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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evalúa el efecto que tienen las discontinuidades 

mencionadas en la norma API 1104 sobre las propiedades mecánicas de probetas 

normalizadas. Para ello se obtuvieron probetas con diferentes tamaños de defectos 

y se caracterizaron bajo la norma API1104. La obtención de los distintos defectos 

se realizó mediante inclusiones metálicas, no metálicas o por desbaste mecánico, 

dependiendo del tipo de discontinuidades. Las dimensiones de las discontinuidades 

externas fueron verificadas mediante la inspección visual, mientras que, los 

defectos internos fueron verificados con radiografía industrial. Debido a la dificultad 

para la fabricación de ciertos tamaños de las discontinuidades, se completó el 

análisis mediante el uso de simulaciones con la ayuda del software ANSYS 16.1. 

Los resultados de la simulación fueron validados con los datos obtenidos en los 

ensayos mecánicos de las probetas normalizadas. De dicha comparación se 

obtuvieron errores menores al 5% en todos los casos. De los resultados obtenidos 

se aprecia que todos los tamaños de los defectos tienen un comportamiento 

inversamente proporcional en comparación con la resistencia a la tracción. Según 

la norma API 1104, los defectos más críticos son las fisuras, en el presente estudio 

se ratifica esto. Seguido de las fisuras, en orden de criticidad tenemos la falta de 

penetración, inclusión de escoria alargada, falta de fusión y falta de fusión por junta 

fría. Posteriormente, se tienen las inclusiones de escoria aisladas conjuntamente 

con los poros. Luego la falta de penetración interna con las mordeduras. Y, 

finalmente, el resto de discontinuidades como falta de penetración por 

desalineamiento, concavidad interna y quemones.  

Palabras clave: Defectos de soldadura, discontinuidades de soldadura, ensayo de 

tracción, juntas soldadas, propiedades mecánicas, radiografía industrial. 
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ABSTRACT 

In this research, the effect of discontinuities mentioned in the API 1104 standard 

about the mechanical properties of standard test pieces were evaluated. For this 

purpose, test specimens were obtained with different sizes of defects and those 

were characterized with the API1104 standard. The obtaining of various defects was 

performed by metallic inclusions, non-metallic inclusions or machining, depending 

on the type of discontinuities. The dimensions of external discontinuities were 

checked by visual inspection, while internal defects were checked through industrial 

radiography. Due to the difficulty in manufacturing certain sizes of discontinuities, 

the analysis was completed using simulations with ANSYS 16.1 software. The 

simulation results were validated with the data obtained from the mechanical tests 

of standard test specimens. From this comparison, errors of less than 5% were 

obtained in all cases. From the results obtained it is seen that all sizes of defects 

have an inversely proportional behavior compared to the tensile strength. According 

to the API 1104 standard, the most critical defects are the cracks, and the present 

research confirms that. Following the cracks, in order of criticality we have the 

inadequate penetration, elongated slag inclusion, incomplete fusion and incomplete 

fusion due cold lap. Subsequently, the isolated slag inclusions are in conjunction 

with the pores. Then, the inadequate cross penetration with the undercutting. And 

finally, the rest of discontinuities as inadequate penetration due high-low, internal 

concavity and burn-trough. 

Keywords: Industrial radiography, mechanical properties, tension test, welding 

defects, welding discontinuities, welding joints. 

 

 

 

 



 

xix 

 

PRESENTACIÓN 

En el presente estudio se obtuvieron probetas normalizadas con distintos tamaños 

de las discontinuidades que se mencionan en la norma API 1104. Estas probetas 

fueron utilizadas para determinar la influencia de los defectos en las propiedades 

mecánicas a tracción. Por la dificultad que presentaron la fabricación de probetas 

con ciertos tamaños de discontinuidades, fue necesario complementar el estudio 

con simulación. Para la simulación se realizó la geometría de cada defecto con la 

ayuda del programa Solid Works. Una vez dibujado se exportó y se simuló en el 

software ANSYS 16.1. Dicha simulación fue comparada y validada con los 

resultados de los ensayos mecánicos realizados. Una vez validada la metodología 

y parámetros de la simulación se extrapolaron los defectos a distintos tamaños para 

encontrar la tendencia del esfuerzo máximo para cada tipo de discontinuidad. 

En el primer capítulo de este proyecto se presenta una revisión general del proceso 

de soldadura SMAW conjuntamente con un resumen de las discontinuidades que 

se mencionan en la norma API 1104. Dicha revisión permitió conocer los tamaños 

de las discontinuidades que son aceptables en la norma API 1104 con las causas 

de cada uno de ellos. 

En el segundo capítulo se describe la metodología experimental para la obtención 

de probetas normalizadas con distintos tamaños de las discontinuidades. Para ello, 

se da una breve explicación de los materiales, equipos y procesos utilizados. 

Además, se indican los ensayos realizados a cada una de las probetas con los 

parámetros de simulación ingresados en el programa ANSYS 16.1. 

En el tercer capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos. Para ello, se 

incluyen gráficos y tablas en las que se muestran los resultados que se obtuvieron 

en los ensayos y simulaciones realizadas. Con estos resultados se analizó la 

influencia que tienen las dimensiones de las discontinuidades en las propiedades 

mecánicas de las juntas soldadas. 
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En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. Se verifica el cumplimiento de los objetivos planteados y se 

definen ciertas investigaciones que se podrían realizar en el futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Norma API 1104 establece una reglamentación sobre las discontinuidades 

producidas en las uniones soldadas para tuberías de oleoductos y además es 

reconocida a nivel mundial. Sin embargo, tal como se indica el apéndice A de dicha 

norma, los criterios de aceptación de las discontinuidades están basados sobre 

criterios empíricos de mano de obra (API, 2013). Sin embargo, los criterios 

empíricos basados en la experiencia de operadores de campo no son suficiente 

argumento para calificar como defectuosa una unión soldada. Es por ello que en el 

presente estudio se plantea fundamentar cuantitativamente el efecto que tiene el 

tamaño de las discontinuidades en las propiedades mecánicas. Esto es, con el 

propósito de que la presente investigación sea usada como guía en situaciones 

críticas por empresas que se dedican a proyectos de construcción, fiscalización y 

ensamblaje de tuberías. Para cumplir con el objetivo principal, se plantearon varios 

objetivos específicos entres los que se encuentran los siguientes: generar defectos 

con dimensiones específicas mediante el uso de inclusiones cerámicas, metálicas 

y métodos mecánicos. Además, verificar mediante ensayos no destructivos la 

presencia de las discontinuidades internas y sus medidas, como también, verificar 

las dimensiones de las discontinuidades externas mediante inspección visual. 

Además, determinar las propiedades mecánicas de las uniones soldadas mediante 

ensayos de tracción. Posteriormente, se busca realizar simulaciones que permitan 

verificar el efecto de las discontinuidades sobre las propiedades mecánicas en 

probetas normalizadas mediante el programa ANSYS. Con ello finalmente se 

plantea analizar los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos y las 

simulaciones realizadas.  

En el presente capítulo se hace un breve repaso del procedimiento de soldadura 

SMAW conjuntamente con una explicación de los parámetros de aceptabilidad de 

la norma API 1104. 
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1.1. SOLDADURA POR EL PROCESO SMAW 

El proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) es uno 

de los procesos más utilizados a nivel mundial por su bajo costo, flexibilidad, 

portabilidad y versatilidad (Jeffus, 2012). En dicho proceso se usa el electrodo 

metálico para transportar la corriente eléctrica. Dicha corriente forma un arco 

eléctrico entre el extremo del electrodo y la pieza a soldar. El arco eléctrico crea 

suficiente calor que derrite al electrodo y al material base. Con ello, el metal fundido 

del electrodo pasa por el arco hasta llegar al baño fundido del material base donde 

se mezclan los dos (este proceso se puede apreciar en la Figura 1.1. El extremo 

del electrodo y el metal fundido están rodeados, purificados y protegidos por una 

nube gaseosa que es producida a medida que el recubrimiento del electrodo se 

quema o se evapora. 

 

Figura 1.1.- Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. 
 (Fuente: Jeffus, 2012) 

La máquina y los electrodos utilizados en el proceso SMAW son económicos en 

comparación con otros procesos. La propia máquina puede ser un simple 

transformador reductor de 110 voltios. En lo que se refiere al espesor del metal que 

se puede soldar y a las posiciones de soldadura es un proceso bastante flexible. 

Esto quiere decir que, se puede soldar materiales de 2 mm de espesor, hasta 

materiales con varios milímetros de espesor utilizando la misma máquina con 

diferentes configuraciones. Además, es un proceso manejable debido a que el 

equipo es fácil de mover y a que existen máquinas soldadoras cuya fuente de 

alimentación está conectado a un generador. El proceso es versátil y permite soldar 

casi cualquier metal o aleación, incluyendo hierro fundido, aluminio, acero 

inoxidable y níquel. 
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1.1.1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, utiliza un circuito 

eléctrico para generar un arco que convierte la potencia eléctrica en calor. El calor 

producido por el arco eléctrico es bastante intenso y concentrado de manera que 

inmediatamente derrite el metal base y la punta del electrodo. El soldador debe 

mantener una distancia prudente entre el electrodo y el charco de soldadura 

(longitud de arco) formado en la pieza a soldar. El arco se mueve sobre la pieza de 

trabajo con una longitud de arco y velocidad de desplazamiento apropiadas, 

derritiendo y fusionando una porción del metal base y añadiendo continuamente 

metal de aporte. 

Como se aprecia en la Figura 1.2, la fuente de poder es conectada en serie con el 

electrodo y el elemento a soldar. Los cables de soldadura, el porta electrodo, el 

electrodo y las conexiones entre el cable y el elemento a soldar también son 

elementos importantes en el circuito. La fuente de poder tiene dos terminales de 

salida. De estos terminales, uno va a la pieza de trabajo y el otro al electrodo. 

Cuando se usa corriente continua (DC), el terminal que va al electrodo es el que 

dicta la polaridad de soldadura. En cambio, cuando se usa corriente alterna (AC), 

el electrodo puede ser conectado a cualquier terminal.  

 

Figura 1.2.- Elementos de un circuito de soldadura típico para soldadura de arco eléctrico 
con electrodo revestido. 

