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RESUMEN 

 

La soldadura por arco fue uno de los primeros procesos a desarrollarse en el siglo 

XIX; las diversas piezas metálicas que debían unirse permanentemente entre sí se 

sometían  a un proceso con el objetivo de proporcionar uniones lo más resistentes 

posibles. Hasta ese momento la única forma de soldadura era la forja, proceso 

que no proporcionaba una unión satisfactoria, es aquí donde se planteó la 

invención de nuevos procesos de soldadura, que dejaran satisfechas las 

necesidades de la sociedad; entre los procesos que se desarrolló se creó la 

soldadura por arco con electrodo revestido denominado proceso SMAW (por sus 

siglas en inglés); una vez que se desarrolló este proceso se convirtió en uno de los 

más usados debido a su bajo costo respecto de los demás procesos. 

En conjunto con el uso de estos procesos se perfeccionó cada uno de ellos, sin 

embargo, aún se presentaban discontinuidades en el cordón de soldadura; razón 

por la cual se creó estándares, los cuales redactaron criterios de aceptación para 

que las juntas soldadas que presentan discontinuidades se comporten de una 

forma adecuada sin afectar sus propiedades mecánicas y se constituyan dentro de 

los límites de admisibilidad. Algunos de los criterios de aceptación propuestos por 

los estándares mencionados se basan en “criterios empíricos”; un ejemplo de ello 

son los estándares de aceptación dados en la sección 9 de la norma API 1104 

para juntas soldadas con porosidades. 

El presente proyecto de titulación se centra en definir a base de un análisis 

estadístico-técnico la influencia de un tipo de discontinuidad en específico, las 

porosidades, en las propiedades mecánicas de las juntas soldadas de acero 

estructural A-36. Inicialmente se seleccionó un conjunto de causas para generar 

porosidades y de esta manera simular los ambientes más comunes donde se 
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producen porosidades; estas causas fueron: (i) excesiva humedad en el electrodo 

(ii) alta velocidad de enfriamiento en la soldadura (iii) excesiva humedad en la 

atmósfera e (iv) revestimiento inadecuado del electrodo. Posteriormente se 

tomaron en cuenta dichas causas para que se conviertan en métodos para 

generar porosidades en las juntas soldadas mediante condiciones que se basen 

en las cuatro causas consideradas, dichos métodos son: (i) humidificación del 

electrodo por inmersión en agua antes de la soldadura (ii) enfriamiento brusco por 

agua luego de cada pase (iii) enfriamiento brusco por flujo de aire (iv) soldadura 

con electrodos que presentaron el revestimiento dañado. Una vez definidos los 

métodos para generar porosidades se elaboró cuatro placas soldadas con las 

condiciones mencionadas. Se utilizó un ensayo no destructivo para determinar con 

exactitud las dimensiones de las discontinuidades generadas en las placas el 

ensayo seleccionado fue la Radiografía Industrial; de esta manera se obtuvo una 

placa radiográfica de cada placa soldada y a partir de las mismas se identificó y 

numeró cada una de las discontinuidades presentes en las placas soldadas, 

además las películas radiográficas tienen escala 1:1 respecto de las placas por lo 

que se determinó también las dimensiones de las discontinuidades. Se planificó 

los cortes de las placas con el objetivo de obtener probetas normalizadas que 

contengan a la mayoría de las porosidades generadas con cada método. Para las 

dimensiones de las placas se tomó en cuenta las dimensiones que se definen en 

la norma API 1104 para probetas de ensayo de tracción y probetas de ensayo de 

doblado de raíz y de cara. Luego de obtener las probetas normalizadas se realizó 

los ensayos destructivos de tracción y de doblado, debido a que el ensayo de 

tracción tiene un software para determinar el diagrama esfuerzo vs. deformación y 

el ensayo de doblado se basa en una apreciación visual, se tomaron en cuenta la 

mayor cantidad de probetas para el ensayo de tracción. Las propiedades 

mecánicas obtenidas en el ensayo de tracción fueron: (i) Resistencia última a la 

Tracción (ii) Resistencia a la Fluencia (iii) Módulo de Elasticidad. 

Con los datos obtenidos con los ensayos destructivos y no destructivos se realizó 

un planteamiento estadístico para la investigación. Para los datos de las películas 

radiográficas de las placas soldadas se obtuvo el volumen total de las 
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discontinuidades producidas con cada método; la soldadura con el revestimiento 

del electrodo dañado presentó mayor volumen de porosidad (274,74 mm3) en el 

cordón de soldadura, mientras que la soldadura con enfriamiento brusco por agua 

presentó mayor volumen relativo de porosidad presente el cordón de soldadura 

(41% entre todas las discontinuidades generadas con este método). Por tanto 

dichos métodos se constituyen en las causas más importantes. Para los datos 

obtenidos con el ensayo destructivo de tracción, se dividieron en dos tipos 

aquellas probetas que fallaron en el material base y las probetas que fallaron en el 

cordón de soldadura; luego se obtuvo los siguientes valores estadísticos: (i) Media 

de los datos sin agrupar (ii) Desviación Estándar (iii) Coeficiente de Variación, este 

último valor sirvió para determinar la confiabilidad de cada parámetro obtenido de 

forma que si se tiene un mayor coeficiente de variación menor es la confiabilidad 

del parámetro analizado. Se determinó un valor máximo para el diámetro de 

porosidad que permite que el cordón de soldadura presente propiedades 

mecánicas muy similares a las del material base; se tomó en cuenta la probeta 4.4 

T API 1104 con una Resistencia Última a la Tracción (Sut) de 52,08 [KSI], una 

Resistencia a la Fluencia (Sy) de 35,36 [KSI], un Módulo de Elasticidad (E) de 375 

[KSI] y un volumen de discontinuidades de 25,46 mm3 (de las cuales el 100% son 

porosidades) que es equivalente a una porosidad de 3,65 mm de diámetro. En 

conclusión con este estudio se aporta con un dato confiable en cuanto al diámetro 

máximo de una porosidad basándose en un estudio estadístico-técnico. 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto de titulación presente se elaboró probetas normalizadas bajo la norma 

API 1104, se realizó juntas soldadas mediante el proceso de soldadura de arco 

con electrodo revestido SMAW, con cuatro diferentes métodos de generación de 

porosidades. Estas probetas fueron elaboradas con el objetivo de mostrar la 

influencia de las porosidades sobre las propiedades mecánicas de las juntas 

soldadas, tomando en cuenta que los criterios de aceptación dados por la norma 

se basan en criterios empíricos. De acuerdo a un análisis estadístico-técnico se 

pudo determinar con exactitud la influencia real de las porosidades en la soldadura 

de tal manera que se constituyan en límites admisibles. 

En el primer capítulo se hizo referencia a la información fundamental que se 

maneja cuando se habla del proceso de soldadura por arco con electrodo 

revestido SMAW. Inicialmente se aborda una breve reseña histórica del desarrollo 

de la soldadura y la terminología que se relaciona con dicho tema; para a 

continuación detallar los equipos, el circuito fundamental para el proceso y las 

variables que influyen en el mismo. Finalmente se muestra la clasificación de los 

electrodos usados en el proceso, dichos electrodos se clasifican de acuerdo a las 

normas AWS A5.1 y AWS A5.5. 

En el segundo capítulo se presentan las definiciones de los términos usados en la 

defectología de las uniones soldadas de acuerdo con las normas API 1104 y AWS 

A3.0. Seguidamente se tiene las causas principales para la formación de 

porosidades y los límites de admisibilidad para dichas discontinuidades definidas 

en la norma API 1104; además se toma en cuenta también los límites de 

admisibilidad dados por la norma ASME IX para realizar una breve comparación 

entre dichos límites. 
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En el tercer capítulo se muestra la información referente a los ensayos no 

destructivos que usualmente son usados en la inspección de juntas soldadas con 

discontinuidades internas: (i) Radiografía industrial y (ii) Ensayo de Ultrasonido. 

Además luego de explicar cada ensayo no destructivo se muestra también sus 

ventajas, limitaciones, variables y equipos usados para dichos ensayos. 

En el cuarto capítulo se indica la obtención de probetas normalizadas según la 

norma API 1104, tomando en cuenta cuatro condiciones para generar porosidades 

en las probetas: (i) humidificación del electrodo por inmersión en agua antes de la 

soldadura (ii) enfriamiento brusco por agua luego de cada pase (iii) enfriamiento 

brusco por flujo de aire (iv) soldadura con electrodos que presentaron el 

revestimiento dañado. Seguidamente de obtener las probetas se muestra el 

ensayo de radiografía industrial utilizado para determinar el tamaño de las 

discontinuidades; luego de obtener el tamaño de las discontinuidades presentes 

en las probetas se detallan los ensayos destructivos realizados sobre las probetas, 

ensayo de doblado y de tracción, con el fin de obtener las propiedades mecánicas 

más importantes de las mismas. 

En el quinto capítulo se define la metodología estadística para realizar un estudio 

con los datos obtenidos en el anterior capítulo. Inicialmente se muestra un análisis 

del volumen de discontinuidades producidas con cada método considerado con el 

objetivo de mostrar la efectividad de cada uno de los métodos. Igualmente se 

muestra un análisis del volumen relativo de discontinuidades respecto de las 

propiedades mecánicas de las probetas normalizadas. 

En el sexto y último capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones 

generadas durante todo el proceso de estudio, obtención y determinación de las 

propiedades mecánicas de las juntas soldadas. Así se define una base para 

posibles investigaciones futuras para diferentes discontinuidades en específico y 

tener límites reales de cada una de ellas. 
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CAPÍTULO 1 

 

PROCESO SMAW 

 

1.1 NOCIONES GENERALES 

 

La soladura por arco y la soldadura a gas fueron los primeros procesos en 

desarrollarse en el siglo XIX, siguiendo poco después la soldadura por resistencia. 

La primera manifestación del desarrollo de la soldadura se remontó a la 

fabricación de armas. Las piezas de hierro por unir eran calentadas hasta alcanzar 

un estado plástico, para ser así fácilmente deformados por la acción de golpes 

sucesivos; luego de varias operaciones de calentamiento se obtenía una unión, 

este tipo de soldadura era también conocida como soldadura de forja. 

Debido a que la soldadura de forja no proporcionaba una unión lo suficientemente 

resistente, las diversas piezas metálicas que se unían permanentemente entre sí 

debían ser sometidas a algún proceso que proporcione uniones que resulten lo 

más fuertes posibles. Es aquí donde se plantea la invención de nuevos procesos 

de soldadura que dejen satisfechas las necesidades de la sociedad. 

Después de las guerras, se desarrollan varias técnicas modernas de soldadura, 

incluyendo métodos manuales como la soldadura manual de metal por arco 

(SMAW), ahora uno de los más usados métodos de soldadura, así como procesos 

semiautomáticos y automáticos tales como soldadura GMAW, soldadura de arco 

sumergido (SAW), soldadura de arco con núcleo de fundente (FCAW) y soldadura 

por electroescoria (ESW). 
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En la mayor parte de instalaciones industriales, la soldadura por métodos 

automáticos son los más utilizados dejando la mano del hombre a un lado; los 

investigadores continúan desarrollando nuevos métodos de soldadura y ganando 

mayor compresión en la calidad y las propiedades de la soldadura. 

En el acápite 1.1.1 se muestra un breve resumen del desarrollo histórico de la 

soldadura de acuerdo a los avances que se presentaron por varios investigadores 

hasta obtener los procesos de soldadura que se usa en la actualidad. 

 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DE LA SOLDADURA 1 

 

1801, el inglés Sir H. Davy descubrió que se podía generar y mantener un arco 

eléctrico entre dos terminales. 

1835, E. Davey, en Inglaterra, descubrió el gas acetileno, pero para dicha época 

su fabricación resultaba muy costosa. 

1881, el francés De Meritens logró con éxito soldar diversas piezas metálicas 

empleando un arco eléctrico entre electrodos de carbón empleando como 

suministro de corriente acumuladores de plomo.  

1885, los ingenieros rusos S. Olczewski y F. Bernardos lograron unir en un punto 

definido dos piezas metálicas por fusión. Se utilizó corriente continua, produciendo 

un arco desde la punta de una varilla de carbón (conectada al polo positivo) hacia 

las piezas a unir (conectadas al polo negativo). Dicho arco producía suficiente 

calor como para provocar la fusión de ambos metales en el plano de unión, que al 

enfriarse quedaban mecánicamente unidos en un punto. Posteriormente se invirtió 

la polaridad ya que en esta nueva condición el arco producido se genera solo 

desde la punta del electrodo. 

                                                           
1
 RODRÍGUEZ Pedro Claudio; (2001); “Manual de Soldadura Eléctrica MIG y TIG”; Librería y Editorial Alsina, 

1ra. Edición; pág.6-13. 
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1891, el ingeniero ruso N. Slavianoff sustituye los electrodos de carbón por 

electrodos de metal debido al excesivo consumo de electrodos de carbón y el 

deseo de simplificar los equipos de soldadura este cambio produjo mejoras en las 

uniones de los metales a nivel metalográfico, al evitar la inclusión de partículas de 

carbón (aportadas por los mismos electrodos antes utilizados) dentro de la masa 

de metal fundido, y luego retenidas en la misma al solidificarse.  

1892, el estadounidense C. L. Coffin logra desarrollar el método de soldadura por 

puntos usado hasta la fecha. A partir de las determinaciones de Slavianoff se 

continuaron empleando indistintamente electrodos de carbón y/o metálicos. 

1895, el francés H. E. Chatelier, descubrió la combustión del oxígeno con el 

acetileno. 

1900, los también franceses E. Fouch y F. Picard desarrollaron el primer soplete 

de oxiacetileno. 

1907, O. Kjellberg, revistió los electrodos con material refractario aglomerado con 

idéntico punto de fusión que el metal de aporte, al producirse el arco eléctrico, 

ambas, se fundirían simultáneamente, formando una capa de escoria que brinda la 

adecuada protección contra el oxígeno del ambiente en la etapa de enfriamiento. 

1910, se abandonó definitivamente el electrodo de carbón. Se comenzaron a 

utilizar electrodos de hierro sin recubrir, la oxidación acelerada sobre los 

electrodos sin recubrir durante la formación del arco, llevó a los investigadores a 

tratar de solucionar dichos inconvenientes. 

Debido a los ensayos realizados por Alexander, se llega a producir una atmósfera 

de gas protector alrededor del arco.  

1914, los electrodos fusionables, fueron mejorados nuevamente  por su creador, el 

sueco O. Kjellberg junto al inglés A. P. Strohmenger. Quedaron constituidos por 

una varilla de una aleación metálica (metal de aporte), tal como los que se utilizan 

en la actualidad.  
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1942, R. Meredith (creador del soplete para TIG) y en 1948 junto con diversos 

ingenieros (desarrollaron el sistema MIG), incluyen las soldaduras por arco en 

atmósfera de helio o argón, ambos gases inertes que alejan el oxígeno de la zona 

por soldar. En estos casos, el gas rodea al electrodo de tungsteno, mientras el 

electrodo provee el metal de aporte.  

 

En la actualidad la investigación de la soldadura sigue en curso con el objetivo de 

mejorar o crear nuevos procesos; en total los procesos de soldadura alcanzan un 

número considerable, sin embargo, la AWS ha clasificado los procesos de 

soldadura en siete grupos de la siguiente manera:2 

• Arc Welding (AW) 

• Soldering (S) 

• Oxyfuel Gas Welding (OGW) 

• Brazing (B) 

• Resistance Welding (RW) 

• Solid State Welding (SSW) 

• Other Welding and Joining 

 

Debido a que el proyecto de titulación presente se centra en un proceso de 

soldadura por arco eléctrico (AW), denominado soldadura por arco eléctrico con 

electrodo revestido (SMAW) en los siguientes acápites se hará referencia a la 

información fundamental que implican dichos procesos. 

  

                                                           
2
 ESTÁNDAR AWS A3.0; (2005); “Términos estandarizados de soldadura y Definiciones”; IHS, Abril 2005; 

pág.113. 
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1.2 LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (AW) 

 

Es un grupo de procesos de soldadura que produce coalescencia de las piezas de 

trabajo calentándolas con un arco eléctrico. Los procesos son usados con o sin la 

aplicación de presión y con o sin metal de aporte.3 

Entre los procesos que se incluyen en la soldadura por arco se tiene: 

• Arc Stud Welding (ASW) 

• Atomic Hydrogen Welding (AHW) 

• Bare Metal Arc Welding (BMAW) 

• Carbon Arc Welding (CAW) 

o Gas Carbon Arc Welding (CAW-G) 

o Shielded Carbon Arc Welding (CAW-S) 

o Twin Carbon Arc Welding (CAW-T) 

• Electrogas Welding (EGW) 

• Flux Cored Arc Welding (FCAW) 

o Gas-shielded Flux Cored Arc Welding (FCAW-G) 

o Self-shielded Flux Cored Arc Welding (FCAW-S) 

• Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

o Pulsed Gas Metal Arc Welding (GMAW-P) 

o Short Circuit Gas Metal Arc Welding (GMAW-S) 

• Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) 

o Pulsed Gas Tungsten Arc Welding (GTAW-P) 

• Magneticlly Impelled Arc Welding (MIAW) 

• Plasma Arc Welding (PAW) 

• Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 

• Submerged Metal Arc Welding (SAW) 

o Series Submerged Arc Welding (SAW-S) 

                                                           
3
 ESTÁNDAR AWS A3.0; (2005); “Términos estandarizados de soldadura y Definiciones”; IHS, Abril 2005; 

pág.3. 
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1.2.1 EL ARCO ELÉCTRICO 

Es una descarga eléctrica controlada entre el electrodo y la pieza de trabajo que 

es formado y sostenido por el establecimiento de un medio conductivo gaseoso, 

denominado arco de plasma.4 El arco eléctrico generado entre la pieza de trabajo 

y el electrodo se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Soldadura por arco eléctrico con protección de gases nobles. 

[Fuente : civilgeeks.com/2011/11/06/soldadura] 

 

1.3 EL PROCESO SMAW 

 

Es un proceso de soldadura por arco, con un arco producido entre el electrodo 

revestido y el charco de soldadura. El proceso se realiza con una protección 

proveniente de la descomposición del revestimiento del electrodo, sin la aplicación 

de presión y con metal de aporte proveniente del electrodo.5  

El proceso de soldadura SMAW aprovecha el calor generado por el arco eléctrico 

(se ha medido por sobre 5000 °C) que derrite el ele ctrodo donde se forman 

                                                           
4
 ESTÁNDAR AWS A3.0; (2005); “Términos estandarizados de soldadura y Definiciones”; IHS, Abril 2005; 

pág.42. 
5
 ESTÁNDAR AWS A3.0; (2005); “Términos estandarizados de soldadura y Definiciones”; IHS, Abril 2005; 

pág.34. 
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pequeños glóbulos que se transfieren a través del charco de soldadura fundida, de 

esta manera se deposita metal. Al tener una dirección de avance se deposita el 

material de soldadura.6 El proceso de soldadura SMAW se encuentra 

esquematizado en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Diagrama esquemático del proceso de soldadura SMAW. 

[Fuente: andresmurillo-murillo.blogspot.com] 

Si la transferencia es plana u horizontal ella se induce por la gravedad, fuerzas 

eléctricas y electromagnéticas y la tensión superficial; con otras posiciones la 

gravedad se opone al depósito. 

El revestimiento del electrodo cumple con las siguientes funciones: 

• Establece el arco 

• Proporciona metal de aporte 

• Provee gas protector 

• Suministra: limpiadores, desoxidantes, fundentes, purifica la soldadura y 

evita crecimiento excesivo del grano 

• Establece las características eléctricas del electrodo 

• Proporciona el manto de escoria que protege el metal del medio externo 

• Es el medio para añadir elementos de aleación 

 

                                                           
6
 Departamento de Materiales – Escuela Politécnica Nacional; (2009); “Principios y Control de Soldadura”; 

Quito – Ecuador, Marzo 2009. 
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1.3.1 EQUIPOS Y CIRCUITO FUNDAMENTAL DEL PROCESO 7 

 

Los primeros equipos para soldadura por arco eran del tipo de corriente directa. 

Han sido utilizados durante mucho tiempo, y aún se utilizan para Soldadura de 

Arco con Electrodo Revestido SMAW (Shielded Metal Arc Welding), y en 

Soldadura de Arco de Tungsteno con Gas GTAW (Gas-Tungsten Arc Welding), 

porque en estos procesos es muy importante tener una corriente estable. El 

circuito básico para generar un arco eléctrico se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Esquema del circuito básico de la soldadura por arco eléctrico. 

 [Fuente: www.codinter.com/pdfs/STICK.ppsx]  

Para lograr buenos resultados, es necesario disponer de un equipo de soldadura 

que posea regulación de corriente, que sea capaz de controlar la potencia y que 

resulte de un manejo sencillo y seguro. Se puede clasificar los equipos para 

soldadura por arco en tres tipos básicos: 

• Equipo de corriente alterna (CA). 

• Equipo de corriente continua (CC). 
                                                           
7
 RODRÍGUEZ Pedro Claudio; (2001); “Manual de Soldadura Eléctrica MIG y TIG”; Librería y Editorial Alsina, 

1ra. Edición; pág.16-19 
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• Equipo de corriente alterna y corriente continua combinadas. 

 

1.3.1.1 Equipo de Corriente Alterna 

Consiste en un transformador. Transforma la tensión de red o de suministro (110 ó 

220 Volt en líneas monofásicas, y de 380 Volt entre fases de alimentación 

trifásica) en una tensión menor con alta corriente. Esto se realiza internamente, a 

través de un bobinado primario y otro secundario devanados sobre un núcleo o 

reactor ferromagnético con entrehierro regulable. 

