández, 

1994). 

Existen varias clases de palpadores, los  más importantes son: 

Ø Palpadores de incidencia normal 

Un palpador de incidencia normal consta de una montura metálica, el 

amortiguador, el cristal, los electrodos, la conexión y el hilo conductor (figura 

2.19). 

La mayor parte de ellos llevan oscilaciones que emiten ondas 

longitudinales.  

 

Figura 2. 19 Palpador de incidencia normal 

Fuente: (Fernández, 1994) 

El amortiguador sirve para soportar mecánicamente el cristal, reducir su 

tiempo de oscilación y absorber las ondas de interferencia. Suele ser de 

resina sintética. 

El cristal está situado con el dieléctrico de un condensador cuyas placas 

son los electrodos.  

A veces los palpadores llevan una suela protectora de plástico endurecido 

con polvos de carborundum para evitar el desgaste. 
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A fin de incrementar la sensibilidad para distancias grandes, se utiliza 

palpadores de diámetro máximo y frecuencia elevada, compatible con la 

atenuación del material, aunque con menor poder de resolución. 

Ø Palpadores bicristal, uno emisor y otro receptor 

Con objeto de explorar la zona muerta causada por el campo próximo del 

palpador que oscila entre 4 y 5 mm para palpadores sin suela sobre acero, 

se utilizan los palpadores con dos cristales aislados eléctrica y 

acústicamente, un emisor y otro receptor, montados con una cierta 

inclinación convergente sobre una columna de plástico que concentra el haz 

ultrasónico (figura 2.20). 

Con ello se consigue la máxima sensibilidad en las proximidades de la 

superficie del material a ensayar, pudiendo medir espesores y detectar 

defectos a partir de distancias equivalentes a la longitud de onda.  

 

Figura 2. 20 Palpador tipo E-R 

Fuente: (Fernández, 1994) 

Ø Palpadores angulares 

Consiste en un oscilador de ondas longitudinales montado mediante una 

fina capa de adhesivo sobre una de las caras de una zapata de plástico. Por 

lo general las zapatas vienen con ángulos de 45°, 60° y 70°, pudiendo 

trabajar solamente con ondas transversales. 

En este tipo de palpadores es preciso tener bien determinado el punto de 

salida del haz y el ángulo de refracción. Dichos valores vienen marcados 

sobre el propio palpador, pero es necesario contrastarlos para evitar los 

desajustes producidos por su desgaste. 
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Figura 2. 21 Palpador angular. 

Fuente: (Fernández, 1994) 

2.6.8 ACOPLANTE  

El material acoplante es utilizado con el fin de eliminar la delgada lámina de 

aire entre el palpador y el material a ensayar. 

El aire presenta una elevadísima impedancia acústica que haría imposible la 

transmisión del haz ultrasónico. La glicerina es acústicamente muy buen 

conductor, pero presenta el inconveniente de que no “moja” bien la superficie 

de los materiales. Pese a ello se aplica con mucha frecuencia, especialmente 

en el caso de superficies de acabado fino. Los acoplantes más comúnmente 

utilizados son las grasas y los aceites minerales de diversos grados de 

viscosidad. Cuanta mayor sea la rugosidad superficial, mayor debe ser la 

viscosidad del acoplante (Fernández, 1994). 

En los ensayos por inmersión, el medio de acoplamiento es el propio líquido 

que rodea la muestra. Con frecuencia en vez de agua se utiliza queroseno, 

para evitar la oxidación del material que se ensaya.  

2.6.9 TÉCNICA DE ARREGLO DE  FASES (PHASED ARRAY)6 

Muchas personas están familiarizadas con las aplicaciones médicas de 

imágenes ultrasónicas, donde se utilizan ondas de alta frecuencia para crear 

imágenes detalladas de los órganos internos, un ejemplo son las ecografías 

médicas que se hacen comúnmente con sondas especializadas conocidas 

como arreglos. Pero las aplicaciones de la tecnología de ultrasonidos phased 

array no se limitan a un diagnóstico médico. En los últimos años los sistemas 

phased array han aumentado su uso en entornos industriales para proporcionar 

nuevos niveles de información y visualización en pruebas ultrasónicas comunes 

                                            
6 (OLYMPUS, 2012) 
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que incluyen inspección de soldadura, pruebas de espesor, detección de 

defectos, etc. 

Durante los primeros años, los instrumentos ultrasónicos dependían 

enteramente de elementos transductores individuales que utilizan un cristal 

piezoeléctrico para generar y recibir las ondas sonoras a través de palpadores 

duales. Este principio todavía es utilizado en la actualidad por la mayoría de los 

instrumentos ultrasónicos comerciales. Sin embargo, los instrumentos que 

utilizan arreglos de fase son cada vez más importantes en el campo ultrasónico 

de ensayos no destructivos. 

Para aplicaciones industriales esta técnica tuvo un mayor reto en el desarrollo 

del phased array, debido a las propiedades acústicas ampliamente variables de 

metales, materiales compuestos, cerámica, plásticos y fibra de vidrio, así como 

la enorme variedad de espesores y geometrías encontradas. Los primeros 

sistemas industriales phased array fueron introducidos en la década de 1980, 

eran extremadamente grandes y requerían la transferencia de datos a un 

ordenador con el fin de hacer la presentación de procesamiento y la imagen. 

La transición al mundo digital y el rápido desarrollo de microprocesadores de 

bajo costo permitió un desarrollo rápido de los equipos e hizo más fácil su 

transporte y adquisición.   

2.6.9.1 Sistema de arreglo de fases 

Los transductores de ultrasonidos convencionales para END comúnmente 

consisten en un único elemento activo que genera y recibe las ondas sonoras 

de alta frecuencia, o dos elementos emparejados, uno para transmitir y otra 

para recibir. Las sondas phased array, por el contrario, consisten en un 

conjunto de 16 a 256 pequeños elementos individuales, cada uno puede ser 

pulsado por separado (figura 2.22). 
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Figura 2. 22 Palpadores para un arreglo de fases. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

Estos pueden estar dispuestos en una tira (array lineal), matriz 2D, un anillo 

(array anular), una matriz circular (array circular), o una forma más compleja.  

Como en los transductores convencionales, los palpadores de phased array 

pueden ser diseñados para utilizarlos en contacto directo con acoplante o para 

el uso a través  de un medio de inmersión. Las frecuencias del transductor 

comúnmente están en el rango 2 MHz a 10 MHz.  

A diferencia de los detectores de discontinuidades convencionales, los 

sistemas phased array pueden barrer un haz de sonido a través de una gama 

de ángulos refractados a lo largo de una trayectoria lineal, o enfocar de forma 

dinámica en un número de diferentes profundidades, lo que aumenta la 

flexibilidad y la capacidad de las configuraciones de inspección. 

2.6.9.2 Funcionamiento del arreglo de fases ultrasónico 

Un sistema de arreglo de fases utiliza el principio de la física ondulatoria de 

eliminación gradual. Se varía el tiempo entre una serie de impulsos ultrasónicos 

salientes, de tal manera que los frentes de onda individuales generados por 

cada elemento de la matriz se combinan entre sí. Esta acción agrega o cancela 

la energía de manera predecible que orientan y dan forma al haz de sonido con 

eficacia. Esto se logra mediante un pulso con los elementos de sonda 

individuales en tiempos ligeramente diferentes. 

Frecuentemente los elementos se pulsan en grupos de 4 a 32 con el fin de 

mejorar la sensibilidad efectiva mediante el aumento de la abertura, con lo que 

se reduce entonces el haz de difusión  no deseado y permite un enfoque más 

nítido. 
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A diferencia del transductor convencional, en un palpador phased array se 

puede ordenar espacialmente el frente de onda de regreso de acuerdo con el 

tiempo de llegada y la amplitud en cada elemento. Cuando es procesada por el 

software del instrumento, cada onda que vuelve representa la reflexión de un 

componente angular del haz, un punto particular a lo largo de una trayectoria 

lineal, y / o una reflexión desde una profundidad focal particular (figura 2.23).  

 

Figura 2. 23 Retraso de la zapata e inspección con un haz angular lineal. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.3 Características de los palpadores de arreglos de fases 

De forma sencilla se puede pensar en un palpador de arreglo de fases es como 

una serie de elementos individuales en un solo paquete (figura 2.24). Cada uno 

los elementos son mucho más pequeños que los transductores 

convencionales, pero estos elementos pueden ser pulsados como un grupo, 

para así generar frentes de onda direccionalmente controlables. Este haz 

electrónico permite programar y analizar múltiples zonas de inspección a muy 

altas velocidades sin movimiento de la sonda.  

 

Figura 2. 24 Palpador de un arreglo de fases 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 
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Los palpadores de phased array vienen en una amplia gama de tamaños, 

formas, frecuencias y número de elementos, pero lo que todos tienen en común 

es un elemento piezoeléctrico que se ha dividido en un número de segmentos. 

El laminado del metal segmentado se utiliza para dividir la banda compuesta en 

un número de elementos eléctricamente separados que se puede pulsar de 

forma individual. Este elemento segmentado se incorpora luego en un conjunto 

de palpadores que incluye una capa protectora, un respaldo, las conexiones de 

cable, y una carcasa (ver figura 2.25). 

 

Figura 2. 25 Estructura interna de un palpador de arreglo de fases. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.4 Zapatas en un  arreglo de fases 

Al igual que en el ultrasonido convencional el transductor tiene que ser 

incorporado a una cuña de plástico denominada zapata, la misma que ayuda a 

establecer el ángulo de incidencia refractado del haz ultrasónico, a tener una 

mejor fijación con el material a inspeccionar y poder realizar una inspección 

angular. Las zapatas en los sistemas phased array cumplen la misma función 

que en los sistemas convencionales y adicionalmente ayudan en la creación de 

los haces en múltiples ángulos en una sola zapata. 

Las zapatas de arreglo de fases vienen en muchos tamaños y estilos (figura 

2.26). Algunos de ellos incorporan agujeros de alimentación para el acoplante. 
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Figura 2. 26 Zapatas de palpadores para arreglo de fases. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5 Pantallas de interpretación de discontinuidades con la técnica de 

ultrasonido 

El ultrasonido convencional así como el arreglo de fases se basan en leyes 

básicas de la física que rigen la propagación de ondas de sonido. Conceptos 

similares se emplean en ambas tecnologías ultrasónicas para presentar los 

datos de los ensayos realizados. 

A continuación se describe los tipos de imágenes que se generan con un 

ensayo de ultrasonido convencional y con la técnica phased array.  

2.6.9.5.1 Pantalla A-Scan 

Todos los equipos de ultrasonido típicamente guardan dos parámetros 

fundamentales del eco: que tan grande es el eco (amplitud) y dónde éste 

ocurre en el tiempo, con respecto a un punto cero.  

El tiempo transcurrido a su vez está generalmente correlacionado con la 

profundidad del reflector o la distancia, basado en la velocidad del sonido del 

material de ensayo. 

La presentación más sencilla de la información proporcionada por una onda 

ultrasónica está dada por la pantalla A-Scan, o pantalla de la forma de la onda, 

en donde la amplitud está en el eje vertical y el tiempo de un eco en el eje 

horizontal, representados en una cuadrícula sencilla. La figura 2.27 muestra la 

forma de una onda rectificada. La barra roja en la pantalla es una puerta que 

selecciona una porción del conjunto de ondas para el análisis, comúnmente la 

medición de la amplitud y/o profundidad del eco. 
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Figura 2. 27 Pantalla A-Scan 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5.2 Pantalla  B-Scan 

La pantalla B-Scan se utiliza comúnmente con detectores de defectos 

convencionales y medidores de espesor de corrosión para trazar la 

profundidad, localización, identificación y dimensionamiento  de los reflectores 

con respecto a su posición lineal. 

El espesor se representa como una función del tiempo o posición, mientras que 

el transductor escanea a lo largo del material para proporcionar su perfil de 

profundidad. La correlación de información de ultrasonidos con la posición real 

del transductor permite una vista proporcional a ser trazada y también 

relacionar el seguimiento de los datos con las áreas específicas de la pieza que 

se está inspeccionado. El seguimiento se lo realiza mediante el uso de 

dispositivos electromecánicos conocidos como encoders (codificadores). 

En la figura 2.28 se muestra una pantalla B-Scan con dos reflectores profundos 

y un reflector superficial, correspondiente a las posiciones de los agujeros 

perforados en el bloque de prueba. 
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Figura 2. 28 Pantalla B-Scan. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5.3 Pantalla de un corte transversal en B-Scan 

Este tipo de pantalla proporciona una vista detallada de la pieza de prueba a lo 

largo de un solo eje, proveyendo más información que en un B-Scan sencillo. 

En lugar de trazar un solo valor medido dentro de una región acotada, toda la 

forma de onda A-Scan se digitaliza en cada ubicación del transductor.  

Los sucesivos A-Scan se trazan sobre el tiempo transcurrido a fin de dibujar 

secciones transversales de la línea escaneada, permitiendo visualizar la 

superficie reflectada  cercana y lejana dentro de la muestra. Con esta técnica 

se almacena la forma completa de la onda para su posterior evaluación o 

verificación. Para lograr esto cada punto de la forma de la onda se digitaliza, 

trazando y apilando la señal con diferentes colores de acuerdo a la profundidad 

y según la amplitud leída, creándose así una sección transversal (figura 2.29). 
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Figura 2. 29 Pantalla transversal en un B-Scan. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5.4 Linear Scan 

Un sistema de red en fase utiliza la exploración electrónica a lo largo de la 

longitud de una sonda de matriz lineal, para crear un perfil de sección 

transversal sin mover la sonda. Como cada ley focal es secuencial, el A-Scan 

asociado es digitalizado y trazado. Las aberturas sucesivas son "apiladas" 

creando una vista en sección transversal en vivo. En la práctica, este barrido 

electrónico se realiza en tiempo real, por lo que una sección transversal en vivo 

se puede ver continuamente a medida que la sonda se mueve físicamente 

(figura 2.30). 

 

Figura 2. 30 Linear Scan con un palpador normal. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 
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También es posible escanear los elementos con un ángulo fijo (figura 2.31). 

Esto es muy útil para inspecciones de soldadura automatizados. Usando un 

palpador lineal de arreglo de fases de 64 elementos con una zapata angular 

puede generar ondas transversales definidas, los principales ángulos de las 

zapatas son de 45, 60 o 70 grados. 

 

Figura 2. 31 Exploración con haz lineal angular. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5.5 Pantalla C-Scan 

La pantalla C-Scan es una presentación bidimensional de datos que se 

muestran en una vista superior. Es similar en su perspectiva gráfica a una 

imagen de rayos x, donde el color representa la amplitud de la señal cerrada o 

profundidad en cada punto de la probeta asigna a su posición. 

Las imágenes planares (figura 2.32) pueden ser generadas en las partes 

planas mediante el seguimiento de los datos de posición X-Y, o en piezas 

cilíndricas mediante el seguimiento de las posiciones axiales y angulares. 

 

Figura 2. 32 Imagen en una pantalla  C-Scan 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 
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Con la ayuda de encoders (figura 2.33) se pueden obtener imágenes mucho 

más nítidas, ya que se realiza una inspección más detenida de la pieza o 

unión analizada. Si a la pantalla C-Scan se le incorpora una pantalla A-Scan 

y con la experticia del inspector, se puede apreciar incluso el tipo de 

discontinuidad que se está presentando. 

 

Figura 2. 33 Pantalla A-Scan y C-Scan con encoder. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

2.6.9.5.6 Pantalla S-Scan 

De todos los modos de imagen discutidos hasta ahora, el S-Scan es exclusivo 

del equipo de arreglo de fases. En un linear Scan, todas las leyes focales 

emplean un ángulo fijo con aberturas de secuenciación. El S-Scan por otro lado 

usa aberturas fijas y dirige a través de una secuencia de ángulos. Hay dos 

formas principales que se utilizan normalmente; la más familiar y común se 

presenta en las imágenes médicas, donde se utiliza una interfaz de la zapata 

de cero grados para dirigir las ondas longitudinales, creando una imagen en 

forma de pastel laminar y mostrando ligeramente defectos en ángulo (figura 

2.34). 
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Figura 2. 34 Pantalla S-Scan con zapata de cero grados. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

La segunda forma utiliza una cuña de plástico para aumentar el ángulo 

incidente del haz y generar ondas de corte, frecuentemente el rango del ángulo 

refractado es de 30 a 70 grados. Esta técnica es similar a una inspección con 

haz angular convencional, excepto que los barridos del haz son a través de una 

gama de ángulos en lugar de un ángulo fijo determinado por una zapata. Como 

en un escaneo sectorial lineal, la presentación de la imagen es una imagen en 

sección transversal de la zona inspeccionada de la pieza de ensayo (figura 

2.35). 

 

Figura 2. 35 Pantalla S-Scan con zapata angular. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 
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La generación de la imagen real funciona con el mismo principio del A-Scan 

que fue discutido en el contexto del linear Scan. El usuario define el ángulo de 

inicio, fin y paso de resolución, para generar la imagen S-Scan. En realidad la 

pantalla S-Scan se produce en tiempo real con el fin de ofrecer continuamente 

imágenes dinámicas con el movimiento de la sonda. Esto es muy útil para la 

visualización de defectos y aumento de probabilidad de detección, 

especialmente con respecto a los defectos orientados al azar. 

2.6.9.6 Formato de imágenes combinadas 

Las imágenes con phased array tienen gran alcance en su capacidad para 

proporcionar una visualización en tiempo real de los datos volumétricos. A 

través del proceso de barrido electrónico la formación de imágenes llega a ser  

en tiempo real y se utiliza en ambos sistemas manuales y automatizados para 

aumentar la probabilidad de detección. En instrumentos con phased array 

automatizados, la capacidad de mostrar múltiples tipos de imagen y almacenar 

información de la forma de onda completa para toda la inspección, permite el 

análisis post-exploración de los resultados de la inspección. Debido a que 

todos los datos de la forma de la onda ultrasónica se recoge, este post-análisis 

permite la reconstrucción de escaneos sectoriales, C-Scan, y / o B-Scan con la 

información correspondiente de las A-Scan, en cualquier lugar de inspección. 