 (Fuente: Jeffus, 2012) 

Para generar el arco es necesario que el soldador roce la punta del electrodo con 

el elemento a soldar, con ello se cierra el circuito y se logra que exista un flujo de 

corriente, después de ello se aleja el electrodo ligeramente. Cuando la punta del 

electrodo se aleja de la pieza de trabajo se induce el flujo de corriente a través del 
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aire, obteniendo como resultado el arco de soldadura. La corriente en el arco es 

transportada por un estado de plasma, el cual surge a partir de un estado ionizado 

de un gas. Utilizando terminología eléctrica se podría decir que la corriente fluye 

del terminal positivo (ánodo) al terminal negativo (cátodo), mientras que los 

electrones fluyen en sentido contrario. La cantidad de energía que se convierte en 

calor se encuentra en función de la facilidad de ionización del gas y de la cantidad 

de corriente que puede transmitir. La distribución de temperatura en cambio es una 

función del calor generado, el calor disipado y de las dimensiones del arco. Para el 

proceso de soldadura por arco con electrodo revestido, el recubrimiento del 

electrodo contiene una gran cantidad de estabilizadores como por ejemplo sales de 

sodio y potasio. Dichas sales producen un arco relativamente más frio que es 

extremadamente eficaz para unir metales (AWS, 2004). 

EL intenso calor generado por el arco eléctrico funde instantáneamente el núcleo 

del alambre y quema de forma concéntrica el recubrimiento cercano. Algunos 

componentes del recubrimiento se vaporizan y descomponen generando una gran 

cantidad de gases. Otros componentes, en cambio, son los encargados de dar 

forma a un cono que protege el interior del núcleo del alambre. Mientras que, los 

restantes se funden y se combinan con el alambre para ser impulsado en forma de 

gotas a través del arco. Al mismo tiempo se forma un charco de metal fundido sobre 

la pieza de trabajo en las cercanías del arco. 

Una vez que se ha iniciado el arco, el soldador debe alejar ligeramente el electrodo 

para manipularlo e intentar mantener una distancia entre la punta del electrodo y el 

elemento a soldar casi constante (longitud de arco constante). A medida que el 

electrodo se consume en el arco, los componentes del electrodo se consumen y se 

transfieren como pequeñas gotas o como gotas de mayor tamaño (agrupación de 

pequeñas gotas) dirigiéndose hacia el material base. La naturaleza exacta de las 

fuerzas que actúan sobre las gotas que se transfieren no se ha cuantificado, sin 

embargo, se conoce que son importantes los efectos de la gravedad, presión 

explosiva de la formación y expansión de gases, electromagnetismo y tensión 

superficial (AWS, 2004). 
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A medida que el arco va avanzando en un sentido (en la Figura 1.3 de derecha a 

izquierda), el elemento a soldar se va enfriando en sentido contrario. Este 

enfriamiento hace que se empiecen a generar dendritas sobre la superficie soldada. 

A partir de ello, la solidificación se realiza en sentido perpendicular al gradiente de 

temperatura. Varios factores como la velocidad de la soldadura, pendiente del 

gradiente de temperatura y grado de subenfriamiento se combinan para determinar 

si la estructura solidificada será plana, columnar o equiaxial. Dicha estructura 

determinará las propiedades mecánicas del cordón de soldadura. El flujo de calor 

a través del elemento a soldar también puede generar cambios estructurales. La 

región en la que se aprecian cambios estructurales, aun cuando no ha sido fundida 

(puede apreciarse en la Figura 1.3) se conoce como zona afectada por el calor. 

Dicha zona tiene propiedades que son diferentes a las del material base y a las de 

la junta soldada. 

 

Figura 1.3.- Esquema de la soldadura por arco con electrodo revestido. 
 (Fuente: AWS, 2004) 

 El centro del charco de soldadura puede ser agitado por fuerzas magnéticas en 

donde puede verse algunos restos de escoria u restos de óxido flotando hacia el 
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exterior. La escoria se forma por ciertos compuestos del fundente solidificados, 

óxidos metálicos, productos de descomposición y óxidos de alto punto de fusión. 

Estos materiales suelen solidificarse antes que el metal de soldadura. Además, 

debido a que tienen una densidad menor flotan en la parte superior y forman una 

cubierta que protege al cordón de soldadura, esto puede apreciarse en la 

Figura 1.3. La cantidad deseable de escoria es un nivel mínimo que sea capaz de 

cubrir uniformemente al cordón de soldadura. 

La fractura de escoria prematura puede causar una decoloración en la junta 

soldada, que será más notoria en materiales brillantes como el acero inoxidable. La 

escoria también sirve como una barrera de calor que reduce la velocidad de 

enfriamiento del metal de soldadura. En su mayor parte, la eliminación de escoria 

en el proceso SMAW suele ser una tarea sencilla, contribuyendo de esa manera, 

en la eficiencia del proceso. Sin embargo, esta eliminación se hace más difícil en 

ranuras profundas y estrechas. El soldador debe evaluar continuamente el flujo de 

escoria solidificada, la consistencia del cordón de soldadura, la estabilidad del arco 

con su dirección y la forma de la transferencia del metal. Con algunos electrodos, 

el soldador simplemente arrastra el electrodo, con otros, el soldador debe mover 

rápidamente el arco para evitar sobrecalentamientos. Cuando se completa la 

soldadura, el soldador retira el electrodo y apaga el arco. Sin embargo, en algunos 

casos el retirar el electrodo puede dejar un vacío inaceptable en el cordón de 

soldadura. En estos casos el soldador reposiciona sobre el centro del charco de 

soldadura y luego retira el electrodo. De esta manera un experto soldador utiliza el 

material de relleno adicional para lograr una junta soldada libre de defectos. 

1.1.2. ELECTRODO REVESTIDO 

Todos los electrodos SMAW tienen un recubrimiento con diversos constituyentes 

que facilitan el proceso de soldadura y que añaden diversas propiedades útiles al 

cordón de soldadura. Sin el recubrimiento, el arco sería muy difícil de mantener, los 

depósitos de soldadura serían muy frágiles por la presencia de oxígeno y nitrógeno, 

el cordón de soldadura sería opaco y tendría forma irregular, y, los elementos 
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soldados se venderían más baratos por su mala calidad. Los fabricantes aplican el 

recubrimiento en el alambre metálico por procesos, extrusión o inmersión. De estos 

procesos, la extrusión es la que más se usa. Sin embargo, para electrodos 

especiales suele usarse el proceso por inmersión. Posteriormente a esto, en ambos 

casos se realiza un proceso de sinterización para obtener la consistencia final del 

recubrimiento del electrodo. 

Tal como se mencionó anteriormente el recubrimiento del electrodo, proporciona 

ciertas características al arco de soldadura. Además, de estabilizar del arco el 

recubrimiento se encarga de proporcionar el blindaje, el fundente, elementos 

desoxidantes y materiales para la formación de escoria que son esenciales para el 

proceso. Dependiendo del tipo de electrodo que se utilice, el recubrimiento cumple 

principalmente tres funciones que son:  

· Función eléctrica 

· Función física  

· Función metalográfica 

Para indicar el papel eléctrico del revestimiento, primeramente, es necesario 

recordar, que la existencia de un arco depende del estado de ionización de los 

gases comprendidos entre el ánodo y el cátodo. Los arcos metálicos son inestables 

por efecto de su característica negativa, debido al hecho de que la resistencia 

disminuye cuando la intensidad del arco aumenta. Para conseguir estabilidad en el 

funcionamiento es preciso introducir en el circuito del arco una resistencia, o mejor 

una autoinducción con una resistencia. Estas se oponen a las variaciones rápidas 

de la corriente. Por tanto, los factores que influyen principalmente, en la estabilidad 

son: la tensión de cebado, el potencial de ionización de los metales, el poder 

termoiónico y la conductividad térmica. Para un arco de corriente alterna es 

imprescindible un medio fuertemente ionizado y por ello se agregan al revestimiento 

sales de sodio o de potasio. Otros productos, tales como los silicatos, los 

carbonatos, óxidos de hierro, óxidos de titanio, óxidos de torio, entre otros, son 

también favorables para el cebado y mantenimiento del arco. En oposición a estas 

substancias, existen muchos productos, entre ellos los fluoruros, que poseen una 
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acción eléctrica desfavorable; por tal razón no es aconsejable la criolita como 

cuerpo ionizante. 

Dentro del papel físico del revestimiento, se debe facilitar el proceso de soldadura 

en las diversas posiciones operatorias y proporcionar, según sea su naturaleza, un 

cordón reforzado o aligerado. Los electrodos volátiles o semivolátiles son idóneos 

para ejecutar soldaduras de buen aspecto en diversas posiciones, debido al 

desprendimiento de hidrógeno o de vapor de agua. Los electrodos básicos son 

también capaces de depositar el metal en todas las posiciones, gracias a la 

formación de anhídrido carbónico por descomposición de los carbonatos.  

La viscosidad de la escoria en la soldadura ejerce una clara influencia, no sólo en 

la obtención fácil de depósitos en todas las posiciones, sino también en la 

protección total del metal fundido. Por otra parte, una escoria fluida facilita la 

velocidad de las reacciones y los intercambios entre escoria y metal. Por todas 

estas razones es necesario buscar, para la fijación del manganeso o de los 

elementos especiales en el baño fundido, así como la desulfuración y la 

desfosforación de la soldadura, escorias poco viscosas, como las producidas por 

los revestimientos básicos. 

En el papel metalúrgico del revestimiento es necesario tener presente que dichos 

revestimientos no solo contienen elementos estabilizadores y productos químicos 

que forman escorias metalúrgicas, sino asimismo elementos reductores y ciertos 

elementos útiles, que se fijan en el metal fundido con objeto de mejorar las 

características mecánicas del depósito metálico. La escoria formada por la fusión 

del revestimiento funciona protegiendo el metal líquido del contacto del aire o 

desprendiendo gases reductores (por ejemplo hidrógeno en los electrodos 

volátiles). También puede ejercer ambas funciones a la vez, similar a lo que ocurre 

con los revestimientos básicos.  