 

1.3.1.2 Equipo de Corriente Continua 

Se clasifica en dos tipos básicos: los generadores y los rectificadores. 

En los generadores, la corriente se produce por la rotación de una armadura 

(inducido) dentro de un campo eléctrico. Esta corriente alterna trifásica inducida es 

captada por escobillas de carbón, rectificándola y convirtiéndola en corriente 

continua. 

Los rectificadores son equipos que poseen un transformador y un puente 

rectificador de corriente a su salida. 

 

1.3.1.3 Equipo de Corriente Alterna y Corriente Continua 

Consisten en equipos capaces de poder proporcionar tanto CA como CC. Estos 

equipos resultan útiles para realizar todo tipo de soldaduras, pero en especial para 

las del tipo TIG ó GTAW. 
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1.3.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES 8 

 

Entre las ventajas que presenta el proceso de soldadura por arco con electrodo 

revestido (SMAW) se tiene: 

• El equipo es relativamente simple, portátil y económico. 

• La protección del metal de aporte y del charco de soldadura está incluida en 

el revestimiento del electrodo. 

• No requiere del suministro externo de un gas de protección o fundente 

granular. 

• Es menos sensible a las corrientes de aire en relación a los procesos que 

requieren protección con gas. 

• Puede ser utilizado en áreas de acceso limitado. 

• Sirve para la mayoría de los metales de uso común. 

 

Sin embargo el proceso de soldadura (SMAW) presenta limitaciones que se 

muestran a continuación: 

• El operador requiere de una mayor habilidad que en los procesos con 

alimentación de alambre continuo. 

• La aplicación es más lenta que los procesos de alimentación de alambre 

continuo. 

• Se requiere de mayor tiempo de limpieza para los cordones. 

• El electrodo revestido tiene la eficiencia más baja.  

  

                                                           
8 CODINTER; (2011); “Proceso SMAW”; www.codinter.com/pdfs/STICK.ppsx; Septiembre 2011. 
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1.3.3 VARIABLES DEL PROCESO 9 

 

En la soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW) se debe considerar 

varios parámetros con el objetivo de obtener una soldadura óptima. A continuación 

se muestra las variables del proceso y el modo en el que influyen en el mismo: 

• Corriente de la Fuente 

La corriente puede ser configurada como corriente alterna (AC) o como corriente 

continua (DC), la selección del tipo de corriente depende del electrodo empleado. 

Si se usa corriente alterna (AC) se obtiene: penetración media y una taza de 

depósito media; en cambio, al usar corriente continua (DC) se obtiene: menos 

salpicadura, un mejor encendido del arco y una mejor estabilidad del mismo, 

además, la corriente directa puede usarse con todos los tipos de electrodos 

revestidos y es la mejor opción cuando se usa bajo amperaje. 

• Polaridad 

La polaridad es la disposición de los polos de la corriente continua (DC) con 

respecto del electrodo; si se usa una configuración de corriente continua 

electropositiva (DCEP) se tiene una alta penetración, en cambio al usar una 

configuración de corriente continua electronegativa (DCEN) se aumenta la tasa de 

depósito. Las configuraciones DCEP y DCEN se muestran en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Configuraciones de la corriente continua (DC) en el proceso de soldadura por 
arco. [Fuente: www.codinter.com] 

                                                           
9 CODINTER; (2011); “Proceso SMAW”; www.codinter.com/pdfs/STICK.ppsx; Septiembre 2011. 
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• Voltaje del arco 

El voltaje del arco es directamente proporcional a la longitud de arco (distancia de 

la punta del electrodo al charco de soldadura), afecta principalmente a la 

penetración y forma del cordón, como se ilustra en la Figura 1.5. 

Si la longitud del arco aumenta el voltaje aumenta y el amperaje disminuye, y 

viceversa.  

 

Figura 1.5 Esquema de la influencia de la longitud de arco en el cordón de soldadura por 

arco con electrodo revestido SMAW. [Fuente: www.codinter.com/pdfs/STICK.ppsx] 

• Amperaje 

Es la variable de mayor importancia en el proceso puesto que determina: nivel de 

penetración, tasa de aportación y el volumen del cordón; el amperaje depende de: 

tipo del electrodo, diámetro del electrodo, posición de soldadura y diseño de la 

junta. 

• Curva Volt – Amp 

La curva de Voltaje vs. Amperaje es una característica propia de cada fuente, 

existen dos tipos de curvas: voltaje constante o corriente constante. 



Las fuentes de corriente constante son recomendables para la soldadura manual, 

puesto que al tener una mayor

cambio en la salida de corriente 

la Figura 1.6. 

Figura 1.6 Efecto de la variación del voltaje del arco sobre la salida de corriente 

curva volt-amp 

Donde: 

Open Circuit Voltage (OCV) = Voltaje de circuito abierto.

Short Circuit Current (SCC) = Corriente de corto

• Diámetro del electrodo

El tamaño del electrodo define el voltaje: de 16 a 40 [V]

a 160 [A] dependiendo del tipo de electrodo empleado.

Las fuentes de corriente constante son recomendables para la soldadura manual, 

puesto que al tener una mayor pendiente de la curva volt-amp existe un menor 

cambio en la salida de corriente al variar el voltaje del arco. Como se muestra en 

Efecto de la variación del voltaje del arco sobre la salida de corriente 

 con corriente constante. [Fuente: www.codinter.com]

Open Circuit Voltage (OCV) = Voltaje de circuito abierto. 

rent (SCC) = Corriente de cortocircuito. 

del electrodo  

El tamaño del electrodo define el voltaje: de 16 a 40 [V] y define la corriente de 20 

0 [A] dependiendo del tipo de electrodo empleado. 
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Las fuentes de corriente constante son recomendables para la soldadura manual, 

mp existe un menor 

Como se muestra en 

 

Efecto de la variación del voltaje del arco sobre la salida de corriente en una 

[Fuente: www.codinter.com] 

y define la corriente de 20 
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• Revestimiento del electrodo 10 

La composición del revestimiento del electrodo puede variar de acuerdo al tipo del 

electrodo (ver acápites 1.4.1 y 1.4.2), la composición de dichos revestimientos se 

han clasificado en cuatro grupos. A continuación se muestra un breve resumen de 

las diferentes composiciones de los revestimientos y la manera en que influyen en 

el proceso: 

o Recubrimiento Celulósico 

La celulosa promueve la protección del gas en la región del arco. Tiene 

un alto contenido de Hidrógeno (30 – 200 ppm). Produce una alta 

penetración y enfriamiento rápido de la soldadura. 

o Recubrimiento Rutílico 

El recubrimiento produce principalmente escoria para protección de la 

soldadura. Tiene un contenido medio de Hidrógeno (15 – 30 ppm). 

Produce gran cantidad de inclusiones en el depósito de la soldadura. 

o Recubrimiento Ácido 

El recubrimiento tiene un contenido relativamente alto de Hidrógeno. 

Produce un alto contenido de escoria en la soldadura. 

o Recubrimiento Básico 

El recubrimiento tiene un nivel relativamente bajo de Hidrógeno (≤ 10 

ppm), por lo tanto es usado en aceros de baja aleación. El electrodo 

debe mantenerse seco. Produce un bajo contenido de inclusiones en el 

depósito de soldadura. 

  

                                                           
10

 Departamento de Materiales – Escuela Politécnica Nacional; (2009); “Principios y Control de Soldadura”; 
Quito – Ecuador, Marzo 2009. 
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• Velocidad de avance 

La velocidad de avance depende únicamente del operador y es la rapidez con la 

que el charco se desplaza a lo largo de la junta; al aumentar la velocidad de 

avance se reduce el tamaño del cordón y la penetración. 

• Posición de soldadura 

La posición de soldadura son definidas por el electrodo; generalmente para 

posición vertical o sobrecabeza es conveniente ajustar la pendiente de la curva 

volt-amp. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ELECTRODOS DE ACUERDO A 

NORMAS AWS A5.1 Y A5.511 

 

La Sociedad Americana de Soldadura (AWS) ha establecido una serie de códigos 

de identificación y a su vez de Clasificación para los diferentes productos que las 

grandes y medianas fábricas de electrodos producen para abastecer el mercado, 

estos códigos se han convertido en la referencia más comúnmente usada. 

Los electrodos en particular, tienen su propio código en todas las agencias que los 

clasifica, los separa de los demás productos y los hace identificables de manera 

específica; el código AWS que se usa con ese fin son el estándar AWS A5.1 para 

los electrodos al carbono simple y el estándar AWS A5.5 para los electrodos de 

acero de baja aleación. 

 

                                                           
11

 DRWELD; "Proceso SMAW y Clasificación de los electrodos por la norma AWS"; (2011); 
www.drweld.com/smaw.html; Febrero 2011. 
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1.4.1 CLASIFICACIÓN PARA LOS METALES DE APORTE ESPECIFICA CIÓN 

AWS A5.1 

 

Para el electrodo revestido para aceros al carbono simple se usa la siguiente 

simbología mostrada en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Código para los metales de aporte según la norma AWS A5.1 

E X X Y Z 
1 2 3 4 5 

 

Donde: 

(1) Lo identifica como electrodo 
(2) y (3) indican el esfuerzo a la tensión x 1000 PSI 
(4) Indica la posición que se debe usar en el proceso de soldadura 
(5) Indica la usabilidad del electrodo, tipo de corriente y tipo de revestimiento. 

 

1.4.2 CLASIFICACIÓN PARA LOS METALES DE APORTE ESPECIFICA CIÓN 

AWS A5.5 

Para electrodos de acero de baja aleación se usa la siguiente simbología 

mostrada en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Código para los metales de aporte según la norma AWS A5.5 

E X X Y Z W W 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Donde: 

(1) Lo identifica como electrodo 
(2) y (3) indican el esfuerzo a la tensión x 1000 PSI 
(4) Indica la usabilidad del electrodo, tipo de corriente y tipo de revestimiento 
(5) Indica la posición que se debe usar en el proceso de soldadura 
(6) y (7) Composición química del material de relleno.  
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CAPÍTULO 2 

 

DEFECTOLOGÍA EN UNIONES SOLDADAS 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS 12 

 

De acuerdo con la norma API 1104 en su capítulo 3. Definición de Términos se 

tiene la definición de los siguientes términos: 

Discontinuidad.-  Una interrupción de la estructura típica de un material, como 

una falta de homogeneidad en sus características mecánicas, metalúrgicas o 

físicas. Una discontinuidad no es necesariamente un defecto.13 

Imperfección.-  Una discontinuidad o irregularidad que es detectable por métodos 

descritos en el estándar API 1104. 

Defecto.-  Una imperfección de suficiente magnitud como para ser rechazada o 

reparada de acuerdo a las estipulaciones de este estándar. 

 

Las imperfecciones localizadas por los métodos de ensayo de radiografía, 

partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido o por inspección visual 

tienen diferentes características. En el siguiente acápite se muestra los diferentes 

tipos de discontinuidades. 

 

                                                           
12

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.2. 
13

 ESTÁNDAR AWS A3.0; (2005); “Términos estandarizados de soldadura y Definiciones”; IHS, Abril 2005; 
pág.11. 
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2.2 TIPOS DE IMPERFECCIONES 14 

 

2.2.1 PENETRACIÓN INADECUADA SIN DESALINEAMIENTO (IP) 

 

Una inadecuada penetración sin desalineamiento (IP) está definida como el 

llenado incompleto de la raíz de la soldadura. Esta condición es mostrada 

esquemáticamente en la Figura 2.1. Cabe mencionar que una o ambas caras de la 

raíz pueden estar llenadas inadecuadamente en las superficies internas. 

 

Figura 2.1 Penetración inadecuada sin desalineamiento (IP). [Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.2 PENETRACIÓN INADECUADA DEBIDO A DESALINEAMIENTO (IP D) 

 

Una inadecuada penetración debido a desalineamiento (IPD) está definida como la 

condición que existe cuando un borde de la raíz está expuesto (ó sin cubrir) por 

causa de  que la tubería ó accesorio adyacente están desalineados. Esta 

condición es mostrada esquemáticamente en la Figura 2.2. 

                                                           
14

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.25-29. 
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Figura 2.2 Penetración inadecuada debido a desalineamiento (IPD).  

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.3 PENETRACIÓN CRUZADA INADECUADA (ICP) 

 

La penetración cruzada inadecuada (ICP) está definida como una imperfección 

subsuperficial entre el primer paso interno y el primer paso externo que es 

causado por la inadecuada penetración de las caras verticales. Esta condición es 

mostrada esquemáticamente en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Penetración cruzada inadecuada (ICP). 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.4 FUSIÓN INCOMPLETA (IF) 

 

La fusión incompleta (IF) está definida como una imperfección superficial entre el 

metal soldado y el material base que está abierta a la superficie. Esta condición es 

mostrada esquemáticamente en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Fusión incompleta (IF). 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.5 FUSIÓN INCOMPLETA DEBIDO A TRASLAPE EN FRÍO (IFD) 

 

La fusión incompleta debido al traslape en frío (IFD) está definida como una 

imperfección entre dos cordones de soldadura adyacentes ó entre el metal 

soldado y el metal base que no está abierta a la superficie. Esta condición está 

mostrada esquemáticamente en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Fusión incompleta debido a traslape en frío (IFD). 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.6 CONCAVIDAD INTERNA (IC) 

 

La concavidad interna (IC) está definida por un cordón que está apropiadamente 

fusionado y completamente penetrado al espesor de la pared de la tubería a lo 

largo de ambos lados del bisel, pero cuyo centro está de alguna manera arriba de 

la superficie interna de la pared de la tubería. La magnitud de la concavidad es la 

distancia perpendicular entre la superficie de la pared de la tubería y el punto más 
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bajo en la superficie del cordón de la soldadura. Esta condición está mostrada 

esquemáticamente en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Concavidad interna (IC). 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

2.2.7 QUEMÓN O BURN-THROUGH (BT) 

 

Un burn-through (BT) está definido como una porción del cordón de raíz donde 

una penetración excesiva ha causado que el cráter de soldadura sea empujado 

dentro de la soldadura. 

Los criterios de aceptación para burn-through (BT) son aplicables para concavidad 

interna (IC) 

 

2.2.8 INCLUSIONES DE ESCORIA 

 

Una inclusión de escoria está definida como un sólido no metálico atrapado en el 

metal soldado ó entre el metal soldado y el metal base. Las inclusiones de escoria 

elongadas (ESI), líneas de escorias quebradas o continuas, son usualmente 

encontradas en la zona de fusión. Las inclusiones de escoria aisladas (ISI) son 

contorneadas irregularmente y pueden estar localizadas en cualquier parte de la 

soldadura. 
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2.2.9 POROSIDAD 

 

La porosidad está definida como gas atrapado por el metal base solidificándose 

antes de que el gas tenga una oportunidad de salir a la superficie del charco de 

soldadura y escapar. Las porosidades son generalmente esféricas pero pueden 

ser elongadas o de forma irregular, tal como la porosidad tubular (de gusano). 

La norma API 1104 clasifica las porosidades en cuatro tipos: 

• Porosidad individual o esparcida (P) 

• Porosidad aislada (P) 

• Porosidad de Hollow-bead (HB) o poro túnel 

• Porosidad agrupada o poro cluster (CP) 

 

2.2.10 FISURAS (C) 

  

Las fisuras se definen como una abertura estrecha, larga e irregular. 

Cabe mencionar que las fisuras de cráter superficiales o grietas tipo estrella están 

localizadas en el punto de paro de la soldadura y son resultado de las 

contracciones del metal soldado durante la solidificación. 

 

2.2.11 MORDEDURA (EU, IU) 

 

La mordedura es definida como un canal fundido dentro del material base 

adyacente a la base o raíz de la soldadura y que no es llenado por el metal de 
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aporte. Existen dos tipos de mordeduras: la mordedura adyacente al pase de 

acabado (EU) y la mordedura adyacente al pase de raíz (IU). 

 

2.3 CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE DEFECTOS 

 

Debido a que el tema central del proyecto de titulación es el estudio de la 

formación de porosidades en el proceso de soldadura es necesario mencionar las 

causas para que este tipo de discontinuidad sea generada. 

 

2.3.1 CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE POROSIDADES15 

 

Las razones por las cuales se producen porosidades dependen varios factores o 

causas, en este apartado se hizo un breve resumen de las causas más comunes 

que fomentan la formación de porosidades.  

Entre las causas que determinan la formación de porosidades se tiene las 

siguientes: 

• Humedad en la atmósfera protectora  

El exceso de humedad puede causar porosidad en la soldadura de acero y 

particularmente en aluminio; los gases atmosféricos que son principalmente 

responsables de la porosidad son el Nitrógeno (N2), Hidrógeno (H2) y el Oxígeno 

(O2). 

En la soldadura de acero si los elementos desoxidantes adecuados no están 

presentes, el oxígeno puede causar la formación de óxidos como el monóxido de 

                                                           
15

 ESAB NORTH AMERICA Welding & Cutting; (2011); “Introduction in Gas Metal Arc Welding (GMAW), also 

known as Metal Inert Gas (MIG)” www.esabna.com/EUWeb/MIG_handbook/592mig10_8.htm; Febrero 
2011. 
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carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2), los mismos que se presentan como 

gases, y pueden quedar atrapados en el material de aporte formando porosidades. 

El agrietamiento y porosidad inducidos por Hidrógeno, es una problemática que se 

presenta con la presencia de hidrocarburos, la reacción que ocurre se puede 

representar de la siguiente forma: Fe + H2S � FeS + H2 (gas). El Hidrógeno que 

se produce en esta reacción se difunde hacia el interior del material, ocasionando 

problemas de fragilización y agrietamiento. Los átomos de Hidrógeno disueltos en 

el acero tienden a recombinarse y formar nuevamente moléculas de Hidrógeno.16 

• Alta velocidad de enfriamiento en la soldadura 

Una alta velocidad de enfriamiento no permite que los gases formados en el 

charco de soldadura puedan salir del mismo, por lo que los mismos se quedan 

atrapados en el material de aporte y se constituyen en porosidades. 

• Contaminación del medio de la soldadura 

La contaminación del ambiente de soldadura también es un precursor de 

porosidad y se puede presentar por: superficies excesivamente oxidadas del 

material base, aceite derramado o pintura en el material base, insuficiencia de 

aleaciones desoxidantes en el material del electrodo y/o revestimiento, falta de 

revestimiento inadecuado del electrodo o revestimiento nulo, recubrimientos 

galvanizados en el material base (tienen un alto contenido de agua). 

• Contaminación de la atmósfera protectora 

La contaminación de la atmósfera protectora puede ser causada por: flujo de gas 

de protección inadecuada, exceso flujo de gas de protección (puede causar la 

succión de aire en la corriente del gas protector), obstrucción severa de la pistola 

de gas o el sistema de suministro de gas dañado (fuga en mangueras o 

accesorios) y exceso de viento en el área de soldadura (puede eliminar el gas de 

protección). 

                                                           
16

 REYES MORALES Alfredo; (2004); “Análisis de Estabilidad Mecánica de Laminaciones escalonadas en 

Recipientes Cilíndricos con Presión Interna”; México, Junio 2004; pág.5 
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• Técnicas inapropiadas de soldadura 

Un proceso de soldadura seleccionado de manera inadecuada puede conllevar a 

serios problemas en cuanto a un desempeño óptimo que puede producir entre 

otras discontinuidades porosidades. Además, si el operador no tiene suficiente 

experiencia las variables del proceso pueden estar configuradas inadecuadamente 

(variación en la longitud del arco y salida de corriente), de tal forma que también 

influye en la formación de porosidades la habilidad del operador. 

  

2.4 LÍMITES DE ADMISIBILIDAD 17 

 

Según la norma API 1104 en el capítulo 9. Estándares de aceptación para END 

(Ensayos no Destructivos), acápite 9.3.9 Porosidad se determina los parámetros 

de aceptación para las porosidades en el cordón de soldadura, es así como se 

tiene: 

• Porosidades (P) individuales o dispersas deben ser consideradas defectos 

si alguna de las siguientes condiciones existe: 

o Cuando el tamaño de un poro individual excede 1/8”(3 mm). 

o Cuando el tamaño de un poro individual excede el 25% de espesor 

de la pared nominal más delgada de la junta. 

o Cuando las porosidades distribuidas o dispersas exceden la 

concentración permitida por las Figuras 2.7 o 2.8. 

 

• La porosidad agrupada (cluster porosity CP) que ocurra en cualquier pase 

excepto el final debe cumplir el criterio anterior. La CP que ocurra en el 

pase final debe ser considerada un defecto si alguna de las siguientes 

condiciones existe: 
                                                           
17

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.29-31. 
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o a. Cuando el diámetro del cluster excede ½” (13 mm). 

o b. Cuando la suma de las longitudes de las indicaciones CP en 

cualquier tramo continuo de 12” (300 mm) de cordón de soldadura 

excede a 1/2” (13 mm). 

 

Figura 2.7 Distribución máxima de las porosidades: Espesor de pared menor o igual a 

0.500 pulg (12.7 mm). [Fuente: Estándar API 1104] 
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Figura 2.8 Distribución máxima de las porosidades: Espesor de pared mayor que 0.500 

pulg (12.7 mm). [Fuente: Estándar API 1104] 

• Poro vermicular (hollow-bead porosity HB), también conocido como poro 

túnel, es definido como una porosidad lineal alargada que ocurre en el pase 

de raíz. HB debe ser considerado un defecto si alguna de las siguientes 

condiciones existe: 

o a. Cuando la longitud de una indicación HB individual excede ½” (13 

mm). 

o b. Cuando la suma de las longitudes de indicaciones HB en cualquier 

tramo continuo de 12” (300 mm) de cordón de soldadura excede a 2” 

(50 mm). 
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o c. Cuando las indicaciones individuales de cada porosidad HB, 

mayor a ¼” (6 mm) de longitud, están separadas por menos de 

2” (50 mm) de distancia. 

o d. Cuando las longitudes sumadas de indicaciones HB exceden el 

8% de la longitud soldada. 