Por ejemplo, la pantalla de la figura 3.36 muestra simultáneamente la forma de 

onda rectificada A-Scan, un análisis del sector y una imagen plana C-Scan del 

perfil de soldadura. 

 

Figura 2. 36 Pantalla con los múltiples tipos de imágenes. 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 
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2.7 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

La radiografía industrial dentro de los END  es una técnica de inspección 

volumétrica que permite detectar discontinuidades macroscópicas e incluso 

variaciones en la configuración interna del material a inspeccionar. Una gran 

ventaja de la radiografía industrial es que proporciona un registro permanente 

de las discontinuidades encontradas. 

Esencialmente el ensayo con radiación consiste en hacer incidir un tipo de 

radicación, ya sea con rayos X o rayos Gamma, sobre el material designado 

para obtener una imagen a través de un película radiográfica. 

 

Figura 2. 37 Radiografía industrial. 

Fuente: (Escalona, 2002) 

El estudio del presente proyecto se enfocará en el análisis con radiación X, que 

es el objetivo para poder comparar con el ensayo de ultrasonido.  

2.7.1 NATURALEZA DE LAS RADIACIONES 

Dentro de la radiografía se utiliza dos tipos de radiaciones, como se mencionó 

anteriormente los rayos x y gamma. Ambas radiaciones son de naturaleza 

electromagnética con longitudes de onda pequeña, pero esto conlleva a que 

posean alta energía, la diferencia entre rayos x y gamma está en su naturaleza 

de origen. 

Como se puede observar en el espectro electromagnético de la figura 2.38, la 

radiación tipo X posee gran energía, alta frecuencia y corta longitud de onda, 

es por esto que la exposición directa al cuerpo humano en un tiempo 

prolongado es muy peligrosa e incluso fatal. 
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Figura 2. 38 Espectro electromagnético. 

Fuente: (Wikipedia, Espectro Electromagnético, 2003) 

2.7.2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA 

Al atravesar la radiación la materia, ésta se atenúa básicamente por la 

interacción radiación-materia, los tres mecanismos o efectos más importantes 

que se ponen en manifiesto son: el efecto fotoeléctrico, efecto Compton y 

efecto de producción de pares. 

Ø Efecto fotoeléctrico 

Un fotón de rayos X cede toda su energía a un electrón que es arrancado 

de su órbita y puesto en movimiento (figura 2.39). 

 

Figura 2. 39 Efecto fotoeléctrico. 

Fuente: (Quantum-FC, 2014) 

Ø Efecto Compton 

Un fotón cede parte de su energía a un electrón orbital externo, resultando 

un electrón en movimiento y un fotón secundario de menor energía y de 

distinta dirección (radiación dispersa) a la de la radiación inicial (figura 2.40). 
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Figura 2. 40 Efecto Compton 

Fuente: (Quantum-FC, 2014) 

Ø Efecto de producción de pares. 

Un fotón en el campo nuclear transforma su energía en un electrón y un 

positrón, (figura 2.41). 

 

Figura 2. 41 Efecto de producción de pares. 

Fuente: (Quantum-FC, 2014) 

2.7.3 PARÁMETROS DE LOS RAYOS X 

Ø Longitud de onda (l) 

Generalmente está expresado en Angstrom , siendo . 

Ø Energía  

Corresponde a la cantidad de radiación (energía del fotón). Está expresado 

en Electrón-Voltios (eV), que se define como la energía adquirida por un 

electrón moviéndose bajo una diferencia de potencial de 1 voltio. 

Ø Roentgen (R)   

Evalúa las interacciones con la materia, está definido como la cantidad de 

radiación X que en 1 cm3 de aire, a condiciones normales de presión y 

temperatura, producen 2,08x109 pares de iones. 
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Ø RAD 

Evalúa la cantidad de radiación absorbida por unidad de masa y se define 

como la cantidad de energía absorbida por el material cuando 1 cm3 de su 

masa es sometido a 1 Roentgen (R) de irradiación y equivale a unos 100 

ergios/gramo de absorbente. 

Ø Intensidad de explosión 

Es la exposición por unidad de tiempo. En los equipos de rayos X, la 

intensidad se mide en R/min a 1 m de distancia. 

2.7.4 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN UN ENSAYO POR 

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

Con el fin de determinar claramente las discontinuidades que se pueden 

presentar en un material o más específicamente en una junta soldada, es 

necesario tomar en cuenta la configuración o cálculo de ciertas variables que 

son muy necesarias para realizar la exposición radiográfica y esto se lo debe 

realizar para cada geometría del material. 

Una de las principales variables que se debe tomar en cuenta es la reducción 

de la penumbra geométrica, la misma que depende de: 

Ø Tipo de película radiográfica 

Ø Tamaño de la fuente de radiación 

Ø Distancia objeto-película o espesor 

Ø Distancia fuente-objeto 

 

Figura 2. 42 Penumbra geométrica. 

Fuente: (Cabrera, 2006) 

Para el cálculo de la penumbra geométrica se tiene la siguiente expresión: 
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Donde: 

Ug: penumbra geométrica 

F: tamaño de la fuente de radiación 

t: espesor del objeto 

do: distancia fuente-objeto 

Considerando que la emisión de las radiaciones permanece constante en 

intervalos de tiempo cortos, la intensidad total que pasa a través de toda la 

superficie cerrada que envuelve la fuente emisora es constante, es decir, la 

intensidad que atraviesa un elemento de superficie es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre la superficie y el foco emisor. 

Matemáticamente se expresa de la siguiente forma (Villacrés, 2014): 

 

Donde: 

texp1, 2: tiempo de exposición [min] 

d1,2: distancia de la fuente [m] 

I1,2: intensidad de la fuente [R/min] 

El tiempo de exposición (texp) queda determinado por: 

 

Donde: 

 Tiempo de exposición [min] 

Tiempo del diagrama de exposición [min]  

 Factor de corrección por densidad  

Factor de corrección por película  

 Factor de corrección por distancia 

Factor de corrección por varios (mA, kV, material, técnica, etc.) 
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2.7.5 RADIOGRAFÍA DIGITAL 

En la actualidad la implementación de ensayos digitales en áreas de inspección  

no destructiva ha presentado grandes evoluciones y aplicaciones industriales, 

tal es el caso de la radiografía digital,  cuya finalidad es obtener alta calidad de 

imagen radiográfica en corto tiempo. Considerándose el mayor avance 

tecnológico en sistema de captura de imágenes, cayendo en desuso lo 

convencional y analógico ante los evidentes cambios generacionales. 

La digitalización radiográfica es un proceso que captura imágenes de 

radiografía en forma digital permitiendo gestionar información de manera 

flexible y rápida, adquirida mediante elementos detectores de radiación al hacer 

incidir rayos X o gamma a un cuerpo, impregnando la información de la imagen 

a sensores o captadores que incorporan tecnología con o sin la presencia de 

un escáner, a un sistema de monitoreo por medio de pantallas que permite la 

visualización de la imagen digital.    

2.7.5.1 Conceptos básicos7  

· Digital.- Es la representación de datos o cantidades físicas en forma de 

códigos discretos, tales como caracteres numéricos. 

· Digitalizar.- Es la transformación de datos análogos, por medio de 

sensores, dispositivos de acoplamiento convencionales en datos 

digitales dentro de un sistema binario. 

· Imagen digital.- Es una imagen compuesta de pixeles discretos cada uno 

de los cuales está caracterizado por un nivel luminiscente representado 

digital.  

· Pixel.- Es el elemento más pequeño en una imagen electrónica. 

· Radiografía computarizada.- Es un proceso de imagen radiológica en 

dos partes: primero una placa fosforescente (fosfórica) de 

almacenamiento de imagen que se expone a radiación penetrante; 

segundo la luminiscencia de la placa luminiscente foto-estimulada es 

                                            
7 (ASTM-E1316-15, 2015) 
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detectada, digitalizada y presentada por medio de una copia, en un 

monitor. 

· Fosfórico.- Sustancia que puede ser estimulada por radiación incidente 

para emitir luz. Una sustancia capaz de iluminar, esto ocurre cuando 

absorbe energía como rayos “Gamma”, “X”, radiación ultravioleta, 

electrones o partículas alfa, y emite una porción de esa energía como 

luz visible. Si la emisión cesa dentro de 0.0001 segundos después de la 

excitación, el fosfórico es fluorescente; pero si la emisión persiste es 

llamada fosforescencia. 

· Foto luminiscencia.- Re-emisión de luz absorbida por un átomo o 

molécula. La luz es emitida en dirección al azar. Existen dos tipos de 

luminiscencia: fluorescencia y fosforescencia. 

· Fosforescencia.- El periodo de tiempo entre la absorción y la re-emisión 

de luz es relativamente largo en el orden de 0.0001 a 10 segundos o 

mayor.  

· Placa fosfórica de almacenamiento de imagen.- Es un detector flexible 

o rígido reutilizable que almacena una imagen radiológica como 

resultado de la exposición a radiación penetrante. 

· Fosfórico luminiscente foto-estimulado.- Es un material fosfórico capaz 

de almacenar una imagen radiológica latente, la cual bajo estimulación 

láser, generará luminiscencia proporcional a la intensidad de radiación. 

· Densidad.- En una imagen digital la densidad es el grado de 

ennegrecimiento en función de los distintos espesores que atravesó el 

haz.  

· Contraste.- Es la posibilidad de distinguir dos o más densidades distintas.  

· Nitidez.- Es el grado de claridad y exactitud de los bordes y detalles del 

objeto proyectado en la imagen.  

· Distorsión.- Se considera a la presentación errónea de la forma y el 

tamaño del objeto en la radiografía terminada.   
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2.7.5.2  Métodos de digitalización radiográfica 

En la digitalización radiográfica existen dos métodos, la imagen radiográfica 

digitalizada y la imagen radiográfica digital, las deben diferenciadas entre sí. 

2.7.5.2.1 Imagen radiográfica digitalizada o Radiografía Computarizada  (CR)  

Conocida también por el nombre de Radiografía Indirecta (RI). Es un proceso 

de captura de imágenes radiográficas digitales, cuyo principal funcionamiento 

es a través de placas de fósforo con la capacidad de almacenamiento, para ser 

reveladas y observadas por la intermediación de un escáner. 

 

Figura 2. 43 Radiografía Computarizada 

Fuente: (Imadine, 2012) 

Ø Exposición y funcionamiento de la radiografía digitalizada 

Al saber que no se forma directamente la imagen radiográfica, sino a 

través de fases intermediarias, esta técnica en vez de almacenar la 

imagen latente a través de un proceso químico, se recolecta la 

información en placas de fosforo sensibles a la radiación.  

Para la transformación digital, la información de la imagen se 

encuentra en otro lugar que después será convertido en luz a través 

de un escáner gracias a la estimulación con láser, haciéndola visible 

por monitores y administrados por software.  

Ø Revelado  

El revelado de las imágenes capturadas y almacenadas se da en un 

equipo especializado llamado lector de radiación computarizada, que 

extrae la información almacenada en placas de fosforo re-utilizables 

produciendo una imagen digital mediante el siguiente proceso: 
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Al ser expuesta la radiación a las placas reutilizables, los electrones 

de los cristales fosforescentes de esta placa son excitados y 

atrapados en un estado de alta energía, donde el lector que  permitirá 

digitalizar las imágenes, barre la placa por la estimulación de un láser, 

liberando a los electrones atrapados y emitiendo luz visible, que es 

capturada y transformada en datos digitales dentro de un sistema 

binario.  

Todo lo que se necesita hacer es insertar un casete en la banda de 

entrada del escáner y la máquina completa automáticamente el siclo 

del proceso, reutilizando los casetes, borrándolos y volviendo a usar 

para la siguiente exposición. 

Todo proceso de radiografía computarizada se resume en tres pasos 

básicos: exponer, insertar, ver.  

 

 

Figura 2. 44 Escáner tipo CRxFlex para la obtención de la radiografía digital 

Fuente: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013) 

Ø Placas de fósforo re-utilizables  

Considerados como pantallas de imagen flexibles que permite atrapar 

las imágenes de la radiografía, con longitudes hasta de 35 x 43 cm 

(14” x 17”) 

 

Figura 2. 45 Estructura de la placa de fosforo re-utilizable 

Fuente: (General-Electric, 2007)  
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Ø Casete  

Es la parte rígida que protege y asegura la placa de fósforo, 

permiten la visualización de la imagen digitalizada, pueden ser 

reutilizadas hasta 1000 veces. 

 

Figura 2. 46 Estructura exterior del casete 

Fuente: (General-Electric, 2007) 

2.7.5.2.2 Imagen radiográfica digital o Radiografía Directa  

Es la conversión inmediata de la intensidad de radiación, en la información de 

imagen digital, es decir la exposición y formación de la imagen sucede 

simultáneamente, permitiendo obtenerla en tiempo real la imagen para su 

visualización, con una demora de unos pocos segundos después que el haz de 

radiación incida en el objeto.  

Este método se obtiene mediante la captura directa, cuyo proceso de 

incidencia de rayos X es directo de señales electrónicas en forma de códigos 

binarios, para obtener la imagen digital sin presencia de fases intermedias 

como la del escáner.   

Esta técnica utiliza protectores de panel plano a diferentes tamaños y 

resoluciones de millones de pixeles. El material del sensor es de silicio amorfo 

y selenio amorfo en la que la intensidad de radiación incidente se convierte en 

luz, a su vez esta luz se transforma en señales eléctricas y digitales por medio 

de sensores plasmados en la pantalla, por un centellador estructurado por 

yoduro de cesio, fotodiodos y transistores integrados de película delgada.  
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Figura 2. 47 Radiografía directa 

Fuente: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013) 

Ø Exposición de la radiografía digital 

La radiación es directa mediante un panel plano fotoconductor de 

selenio amorfo, que se encuentra en contacto eléctrico con una 

matriz de pixeles denominados sensores eléctricos CCD y CMOS, 

que al irradiar con el material fotoconductor se produce carga en 

forma de pares electrón – hueco.  

Estos pares, mediante un campo eléctrico externamente aplicado 

son separados y recolectados, dicha recolección de carga se hace 

en cada pixel en un elemento capacitivo produciendo la 

digitalización. 

 

Figura 2. 48 Panel plano de Radiografía Directa 

Fuente: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013) 

La transmisión digital sin procesos  intermedios es de forma directa gracias a 

los sensores CCD y CMOS, para ser observados a través de monitores. 

Mientras más pequeña sea el área de cada pixel mejor será la resolución.  
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Figura 2. 49 Visualización de la radiografía directa 

Fuente: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013) 

2.7.5.2.3 Software de análisis  

El proceso de visualización digital se hace mediante un monitor de alta 

resolución absorbiendo la lectura del casete producto del escaneo, por medio 

de software de administración, uno de los más utilizados en el campo de la 

industria es el Rhythm. 

 

· Rhythm  

Considerado un programa de visualización amigable al operador, 

ofreciendo una amplia gama de herramientas de tecnología avanzada 

para la revisión, almacenamiento y administración de datos recopilados, 

mejorando el contraste en problemas de visualización. 

Este software es aplicado para todas las modalidades de inspección al 

usar en rayos Gamma o Rayos X, incluyendo Radiografía directa y digital.    

 

Figura 2. 50 Software administrador “Rhythm” 

Fuente: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013)  
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2.7.5.2.4 Ventajas entre digitalización radiográfica y radiografía analógica  

La radiografía digital ante la analógica se diferencia por un crecimiento  

generacional que combina las ventajas de la tecnología. Entre las principales 

ventajas tenemos: 

· El método de formación de imagines radiográficas digitales permite el  

ahorro de tiempo de exposición.  

· Su revelado puede ser en fracciones de segundo. 

· Proceso eficiente y completamente seguro. 

· Elimina el revelado convencional, evitando así la manipulación de 

productos químicos dañinos a la salud y medio ambiente, como es el 

caso de las sustancias del revelador, fijador y plomo.  

· Ahorro en costos operativos en función de: espacio y tiempo.    

· Múltiples uso de placas y paneles para la visualización de la radiografía.   

· Reducción de la dosis de radiaciones para el operador, producto de la 

sensibilidad de la placa almacenadora. 

· Elevado nivel de contraste en las imágenes al utilizar monitores 

especiales, ayudando a la visualización para el diagnóstico. 

· Aumento de la calidad de imagen modificando el contraste, para una 

visibilidad en alto relieve por medio de software, facilitando el 

mejoramiento del diagnóstico al operador. 

· Permite el almacenamiento de información en forma de archivo digital 

reduciendo el espacio físico a través de un disco extraíble, facilitando el 

acceso a una computadora y emitiendo informes breves después de 

haber realizado la toma. 

2.7.5.2.5 Aplicaciones de la digitalización radiográfica   

La digitalización radiográfica debido a sus múltiples ventajas a tomado auge en 

campos médicos en control y visualización de malformaciones del cuerpo y 
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campos como el industrial,  he aquí las principales aplicaciones que podemos 

mencionar en cuanto a las técnicas de procedimientos de imágenes para 

formar una radiografía digital, tales como:  

· Radiología convencional: Técnica usada en traumatología y ortopedia 

para ver estructura ósea.  

· Fluoroscopía: También conocida como Radioscopia, técnica que permite 

observar en tiempo real videos como un estudio dinámico. 

· Angiografía: Es la técnica que permite ver los vasos sanguíneos, venas y 

arterias. 

· Mamografía: Es la técnica que se utiliza para observar en detalle los 

tejidos de las glándulas mamarias, con un alto relieve en el contraste de 

la imagen.  

· Litotricia: Técnica dedicada a la ubicación y destrucción de cálculos por 

medio de ondas ultrasónicas.   

· Tomografía computarizada: Técnica que permite observar imágenes 

anatómicas del cuerpo bidimensional en múltiples cortes axiales o en 

3D.    

· Medidor de espesores: Técnica usada en la industria que permite la 

visualización y medición de paredes de espesores de forma eficiente y 

exacta a través del monitoreo observando condiciones de corrosión en 

los equipos que se encuentran en operación como: tanques, tuberías, 

estructuras, etc.   

 

Figura 2. 51 Esquema de Espesor de paredes y Medidor de corrosión. 