En resumen, los compuestos químicos del recubrimiento en combinación con la 

composición del núcleo de alambre crean propiedades mecánicas únicas y también 

mejoran características tales como la estabilidad del arco, el tipo de transferencia 
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del metal y escoria. Además, los diferentes tipos de electrodos se formulan no sólo 

para soldar metales diferentes, sino también para optimizar ciertas características 

del proceso y obtener ventajas en ciertas áreas particulares de aplicación. 

Los electrodos revestidos han sido clasificados por distintas Instituciones entre las 

cuales se encuentra la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). El contenido de 

las especificaciones establece el uso de electrodos revestidos para distintos grupos 

o categorías dependiendo del material base. Estas especificaciones se aprecian en 

la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1.- Especificaciones AWS para electrodos revestidos. 

Tipo de electrodo Especificación AWS 

Acero al carbono 
Especificaciones para electrodos SMAW para aceros 

al carbono, AWS A5.1 
Acero de bajo 

carbono 
Especificaciones para electrodos SMAW para aceros 

de bajo carbono, AWS A5.5 

Acero inoxidable 
Especificaciones para electrodos SMAW para aceros 

inoxidables, AWS A5.4 

Fundición gris 
Especificaciones para electrodos SMAW para 

fundición gris, AWS A5.15 
Aluminio y aleaciones 

de aluminio 
Especificaciones para electrodos SMAW para 

aluminio y aleación de aluminio, AWS A5.3/A5.3M 

Aleaciones de cobre 
Especificaciones para electrodos SMAW para 

aleaciones de cobre, AWS A5.6 

Aleaciones de níquel 
Especificaciones para electrodos SMAW para níquel 

y aleaciones de níquel, AWS A5.11/A5.11M 

Recubrimientos 

Especificaciones para varillas de recubrimiento sólido 
y electrodos, AWS A5.13 

Especificaciones para varillas de recubrimiento sólido 
compuesto y electrodos, AWS A5.21 

(Fuente: AWS, 2004) 

Considerando que en el presente estudio se va a realizar soldadura en placas de 

acero al carbono y que se van a utilizar los electrodos bajo la norma 

AWS A5.1/A5.1M:2012 (AWS, 2012), solamente se realizará una revisión de la 

nomenclatura utilizada en dicho estándar. En esta norma se utiliza un sistema de 

identificación alfanumérico para cada electrodo similar al que se muestra en la 

Figura 1.4. 
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Figura 1.4.- Clasificación AWS A5.1 para electrodos 
(Fuente: Suárez, 2000) 

Los electrodos se dividen en cuatro grupos, dependiendo de la composición 

química de los recubrimientos: ácidos, básicos, rutílicos y celulósicos. 

1.1.2.1. Electrodos ácidos 

Estos electrodos están formados a base de óxidos de hierro y silicatos naturales, 

además contienen grandes cantidades de productos desoxidantes y desnitrurantes 

en forma de ferroaleaciones como ferromanganeso, ferrosilicio o ferrotitanio. Las 

escorias que se obtienen forman parte del sistema FeO-SiO2-MnO, y dan silicatos 

complejos (MnO, FeO), SiO2 o rodonita. Dichas escorias contienen gran proporción 

de silicato de hierro (fayalita) o de silicatos más complejos de hierro y de 

manganeso (rodonita). También contienen, óxidos libres de FeO y MnO en 

proporciones variables. Esto quiere decir que el recubrimiento de este tipo de 

electrodo permite que exista una reacción ácida que tiende a disolver los óxidos 

básicos tales como el MnO; en consecuencia, gran parte del manganeso se 

desplaza hacia la escoria. Este enriquecimiento de manganeso disminuye la 

viscosidad de la escoria, lo cual lleva a una mejora en el aspecto del cordón y facilita 

la realización de soldadura en todas las posiciones (Seferian, 1962). 
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1.1.2.2. Electrodos de rutilo 

Como su nombre lo indica el recubrimiento de estos electrodos están hechos a base 

de rutilo (TiO2 natural al 95% de pureza) o de ilmenita (óxido de hierro titaniado); 

contienen también silicatos naturales y ferroaleaciones, que son elementos de 

afino. 

Las escorias que se forman, son titanatos de hierro o titanatos complejos. Estos 

pertenecen al sistema TiO2-FeO-MnO. A pesar de que dichos elementos también 

tienen un comportamiento ácido, esta reacción es menos fuerte que la que aparece 

en los electrodos ácidos, mencionados anteriormente. 

Los electrodos a base de rutilo permiten realizar soldaduras de muy buen aspecto 

con buenas características mecánicas. Además, presentan la ventaja de dar 

estabilidad al arco y permiten la ejecución de soldaduras en todas las posiciones. 

Por ello, estos electrodos son muy apreciados para la obtención de juntas soldadas 

(Seferian, 1962). 

1.1.2.3. Electrodos básicos 

El revestimiento de estos electrodos contiene mezclas de carbonatos cálcicos o 

magnésicos a los cuales se les han añadido productos desoxidantes en forma de 

ferroaleaciones. Estos revestimientos se funden a temperaturas muy elevadas 

(sobre los 2000 °C), por ello es necesario añadir un fundente de espato flúor o de 

criolita. 

Las escorias obtenidas a partir de estos electrodos, que poseen una función básica 

fuerte, pertenecen al sistema CaO-SiO2 o a otros más complejos. Estos se 

presentan en forma de metasilicatos 2CaO, SiO2 o de mezclas de metasilicato y 

trisilicato (3CaO y SiO2), ambos muy estables. Se dice también que parte del hierro 

puede combinarse con el carbonato en forma de ferrito cálcico Fe2O3 ó 2CaO, que 

tienen un gran calor de formación (21 Kcal/mol). La alúmina debe encontrarse 



 

12 

 

combinada ya que a temperatura elevada su función básica es superior a su función 

ácida. 

El aspecto morfológico de las escorias básicas es muy diferente al de las escorias 

ácidas. Dicho aspecto está caracterizado por la presencia de largos cristales 

prismáticos sobre un fondo de silicato complejo. También se encuentran 

constituyentes no disueltos, en forma de esqueleto dendrítico de color claro, 

posiblemente relacionado con el ferrito cálcico. 

Los electrodos básicos depositan un metal puro con inclusiones dispersas y 

estructura fina. Esto permite que el cordón posea una gran capacidad de 

deformación (elongación del orden del 30% en probetas con una longitud de siete 

veces el diámetro) (Seferian, 1962). 

La escoria reacciona como una base, dejando así un bajo contenido de azufre y 

oxígeno en el metal de soldadura. La fuerza y la tenacidad de la soldadura son, por 

tanto, la más fuerte de las soldaduras producidas por cualquier tipo de electrodo, y 

la resistencia a la fisuración en caliente también es mayor. Los electrodos básicos 

producen una escoria que tiene un punto de fusión más bajo que el de los 

electrodos de rutilo y de ácido, lo que significa que el riesgo de inclusiones de 

escoria es ligero, incluso si la escoria no se ha eliminado completamente entre las 

pasadas. Son muy adecuadas para la soldadura en todas las posiciones. 

Los electrodos básicos son, sin embargo, higroscópicos. Esto significa que se 

deben almacenar en condiciones secas. Cuando se entrega, normalmente se 

embalan en envolturas especiales a prueba de difusión. Cada soldador debe tener 

acceso a un termo, en el que los electrodos se pueden mantener a una temperatura 

de 50-80 ° C durante todo el período de trabajo. Al final del día, el termo se puede 

vaciar, y los electrodos no utilizados se almacenan en un horno a una temperatura 

de aproximadamente 150 ° C. 
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1.1.2.4. Electrodos de celulosa 

El recubrimiento de los electrodos de celulosa contiene una proporción 

relativamente alta de sustancias de celulosa, destinados a producir una excelente 

penetración, proporcionando un alto contenido de hidrógeno en el arco al soldar en 

cualquier posición. Estos electrodos se utilizan exclusivamente para la soldadura 

de tuberías de petróleo o gas natural. Los recubrimientos tienen un alto contenido 

de humedad y debido a que el metal de soldadura resultante contiene un alto 

contenido de hidrógeno disuelto, es necesario emplear métodos especiales de 

soldadura y de operar a temperaturas elevadas de 100 a 250 ° C, incluso en la 

soldadura de materiales relativamente delgados (> 8 -10 mm). (AWS, 2003) 

1.1.3. PROTECCIÓN DEL ARCO 

La acción de protección en la soldadura por arco con electrodo revestido que se 

aprecia en la Figura 1.3, es esencialmente el mismo para todos los electrodos 

SMAW. Sin embargo, el volumen de escoria producido varía de un electrodo a otro. 

Para proteger el charco de soldadura hay dos mecanismos que evitan el efecto 

perjudicial que causan los gases contenidos en el aire. El primer tipo de protección 

se produce cuando los gases obtenidos por la combustión y descomposición del 

recubrimiento del electrodo desplazan al aire. El segundo es por la acción de 

inertización de la escoria que evita la difusión de aire en el metal líquido. Según el 

tipo de electrodo cambia el porcentaje de protección por uno u otro método, para 

de esa manera obtener una calidad del cordón específica. 

Cuando se utilizan electrodos que se basan principalmente en el desplazamiento 

de aire (electrodos celulósicos y básicos), la mayor parte de su recubrimiento se 

convierte en gas por el calor producido por el arco, y, solamente se obtiene una 

pequeña cantidad de escoria. Por ello, los cordones de soldadura producidos con 

estos electrodos se caracterizan por tener una capa muy fina de escoria que no 

cubre su superficie en la totalidad. 
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Cuando los electrodos se basan en la acción de inertización (electrodos ácidos y 

rutílicos), la mayor parte del recubrimiento del electrodo se convierte en escoria, y 

solamente se produce una pequeña cantidad de gases de protección. Bajo este 

principio los glóbulos de metal se transfieren a través del arco con una fina película 

de escoria fundida. Una vez que caen, la escoria flota en la superficie ya que tiene 

una menor densidad que le metal fundido. Como la temperatura del cordón cae, la 

escoria se solidifica y protege al metal del enfriamiento brusco y de la oxidación. 

Las soldaduras realizadas mediante estos electrodos pueden ser identificadas por 

los depósitos de escoria que cubren completamente a los cordones de soldadura. 