 

2.5 COMPARACIÓN DE LÍMITES DE ADMISIBILIDAD ENTRE 

VARIAS NORMAS DE SOLDADURA 

 

La Norma ASME IX en sus acápites QW-191.2.1,  QW-191.2.2 y en el Apéndice I  

(Figura 2.9) determina los límites de admisibilidad para las indicaciones lineales y 

redondeadas (incluyendo porosidades). A continuación se muestra los acápites 

mencionados. 

 

QW-191.2.1 Terminología 

Indicaciones lineales: Grietas, fusión incompleta penetración inadecuada, y 

escoria son representadas en la radiografía como indicadores lineales en las 

cuales la longitud es más que tres veces el ancho. 

Indicaciones redondeadas: Porosidad e inclusiones tales como escoria o 

inclusiones de tungsteno son representadas  en la radiografía como indicaciones 

redondeadas con una longitud de tres veces el ancho o menos. Estas indicaciones 

pueden ser circulares, elípticas, o de forma irregular; pueden tener colas; y pueden 

variar en densidad. 

QW 191.2.2 Normas de Aceptación. Las pruebas de habilidad para soldadores y 

operarios de soldadura mediante radiografía de soldaduras en conjuntos de 

prueba serán juzgadas inaceptables cuando la radiografía exhibe imperfecciones 

cualesquiera en exceso de los límites especificados abajo. 
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(a) Indicaciones Lineales 

(1) Cualquier tipo de grieta o zona de fusión o penetración incompleta; 

(2) Cualquier inclusión de escoria alargada la cual tenga una longitud 

mayor que: 

(a) 1/8 pulg. para t hasta de 3/8 pulg. Inclusive 

(b) 1/3 t para t de más de 3/8 pulg. hasta 2 ¼ pulg., inclusive  

(c) ¾ pulg. para t de más de 2 ¼ pulg. 

(3) Cualquier grupo de inclusiones de escoria en línea que tengan una 

longitud agregada mayor que t en una longitud de 12t, excepto cuando 

la distancia entre las imperfecciones sucesivas excede 6L en donde L 

es la longitud de la imperfección más larga del grupo. 

(b) Indicaciones redondeadas 

(1) La dimensión máxima permisible para indicaciones redondeadas será 

el 20% de t o 1/8 pulg. Cualquiera que sea lo menor. 

(2) Para soldaduras en material con menos de 1/8 pulg. de espesor, el 

número máximo de indicaciones redondeadas aceptables no excederá 

de 12 en una longitud de 6 pulg. de soldadura. Un número menor en 

forma proporcional de indicaciones redondeadas será permitido en 

soldaduras de menos de 6 pulg. de longitud. 

(3) Para soldaduras en material con espesor de 1/8 pulg. o mayor, las 

gráficas de Apéndice I representan los tipos aceptables máximos, de 

indicaciones redondeadas ilustradas en configuraciones en forma 

típica agrupadas, surtidas, y dispersas al azar. Las indicaciones 

redondeadas de menos de 1/32 pulg. de diámetro máximo no se 

tomarán en consideración en las pruebas de aceptación radiográficas 

de soldadores y de operarios de soldadura en estas series de 

espesores de material. 
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APÉNDICE I – ASME IX 

 

Figura 2.9 Apéndice I – Norma ASME IX Carta de indicaciones redondeadas. 

[Fuente: Estándar ASME IX]  
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CAPÍTULO 3 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

3.1 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

 

La radiografía es un método de inspección no destructiva que se basa en la 

absorción diferenciada de radiación penetrante por la pieza que está siendo 

inspeccionada. Esa variación en la cantidad de radiación absorbida, detectada 

mediante un medio indica la existencia de una falla interna, discontinuidades o 

defecto en el material. 

La radiografía industrial es usada para detectar variaciones de una región de un 

determinado material que presenta una diferencia en espesor o densidad; es un 

método capaz de detectar con buena sensibilidad defectos volumétricos. 

El método se basa en la mayor o menor transparencia a los rayos X o Gamma de 

los materiales según su naturaleza y espesor. El objeto es irradiado, la radiación 

atraviesa el material siendo absorbida parcialmente por él y emerge con distintas 

intensidades las que son interceptadas por un film fotográfico. Luego del 

procesado de la película, se evalúa la imagen y los defectos. 

En el ensayo radiográfico se usan principalmente los rayos X y los rayos Gamma 

que son ondas electromagnéticas que tienen casi las mismas propiedades físicas, 

pero difieren en su origen. Estos rayos tienen la capacidad de penetrar los objetos, 

y ésta depende del tipo de material, espesor, densidad del objeto, y de la 

existencia de defectos en la pieza. 

El ensayo radiográfico es el método para examinar defectos y se basa en el 

cambio de la intensidad de los rayos X emergentes de la pieza usando como 

medio de registro un film, como se muestra en la Figura 3.1 
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Figura 3.1 Representación esquemática de un ensayo radiográfico.  

[Fuente: equiposylaboratorio.com] 

 

3.1.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA RADIOGRAFÍA INDUSTRIA L 

 

Entre las ventajas que presentan los ensayos radiográficos se tiene:  

• Da un registro permanente. 

• Son ensayos confiables 

• Alto poder de penetración. 

• Evita las reinspecciones. 

• No afectado por recubrimientos. 

• Identifica discontinuidades. 

• Minimiza la subjetividad del inspector. 

Sin embargo el método por ensayo radiográfico presenta ciertas limitaciones: 

• Es muy peligrosa para los seres vivos. 

• Equipos e insumos costosos. 

• Necesita de aplicación de procedimientos de Seguridad Radiológica. 

• Es un proceso lento. 

• Complicado manejo de residuos radioactivos. 
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3.1.2 VARIABLES EN LA RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

 

La radiografía industrial resulta ser un recurso muy útil e importante en los 

procesos de soldadura, pues con este método se puede identificar imperfecciones, 

fallas, fisuras, en los cordones de soldadura. Por eso es muy indispensable el 

conocimiento sobre la radiografía y el manejo de las variables de exposición 

radiográfica. 

Cada tipo de material tiene una determinada configuración de las variables de 

exposición radiográfica, ya que las dosis de radiación aplicadas en un determinado 

material no van a causar el mismo efecto en otro material distinto, de ahí la 

importancia de saber utilizar correctamente dichas variables. 

La distancia fuente película necesaria para reducir la penumbra geométrica a un 

valor insignificante depende de: 

• Tipo de película radiográfica. 

• Tamaño de la fuente de radiación. 

• Distancia objeto-película o espesor. 

• Distancia fuente-objeto. 

La penumbra geométrica se ilustra en la Figura 3.2 y se puede calcular de acuerdo 

a la ecuación 3.1. 

 

Figura 3.2 Representación de la penumbra geométrica. 

[Fuente: http://neuro.qi.fcen.uba.ar] 
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�� � ��
��  (3.1) 

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 siguiendo la ecuación 3.2.18 

��	
�
��	
� � ���

���
� �

�  (3.2) 

Donde: 

�����,� = Tiempo de exposición [min] 

��,� = Distancia de la fuente [m] 

��,� = Intensidad de la fuente [R/min] 

  

La exposición que una radiografía recibe satisfactoriamente es el factor de la 

actividad de la fuente por el tiempo de exposición, como se muestra en la 

ecuación (3.3), este valor debe ser considerado constante si se utiliza la misma 

fuente. 

                                                           
18

 Departamento de Materiales – Escuela Politécnica Nacional; (2009); “Guía de Prácticas de Laboratorio de 

Principios de Control de Soldadura”; Quito – Ecuador, Marzo 2009. 
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� � ���� � ���� � ���  (3.3) 

Donde: 

��,� = Exposición radiográfica [mA x min] o [Ci-hora] 

��,� = Actividad de la fuente [mA] o [Ci] 

��,� = Tiempo de exposición [min] o [hora] 

 

Para obtener el tiempo de exposición a determinadas condiciones se usa la 

fórmula (3.4).19 

���� � �� � �� � �� � �� � ��  (3.4) 

Donde: 

texp = tiempo de exposición [min] 

td = tiempo de diagrama [min] 

fp = factor de película 

fm = factor de material 

fρ = factor de densidad 

fd = factor de distancia 

 

3.1.2.1 Películas Radiográficas20 

El haz de rayos x después de atravesar un determinado material (haz remanente) 

no está uniformemente distribuido ya que variará su intensidad en función de las 

características del material que ha atravesado. Esta información que lleva el haz 

remanente no es visible sino latente por lo que debe ser traducida por algún 

procedimiento que permita observarla como una imagen que se pueda entender, 

                                                           
19

 Departamento de Materiales – Escuela Politécnica Nacional; (2009); “Guía de Prácticas de Laboratorio de 

Principios de Control de Soldadura”; Quito – Ecuador, Marzo 2009. 
20

 Portal de la Educación de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha; “La Película radiográfica, 

Procesado y tratamiento de la imagen radiológica”; 
edu.jccm.es/ies/torreon/Sanidad/Imagen/ptir/pdf/ut05.pdf 
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es así como, uno de los procedimientos más comunes de representación del haz 

remanente se realiza mediante la película radiográfica. 

La película radiográfica más frecuentemente utilizada, consta de una base sobre la 

que se adhiere, normalmente por las dos caras una emulsión. Cada emulsión está 

unida a la base mediante una capa de un material adhesivo, capa adhesiva que 

impide su desprendimiento. Ambas capas están protegidas de las agresiones 

externas (rayones, presión, contaminación, etc.) mediante una capa protectora de 

gelatina pura, como se ilustra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Ampliación de una sección de una película radiográfica. 

[Fuente: U.T.5 La Película Radiográfica] 

Las variables que se toman en cuenta para la selección del tipo de película 

radiográfica son: contraste, tamaño de grano, latitud, sensibilidad y su curva 

característica. 

El contraste de una imagen está definido por la posibilidad de distinguir 

densidades distintas. El contraste de una película depende del tamaño y 

distribución de los cristales de los halogenuros de plata; de tal manera que las 

películas de alto contraste tienen unos granos de tamaño similar y están 

uniformemente repartidos en la emulsión, mientras que las películas de bajo 
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contraste tendrán unos granos de tamaños muy distintos y su reparto no es 

uniforme, como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Distribución de granos en la emulsión de la película radiográfica. 

[Fuente: U.T.5 La Película Radiográfica] 

a) Granos de tamaño similar, alto contraste 

b) Granos de tamaño diferente, amplia latitud 

c) Granos grandes, alta velocidad 

d) Granos pequeños, baja velocidad 

 

La sensibilidad de una película depende también del tamaño del grano; así las 

emulsiones del grano grueso son más sensibles y por ende de mayor velocidad 

que las de grano pequeño. En general los fabricantes ofrecen películas con dos o 

tres velocidades diferentes: baja, media y alta sensibilidad. 

La curva característica es la forma común de representar gráficamente la 

respuesta de una película a su exposición a la radiación. Con cada película se 

puede realizar una curva característica representando, en el eje de las ordenadas, 

las distintas densidades; en el eje de las abscisas, el valor de la exposición 

relativa, como se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Diagrama de la curva característica de una película radiográfica. 

[Fuente: U.T.5 La Película Radiográfica] 

 

La información que aporta la curva característica es de mucha utilidad cuando se 

tiene que seleccionar un tipo de película radiográfica. 

Los rangos de densidad y exposición donde se tiene una recta en el diagrama 

representan el contraste y la latitud de la película respectivamente; cabe 

mencionar que latitud y contraste son características contrarias, así, no es posible 

fabricar una película de alto contraste y alta latitud. 

Cada tipo de película radiográfica posee una determinada curva característica, 

una determinada rapidez, contraste y tamaño de grano. Siendo estas variables las 

que  indican para qué tipo de material se pretende realizar una radiografía. 
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3.1.3 EQUIPOS DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 21 

 

Los rayos x son producidos en tubo catódicos especiales. El tamaño del tubo 

catódico o tubo generador de rayos x está determinado por la tensión máxima de 

operación del aparato. Para obtener imágenes con la máxima nitidez, las 

dimensiones del foco deben ser lo más pequeñas posibles, las dimensiones del 

foco óptico están determinadas por: el tamaño del foco térmico y el valor del 

ángulo α, como se ilustra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Corte transversal del ánodo en un tubo generador de rayos x. 

[Fuente: es.scribd.com/doc] 

 

Los equipos de rayos x industriales generalmente se dividen en dos componentes, 

el cabezote o panel de control y la unidad generadora. Este tipo de disposición en 

los equipos tiene como prioridad la seguridad del personal para que el mismo no 

reciba exposiciones de radiación innecesarias, el equipo típico de rayos x 

industriales se muestra en la Figura 3.7. 

                                                           
21 RIVALDO Michael; (2011); “Radiografía Industrial, fundamentos y principios físicos”; 

es.scribd.com/doc/37376503/radiografia; Septiembre 2011. 
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Figura 3.7 Panel de control y unidad generadora de rayos x. 

[Fuente: es.scribd.com/doc] 

Existen fuentes de radiación que se obtienen a partir del bombardeo de neutrones 

a un isótopo estable o por fisión nuclear de determinados elementos. 

Es necesario un equipo que provea un blindaje contra las radiaciones de la fuente, 

cuando la misma no está siendo usada. De igual forma el blindaje debe tener un 

sistema que permita utilizar la fuente para realizar la radiografía. 

 

3.1.3.1 Fuentes de Radiación22 

Entre las fuentes radioactivas más utilizadas para realizar ensayos no destructivos 

por rayos x se usa el Cobalto 60 y el Iridio 192. A continuación se tiene las fuentes 

utilizadas para radiografía industrial con datos de vida media y energía de 

radiación. 

Cobalto-60: Es obtenido mediante el bombardeo con neutrones del isótopo estable 

Co-59; vida media de 5.24 años, energía de radiación de 1.17 a 1.33 MeV. 

                                                           
22 RIVALDO Michael; (2011); “Radiografía Industrial, fundamentos y principios físicos”; 

es.scribd.com/doc/37376503/radiografia; Septiembre 2011. 
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Iridio-192: Se obtiene mediante el bombardeo con neutrones del isótopo estable  

Ir-191; vida media de 74.4 días, energía de radiación de 0.137 a 0.65 MeV. 

Tulio-170: Se obtiene mediante el bombardeo con neutrones del isótopo estable 

Tulio-169; vida media de 127 días, energía de radiación de 0.084 a 0.54 MeV. 

Cesio-137: Es uno de los productos de la fisión del Uranio-235, este es extraído 

mediante procesos químicos que lo separan del Uranio combustible y de los otros 

productos de la fisión; vida media 33 años, energía de radiación 0.66 MeV. 

 

3.2 ULTRASONIDO 

 

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por el 

oído humano que se transmite a través de un medio físico y es orientado, 

registrado y medido en la unidad de frecuencia Hertz con ayuda de un aparato 

creado para este fin. 

El rango de sonido se clasifica tomando como referencia la frecuencia audible al 

ser humano, es así como se tiene: 

• Infrasónica = 1 – 16 Hz 

• Sónica o audible = 16 Hz a 20 kHz 

• Ultrasónica = 20 kHz en adelante 

 

El rango de frecuencias para la prueba de ultrasonido en materiales metálicos es 

de 0.2 a 25 MHz. 

En el ensayo por ultrasonido las ondas ultrasónicas son generadas por un 

cerámico piezoeléctrico dentro del palpador; este elemento, que se denomina 

transductor, tiene la propiedad de transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica y viceversa. Al ser excitado eléctricamente, el transductor vibra a altas 
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frecuencias y se genera ultrasonido, estas vibraciones son transmitidas al material 

que se desea inspeccionar. 

Durante el trayecto de las vibraciones en el material, la intensidad de la energía 

sónica sufre una atenuación, que es proporcional a la distancia del recorrido. 

Cuando el haz sónico alcanza la frontera del material, dicho haz es reflejado.    

Las reflexiones del sonido se reciben por otro o por el mismo elemento 

piezoeléctrico y su señal es filtrada e incrementada para ser enviada a un 

osciloscopio de rayos catódicos, en donde la trayectoria del haz es indicada por 

las señales de la pantalla. 

 

3.2.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL ULTRASONIDO 

 

Entre las ventajas del ensayo por ultrasonido para juntas soldadas se tiene: 

• La prueba se efectúa más rápidamente obteniendo resultados inmediatos. 

• Se tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidades 

internas; estimando sus dimensiones, orientación y naturaleza. 

• Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas. 

• Alta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidades a 

gran profundidad del material. 

• Buena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximas 

entre sí. 

• Solo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar. 

• No requiere de condiciones especiales de seguridad. 

 

Sin embargo el método por ultrasonido presenta limitaciones que se muestran a 

continuación: 
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• Baja velocidad de inspección cuando se emplean métodos manuales. 

• Requiere de personal con una buena preparación técnica y gran 

experiencia. 

• Dificultad para inspeccionar piezas con geometría compleja, espesores muy 

delgados o de configuración irregular. 

• Dificultad para detectar o evaluar discontinuidades cercanas a la superficie 

sobre la que se introduce el ultrasonido. 

• Requiere de patrones de calibración y referencia.  

• Es afectado por la estructura del material. (Tamaño de grano, tipo de 

material). 

• Alto costo del equipo. 

• Se requiere de agente acoplante. 

 

3.2.2 VARIABLES EN EL ULTRASONIDO 23 

 

Las ondas ultrasónicas se propagan en cierta medida en cualquier material 

elástico. Cuando las partículas atómicas o moleculares de un material elástico son 

desplazadas de sus posiciones de equilibrio por cualquier fuerza aplicada, 

esfuerzos internos actúan para restaurar o reacomodar a sus posiciones 

originales. 

Debido a las fuerzas interatómicas que existen entre las partículas adyacentes del 

material, un desplazamiento en un punto induce un desplazamiento en los puntos 

vecinos y así sucesivamente, originando entonces una propagación de ondas de 

esfuerzo-deformación. El desplazamiento real que se produce en las ondas 

ultrasónicas es extremadamente pequeño. 

                                                           
23

 NAVARRO Josué García; (2011); “Inspección por Ultrasonido – Principios Básicos”; 
www.monografias.com/trabajos60/inspeccion-ultrasonido-materiales/inspeccion-ultrasonido-
materiales2.shtml; Junio 2011. 



44 
 

La amplitud, modo de vibración y velocidad de las ondas se diferencian en los 

sólidos, líquidos y gases debido a las grandes diferencias que existe entre las 

distancias de sus partículas internas. Estas diferencias influencian las fuerzas de 

atracción entre partículas y el comportamiento elástico de los materiales. 

La relación de velocidad con frecuencia y longitud de onda está dada por la 

ecuación (3.5). 

� � � · !  (3.5) 

Donde: 

V = velocidad [m/seg] 

f = frecuencia [Hz] 

λ = longitud de onda [m/ciclo] 

 

La velocidad de propagación es la distancia recorrida por la onda dividido por 

el tiempo empleado para recorrer esa distancia. La velocidad de los ultrasonidos 

en un material determinado depende de la densidad y elasticidad del medio que a 

su vez varían con la temperatura. La relación es directa, es decir, a mayor 

densidad del medio, mayor será la velocidad de transmisión de los ultrasonidos. 

La frecuencia es el número de oscilaciones de una partícula por unidad de tiempo. 

La frecuencia se mide en Hertz [Hz]. Como los ultrasonidos son ondas de alta 

frecuencia, se utiliza como medida básica el MegaHertz [MHz]. 

La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos que se encuentran 

en el mismo estado de vibración, es decir la distancia entre el inicio y el final de un 

ciclo de vibración completo. 

El período se relaciona inversamente con la frecuencia y es el tiempo de una 

oscilación completa, es decir lo que tarda el sonido en recorrer una longitud de 

onda. La relación del período con la frecuencia está dada por la ecuación (3.6). 
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" � �
#  (3.6) 

Donde: 

T = período [seg] 

f = frecuencia [Hz] 

 

3.2.3 EQUIPOS PARA ULTRASONIDO 24 

 

Los equipos de inspección por ultrasonido incluyen el siguiente equipo básico: 

• Un generador electrónico de señal que produce ráfagas de voltaje 

alternadas. 

• Un transductor que emite un haz de ondas ultrasónicas cuando las ráfagas 

de voltaje alternado son aplicadas. 

• Un acoplador para transferir la energía de las ondas de ultrasonido a la 

pieza de trabajo. 

• Un acoplador que transfiere la salida de las ondas de sonido de la pieza al 

transductor. 

• Un transductor para aceptar y convertir las ondas de ultrasonido de salida 

de la pieza de trabajo en ráfagas de voltaje. En la mayoría de 

los sistemas un transductor simple actúa como emisor y receptor. 

• Un dispositivo electrónico para amplificar y modificar las señales del 

transductor. 

• Un dispositivo de salida que muestre la información resultante y la proyecte 

ya sea impresa o en pantalla. 
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 NAVARRO Josué García; (2011); “Inspección por Ultrasonido – Principios Básicos”; 
www.monografias.com/trabajos60/inspeccion-ultrasonido-materiales/inspeccion-ultrasonido-
materiales2.shtml; Junio 2011. 
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Figura 3.8 Detector de Fallas ultrasónico (USM Go). 