Fuete: (Llog-S.A.-de-C.V, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN DE  

PROBETAS MEDIANTE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL Y 

ULTRASONIDO 

Con el fin de obtener resultados confiables en la aplicación de los ensayos no 

destructivos radiográfico y ultrasónico, es necesario seguir ciertos lineamientos 

descritos en una determinada normativa, para así implementar una 

metodología de trabajo adecuada. 

El presente capítulo analiza los requerimientos necesarios en una inspección 

de soldadura, establecidos en la norma AWS D1.1, donde en su sección 6 se 

implanta el procedimiento que se debe seguir para realizar un ensayo por 

radiografía industrial y ultrasonido convencional de uniones estructurales de 

acero. 

Se determinó la utilización de la norma AWS D1.1 ya que su alcance encaja 

perfectamente con los requerimientos del presente proyecto. 

3.1 AWS D1.1 NORMA DE SOLDADURA ESTRUCTURAL CON 

ACERO8 

La norma AWS D1.1 es un reglamento americano que contiene los 

requerimientos para la fabricación y montaje de estructuras de acero soldadas.  

De esta norma se estudiará los apartados más importantes que intervienen en 

la soldadura de acero estructural y su posterior inspección por Ensayos No 

Destructivos. 

Se profundizará en la sección 6 de este reglamento, ya que es aquí donde se 

examina los parámetros generales y específicos necesarios para una 

inspección por Ensayos No Destructivos. 

                                            
8 (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 
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3.1.1 SECCIÓN 6 – INSPECCIÓN  

Esta sección contiene todos los requerimientos para la calificación y 

responsabilidades de inspectores, criterios de aceptación y rechazo de 

discontinuidades y procedimientos para inspección por Ensayos No 

Destructivos. 

La sección 6 está dividida en 7 partes ordenadas alfabéticamente, siendo las 

partes E y F correspondientes a la inspección de juntas soldadas a tope con 

ranura, bajo los métodos no destructivos de Radiografía y Ultrasonido 

respectivamente. 

3.1.1.1 Parte E –  Ensayo Radiográfico (RT) 

Las normas y procedimientos dispuestos en la parte E debe regirse cuando la 

inspección sea requerida, para un eficiente ensayo radiográfico, estas 

indicaciones mantienen estricta limitación y exclusividad para la inspección y 

evaluación de placas con ranura soldadas a tope, perfiles y barras irradiadas 

por una sola fuente de rayos X o Gama.  

Este ensayo se realizará en conformidad a todos los requerimientos de 

seguridad aplicables.  

La metodología que describe este ensayo está de acuerdo a las siguientes 

normas: ASTM E 94, ASTM E142, ASTM E 747. 

Las variaciones que considera el ensayo en el procedimiento  son: equipos,  y 

estándares de aceptación con un acuerdo previamente discutido entre el 

contratista y el propietario, incluyen pero no están limitadas a: ensayo 

radiográfico a soldaduras de filete, en T, en esquina, cambios de la distancia 

foco película, aplicaciones no usuales de película; aplicaciones no usuales de 

indicadores de calidad (IQI.) de tipo agujero o alambre y variaciones en la 

exposición, revelado y técnicas de visualización.  

3.1.1.1.1 Procedimiento 

La sensibilidad de las fuentes radiográficas será juzgada, por instrumentos 

llamados indicadores de calidad (IQIs.) de tipo alambre o agujero, que 
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proporcionarán suficiente información de linealidad y observación en la película 

radiografiada. 

La sensibilidad está en relación a la técnica a radiografiar y el equipo. Estos 

dos tipos de indicadores (IQI.) se los visualiza en la figura 3.1 y figura 3.3, 

deberán ser seleccionados y colocados en la soldadura, en el área de interés 

para la radiografía según lo descrito en las figuras 3.4 y 3.5. 

 

Figura 3. 1 Identificador de calidad tipo alambre 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

El identificador de calidad tipo alambre se caracteriza por un conjunto de cables 

designados en orden de diámetro creciente estructurados por materiales 

aleados, designados y establecidos por la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Diámetros de los cables de los identificadores de calidad tipo 

alambre 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010)  
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De la misma forma los indicadores de calidad tipo agujero  son instrumentos de 

referencia que permiten detectar la sensibilidad a que se encuentra una 

película radiográfica, están estructurados con materiales aleados, identificados 

con números de plomo o un material de similares opacidad de radiación; su 

forma geométrica es rectangular con unos orificios maquinados con taladro de 

manera normalizada en diferente diámetro. 

 

Figura 3. 3 Identificador de calidad tipo agujero 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 
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Los requerimientos de asignación de los indicadores tipo alambre, que 

determine la sensibilidad de la fuente de la película radiográfica se establece 

en función del espesor total del cordón de soldadura. 

Las técnicas a tomar en cuenta son: a lado de la fuente (source side) o a lado 

de la película (film side).   

 

Figura 3. 4 Requerimiento para identificadores de calidad del tipo alambre 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

Para la designación del identificador de calidad tipo agujero, se considera el 

espesor total del cordón de soldadura y las técnicas de: a lado de la fuente 

(source side) o a lado de la película (film side), de la misma forma como se 

consideró para el indicador de calidad tipo alambre. 

 

Figura 3. 5 Requerimiento para identificadores de calidad del tipo agujero 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 
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3.1.1.1.2 Selección y Ubicación de los (IQIs) 

Los identificadores de calidad antes mencionados deberán ser elegidos y 

ubicados en el área de interés de la soldadura a ser radiografiada, como se 

muestra en la figura 3.6. El objetivo de la colocación de este equipo es 

determinar la calidad de visualización a la que se encuentra la radiografía ya 

revelada. 

 

Figura 3. 6 Identificación y ubicación de los indicadores de calidad en la 

probeta 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

3.1.1.1.3 Retiro del refuerzo de acero  

Se necesita retirar los refuerzos de la soldadura,  si así lo requiere el contrato 

antes de realizar el ensayo radiográfico evitando causar discontinuidades 

desagradables en la visualización de la radiografía, la acción a realizar para el 

retiro es el de esmerilado, evitando reducir el espesor del material base.  

La norma recomienda que todo refuerzo debe ser retirado quedando el cordón 

de soldadura en una superficie libre del refuerzo. 
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3.1.1.1.4 Película Radiográfica  

La ASTM E 94, menciona que la película radiográfica se encuentra en función a 

las necesidades individuales para satisfacer los requisitos del trabajo 

radiológico, como por ejemplo: calidad, nivel de tiempo de exposición y varios 

factores de costo (ASTM-E94-04, 2010). 

También la norma menciona a las pantallas de plomo, que según ASTM E 94, 

se encuentran en contacto directo con la película, ayudando a intensificar la 

radiación para mejorar la calidad radiográfica (ASTM-E94-04, 2010).  

Para este procedimiento, los requerimientos de utilización de las pantallas 

fluorescentes están completamente prohibidas. 

3.1.1.1.5 Técnicas para radiografiar  

Recomienda que la radiografía debe ser efectuada por una sola fuente de 

radiación, centrada al foco de incidencia con respecto a las proporciones de 

longitud y ancho de la probeta a examinar.  

3.1.1.1.6 Penumbra Geométrica  

La penumbra geométrica dependerá del equipo de radiación y será capaz de 

resolver las limitaciones que genera esta. 

3.1.1.1.7 Distancia fuente – objeto  

La distancia no será menor que la longitud total de la película, expuesta en un 

solo plano, permitiendo así acaparar por completo toda la amplitud de 

observación de la medida de la película deseada. No se aplica a las 

exposiciones panorámicas. Esta distancia no deberá ser menor que siete veces 

el espesor total de la soldadura incluyendo la sobremonta y respaldos, si 

existiera alguno, así como tampoco la radiación de inspección penetrará 

cualquier porción de soldadura presentada en radiografía en un ángulo mayor a 

26.5 grados desde una línea normal a la superficie de la soldadura. 
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3.1.1.1.8 Fuentes 

Las unidades de rayos X, de máxima de 600 kVp, y el Iridio 192 pueden ser 

utilizados como una fuente para todos los RT siempre que tengan la adecuada 

capacidad de penetración. El cobalto 60, deberá ser únicamente utilizado como 

una fuente radiográfica cuando el acero al ser radiografiado exceda 2.5 in [65 

mm] en espesor. Otras fuentes radiográficas pueden ser utilizadas con la 

aprobación del Ingeniero. 

3.1.1.1.9 Técnica 

Las juntas soldadas deberán ser radiografiadas y la película indicada por los 

métodos que proveerán una inspección completa y continúa de la junta dentro 

de los límites especificados para ser examinados.  

Los límites de junta, deberán de ser mostrados de forma clara en las 

radiografías. La película corta, las pantallas cortas, el exceso de socavación 

por la radiación esparcida, o cualquier otro proceso que oscurezca porciones 

de la longitud total de la soldadura deberán definir la radiografía como 

inaceptable.   

3.1.1.1.10 Longitud y ancho de película  

En cuanto a la longitud de la película, esta debe excederse por lo menos ½ in 

[12 mm] de los bordes proyectados en la soldadura, y el ancho de película 

representará todos los pases de la junta soldada incluyendo la ZAC, 

proporcionando suficiente espacios para los indicadores de calidad tanto del 

tipo agujero como del tipo alambre, así como la identificación de la película sin 

estorbar el campo de interés de la radiografía. 

3.1.1.1.11 Calidad de la radiografía  

Las películas deberán estar libres de desperfectos mecánicos, químicos de 

manera que no se pueda confundir con discontinuidades en el área de interés, 

mencionando algunos desperfectos encontramos que la norma no acepta: 

procesos defectuosos como rayas, marcas de agua o manchas químicas, 
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rasguños, marca de dedos, suciedad, marcas estáticas, pérdida de detalle 

debido a la mala calidad del contacto de la pantalla a la película. 

3.1.1.1.12 Limitación de la densidad  

La densidad es una medida adimensional que determina el ennegrecimiento de 

la película. En áreas de interés, como el cordón de soldadura, la densidad 

mínima será 1.8 para la visión de la película hechas por rayos X y 2.0 para 

radiografías realizadas con fuentes de rayos gamma. Para una visión 

compuesta de las exposiciones de doble película, la mínima densidad será 2.6. 

Cada radiografía de un sistema compuesto tendrá una densidad mínima de 1.3. 

La densidad máxima será de 4.0 ya sea para visión simple o compuesta. 

Cuando las transiciones soldadas en espesor son radiografiadas y la tasa de 

espesor de la sección más gruesa al espesor de la sección más delgada es 3.0 

o mayor, las radiografías deberán ser expuestas para producir densidades 

individuales de la película de 3 a 4 en la sección más delgada.  

3.1.1.1.13 Marcas de identificación  

Las marcas de identificación de una radiografía se establecen con números y 

letras de plomo, o ambas, colocadas sobre la película, para proporcionar la 

información adicional de identificación a una distancia mínima de ¾ in [20mm] 

del borde de la soldadura, que se incluirá, las indicaciones recomendadas son: 

- Identificación del contrato del propietario. 

- Iniciales de la compañía que realizó el ensayo radiográfico  

- Iniciales del fabricante. 

- Número de orden del fabricante 

- Marca de identificación radiográfica  

- La fecha y el número de reparaciones de la soldadura     

3.1.1.1.14 Bloque de borde  

Los bloques de borde deben ser usados cuando se radiografíe las soldaduras a 

tope mayores a ½ in [12mm] de espesor. La longitud de los bloques será  

suficiente para extenderse más allá de cada lado de la línea central de 
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soldadura, pero a no menos de 2 in [50m] y deberán tener un espesor igual o 

mayor al espesor de la soldadura. El ancho mínimo de los bloque deberán ser 

igual a la mitad del espesor de la soldadura, pero no menos de 1 in [25mm]. 

Los bloques de borde beberán ser centrados en la soldadura contra la placa a 

ser radiografiada. Permitiendo un espacio no mayor a 1/6 in [2mm] para el 

mínimo de longitud especificada de los bloques de borde, su estructura debe 

ser hecha con acero radiográficamente limpio y la superficie debe tener un 

acabado de ANSI 125 min [3mm] o más liso ver en la figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 Bloque de borde 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

3.1.1.1.15 Inspección, informes y disposición de la radiografía  

El instrumento iluminador con variación de intensidad que permite la revisión de 

las discontinuidades en la película radiográfica se llama negatoscopio, lo 

proveerá el contratista, para que el inspector ajuste el tamaño del punto a 

examinar, esta persona tendrá la suficiente capacidad de iluminar 

adecuadamente la película radiografiada con una densidad de 4.0, ésta 

revisión deberá ser realizada en un ambiente de luz tenue. 

Al conocer la información de las discontinuidades de las películas todas las 

radiografías incluyendo cualquiera que demuestra calidad inaceptable se 

deberá realizar el informe pertinente de interpretación, sometido a la 
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verificación del inspector a cargo, terminando con un registro de reporte de lo 

observado. 

Este registro de reporte es un sistema completo elaborado por el contratista 

para el propietario a la culminación del trabajo.    

3.1.1.2 Parte F – Ensayo Ultrasónico de Soldadura de Juntas a Tope con Bisel 

Los procedimientos y especificaciones establecidos en esta sección deberán 

ser aplicados en la inspección por ultrasonido en soldaduras con bisel, en el 

rango de espesores entre 8mm a 200 mm. 

De existir cambios o variaciones en el procedimiento o equipo y que no esté 

estipulado en esta sección, podrán ser usados con la aprobación del ingeniero. 

Tales variaciones incluyen otros espesores, geometría de la soldadura, tamaño 

de transductores, frecuencias, superficies pintadas, técnicas de prueba, etc. 

Las variaciones aprobadas deberán ser registradas. 

Estos procedimientos no están desarrollados para realizar pruebas sobre metal 

base. De todas formas, discontinuidades relacionadas con soldadura (grietas, 

laminaciones, etc.) en el metal base, no serían aceptadas por esta norma y  

deberán de ser informadas al ingeniero para su disposición. 

El personal que realiza las pruebas con ultrasonido deben ser certificados 

como Nivel I o II en este método a través de la calificación por parte de un Nivel 

III certificado por la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos con sus 

siglas en ingles ASNT. 

La calificación del operador para realizar pruebas con UT debe incluir una 

evaluación específica y práctica, basándose en los requerimientos dados en la 

SNT-TC-1A.  

3.1.1.2.1 Equipo de Ultrasonido 

Los instrumentos utilizados en la prueba de ultrasonido deberán ser de tipo 

pulso-eco, apropiados para trabajar con transductores que oscilen en 

frecuencias entre 1 y 6 MHz. El monitor debe ser un “A-Scan” de trazo 

rectificado. 
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La linealidad horizontal del equipo debe ser calificada bajo la distancia 

completa del recorrido del sonido. 

Los instrumentos de prueba deberán tener un control de ganancia calibrado 

ajustable de 1 a 2 dB por encima de un rango mínimo de 60 dB.  

El rango dinámico de la pantalla del instrumento debe ser tal, que una 

diferencia de 1 dB de amplitud pueda ser fácilmente detectada en el monitor. 

Ø Haz Recto (Onda Longitudinal)  

Los transductores de unidades de búsqueda de haz recto deberán tener un 

área activa no menor a ½ in2 (323 mm2) y no más que 1 in2 (645 mm2). El 

transductor deberá ser redondo o cuadrado.  

Ø Haz Angular  

El haz angular debe consistir de un transductor y una zapata. La unidad deberá 

estar compuesta de dos elementos separados o de una unidad integral. 

La frecuencia de los transductores deberá de estar entre 2 y 2.5 MHz 

El cristal del transductor deberá ser de forma rectangular o cuadrado y podrá 

variar de 5/8 in a 1 in (15 mm a 25 mm) de ancho y de 5/8 in a 13/16 in (15 mm a 

20 mm) en altura.  

La unidad de búsqueda deberá producir un haz de sonido en el material con 

una tolerancia que varié entre ± 2° a los ángulos de: 45°, 60° o 70°. 

Cada unidad de búsqueda debe ser marcada para indicar claramente la 

frecuencia del transductor, el ángulo de refracción nominal y el punto de 

referencia.  

Ø Bloque IIW Estándar  

Cualquiera de los bloques de referencia para UT del Instituto Internacional de la 

Soldadura (IIW), puede ser utilizado como estándar de calibración de distancia 

y sensibilidad, siempre que el bloque incluya el agujero de diámetro 0,060 in 

(1.5 mm) y características de verificación de distancia, resolución y ángulo, 
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como se muestra en la figura 3.8. Los bloques tipo IIW se ajustarán conforme a 

la norma ASTM E 164. 

3.1.1.2.2 Calificación del Equipo de UT 

La linealidad horizontal del instrumento de pruebas deberá ser verificada cada 

dos meses para los rangos de distancia donde será utilizado.  

El control de la ganancia del equipo debe ser calificado cada 2 meses. 

Las reflexiones internas máximas de cada ensayo se verificarán cada 40 horas 

de uso del equipo. 

Con el uso del bloque de calibración apropiado, se deberá verificar cada unidad 

de búsqueda con haz angular después de cada 8 horas de uso, para 

determinar que la superficie de contacto se encuentre plana, que el punto de 

entrada del sonido sea el correcto y que el ángulo del haz se encuentre dentro 

de tolerancia permitida de ± 2°. En caso de no reunir estos requerimientos se 

debe corregir o reemplazar al valor adecuado.  

3.1.1.2.3 Calibración para prueba 

Ø Posición del control de rechazo  

Todas las calibraciones y ensayos deben ser hechos con el control de rechazo 

apagado. El uso del rechazo puede alterar la linealidad de amplitud del 

instrumento e invalidar los resultados del ensayo. 

Ø Técnica  

La calibración para la sensibilidad y barrido horizontal (distancia) deberán ser 

realizadas por el operador de ultrasonido previo al ensayo. 

Ø Recalibración  

La recalibración se deberá realizar posterior al cambio de operador, en un 

intervalo máximo de dos horas, o cuando el circuito eléctrico sea perturbado de 

cualquier forma, incluyendo lo siguiente: 
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1) Cambio de transductor 

2) Cambio de batería 

3) Cambio de salida eléctrica 

4) Cambio de cable coaxial 

5) Corte de energía (falla) 

 

Ø Ensayo de Haz Recto del Metal base 

La calibración para el ensayo de haz recto del material base, se deberá realizar 

con una unidad de búsqueda aplicada a la cara de inspección del metal base y 

como a continuación se indica: 

· El barrido horizontal se deberá ajustar para una calibración de 

distancia que presente el equivalente de al menos dos espesores 

de la placa en la pantalla. 