1.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los ensayos no destructivos (NDT, NDI, NDE, END, PND) se definen como la 

examinación de un objeto, con métodos físicos o físico-químicos, realizada de 

manera indirecta la cual no afecta, modifica, altera o deteriora el uso futuro o 

serviciabilidad del objeto. 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS NDT 

Los ensayos no destructivos pueden clasificarse en ensayos no destructivos 

superficiales, volumétricos o de hermeticidad. Los ensayos no destructivos 

superficiales pueden ser por: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas y electromagnetismo. Mientras que, los ensayos no destructivos 

volumétricos pueden ser por: radiografía industrial, ultrasonido industrial o emisión 

acústica. Finalmente, los ensayos no destructivos de hermeticidad se tratan 

principalmente de einspeccionar que no existan pruebas de fuga (Aillon, CURSO 

DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016). 
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1.2.2. INSPECCIÓN VISUAL 

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

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

del estado superficial del material inspeccionado sin necesidad de un equipo 

sofisticado, simplemente con el uso del sentido de la vista humana. (Villacres, 2014) 

Como su nombre lo indica, la inspección visual es un el proceso en el que se utiliza 

el sentido de la vista. Éste puede utilizarse solo o en conjunción con varias ayudas, 

con el fin de hacer juicios o determinaciones sobre la condición de una pieza. 

La Inspección visual y óptica es aquella que utiliza la energía de la porción visible 

del espectro electromagnético, los cambios en las propiedades de la luz después 

de entrar en contacto con el objeto inspeccionado, pueden ser detectados por el 

ojo humano o por un sistema de inspección visual. La detección puede realizarse 

mediante el uso de espejos, magnificadores, boróscopos y otros accesorios o 

instrumentos visuales. Dentro de las ventajas de la inspección vual se encuentran 

las siguientes: 

· Simple y de fácil uso 

· No implica grandes gastos 

· Puede eliminar la necesidad de otros métodos 

· Se aplica durante el desarrollo de cualquier proceso 

· Se requiere un mínimo de entrenamiento 

· El equipo es relativamente simple 

· Su resultado recomendará otras técnicas de inspección 

Mientras que las desventajas son las siguientes: 

· Solamente se puede hacer examinación superficial 

· Es de variable y pobre resolución 

· Causa fatiga y distracción a los ojos 

· Necesita buena iluminación 

· Se debe tener el acceso al área a ser inspeccionada 
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1.2.2.1. Técnicas de la inspección visual y óptica 

Las técnicas de inspección visual pueden clasificarse como inspección visual 

directa, inspección visual directa realzada e inspección visual remota. A 

continuación, se dará una breve explicación de cada una de ellas. 

· Inspección visual directa 

Son inspecciones que se realizan ojo-componente, similar a lo que se muestra en 

la Figura 1.5. Para que la inspección visual directa sea eficaz el personal no 

solamente deberá mirar el objeto, también deberá darse cuenta que esta 

examinación debe estar basada en su conocimiento y en las reglas establecidas. 

La distancia más eficaz para inspección visual es: 

o Entre 10 y 24 pulgadas 

o A un ángulo no menor a 30 grados, siendo lo más óptimo que el ojo se 

encuentre a 90 grados del componente. 

o Un ángulo de haz de luz de incidencia de 5 a 45 grados. 

o Los ojos deben enfocarse sobre el haz durante la inspección. 

o Un magnificador 10x debe utilizarse para confirmar la existencia de 

indicaciones sospechosas, Si esto no es adecuado, otra técnica de NDT 

debe ser aplicado. 

 

Figura 1.5.- Distancia ojo-componente. 
(Fuente: Aillon, CURSO DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016) 
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· Inspección visual directa realzada 

Es la técnica de inspección visual que utiliza ayudas para mejorar la capacidad de 

evaluación. Para realizar esta inspección se utilizan Magnificadores similares al de 

la Figura 1.6 y algunas herramientas de medición. 

 

Figura 1.6.- Magnificador. 
(Fuente: Aillon, CURSO DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016) 

· Inspección Visual Remota 

Esta técnica de inspección visual es un tipo de inspección visual indirecta y se la 

realiza con la ayuda de equipos como boroscopios, fibroscopios o videocopios 

donde el área a ser examinada es inaccesible. Estos equipos pueden apreciarse 

en la Figura 1.7. Los endoscopios (Boroscopios) son elementos rígidos y flexibles 

para áreas internas, cerradas o poco accesibles, utiliza un sistema de lentes y 

prismas, magnifican la imagen del área de interés mientras permiten su 

examinación. La iluminación es provista por un bulbo en el extremo distal. Los 

fibróscopos son similares a los baroscopios pero operan bajo un principio diferente, 

ya que el fibróscopo utiliza un grupo de luz transmitido por medio de fibras ópticas 

hechas de cristal o cuarzo. Mientras que, los videoscopios tienen cable de video 

flexible de estado sólido, que es mejor en electrónica. Este sustituye a la fibra óptica 

para la transmisión de la imagen. Un sensor o chip de silicón en el tope de la 

probeta, actúa como una cámara de video en miniatura, la imagen es digitalizada e 

intensificada y mostrada en un monitor de video. Los resultados son grabados en 

una cinta de video o en un USB, para proveer un archivo permanente del interior 



 

18 

 

del componente. La resolución depende de la distancia del lente-objeto y el campo 

de visión. (Aillon, CURSO DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016) 

 

Figura 1.7.- Boroscopios, fibroscopios y videoscopios 
(Fuente: Aillon, CURSO DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016) 

1.2.3. RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

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

que permite detectar discontinuidades macroscópicas e incluso variaciones en la 

configuración interna del material a inspeccionar. Una gran ventaja de la radiografía 

industrial es que proporciona un registro permanente de las discontinuidades 

encontradas. Esencialmente el ensayo con radiación consiste en hacer incidir un 

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

para obtener una imagen a través de una película radiográfica (Chimarro & Malitaxi, 

2016). En la Figura 1.8 se puede apreciar un esquema que indica como la variación 

de espesores o la presencia de discontinuidades se hace visible por un aumento 

de densidad en la película. 
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Figura 1.8.- Esquema de radiografía industrial 
(Fuente: Escalona, 2002) 

1.2.3.1. Naturaleza de los rayos x 

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

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

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

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

origen. Como se puede observar en el espectro electromagnético de la Figura 1.9, 

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

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

muy peligrosa e incluso fatal. 

 

Figura 1.9.- Espectro electromagnético. 
(Fuente: Aillon, CURSO DE END EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL II, 2016) 
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1.2.3.2. Interacción de la radiación con la materia 

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

radiación-materia, los tres mecanismos o efectos más importantes que se ponen 

en manifiesto son: el efecto fotoeléctrico, efecto Compton y efecto de producción 

de pares. En el efecto fotoeléctrico, un fotón de rayos X cede toda su energía a un 

electrón que es arrancado de su órbita y puesto en movimiento (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10.- Efecto fotoeléctrico. 
(Fuente: Quantum-FC, 2014) 

En el efecto Compton, un fotón cede parte de su energía a un electrón orbital 

externo, resultando un electrón en movimiento y un fotón secundario de menor 

energía y de distinta dirección (radiación dispersa) a la de la radiación inicial 

(Figura 1.11). 

 

Figura 1.11.- Esquema del efecto Compton. 
(Fuente: Quantum-FC, 2014) 
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Finalmente, un efecto de producción de pares, un fotón en el campo nuclear 

transforma su energía en un electrón y un positrón, (Figura 1.12). 

 

Figura 1.12.- Esquema del efecto de producción de pares. 
(Fuente: Quantum-FC, 2014) 

1.2.3.3. Parámetros de los rayos X 

Los parámetros principales de los rayos x son: longitud de onda, energía, Roentgen, 

RAD e intensidad de exposición. La longitud de onda (λ), generalmente está 

expresado en Angstrom (Á), siendo 1Á=10-8 cm. La energía en cambio, 

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

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

moviéndose bajo una diferencia de potencial de 1 voltio. El parámetro Roentgen 

(R), evalúa las interacciones con la materia, está definido como la cantidad de 

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

producen 2,08x109 pares de iones. El parámetro RAD, evalúa la cantidad de 

radiación absorbida por unidad de masa y se define como la cantidad de energía 

absorbida por el material cuando 1 cm3 de su masa es sometido a 1 Roentgen (R) 

de irradiación y equivale a unos 100 ergios/gramo de absorbente. Mientras que, la 

intensidad de exposición, es la exposición por unidad de tiempo. En los equipos de 

rayos X, la intensidad se mide en R/min a 1 m de distancia. 



 

22 

 

1.2.3.4. Variables que intervienen en un ensayo por radiografía industrial 

Con el fin de determinar claramente las discontinuidades dimensionadas que se 

crearon en las juntas soldadas, es necesario tomar en cuenta la configuración o 

cálculo de ciertas variables que son muy necesarias para realizar la exposición 

radiográfica y esto se debe realizar para espesor de material. 

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

penumbra geométrica similar a lo que se observa en la Figura 1.13. Esta penumbra 

depende de varios parámetros como: 

· Tipo de película radiográfica  

· Tamaño de la fuente de radiación  

· Distancia objeto-película o espesor  

· Distancia fuente-objeto 

 

Figura 1.13.- Penumbra geométrica. 
(Fuente: Cabrera, 2009) 

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

!" =
# $ %

&'
 Ec. (1.1) 
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Donde: 

Ug: penumbra geométrica  

F: tamaño de la fuente de radiación  

t: espesor del objeto  

do: distancia fuente-objeto 

Considerando que la emisión de las radiaciones permanece constante en intervalos 

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

que envuelve la fuente emisora es constante, es decir, la intensidad que atraviesa 

un elemento de superficie es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

entre la superficie y el foco emisor. Matemáticamente se expresa de la siguiente 

forma (Villacres, 2014): 

%()*+

%()*,
=
&,
,

&+
, =

-+

-,
 

 
Ec. (1.2) 

Donde: 

%()*+.,: Tiempo de exposición [min]  

&+.,     : Distancia de la fuente [m]  

-+.,      : Intensidad de la fuente [R/min]  

El tiempo de exposición (%()*) queda determinado por: 

%()* = %/ $ 01 $ 0* $ 02 $ 03 
Ec. (1.3) 
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Donde: 

%()*  : Tiempo de exposición [min] 

%/: Tiempo del diagrama de exposición [min]  

01: Factor de corrección por densidad 

0*: Factor de corrección por película 

02: Factor de corrección por distancia  

03: Factor de corrección por varios (mA, kV, material, técnica, etc.) 