[Fuente: Catálogo de detectores de Fallas - LLogsa] 

 

3.2.3.1 Transductores25 

Una parte vital en el sistema de inspección por ultrasonido es el transductor, por 

medio de éste, la energía eléctrica se convierte en energía mecánica (ondas 

sonoras) o viceversa.  

El transductor opera debido al efecto piezoeléctrico, es decir al polarizarse 

eléctricamente genera voltaje eléctrico entre las superficies opuestas. Esto es 

reversible en el sentido de que al aplicar un voltaje a través de las caras de un 

cristal, se produce una deformación del mismo. Este efecto microscópico se 

origina por las propiedades de simetría de algunos cristales. 

La mayoría de los transductores usados en ultrasonido son del tipo ferroeléctrico y 

se conocen como cerámicos debido a que sus propiedades físicas y mecánicas 

son comparables a las del material del mismo nombre. Se emplean, por su alta 

eficiencia, en la conversión de la energía eléctrica en ondas ultrasónicas. 

                                                           
25

 Instituto Politécnico Nacional – Repositorio Digital CECyT; (2011);  
www.cecyt7.ipn.mx/recursos/polilibros/inspeccion%20de%20soldadura/equipo_de_ultrasonido.html; 
México, Septiembre 2011. 
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Si las caras del cristal se recubren con películas conductoras, se obtiene, por 

efecto de las variaciones de presión, una determinada tensión eléctrica. Este 

efecto piezoeléctrico directo es el que se utiliza en la recepción de las ondas 

ultrasónicas. 

Los materiales denominados cerámicos polarizados son de gran interés para su 

aplicación en la inspección ultrasónica; ya que, comparados con los cristales 

naturales, su fabricación excluye todo problema de corte. Son elaborados a partir 

de polvos moldeados a temperatura y presión altas mediante el proceso de 

sinterización. 

Una limitante de estos materiales es el efecto de la temperatura, que es diferente 

a lo observado, en la piezoelectricidad natural, pues si un cerámico polarizado se 

calienta a una temperatura superior a la de su punto de Curie, se pierde de forma 

irreversible la polarización del material. 

3.2.3.2 Tipos de transductores 

De acuerdo con Krautkramer, uno de los fabricantes más grandes de 

transductores ultrasónicos, se tiene más de 4000 diferentes transductores entre 

estándar y especiales para cumplir determinadas aplicaciones que requieren los 

usuarios. Sin embargo se puede clasificar los transductores en varios grupos. 

3.2.3.2.1 Transductores de Contacto 

Los transductores de contacto de elemento sencillo son transductores de ondas 

longitudinales diseñados para usos generales en la inspección ultrasónica manual, 

donde los materiales de prueba son relativamente planos y uniformes. Los 

transductores de contacto proporcionan alta sensibilidad para una mejor 

penetración y se fabrican resistentes para trabajo en condiciones extremas, dichos 

transductores se muestran en la Figura 3.9. 



48 
 

 

Figura 3.9 Transductores de contacto de elemento sencillo. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

Por otra parte, se tiene transductores de contacto de diámetros pequeños que 

pueden ser utilizados para aplicaciones donde la alta sensibilidad y penetración 

son esenciales, o donde se necesite un óptimo amortiguamiento y resolución, 

adicionalmente pueden ser usados para trabajar con materiales altamente 

atenuantes, dichos transductores se ilustran en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Transductores de contacto de diámetro pequeño. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 
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3.2.3.2.2 Transductores de Contacto con línea de retardo 

Los transductores con línea de retardo removible son especialmente diseñados 

para medición de espesores y detección de fallas en materiales delgados. Se tiene 

una alta frecuencia y amortiguamiento que proporcionan un alto desempeño del 

transductor, lo cual genera una excelente capacidad de resolución, dichos 

transductores se muestran en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Transductores de Contacto con línea de retardo removible. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

 

Los transductores de contacto con línea de retardo tipo lápiz son de alta 

resolución. Están diseñados para aplicaciones que requieren áreas de contacto 

extremadamente pequeñas, tales como superficies con curvas muy cerradas como 

las de los alabes de turbinas o medición del espesor remanente sobre corrosión 

externa, dichos transductores se ilustran en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Transductores de Contacto con línea de retardo tipo lápiz. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

Los transductores de Interfase Zero de alto amortiguamiento, son transductores 

con línea de retardo de baja frecuencia diseñados para la inspección de materiales 

compuestos. 

Las líneas de retardo de Interface Zero son acopladas acústicamente para la 

mayoría de materiales compuestos y otros plásticos; esto elimina o minimiza el 

eco de interfase de la línea de retardo, y mejora significativamente la resolución en 

la superficie cercana. 

La característica de baja frecuencia de estos transductores los hace excelentes 

para penetrar materiales de gran espesor o altamente atenuantes, dichos 

transductores se muestran en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Transductores de Contacto con línea de retardo de Zero interface ZIP. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 
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3.2.3.2.3 Transductores de Contacto con membrana protectora 

Los transductores de contacto con membrana protectora son excelentes para 

acoplarse en superficies rugosas o irregulares. La membrana se ajusta a las 

irregularidades de la superficie proporcionando un mejor acoplamiento a la pieza 

de prueba. Los transductores están diseñados para el remplazo rápido de la 

membrana, dichos transductores se ilustran en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Transductores de contacto con membrana protectora. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

Los transductores de contacto con cubierta protectora tienen cubierta protectora 

desechable que se sustituye fácilmente cuando se desgasta. Esto significa una 

ilimitada economía cuando se acopla el transductor a superficies ásperas, ya que 

los transductores de contacto estándar  normalmente se dañarían. Para altas 

temperaturas también están disponibles líneas de retardo que soportan hasta 

400°F de temperatura, dichos transductores se muest ran en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Transductores de contacto con cubierta protectora. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 
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3.2.3.2.4 Transductores de haz angular 

Los transductores de haz angular son transductores de elemento sencillo o doble 

diseñados para inspección en soldadura o detección de fallas donde las fallas 

tienen una orientación angular con respecto a la superficie del material. La 

inspección en soldadura es realizada usando ondas de corte refractadas desde 

una onda longitudinal por medio de una zapata de lucita. Las zapatas de lucita son 

diseñadas para producir ondas de corte de un ángulo en particular en un material 

específico. Las zapatas de alta temperatura están diseñadas para temperaturas de 

hasta 400°F, dichos transductores se ilustran en la  Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 Transductores de haz angular. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

Los transductores de contacto de ángulo fijo, generan ondas de corte y están 

disponibles en ángulos estándar para inspecciones en acero y aluminio. Su 

tamaño pequeño los hace ideales para inspección de soldadura en áreas de 

acceso restringido, dichos transductores se muestran en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Transductores de haz angular de ángulo fijo. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

3.2.3.2.5 Transductores de doble elemento 

Los transductores de contacto de doble elemento son transductores de onda 

longitudinal con el elemento dividido; una mitad funciona como un transmisor 

mientras la otra funciona como un receptor. Cada mitad del elemento está 

ligeramente inclinado hacia el otro formando el ángulo "superior". Este ángulo 

"superior" eficazmente focaliza el haz del sonido. Estos transductores son 

excelentes para la detección de fallas y medición de espesores con rangos 

pequeños. Porque tienen un transmisor y un receptor discreto, alcanzan mejor 

relación señal-ruido comparados a los transductores de un solo elemento, dichos 

transductores se indican en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Transductores de doble elemento. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 
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3.2.3.2.6 Transductores de doble elemento para altas temperaturas 

Están diseñados y pueden ser utilizados para ambas aplicaciones, detección de 

fallas o medición de espesores. se puede utilizar intermitentemente en  materiales 

con temperaturas de hasta 1000º F. se puede utilizar intermitentemente en 

materiales con temperaturas de hasta 750ºF, dichos transductores se ilustran en la 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Transductores de doble elemento para altas temperaturas. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

3.2.3.2.7 Transductores de inmersión 

Los transductores de inmersión de un solo elemento son transductores que 

generan ondas longitudinales usados típicamente en sistemas de barrido manual, 

semiautomático, y automático. El barrido de partes con geometrías irregulares o 

complejas es posible debido a la columna de agua que se forma entre el 

transductor y la pieza inspeccionada. Se puede obtener una gran resolución en la 

superficie cercana comparada con la obtenida con los transductores de contacto. 

Es posible la inspección con haz angular simplemente inclinando el transductor o 

el tubo de barrido en relación a la superficie de la pieza. Se puede obtener 

focalización esférica (puntual) o cilíndrica (lineal) usando lentes acoplados 

acústicamente. Se debe especificar la longitud focal requerida, dichos 

transductores se muestran en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Transductores de inmersión. 

[Fuente: Catálogo de transductores - LLogsa] 

 

3.2.4 EQUIPOS ESPECIALES PARA ULTRASONIDO 

 

Un equipo especial de ultrasonido es capaz de realizar varias funciones a partir de 

la variación del haz ultrasónico mediante retardos de tiempo y así obtener varias 

ventajas con respecto de un equipo de ultrasonido convencional, este equipo 

especial de ultrasonido es también conocido como arreglo de fases ultrasónico. 

3.2.4.1 Tecnología de arreglo de fases 

La característica distintiva de la tecnología de arreglo de fases es la excitación 

controlada electrónicamente de elementos individuales en un sensor multi-

elementos. La excitación de múltiples elementos genera un haz ultrasónico 

focalizado que permite modificar dinámicamente los parámetros acústicos del haz, 

tal como el ángulo, distancia focal y tamaño del punto focal por medio de software.  

Para generar un haz en fase por medio de una interferencia constructiva, los 

elementos activos de un sensor de arreglo de fase son activados a tiempos 

ligeramente diferentes. 

De forma similar, el eco del punto focal deseado golpea los elementos del 

transductor con una diferencia en tiempo. Los ecos recibidos por cada elemento 
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son retrasados en tiempo antes de ser sumados. El resultado de esta suma es un 

barrido que enfatiza la respuesta del punto focal deseado y atenúa los ecos 

provenientes de otros puntos en la pieza de prueba. 

A continuación se muestra las diferentes configuraciones que permite la tecnología 

de arreglo de fases en comparación con el equipo convencional de ultrasonido: 

• Focalización del Haz Ultrasónico 

Con ultrasonido convencional para focalizar un haz ultrasónico se requiere utilizar 

un lente o un elemento curvo, para cambiar la distancia de focalización se deben 

utilizar diferentes transductores. En cambio, con el arreglo de fases, para focalizar 

un haz ultrasónico se necesita solamente aplicar retardos de tiempo a cada uno de 

los elementos para formar el haz a la distancia de focalización deseada, como se 

ilustra en la Figura 3. 21 

 

Figura 3.21 Esquema de la focalización del haz ultrasónico con equipo de arreglo de 
fases mediante retardos de tiempo. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

• Variación del ángulo del haz ultrasónico 

Con ultrasonido convencional para cambiar el ángulo de un haz ultrasónico se 

necesita utilizar diferentes transductores o zapatas. No obstante, con arreglo de 

fases, para cambiar el ángulo de un haz ultrasónico se necesita solamente aplicar 
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retardos de tiempo a cada uno de los elementos para generar el ángulo deseado, 

sin tener que cambiar la zapata o el transductor, como se muestra en la Figura 

3.22. 

 

Figura 3.22 Esquema de la variación del ángulo del haz ultrasónico con equipo de arreglo 
de fases. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

• Barrido Electrónico 

Con ultrasonido convencional para realizar el barrido ultrasónico de una pieza se 

debe mover físicamente el transductor. Sin embargo, con arreglo de fases, se 

puede realizar un barrido electrónico sin tener que mover físicamente el 

transductor, utilizando lo que se conoce como palpador virtual, como se ilustra en 

la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Esquema del barrido electrónico con equipo de arreglo de fases. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 
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• Barrido Sectorial 

El barrido sectorial es la habilidad de barrer un sector completo de volumen sin 

movimiento del transductor, este en útil para inspección de geometrías complejas 

o aquellas con restricciones de espacio. Combina las ventajas de un haz 

ultrasónico amplio y/o múltiples transductores focalizados en un solo sensor de 

arreglo de fases, como se indica en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Esquema del barrido sectorial con equipo de arreglo de fases. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

3.2.4.2 Ventajas de los transductores de arreglo de fases 

La técnica de arreglo de fases ofrece las siguientes ventajas: 

• Ahorro en tiempo, reducción en el tiempo requerido para realizar ajustes de 

inspección y en los barridos. 

• Reducción de operaciones, elimina la necesidad de realizar múltiples 

inspecciones utilizando sensores de ángulo y punto focal fijos, como se 

muestra en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25 Inspección con múltiples ángulos utilizando un solo sensor multi-elemento 
con ajuste electrónico. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

• Mayor detectabilidad, permite incrementar la sensibilidad y mejorar la 

relación señal-ruido al utilizar focalización electrónica. 

• Incremento en flexibilidad, inspección de áreas de difícil acceso desde un 

solo punto de contacto, como se ilustra en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Flexibilidad en la inspección de geometrías complejas con equipo de arreglo 
de fases. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

 

• Simplicidad de uso, reduce o elimina la manipulación mecánica o manual. 

 

3.2.4.3 Tipos de transductores de arreglo de fase 

Existen diferentes tipos de transductores de arreglo de fase, se clasifican de 

acuerdo a la disposición de sus elementos; en forma lineal, lineal curvo, matriz 2D, 

arreglo dual, arreglo anular y arreglo sectorial. 
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3.2.4.3.1 Transductores de arreglo de fase de forma lineal 

Los elementos están colocados en una sola fila, este sensor es creado 

generalmente cortando el material piezocerámico en piezas rectangulares. Cuenta 

con amplia cobertura del haz, focalización variable, haz angular variable, puede 

ser montado en una zapata y puede ser utilizado para la técnica de inmersión; 

dicho transductor se muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Esquema de un transductor de arreglo de fases lineal. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

3.2.4.3.2 Transductores de arreglo de fase de forma lineal curvo 

Los elementos están ubicados en una sola fila de elementos que han sido 

curvados para producir el ángulo de la forma deseada o conforme a la geometría 

de la pieza que se está inspeccionando. Puede estar diseñado de forma cóncava 

o convexa con rádio fijo de curvatura. con focalización y ángulo variable. Apto para 

aplicaciones en tubería, inspección del diámetro interno y externo, dicho 

transductor se muestra en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Esquema de un transductor de arreglo de fases lineal curvo. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 
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3.2.4.3.3 Transductores de arreglo de fase de forma matriz 2D 

Los elementos están colocados en un arreglo matrizial, estos sensores también 

pueden ser curvos, el haz puede estar orientado en tres dimensiones. Diseñado 

para múltiples aplicaciones, 2D orientado de igual forma en 2 ejes y 1.5D con 

manejo limitado a 1 eje; dicho transductor se ilustra en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Esquema de un transductor de arreglo de fases con matriz 2D. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

3.2.4.3.4 Transductores de arreglo de fase de forma dual 

Característica única de dos arreglos en una sola carcasa. En el arreglo de 

elementos 1D el ángulo superior es fijo (profundidad focal) y en el arreglo 1.5D y 

2D el ángulo superior es variable. Diseñado para inspecciones cercanas a la 

superficie, inspección en materiales que presentan mucho ruido y aplicaciones 

donde se requiere un ángulo variable, dicho transductor se muestra en la Figura 

3.30. 

 

Figura 3.30 Esquema de un transductor de arreglo de fases dual. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 
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3.2.4.3.5 Transductores de arreglo de fase de forma anular 

El arreglo de elementos es en forma de un anillo concéntrico, se le puede dar una 

forma esférica para una prefocalización. Cuenta con la característica de hazes 

muy pequeños a varias profundidades. Puede ser utilizado en aplicaciones de 

inspección, inspecciones generales de inmersión y focalización variable, dicho 

transductor se ilustra en la Figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Esquema de un transductor de arreglo de fases anular. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 

3.2.4.3.6 Transductores de arreglo de fase de forma anular sectorial 

El arreglo de elementos es en forma de rebanadas, con espejo acústico 

remplazable. Está diseñando principalmente para la inspección interna en tubería, 

dicho transductor se muestra en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32 Esquema de un transductor de arreglo de fases anular sectorial. 

[Fuente: Catálogo de transductores de arreglo de fases - LLogsa] 
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL BASE 

 

Las probetas que se usaron para la investigación son placas planas de acero al 

carbono simple, tipo ASTM A-36, donde se realizó juntas soldadas mediante el 

proceso de soldadura SMAW con el objetivo de generar porosidades simulando 

los diferentes escenarios o causas que producen las mismas.  

La metodología para la obtención de porosidades en los cordones de soldadura se 

basó en el acápite 2.2.1; es decir, se realizó cordones de soldadura tratando de 

simular los ambientes más comunes donde se producen porosidades. 

Posteriormente de haber obtenido los cordones de soldadura en determinadas 

condiciones que generaron porosidades, se tomó placas radiográficas de las 

placas soldadas con el objetivo de determinar las dimensiones de las 

discontinuidades presentes en las mismas. Una vez determinadas las dimensiones 

de las discontinuidades y su ubicación se hizo la planificación del corte de tal 

manera que se obtuvieron probetas de dimensiones aproximadas a las  

normalizadas (se hizo uso de discos abrasivos para tener dichas dimensiones con 

mayor precisión); Finalmente se hizo los ensayos destructivos con el fin de 

determinar las propiedades mecánicas de las probetas.  

En este capítulo se encuentra en detalle la obtención de las probetas 

normalizadas usando diferentes escenarios seleccionados para generar 

porosidades, así como también los datos obtenidos con los ensayos no 

destructivos y destructivos. 
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4.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL USO DEL MATERIAL BASE. 

 

Para la realización de las probetas se tomó en cuenta como material base acero 

A-36 debido al elevado uso del mismo en el medio local y a su bajo costo en 

comparación con otros aceros. 

 

4.1.1.1 Dimensiones de las placas soldadas 

Una vez definido el material a usar para la investigación, se procedió a definir las 

dimensiones del mismo. 

Se utilizó placas de acero A-36 de 12 mm. de espesor 150 mm. de ancho y 300 

mm. de largo; a partir de las placas se procedió a realizar el bisel para soldar las 

mismas. 

Las placas fueron biseladas en V con 60º (30º cada una) con un talón de 2 mm 

como se puede observar en la Figura 4.1 (a). La separación entre placas es de 2 

mm por lo que se necesitó de placas auxiliares a los lados de las placas para fijar 

y mantener esa distancia constante durante el proceso de soldadura como se 

muestra en la Figura 4.1 (b). 

 

Figura 4.1 (a) Placas de acero biseladas (30° con 2 mm de taló n). (b) Placas de acero 
preparadas para realizar la soldadura. [Fuente: Propia] 



65 
 

Las dimensiones que se consideró para las placas soldadas tienen el objetivo de 

ser relativamente sobre proporcionadas a las dimensiones de las probetas 

normalizadas para evitar dimensiones insuficientes por mecanizado y obtener un 

número suficiente de probetas. Las dimensiones de una probeta normalizada es 

de 9” (230 mm) de longitud y 1” (25 mm) de ancho (ver acápite 4.1.3). 

 

4.1.2 CONDICIONES PARA GENERAR POROSIDADES EN LAS PROBETAS 

 

Para la generar porosidades en las probetas soldadas se tomó en cuenta como 

referencia el acápite 2.2.1 de la siguiente manera: 

• Uso del electrodo húmedo, se humidificó el electrodo antes de utilizarlo 

para tener una condición con exceso de humedad en la atmósfera de la 

soldadura. Los electrodos humedecidos por inmersión en agua se muestran 

en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 (a) Electrodos sin humedad. (b) Electrodos con humedad mediante inmersión 
en agua. [Fuente: Propia]. 
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• Enfriamiento brusco después de cada pase utilizando chorros de agua a 

temperatura ambiente, se tuvo así una elevada velocidad de enfriamiento 

de la soldadura. Este proceso se ejemplifica en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 (a) Recipiente con agua. (b) Inmersión de la placa soldada después de cada 
pase. [Fuente: Propia]. 

Nota: La parte restante de la placa soldada fue rociada con agua mediante el 

recipiente de plástico que se puede ver en la figura 4.3 (b).  

 

• Enfriamiento con aire durante la soldadura; es decir, se generó una 

corriente de aire en el instante mismo en el que se realizó la soldadura para 

disminuir la protección de la zona de soldadura. Este proceso se muestra 

en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 (a) Ventilador en funcionamiento. (b) Uso del ventilador durante todos los 
pases de la soldadura. [Fuente: Propia]. 

 

• Uso del electrodo con el revestimiento dañado, se utilizó electrodos con el 

revestimiento deteriorado previamente a la soldadura para afectar a la 

estabilidad del arco y la protección de la zona de soldadura. Los electrodos 

con el revestimiento dañado se muestran en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 (a) Electrodos en estado normal. (b) Electrodos con daños considerables en su 
revestimiento. [Fuente: Propia]. 
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4.1.3 DIMENSIONES DE LAS PROBETAS NORMALIZADAS 26 

 

Según la norma API 1104 en el capítulo 5. Calificacion de Procedimientos de 

Soldadura para Juntas que contienen Materiales de Aporte, en el acápite 5.6.2 

Ensayo de Tracción se determinan las dimensiones de las probetas para el 

Ensayo de Tracción, es así como se tiene: 

• Las probetas para el ensayo de tracción deben ser aproximadamente 9” 

(230 mm) de longitud y aproximadamente 1” (25 mm) de ancho. Estas 

pueden ser maquinados o cortados con oxígeno y no es necesaria otra 

preparación a menos que los lados estén con muescas o no sean paralelos. 