· La sensibilidad deberá ser ajustada en una ubicación libre de 

indicaciones, para que el primer reflejo posterior del lado lejano 

de la placa sea del 50 al 80% de la altura de la pantalla completa. 

Ø Calibración para el ensayo de Haz Angular  

La calibración para el ensayo con palpador angular debe realizarse como 

sigue: 

· El barrido horizontal deberá ser ajustado para representar la 

distancia real de la trayectoria sónica mediante el uso del bloque 

de calibración IIW. La distancia de calibración deberá ser 

realizada usando la escala de 125 mm o 250 mm en el monitor, la 

que resulte más apropiada. Si la configuración de la junta o el 

espesor impiden un ensayo total de la soldadura en cualquiera de 

esas condiciones, la distancia de calibración deberá fijarse 

usando escalas de 400 o 500 mm, según se requiera. 

· La sensibilidad del nivel de referencia cero utilizada para la 

evaluación de discontinuidades deberá ser alcanzado ajustando 
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el control de ganancia calibrado del detector de discontinuidad, 

para que la deflexión maximizada del trazo horizontal resulte en la 

pantalla entre el 40% y 60% de la altura de la pantalla. 

3.1.1.2.4 Procedimiento para el ensayo de UT 

Ø Línea de eje “X”  

Deberá marcarse una línea “X” para la ubicación de la discontinuidad en la 

cara de la soldadura en dirección paralela al eje de la misma.  

Ø Línea de eje “Y”  

Deberá marcarse una línea “Y”, acompañada con el número de 

identificación de soldadura en el metal base adyacente a la soldadura que 

es inspeccionada por ultrasonido. Esta marcación se usa con los siguientes 

propósitos:  

1) Identificación de la soldadura.  

2) Identificación de la Cara A.  

3) Medición de distancia y dirección (+ o -) desde la línea del eje “X”.  

4) Medición de la ubicación desde los extremos o bordes.  

 

Ø Limpieza  

Todas las superficies en las cuales se aplique una unidad de búsqueda, 

deberán encontrarse libres de salpicaduras de soldadura, suciedad, grasa, 

aceite (distinto del usado para hacer de acoplamiento), pintura y capa de óxido. 

En todos los casos deberá asegurarse un contorno que permita un íntimo 

acoplamiento.  

Ø Acoplamiento  

Un material de acoplamiento debe ser usado entre el palpador y el material a 

ser ensayado. El acoplante deberá ser glicerina o resina de celulosa y mezcla 

de agua para una consistencia adecuada. 

Ø Pruebas de soldaduras  
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Las soldaduras deberán ensayarse usando un palpador angular conforme a la 

figura 3.8. Durante los ensayos y la calibración siguiente, el único ajuste del 

equipo permitido es el del nivel de sensibilidad con el control de ganancia 

calibrado. El control de rechazo debe estar apagado. La sensibilidad debe 

incrementarse desde el nivel de referencia para exploración de soldadura, 

según como se aplica.  

· Escaneo  

El ángulo de barrido o exploración para ensayo deberá estar de 

acuerdo con lo mostrado en la figura 3.8.  

 

Figura 3. 8 Ángulo de inspección para Ultrasonido 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

La simbología utilizada en la figura 3.1 puede ser revisada en la figura 3.9. 
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Figura 3. 9 Simbología de la figura 3.8 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

· Juntas a Tope  

Todas las soldaduras de juntas a tope deberán ser ensayadas de 

cada lado del eje de la soldadura. Las soldaduras de juntas en T y 

en esquina deberán ser ensayadas de un solo lado del eje de la 

soldadura. Todas las soldaduras deberán ser ensayadas usando las 
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técnicas de barrido aplicables o los mostrados en la figura 3.10, para 

detectar discontinuidades tanto transversales como longitudinales. El 

propósito es que, como mínimo, todas las soldaduras sean 

ensayadas al pasar un sonido a través del volumen total de la 

soldadura y la ZAC en dos direcciones cruzadas, cual sea más 

práctico.  

 

Figura 3. 10 Técnica de barrido para inspección por Ultrasonido 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

3.1.1.2.5 Calibración del equipo de Ultrasonido con el Bloque tipo IIW  

La geometría y dimensiones del boque de calibración tipo IIW se puede 

observar en la figura  3.11, las medidas están en el sistema inglés (izquierda) y 

en el sistema internacional (derecha) tanto de la cara A y de la cara B. 
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Figura 3. 11 Geometría del Bloque de Calibración Tipo IIW. 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

Las distintas posiciones en las que se debe ubicar el transductor en el bloque 

IIW se pueden observar en la figura 3.12 para poder calibrar del modo 

longitudinal y del modo transversal.  
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Figura 3. 12 Posiciones del transductor en el Boque IIW. 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

Ø Calibración para el Modo Longitudinal  

· Calibración de la distancia 

1) El transductor se fijará en la posición G (figura 3.12)  en el 

bloque IIW. 

2) El equipo debe ser ajustado para producir indicaciones de 1 in 

(25 mm), 2 in (50 mm), 3 in (75 mm), 7 in (100 mm), etc., en el 

monitor. 

 

· Amplitud  

1) El transductor se fijará en la posición G (figura 3. 12)  en el 

bloque IIW. 

2) La ganancia deberá ser ajustada hasta que la indicación 

maximizada de la primera reflexión posterior alcance del 50 al 

80% de la altura de la pantalla. 

 

· Resolución  

1) El transductor se fijará en la posición F (figura 3. 12)  en el 

bloque IIW. 

2) El transductor y el equipo deberán diferenciar las tres 

distancias. 
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Ø Calibración para el modo de Onda Transversal  

· Punto de referencia 

 La onda ultrasónica proveniente del transductor ingresa por el 

punto de referencia y debe ser localizada de acuerda al siguiente 

procedimiento: 

1) El transductor debe fijarse en la posición D (figura 3. 12) en el 

bloque IIW 

2) El transductor debe ser movido hasta que la señal del radio 

sea la máxima apreciada. El punto en el transductor que se 

alinea con la línea del radio en el bloque de calibración es el 

punto de entrada del sonido. 

 

· Ángulo 

 El ángulo de la trayectoria del sonido del transductor debe ser 

chequeado y determinado por el siguiente procedimiento. 

1) El transductor debe fijarse en la posición B (figura 3. 12) en el 

bloque IIW para ángulos entre 40° y 60°, o en la posición C 

(figura 3.5) del bloque IIW para ángulos entre 60° y 70°. 

2) Para la selección del ángulo, el transductor debe ser movido 

hacia adelante y hacia atrás sobre la línea que indica el ángulo 

del transductor hasta que la señal del radio sea máxima. El 

punto de entrada de sonido en el transductor, se deberá 

comparar con la marca del ángulo en el bloque de calibración. 

 

· Procedimiento para Calibración de la Distancia 

El transductor debe ser fijado en la posición D (figura 3. 12) en 

bloque IIW (en algún ángulo). El equipo debe ser entonces 

ajustado para obtener una indicación de 4 in (101.6 mm) y una 

segunda indicación de 8 in (203.2 mm) o 9 in (228.6 mm). 
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· Procedimiento para la calibración de la Amplitud o Sensibilidad. El 

transductor debe ser fijado en la posición A (figura 3. 12) en el 

bloque IIW (en algún ángulo). La señal maximizada del agujero de 

0.060 in (1.59 mm) se deberá ajustar para alcanzar una línea de 

referencia horizontal de indicación de altura. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se especifica el procedimiento adoptado para la 

obtención de las probetas experimentales soldadas con proceso SMAW, 

también se detalla las variables y parámetros de calibración configurados en 

los equipos de radiografía industrial y ultrasonido empleando los lineamientos 

descritos en la norma AWS D1.1, sección 6 partes E y F.  

4.1 OBTENCIÓN DE PROBETAS  

Las probetas son la principal herramienta utilizada, ya que en ellas se aplicará 

los ensayos de radiografía industrial y ultrasonido y con los resultados que se 

obtenga se podrá comparar la funcionalidad de las dos técnicas, que es el 

objetivo primordial de este proyecto.   

4.1.1 PROCESO DE SOLDADURA 

Dentro del planteamiento que se realizó inicialmente para dar paso a la 

elaboración de este tema de titulación, se estableció la utilización del proceso 

de soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW), ya que según el 

artículo 3.2.1 de la norma AWS D1.1, es uno de los procesos precalificados, es 

decir que su ejecución está exenta de realizar un WPS de calificación previo. 

Además el proceso SMAW es uno de los más utilizados en la soldadura de 

estructuras de acero, pero también es uno de los métodos en donde más 

discontinuidades y defectos se pueden encontrar, debido a varios factores 

como son: soldador no calificado, material base y de aporte no apropiados, 

condiciones ambientales no aptas, etc., es por todo esto que los cordones de 

soldadura por proceso SMAW son idóneos para efectuar un análisis de 

inspección de soldadura mediante técnicas no destructivas.  
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4.1.2 MATERIAL BASE Y MATERIAL DE APORTE 

Tanto el material base como el de aporte fueron seleccionados de acuerdo a 

las opciones que presenta la norma AWS D1.1, en donde se tiene un listado de 

los tipos de materiales base con su denominación, espesores mínimos, 

características mecánicas y el tipo de electrodo más conveniente de acuerdo al 

proceso de soldadura con su respectiva nomenclatura.  

Todo lo mencionado anteriormente se describe en el artículo 3.3 de la AWS 

D1.1, en donde principalmente se hace referencia a su tabla 3.1 que 

corresponde a la figura 4.1 del presente documento. 

 

Figura 4. 1 Selección del Metal Base y Metal de Aporte 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

De la figura 4.1 se ha seleccionado como material base el ASTM A36 para 

espesores menores a 20 mm, considerando que es un material factible de 

encontrar en el mercado nacional y también debido a que tiene una amplia 

aplicación en el diseño, fabricación y montaje de estructuras. 
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El grosor escogido para las placas será de 10 mm, puesto que es un espesor 

que brinda la posibilidad de dar varios pases de soldadura y obtener en ellos 

las discontinuidades que se requiere, además se lo puede adquirir con 

facilidad.  

Como se indicó en párrafos anteriores la unión de las placas será con proceso 

SMAW, para lo cual tomando nuevamente como referencia la figura 4.1, se 

tiene que los tipos de electrodos más recomendables para este proceso y para 

espesores menores a 20 mm, son los denominados E60XX y E70XX.  

De las familias de electrodos referenciadas, se selecciona los E70XX y 

específicamente el E7018, ya que se caracteriza por ser un electrodo utilizado 

para relleno, de penetración media, de fácil manejo para el soldador y de bajo 

hidrógeno, además de ser un electro sumamente utilizado en los trabajos de 

soldadura. El diámetro del electrodo es de 1/8 de pulgada, esto considerando 

dos aspectos, el espesor del material base, ya que se necesita hacer varios 

pases, y acatando la sugerencia del soldador, quien supo manifestar que es un 

diámetro ampliamente utilizado en la industria.  

A continuación se presenta una tabla resumen con todo lo seleccionado en 

cuanto al material base y de aporte para el proceso de soldadura. Esta tabla 

posteriormente será completada con la implementación de un WPS. 

Tabla 4.1 Resumen de la selección del material base y de aporte 

Proceso Material base Espesor [mm] Material de aporte 

SMAW ASTM A36 10 E7018, ϕ=1/8” 

Fuente: Propia 

4.1.3 DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA 

Dentro del planteamiento del tema se estableció soldar con juntas a tope 

realizando un bisel simple en V y sin placa de respaldo, ya que es el tipo de 

junta mayormente utilizado cuando se va a realizar cordones de soldadura con 

penetración completa. 
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La figura 4.2 de este documento hace referencia a la figura 3.4 de la norma 

AWS D1.1, en donde se detalla el proceso de soldadura, la geometría y 

variantes que puede tener la junta soldada con bisel tipo V de espesor ilimitado.  

 

 

Figura 4. 2 Detalles de Juntas a tope con bise tipo V con Penetración 

Completa 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

Todas las dimensiones de  longitud dentro de la figura 4.2 se encuentran en 

pulgadas.  

Como ya se conoce, el proceso de soldadura es SMAW, el espesor de las 

juntas es de 10 mm, faltaría seleccionar la medida de la separación de raíz, el 

talón de las placas y el ángulo que debe tener el bisel. 

Por recomendación del soldador y tomando en cuenta el espesor, la separación 

entre placas será de 2 mm. Por otro lado la medida del talón será de 0 mm 

puesto que es junta en V. Ambas medidas están dentro de los rangos que 

presenta la figura 4.2. 

En lo concerniente al ángulo de la ranura o bisel claramente se estable que 

debe ser de 60°. 
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Se debe señalar que la unión de las placas de acero serán juntas de 

penetración completa (JPC). 

A continuación se presenta una tabla resumen de la selección de la geometría 

de la junta de soldadura respaldada por la figura 4.3. 

Tabla 4. 2 Resumen del Diseño de la Junta 

Proceso 
Tipo de 

Junta 

Espesor 

[mm] 

Separación 

de raíz [mm] 

Talón 

[mm] 

Ángulo del 

bisel 

SMAW 
a tope en 

V 
10 2 0 60° 

 Fuente: Propia 

 

Figura 4. 3 Detalle de la Junta 

Fuente: Propia 

Un parámetro adicional que faltó mencionar son las dimensiones de las placas, 

para lo cual  se toma como referencia las medidas de las placas que se utiliza 

para la calificación de soldadores (figura 4.31-AWS D1.1) en cualquier posición  

y que se detallan en la figura 4.4. 

 

Figura 4. 4 Dimensiones de las placas y posición de soldadura 1G 

Fuente: Propia 
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En cuanto a la posición de soldadura se optó por la 1G (figura 4.4), con la 

finalidad de obtener los resultados más eficientes, ya que es una de las 

posiciones más utilizadas y factibles de efectuar.  

Cabe recalcar que el presente proyecto de titulación no tiene como finalidad 

realizar la calificación del procedimiento de soldadura, ni del soldador, pero se 

toman varios extractos de la AWS D1.1 que se cumplen para ello. Es por esto 

que después de realizar la soldadura de las placas y ubicar las 

discontinuidades dentro del cordón de soldadura las dimensiones de las 

probetas variarán con el fin de que éstas sean más didácticas y dinámicas. 

4.1.4 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LAS PROBETAS 

4.1.4.1 Preparación del material base  

Las placas a ser soldadas fueron extraídas con ayuda de una cortadora 

industrial manual y de acuerdo a las medidas normalizadas establecidas, tal 

como se observa en la figura 4.5. 

 

Figura 4. 5 Extracción del material base según medidas establecidas 

Fuente: Propia 

Con la obtención del material base acorde a las medidas requeridas, se 

procede a elaborar el ángulo del bisel en V de 30° en cada una de las placas 

con ayuda de una limadora industrial, tal como se observa en la figura 4.6. 
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Figura 4. 6 Preparación del bisel Tipo V de 60° 

Fuente: Propia  

4.1.4.2 Método para la generación de discontinuidades  

La metodología de generación de discontinuidades en los cordones de 

soldadura está basada en la norma AWS B1.11. Esta norma es la guía para el 

examen visual de las soldaduras, en donde se explica el origen de formación 

de los diferentes tipos de discontinuidades. 

Con la información de la norma AWS B1.11, la experiencia del soldador y la 

manipulación de ciertos factores fue posible obtener las discontinuidades 

requeridas, esto se detalla a profundidad en los siguientes párrafos. 

Antes de efectuar los pases de soldadura se elabora y presenta las 

especificaciones del proceso de soldadura pre calificado (WPS).  

El WPS es un documento que se entrega al soldador para que lo utilice como 

guía, con el propósito de obtener soldaduras que den buenos resultados; cabe 

recalcar que en este caso el procedimiento estará enfocado crear 

discontinuidades. 

El WPS representado a continuación es para la elaboración del proceso de 

soldadura de la primera probeta que contiene inclusiones de escoria del E7018. 
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ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA PRE 
CALIFICADO (WPS) 

 

Compañía: Escuela Politécnica Nacional   Identificación #: G.Ch.-J.M.-001       

PQR  respaldo No.: EPN - 001 
   

  Fecha: 05/10/2015 
  

  

Según Norma: AWS D1.1 
   

  Realizado por: Chimarro - Malitaxi 
 

  

  
      

  Organización: Escuela Politécnica Nacional 
  

      
    

     
  

Artículo I: JUNTA UTILIZADA 
  

     
  

  
     

  

  
    

Artículo II: TÉCNICA DE SOLDADURA   

Tipo de junta: A tope con bisel tipo V 
          

      
  

Abertura en raíz: 2 [mm] 
     

Proceso de soldadura: SMAW 
  

  

Talón: 
 

0 [mm] 
     

Tipo de soldadura: 
    

  

Angulo de ranura: 30° 
  

  Manual: X Semiautomática: 
 

    

Placa de respaldo: Si   No X 
  

  Automática:   
   

  

Preparar bisel: Si X No   
  

Soldadura a: 
   

 
  

Método: Esmerilado 
   

  Un lado X Dos lados 
 

    

    
      

Cordón de 
respaldo: 

    
  

Artículo III: METAL BASE   Si: X No: 
 

    

Especificación:  ASTM  A-36         Limpieza: 
 

Piquete, grata 
  

  

Espesor:  10 [mm] 
    

  Pase raíz: 
 

Grata 
  

  

Longitud: 150 [mm] 
    

  Pases siguientes: Grata 
  

  

Ancho: 75 [mm] 
    

  
 

  

Artículo IV: METAL DE APORTE 1 (Pase de raíz) Artículo VI: POSICIÓN DE SOLDADURA 

Diámetro: 
 

3.2 [mm] (1/8 in) 
  

  Posición: 1G 
 

   

Denominación: AWS E7018 
   

  Progresión: De izquierda a derecha 

Casa comercial: AGA 
    

  Técnica: 
Un pase:   Varios pases: 
X   

  
      

  Precalentamiento:   N/A       

Artículo V: METAL DE APORTE 1 (Pase de relleno) Tiempo entre pases: N/A 
  

  

Diámetro: 3.2 [mm] (1/8 in)    Artículo VI: POSICIÓN DE SOLDADURA 

Denominación: AWS E7018 
 

    
 

Verificar alineación de la junta 
  

  

Casa comercial: AGA             Asegurar limpieza de las partes       
DETALLE DE LA JUNTA 
 

 

N° de 
pase 

Proces
o 

Metal de aporte Corriente 

Voltaje (V) 
Velocidad 
de avance 

(mm/s) Clase 
Diámetro 

(mm) 
Tipo y 

polaridad 
Amperaje 

(A) 

1 SMAW E 7018 3,2 DC+ 130 20-30 1.96 

2 SMAW E7018 3,2 DC+ 130 20-30 2.04 

3 SMAW E7018 3,2 DC+ 130 20-30 2.08 

4 SMAW E7018 3,2 DC+ 130 20-30 1.69 
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Los datos registrados anteriormente se mantienen constantes para las probetas 

restantes, a excepción de la tabla inferior donde se encuentran el número de 

pases y las variables que se van a utilizar, ya que esto es independiente y 

perteneciente a cada probeta.  