1.3. IMPERFECCIONES CONSIDERADAS EN LA NORMA API 1104 

En el presente acápite se indica el alcance de la norma API 1104 conjuntamente 

con la definición de cada una de las discontinuidades y sus respectivos parámetros 

de aceptabilidad. Para ello, primeramente, es fundamental conocer los conceptos 

de discontinuidad, defecto e indicación. Una discontinuidad se define como una 

variación de la estructura típica de una soldadura, falta de homogeneidad en la 

composición química, mecánica, metalúrgica o características físicas del material 

base o de aporte. Mientras que, un defecto, es una discontinuidad cuyo tamaño, 

forma, orientación, ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma 

específica. Finalmente, una indicación es la evidencia de una discontinuidad 

resultante de la aplicación de un ensayo no destructivo. Es importante mencionar 

que todos los defectos se convierten en concentradores de esfuerzos que hacen 

que exista una disminución de las propiedades. Sin embargo, debido a su compleja 

geometría es muy difícil compararlos con los que se indican en los libros de análisis 

de fractura que muestran constantes de concentración de esfuerzos para 

geometrías regulares. 
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1.3.1. ALCANCE DE LA NORMA API 1104 

Esta norma cubre las soldaduras realizadas por procesos SMAW (shielded metal 

arc welding), SAW (submerged arc welding), GTAW (gas tungsten arc welding), 

GMAW (gas metal arc welding), FCAW (flux-cored arc welding), PAW (plasma arca 

welding), soldadura con oxiacetileno, FW (flash welding) o por una combinación de 

estos procesos. Dentro de las soldaduras por arco pueden estar las soldaduras a 

tope y de filete de tuberías de acero al carbono y de bajo carbono. Dichas tuberías 

pueden ser utilizadas en la compresión, bombeo y transmisión de materiales como: 

crudo, productos de petróleo, combustibles, dióxido de carbono, nitrógeno y 

sistemas de distribución. La norma puede ser aplicada en construcciones nuevas o 

soldadura de servicio. Para ello puede utilizarse soldadura manual, 

semiautomática, mecanizada, automática o una combinación de estas técnicas. 

Las juntas soldadas pueden ser obtenidas en diversas posiciones, por rotación 

sobre rodillos o por una combinación de ambas. 

Esta norma también cubre los procedimientos para radiografía, partículas 

magnéticas, líquidos penetrantes y ultrasonido. También cubre los criterios de 

aceptación de los ensayos destructivos y ensayos no destructivos (radiografía, 

partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido e inspección visual) 

aplicados a la soldadura de producción (API, 2013). 

1.3.2. PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD DE LOS ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 

En el presente numeral se hará una breve descripción de cada una de las 

discontinuidades, con sus causas y los respectivos parámetros de aceptabilidad 

que se indican en la norma API 1104. Los parámetros de aceptabilidad que se 

presentan en esta sección son aplicados para imperfecciones localizadas por 

radiografía, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido y por 

inspección visual.  
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1.3.2.1. Falta de penetración (IP) 

Se dice que existe una falta de penetración cuando existe un relleno incompleto de 

soldadura en el pase de raíz (API, 2013). Esto quiere decir que una IP ocurre 

cuando el metal de soldadura no se extiende a través de todo el espesor de la junta. 

Las IPs, son resultado de un insuficiente aporte de calor de soldadura, diseño de la 

junta inapropiada, una separación excesivamente pequeña de la raíz, un electrodo 

demasiado grueso, una corriente de soldadura insuficiente o una velocidad de 

pasada excesiva (Ortiz, 2012).  

En la Figura 1.14 se muestra un esquema de este tipo de discontinuidad. 

 

Figura 1.14.- Falta de penetración. 
 (Fuente: API, 2013) 

LA IP puede ser considerada como defecto si cumple alguna de las siguientes 

características: 

a) La longitud de una indicación individual de IP sobrepasa de una pulgada (25mm).  

b) La longitud agregada (sumatoria de la longitud) de indicaciones de IP en una 

longitud continua de doce pulgadas (300mm) de soldadura excede 1 de una 

pulgada (25mm).  

c) La longitud agregada de indicaciones de IP excede el 8% de la longitud de 

soldadura en un cordón de menos de doce pulgadas (300mm) de longitud (API, 

2013). 
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1.3.2.2. Falta de penetración por desalineamiento (IPD) 

Se dice que existe la presencia de IPD cuando un extremo de la raíz está expuesto, 

similar al que se aprecia en la Figura 1.15 (API, 2013). Esta discontinuidad se 

produce en las uniones soldadas a tope, cuando las superficies que deberían ser 

paralelas se encuentran desalineadas. También puede darse cuando se sueldan 

dos tuberías o accesorios que se encuentran excéntricos u ovalados. Las normas 

limitan esta desalineación, normalmente en función del espesor de las partes a 

soldar (Gomez, 2009). 

 

Figura 1.15.- Penetración Inadecuada debido al desalineamiento. 
(Fuente: API, 2013) 

La IPD se considera como un defecto si cumple con alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) La longitud de una IPD excede las dos pulgadas (50mm).  

b) La longitud agregada de IPDs en una longitud continua de doce pulgadas 

(300mm) de cordón sobrepasa las tres pulgadas (75mm) (API, 2013). 

1.3.2.3. Falta de penetración interna (ICP) 

La ICP es una discontinuidad interna. Esta se produce por una falta de penetración 

entre el pase de raíz y el primer pase de relleno. El esquema de esta imperfección 

se muestra en la Figura 1.16. 
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Figura 1.16.- Falta de penetración interna. 
(Fuente: API, 2013) 

La ICP debe ser considerada un defecto si cumple con alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) La longitud de una ICP excede las dos pulgadas (50mm).  

b) La longitud agregada de ICPs en una longitud continua de doce pulgadas 

(300mm) de cordón excede de dos pulgadas (50mm) (API, 2013). 

1.3.2.4. Falta de fusión (IF) 

La falta de fusión (IF) es una imperfección superficial entre el metal de soldadura y 

el material base. Esto se muestra en el esquema de la Figura 1.17 (API, 2013). Esta 

discontinuidad puede ser localizada o agregada. Las IFs pueden ocurrir en 

cualquier pase, sea este de relleno o de raíz. (AWS, 2004).   

Las IFs se producen como resultado de una técnica de soldadura, preparación del 

metal base, o diseño de la junta inapropiados. Entre las deficiencias que causan la 

falta de fusión se destacan el poco aporte de calor de soldadura, falta de acceso a 

todas las superficies de fusión, o ambas. (Gomez, 2009). 
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Figura 1.17.- Falta de fusión. 
(Fuente: API, 2013) 

Se considera que la IF es un defecto si cumple con alguna de las siguientes 

condiciones:  

a) La longitud de una indicación individual de IF excede la una pulgada (25mm).   

b) La longitud agregada de IF en doce pulgadas de soldadura continua excede de 

una pulgada (25mm). 

c) La longitud agregada IF excede el 8% de la longitud de la soldadura en cualquier 

soldadura menor a doce pulgadas de longitud (API, 2013). 

1.3.2.5. Falta de fusión debido a junta fría (IFD) 

La (IFD) se define como una imperfección que se produce entre dos cordones 

adyacentes de soldadura, o entre el metal de soldadura y el material base que no 

está abierto a la superficie (API, 2013).  Por lo general, las IFDs se producen cuando 

existen capas de óxido muy finas que se forman en la superficie. Por lo general, 

esta capa de óxido se debe a una falta de calentamiento del metal base o al 

depósito previo de metal de soldadura en un volumen suficientemente alto que 

impide que cualquier capa de óxido, escoria o impurezas migren a la superficie 

(Gomez, 2009). Esto quiere decir que la falta de fusión debido a junta fría, es 

causada por la una falta de temperatura que evita que llegue a fundirse por 

completo la pared adyacente al cordón (AWS, 2004).  El esquema de esta 

discontinuidad se aprecia en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18.- Falta de fusión debido a junta fría. 
(Fuente: API, 2013) 

La IFD es considerada como un defecto si cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) La longitud de una IFD excede de dos pulgadas (50 mm).   

b) La longitud agregada de IFDs en una longitud continua de doce pulgadas 

(300 mm) de cordón excede las dos pulgadas (50 mm).    

c) La longitud agregada de IFDs exceden el 8% de la longitud del cordón de 

soldadura. 

1.3.2.6. Concavidad interna (IC) 

Se dice que existe concavidad interna cuando a pesar de que existe una buena 

penetración y una buena fusión, el centro del cordón se encuentra por encima de 

la superficie interna de la pared del tubo, similar al esquema que se aprecia en la 

Figura 1.19.  La magnitud de la concavidad es la distancia perpendicular entre el 

eje axial de la pared del tubo y del punto más bajo de la superficie del cordón de la 

soldadura (API, 2013). La concavidad interna se produce debido a un insuficiente 

refuerzo interno de la soldadura en su cordón de primera pasada, el cual, al 

enfriarse disminuye su espesor pasando a ser menor que el del material base 

(Gomez, 2009). 
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Se acepta cualquier longitud de IC, siempre y cuando la densidad de la imagen 

radiográfica no exceda la del material base adyacente. Si excede de la densidad se 

aplicarán los mismos criterios de aceptabilidad de la quemadura transversal que se 

indican en el siguiente acápite. 

 

Figura 1.19.- Concavidad interna. 
(Fuente: API, 2013) 

 

1.3.2.7. Quemadura transversal (BT) 

Una quemadura transversal es definida como una porción de cordón de raíz donde 

la penetración excesiva ha causado que la soldadura se haya soplado dentro de la 

tubería (API, 2013). La quemadura transversal es producida por factores que 

producen excesivo calor en un área determinada. Estos factores pueden ser: 

excesiva corriente, velocidad lenta del electrodo y manejo incorrecto del electrodo. 

(Gomez, 2009).  