Si es necesario, las probetas deben ser maquinados hasta que los lados 

estén lisos y paralelos. Dichas dimensiones se muestran en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Esquema de la Probeta de Ensayo de Tracción. [Fuente: Estándar API 1104] 

 

                                                           
26

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.9,12,13,15. 
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La norma API 1104 de igual manera define las dimensiones de las probetas para 

el ensayo de doblado, en el acápite 5.6.4 Ensayo de Doblado de Cara y de Raíz, 

es así como se tiene: 

• Las probetas para el ensayo de doblez de cara y raíz deben ser de 

aproximadamente 9” (230 mm) de longitud y 1” (25 mm) de ancho y sus 

cantos longitudinales deben ser redondeados. Dichas dimensiones se 

muestran en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Esquema de la Probeta de Ensayo de Doblado de Raíz y de Cara. 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

4.2 OBTENCIÓN DE PROBETAS NORMALIZADAS 

 

4.2.1 EQUIPO DE SOLDADURA 

 

Se utilizó un equipo de soldadura, que dispone el Laboratorio de Soldadura de la 

EPN. El equipo mencionado se muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Equipo de soldadura del Laboratorio de Soldadura EPN (Invertec V350-PRO). 
[Fuente: Propia]. 

La fuente de poder que se usó en el proceso de soldadura es el Invertec V350-

PRO27 de la marca Lincoln Electric. El Invertec V350-PRO es la fuente de poder 

potente en su clase ya que es bastante ligera y su diseño pequeño le permite 

soldar con proceso de voltaje constante (CV) o de amperaje constante usado en el 

proceso SMAW, en adición su tecnología le permite soldar cualquier junta con 

corriente continua (DC). 

 

4.2.2 ELABORACIÓN DE PLACAS SOLDADAS 

 

La elaboración de las placas soldadas en condiciones favorables para generar 

porosidades se realizó con los parámetros anteriormente descritos en el acápite 

4.1.2. Se obtuvo cuatro tipos de placas soldadas, cada una con determinada 

condición para generar porosidades. 

                                                           
27

 Lincoln Electric; (2011); “Fuente de Poder Multiprocesos Invertec V350 – PRO”;  
www.lincolnelectric.com.co/mod/pdf/invertec.pdf; Colombia, Septiembre 2011. 
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A continuación se detalla los parámetros más relevantes del proceso de soldadura 

para cada condición considerada: 

En la placa soldada con electrodos previamente humedecidos a la soldadura se 

presentaron los parámetros mostrados en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Variables de la soldadura con electrodo humedecido. 

No. 
Pase  

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6010 

30 86 

300 

60,05 

1,65 22 99 60,4 

30 93 61,66 

2 E7018 
22 130 

300 
64,02 

2,47 
23 129 57,36 

3 E7018 
22,1 131 

300 
71,27 

2,97 
25,8 130 29,67 

4 E7018 
25 132 

300 
66,05 

2,41 
28,5 129 58,33 

5 E7018 
26 130 

300 
66,87 

3,00 
25,9 130 33 

6 E7018 
25,6 131 

300 
67,33 

2,63 
24,6 131 46,93 

7 E7018 
24 132 

300 
58,33 

4,01 
23 130 16,46 

 

En la placa soldada con enfriamiento brusco por agua después de cada pase se 

presentaron los parámetros mostrados en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Variables de la soldadura con enfriamiento brusco por agua. 

No. 
Pase  

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6010 

30 90 

300 

49,37 

1,75 
27 92 53,05 

27,7 90 42,96 

26,9 91 25,87 

2 E7018 
27,5 135 

300 
63,53 

2,47 
29,7 134 58,09 
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No. 
Pase  

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

3 E7018 
25 135 

300 
63 

2,32 
27,5 134 66,4 

4 E7018 

25,1 135 

300 

63,51 

1,73 24 135 59,06 

25,3 135 50,48 

5 E7018 
23,3 132 

300 
59,9 

3,41 
25,3 130 28,09 

6 E7018 

23,8 131 

300 

61,11 

2,27 23,3 133 60,82 

24 132 10,5 

7 E7018 
25 131 

300 
60,94 

2,57 
24,6 132 55,64 

 

En la placa soldada con corriente de aire forzada durante cada pase se 

presentaron los parámetros mostrados en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Variables de la soldadura con aire comprimido durante cada pase. 

No. 
Pase  

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6010 

30,7 90 

300 

61,78 

1,76 29,8 90 53,84 

32,1 89 54,97 

2 E7018 
25,1 135 

300 
57,33 

3,45 
25,5 136 29,64 

3 E7018 
24,9 136 

300 
60,38 

2,83 
25,2 136 45,46 

4 E7018 
28,1 137 

300 
62,88 

2,45 
24,7 135 59,68 

5 E7018 
23,7 137 

300 
58,77 

2,51 
23,5 136 60,79 

6 E7018 

24,5 137 

300 

55,54 

2,10 25,3 137 60,05 

25 137 26,96 
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En la placa soldada con el revestimiento dañado del electrodo se presentaron los 

parámetros mostrados en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Variables de la soldadura con revestimiento del electrodo dañado. 

No. 
Pase  

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6010 
32 81 

300 
60 

2,89 
36 81 43,7 

2 E7018 
26,7 134 

300 
59,66 

3,26 
27,2 134 32,42 

3 E7018 
24,3 137 

300 
55,5 

3,00 
25,6 136 44,54 

4 E7018 
27,8 135 

300 
55,76 

2,87 
24,3 135 48,89 

5 E7018 
23,5 137 

300 
49,58 

3,53 
24,5 137 35,34 

6 E7018 
24 138 

300 
54,13 

3,18 
24,4 137 40,23 

7 E7018 
23,5 139 

300 
60,18 

2,54 
24,7 136 57,94 

 

Cabe mencionar que en todas las placas se realizó el primer pase con electrodo 

E6010 debido a que se necesita de una buena penetración en el primer pase, 

posteriormente se utilizó el electrodo E7018 para todos los pases restantes de 

cada placa. 

Debido a que las porosidades generadas con las placas soldadas fueron 

relativamente pequeñas e insuficientes para reducir la resistencia mecánica de las 

mismas (ver el acápite 4.3.3.3); Se realizaron nuevas placas soldadas con las 

mismas condiciones antes mencionadas, pero más severas. 

En la placa soldada con electrodos previamente humedecidos a la soldadura se 

presentaron los parámetros mostrados en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Variables de la soldadura con electrodo humedecido. 

No. 
Pase 

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6010 
28,6 78 

300 
69,32 

3,14 
33,2 86 26,17 

2 E7018 
33,3 68 

300 
58,99 

2,53 
33 70 59,65 

3 E7018 
21,6 120 

300 
70,11 

2,59 
34,5 118 45,84 

4 E7018 
30,3 118 

300 
73,81 

3,13 
28,3 118 21,93 

5 E7018 
30,8 118 

300 
73,13 

3,49 
27,8 118 12,93 

6 E7018 
21,9 102 

300 
71,36 

2,66 
23,2 101 41,32 

7 E7018 
20,9 102 

300 
70,57 

2,32 
26,9 100 58,52 

8 E7018 
22,3 101 

300 
76,26 

2,26 
21,4 101 56,48 

 

En la placa soldada con enfriamiento brusco por agua después de cada pase se 

presentaron los parámetros mostrados en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Variables de la soldadura con enfriamiento brusco por agua. 

No. 
Pase 

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6011 

33,7 70 

300 

56,68 

1,53 
31,7 72 54,54 

30,9 72 55,8 

34,4 70 29,23 

2 E7018 
33 120 

300 
62,26 

2,56 
28,2 120 54,96 

3 E7018 
22,1 123 

300 
69,62 

2,26 
24 120 63,11 

4 E7018 
22,5 122 

300 
64,11 

2,32 
23,7 120 65,01 

5 E7018 
24,7 120 

300 
69,87 

2,56 
23,1 112 47,32 
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No. 
Pase 

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

6 E7018 
21,1 113 

300 
72,69 

2,24 
22,6 112 60,96 

7 E7018 
21,1 114 

300 
73,26 

3,25 
22,6 115 19,17 

8 E7018 
21 114 

300 
73,54 

2,61 
22,6 112 41,57 

 

En la placa soldada con aire comprimido durante cada pase se presentaron los 

parámetros mostrados en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Variables de la soldadura con corriente de aire forzada durante cada pase. 

No. 
Pase 

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6011 

24,1 92 

300 

56,15 

1,66 26,1 90 63,39 

26,6 92 61,05 

2 E7018 
23 116 

300 
65,53 

2,39 
25 112 60,17 

3 E7018 
23,5 117 

300 
57,16 

2,72 
25,3 113 53,11 

4 E7018 
25 116 

300 
65,9 

2,58 
30 113 50,27 

5 E7018 
22,7 118 

300 
62,17 

2,93 
24 114 40,15 

6 E7018 
25,3 116 

300 
61,02 

2,81 
23,1 115 45,63 

7 E7018 20,02 119 300 71,02 4,22 

 

En la placa soldada con el revestimiento dañado del electrodo se presentaron los 

parámetros mostrados en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Variables de la soldadura con revestimiento del electrodo dañado. 

No. 
Pase 

Electrodo 
(código) 

V 
(volt) 

A DC+ 
(amp) 

longitud 
(mm) 

tiempo 
(seg) 

Vel. Avance 
(mm/seg) 

1 E6011 
22,1 77 

300 
58,99 

3,03 
25 80 39,9 

2 E7018 
30,1 110 

300 
99,34 

2,49 
22,2 113 20,99 

3 E7018 
21,3 120 

300 
60,54 

2,70 
22,9 114 50,47 

4 E7018 
27,4 111 

300 
50 

2,72 
23,1 120 60,38 

5 E7018 
21,7 115 

300 
60,05 

2,18 
20,2 116 77,41 

6 E7018 
21,1 114 

300 
20,42 

3,06 
20,2 114 77,69 

7 E7018 
20,8 114 

300 
13,48 

4,13 
20,6 120 59,12 

 

4.3 MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE LAS POROSIDADES 

 

Para la medición de las porosidades obtenidas en las probetas se utilizó un 

método de ensayo no destructivo, de forma que en todas las placas soldadas se 

realizó radiografía industrial. 

 

4.3.1 EQUIPO DE RAYOS X 

 

Se utilizó el equipo de rayos x que dispone el Laboratorio de Ensayos no 

Destructivos de la EPN. El equipo mencionado se muestra en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Equipo de rayos x del Laboratorio de Ensayos no Destructivos (END).  

[Fuente: Propia]. 

 

4.3.2 CÁLCULOS DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICA EN E L 

EQUIPO DE RAYOS X - EPN 

 

Los cálculos de tiempo de exposición radiográfica dependen de cada equipo de 

rayos x utilizado; en este caso se usó el equipo de rayos X del Laboratorio de 

Ensayos no Destructivos de la Escuela Politécnica Nacional. 

El foco radiográfico del equipo presenta la configuración mostrada en la Figura 

4.10 donde x es igual a la mitad del ancho de la placa que se va a radiografiar, h 

es la distancia fuente objeto mínima necesaria para realizar la exposición 

adecuadamente. 
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Figura 4.10 Esquema del foco radiográfico del Equipo de rayos x del Laboratorio de 
Ensayos no Destructivos. [Fuente: Propia]. 

 

tan'20°+ � 150..
/  

/ � 150..
tan '20°+ 

/ � 412.12 .. 

 

Cabe mencionar que la distancia calculada sirve de referencia para ubicar las 

placas que se pretende radiografiar y basta con que se encuentren a una mayor 

distancia para que el haz de rayos x irradie el cordón de soldadura en su totalidad. 

Para obtener el tiempo de exposición con las condiciones de las placas se usa la 

ecuación 3.4. 

���� � �� � �� � �� � �� � ��  (3.4) 

Se tiene que el tiempo de diagrama es variable de acuerdo al espesor del objeto a 

radiografiar (14 mm tomando en cuenta su espesor y sobremonta) con el que 

resulta de 75 seg., el factor de la película utilizada es 1, el factor del material por 

tratarse de acero es 1, el factor de densidad por tratarse de acero es 2.2 y 

suponiendo que las placas están a 50 cm de distancia respecto de la fuente el 

factor de distancia es 0.5; por tanto: 
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���� � 75 4�� � 1 � 1 � 2,2 � 0,5 

���� � 82,5 4�� 

Ahora la distancia real de las placas respecto de la fuente es de 57 cm, en 

consecuencia se debe recalcular el tiempo de exposición usando la ecuación 3.2. 

 

�����
�����

� ���
���

� '57+��.�
'50+��.� 

����� � 107 4�� 

 

4.3.3 PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS OBTENIDAS 

 

Las películas radiográficas que se obtuvieron a partir de las placas soldadas se las 

realizó con ayuda del Laboratorio de Ensayos no Destructivos de la Escuela 

Politécnica Nacional (END-EPN) y posteriormente  con la empresa privada SNAP 

PIPE. 

 

4.3.3.1 Películas Radiográficas de END-EPN. 

Las películas radiográficas obtenidas en el Laboratorio de Ensayos no 

Destructivos de la Escuela Politécnica Nacional se muestran en las Figuras 4.11, 

4.12, 4.13 y 4.14. 
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Figura 4.11 Radiografía del cordón soldado con electrodo humedecido. [Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.12  Radiografía del cordón soldado con enfriamiento brusco por agua.  

[Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.13  Radiografía del cordón soldado enfriado con flujo forzado de aire.  

[Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.14 Radiografía del cordón soldado con el revestimiento del electrodo dañado. 
[Fuente: Propia]. 
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De acuerdo con lo observado en las Figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14 las 

discontinuidades presentes en los cordones de soldadura son insuficientes para 

generar algún cambio significativo en las propiedades mecánicas de los mismos, 

de acuerdo con el informe presentado por el Laboratorio de Ensayos No 

Destructivos (ver acápite 4.3.3.3) 

 

4.3.3.2 Películas Radiográficas de SNAP PIPE. 

 

Las películas radiográficas obtenidas mediante la empresa privada SNAP PIPE se 

pueden observar a continuación en las Figuras 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18. 

 

Figura 4.15 Radiografía del cordón soldado con electrodo humedecido. 

 [Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.16 Radiografía del cordón soldado con enfriamiento brusco por agua.  

[Fuente: Propia]. 



82 
 

 

Figura 4.17 Radiografía del cordón soldado enfriado con flujo de aire.  

[Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.18 Radiografía del cordón soldado con el revestimiento del electrodo dañado. 
[Fuente: Propia]. 

Las películas radiográficas obtenidas con la empresa privada Snap Pipe (Figuras 

4.15, 4.16, 4.17 y 4.18) muestran claramente mayores discontinuidades con 

respecto de las anteriores, debido al hecho de usar las condiciones de generación 

de porosidades de forma más severa.  

En el siguiente acápite se detalló la identificación de las discontinuidades que 

mostraron las  placas soldadas, así como también sus dimensiones; con el fin de 

obtener datos que se puedan relacionar con las propiedades mecánicas de las 

juntas soldadas. 

 

4.3.3.3 Identificación y Medición de las discontinuidades 

 

Las películas radiográficas del Laboratorio de Ensayos no Destructivos de la 

Escuela Politécnica Nacional (END EPN), de acuerdo con el informe presentado 
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por el Laboratorio, presentan las discontinuidades que se muestran en la Tabla 

4.9. 

Tabla 4.9 Discontinuidades en todas las placas radiografiadas de acuerdo al informe del 

Laboratorio de Ensayos no Destructivos. 

Identificación  Indicaciones Densidad ICI 

Placa 1 6 poros de 1 mm 1,9 ASTM hilo 6 

Placa 2 

Falta de penetración 20 mm 

1,9 ASTM hilo 6 
Poros agrupados 6 mm 

Poros agrupados 8 mm 

8 Poros vermiculares 3 mm 

Placa 3 

Falta de penetración 7 mm 

1,9 ASTM hilo 6 

Poro cráter 1 mm 

2 poros de 1 mm 

2 poros de 1/2 mm 

Escoria 6 mm 

Placa 4 

Poros agrupados 20 mm 

1,9 ASTM hilo 6 Escoria 50 mm 

Poros agrupados 6 mm 

 

Las discontinuidades encontradas en las placas soldadas son insuficientes para 

influir directamente en la resistencia mecánica de las mismas, motivo por el cual 

las placas soldadas fueron rechazadas para formar parte del análisis. 

Debido a las diferentes discontinuidades que se presentaron en las películas 

radiográficas obtenidas en la empresa privada SNAP PIPE que se puede ver en 

las Figuras 4.19, 4.20, 4.21 y 4.22 , fue necesario identificar las mismas para luego 

determinar sus dimensiones. En las tablas 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 se muestran los 

valores referentes a tipo de discontinuidad, numeración y dimensión de las 

discontinuidades encontradas en cada placa soldada. 
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Tabla 4.10 Tipo de discontinuidades y dimensiones encontradas en la placa soldada con 

electrodo humedecido. 

Item Discontinuidad Dimensión 

1 porosidad ɸ 1 mm 

2 porosidad ɸ 1 mm 

3 porosidad ɸ 1 mm 

4 inclusión de escoria 2x2 mm2 

5 inclusión de escoria 3x2 mm2 

6 falta de penetración 5x2 mm2 

7 porosidad ɸ 1 mm 

8 falta de penetración 5x2 mm2 

9 inclusión de escoria 8x1 mm2 

10 porosidad ɸ 1,5 mm 

11 falta de penetración 11x2 mm2 

12 inclusión de escoria 5x1 mm2 

13 inclusión de escoria 3x3 mm2 

14 porosidad ɸ 1 mm 

15 porosidad ɸ 0,5 mm 

16 falta de penetración 12x3 mm2 

17 inclusión de escoria 4x3 mm2 

18 inclusión de escoria 3x2 mm2 

19 porosidad ɸ 2 mm 

20 porosidad ɸ 2 mm 

21 inclusión de escoria 2x1 mm2 

22 inclusión de escoria 3x1 mm2 

23 porosidad ɸ 1 mm 

24 porosidad ɸ 1 mm 

25 inclusión de escoria 2x1 mm2 

26 inclusión de escoria 2x1 mm2 

27 porosidad ɸ 3 mm 

28 porosidad ɸ 1 mm 

29 inclusión de escoria 4x1 mm2 

30 porosidad ɸ 2 mm 

31 porosidad ɸ 2 mm 

32 inclusión de escoria 5x2 mm2 

33 porosidad ɸ 1 mm 

34 inclusión de escoria 2x1 mm2 

35 porosidad ɸ 0,5 mm 

36 porosidad ɸ 0,5 mm 

37 inclusión de escoria 5x2 mm2 
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Item Discontinuidad Dimensión 

38 inclusión de escoria 8x1 mm2 

39 inclusión de escoria 7x2 mm2 

40 inclusión de escoria 8x2 mm2 

41 inclusión de escoria 10x3 mm2 

42 porosidad ɸ 2 mm 

43 porosidad ɸ 1,5 mm 

44 porosidad ɸ 1,5 mm 

45 inclusión de escoria 3x1 mm2 

46 inclusión de escoria 2x1 mm2 

47 porosidad ɸ 1 mm 

48 inclusión de escoria 2x1 mm2 

49 inclusión de escoria 3x2 mm2 

50 inclusión de escoria 3x2 mm2 

51 inclusión de escoria 10x1 mm2 

52 porosidad ɸ 2 mm 

53 inclusión de escoria 5x1 mm2 

54 inclusión de escoria 2x1 mm2 

55 porosidad ɸ 0,5 mm 

56 porosidad ɸ 1,5 mm 

57 porosidad ɸ 0,5 mm 

58 inclusión de escoria 4x2 mm2 

59 porosidad ɸ 2,5 mm 

60 porosidad ɸ 2,5 mm 

61 inclusión de escoria 3x1 mm2 

62 inclusión de escoria 10x1 mm2 

63 porosidad ɸ 1 mm 

64 porosidad ɸ 2 mm 

65 inclusión de escoria 5x1 mm2 

66 porosidad ɸ 2 mm 

67 porosidad ɸ 2 mm 

68 porosidad ɸ 1,5 mm 

69 inclusión de escoria 5x3 mm2 

70 porosidad ɸ 0,5 mm 

71 porosidad ɸ 1 mm 

72 inclusión de escoria 5x1 mm2 

73 inclusión de escoria 5x2 mm2 

74 porosidad ɸ 2 mm 

75 inclusión de escoria 3x2 mm2 

76 porosidad ɸ 1 mm 

77 porosidad ɸ 1,5 mm 
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Item Discontinuidad Dimensión 

78 porosidad ɸ 1,5 mm 

79 inclusión de escoria 2x3 mm2 

 

Tabla 4.11 Tipo de discontinuidades y dimensiones encontradas en la placa soldada con 

enfriamiento brusco por agua. 