Para el procedimiento de soldadura se debe tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Alinear y sujetar el material base por medio de placas soldadas en los 

extremos de la junta, evitando el desalineamiento y pandeo de las 

probetas por la gran cantidad de calor.  

 

Figura 4. 7 Alineación y estabilización de la probeta por medio de placas 

Fuente: Propia  

2. Efectuar el primer pase de soldadura, siendo limpiado  con esmeril, 

con el fin de evitar la generación de cualquier tipo de defecto y dejar 

listo para los siguientes pases.  

 

     a                                           b 

Figura 4. 8 a) Soldadura del primer pase  b) Esmerilado del primer pase 

Fuente: Propia 
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3. En cada pase posterior de relleno, limpiar con una grata, para impedir 

la generación de discontinuidades no deseadas. Se debe liberar la 

probeta de las placas auxiliares  obteniéndose así  la probeta final.  

 

Figura 4. 9 Probeta con la discontinuidad provocada 

Fuente: Propia  

Los pasos registrados anteriormente se los aplicará a todas las probetas para 

la provocación de discontinuidades. A continuación se detallara los parámetros 

más relevantes del proceso de soldadura para la generación de cada de 

discontinuidad.   

4.1.4.2.1 Probeta A: Inclusiones de escoria del E7018 

Para la provocación de esta discontinuidad el primer pase de soldadura no se 

limpió con el esmeril adecuadamente la escoria generada, quedando atrapada 

en los pases siguientes. 

El último pase sellará la discontinuidad evitando modificar el desperfecto 

provocado, los parámetros de la placa en el proceso de soldadura de observa 

en la tabla 4.3.      

Tabla 4. 3 Proceso de soldadura de las inclusiones de escoria del E7018 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta 

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 127 22 1.961 

 

2 DC+ 127 22 2.041 
3 DC+ 130 20 2.083 
4 DC+ 130 20 1.695 

Fuente: Propia 
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4.1.4.2.2 Probeta B: Falta de fusión entre pases 

Para la falta fusión entre el metal base y de aporte, el soldador en el pase 

número 3 y 4 desvía la dirección de electrodo hacia uno de los bisel 

aumentando la velocidad de avance en la longitud del desperfecto, evitando 

que la soldadura se pueda extender a lo ancho de la superficie. Los demás 

pases son ejecutados de acuerdo a los parámetros del proceso de soldadura 

de falta de fusión entre pases observados en la tabla 4.4  

Tabla 4. 4 Proceso de soldadura de falta de fusión entre pases 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta 

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 128 21 2.106 

 

2 DC+ 130 20 2.113 
3 DC+ 128 21 2.381 
4 DC+ 129 21 2.308 
5 DC+ 130 20 2.143 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.3 Probeta C: Falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura 

El pase de raíz en la placa soldada de esta discontinuidad tiene una desviación 

en uno de sus extremos y en la mitad de la longitud del cordón de soldadura, 

justo en esta parte también se aumentó la velocidad de avance y el amperaje 

fue disminuido. Para el pase número dos se procura aumentar la velocidad de 

avance sobre el desperfecto provocado, con el objetivo de evadir la 

discontinuidad y no modificarla, para los pases restantes se sueldan con las 

variables de la tabla 4.5 de forma normal.      

Tabla 4. 5 Proceso de soldadura de falta de fusión en la raíz del cordón  

Pases 
Corriente 

Voltaje [V] 
Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad Amperaje [A] 

1 DC+ 99 18 2.222 

  

2 DC+  125  19 3.000  

3 DC+  125  20 3.158  

4 DC+  115  19 2.308  

5 DC+  112  19 2.264  

Fuente: Propia 
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4.1.4.2.4 Probeta D: Poros dispersos 

El primer pase de soldadura se lo efectuó de forma normal, en el segundo y 

tercer pase se utilizó electrodos humedecidos 24 horas antes, aumentando el 

exceso de humedad e hidrógeno en la atmosfera de la soldadura. También al 

electrodo se le quitó pequeñas partes de su revestimiento a lo largo de su 

longitud para dar inestabilidad al arco de soldadura, tal como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura 4. 10 Electrodo con revestimiento dañado 

Fuente: Propia  

Los electrodos utilizados en el resto de probetas fueron previamente secados 

en un horno a temperatura adecuada. 

Las variables de cada pase se establecen en la siguiente tabla.  

Tabla 4. 6 Proceso de soldadura de poros dispersos 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+  92  18 1.967  

2 DC+  130 20  1.967 
3 DC+  130  19  1.906 
4 DC+  129  20  2.034 
5 DC+  125  19  2.069 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.5 Probeta E: Fisura longitudinal 

El pase inicial se efectuó con 92 [A] y velocidad de avance de 1.7 [mm/s] para 

evitar el exceso de penetración que podría influenciar en el espesor total de la 

probeta. Al término cada uno de los siguientes pases se realizó un enfriamiento 

brusco sumergiendo la probeta en recipiente con hielo seco y alcohol industrial, 

alcanzando temperaturas de -30°C para que de esta manera se induzcan 
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tenciones internas de contracción y crecimiento de grano, aumentando así la 

fragilidad del material y generando fisuras. 

 En la figura 4.11 se observa la forma de enfriamiento de la probeta para 

generar fisuras.        

 
a    b 

Figura 4. 11 a) Temperatura del líquido enfriador. b) Enfriamiento brusco de la 

probeta  

Fuete: Propia 

En la tabla 4.7 se visualiza el resto de variables ocupadas en esta probeta. 

Tabla 4. 7 Proceso de soldadura de fisura longitudinal 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 92 18 1.733 

 

2 DC+ 129 20 2.131 
3 DC+ 130 19 2.063 
4 DC+ 130 20 2.167 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.6 Probeta F: Poros agrupados 

En lo que respecta a la probeta con poros agrupados el primer pase se efectuó 

con 95 amperios con el propósito de no obtener mucha penetración en la raíz y 

dar un pase de sellado por el lado de la raíz de la probeta. En el siguiente pase 

se utilizó nuevamente un electrodo humedecido y el arranque de la soldadura 

fue desde la mitad de la longitud de la probeta hacia los extremos. El resultado 

que se obtuvo fue pequeñas burbujas de aire agrupadas. 
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Los pases restantes fueron realizados normalmente con las variables 

presentadas en la siguiente tabla:  

Tabla 4. 8 Proceso de soldadura de poros agrupados 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 95 17 1,712 

 

2 DC+ 128 20 2,131 
3 DC+ 110 17 2,240 
4 DC+ 130 28 2,000 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.7 Probeta G: Inclusiones de tungsteno 

Se debe aclarar que en un proceso SMAW no se podrá encontrar inclusiones 

de tungsteno, ya que este tipo de defectos con característicos de un proceso 

GTAW o TIG. El pase de raíz fue efectuado normalmente. Para lograr el 

desperfecto requerido lo que se realizó fue la colocación intencional de 

pequeños trozos de tungsteno durante el segundo pase de soldadura, con el fin 

de dar una representación didáctica de la presencia de esta discontinuidad. 

Los pases 3 y 4 fueron de simple relleno y con las variables que se presentan 

en la tabla 4.9.  

Tabla 4. 9 Proceso de soldadura de inclusiones de tungsteno 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 93 20 1.538 

 

2 DC+ 126 22 1.818 
3 DC+ 125 19 2.128 
4 DC+ 127 20 2.273 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.8 Probeta H: Falta de penetración en la raíz del cordón de soldadura 

Para la generación de la falta de penetración se manipuló el pase de raíz, 

donde se dejó una pequeña parte sin soldar en la mitad de la longitud de la 

junta. Los siguientes dos pases realizados una mayor velocidad de avance 
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principalmente en la zona donde se dejó la falta de penetración para evitar el 

daño del defecto ya provocado. 

La tabla 4.10 presenta las variables que se utilizó en cada pase de soldadura   

Tabla 4. 10 Proceso de soldadura de falta de penetración en la raíz del cordón 

de soldadura 

Pase
s 

Corriente 
Voltaje 

[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 104 19 1.956  

2 DC+ 103 19 2.154 
3 DC+ 128 20 2.381 
4 DC+ 131 23 2.222 
5 DC+ 130 20 2.000 

Fuente: Propia 

4.1.4.2.9 Probeta I: Probeta libre de discontinuidades 

Finalmente y con fines didácticos se elaboró una probeta en donde no exista la 

presencia de algún tipo de discontinuidad o desperfecto. 

Esta probeta cumplió estrictamente en cada uno de sus pases de soldadura 

con todas las variables establecidas, es decir, velocidad de avance, amperaje, 

voltaje, buen estado del electrodo, etc., tal como se visualiza en la tabla 4.11.   

   Tabla 4. 11 Proceso de soldadura de probeta libre de discontinuidad 

Pases 
Corriente 

Voltaje 
[V] 

Velocidad 
de avance 

[mm/s] 
Detalle de la junta  

Polaridad 
Amperaje 

[A] 
1 DC+ 125 24 2.381  

2 DC+ 130 20 2.500 
3 DC+ 130 20 2.752 
4 DC+ 130 20 2.193 
5 DC+ 130 20 2.000 

Fuente: Propia 

Una vez efectuada la soldadura de todas las placas se obtuvo las probetas que 

se observan en la figura 4.12. 
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Figura 4. 12 Probetas soldadas bajo proceso SMAW 

Fuente: Propia 

4.1.4.3 Limpieza y rectificado de las probetas soldadas 

De acuerdo con la norma AWS D1.1 las superficies que vayan a ser 

inspeccionadas, especialmente con ultrasonido, deben estar libres de 

salpicaduras de soldadura, suciedad, grasa, aceite, pintura y capa de óxido. Es 

por esto que después de realizar la soldadura de las placas, es indispensable 

someterlas a un proceso de limpieza superficial y posterior rectificado, el 

resultado de esto se puede observar en la figura 4.13. 

 

Figura 4. 13 Limpieza y rectificación de las probetas 

Fuente: Propia 

Para la aplicación de la técnica de radiografía, la limpieza de las probetas no 

tiene mucha importancia, ya que los rayos X atraviesan el material sin 

problema.  

De las probetas que resultaron muy defectuosas se extrajeron macrografías, 

con el objeto de poder apreciar de mejor manera la presencia de las 

discontinuidades en el interior de un cordón de soldadura realizando un corte 

transversal. 
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La figura 4.14 muestra un maletín con todas las probetas, macrografías y 

radiografías elaboradas.  

 

Figura 4. 14 Maletín con probetas y macrografías 

Fuente: Propia 

4.2 ENSAYO DE PROBETAS POR RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

Con la obtención de las probetas, el siguiente paso consiste en inspeccionar su 

junta soldada para observar e interpretar qué discontinuidades se pudieron 

generar durante el proceso de soldadura por el ensayo de radiografía industrial. 

Previo a esto, se requiere realizar ciertos ajustes y calibraciones a los equipos, 

acorde a las probetas que se va a utilizar. 

Con el objeto de dar una percepción de lo que se hablará en los siguientes 

párrafos, se analiza el equipo de rayos X y sus componentes. 

4.2.1 COMPONENTES DEL EQUIPO DE RAYOS X 

Para realizar la inspección de una junta soldada utilizando radiación tipo X, es 

indispensable el siguiente equipamiento.  

4.2.1.1 Valija de comando   

Es una consola que permite la operación controlada del tubo de rayos X, 

manejando todos los parámetros que delimitan las características del haz 

radiográfico conjuntamente con el tiempo de irradiación.   
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El kilovoltaje (kV) o tensión del tubo permite el control de fotones de mayor o 

menor energía obteniendo un haz de capacidad penetrante.  

El medidor del miliamperaje (mA) o intensidad de corriente del tubo determina 

el flujo de fotones de rayos X. 

El control del tiempo de emisión de rayos X por medio de un temporizador 

digital.  

 

Figura 4. 15 Valija de comando 

Fuente: Propia  

4.2.1.2 Bomba de enfriamiento  

La bomba contiene refrigerante que permite el enfriamiento del tubo de rayos x 

por medio de convección forzada en un circuito cerrado por la inyección 

automática de aceite.  

 

Figura 4. 16 Bomba de enfriamiento. 

Fuente: Propia.    
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4.2.1.3 Tubo de rayos X 

Este dispositivo es diseñado especialmente para emitir rayos X, consiste en un 

tubo de vidrio donde se hace el vacío, liberando electrones a través de un 

filamento de emisión termoiónica llamado cátodo y receptando en el otro 

extremo el impacto de los electrones con el denominado ánodo. 

La norma AWS D1.1 establece que la fuente requerida para pruebas 

radiográficas debe generar un kilovoltaje máximo de 600 kVp. El equipo de a 

ser usado en el laboratorio de END posee un voltaje máximo de 200 kVp, 

siendo un valor que se encuentra dentro del rango que estipula por la norma.  

 

Figura 4. 17 Tubo de rayos X 

Fuente: Propia 

4.2.2 RECALDEO DEL EQUIPO DE RADIACIÓN INDUSTRIAL  

El recaldeo del equipo de radiografía industrial se lo realiza con el objetivo de 

establecer dentro del tubo una condición física ideal en su funcionamiento y en 

su vida útil, precautelando la seguridad del equipo. Esta operación se la realiza 

de acuerdo a las instrucciones de cada fabricante. El equipo del laboratorio  es 

un Baltographe BF 200/10 marca Balteau, (figura 4.17). 

 

Figura 4. 18 Equipo de rayos X Baltographe BF 200/10. 

Fuente: Propia 
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El recaldeo para este equipo sigue los siguientes pasos: 

1.   Para el inicio del recaldeo se debe verificar que las conexiones del 

equipo sea de acuerdo a la siguiente figura 4.19 

 

Figura 4. 19 Diagrama de conexión del equipo de rayos X. 

Fuente: Guía de Práctica LAB-END. 

2.   En la valija de comando, llevar a cero el medidor de kilovoltaje (kV) y el 

medidor de miliamperaje (mA) girando sus manijas en sentido 

antihorario. 

 

Figura 4. 20 Enceramiento de los medidores kV y mA 

Fuente: Propia 

3.   Ajustar el temporizador en 5 minutos, tiempo máximo de exposición 

permitido por el equipo. Ubicado en la parte inferior izquierda de la valija 

de comando. 
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Figura 4. 21 Temporizador de la valija de mando 

Fuente: Propia 

4.   Encender la bomba de enfriamiento presionando el botón verde. 

 

Figura 4. 22 Bomba de enfriamiento 

Fuente: Propia 

5.   En la valija de control, colocar la llave en la posición “P” y luego girarla a 

la posición “I”. El circuito del tubo de rayos X está cerrado pero sin 

presencia de radiación. Las esferas de los indicadores de kV y mA se 

iluminan.  
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Figura 4. 23 Posicionamiento de la llave en la valija de comando 

Fuente: Propia  

6.   Pulsar el botón rojo de inicio del temporizador inmediatamente después 

que la llave pase a la posición “I”. 

 

Figura 4. 24 Inicio del temporizador de la valija de comando 

Fuente: Propia. 

7.   Sin perder tiempo acabado el paso 6 se mueve ligeramente las manijas 

del medidor de kV y mA, en sentido horario al mismo tiempo 

manteniendo el control, hasta la mitad del miliamperaje nominal (5mA) y 

hasta la mitad del kilovoltaje al cual se va a radiografiar las probetas, 

para el ensayo de las probetas elaboradas es de 140 kV. 

El valor que indica las plumas tanto en mA como kV es de 2.5 y 70 

respectivamente.  
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Toda operación de recaldeo mantiene el flujo entre un tercio y la mitad 

del valor nominal. 

 

Figura 4. 25 Giro horario de los medidores kV y mA 

Fuente: Propia 

8.   A partir de los 70 kV la velocidad de incremento de voltaje depende del 

intervalo de tiempo desde la última operación como se observada en la 

tabla 4.12.  El aumento se producirá progresivamente por cada nivel de 

tensión, es decir de 10 en 10 kV hasta el valor nominal a trabajar 

(140kV), mientras que el miliamperaje es controlado por el movimiento, 

manteniendo la aguja en su valor nominal (5 mA), observando el 

movimiento constantemente de la aguja evitando movimientos de 

descenso o ascenso. 

Tabla 4. 12 Tiempo de permanencia hasta llegar al kV deseado 

Tiempo de parada del equipo  
Tiempo de permanencia por 

pasos hasta llegar al kV deseado 

1 a 8 Horas 10 Segundos  
8 Horas a 7 Días 30 Segundos  
1 a 4 Semanas  1 Minuto 
Más de un mes  2 Minutos  

Fuente: (Guía de Práctica LAB-END) 

Durante la creciente tensión con el tiempo de para especificado y el 

tiempo paso establecido, se llega al valor nominal de trabajo,  



117 
  

 

Figura 4. 26 Valor nominal de kV y mA 

Fuente: Propia  

9.   Al llegar al valor nominal de kV, se presiona el botón rojo derecho de 

parada del temporizador que se encuentra conectado los valores de 

magnitudes del kilovoltaje y miliamperaje descendiendo la aguja de 

marcación a valores de cero.  