Para los parámetros de aceptabilidad de los quemones y de las IC se dividen en 

dos casos: el primero para tuberías de diámetros grandes y el segundo para 

tuberías de diámetros pequeños. Ambos casos se muestran a continuación: 

· Quemaduras en tuberías de diámetros grandes 

Para tuberías con diámetro exterior mayor o igual a 2.375 in (60.3 mm), un quemón 

se considera como defecto si presenta alguna de las siguientes condiciones: 
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a) La dimensión sobrepasa el un cuarto de pulgada (6 mm) y la densidad en 

cualquier porción del quemón excede a la del material base adyacente 

b) La dimensión máxima sobrepasa en dimensión al espesor más delgado de la 

junta y la densidad en la porción del quemón excede a la del material base 

adyacente. 

c) La suma de lo quemones que presenten una densidad radiográfica menor a la 

del material base adyacente sobrepase la media pulgada (13 mm) en una longitud 

continua de soldadura de doce pulgadas (300 mm). 

· Quemaduras en tuberías de diámetros pequeños 

Para tuberías con diámetro exterior menor a 2.375 in (60.3 mm), un quemón se 

considera como defecto si presenta alguna de las siguientes condiciones: 

a) La dimensión sobrepasa el un cuarto de pulgada (6 mm) y la densidad en 

cualquier porción del quemón excede a la del material base adyacente 

b) La dimensión máxima sobrepasa en dimensión al espesor más delgado de la 

junta y la densidad en la porción del quemón excede a la del material base 

adyacente. 

c) La densidad de dos quemones o más de cualquier dimensión excede a la 

densidad del material base adyacente. 

1.3.2.8. Inclusiones de escoria 

Una inclusión de escoria es un sólido no metálico atrapado en el metal de soldadura 

o entre el metal de soldadura y el material base. Las inclusiones de escoria pueden 

ser alargadas o aisladas. Las inclusiones de escoria alargadas (ESIs) son 

encontradas generalmente en las zonas de fusión. Mientras que, las inclusiones de 
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escoria aisladas (ISIs) son inclusiones irregularmente formadas y pueden ser 

ubicadas en cualquier lugar de las soldaduras (API, 2013). 

Una inclusión ocurre cuando un sólido con alto punto de fusión, un sólido denso o 

ambos son atrapados dentro del cordón de soldadura durante la solidificación.  Las 

escorias son óxidos o sólidos no metálicos que son los encargados de proteger el 

charco de soldadura, sin embargo, algunas veces quedan atrapados en la 

soldadura (AWS, 2004). Las superficies sucias e irregulares, las ondulaciones o 

cortes insuficientes también contribuyen al atrapado de escoria. Las inclusiones de 

escoria se asocian frecuentemente con falta de penetración, falta de fusión, talón 

excesivamente grande, soldadura en V muy estrecha y manipulación defectuosa 

del electrodo (Gomez, 2009). 

Para los parámetros de aceptabilidad, al igual que en el caso de los quemones y 

de las IC, se dividen en dos casos: el primero para tuberías de diámetros grandes 

y el segundo para tuberías de diámetros pequeños. Ambos casos se muestran a 

continuación: 

· Inclusiones de escoria en tuberías de diámetros grandes 

Para tuberías con diámetro exterior mayor o igual a 2.375 in (60.3 mm), las 

inclusiones de escoria son consideras como defectos si presentan alguna de las 

siguientes condiciones: 

a) La longitud de una escoria alargada (ESI) excede las dos pulgadas (50 mm). Las 

indicaciones de ESIs que se encuentran separadas aproximadamente por el ancho 

del pase de raíz deben ser consideradas como una indicación individual. En 

cambio, si la separación entre dos ESIs supera los 1/32 in (0.8 mm) deben ser 

consideradas como indicaciones separadas. 

b) La longitud agregada de ESIs en una longitud continua de soldadura de doce 

pulgadas (300 mm) sobrepasa de dos pulgadas (50 mm). 

c) El ancho de una ESI excede 1/16 in (1.6 mm) 
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d) La longitud agregada de ISI excede de media pulgada en una longitud continua 

de doce pulgadas (300 mm) de cordón de soldadura. 

e) El ancho de una ISI sobrepasa de 1/8 in (3mm). 

f) Si más de cuatro ISIs con un ancho máximo de 1/8 (3 mm) están presentes en 

una longitud continua de 12 pulgadas (300 mm) de soldadura. 

g) La longitud agregada de ESIs o ISIs excede el 8% de la longitud soldada.   

· Inclusiones de escoria en tuberías de diámetros pequeños 

Para tuberías con diámetro exterior menor a 2.375 in (60.3 mm), una inclusión de 

escoria se considera como defecto si presenta alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) La dimensión sobrepasa el un cuarto de pulgada (6 mm) y la densidad en 

cualquier porción del quemón excede a la del material base adyacente 

b) La dimensión máxima sobrepasa en dimensión al espesor más delgado de la 

junta y la densidad en la porción del quemón excede a la del material base 

adyacente. 

c) La densidad de dos quemones o más de cualquier dimensión excede a la 

densidad del material base adyacente. 

d) La longitud agregada de indicaciones ESI e ISI excede del 8% de la longitud 

soldada.  

1.3.2.9. Porosidad 

El término porosidad se utiliza para describir burbujas de aire o espacios vacíos en 

el cordón de soldadura (API, 2013). Estos espacios son resultado del gas que se 
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forma como resultado de ciertas reacciones químicas, por una alteración en el arco, 

una oxidación en el revestimiento del electrodo, electrodo húmedo y/u oxidado, o 

una variación en la relación voltaje-amperaje-velocidad en la soldadura automática 

(Gomez, 2009). Estas discontinuidades generalmente suelen ser de forma esférica, 

sin embargo también pueden ser elongadas o de forma irregular en casos 

especiales. La principal diferencia con las inclusiones de escoria es que los poros 

suelen contener gas en lugar de sólidos. La porosidad individual o dispersa se 

considera como defecto si cumple con alguna de las siguientes condiciones: 

a) El tamaño de un poro individual excede 1/8 in. (3 mm). 

b) El tamaño de un poro individual excede el 25% del espesor más delgado de la 

junta. 

c) la distribución de poros disperso excede las concentraciones permitidas de las 

Figuras 1.20 y 1.21. 

Los poros agrupados (CP) son producidos generalmente por un agente oxidante o 

excesiva humedad del revestimiento. Puede también encontrarse capas de óxido 

sobre los biseles, las que al fundirse desprenden gas. El tamaño de estos poros es 

aproximadamente igual en toda la zona (Gomez, 2009). Los CPs que se encuentren 

en cualquier pase, excepto en el pase final también deben cumplir con los 

requerimientos mencionados anteriormente. Los CPs que se encuentren en el pase 

final se consideran defecto si cumplen con alguna de las siguientes condiciones: 

a) El diámetro de la agrupación excede la media pulgada (13 mm). 

b) La longitud agregada de CP en una longitud continua de 12 in. (300 mm) de 

cordón de soldadura excede la media pulgada (13 mm). 
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Figura 1.20.- Distribución de poros máximo para espesores menores o iguales a media 
pulgada (12.7 mm) 

(Fuente: API, 2013) 

 

Figura 1.21.- Distribución de poros máximo para espesores mayores a media pulgada 
(12.7 mm). 

(Fuente: API, 2013) 

El poro túnel (HB) en cambio, es una porosidad alargada que ocurre en el pase de 

raíz. Los HB deben considerarse defecto si cumplen con alguna de las siguientes 

condiciones: 



 

37 

 

a) La longitud de una indicación excede la media pulgada (13 mm). 

b) La longitud agregada de indicaciones de HB en 12 in. (300mm) continuas de 

cordón de soldadura excede de 2 in. (50 mm). 

c) Las indicaciones individuales de HB mayores a ¼ in. (6 mm) se encuentran 

separadas por distancias menores a 2 in. (50 mm). 

d) La longitud agregada de todas las HB excede en 8% la longitud de la soldadura. 

1.3.2.10. Fisuras (C) 

El agrietamiento es una fractura que puede presentarse en el cordón de soldadura, 

en la zona afectada por el calor (ZAC) o en el material base circundante. Una fisura 

en el cordón de soldadura es una discontinuidad en tres dimensiones con una punta 

afilada y una alta relación entre la longitud y el ancho. Para el desplazamiento de 

la apertura no es muy diferente a la de una exagerada fractura en forma de V. Si 

se observa el agrietamiento durante la soldadura, las grietas deberían ser 

eliminadas antes de continuar con el resto del cordón. Esto debe hacerse ya que, 

una grieta en la soldadura, fácilmente se propagará en el metal de soldadura recién 

depositado. Las fisuras en las juntas soldadas pueden ser fisuras en caliente o 

fisuras en frío (AWS, 2004). Las fisuras en caliente se denominan así, porque se 

producen durante la solidificación en la junta. Las causas principales de este 

defecto en aceros al carbono no aleados o de baja aleación son: 

· Medio y alto tenor de carbono en el material base. 

· Alto tenor de impurezas (S y P) en el material base. 

· Elevadas tensiones de contracción (depende de la mayor o menor 

plasticidad del material de la junta) 

Las fisuras en caliente se pueden manifestar en todos los materiales metálicos, 

ferrosos y no ferrosos. Son intergranulares y pueden tener orientaciones diversas. 
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Las fisuras en frío, en cambio, se llaman así porque se forman cuando la 

temperatura se acerca o alcanza la temperatura ambiente. La causa principal es la 

elevada cantidad de hidrógeno en la zona fundida, una elevada velocidad de 

enfriamiento y las tensiones producidas sobre el cordón por el enfriamiento. En 

soldadura de aceros dulces y aquellos con baja aleación de manganeso y 

microaleados las fisuras son muy pequeñas (llamadas microfisuras de hidrógeno) 

y frecuentemente se agrupan en un cierto número en la misma zona fundida de la 

junta. En aceros de elevada resistencia como los bonificados, las fisuras son 

generalmente más grandes pudiendo atravesar todo el cordón en dirección 

transversal (Gomez, 2009). 