Item Discontinuidad Dimensión 

1 inclusión de escoria 2x1 mm2 

2 inclusión de escoria 2x1 mm2 

3 porosidad ɸ 1,5 mm 

4 porosidad ɸ 2 mm 

5 porosidad ɸ 2 mm 

6 inclusión de escoria 4x1 mm2 

7 porosidad ɸ 2 mm 

8 porosidad ɸ 1 mm 

9 porosidad ɸ 0,5 mm 

10 porosidad ɸ 1 mm 

11 inclusión de escoria 5x2 mm2 

12 porosidad ɸ 1,5 mm 

13 inclusión de escoria 5x2 mm2 

14 porosidad ɸ 0,5 mm 

15 inclusión de escoria 2x2 mm2 

16 porosidad ɸ 1,5 mm 

17 porosidad ɸ 0,5 mm 

18 inclusión de escoria 3x1 mm2 

19 inclusión de escoria 8x2 mm2 

20 inclusión de escoria 2x1 mm2 

21 porosidad ɸ 2,5 mm 

22 inclusión de escoria 4x2 mm2 

23 porosidad ɸ 1 mm 

24 porosidad ɸ 0,5 mm 

25 inclusión de escoria 3x2 mm2 

26 porosidad ɸ 0,5 mm 

27 porosidad ɸ 1 mm 

28 inclusión de escoria 3x1 mm2 

29 porosidad ɸ 0,5 mm 

30 porosidad ɸ 2 mm 

31 porosidad ɸ 1 mm 

32 porosidad ɸ 1 mm 
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Item Discontinuidad Dimensión 

33 porosidad ɸ 1 mm 

34 porosidad ɸ 1,5 mm 

35 porosidad ɸ 2 mm 

36 porosidad ɸ 2 mm 

37 porosidad ɸ 1 mm 

38 porosidad ɸ 1,5 mm 

39 porosidad ɸ 0,5 mm 

40 porosidad ɸ 1 mm 

41 porosidad ɸ 2,5 mm 

42 porosidad ɸ 2 mm 

43 inclusión de escoria 2x1 mm2 

44 porosidad ɸ 1 mm 

 

Tabla 4.12 Tipo de discontinuidades y dimensiones encontradas en la placa soldada 

enfriada con flujo de aire. 

Item  Discontinuidad Dimensión 

1 porosidad ɸ 1,5 mm 

2 inclusion de escoria 5x2 mm2 

3 porosidad ɸ 1 mm 

4 porosidad ɸ 1 mm 

5 porosidad ɸ 2 mm 

6 porosidad ɸ 1 mm 

7 porosidad ɸ 1 mm 

8 porosidad ɸ 1 mm 

9 porosidad ɸ 1,5 mm 

10 porosidad ɸ 2 mm 

11 porosidad ɸ 0,5 mm 

12 porosidad ɸ 0,5 mm 

13 porosidad ɸ 0,5 mm 

14 porosidad ɸ 1 mm 

15 porosidad ɸ 1 mm 

16 porosidad ɸ 0,5 mm 

17 porosidad ɸ 1 mm 

18 inclusion de escoria 3x1 mm2 

19 porosidad ɸ 1 mm 

20 falta de penetración 25x0,5 mm2 

21 porosidad ɸ 2 mm 

22 porosidad ɸ 1 mm 
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Item  Discontinuidad Dimensión 

23 porosidad ɸ 1,5 mm 

24 porosidad ɸ 1,5 mm 

25 porosidad ɸ 1,5 mm 

26 porosidad ɸ 1 mm 

27 inclusion de escoria 2xɸ 1 mm2 

28 inclusion de escoria 5x2 mm2 

29 porosidad ɸ 1 mm 

30 porosidad ɸ 1 mm 

31 inclusion de escoria 5x2 mm2 

32 inclusion de escoria 3x2 mm2 

33 falta de penetración 8x1 mm2 

34 inclusion de escoria 7x2 mm2 

35 falta de penetración 6x1 mm2 

36 porosidad ɸ 2 mm 

37 falta de penetración 5x1 mm2 

38 inclusion de escoria 3x2 mm2 

39 inclusion de escoria 4x1 mm2 

40 inclusion de escoria 3x1 mm2 

41 porosidad ɸ 1,5 mm 

42 porosidad ɸ 1 mm 

43 falta de penetración 15x0,5 mm2 

44 inclusion de escoria 8x1 mm2 

45 inclusion de escoria 2x1 mm2 

46 porosidad ɸ 1,5 mm 

47 inclusion de escoria 5x1 mm2 

48 porosidad ɸ 1 mm 

49 porosidad ɸ 1 mm 

50 porosidad ɸ 0,5 mm 

51 porosidad ɸ 0,5 mm 

52 porosidad ɸ 0,5 mm 

53 porosidad ɸ 0,5 mm 

54 porosidad ɸ 0,5 mm 

55 porosidad ɸ 0,5 mm 

56 porosidad ɸ 0,5 mm 

57 inclusion de escoria 7x2 mm2 

58 porosidad ɸ 0,5 mm 

59 porosidad ɸ 0,5 mm 

60 porosidad ɸ 1 mm 

61 porosidad ɸ 1 mm 

62 inclusion de escoria 5x1 mm2 
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Item  Discontinuidad Dimensión 

63 inclusion de escoria 5x2 mm2 

64 porosidad ɸ 0,5 mm 

65 porosidad ɸ 1 mm 

66 porosidad ɸ 1 mm 

67 porosidad ɸ 1 mm 

68 porosidad ɸ 1 mm 

69 porosidad ɸ 1 mm 

70 porosidad ɸ 0,5 mm 

71 porosidad ɸ 1 mm 

72 porosidad ɸ 1 mm 

73 porosidad ɸ 1 mm 

74 inclusion de escoria 5x1 mm2 

75 porosidad ɸ 1 mm 

76 porosidad ɸ 1 mm 

77 porosidad ɸ 1 mm 

78 porosidad ɸ 2 mm 

79 inclusion de escoria 4x1 mm2 

80 inclusion de escoria 2x1 mm2 

81 porosidad ɸ 1 mm 

82 inclusion de escoria 2x1 mm2 

83 porosidad ɸ 0,5 mm 

84 inclusion de escoria 6x1 mm2 

85 inclusion de escoria 3x1 mm2 

86 porosidad ɸ 1 mm 

87 inclusion de escoria 6x1 mm2 

88 porosidad ɸ 1 mm 

89 porosidad ɸ 1 mm 

90 porosidad ɸ 1 mm 

91 porosidad ɸ 0,5 mm 

92 inclusion de escoria 3x2 mm2 

93 porosidad ɸ 1 mm 

94 porosidad ɸ 1 mm 

95 porosidad ɸ 1 mm 

96 porosidad ɸ 1 mm 

97 porosidad ɸ 1 mm 

98 inclusion de escoria 2x1 mm2 

99 porosidad ɸ 1,5 mm 

100 inclusion de escoria 9x2 mm2 

101 porosidad ɸ 1,5 mm 

102 inclusion de escoria 8x2 mm2 
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Item  Discontinuidad Dimensión 

103 porosidad ɸ 2 mm 

104 inclusion de escoria 4x1 mm2 

105 inclusion de escoria 8x1 mm2 

106 porosidad ɸ 1 mm 

107 porosidad ɸ 1 mm 

108 porosidad ɸ 1 mm 

109 porosidad ɸ 1 mm 

110 porosidad ɸ 0,5 mm 

111 porosidad ɸ 1 mm 

112 porosidad ɸ 0,5 mm 

113 porosidad ɸ 0,5 mm 

114 porosidad ɸ 1 mm 

 

Tabla 4.13 Tipo de discontinuidades y dimensiones encontradas en la placa soldada con 

el revestimiento del electrodo dañado. 

Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

1 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

2 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

3 falta de penetración 24x0,5 mm2 1 

4 porosidad ɸ 2 mm 1 

5 porosidad ɸ 1 mm 1 

6 porosidad ɸ 1 mm 3 

7 porosidad ɸ 0,5 mm 5 

8 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

9 inclusion de escoria 5x2 mm2 1 

10 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

11 porosidad ɸ 2 mm 1 

12 porosidad ɸ 1 mm 1 

13 porosidad ɸ 1 mm 1 

14 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

15 inclusion de escoria 2x2 mm2 1 

16 falta de penetración 10x0,5 mm 1 

17 porosidad ɸ 1 mm 4 

18 porosidad ɸ 3 mm 1 

19 porosidad ɸ 0,5 mm 8 

20 inclusion de escoria 3x2 mm2 1 

21 porosidad ɸ 0,5 mm 2 

22 porosidad ɸ 1 mm 1 
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Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

23 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

24 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

25 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

26 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

27 porosidad ɸ 1 mm 1 

28 porosidad ɸ 2,5 mm 1 

29 porosidad ɸ 3 mm 1 

30 porosidad ɸ 0,5 mm 7 

31 porosidad ɸ 1 mm 4 

32 porosidad ɸ 0,5 mm 2 

33 porosidad ɸ 1 mm 3 

34 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

35 porosidad ɸ 1 mm 1 

36 porosidad ɸ 1 mm 3 

37 porosidad ɸ 0,5 mm 3 

38 porosidad ɸ 0,5 mm 4 

39 porosidad ɸ 1 mm 1 

40 porosidad ɸ 1 mm 1 

41 porosidad ɸ 0,5 mm 5 

42 porosidad ɸ 1 mm 1 

43 porosidad ɸ 1 mm 3 

44 porosidad ɸ 0,5 mm 5 

45 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

46 porosidad ɸ 1 mm 1 

47 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

48 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

49 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

50 porosidad ɸ 1 mm 1 

51 porosidad ɸ 1 mm  6 

52 porosidad ɸ 1 mm  4 

53 porosidad ɸ 1 mm 3 

54 porosidad ɸ 1 mm 1 

55 porosidad ɸ 1 mm 1 

56 porosidad ɸ 1 mm 1 

57 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

58 porosidad ɸ 1 mm 1 

59 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

60 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

61 porosidad ɸ 3 mm 1 

62 inclusion de escoria 3x2 mm2 1 
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Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

63 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

64 porosidad ɸ 1 mm 1 

65 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

66 porosidad ɸ 1 mm 1 

67 porosidad ɸ 1 mm 1 

68 inclusion de escoria 5x2 mm2 1 

69 inclusion de escoria 3x2 mm2 1 

70 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

71 inclusion de escoria 5x2 mm2 1 

72 inclusion de escoria 3x3 mm2 1 

73 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

74 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

75 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

76 porosidad ɸ 1 mm 1 

77 porosidad ɸ 2 mm 1 

78 porosidad ɸ 1 mm 1 

79 porosidad ɸ 0,5 mm 2 

80 porosidad ɸ 1 mm 1 

81 porosidad ɸ 1 mm 1 

82 porosidad ɸ 1 mm 1 

83 porosidad ɸ 1 mm 1 

84 porosidad ɸ 0,5 mm 4 

85 porosidad ɸ 1 mm 3 

86 porosidad ɸ 1 mm 3 

87 porosidad ɸ 1 mm 3 

88 porosidad ɸ 1 mm 3 

89 porosidad ɸ 1 mm 2 

90 porosidad ɸ 1 mm 4 

91 porosidad ɸ 0,5 mm 4 

92 porosidad ɸ 1 mm 8 

93 porosidad ɸ 1 mm 1 

94 porosidad ɸ 1 mm 1 

95 porosidad ɸ 1 mm 1 

96 porosidad ɸ 1 mm 1 

97 porosidad ɸ 1 mm 2 

98 porosidad ɸ 1 mm 1 

99 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

100 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

101 porosidad ɸ 0,5 mm 5 

102 porosidad ɸ 1 mm 1 
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Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

103 porosidad ɸ 1 mm 2 

104 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

105 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

106 porosidad ɸ 1 mm 3 

107 porosidad ɸ 1 mm 1 

108 inclusion de escoria 2x2 mm2 1 

109 inclusion de escoria 3x2 mm2 1 

110 porosidad ɸ 1 mm 1 

111 porosidad ɸ 1 mm 1 

112 porosidad ɸ 1 mm 1 

113 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

114 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

115 porosidad ɸ 2 mm 1 

116 porosidad ɸ 1 mm 1 

117 porosidad ɸ 1 mm 1 

118 porosidad ɸ 1 mm 1 

119 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

120 inclusion de escoria 7x1 mm2 1 

121 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

122 porosidad ɸ 0,5 mm 3 

123 porosidad ɸ 0,5 mm 3 

124 falta de penetración 20x1 mm2 1 

125 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

126 porosidad ɸ 1 mm 2 

127 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

128 porosidad ɸ 1 mm 1 

129 porosidad ɸ 2 mm 1 

130 porosidad ɸ 0,5 mm 2 

131 porosidad ɸ 1 mm 1 

132 porosidad ɸ 2 mm 1 

133 porosidad ɸ 1 mm 1 

134 porosidad ɸ 0,5 mm 1 

135 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

136 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

137 porosidad ɸ 1 mm 1 

138 falta de penetración 25x1 mm2 1 

139 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

140 inclusion de escoria 4x1 mm2 1 

141 porosidad ɸ 0,5 mm 4 

142 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 
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Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

143 porosidad ɸ 1 mm 1 

144 porosidad ɸ 1 mm 2 

145 porosidad ɸ 1 mm 2 

146 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

147 inclusion de escoria 3x3 mm2 1 

148 inclusion de escoria 3x3 mm2 1 

149 porosidad ɸ 1 mm 2 

150 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

151 porosidad ɸ 1,5 mm 3 

152 porosidad ɸ 2 mm 1 

153 porosidad ɸ 2 mm 1 

154 porosidad ɸ 1 mm 1 

155 porosidad ɸ 3 mm 1 

156 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

157 porosidad 5x2 mm2 1 

158 porosidad ɸ 2 mm 1 

159 porosidad ɸ 1 mm 1 

160 falta de penetración 25x1 mm2 1 

161 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

162 porosidad  ɸ 1 mm 3 

163 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

164 porosidad ɸ 1 mm 1 

165 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

166 porosidad ɸ 1 mm 1 

167 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

168 porosidad  ɸ 1,5 mm 1 

169 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

170 porosidad  ɸ 2 mm 1 

171 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

172 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

173 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

174 inclusion de escoria 5x2 mm2 1 

175 porosidad ɸ 0,5 mm 4 

176 porosidad ɸ 1,5 mm 2 

177 porosidad  ɸ 1 mm 1 

178 porosidad ɸ 1 mm 1 

179 porosidad  ɸ 1,5 mm 1 

180 inclusion de escoria 5x2 mm2 1 

181 porosidad ɸ 1 mm 1 

182 porosidad ɸ 2 mm 1 
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Item  Discontinuidad Dimensión Cantidad 

183 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

184 inclusion de escoria 4x3 mm2 1 

185 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

186 inclusion de escoria 4x1 mm2 1 

187 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

188 porosidad ɸ 1 mm 1 

189 porosidad  ɸ 1,5 mm 2 

190 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

191 inclusion de escoria 2x2 mm2 1 

192 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

193 falta de penetración 15x1 mm2 1 

194 inclusion de escoria 4x3 mm2 1 

195 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

196 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

197 porosidad ɸ 1,5 mm 1 

198 porosidad ɸ 1 mm 3 

199 porosidad ɸ 1 mm 1 

200 inclusion de escoria 3x2 mm2 1 

201 porosidad ɸ 1 mm 1 

202 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

203 porosidad ɸ 2 mm 1 

204 inclusion de escoria 3x1 mm2 1 

205 porosidad ɸ 2,5 mm 1 

206 porosidad ɸ 1 mm 1 

207 porosidad ɸ 2 mm 1 

208 inclusion de escoria 4x2 mm2 1 

209 inclusion de escoria 2x1 mm2 1 

210 inclusion de escoria 6x3 mm2 1 
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Figura 4.19 Discontinuidades en el cordón de soldadura con electrodo humedecido. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 4.20 Discontinuidades en el cordón de soldadura con enfriamiento brusco por agua. [Fuente: Propia]. 
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Figura 4.21 Discontinuidades en el cordón de soldadura enfriado con flujo de aire. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 4.22 Discontinuidades en el cordón de soldadura con el revestimiento del electrodo dañado. [Fuente: Propia]. 
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Figura 4.23 Planificación de corte de la placa soldada con electrodo humedecido. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 4.24 Planificación de corte de la placa soldada con enfriamiento brusco por agua. [Fuente: Propia]. 
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Figura 4.25 Planificación de corte de la placa soldada con enfriamiento por flujo de aire. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 4.26 Planificación de corte de la placa soldada con el revestimiento del electrodo dañado. [Fuente: Propia]. 
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4.3.4 PLANIFICACIÓN DE CORTE DE LAS PLACAS SOLDADAS 

 

Con el fin de obtener probetas con dimensiones normalizadas se realizó la 

planificación de corte de las placas soldadas, este proceso consistió en hacer uso 

del oxicorte por las líneas de color verde mostradas en las Figuras 4.23, 4.24, 4.25 

y 4.26. Para poder tener dimensiones más precisas se hizo uso de discos 

abrasivos donde fue necesario. 

 

4.4 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS UNIONES SOLDADAS 

 

Como se explicó en el acápite 4.1.3 se obtuvo probetas de acuerdo con las 

especificaciones de la norma API 1104. En este apartado se presentan los 

procedimientos seguidos con el fin de obtener las propiedades mecánicas más 

importantes de las probetas.  

 

4.4.1 EQUIPO PARA EL ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

Se utilizó la máquina universal de Ensayos Tinius Olsen modelo Super L de 

120.000 lbf de capacidad, ubicada en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones (LAEV), con la finalidad de determinar la carga máxima que soportan 

las probetas normalizadas. La máquina universal de ensayos se muestra en la 

Figura 4.27. 
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Figura 4.27 Máquina universal de ensayos Tinius Olsen modelo Super L. (a) Dispositivo 

de medición digital Tinius Olsen. (b) Software que grafica el diagrama esfuerzo vs. 

Deformación. (c) Calibrador digital. [Fuente: Propia]. 

 

4.4.2 ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

El ensayo de tracción consiste en aplicar carga axial sobre la probeta y de forma 

simultánea medir las elongaciones que se presentan en la misma. Con los datos 

obtenidos, se puede construir el diagrama esfuerzo vs. deformación y determinar a 

través de él las propiedades mecánicas del material ensayado.28 

La resistencia a la tracción de la soldadura, incluyendo la zona de fusión de cada 

probeta, debe ser mayor o igual a la resistencia mínima a la tracción especificada 

del material de la tubería pero no necesita ser mayor o igual a la resistencia a la 

tracción real del material. Si la probeta falla fuera de la soldadura y de la zona de 

fusión (es decir en el material base de la tubería) y alcanza los requerimientos de 

                                                           
28

 TORRES Jack 6105; (2011); “Guía Laboratorio de Materiales – Ensayo de Tracción”; 
es.scribd.com/doc/54286692/26/ENSAYO-DE-TRACCION-DEL-ACERO; Septiembre 2011. 
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resistencia mínima a la tracción de la especificación, la soldadura debe ser 

aceptada como cumpliendo los requerimientos.29 

En el ensayo de tracción se evaluó la resistencia mecánica de las probetas; carga 

máxima, carga de fluencia y porcentaje de deformación,  con ayuda de la máquina 

universal de ensayos de acuerdo con el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

 

• Se definieron las condiciones, para realizar el ensayo de tracción en la 

máquina universal, las mismas que se muestran en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14 Condiciones para el ensayo de tracción en la máquina universal de ensayos. 

Parámetro Valor/Unidades 

Velocidad de desplazamiento 
del cabezal móvil  

2 mm/min 

Activación del extensómetro Carrera máxima, 50 mm 

Programado para grabación de 
fuerza máxima 

(lbf) 

 

• Se realizó dos medidas del espesor y dos medidas del ancho de las 

probetas con el uso del calibrador digital. Se mantuvo una longitud inicial de 

las patas del extensómetro de 50 mm, para el correcto funcionamiento del 

mismo. 

• Las probetas fueron ajustadas en las mordazas de la máquina. Se enceró la 

máquina y se dio inicio al ensayo. 

• Se obtuvo para cada una de las probetas la carga máxima, la carga de 

fluencia y el diagrama esfuerzo vs. deformación. 

• Para cada método utilizado para la generación de porosidades, se 

realizaron probetas para ensayos de tracción de acuerdo con el 

                                                           
29

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.10. 
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procedimiento anteriormente descrito. En la Tabla 4.15 se indica la 

nomenclatura utilizada para marcar cada una de las probetas tal y como se 

muestra en la Figura 4.28. 

Tabla 4.15 Nomenclatura utilizada para nombrar las probetas ensayadas a tracción. 

Nomenclatura marcada en 
las probetas 

Método para generar 
porosidades 

1.X-T-API-1104 Electrodo humedecido 

2.X-T-API-1104 Enfriamiento con agua 

3.X-T-API-1104 Enfriamiento con flujo de aire 

4.X-T-API-1104 Revestimiento dañado 

 

 

Figura 4.28 Ejemplificación de la nomenclatura usada en las probetas a tracción. 

[Fuente: Propia]. 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción son: área de la sección transversal, 

carga máxima, carga de fluencia, elongación máxima y el esfuerzo y la 

deformación en dos puntos de la zona elástica; como se muestra en las Tablas 

4.16, 4.17, 4.18 y 4.19.  
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Tabla 4.16 Datos obtenidos en el ensayo a tracción con las probetas soldadas con 

electrodo humedecido. 

Falla 
MB 

Probeta Área sección 
transv.[mm2] 

Carga 
máx.[lbf] 

Carga de 
fluencia[lbf] 

Elongación 
máx.[%] 

Esfuerzo 
[KSI] 

Deformación 
[%] 

-- 
1.3 T API 

1104 
355,43 27600 18580 91% 

30 29,0% 

22,5 27,5% 

X 
1.4 T API 

1104 
365,53 28100 26800 91% 

30 32,0% 

22,5 28,0% 

-- 
1.5 T API 

1104 
462,39 33600 19210 81% 

22,5 23,8% 

15 21,3% 

-- 
1.6 T API 

1104 
383,58 29600 11430 68% 

30 31,0% 

22,5 29,0% 

*Falla MB: Falla en el material base, los puntos de esfuerzo y deformación forman 

parte de la zona elástica. 

 

Tabla 4.17 Datos obtenidos en el ensayo a tracción con las probetas soldadas con 

enfriamiento por agua. 