 

Figura 4. 27 Parada del temporizador 

Fuente: Propia 

10. Girar en sentido antihorario las manijas de kV y mA encerando el 

medidor de estas dos variables a cero para un próximo disparo de 

radiación.  
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Figura 4. 28 Enceramiento de los medidores de kV y mA 

Fuente: Propia 

11. Con la llave en la posición “I” girar en sentido antihorario hasta “O”, 

posteriormente sacarla para evitar accidentes, cortando el circuito de 

generación de radiación,  

 

Figura 4. 29 Giro de la llave para apagar el equipo 

Fuente: Propia  

12. Como último paso apagar la bomba de enfriamiento presionando el 

botón rojo, con lo que el equipo está listo para el primer disparo de 

radiación a las probetas.       

4.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL ENSAYO DE PROBETAS POR 

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL  

Conocidos los componentes del equipo y realizado el recaldeo, el dispositivo de 

rayos X se encuentra listo para disparar el primer haz de radiación en las 
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probetas soldadas, pero previo a esto, se debe realizar ciertos cálculos y 

mediciones que se detallan a continuación. 

4.2.3.1 Medición de espesores de las probetas  

La medición del espesor total de las probetas incluirá el valor del material base, 

altura de la sobremonta y la altura de la raíz, así:  

 

Figura 4. 30 Medición del espesor total de la probeta 

Fuente: Propia  

En la tabla 4.13 se muestra es espesor total de las demás probetas en 

milímetros.  

Tabla 4. 13 Espesor de las probetas en [mm] 

N Probeta  Discontinuidad  
Espesor 

[mm] 
1 A Inclusiones de escoria del E7018 12 
2 B Falta de fusión entre pases 13 
3 C Falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura 13 
4 D Poros dispersos 14 
5 E Fisura longitudinal 14 
6 F Poros agrupados 13 
7 G Inclusiones de tungsteno 14 

8 H 
Falta de penetración en la raíz del cordón de 
soldadura 

13 

9 I Probeta libre de discontinuidades 15 

   Fuente: Propia  

Cada una de las medidas de placas se efectuó con ayuda de un calibrador pie 

de rey para una mayor precisión.  
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4.2.3.2 Cálculo del tiempo de exposición radiográfico de las probetas 

Una vez conocidos los espesores a radiografiarse, se procede a la 

determinación y el cálculo del tiempo de exposición de radiación a la que estará 

sometida cada placa conjuntamente con su película radiográfica. 

Los parámetros a tomar en cuenta en el equipo son:   

· Intensidad de la exposición, recomendada en 5 mA 

· Máximo nivel de energía, 200 kV 

· Ángulo máximo de apertura del haz de rayos x 40°  

· Tiempo de exposición máximo 5, min  

· Distancia foco-película, 35 cm  

El cálculo del tiempo de exposición radiográfico es a través de la  siguiente 

ecuación: 

 

Los valores de  son conocidos de acuerdo al tipo de película, 

esto se puede observar y analizar  en la tabla 4 .14  

· Para el factor de corrección de la densidad  se debe indicar que la 

película tendrá una densidad de N = 1 cuyo factor es .   

· La película radiográfica usada es del tipo Structurix D7, cuyo factor es 

.  

· La distancia foco - película es de 35 cm (14 in), para una mayor incidencia 

de rayos X y tomando en cuenta la apertura del haz que es de 40°, con lo 

que se establece el factor de corrección . 

· El material base es un acero de bajo carbono A36 y el valor del factor es  

.   
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Tabla 4. 14 Datos de factores de corrección de película 

DENSIDAD 
PELÍCULA 

DISTANCIA 
Gevaert Structurix 

N = 1 T x 1 D 10 T x 1 D 7 T x 1 35 cm (14 in) T x 0.25 
N = 1.5 T x 1.6 D 7 T x 4 D 4 T x 3.7 50 cm (20 in) T x 0.5 
N = 2 T x 2.2 D 4 T x 15 D 2 T x 15 70 cm (27.5 in) T x 1 
N = 2.5 T x 3 A B 100 cm (40 in) T x 2 

    
140 cm (55 in) T x 4 
200 cm (80 in) T x 8.8 

Fuente: (Guía de Practica LAB-END) 

El tiempo  es variable y dependerá del espesor total de exposición, 

observando la tabla 4.13 y teniendo en consideración las condiciones actuales 

del equipo, su larga trayectoria de operación y utilización, la magnitud de kV 

elegida es de 140 kV para todos los disparos.  

A continuación se procede a realizar un ejemplo indicativo del cálculo del 

tiempo de exposición para la toma radiográfica de la primera probeta que tiene 

Inclusiones de escoria del E7018. 

El espesor de la probeta tomado de la tabla 4.13  es 12 [mm] y la intensidad del 

haz de rayos X es 140 kV, con estos dos valores hay que dirigirse a la gráfica 

de la figura 4.30 para determinar el tiempo de exposición, . 

 

Figura 4. 31 Diagrama de operación de la máquina de rayos X 

Fuente: (Máquina de Rayos X LAB-END)  
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Como se puede visualizar en la figura 4.31 el tiempo de exposición del 

diagrama es: 

 

Conocidos todos los valores de la ecuación  el 

tiempo de exposición para la  probeta de inclusiones de escoria del E7018 

sería: 

 

 

Los tiempos de exposición de las demás probetas se encuentran tabulados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 4. 15 Tiempo de exposición de cada probeta 

Prob.  Discontinuidad  
Espesor 

[mm] 
Fuente de 

Energía [kV] 
texp 
[s] 

A Inclusiones de escoria del E7018 12 140 30 
B Falta de fusión entre pases 13 140 40 

C 
Falta de fusión en la raíz del cordón de 
soldadura 

13 140 40 

D Poros dispersos 14 140 51 
E Fisura longitudinal 14 140 51 
F Poros agrupados 13 140 40 
G Inclusiones de tungsteno 14 140 51 

H 
Falta de penetración en la raíz del 
cordón de soldadura 

13 140 40 

I Probeta libre de discontinuidades 15 140 69 

Fuente: Propia  

Con los tiempos de exposición encontrados se procede a determinar y elegir 

los indicadores de calidad.   

4.2.3.3 Elección de la calidad de película ICI 

La elección y ubicación de los indicadores de calidad se lo hará en base a lo 

descrito en el capítulo 3 de este documento, que es lo recomendado por la 

norma AWS D1.1. 



123 
  

Los indicadores elegidos son del tipo alambre, ya que son los cuales cuenta el 

laboratorio. 

El indicador de alambre se lo elige en función al espesor total del objeto a 

examinar, para lo cual se toma como referencia la tabla 4.15 descrita 

anteriormente.  

Se considera para este ejemplo la probeta A con un espesor total de 12 mm, 

encontrándose en el rango de 10 [mm] a 16 [mm]. La radiación es realizada 

con la técnica source side cuyo significado es “lado de la fuente”, donde el 

indicador se ubica sobre el cordón de soldadura. Con estos dos aspectos se 

obtiene el valor máximo del diámetro del indicador tipo alambre expresado en 

la figura 4.32. 

  
Figura 4. 32 Selección del valor máximo del diámetro del indicador tipo 

alambre 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

El valor del diámetro del indicador en milímetros encontrado en la figura 4.24 

que es de 0.41 [mm], con este valor se procede a la designación del indicador 

del tipo de alambre observado en la siguiente figura.  
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Figura 4. 33 Designación del indicador del tipo de alambre 

Fuente: (ASME-V, 2013, p. 8)  

El conjunto de identificadores de calidad tipo alambre es SET B, (ver figura 

4.34). 

  

Figura 4. 34 Identificador tipo alambre SET B 

 Fuente: Propia       

Para las demás probetas se representa la tabulación del respectivo grupo de 

identificador de calidad en la tabla 4.16. 
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 Tabla 4. 16 Designación del grupo de identificador de calidad para las demás 

probetas 

Prob.  Discontinuidad  
Espesor 

[mm] 

Diámetro 
máximo de 

alambre 
[mm]  

Designación 
del grupo del 
identificador 
de alambre 

A 
Inclusiones de escoria del 
E7018 

12 0.41 Set B 

B Falta de fusión entre pases 13 0.41 Set B 

C 
Falta de fusión en la raíz 
del cordón de soldadura 

13 0.41 Set B 

D Poros dispersos 14 0.41 Set B 
E Fisura longitudinal 14 0.41 Set B 
F Poros agrupados 13 0.41 Set B 
G Inclusiones de tungsteno 14 0.41 Set B 

H 
Falta de penetración en la 
raíz del cordón de 
soldadura 

13 0.41 Set B 

I 
Probeta libre de 
discontinuidades 

15 0.41 Set B 

Fuete: Propia  

4.2.3.4 Ubicación de los indicadores  

El indicador se sitúa perpendicularmente al cordón de soldadura a una 

distancia mínima 3,2 mm del extremo izquierdo de la soldadura (ver figura 

4.35), como lo recomienda la norma AWS D1.1 en su tabla 6.6. 

 

Figura 4. 35 Ubicación del indicador tipo alambre en la probeta 

Fuente: Propia  



126 
  

4.2.3.5 Preparación de las películas a radiografiar  

Realizado cálculo del tiempo de exposición y determinado el tipo indicador, se 

procede recortar y colocar la película radiográfica sobre la placa. 

Se debe considerar la medida del cordón para recortar la longitud adecuada de 

la película. Es recomendación de la AWS D1.1, dejar libre al menos 12 [mm] de 

película a los extremos del cordón, por efectos de manipulación. 

El ancho de las probetas es de  75 [mm], por lo que el largo de las películas 

son de 100 [mm]. 

  

                                    a)                      b)   

Figura 4. 36 a) Película radiográfica AGFA Structurix Rollpac especificación 

D7. b) Ubicación de la película antes de radiografiar  

Fuente: Propia 

4.2.3.6 Realización del ensayo por radiografía industrial en las probetas  

El ensayo radiográfico consta básicamente de tres etapas descritas a 

continuación: 

4.2.3.6.1 Exposición 

Con la realización del recaldeo del equipo, cálculo de los tiempos de exposición 

y elección del grupo de indicadores de calidad, se procede a realizar los 

disparos de rayos X sobre las probetas, con el objetivo de encontrar las 

diferentes discontinuidades en el cordón de soldadura.    
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4.2.3.6.2 Revelado  

El revelado de las películas expuestas sigue un orden específico, teniendo en 

cuenta las recomendaciones dadas por el fabricante, principalmente en lo 

referente a la composición del baño, temperatura y tiempo de revelado. 

El proceso es efectuado en un cuarto completamente oscuro, evitando el 

ingreso e incidencia de los rayos de luz sobre las películas después de ser 

desprendidas de sus protecciones. Las mezclas líquidas denominadas baños, 

están vertidas en recipientes adecuados y acorde a las dimensiones de las 

películas que se vayan a revelar. El revelado consta de las siguientes etapas: 

· Baño Revelador  

El baño revelador es una mezcla de agua con revelador tipo Structurix 

G128 a razón de 3 a 1, es decir 3 partes de agua por cada parte de 

revelador, en donde, la película virgen es sumergida completamente a 

temperatura ambiente y por un período de 5 min.  

· Baño de Parada  

Un segundo recipiente contiene agua, en donde de igual forma se hunde 

a la película en su totalidad por un intervalo de 2 min. El baño de parada 

es utilizado como la solución estabilizadora para detener la acción del 

revelador. 

· Baño Fijador 

La sustancia utilizada en este baño es una mezcla de agua con fijador 

industrial Structurix G328 tipo A, a razón de 3 a 1, con el propósito de 

endurecer la película y eliminar los residuos del revelador, en un tiempo 

aproximado de 10 min. 

· Baño final   

El baño final es con agua limpia para eliminar residuos del fijador  en un 

tiempo de 2 min.  
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Figura 4. 37 Cuarto de revelado 

Fuente: Propia  

Una vez realizado el revelado de las 9 películas, se procede al secado de las 

mismas a través de ventilación natural durante 24 horas en un sitio adecuado. 

4.2.3.6.3 Visualización e interpretación 

La manipulación y manejo de las películas radiográficas debe realizarse con 

mucho cuidado ya que son muy sensibles a las reacciones físicas y químicas. 

Las películas deben ser tomadas de sus bordes, evitando movimientos 

bruscos.  

El instrumento que permite visualizar las radiografías es el negatoscopio, el 

cual posee sensores con variaciones de luz para brindar una mejor observación 

de las películas radiografiadas. 

En la figura 4.38 se muestra una de las películas reveladas, donde se indica el 

contenido que está presente en la imagen.   

 
Figura 4. 38 Nomenclatura de las películas radiografiadas      

Fuente: Propia     
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4.3 ENSAYO DE PROBETAS POR ULTRASONIDO 

Para poder ensayar las probetas soldadas bajo el método ultrasónico lo 

primero que debe tomar en cuenta es la selección de los instrumentos 

adicionales que se va a utilizar en la inspección, seguidamente los cálculos de 

distancias de inspección y la calibración del equipo. 

4.3.1 SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA 

INSPECCIÓN POR UT 

A continuación se  detalla los instrumentos que requiere para inspeccionar las 

discontinuidades localizadas en las probetas siguiendo el reglamento de la 

norma AWS D1.1 

4.3.1.1 Transductor 

La norma AWS D1.1 estipula que la frecuencia del transductor para 

inspeccionar con haz angular debe estar entre 2 y 2.5 MHz. El transductor que 

se posee y por ende se ocupará es del tipo pulso/eco que tiene un frecuencia 

de 2.25 MHz, siendo un valor que se encuentra dentro del rango, este se puede 

observar en la figura 4.38.    

 

Figura 4. 39 Transductor de 2.25 MHz 

Fuente: Propia 

4.3.1.2 Ángulo de la zapata 

Una recomendación que hace la norma AWS D1.1 para placas soldadas a tope 

con ranura, es que la inspección se la realice con haz angular, a una cierta 

distancia de separación del cordón de soldadura, esto debido a que dicho 
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cordón de soldadura no presenta una superficie homogénea como para poder 

inspeccionarlo con haz longitudinal. 

La norma AWS D1.1 establece el uso zapatas para haz transversal con 

ángulos de 45°, 60° y 70° de refracción en el acero. Estas zapatas se pueden 

observar en la figura 4.39. 

 

Figura 4. 40 Zapatas de 45°, 60° y 70° 

Fuente: Propia 

La selección del ángulo está dada de acuerdo a la figura 4.40, en donde el 

principal parámetro de selección es el espesor que se vaya a inspeccionar. 

 

Figura 4. 41 Selección del ángulo de inspección 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

Como se observa en la figura 4.40 se ha seleccionado la columna que 

corresponde al rango de espesores entre 8 mm a 38 mm, que es el intervalo en 

donde se encuentra el espesor de 10 mm correspondiente al material base de 

las probetas que se va a inspeccionar. También se resalta la fila del tipo de 

junta, que en este caso es junta a tope. 
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En la selección realizada se dan las opciones de 1 u O, su designación se 

puede encontrar en la figura 4.41. 

 

Figura 4. 42 Ángulo de la zapata para espesor de 10 mm 

Fuente: (AWS-D1.1/D1.1, 2010) 

De figura 4.41 se establece que el ángulo de la zapata recomendado es de 70°. 
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Con la selección del transductor y la zapata el acoplamiento entre estos dos 

quedaría tal como se observa en la figura 4.42. 

 

Figura 4. 43 Acoplamiento entre el transductor y la zapata de 70° 

Fuente: Propia 

4.3.1.3 Acoplante 

En cuanto al acoplante que se debe utilizar entre la superficie de la zapata y de 

las probetas, la norma AWS D1.1 establece que sea glicerina.  

 

Figura 4. 44 Acoplante-Glicerina 

Fuente: Propia 

4.3.1.4 Equipo de Ultrasonido 

El equipo de Ultrasonido perteneciente al Laboratorio de Ensayos No 

Destructivos de la EPN, su marca es OLYMPUS serie EPOCH XT. 
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Figura 4. 45 Equipo de UT marca OLYMPUS serie EPOCH XT 

Fuente: Propia 

4.3.1.5 Calibración del equipo de Ultrasonido 

La calibración que se debe realizar al equipo de Ultrasonido para inspeccionar 

juntas soldadas a tope consta de cuatro epatas que son: 

1) Verificación del ángulo de refracción de la zapata 

2) Calibración del retardo de la zapata 

3) Calibración del recorrido de  la velocidad de propagación de las ondas 

ultrasónicas  

4) Calibración de la sensibilidad 

Adicionalmente a las cuatro etapas mencionadas anteriormente, al equipo se le 

debe incorporar la velocidad transversal de propagación de las ondas 

ultrasónicas en acero de bajo carbono, cuyo valor es de 3240 m/s. También   

se debe configurar el espesor del material base con el que se va a trabajar. 
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Figura 4. 46 Velocidad transversal de propagación en el acero 

Fuente: Propia 

4.3.1.5.1 Verificación del ángulo de refracción de la zapata 

El ángulo marcado en la zapata puede ir desgastándose con el paso del tiempo 

y por su uso, a consecuencia de la fricción entre la superficie de la pieza y la 

zapata. Es por esto que se debe iniciar verificando el ángulo de la zapata, tal 

como lo indica la norma AWS D1.1.  

De entrada para que el equipo entienda que se va a trabajar con haz angular, 

se debe colocar el valor teórico de la zapata, que para este caso es de 70° tal 

como se indica en figura 4.46 

 

Figura 4. 47 Ángulo teórico de la zapata 

Fuente: Propia 

La verificación del ángulo se la realiza con la ayuda del bloque IIW buscando la 

escala angular más adecuada, como se puede ver en la figura 4.47. La forma 

de encontrar el ángulo correcto se da en el momento que se observe en la 

pantalla del equipo el pico más alto encontrado. 
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Figura 4. 48 Verificación del ángulo de la zapata 

Fuente: Propia 

Al momento de la comprobación, el ángulo puede variar ± 2° y en caso de 

haber variación, esta debe ser cambiada en el equipo, como se visualiza en la 

figura 4.48. Si el ángulo sobrepasa ± 2°, la zapata debe ser reemplazada. 