Las fisuras se consideran como defecto si cumplen con alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Si está presente en cualquier parte de la soldadura y no es una fisura superficial 

o fisura estrellada. 

b) Si es fisura superficial o fisura estrellada y sobrepasa los 5/32 in. (4 mm). Las 

fisuras cráter o estrella son poco profundas y están localizadas en el punto de 

parada de los cordones de soldadura y son resultado de las contracciones del metal 

de soldadura durante la solidificación. En la Figura 1.22 se aprecian los distintos 

tipos de fisuras. 

 

Figura 1.22.- Tipos de fisuras presentes en el cordón de soldadura. 
 (Fuente: Gupta, 2009) 
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1.3.2.11. Mordeduras 

La mordedura es una ranura observable en el metal base adyacente a la 

sobremonta (EU) o raíz (IU) del cordón de soldadura, estas pueden apreciarse en 

la Figura 1.23. Las mordeduras pueden resultar de dos situaciones. La primera en 

la que debido al derretimiento del borde adyacente a la soldadura forma una 

cavidad que no logra llenarse por la soldadura. Mientras que la segunda es 

producida por la fusión gradual que hace que fluya parte del material base hacia el 

cordón. Esto hace que se obtenga una depresión en la línea adyacente entre el 

material base y la soldadura (AWS, 2004). Las mordeduras son consideradas 

defectos si cumple con alguna de las siguientes condiciones: 

a) La longitud agregada de indicaciones de EU e IU, en cualquier combinación, en 

una longitud continua de doce pulgadas (300mm) de soldadura excede en dos 

pulgadas (50mm).  

b) La longitud agregada de indicaciones de EU e IU, en cualquier combinación, 

sobrepasa el un sexto de la longitud de soldadura.  

 

Figura 1.23.- Mordeduras en juntas soldadas a tope. 
 (Fuente: Heiserman, 2015) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se describem los equipos y materiales utilizados para la 

obtención de los defectos. También se presenta el proceso realizado para la 

calificación del procedimiento de soldadura, ensayo radiográfico, obtención de 

defectos y su respectiva caracterización mecánica por medios experimentales y con 

la ayuda de simulaciones por medio del software ANSYS. 

2.1. MATERIALES, MÁQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

En éste acápite se da una breve descripción de cada uno de los materiales, 

máquinas y equipos utilizados en la presente investigación. 

2.1.1. ACERO ASTM A36 

Para el presente trabajo de investigación experimental, inicialmente se valorará 

un procedimiento de soldadura bajo el proceso SMAW, el mismo que será utilizado 

para preparar las uniones soldadas a evaluar. Para ello se utilizarán placas de 

acero ASTM A36 de 0.5” (12 mm) de espesor. En la tabla 1 se aprecia la 

composición química del acero A-36.  

Tabla 2.1.- Composición química del acero ASTM A-36. 

 

(Fuente: Oliveira, 2013) 
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2.1.2. CORTADORA DE PLASMA 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material 

a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 20.000 °C, llevando el 

gas utilizado hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los 

electrones se disocian del átomo y el gas se ioniza (se vuelve conductor). 

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la 

sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra 

extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por 

polaridad adquiere la propiedad de cortar. 

Resumiendo, el corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un 

chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido 

entre un electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de 

plasma lanzado contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo 

y expulsando el material. 

La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones 

debido a la compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la 

economía de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es 

cierto que no debe de atacar al electrodo ni a la pieza. 

No es recomendable el uso de la cortadora de plasma en piezas pequeñas debido 

a que la temperatura es tan elevada que la pieza llega a deformarse (Millán Gómez, 

2006). 

El equipo de plasma que se aprecia en la Figura 2.1 se utilizó para cortar las placas 

de acero ASTM A36. En dichas placas se va a efectuar la soldadura con los 

defectos mencionados en el capítulo anterior.  
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Figura 2.1.- Cortadora de plasma marca CEBORA perteneciente al LAEV. 
(Fuente: Propia, 2016) 

La cortadora de plasma es de marca CEBORA, modelo 10051/T y pertenece al 

Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la EPN. Las características 

Técnicas de dicha cortadora se pueden apreciar en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2.- Características técnicas de la cortadora CEBORA modelo 10051/T. 
Espesor de corte Aconsejado 30 mm 

Espesor de corte Máximo 35 mm 
Distancia con separación 40 mm 

Alimentación 
208/220/230V 

50/60 Hz 
±10% 

400/440V 
50/60Hz 

±10% 
Protección de fusible 32 A 20 A 

Potencia absorbida 
13.6KVA-35% 
11.1KVA-60% 
9.9KVA-100% 

16.5KVA-50% 
15.7KVA-60% 

14.0KVA-100% 
Campo de regulación de la corriente 20A÷80A 20A÷100A 

Factor de servicio 
80A-35% 
65A-60% 
58A-100% 

100A-50% 
95A-60% 
85A-100% 

Regulación Continua ELECTRONIC 
Consumo de aire 220lt/min-5.0 bar 

Clase de protección IP 23 S 
Peso 34 Kg 

Dimensiones 297x504x558H 
(Fuente: CEBORA, 2015) 
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2.1.3. LIMADORA 

La limadora es una máquina que produce el arranque de viruta. Dicho arranque de 

viruta se produce mediante la acción de una herramienta monocortante que se 

mueve linealmente con movimiento alternativo de vaivén sobre la superficie plana 

de un cuerpo (Rossi, 1981). Con esta máquina se prepararon los biseles a 30º de 

las placas. La limadora que se muestra en la Figura 2.2 es de marca KLOPP y 

pertenece al Laboratorio de Máquinas y Herramientas de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Figura 2.2.- Limadora KLOPP del Laboratorio de Máquinas y Herramientas. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.1.4. EQUIPO DE SOLDADURA  

La soldadora que se utilizó en el proceso de soldadura SMAW es la Invertec V350 

PRO de marca Lincoln Electric que se aprecia en la Figura 2.3. Esta soldadora 

permite la unión de metales mediante los procesos SMAW, GTAW y GMAW. 

Además de funcionar para múltiples procesos, la máquina Invertec V350 PRO es 
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una opción portátil, liviana y eficaz para aplicaciones de construcción, fabricación, 

reparación o capacitación. Éste equipo se encuentra a cargo del Laboratorio de 

Soldadura de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Figura 2.3.- Soldadora Invertec V350 PRO del Laboratorio de Soldadura. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Tabla 2.3 se aprecian las especificaciones técnicas de la soldadora utilizada. 

Tabla 2.3.- Especificaciones técnicas de la soldadora Invertec V350 PRO. 

Ident. 
Voltaje de 

entrada 

Salida nominal de 

corriente/Voltaje/

Ciclo de trabajo 

Corriente de 

entrada@Salida 

nominal 

Rango de 

salida 

HxWxD 

(mm) 

Peso 

Neto 

(Kg) 

Invertec 

V350 PRO 

200-

208/230/380/415/ 

460/575/1/3/50/60 

350 A/34 V/60% 

300 A/32 V/100% 

3ph: 50/42/28-

26/23/18 

1ph:94/85/54/42/3

7 

5-425A 

Max 

OCV:80D

C 

376x388

x709 
36.7 

 (Fuente: LINCOLN ELECTRIC, 2001) 

2.1.5. EQUIPO DE RAYOS X 

Para evaluar los defectos internos de la soldadura se utilizó el equipo de radiografía 

industrial disponible en el laboratorio de Ensayos no Destructivos (END) de la EPN. 



 

45 

 

  

Figura 2.4.- Equipo de rayos x del Laboratorio de Ensayos No Destructivos. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.2. CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA (WPS) 

Es necesario un WPS para obtener soldaduras confiables y repetibles. EL WPS es 

un documento que muestra las principales variables de soldadura con sus 

respectivos rangos de variación (AWS, 2004). Para realizar el estudio de la 

influencia del tamaño de las discontinuidades en las uniones soldadas 

primeramente es necesario calificar un procedimiento de soldadura. Esta 

evaluación es fundamental para aseverar que los parámetros de soldadura 

utilizados cumplen con los requerimientos que permiten obtener una soldadura de 

calidad. El formato utilizado para el procedimiento de soldadura (WPS) es similar al 

que se muestra en el esquema de la Figura 1 del apartado 5.2 de la norma API 

1104 (API, 2013). En la tabla 2.4 se aprecian los parámetros de soldadura utilizados 

en el WPS.  
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Tabla 2.4.- Procedimiento de soldadura (WPS). 
WPS-JC-CS-001 

Por Castro J.; Serrano C. Soldadura de Placas  
Proceso SMAW - MANUAL 
Material ASTM A36 
Espesor de pared 0.5 in 
Diseño de junta A tope 
Material de aporte y numero de 
pases 

E-6010, 1 pase de raíz y 4 pases de relleno  

Características eléctricas 

Pasada
s 

Designació
n AWS 

Proces
o 

Diámetr
o (mm) 

Corrient
e (A) 

Tipo y 
polaridad 

Voltaj
e (V) 

Velocida
d 
(cm/min) 

1 E-6010 SMAW 4 55/90 CDEN* 25/35 5/12 
2 E-6010 SMAW 4 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
3 E-6010 SMAW 4 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
4 E-6010 SMAW 4 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
5 E-6010 SMAW 4 120/150 CDEP* 25/35 5/12 

* CDEN: Corriente directa electrodo negativo         CDEP: Corriente directa electrodo positivo         

Posición Plana 
Dirección de soldadura Horizontal (izquierda-derecha) 

Tiempo entre pases 
Capa de raíz a relleno <10min 
Entre capas de relleno <90min 

Limpieza y esmerilado Disco de desbaste (Raíz); grata (Rellano) 
Precalentamiento/Ali
vio de tensiones 

N/A 

Velocidad de avance 5-12 cm/min 
ESQUEMA DE LA PREPARACIÓN DE LA JUNTA 

 

` 
 

(Fuente: Propia, 2016) 

Tabla 2.5.- Tipo y número de muestras para la calificación de un WPS. 