Falla 
MB 

Probeta Área sección 
transv.[mm2] 

Carga 
máx.[lbf] 

Carga de 
fluencia[lbf] 

Elongación 
máx.[%] 

Esfuerzo 
[KSI] 

Deformación 
[%] 

X 
2.1 T API 

1104 
426,65 32500 23600 24% 

22,5 9,5% 

15 7,0% 

X 
2.2 T API 

1104 
428,82 32700 25200 27% 

22,5 11,5% 

15 9,0% 

X 
2.3 T API 

1104 
404,04 29200 22100 95% 

22,5 22,0% 

15 19,5% 

-- 
2.5 T API 

1104 
512,07 35500 22700 75% 

22,5 20,0% 

15 18,0% 

X 
2.6 T API 

1104 
459,32 33300 27400 97% 

22,5 19,0% 

15 17,0% 

*Falla MB: Falla en el material base, los puntos de esfuerzo y deformación forman 

parte de la zona elástica. 
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Tabla 4.18 Datos obtenidos en el ensayo a tracción con las probetas soldadas con 

enfriamiento por aire. 

Falla 
MB 

Probeta Área sección 
transv.[mm2] 

Carga 
máx.[lbf] 

Carga de 
fluencia[lbf] 

Elongación 
máx.[%] 

Esfuerzo 
[KSI] 

Deformación 
[%] 

X 
3.1 T API 

1104 
356,12 28200 26400 91% 

22,5 16,0% 

15 14,0% 

-- 
3.2 T API 

1104 
377,29 25700 12350 41% 

30 21,0% 

22,5 18,5% 

X 
3.3 T API 

1104 
393,37 33400 33000 65% 

22,5 12,5% 

15 10,0% 

X 
3.5 T API 

1104 
380,30 32400 31700 60% 

22,5 9,5% 

15 8,5% 

-- 
3.7 T API 

1104 
364,86 30600 22500 54% 

30 17,0% 

22,5 14,5% 

*Falla MB: Falla en el material base, los puntos de esfuerzo y deformación forman 

parte de la zona elástica. 

 

Tabla 4.19 Datos obtenidos en el ensayo a tracción con las probetas soldadas con el 

revestimiento del electrodo dañado. 

Falla 
MB 

Probeta Área sección 
transv.[mm2] 

Carga 
máx.[lbf] 

Carga de 
fluencia[lbf] 

Elongación 
máx.[%] 

Esfuerzo 
[KSI] 

Deformación 
[%] 

-- 
4.2 T API 

1104 
353,45 25700 8820 42% 

30 22,0% 

22,5 20,0% 

-- 
4.4 T API 

1104 
364,19 29400 19960 46% 

30 15,0% 

22,5 13,0% 

-- 
4.5 T API 

1104 
389,94 15610 3000 51% 

18,75 45,0% 

15 43,0% 

-- 
4.6 T API 

1104 
397,22 28400 8060 53% 

30 33,0% 

22,5 30,0% 

-- 
4.7 T API 

1104 
371,11 27200 6890 57% 

30 39,5% 

22,5 37,0% 

-- 
4.8 T API 

1104 
343,21 24400 7200 35% 

30 22,5% 

22,5 20,5% 

*Falla MB: Falla en el material base, los puntos de esfuerzo y deformación forman 

parte de la zona elástica. 
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A partir de los datos de carga y deformación obtenidos en el ensayo de tracción de 

cada una de las probetas se calcularon las siguientes propiedades: 

 

i. Resistencia máxima a la tracción 

La resistencia última a la tracción fue calculada mediante la ecuación 4.1. 

46� � 7�8�/� (4.1) 

Donde 

46� : Esfuerzo último a la tracción (KSI). 

7�8� : Carga máxima antes de la ruptura (lbf). 

� : Área promedio de la sección transversal de la probeta (in2). 

 

ii. Resistencia a la fluencia 

La resistencia a la fluencia fue calculada mediante la ecuación 4.2. 

4: � 7:/� (4.2) 

Donde 

4: : Esfuerzo último a la tracción 

7: : Carga máxima antes de la ruptura 

� : Área promedio de la sección transversal de la probeta 

 

iii. Módulo de Elasticidad 

El módulo de Elasticidad fue calculado mediante la ecuación 4.3. 

� � ∆</∆= (4.3) 
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Donde 

� : Módulo de Elasticidad 

∆< : Diferencia del esfuerzo de Flexión entre dos puntos seleccionados (KSI) 

∆= : Diferencia en la deformación entre dos puntos seleccionados. 

 

4.4.2.1 Macrografías de las probetas luego del Ensayo de Tracción 

Las probetas que fueron sometidas al ensayo de tracción presentaron diferentes 

tipos de fallas, en este apartado se presenta un análisis de las causas que 

produjeron sus fallas de acuerdo a una inspección visual de cada una de ellas. 

La probeta 1.3 T-API-1104 presentó fisuras considerables a los extremos del 

cordón de soldadura, dichas fisuras separan claramente el material base del 

material de aporte, por tanto, la falla se produjo debido a una fusión incompleta. La 

probeta 1.3 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.29.  

 

Figura 4.29 Probeta 1.3 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 1.4 T-API-1104 presentó una fractura por tensión en el material base, 

el material se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la 
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sección transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 1.4 T-

API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.30.  

 

Figura 4.30 Probeta 1.4 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 1.5 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa la 

misma desde la cara hasta la raíz, dicha fisura se extiende por el cordón de 

soldadura dejando una pequeña sección unida, la falla se produce por las 

discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 1.5 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.31  

 

Figura 4.31 Probeta 1.5 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 1.6 T-API-1104 presentó una fractura en un extremo del cordón de 

soldadura, dicha fractura separa claramente el material base del material de 

aporte, por tanto, la falla se produce por una falta de fusión y principalmente 

debido a las discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 1.6 T-

API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.32.  

 

Figura 4.32 Probeta 1.6 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 2.1 T-API-1104 presentó una fisura considerable en el material base, el 

material se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la 

sección transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 2.1 T-

API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.33.  

 

Figura 4.33 Probeta 2.1 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 2.2 T-API-1104 presentó una fractura por tensión en el material base, 

el material se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la 

sección transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 2.2 T-

API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.34.  

 

Figura 4.34 Probeta 2.2 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 2.3 T-API-1104 presentó una fractura por tensión en el material base, 

el material se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la 

sección transversal, comportamiento propio del material base; la probeta 2.3 T-

API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 Probeta 2.3 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 2.5 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa toda la 

cara de la soldadura y de forma parcial la cara de la raíz dejando una pequeña 

sección unida, la falla se produce debido a las discontinuidades internas del 

material de aporte. La probeta 2.5 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en 

la Figura 4.36.  

 

Figura 4.36 Probeta 2.5 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 2.6 T-API-1104 presentó una fractura en el material base, el material 

se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la sección 

transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 2.6 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.37. 

 

Figura 4.37 Probeta 2.6 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 3.1 T-API-1104 presentó una fractura en el material base, el material 

se comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la sección 

transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 3.1 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.38. 

 

Figura 4.38 Probeta 3.1 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 3.2 T-API-1104 presentó una fractura de superficie irregular la misma 

que atraviesa todo el cordón de soldadura, la falla se produce principalmente por 

las discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 3.2 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 Probeta 3.2 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 3.3 T-API-1104 presentó una rotura en el material base, el material se 

comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la sección 

transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 3.3 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.40.  

 

Figura 4.40 Probeta 3.3 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 3.5 T-API-1104 presentó una rotura en el material base, el material se 

comportó de forma dúctil por la deformación y la reducción de la sección 

transversal, comportamiento propio del material base. La probeta 3.5 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.41.  

 

Figura 4.41 Probeta 3.5 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 3.7 T-API-1104 presentó una fractura en un extremo del cordón de 

soldadura, dicha fractura separa claramente el material base del material de 

aporte, por tanto, la falla se produce por una falta de fusión y debido a las 

discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 3.7 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.42.  

 

Figura 4.42 Probeta 3.7 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 4.2 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa la 

misma desde la cara hasta la raíz, dicha fisura se extiende por el cordón de 

soldadura, la falla se produce por las discontinuidades internas del material de 

aporte. La probeta 4.2 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 

4.43.  

 

Figura 4.43 Probeta 4.2 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 4.4 T-API-1104 presentó una fractura de superficie irregular la misma 

que atraviesa todo el cordón de soldadura, la falla se produce principalmente por 

las discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 4.4 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.44. 

 

Figura 4.44 Probeta 4.4 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 4.5 T-API-1104 presentó fractura de superficie irregular la misma que 

atraviesa todo el cordón de soldadura, la falla se produce principalmente por las 

discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 4.5 T-API-1104 

ensayada a tracción se muestra en la Figura 4.45.  

 

Figura 4.45 Probeta 4.5 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 4.6 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa la 

misma desde la cara hasta la raíz, dicha fisura se extiende por el cordón de 

soldadura, la falla se produce por las discontinuidades internas del material de 

aporte .La probeta 4.6 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 

4.46.  

 

Figura 4.46 Probeta 4.6 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

La probeta 4.7 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa la 

misma desde la cara sin llegar a la raíz, dicha fisura se extiende por el cordón de 

soldadura, la falla se produce por las discontinuidades internas del material de 

aporte ; la probeta 4.7 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 

4.47.  

 

Figura 4.47 Probeta 4.7 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 4.8 T-API-1104 presentó una fisura considerable que atraviesa la 

misma desde la cara hasta la raíz, dicha fisura se extiende por el cordón de 

soldadura, la falla se produce por las discontinuidades internas del material de 

aporte. La probeta 4.8 T-API-1104 ensayada a tracción se muestra en la Figura 

4.48.  

 

Figura 4.48 Probeta 4.8 T API 1104 ensayada a Tracción. [Fuente: Propia]. 

 

4.4.3 EQUIPO PARA EL ENSAYO DE FLEXIÓN 

 

Se utilizó la máquina de ensayos destructivos semiautomática accionada por un 

pistón hidráulico, ubicada en el Laboratorio de Soldadura, con el fin de realizar los 

ensayos de doblado de cara y de raíz. La maquina usada para el ensayo de 

doblado de las probetas normalizadas y el dispositivo de doblado se muestran en 

la Figura 4.49. 
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Figura 4.49 Máquina usada para ensayos de doblado. (a) Sistema hidráulico accionado 

por un mando manual que controla el avance cabezal móvil. (b) Parte inferior del 

dispositivo de doblado de las probetas. (c) Parte superior del dispositivo de doblado de las 

probetas. [Fuente: Propia]. 

 

4.4.4 ENSAYO DE DOBLADO 

 

El ensayo de doblado consiste en aplicar una carga de flexión sobre la probeta 

ensayada, aplicando una fuerza en el centro de la probeta apoyada en sus 

extremos.30 Con los datos obtenidos se puede construir el diagrama esfuerzo vs. 

deformación y determinar a través de él las propiedades mecánicas del material 

ensayado. El ensayo de doblado se realiza con el dispositivo mostrado en la 

Figura 4.50. 

                                                           
30

 Instituto Politécnico Nacional – Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas;  (2011); “Introducción al ensayo de Flexión”; 
www.geocities.ws/irresistible_en_linea/ensayos/flexion.html; Septiembre 2011. 
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Figura 4.50 Dispositivo para ensayo de doblado para el estándar API 1104. 

[Fuente: Estándar API 1104] 

 

Donde: 

A = 1 3/4 pulg. (45 mm.) 

B = 2 5/16 pulg. (60 mm.) 

C = 2 pulg. (50 mm.) 

 

El ensayo de doblado debe ser considerado aceptable si ninguna fisura u otra 

imperfección excede al menor valor 1/8” (3 mm) y la mitad del espesor nominal de 

pared, sea cual fuere la dirección de la discontinuidad que esté presente en la 

soldadura o entre la soldadura y la zona de fusión después del doblado. Fisuras 

que se originan durante el ensayo en el radio exterior del doblado a lo largo de los 

bordes de la probeta y que sean menores que 1/4” (6 mm), medidos en cualquier 

dirección, no deben ser consideradas a menos que sean imperfecciones 
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evidentes. Cada probeta sujeta a ensayos de doblado debe satisfacer estos 

requerimientos. Es frecuente que los bordes de la probeta doblada se fisuren 

durante el ensayo, debido a la pérdida de continuidad, si la fisuración ha sido 

motivada por una discontinuidad, esta tiene que ser evaluada.31 

En el ensayo de flexión se evaluó la ductilidad y tenacidad de las probetas, con 

ayuda de la máquina semiautomática de ensayos de acuerdo con el procedimiento 

que se detalla a continuación: 

• El desplazamiento del cabezal móvil de la máquina se realizó de forma 

manual mediante el sistema hidráulico que se encuentra junto a la máquina. 

• Se colocó sobre el cabezal fijo la parte inferior del dispositivo para el 

ensayo de doblado posteriormente la probeta que se pretende ensayar y 

luego se ubicó la parte superior del dispositivo de doblado. 

• Las probetas fueron colocadas de tal forma que luego del doblado quede 

expuesta la parte que se pretende analizar (cara o raíz). El centro del 

cordón de soldadura debe coincidir con el centro de las partes superior e 

inferior del dispositivo de doblado, para tener simetría en el ensayo. 

• Para cada método utilizado para la generación de porosidades, se tomó en 

cuenta dos probetas para ensayos de doblado (una para doblado de cara y 

otra para doblado de raíz), de acuerdo con el procedimiento anteriormente 

descrito. En las Tablas 4.20 y 4.21 se indica la nomenclatura utilizada para 

marcar cada una de las probetas tal y como se muestra en las Figuras 4.51 

y 4.52  para doblado de cara y de raíz respectivamente. 

 

 

 

                                                           
31

 ESTÁNDAR API 1104; (2005); “Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas”; Vigésima Edición, 
Noviembre 2005; pág.15. 
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Tabla 4.20 Nomenclatura utilizada para nombrar las probetas para el ensayo de doblado 

de cara. 

Nomenclatura marcada 
en las probetas 

Método para generar 
porosidades 

1.X-DC-API-1104 Electrodo humedecido 

2.X-DC-API-1104 Enfriamiento con agua 

3.X-DC-API-1104 Enfriamiento con flujo de aire 

4.X-DC-API-1104 Revestimiento dañado 

Tabla 4.21 Nomenclatura utilizada para nombrar las probetas para el ensayo de doblado 

de raíz. 

Nomenclatura marcada 
en las probetas 

Método para generar 
porosidades 

1.X-DR-API-1104 Electrodo humedecido 

2.X-DR-API-1104 Enfriamiento con agua 

3.X-DR-API-1104 Enfriamiento con flujo de aire 

4.X-DR-API-1104 Revestimiento dañado 

 

Figura 4.51 Ejemplificación de la nomenclatura usada en las probetas de ensayo de 

doblado de cara. [Fuente: Propia]. 

 

Figura 4.52 Ejemplificación de la nomenclatura usada en las probetas de ensayo de 

doblado de raíz. [Fuente: Propia]. 
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4.4.4.1 Macrografías de las probetas luego del Ensayo de Doblado 

Las probetas que fueron sometidas al ensayo de flexión presentaron diferentes 

tipos de fallas, en este apartado se presenta un análisis de las causas que 

produjeron sus fallas de acuerdo a una inspección visual de cada una de ellas. 

La probeta 1.1 DR API 1104 presentó una fisura considerable, dicha fisura se 

extiende desde un borde de la probeta y se encuentra en la zona afectada por el 

calor, tiene una longitud de 13 mm; la presencia de esta discontinuidad se debe a 

una penetración inadecuada en los primeros pases. La probeta 1.1 DR API 1104 

del Ensayo de Doblado se muestra en la Figura 4.53 

 

Figura 4.53 Probeta 1.1 DR API 1104 del Ensayo de Doblado en la raíz. [Fuente: Propia]. 

La probeta 1.2 DC API 1104 presentó dos fisuras considerables, dichas fisuras se 

encuentran en la zona afectada por el calor y tienen una longitud de 7 y 3 mm; la 

presencia de las fisuras se debe a una fusión incompleta. La probeta 1.2 DC API 

1104 del Ensayo de Doblado se muestra en la Figura 4.54. 
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Figura 4.54 Probeta 1.2 DC API del Ensayo de Doblado en la cara. [Fuente: Propia]. 

La probeta 2.4 DC API 1104 presentó cuatro fisuras considerables, dichas fisuras  

se encuentran en la zona afectada por el calor  y tienen una longitud de 3, 13, 9 y 

9 mm; la presencia de las fisuras se debe a una fusión incompleta. La probeta 2.4 

DC API 1104 del Ensayo de Doblado se muestra en la Figura 4.55. 

 

Figura 4.55 Probeta 2.4 DC API 1104 del Ensayo de Doblado en la cara. [Fuente: Propia]. 

La probeta 2.7 DR API 1104 presentó dos poros, dichos poros se encuentran en la 

zona afectada por el calor y tienen una longitud de 2 y 1 mm de diámetro, la 

presencia de estas discontinuidades se debe a una penetración inadecuada en los 

primeros pases. La probeta 2.7 DR API 1104 del Ensayo de Doblado se muestra 

en la Figura 4.56 



124 
 

 

Figura 4.56 Probeta 2.7 DR API 1104 del Ensayo de Doblado en la raíz. [Fuente: Propia]. 

La probeta 3.4 DR API 1104 presentó dos poros y dos fisuras, dichos poros se 

encuentran en el material de aporte y las fisuras se encuentran en un extremo del 

cordón de soldadura cerca del borde;  los poros tienen un diámetro de 0,5 mm 

(ambos poros), las fisuras 3 mm (ambas fisuras), la presencia de estas 

discontinuidades se deben a una penetración inadecuada y una falta de fusión en 

los primeros pases. La probeta 3.4 DR API 1104 del Ensayo de Doblado se 

muestra en la Figura 4.57 

 

Figura 4.57 Probeta 3.4 DR API 1104 del Ensayo de Doblado en la raíz. [Fuente: Propia]. 

La probeta 3.6 DC API 1104 presentó cuatro fisuras, una de dichas fisuras se 

encuentra en el material de aporte y las tres restantes en la zona afectada por el 
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calor, tienen una longitud de 2, 4, 1,5 y 6 mm; la presencia de las fisuras se debe a 

una fusión incompleta. La probeta 3.6 DC API 1104 del Ensayo de Doblado se 

muestra en la Figura 4.58. 

 

 

Figura 4.58 Probeta 3.6 DC API del Ensayo de Doblado en la cara. [Fuente: Propia]. 

La probeta 4.1 DR API 1104 presentó una fractura casi total de la misma dejando 

apenas una pequeña sección unida, dicha fractura se produce en todo el ancho de 

la probeta, esta fractura se debe a una penetración inadecuada en los primeros 

pases y principalmente a las discontinuidades internas del material de aporte. La 

probeta 4.1 DR API 1104 del Ensayo de Doblado se muestra en la Figura 4.59 

 

Figura 4.59 Probeta 4.1 DR API 1104 del Ensayo de Doblado en la raíz. [Fuente: Propia]. 
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La probeta 4.3 DC API 1104 presentó una fractura de la misma dejando apenas 

una pequeña sección unida, dicha fractura se produce en todo el ancho de la 

probeta; esta fractura se debe a una fusión incompleta y principalmente a las 

discontinuidades internas del material de aporte. La probeta 4.3 DC API 1104 del 

Ensayo de Doblado se muestra en la Figura 4.60. 

 

 

Figura 4.60 Probeta 4.3 DC API 1104 del Ensayo de Doblado en la cara. [Fuente: Propia]. 

La mayoría de las probetas del ensayo de doblado no cumplen con los criterios de 

aceptación de la norma API 1104, que establece que cualquier discontinuidad no 

debe exceder el valor 1/8” (3 mm) y la mitad del espesor nominal de pared a 

excepción de la probeta 2.7 DR API 1104 que presentó discontinuidades 

aceptables. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 PLANTEAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación presente se pretendió determinar la influencia directa de 

discontinuidades en específico (porosidades) en la resistencia mecánica de juntas 

soldadas mediante los datos obtenidos tanto con ensayos no destructivos como 

con ensayos destructivos. 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos se realizó los cálculos 

correspondientes con el fin de correlacionar un parámetro volumétrico de 

discontinuidades generadas en el cordón de soldadura con las propiedades 

mecánicas de la junta. 

Cabe mencionar que se separó los datos de las probetas ensayadas a tracción en 

dos grupos (probetas que fallaron en el material base y probetas que fallaron en el 

cordón de soldadura) para facilitar su tratamiento estadístico. 

Una vez que fueron agrupados los datos se pudo obtener datos estadísticos 

relevantes para el estudio como son: promedio, desviación estándar y coeficiente 

de variación. Para calcular los valores estadísticos antes mencionados se usaron 

las ecuaciones mostradas a continuación: 

i. La Media Aritmética 32 

Es el promedio aritmético de los datos de una muestra, fue calculada mediante la 

ecuación 5.1. 

                                                           
32

 FLOR Patricio Msc; (2010); “Apuntes de Probabilidad y Estadística”; Carrera de Ingeniería Mecánica; 
Octubre 2010; pág.14, 27, 31. 
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>? � ��@��@A@�B
C � ∑ �EBEF�

C   (5.1) 

Donde 

>G: Observación o dato. 

H : Número de datos. 

>? : Media aritmética de los datos de una muestra. 

ii. Desviación Estándar 

Denominada también como desviación típica de un conjunto n de datos, fue 

calculada mediante la ecuación 5.2. 

I � J∑ '�EKL+�BEF�
C  (5.2) 

Donde 

>G: Observación o dato 

M : Media del conjunto de datos sin agrupar 

H : Número de datos 

I : Desviación Estándar (≥0) 

iii. Coeficiente de Variación 

Denominado también coeficiente de dispersión, fue calculado mediante la 

ecuación 5.3. 

Es una de las medidas relativas de dispersión, que relaciona la desviación 

estándar y la media, expresando la desviación estándar como un porcentaje de la 

media. 