 

Figura 4. 49 Corrección del ángulo de zapata 

Fuente: Propia 

4.3.1.5.2 Calibración del retardo de la zapata 

Debido a la incorporación de la zapata al transductor y a la superficie muerta 

existente entre la zapata y la superficie de las probetas, existe un retardo del 

ingreso de las ondas ultrasónicas al material, lo que provoca que en la pantalla 

del equipo se produzcan picos de ondas muy grandes que pueden ser 

confundidas e interpretadas como discontinuidades, como se ve en la figura 

4.49.  
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Figura 4. 50 Retardo de la zapata visto en la pantalla del equipo 

Fuente: Propia 

La disminución del retardo se lo realiza nuevamente con la ayuda del bloque de 

calibración IIW, en la sección donde se encuentra un destaje de radio 25.4 mm 

(1 in). Se debe hacer coincidir la salida del haz con el cero de referencia del 

bloque (figura 4.50). 

 

Figura 4. 51 Ubicación de la zapata con el cero de referencia 

Fuente: Propia 

Con apoyo de la pantalla del equipo, se ubica la compuerta  sobre el primer 

pico, para calibrarlo con el valor de la distancia del camino sónico de 1 in o 25.4 

mm, dependiendo de las unidades con las que se trabaje. La introducción del 

valor se lo realiza oprimiendo las opciones CAL-ZERO y F2 (calcular) tal como 

se visualiza en la figura 4.51. 
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Figura 4. 52 Introducción del valor del camino sónico en el equipo 

Fuente: Propia  

El resultado que se aprecia en la pantalla es la disminución de los picos a la 

entrada y valor del primer pico es de 25.4 mm. 

 

Figura 4. 53 Resultado de la calibración del retardo de la zapata 

Fuente: Propia 
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4.3.1.5.3 Calibración del recorrido de la velocidad de propagación de las ondas 

ultrasónicas 

Esta calibración consiste en ubicar la zapata en la referencia cero del bloque 

IIW en dirección al radio grande de 101. 6 mm [4 in], para poder calibrar la 

distancia que debe recorrer la velocidad de propagación, como se especifica en 

la figura 4.53 

 

Figura 4. 54 Distancia de la velocidad de propagación 

Fuente: Propia 

De manera similar a la calibración del retardo de la zapata, se debe observar el 

primer pico, colocar la compuerta encima de este y configurar su valor a 101.6 

mm con la opción del equipo CAL-VEL y F2 para calcular, como se presenta en 

la figura 4.54. 

 

Figura 4. 55 Introducción del valor del recorrido de la velocidad de propagación 

Fuente: Propia 
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El resultado que se obtiene se puede visualizar al ubicar la compuerta sobre el 

primer pico nuevamente y el equipo debe reconocer que el camino sónico es 

de 101.6 mm, como se muestra en la figura 4.55. 

 

Figura 4. 56 Resultado de la calibración del recorrido de la velocidad 

Fuente: Propia 

4.3.1.5.4 Calibración de la sensibilidad 

La norma AWS D1.1 establece que la sensibilidad del equipo debe calibrarse 

con el agujero pasante de 1.5 mm de diámetro, ubicado en el bloque de 

calibración, esto se puede ver en la figura 4.56.  

 

Figura 4. 57 Ubicación del agujero pasante de 1.5 mm de diámetro 

Fuente: Propia 

Se debe posicionar la zapata en el bloque IIW como se ve en la figura 4.57 y  

realizando un correcto barrido, se requiere encontrar la ubicación del agujero 
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pasante a través del monitor del equipo y observando la ubicación donde se 

produce el pico más alto. 

 

Figura 4. 58 Ubicación del agujero de 1.5 mm 

Fuente: Propia 

La altura del pico más alto sobrepasa el 100% de la amplitud de la pantalla o 

en algunos casos es demasiada pequeña no puede ser percibida, es por esto 

que la norma AWS D1.1 establece que este pico debe ser calibrado al 80% de 

la altura máxima de la pantalla con el propósito de obtener una buena 

sensibilidad. La calibración del 80% se la debe realizar con la ayuda de la 

ganancia al subir o bajar su valor, o también con la ayuda de la función 1-

Auto80 que posee el equipo. 

La figura 4.58 muestra cómo debe presentarse el pico de sensibilidad calibrado 

al 80%. 

 

Figura 4. 59 Pico de sensibilidad calibrado al 80% de la altura máxima de la 

pantalla del equipo 

Fuente: Propia 
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4.3.2 ENSAYO DE LAS PROBETAS POR ULTRASONIDO 

Con la realización del proceso de calibración el equipo de Ultrasonido está listo 

para inspeccionar las probetas soldadas. 

4.3.2.1 Cálculo de la distancia de inspección o “skip distance” 

Un paso previo a la inspección de las probetas, es el cálculo de la distancia a la 

cual el transductor con la zapata deben ubicarse. Esta distancia es conocida en 

inglés como “skip distance” y expresada mediante la fórmula: 

 

Donde: 

T: Espesor del material 

: Ángulo de refracción de la zapata 

 

Figura 4. 60 Skip distance 

Fuente: (OLYMPUS, 2012) 

El espesor de todas las probetas es de 10 mm y el ángulo de refracción de 70°, 

por lo que el skip distance tendrá el siguiente valor: 

 

 

La figura 4.30 muestra cómo se debe inspeccionar las probetas con ayuda del 

skip distance. 
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Figura 4. 61 Distancia de ubicación del transductor 

Fuente: Propia 

4.3.2.2 Realización del ensayo por UT en las probetas 

Con todos los lineamientos, calibraciones y cálculos realizados, se procede a 

inspeccionar las probetas soldadas por ultrasonido, siguiendo la técnica de 

barrido de inspección que sugiere la norma AWS D1.1. 

Los resultados obtenidos serán explicados y comparados con el método de 

radiografía en el siguiente capítulo.  

 

Figura 4. 62 Ensayo de las probetas por ambos lados de la soldadura con el 

método Ultrasónico 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se analizará los resultados obtenidos de los ensayos 

realizados a las probetas, tanto por ultrasonido convencional así como por 

radiografía industrial. 

Algo adicional que se mostrará en este capítulo es la inspección de las juntas 

soldadas mediante la técnica ultrasónica por arreglo de fases. 

Todos los resultados obtenidos se compararán entre sí para poder identificar 

las ventajas y limitaciones que presentan un método sobre el otro. 

5.1 ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

DISCONTINUIDADES OBSERVADAS EN LAS PELÍCULAS 

RADIOGRÁFICAS  

5.1.1 PROBETA A: INCLUSIONES DE ESCORIA DEL ELECTRODO E7018   

En la película radiográfica de la probeta A mostrada en la figura 5.1, se puede 

observar la presencia de discontinuidades esféricas-irregulares de color negro 

y de gran tamaño, estas características son pertenecientes a las denominadas 

“Inclusiones de Escorias”, y a consecuencia del electrodo que se utilizó, estas 

escorias son del electrodo E7018. 

 

Figura 5. 1 Probeta A: Inclusiones de escoria del E7018 

Fuente: Propia 
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5.1.2 PROBETA B - FALTA DE FUSIÓN ENTRE PASES 

En la figura 5.2 se puede apreciar la imagen de la película radiográfica de la 

probeta B, donde en uno de los bordes del cordón de soldadura presenta una 

discontinuidad de longitud considerable y anchura de tamaño medio con bordes 

bien definidos. De lo que se observa el material de aporte no llega a fusionarse 

con uno de los extremos del material base, seguramente debido a que el arco 

de soldadura no fue el correcto, en consecuencia lo que se ha formado es lo 

que se denomina “Falta de fusión entre pases de soldadura”. El color del 

defecto es negro, ya que se pudo acumular escoria en el espacio de la falta de 

fusión. 

 

Figura 5. 2 Probeta B: Falta de fusión entre pases 

Fuente: Propia 

5.1.3 PROBETA C - FALTA DE FUSIÓN EN LA RAÍZ DEL CORDÓN DE 

SOLDADURA 

La probeta C ilustrada con la imagen radiográfica en la figura 5.3 se visualiza 

una línea longitudinal, alargada y delgada ubicada en el extremo de la raíz del 

cordón de soldadura. El color de la discontinuidad es algo opaco, lo que hace 

referencia a que puede existir algo de escoria atrapada en el espacio libre. Este 

tipo de discontinuidad es denominado “Falta de fusión en la raíz del cordón de 

soldadura”. Esta discontinuidad podría confundirse con una fisura, pero debido 

a su ubicación y forma geométrica esta posibilidad queda descartada. 
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Figura 5. 3 Probeta C: Falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 

5.1.4 PROBETA D - POROS DISPERSOS 

En la imagen radiográfica de la figura 5.3 se puede evidenciar claramente la 

presencia de varios puntos negros pequeños y bien definidos de forma 

esferoidal muy regular. Claramente se puede concluir que se tratan de “Poros 

dispersos” a lo largo de todo el cordón de soldadura. 

 

Figura 5. 4 Probeta D: Poros dispersos 

Fuente: Propia 

5.1.5 PROBETA E - FISURA LONGITUDINAL 

La figura 5.5 muestra la imagen de la película radiográfica de la probeta D, en 

donde se observa con un poco de dificultad una línea longitudinal rectilínea  
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muy fina y obscura en una zona de difícil identificación, pero que posiblemente 

se genera desde el pase de raíz. A este tipo de discontinuidad se la ha 

nombrado como “Fisura longitudinal”. 

 

Figura 5. 5 Probeta E: Fisura longitudinal 

Fuente: Propia 

5.1.6 PROBETA F - POROS AGRUPADOS 

La figura 5.6 ilustra la imagen de la radiografía tomada a la probeta F, en donde 

se puede ver una agrupación de pequeños puntos redondeados de color negro, 

como se identificó anteriormente se tratan de pequeños poros. Debido a que se 

encuentran agrupados en una zona claramente definida, a esta discontinuidad 

se la conoce como “Poros agrupados”. 

 

Figura 5. 6 Probeta F: Poros agrupados 

Fuente: Propia 
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5.1.7 PROBETA G - INCLUSIONES DE TUNGSTENO 

En la película radiográfica de la probeta G expuesta en la figura 5.7, se nota 

claramente la presencia de un contraste diferente al del cordón de soldadura. 

Este contraste es de forma irregular y de color blanco, lo que hace referencia a 

que se trata de un material distinto al del electrodo y metal base, que para este 

caso fue tungsteno. Por lo tanto se trata de “Inclusiones de tungsteno”. 

 

Figura 5. 7 Probeta G: Inclusiones de tungsteno 

Fuente: Propia 

5.1.8 PROBETA H – FALTA DE PENETRACIÓN EN LA RAÍZ DEL 

CORDÓN DE SOLDADURA 

En la placa radiográfica de la figura 5.8 correspondiente a la probeta H, se 

evidencia una discontinuidad longitudinal gruesa y rectilínea exactamente en el 

centro del cordón de soldadura, esto quiere decir que existe una separación 

entre las placas de material base y que no hay material de aporte. Esta 

discontinuidad se la conoce como “Falta de penetración en la raíz del cordón 

de soldadura”.  
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Figura 5. 8 Probeta H: Falta de penetración en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 

5.1.9 PROBETA I – PROBETA LIBRE DE DISCONTINUIDADES 

Finalmente en la figura 5.9 se puede observar la radiografía de la probeta I, en 

donde se visualiza la no existencia de cualquier tipo de discontinuidades. Esta 

película radiográfica muestra cómo debería presentarse un cordón de 

soldadura bien elaborado. 

 

Figura 5. 9 Probeta I: Probeta libre de discontinuidades 

Fuente: Propia 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS CURVAS OBTENIDAS MEDIANTE EL 

ENSAYO DE ULTRASONIDO CONVENCIONAL   

5.2.1 PROBETA A - INCLUSIONES DE ESCORIA DEL ELECTRODO E7018 

En el ensayo por ultrasonido la inclusión de escoria del electrodo E7018 es 

representada por una indicación de amplitud muy considerable, ya que debido 

a su gran tamaño, en comparación con otras discontinuidades, el haz 

ultrasónico posee mayor superficie reflectora. 

La inclusión de escoria es una discontinuidad de gran volumen, es por esto que 

generalmente existe poca presencia de haces secundarios reflejados de la 

parte posterior de la probeta, tal como se observa en la figura 5.10. 

 

Figura 5. 10 Probeta A: Inclusiones de escoria del E7018 

Fuente: Propia 

5.2.2 PROBETA B - FALTA DE FUSIÓN ENTRE PASES 

La falta de fusión entre pases se presenta en forma lineal y no muy ancha, 

como se visualizó en la radiografía correspondiente, es por esto que el espacio 

libre que se genera por la falta de fusión entre el material base y el de aporte 

sea ideal para mostrar reflejos de haz ultrasónico.  

Entonces la falta de fusión entre pases se representa con un pico grande 

acompañado de algunos picos de menos amplitud como consecuencia de los 

reflejos producidos a lo largo de esta discontinuidad, tal como se observa en la 

figura 5.11.   
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Por efecto de tener una discontinuidad delgada, es motivo de la generación de 

picos secundarios provenientes de los reflejos del haz ultrasónico al chocar con 

la pared posterior de la probeta. 

  

Figura 5. 11 Probeta B: Falta de fusión entre pases 

Fuente: Propia 

5.2.3 PROBETA C - FALTA DE FUSIÓN EN LA RAÍZ DEL CORDÓN DE 

SOLDADURA 

Tal como se mencionó anteriormente una falta de fusión crea reflejos de haz 

ultrasónico a consecuencia del espacio libre que se genera. 

Una falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura presenta mayor espacio 

libre para la generación de reflejos de ultrasonido, por lo tanto estos picos 

serán de mayor tamaño. 

La representación de la falta de penetración en la raíz es mediante un pico 

grande acompañado seguidamente de varios picos medianos, como se ilustra 

en la figura 5.12. 

Los picos secundarios disminuyen en número y amplitud debido a que existen 

menos reflexiones en la pared posterior de la probeta.  
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Figura 5. 12 Probeta C: Falta de fusión en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 

5.2.4 PROBETA D - POROS DISPERSOS 

Los poros pueden ser considerados como pequeñas burbujas de aire 

generadas por los gases característicos presentes en el proceso de soldadura 

SMAW. Estas burbujas son pequeños espacios libres que al ser incididos por 

haces de ultrasonido generan reflejos angostos y bien definidos.  

Es por esto que un poro es representado en una pantalla A-Scan como un solo 

pico muy relevante. Si se aprecia más de un pico distanciados 

considerablemente uno de otro, se puede tratar de poros aledaños, como se ve 

en la figura 5.13, ya que como se apreció en la radiografía de esta probeta 

existían gran cantidad de poros en toda la soldadura. 

Otra característica en la pantalla ultrasónica cuando se tenga la presencia de 

poros dispersos en el cordón de soldadura, es la generación de gran cantidad 

de picos casi del mismo tamaño, tal como se visualiza en la parte derecha de la 

figura 5.13, esto como consecuencia de las reflexiones secundarias derivadas 

del choque del haz con la pared posterior de la probeta. 
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Figura 5. 13 Probeta D: Poros dispersos 

Fuente: Propia 

5.2.5 PROBETA E - FISURA LONGITUDINAL 

Las fisuras longitudinales en general son separaciones lineales muy finas de 

material, generadas por la presencia de esfuerzos internos y en este caso 

longitudinales. Estas separaciones a pesar de ser muy finas siguen siendo 

espacios libres que generan reflexiones muy relevantes del haz ultrasónico e 

incluso casi son del mismo tamaño. 

Por lo tanto una fisura longitudinal en un ensayo ultrasónico se presentará 

como varios picos algo distanciados entre sí y de amplitud similar, tal como se 

observa en la figura 5.14.  

Adicionalmente algunos ecos secundarios con mayor distanciamiento entre 

ellos, producto de las reflexiones con la pared posterior de la probeta. 

  

Figura 5. 14 Probeta E: Fisura longitudinal 

Fuente: Propia 
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5.2.6 PROBETA F - POROS AGRUPADOS 

Como ya se analizó, un poro es representado en una pantalla ultrasónica como 

un único pico, en consecuencia la representación de poros agrupados debe ser 

varios picos no muy distanciados entre sí y casi de la misma amplitud, como se 

puede ver en la figura 5.15. 

Al igual que en los poros dispersos, en los agrupados la salida del haz se 

caracteriza por la presencia gran cantidad de picos casi del mismo tamaño, 

como consecuencia de reflexiones secundarias de la pared posterior. 

  

Figura 5. 15 Probeta F: Poros agrupados 

Fuente: Propia 

5.2.7 PROBETA G - INCLUSIONES DE TUNGSTENO 

Las indicaciones de las inclusiones de tungsteno en un ensayo ultrasónico se 

representan por la presencia de un pico de amplitud considerable, acompañado 

de algunos picos de amplitud mucho menor, esto se puede observar en la 

figura 5.16. 

Además se tiene la presencia de varios ecos secundarios de amplitud muy 

reducida en comparación con el pico de la inclusión de tungsteno.   
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Figura 5. 16 Probeta G: Inclusiones de tungsteno 

Fuente: Propia 

5.2.8 PROBETA H – FALTA DE PENETRACIÓN EN LA RAÍZ DEL 

CORDÓN DE SOLDADURA 

Una falta de penetración es una discontinuidad volumétrica enorme ya que 

existe un gran espacio libre entre las placas de material base y esto en un 

ensayo ultrasónico provoca que exista un pico de gran amplitud a causa de la 

primera gran reflexión del haz ultrasónico. 

Por consiguiente una falta de penetración en la raíz del cordón de soldadura se 

presenta como un pico de amplitud muy elevada acompañada de algún pico de 

amplitud mucho menor tal cual como se aprecia en la figura 5.17. 

Los picos secundarios que se observan son algo dispersos y de baja amplitud 

como consecuencia del gran tamaño de la discontinuidad presente. 

  

Figura 5. 17 Probeta H: Falta de penetración en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 
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5.2.9 PROBETA I – PROBETA LIBRE DE DISCONTINUIDADES 

En una probeta que se encuentre libre de discontinuidades, la pantalla de su 

ensayo ultrasónico no presentará pico alguno, solamente se visualizará los 

picos de entrada del ultrasonido al material y los picos de la pared posterior de 

la probeta (ver figura 5.18), en la mitad de estos dos no se encontrará nada, ya 

que en el recorrido del camino sónico no es interrumpido. 

  

Figura 5. 18 Probeta I: Probeta libre de discontinuidades 

Fuente: Propia 

5.3 ANÁLISIS DEL ENSAYO DE LAS PROBETAS MEDIANTE 

ULTRASONIDO CON LA TÉCNICA DE ARREGLO DE 

FASES   

La pantalla de un equipo de ultrasonido con arreglo de fases puede presentar 

varias sub-pantallas a la vez, facilitando el análisis de detección de 

discontinuidades. 

Las pantallas mayormente visualizadas son la A-Scan, C-Scan y S-Scan, tal 

como se aprecia en la figura 5.19.  

Con la pantalla A-Scan se puede ratificar lo evidenciado en el análisis del 

ensayo ultrasónico convencional expuesto en párrafos anteriores. 

La pantalla C-Scan puede ser considerada como una especie de radiografía 

industrial, ya que la inspección es de la vista superior del cordón de soldadura.  
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La visualización que proporciona la pantalla S-Scan es la de una sección 

transversal en tiempo real, en donde se puede apreciar la ubicación y forma de 

la discontinuidad e incluso tiene la opción de configurar el perfil y dimensiones 

de las ranuras de las juntas a soldar.  

 

Figura 5. 19 Multipantalla de un equipo ultrasónico con Arreglo de Fases 

Fuente: Propia 

5.3.1 PROBETA A - INCLUSIONES DE ESCORIA DEL ELECTRODO E7018 

En la figura 5.20 se puede observar las inclusiones de escoria del E7018 

mostradas en una multipantalla con arreglo de fases. 

También se puede notar que la escoria que se encontraba atrapada está muy 

muy cercana al material base.  

 

Figura 5. 20 Probeta A: Multipantalla con arreglo de fases de las inclusiones de 

escoria del E7018 

Fuente: Propia 
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5.3.2 PROBETA B -  FALTA DE FUSIÓN ENTRE PASES 

En la figura 5.21 se puede observar la falta de fusión entre pases mostrada en 

una multipantalla con arreglo de fases. Claramente se ve que la falta de fusión 

se encuentra en la pared de uno de los biseles del material base. 

 

Figura 5. 21 Probeta  B: Multipantalla con arreglo de fases de la falta de fusión 

entre pases 

Fuente: Propia 

5.3.3 PROBETA C - FALTA DE FUSIÓN EN LA RAÍZ DEL CORDÓN DE 

SOLDADURA 

En la figura 5.21 se puede ver la localización exacta de la discontinuidad, con lo 

que se confirma que efectivamente la falta de fusión de esta probeta se 

encuentra en la raíz del cordón de soldadura. 

 

Figura 5. 22 Probeta C: Multipantalla con arreglo de fases de la falta de fusión 

en la raíz del cordón de soldadura 

Fuente: Propia 
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5.3.4 PROBETA D - POROS DISPERSOS 

Los poros dispersos por lo general son difíciles de detectar con un equipo de 

ultrasonido convencional, pero con la ayuda de la técnica de arreglo de fases y 

la pantalla C-Scan, se puede visualizar notoriamente la distribución de dichas 

discontinuidades a lo largo del cordón de soldadura como se observa en la 

figura 5.23. 

 

Figura 5. 23 Probeta D: Multipantalla con arreglo de fases de poros dispersos 

Fuente: Propia 

5.3.5 PROBETA E - FISURA LONGITUDINAL 

Las fisuras a pesar de ser muy finas, con una pantalla C-Scan se aprecian 

claramente su tendencia lineal-longitudinal y ubicación, como se muestra en la 

figura 5.24. 

 

Figura 5. 24 Probeta E: Multipantalla con arreglo de fases de una fisura 

longitudinal 

Fuente: Propia 
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5.3.6 PROBETA F - POROS AGRUPADOS 

En lo que tiene que ver a la visualización de poros agrupados es un poco 

complejo poder observar nítidamente dicha agrupación en la pantalla C-Scan, 

debido a que se distingue una sola mancha, lo cual ocasionaría una confusión 

con otro tipo de discontinuidad. Es aquí donde las distintas pantallas se 

complementan entre sí para dar un mejor diagnóstico de la inspección en 

juntas soldadas, ya que en la vista S-Scan sí se logra identificar que existen 

más de un poro y que se encuentran agrupados. 

 

Figura 5. 25 Probeta F: Multipantalla con arreglo de fases mostrando poros 

agrupados 

Fuente: Propia 

5.3.7 PROBETA G - INCLUSIONES DE TUNGSTENO 

La presencia de inclusiones de tungsteno en una junta soldada es sumamente 

difícil de distinguir a simple vista, debido a la similitud de color con el material 

depositado. Es aquí en donde la composición física y química de los materiales 

implicados juega un papel importante en para poder diferenciarlos. 

Como ya se conoce que los haces ultrasónicos se movilizan de diferente forma 

de acuerdo al tipo material, con lo que al existir extractos de tungsteno el 

equipo de ultrasonido lo toma como discontinuidad, esto se puede visualizar 

fácilmente con la ayuda de la interacción de las tres pantallas del equipo 

ultrasónico con arreglo de fases.  
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Figura 5. 26 Probeta G: Multipantalla con arreglo de fases de las inclusiones 

de tungsteno 

Fuente: Propia  

5.3.8 PROBETA H – FALTA DE PENETRACIÓN EN LA RAÍZ DEL 

CORDÓN DE SOLDADURA 

Como se analizó anteriormente, la falta de penetración en la junta soldada 

representa una gran discontinuidad reflejada en la generación de un pico de 

gran amplitud en el equipo convencional. En un equipo con arreglo de fases la 

falta de penetración sigue siendo una discontinuidad muy considerable, siendo 

apreciada por la enorme coloración roja que mostrada en la pantalla C-Scan. 

 

Figura 5. 27 Probeta H: Multipantalla con arreglo de fases de la falta de 

penetración 

Fuente: Propia 
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5.3.9 PROBETA I – PROBETA LIBRE DE DISCONTINUIDADES 

La probeta I se la construyó con el objetivo de mostrar una junta soldada limpia 

de discontinuidades internas y cómo esta se visualiza en con los equipo de 

ultrasonido. 

Como es de esperarse en las diferentes pantallas del equipo ultrasónico no se 

observa la presencia agentes extraños en el cordón de soldadura (figura 5.28), 

con lo que se ratifica a lo analizado con el equipo convencional. 

 

Figura 5. 28 Probeta I: Multipantalla con arreglo de fases de la probeta libre de 

discontinuidades 

Fuente: Propia 

5.4 TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS CON RADIOGRAFÍA, ULTRASONIDO 

CONVENCIONAL Y ULTRASONIDO CON ARREGLO DE 

FASES 
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5.5 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS 

ENSAYOS RADIOGRÁFICO Y ULTRASÓNICO  

Los métodos de radiografía y ultrasonido son las dos técnicas más 

representativas en el campo de ensayos volumétricos no destructivos, que 

determinan discontinuidades dentro de la estructura interna de la soldadura, sin 

destruir el componente soldado, garantizado la calidad del pre servicio.   

Considerando lo observado en las películas radiográficas de las probetas 

examinadas con las diferentes discontinuidades en cada una de ellas, el 

método de radiografía industrial analiza e identifica a las inclusiones de escoria, 

poros dispersos, poros agrupados, inclusiones de tungsteno y falta de 

penetración como discontinuidades volumétricas, con una amplia área de 

oscuridad visible en la película, demostrando los desperfectos del cordón de 

soldadura en la radiografía. En cambio la falta de fusión, fisura longitudinal y 

falta de fusión en la raíz se las considera como indicaciones planas, lineales y 

finas, cuya área de oscurecimiento es relativamente pequeña al ser comparada 

con las discontinuidades volumétricas, predominando su longitud antes que su 

espesor, casi invisibles al ojo humano, siendo esta una desventaja que 

presenta la radiografía industrial en la probabilidad de detectar defectos. Este 

método es  relativamente fácil de interpretar si el personal está debidamente 

capacitado.  

En la realización del método de ultrasonido los resultados a analizar se 

observan en la pantalla del equipo y se considera que cada una de estas 

imágenes representa el barrido de cada probeta, definiendo la discontinuidad 

encontrada en cada una de ellas con picos o ecos que caracterizan cada 

indicación, sin tomar importancia si es una discontinuidad volumétrica o planar, 

esto se debe a que la sensibilidad de detección es directamente proporcional a 

la frecuencia con la que se maneja el transductor. 

En cada una de las imágenes de las curvas por ultrasonido, el eco o ecos 

característicos de cada una de las discontinuidades se ubica e identifica entre 

los picos de la zona muerta, generada entre la zapata y la superficie a 

examinar, y los picos que se reflejan de la pared posterior por el paso libre del 
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haz ultrasónico.  El inconveniente del ensayo con este equipo es definir la 

discontinuidad a la hora de observarla y poder traducir los ecos que genera el 

barrido, el análisis se lo adjudicará a la experiencia otorgada por el operador.     

Con el fin de obtener una comparación de los resultados reportados por RT y 

UT se relaciona la detección, identificación y dimensionamiento como 

parámetros característicos e importantes a considerar.  

La radiografía industrial es el único método en donde los resultados de la 

inspección se dan a través de una imagen óptica permanente, que puede ser 

interpretada y evaluada para determinar la presencia de defectos. Por otro lado 

en el ensayo de ultrasonido es difícil poder distinguir la defectología a través de 

la visualización de curvas tipo pulso-eco, requiriendo mayor conocimiento que 

la radiografía. 

Con el método de radiografía industrial se obtienen buenos resultados, sin 

embargo tiene una desventaja significativa en cuanto a seguridad industrial se 

refiere, debido a los peligros inherentes de la radiación, convirtiéndose en una 

prueba casi prohibida de efectuar. Es por esto que se han desarrollado nuevas 

tecnologías de inspección que pueden remplazarla, una de ella es el 

ultrasonido con arreglo de fases. Esta novedosa técnica proporciona registros 

en tiempo real a través de las pantallas tipo A-Scan, B-Scan y S-Scan, las 

cuales garantizan precisión, velocidad y seguridad en la entrega de resultados.   

El uso de radiación tipo X en ensayos no destructivos debe regirse a estrictas 

normas de seguridad y salud ocupacional, es por esto que se prefiere utilizar 

ultrasonido, ya que reemplaza dicha radiación por ondas sónicas de alta 

frecuencia, evitando dañar la salud del operador.  

En campo, los ensayos por ultrasonido no requieren zonas excluyentes, algo 

que sí es necesario al momento de realizar una inspección radiográfica, lo que 

genera grandes pérdidas económicas y retrasos en la producción al detener las 

labores por el uso de radiación.  

La detección, localización y evaluación de discontinuidades por ultrasonido es 

posible debido a que la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en 
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un metal es casi constante, con una pérdida de energía insignificante, lo que 

posibilita la medición de distancias y ubicación en dos dimensiones. 

El factor clave para la sustitución de la radiografía industrial por el método 

ultrasónico se centra en la probabilidad de detección de discontinuidades con 

un equipo no contaminante, menos costoso, rápido en cuanto a operación y 

ejecución en tiempo real, con alta sensibilidad y portátil, características 

sobresalientes en esta técnica.    
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Efectuados todos los procedimientos experimentales y analizados 

minuciosamente los resultados obtenidos, incluyendo la comparación entre los 

dos métodos de inspección no destructivos tratados en este estudio, se 

presenta a continuación un resumen de las principales conclusiones y 

recomendaciones que se generaron, respondiendo principalmente a los 

objetivos planteados inicialmente para la realización del presente proyecto de 

titulación. 

6.1 CONCLUSIONES 

· El cumplimiento de estándares nacionales o internacionales en la 

ejecución de ensayos relacionados con el control y aseguramiento de la 

calidad de juntas soldadas, tiene relevante importancia para que dichas 

juntas puedan trabajar con toda la confiabilidad del caso. 

· Del análisis realizado a las películas radiográficas de las probetas, se 

pudo observar y determinar que la mayoría de las discontinuidades 

presentan una coloración negra, por lo que se debe tener muy en cuenta 

su forma geométrica y ubicación en las juntas soldadas, para así llegar a 

asegurar que se trata de un determinado tipo de discontinuidad. 

· En base a los resultados obtenidos de los ensayos de las probetas por 

ultrasonido, se determinó que se necesita de personal calificado y con 

experiencia para caracterizar los ecos resultantes de las respectivas 

discontinuidades, ya que algunas de ellas tienen un alto grado de 

complejidad, por lo que no se puede dar un criterio acertado.  

· Se analizó la forma que presentan las diferentes discontinuidades tanto 

en películas radiográficas como en las pantallas de ultrasonido, así 

también las causas por las que se generan dichas imperfecciones en los 

cordones de soldadura. 

· Se realizó una comparación teórica y gráfica entre los métodos no 

destructivos de radiografía y ultrasonido, con lo que se pudo apreciar las 
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ventajas y limitaciones que presenta uno con respecto al otro y 

viceversa.  

· Se obtuvieron nueve probetas patrón con las principales 

discontinuidades formadas después de un proceso de soldadura, un tipo 

de discontinuidad en cada probeta y de esta manera facilitó su 

caracterización al momento de utilizar las técnicas no destructivas de 

ultrasonido y radiografía industrial. 

· Se comprobó que el uso del método ultrasónico con la técnica de arreglo 

de fases en la inspección de soldaduras a tope con bisel, es una 

alternativa útil y confiable, ya que posee igual o mayor sensibilidad en 

comparación con la radiografía industrial al momento de detectar 

discontinuidades. 

· La pantalla C-Scan de un equipo con arreglo de fases puede ser 

considerada como una especie de radiografía, por la forma como esta 

presenta el escaneo de las partes requeridas, pero se debe tener mucho 

cuidado en no confundir ciertos reflejos ajenos presentes en la zona de 

inspección. 

· Una característica importante que presenta el ultrasonido en 

comparación con la radiografía, está al momento de localizar con 

exactitud la posición de una determinada discontinuidad, algo que no es 

evidente con el ensayo radiográfico, ya que en éste sólo se puede 

identificar el tipo de defecto. 

· Los resultados observados en el ensayo con radiografía industrial a 

través de la visualización en las películas radiográficas, especifica dos 

tipos de discontinuidades; una volumétrica y la otra lineal o planar, cuya 

diferencia está en el área de oscurecimiento. 

· En base a lo analizado y observado, la radiografía es particularmente 

adecuada para la detección e identificación de defectos volumétricos 

tales como, inclusiones sólidas, penetración incompleta y porosidades, 

por otra parte la detección de fallas por ultrasonido es adecuado para la 

detección y dimensionamiento de defectos planares tales como grietas y 

falta de fusión. 
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· Cuando se deciea realizar una inspección por ultrasonido la capacidad  

de interpretación de resultados está en función de la capacitación, 

certificación y experiencia del personal encargado de realizar dicha 

operación, haciendo que la información obtenida sea confiable.     

· La sección 6 de la norma AWS D1.1 presenta información detallada 

referente a los parámetros que se deben cumplir antes, durante y 

después de la realización de un ensayo ultrasónico de juntas soldadas a 

tope, el mismo estándar no es muy claro en cuanto a la ejecución de una 

prueba con radiación X, lo que favorece la aplicación de la inspección 

por ultrasonido. 

· El ensayo radiográfico ayuda a identificar la forma geométrica y 

dimensiones de una discontinuidad específica y con ello su posterior 

evaluación, algo muy parecido sucede con la prueba ultrasónica, las 

discontinuidades según la AWS D1.1 son categorizadas alfabéticamente 

en cuatro grupos dependiendo de la intensidad de pérdida de decibeles 

del haz reflejado. Las discontinuidades pertenecientes al grupo A son de 

relevancia alta, es decir son indicaciones grandes, las de los grupos B y 

C son de relevancia media y las del grupo D son de baja relevancia o 

indicaciones muy pequeñas que por lo general son aceptadas. Esta 

categorización ayuda a generar una rápida evaluación, algo que tarda 

más con la radiografía industrial.                      

· La opción de decidir si la prueba de radiografía o de ultrasonido es la 

más adecuada, debe basarse considerando aspectos como: geometría,  

acceso, material, economía, salud y seguridad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

· Incorporar al Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la Escuela 

Politécnica Nacional un equipo de ultrasonido que posea la técnica de 

arreglo de fases, puesto que es una tecnología que se está ocupando 

actualmente en la inspección de soldaduras y además sería de mucha 

importancia que los estudiantes puedan graduarse manejando estos 

equipos modernos. 

· En el ensayo de radiografía industrial, calcular minuciosamente los 

tiempos de exposición de radiación a las probetas, ya que con un 

exceso o falta de exposición no se podría apreciar la existencia o no de 

discontinuidades. 

· En relación al ensayo por ultrasonido, seguir paso a paso los 

procedimientos de selección y configuración de parámetros, calibración 

del equipo y técnicas de inspección, previo a la realización del ensayo, 

con el fin de obtener resultados altamente confiables y no haya la 

necesidad de verificarlos con otro método de inspección. 

· Para la realización e interpretación de los diferentes ensayos no 

destructivos, se recomienda contar con personal calificado y certificado, 

para que los resultados puedan tener credibilidad. 

· Utilizar el apropiado equipo de protección personal al momento de 

ejecutar los distintos ensayos no destructivos, en especial cuando se 

trabaje con radiación ionizante.   

· Realizar todas las calibraciones previas en el equipo de ultrasonido cada 

vez que se realice este ensayo, de acuerdo a la Norma AWS D1.1,  para 

lograr una excelente visualización y ubicación de la discontinuidad en el 

instante que se va a realizar el barrido, en caso de no hacerlo provocara 

resultados erróneos. 

· Se recomienda realizar un estudio profundo acerca de la formación de 

discontinuidades en la soldadura por arco eléctrico e impulsar la 

investigación de su influencia en el cordón de soldadura.    

· Limpiar la superficie donde se va a efectuar un ensayo por ultrasonido, 

con el objetivo de remover imperfecciones que impidan el adecuado 

barrido y examinación de la zona a ensayar. 
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