�N � O
L (5.3) 
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Donde 

�N : Coeficiente de Variación. 

< : Desviación Estándar. 

M : Promedio de los datos sin agrupar. 

En la Estadística se suelen realizar cambios en los símbolos utilizados para ciertas 

variables dependiendo del número de observaciones o datos que se pretenda 

analizar. Como se ilustra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Cambio de simbología usada en estadística para datos de una población o 

muestra. 

---- Población Muestra 

Desviación Estándar S < 

Media de los datos >? M 

 

5.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

El estudio fue realizado con los datos obtenidos tanto con ensayos destructivos 

como con ensayos no destructivos, en este apartado se presenta los 

procedimientos seguidos para obtener datos que sirvan para determinar la 

influencia de las discontinuidades generadas sobre las propiedades mecánicas de 

las juntas soldadas. 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE LAS DISCONTINUIDADES GENERADAS EN LAS P LACAS 

SOLDADAS. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el ensayo radiográfico se determinó el 

volumen de las discontinuidades en cada método para generar porosidades. Los 
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datos de los volúmenes totales de discontinuidades generados en las placas se 

muestran en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Volúmenes de las discontinuidades encontradas con todos los métodos 

utilizados para generar porosidades. 

Condiciones para generar 
porosidades 

Vol. Material 
depositado [mm3] 

Vol. Discont. 
[mm3] 

Volumen 
Porcentual 

Electrodo humedecido 29100 616,96 2,1% 

Enfriamiento brusco por agua 31950 148,21 0,5% 

Enfriamiento con flujo de aire 31500 404,05 1,3% 

Revestimiento dañado 31500 727,99 2,3% 

*El volumen porcentual fue calculado respecto del material depositado 

Adicionalmente se calcularon los volúmenes de los diferentes tipos de 

discontinuidades que se presentaron con cada placa. Los volúmenes de las 

discontinuidades por tipo encontradas en cada placa se encuentran en Tablas 5.3, 

5.4, 5.5 y 5.6. 

Tabla 5.3 Volúmenes de las discontinuidades encontradas en la placa soldada con el 

electrodo húmedo. 

Discontinuidades Volumen 
[mm3] 

Volumen 
porcentual 

Falta de penetración 172,00 28% 

Inclusión de escoria 353,00 57% 

Porosidad 91,96 15% 

Suma 616,96 100% 

Tabla 5.4 Volúmenes de las discontinuidades encontradas en la placa soldada con 

enfriamiento brusco por agua. 

Discontinuidades Volumen 
[mm3] 

Volumen 
porcentual 

Inclusión de escoria 88,00 59% 

Porosidad 60,21 41% 

Suma 148,21 100% 
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Tabla 5.5 Volúmenes de las discontinuidades encontradas en la placa soldada con 

enfriamiento por flujo de aire. 

Discontinuidades Volumen 
[mm3] 

Volumen 
porcentual 

Falta de penetración 43,00 11% 

Inclusión de escoria 295,14 73% 

Porosidad 65,91 16% 

Suma 404,05 100% 
Tabla 5.6 Volúmenes de las discontinuidades encontradas en la placa soldada con el 

revestimiento del electrodo dañado. 

Discontinuidades Volumen 
[mm3] 

Volumen 
porcentual 

Falta de penetración 178,50 25% 

Inclusión de escoria 274,74 37% 

Porosidad 274,74 38% 

Suma 727,99 100% 

De acuerdo con lo observado en el volumen total de discontinuidades producidas, 

es notable el efecto de cada método utilizado para generar porosidades, puesto 

que cada caso es diferente. Para la mayoría de los casos se tuvo un volumen 

considerable de discontinuidades producidas a excepción del método con 

enfriamiento brusco por agua que presentó un volumen total menor con respecto 

de los otros métodos. 

Adicionalmente se calculó un volumen relativo para cada método, y de esta 

manera determinar la porción que ocuparon cada tipo de discontinuidades 

respecto del total. Con el objetivo de mostrar de manera más clara las porciones 

que ocuparon cada tipo de discontinuidades para cada caso se graficó los 

diagramas que se muestran en las Figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. 



Figura 5.1 Diagrama circular porcentual de volumen
producido en la placa soldada con el electrodo humedecido

 

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 5.1 

discontinuidades en la placa soldada

penetración, inclusión de escoria y porosidad

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de la falta de 

penetración y la porosidad.

Figura 5.2 Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con enfriamiento brusco por agua.

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 5.2

discontinuidades en la placa soldada con enfriamiento brusco por agua: inclusión 

de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la discontinuidad más común en 

41%

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre e
producido en la placa soldada con el electrodo humedecido. [Fuente: Propia].

do con lo mostrado en la Figura 5.1 se generaron tres tipos 

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido

ón de escoria y porosidad. La inclusión de escoria 

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de la falta de 

penetración y la porosidad. 

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con enfriamiento brusco por agua. [Fuente: Propia].

con lo mostrado en la Figura 5.2 se generaron dos tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con enfriamiento brusco por agua: inclusión 

de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la discontinuidad más común en 

28%

57%

15% falta de 
penetración

inclusión de 
escoria

porosidad

59%

inclusión de 
escoria

porosidad
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de discontinuidades sobre el total 
[Fuente: Propia]. 

se generaron tres tipos de 

con electrodo humedecido: falta de 

. La inclusión de escoria es la 

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de la falta de 

 

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
[Fuente: Propia]. 

se generaron dos tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con enfriamiento brusco por agua: inclusión 

de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la discontinuidad más común en 

penetración

inclusión de 

inclusión de 



este método empleado, sin embargo la porosidad también representa 

considerable de las discontinuidades generadas.

Figura 5.3 Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con enfriamiento por flujo de aire.

De acuerdo con lo mostrado

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 

penetración, inclusión de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la 

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de l

falta de penetración. 

Figura 5.4 Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con el revestimiento del electrodo dañado.

De acuerdo con lo mostrado en la Figur

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 

38%

este método empleado, sin embargo la porosidad también representa 

discontinuidades generadas. 

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con enfriamiento por flujo de aire. [Fuente: Propia].

do con lo mostrado en la Figura 5.3 se generaron tres tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 

penetración, inclusión de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la 

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de l

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con el revestimiento del electrodo dañado.

do con lo mostrado en la Figura 5.3 se generaron tres tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 
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este método empleado, sin embargo la porosidad también representa una parte 

 

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
[Fuente: Propia]. 

en la Figura 5.3 se generaron tres tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 

penetración, inclusión de escoria y porosidad. La inclusión de escoria es la 

discontinuidad más común en éste método empleado, seguido de la porosidad y la 

 

Diagrama circular porcentual de volumen de discontinuidades sobre el total 
producido en la placa soldada con el revestimiento del electrodo dañado. [Fuente: Propia]. 

a 5.3 se generaron tres tipos de 

discontinuidades en la placa soldada con electrodo humedecido: falta de 

penetración

inclusión de 

penetración 
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penetración, inclusión de escoria y porosidad. La inclusión de escoria y la 

porosidad son las discontinuidades más comunes en éste método empleado, 

seguido de la falta de penetración.  

 

5.2.2 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES C ON LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS PROBETAS. 

 

Con los datos obtenidos en el ensayo de tracción, se calcularon las propiedades 

mecánicas de las probetas; adicionalmente con los datos obtenidos en el ensayo 

radiográfico, se determinó con precisión el volumen de discontinuidades que 

presentó cada una de las probetas. Las Tablas 5.7 y 5.8 muestran dichos datos 

obtenidos para las probetas que presentaron fallas en el cordón de soldadura y en 

el material base respectivamente. 

Los valores calculados para el coeficiente de variación son de gran importancia en 

el estudio puesto que muestran un valor de confiabilidad con respecto de la 

muestra de datos que se está analizando y mientras menor es su valor, más 

confiables son sus datos. 

 

Tabla 5.7 Propiedades mecánicas obtenidas en las probetas ensayadas a tracción con 

falla en el cordón de soldadura. 

Probeta 
Sut 

[KSI] 
Sy 

[KSI] 
Módulo de 

Elasticidad [KSI] 
Volumen 

discont. [%] 

3.7 T API 1104 54,11 39,78 300 0,12% 

2.5 T API 1104 44,73 28,60 375 0,25% 

1.6 T API 1104 49,79 19,22 375 0,85% 

4.4 T API 1104 52,08 35,36 375 0,99% 

1.3 T API 1104 50,10 33,73 500 1,25% 

4.5 T API 1104 25,83 4,96 187,5 1,27% 

1.5 T API 1104 46,88 26,80 300 1,29% 
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4.2 T API 1104 46,91 16,10 375 1,55% 

3.2 T API 1104 43,95 21,12 300 2,23% 

4.6 T API 1104 46,13 13,09 250 3,20% 

4.8 T API 1104 45,87 13,53 375 3,39% 

4.7 T API 1104 47,29 11,98 300 4,11% 

Promedio 46,14 22,02 334,38 --- 

Desviación estándar 7,07 10,80 79,26 --- 

Coeficiente de variación 15,32% 49,05% 23,70% --- 

En la Tabla 5.7, la propiedad mecánica más confiable en la muestra de datos es la 

Resistencia Última a la tracción (Sut), seguido del Módulo de Elasticidad (E) y el 

parámetro menos confiable es la Resistencia a la Fluencia (Sy). 

 

Tabla 5.8 Propiedades mecánicas obtenidas en las probetas ensayadas a tracción con 

falla en el material base. 

Probeta 
Sut 

[KSI] 
Sy [KSI] Módulo de 

Elasticidad [KSI] 

Volumen 
discont. [%] 

2.1 T API 1104 49,14 35,69 300 0,21% 

2.3 T API 1104 46,63 35,29 300 0,22% 

3.5 T API 1104 54,97 53,78 750 0,23% 

2.6 T API 1104 46,77 38,49 375 0,24% 

2.2 T API 1104 49,20 37,91 300 0,30% 

3.1 T API 1104 51,09 47,83 375 1,32% 

3.3 T API 1104 54,78 54,12 300 1,82% 

1.4 T API 1104 49,60 47,30 187,5 4,04% 

Promedio 50,27 43,80 360,94 --- 

Desviación estándar 3,19 7,89 167,63 --- 

Coeficiente de variación 6,35% 18,01% 46,44% --- 

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 5.8, la propiedad mecánica más confiable 

en la muestra de datos es la Resistencia Última a la tracción (Sut), seguido de la 

Resistencia a la fluencia (Sy) y el parámetro menos confiable es el Módulo de 

Elasticidad (E). 

Adicionalmente se calculó los volúmenes de los tipos de discontinuidades relativos 

a las discontinuidades generadas en cada probeta. Los valores de la distribución 
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para las discontinuidades en las probetas que fallaron en el cordón de soldadura y 

en el material base se muestran en las Tablas 5.9 y 5.10 respectivamente. 

Tabla 5.9 Distribución porcentual de acuerdo al tipo de discontinuidades generadas en las 

probetas que fallaron en el cordón de soldadura. 

Probeta P IE FP 

3.7 T API 1104 100,0% --- --- 

2.5 T API 1104 100,0% --- --- 

1.6 T API 1104 77,2% 22,8% --- 

4.4 T API 1104 100,0% --- --- 

1.3 T API 1104 85,2% 14,8% --- 

4.5 T API 1104 37,7% 62,3% --- 

1.5 T API 1104 42,7% 57,3% --- 

4.2 T API 1104 100,0% --- --- 

3.2 T API 1104 11,5% 51,6% 36,9% 

4.6 T API 1104 21,7% --- 78,3% 

4.8 T API 1104 20,1% 79,9% --- 

4.7 T API 1104 52,3% 47,7% --- 

*P = Porosidad, IE = Inclusión de Escoria, FP = Falta de Penetración. 

Tabla 5.10 Distribución porcentual de acuerdo al tipo de discontinuidades generadas en 

las probetas que fallaron en el material base. 

Probeta P IE FP 

2.1 T API 1104 30,6% 69,4% --- 

2.3 T API 1104 100,0% --- --- 

3.5 T API 1104 65,9% 34,1% --- 

2.6 T API 1104 100,0% --- --- 

2.2 T API 1104 100,0% --- --- 

3.1 T API 1104 35,2% 44,9% 19,9% 

3.3 T API 1104 11,2% 88,8% --- 

1.4 T API 1104 8,7% 91,3% --- 

*P = Porosidad, IE = Inclusión de Escoria, FP = Falta de Penetración. 

Una de las causas posibles de la falla en el material base de las probetas que la 

estructura de las mismas no son homogéneas y por tanto contenían 

discontinuidades internas cuando el acero fue fabricado, esto también explica las 

propiedades inferiores a los dados en la ficha técnica del material. 
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Con la finalidad de mostrar los resultados de las Tablas 5.7 y 5.8 de una manera 

más clara se graficó los diagramas que muestran la influencia del volumen 

porcentual con las propiedades mecánicas de cada una de las probetas. Dichos 

diagramas se muestran en las Figuras 5. 5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10. 

 

Figura 5.5 Diagrama de la Resistencia última a la Tracción (Sut) y Volumen porcentual de 
discontinuidades (eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción 

con falla en el cordón de soldadura. [Fuente: Propia]. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.5 la Resistencia última a la Tracción 

(Sut) de cada probeta presenta un comportamiento decreciente a medida que el 

Volumen de discontinuidades relativo va en aumento. 
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Figura 5.6 Diagrama de la Resistencia a la Fluencia (Sy) y Volumen porcentual de 

discontinuidades (eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción 

con falla en el cordón de soldadura. [Fuente: Propia]. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.6 la Resistencia a la Fluencia (Sy) de 

cada probeta presenta un comportamiento decreciente a medida que el Volumen 

de discontinuidades relativo va en aumento. 

 

Figura 5.7 Diagrama del Módulo de Elasticidad y Volumen porcentual de discontinuidades 
(eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción con falla en el 

cordón de soldadura. [Fuente: Propia]. 
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Figura 5.8 Diagrama de la Resistencia últma a la Tracción (Sut) y Volumen porcentual de 
discontinuidades (eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción 

con falla en el material base de la misma. [Fuente: Propia]. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.7 el Módulo de Elasticidad (E) de 

cada probeta presenta un comportamiento irregular a medida que el Volumen de 

discontinuidades relativo va en aumento. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.8 la Resistencia última a la Tracción 

(Sut) de cada probeta presenta un comportamiento regular, que se mantiene en el 

rango esperado del material base,  a medida que el Volumen de discontinuidades 

relativo va en aumento. 

 

Figura 5.9 Diagrama de la Resistencia a la Fluencia (Sy) y Volumen porcentual de 
discontinuidades (eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción 

con falla en el material base de la misma. [Fuente: Propia]. 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.9 la Resistencia a la Fluencia (Sy) de 

cada probeta presenta un comportamiento regular, que se mantiene en el rango 

esperado del material base,  a medida que el Volumen de discontinuidades 

relativo va en aumento. 
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Figura 5.10 Diagrama del Módulo de Elasticidad y Volumen porcentual de 
discontinuidades (eje vertical secundario) presente en cada probeta ensayada a tracción 

con falla en el material base de la misma. [Fuente: Propia]. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 5.8 la Resistencia a la Fluencia (Sy) de 

cada probeta presenta un comportamiento regular, que se mantiene en el rango 

esperado del material base,  a medida que el Volumen de discontinuidades 

relativo va en aumento. 

La probeta 4.4 T API 1104, que falló en el cordón de soldadura,  presentó el 

comportamiento más similar al material base en cuanto a sus propiedades 

mecánicas. Por tanto, fue tomada en cuenta como valor límite para determinar el 

diámetro máximo aceptable para una porosidad. La probeta presentó un volumen 

de discontinuidades de 25,46 mm3 (de las cuales el 100% son porosidades) que 

equivale a una porosidad de 3,65 mm de diámetro. 

Por tanto se comprueba el límite de admisibilidad de el estándar API 1104 de 3 

mm de diámetro para un poro individual. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• Los métodos utilizados para generar porosidades fueron notablemente 

diferentes en cuanto al volumen total que produjeron los mismos. La 

soldadura con el revestimiento del electrodo dañado presentó el mayor 

volumen de porosidad de todos los métodos (274,74 mm3), mientras que la 

soldadura con enfriamiento brusco por agua presentó el mayor volumen 

relativo de porosidad presente el cordón de soldadura (41% entre todas las 

discontinuidades generadas con este método). Por tanto dichos métodos 

son las mejores opciones para la generación de porosidades y por lo tanto 

las causas fundamentales para el aparecimiento de porosidades. 

• Se determinó que el volumen relativo de discontinuidades presentes en el 

cordón de soldadura influyen directamente tanto en la Resistencia Última a 

la Tracción (Sut) como en la Resistencia a la Fluencia (Sy); mientras que el 

Módulo de Elasticidad presentó un comportamiento independiente respecto 

del volumen relativo de discontinuidades. 

• El uso de variables estadísticas como el Coeficiente de Variación, que 

representa la relación entre la desviación estándar y la media de los datos 

de la muestra, ayudó a determinar cuáles son las propiedades mecánicas 

que presentaron mayor confiabilidad; de manera inversamente 

proporcional, es decir, a menor Coeficiente de variación es mayor la 

confiabilidad del parámetro analizado. 

• Los ensayos de Doblado de Cara y de Raíz presentaron varias 

imperfecciones (fisuras, grietas y cráteres) en todos los métodos utilizados 
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a excepción del método de soldadura con el revestimiento del electrodo 

dañado, donde se fracturaron totalmente producto de las discontinuidades 

internas de las probetas. Cabe mencionar que cualquier tipo de 

discontinuidad que se presente en el cordón de soldadura representa un 

concentrador de esfuerzos lo cual fomenta que la resistencia mecánica sea 

muy inferior que en condiciones normales. 

• Los diagramas Esfuerzo vs. Deformación presentaron una tendencia 

netamente dúctil tanto del material base como del material de aporte; es 

decir, los diagramas presentaron: zona elástica, zona de fluencia y punto de 

fractura. Estos resultados concuerdan con el comportamiento de dichos 

materiales que se caracterizan por una resistencia media y un alto 

porcentaje de elongación.  

• Una de las causas posibles de la falla en el material base de las probetas 

que la estructura de las mismas no son homogéneas y por tanto contenían 

discontinuidades internas cuando el acero fue fabricado, esto también 

explica las propiedades inferiores a los dados en la ficha técnica del 

material. 

• Se determinó un valor máximo para el diámetro de porosidad que permite 

que el cordón de soldadura presente propiedades mecánicas muy similares 

a las del material base; se tomó en cuenta la probeta 4.4 T API 1104 con 

una Resistencia Última a la Tracción (Sut) de 52,08 [KSI], una Resistencia a 

la Fluencia (Sy) de 35,36 [KSI], un Módulo de Elasticidad (E) de 375 [KSI] y 

un volumen de discontinuidades totales de 25,46 mm3 (de las cuales el 

100% son porosidades), que es equivalente a una porosidad de 3,65 mm 

de diámetro. 

• Con el valor de porosidad límite determinado en el presente proyecto (3,65 

mm), se comprueba que el valor dado por el estándar para un poro 

individual (3 mm), debió ser considerado con el objetivo de ampliar el 

margen de seguridad para que la junta soldada se comporte 

adecuadamente. 
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• El proyecto de titulación presente dio resultados aceptables, sin embargo, 

cabe mencionar que la generación de porosidades se debe a un número 

considerable de variables donde se tiende a caer en un plano de 

incertidumbre, pero si se logra aislar las variables que influyen en la misma 

se puede obtener datos reales a partir de experimentación. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar un estudio más profundo y completo acerca de la 

influencia de los diferentes tipos de discontinuidades sobre las propiedades 

mecánicas de las juntas soldadas. Esto permitiría de acuerdo a lo visto en 

el estudio determinar con precisión los valores límite de determinadas 

discontinuidades sin que se afecte sus propiedades mecánicas. 

• Se puede realizar una simulación de discontinuidades internas en el cordón 

de soldadura e ir variando paulatinamente la dimensión de las mismas, de 

tal manera que se pueda relacionar los resultados de dicha simulación con 

los límites de admisibilidad propuestos por las normas. 

• Impulsar la investigación de la influencia de varios tipos de discontinuidades 

en las propiedades mecánicas de las juntas soldadas. Sería necesario 

buscar nuevos y más eficientes métodos de generación de determinadas 

discontinuidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas Esfuerzo vs. Deformación 

obtenidos con ayuda del software de la máquina universal de Ensayos Tinius 

Olsen modelo Super L. Los diagramas muestran los puntos que fueron tomados 

en cuenta para determinar el Módulo de Elasticidad (E) en el acápite 4.4.2. Los 

diagramas de Esfuerzo Deformación obtenidos en el Ensayo de Tracción se 

muestran en el acápite A1.1 

 

A1.1 DIAGRAMAS ESFUERZO VS. DEFORMACIÓN 

 

 

Figura A.1 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 1.3 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.2 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 1.4 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

 

 

Figura A.3 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 1.5 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.4 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 1.6 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.5 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 2.1 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.6 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 2.2 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.7 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 2.3 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.8 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 2.5 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.9 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 2.6 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.10 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 3.1 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.11 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 3.2 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.12 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 3.3 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.13 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 3.5 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.14 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 3.7 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.15 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.2 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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Figura A.16 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.4 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.17 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.5 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 



155 
 

 

Figura A.18 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.6 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 

 

Figura A.19 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.7 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 

 



156 
 

 

Figura A.20 Diagrama Esfuerzo [ksi] vs. Deformación porcentual [%] de la probeta 4.8 T 

API 1104 ensayada a tracción. [Fuente: Propia]. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DEL ACERO A-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