 
(Fuente: API, 2013) 
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Tabla 2.6.- Reporte de prueba (PQR). 
PQR-JC-CS-001 

Fecha 14/03/2016 Prueba Nro. 01 
Localización EPN- Laboratorio de soldadura 
Posición del soldador Fijo 
Soldador Cesar Arguello Marca Lincoln 
Tiempo de soldadura 7 min/placa 
Horario del día 09h00-13h00 
Temperatura media 18 ºC, Lugar cerrado 
Voltaje y amperaje 25-35 V; CDEN 55-90 A; CDEP 120-150A 
Tipo de máquina de soldadura LINCOLN ELECTRIC-INVERTEC 350-PRO 
Metal de aporte E6010 
Proceso  Manual 

Características eléctricas 

Pasadas 
Designación 
AWS 

Proceso 
Diámetro 
(in) 

Corriente 
(A) 

Tipo y 
polaridad 

Voltaje 
(V) 

Velocidad 
(cm/min) 

1 E-6010 SMAW 5/32 55/90 CDEN* 25/35 5/12 
2 E-6010 SMAW 5/32 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
3 E-6010 SMAW 5/32 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
4 E-6010 SMAW 5/32 120/150 CDEP* 25/35 5/12 
5 E-6010 SMAW 5/32 120/150 CDEP* 25/35 5/12 

* CDEN: Corriente directa electrodo negativo         CDEP: Corriente directa electrodo positivo 
Dirección de soldadura Horizontal (Izquierda-Derecha) 

Tiempo entre pases 
Capa de raíz a relleno 5 min 
Entre capas de relleno 3 min 

Limpieza y esmerilado Disco de desbaste (Raíz); grata (Rellano) 
Precalentamiento/Alivio de tensiones N/A 
Velocidad de avance 8 cm/min 

PROBETAS  
 T1 T2 NB1 NB2 DR1 DR2 

Dimensiones de la muestra 
original (long.*anch.*alt.) [in] 

9*1*0.47 9*1*0.47 N/A N/A N/A N/A 

Área de la muestra original 
[in2] 

0.47 0.47 N/A N/A N/A N/A 

Carga máxima [lbs] 30851 31359 N/A N/A N/A N/A 
Resistencia a la tracción 

[ksi] 
65,03 66,10 N/A N/A N/A N/A 

Localización de la fractura 
Material 

base 
Material 

base 
N/A N/A N/A N/A 

Defecto y dimensiones  N/A N/A 
No 

existen 
defectos 

No existen 
defectos 

No 
existen 

defectos 

No 
existen 

defectos 
CALIFICACIÓN TODAS LAS PROBETAS APRUEBAN 

Ensayo hecho en Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones 
Ensayado por Ing. Patricio Fuentes 

Fecha 23/03/2016 
Supervisada por Ing. Salvatore Reina, M.Sc. 

(Fuente: Propia, 2016) 

Para evaluar al WPS en el capítulo 5 de la norma API 1104 se indica que es 

necesario realizar un número de ensayos destructivos que dependen del diámetro 

y espesor de la tubería (Tabla 2.5). Para nuestro estudio la placa a ensayar tiene 
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un espesor de 0,5” (12.7 mm), pero al no tener un diámetro de tubería pre-

establecida consideraremos realizar 2 probetas de tracción, 2 probetas de Nick 

Break y 2 de Doblado de raíz, similares a los requerimientos de tuberías que se 

encuentran entre 4.5 y 12.75 in. Los resultados de dichos ensayos se presentan en 

el ANEXO I y en el PQR de la tabla 2.6 

2.3. MÉTODOS DE ENSAYO RADIOGRÁFICO 

Para obtener resultados de radiografía industrial se debe realizar algunos cálculos 

previos a la radiación de las probetas, las cuales consisten en: medición de 

espesores y cálculos del tiempo de exposición radiográfica. A continuación, se da 

una breve explicación de cada uno de ellos. 

2.3.1. MEDICIÓN DE LOS ESPESORES DE LAS PROBETAS 

Para determinar el tiempo de exposición a la radiación de las probetas debemos 

medir el espesor de las mismas, incluyendo la sobremonta y de raíz similar a lo que 

se muestra en el esquema de la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5.- Esquema de medición del espesor de las placas. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Cada probeta tiene una medida diferente, por ello, es necesario determinar el 

espesor de todas las muestras con ayuda de un calibrador pie de rey. Los 

espesores medidos en cada placa se aprecian en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7.- Espesores de los cordones de soldadura obtenidos. 
DEFECTO TAMAÑO DEL 

DEFECTO (mm) 
ESPESOR (mm) 

IP 25 14.02 
IPD 25 15.09 
ICP 25 15.16 
IF 25 15.13 

IFD 25 15.25 
IC 25 14.22 
 

BT 
4 15.16 
6 15.18 
8 15.09 

 
ESI 

1 15.03 
3 15.18 
5 15.20 

ISI 25 15.17 
 

POROS 
2 15.13 
3 15.30 
4 15.16 

EU 25 15.14 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.3.2. TIEMPO DE EXPOSICIÓN RADIOGRÁFICO DE LAS PROBETAS 

Una vez obtenido los espesores de cada probeta se determina el tiempo de 

exposición a la radiación, para lo cual se debe considerar algunos parámetros del 

equipo disponible en el laboratorio de Ensayos No Destructivos de la EPN: 

· Intensidad de la exposición, recomendada 5mA. 

· Nivel de Energía, 140 KV. 

· Angulo de foco 40º. 

· Tiempo de exposición máximo, 5 min. 

El tiempo de exposición a la radiación viene dado según la fórmula: 

%()*4 = %/ $ 01 $ 0* $ 02 $ 03 

 

Ec. (2.1) 
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Donde, 01 $ 0* $ 02 $ 03 son valores que dependen del tipo de película y se determina 

a través de la siguiente tabla: 

Tabla 2.8.- Factores de corrección por película 

DENSIDAD 
PELÍCULA 

DISTANCIA 
Gevaert Structurix 

N=1 Tx1 D 10 Tx1 D 7 Tx1 35cm Tx0.25 
N=1.5 Tx1.6 D 7 Tx4 D 4 Tx3.7 50cm Tx0.5 
N=2 TX2.2 D 4 TX15 D 2 TX15 70cm Tx1 

(Fuente: Villacres, 2014) 

01: Factor de corrección de la densidad de película, N=2, 01 = 565 

0*:7La película radiográfica es del tipo Structurix D7, 0* = 8 

02: Factor de corrección por distancia, La distancia mínima entre el foco y la placa 

a irradiar se determina según el ancho de la placa (160mm) y el ángulo de foco 40º, 

de acuerdo a la fórmula: 

9;<1 =
>?@A'7BCD@D

5 $ tan7EFGH5I
= 58J6KLL Ec. (2.2) 

El equipo puede irradiar a una distancia mínima de 35 cm, así comprobamos que 

la radiación cubrirá toda la placa y obteniendo el valor de 02 = G65M. 

03: Factor de corrección por el material a irradiar, Acero ASTM A36; 03 = 8. 

%/: Tiempo mínimo de exposición, depende del espesor de cada probeta y del 

funcionamiento del equipo de radiación, con 5mA de intensidad y 140KV de energía 

según la siguiente figura. 
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Figura 2.6.- Diagrama, tiempo mínimo de exposición del equipo de rayos x. 
(Fuente: Villacres, 2014) 

Una vez determinado todos los parámetros necesarios, se procede a determinar el 

tiempo de exposición de cada una de las probetas en base al gráfico que se muestra 

en la Figura 2.6. Los valores del tiempo de exposición se muestran en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9.- Tiempo de exposición de Rx. 
DEFECTO MEDIDA (mm) ESPESOR (mm) TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN (min) 
IP 25 14 2.04 

IPD 25 15 2.48 
ICP 25 15 2.48 
IF 25 15 2.48 

IFD 25 15 2.48 
IC 25 14 2.04 
 

BT 
4 15 2.48 
6 15 2.48 
8 15 2.48 

 
ESI 

1 15 2.48 
3 15 2.48 
5 15 2.48 

ISI 25 15 2.48 
 

POROS 
2 15 2.48 
3 15 2.48 
4 15 2.48 

EU 25 15 2.48 
(Fuente: Propia, 2016) 
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2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DEFECTOS 

Una vez determinado los parámetros de soldadura en el ítem 2.2, se obtienen las 

placas con los cordones de soldadura que tienen los defectos con dimensiones 

controlados. Estas dimensiones se verificarán con END, utilizando métodos de 

inspección visual para discontinuidades externas y de radiografía industrial para 

discontinuidades internas. 

2.4.1. CORTE DE PLACAS 

Para la preparación de placas se considera la longitud que debe tener cada probeta 

de tracción. Similar a lo que se muestra en el esquema de la Figura 2.7 cada 

probeta de tracción debe tener una longitud de 230 mm, aproximadamente. 

Además, como se desea hacer una evaluación de las propiedades se propone la 

obtención de 4 probetas de tracción, por lo que, el ancho de la placa deberá ser de 

al menos 4 veces el ancho de cada probeta más los desperdicios por corte.  

 

Figura 2.7.-  Dimensiones de las probetas de tracción bajo la norma API 1104. 
 (Fuente: API, 2013) 

Sin embargo, cuando se van a extraer probetas de una placa que se encuentran 

ubicadas de manera sucesiva la Norma ASME sección IX menciona que las 

probetas deben tener espacios libres al inicio y fin de la soldadura para ser 

desechados con una distancia de 25 mm a cada lado (ASME, 2003). Para cumplir 



 

53 

 

con estos requisitos y tomando en cuenta el material eliminado por procesos de 

corte de las probetas se ha estimado una medida de la placa de 165 mm de ancho 

y una longitud de 114 mm. La distribución de los cortes fue similar al que se aprecia 

en el esquema de la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8.- Esquema de cortes realizados. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Estos cortes en las placas fueron realizados por plasma con el equipo que se indicó 

en el acápite 2.1.2 del presente capítulo, obteniéndose así, placas similares a la 

mostrada en la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9.- Placas cortadas. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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2.4.2. BISELADO DE LAS PLACAS 

Tal como se aprecia en el WPS, para realizar la soldadura se requiere un ángulo 

de bisel de 30º, para obtener una medida exacta y que garantice un ángulo de surco 

de 60º entre placa y placa. Para ello se utilizó la máquina herramienta limadora que 

se indicó al comienzo de este capítulo. De ésta manera se obtuvo un acabado muy 

simétrico y listo para la aplicación de la soldadura. Para completar la preparación 

de la junta se debe realizar el talón, esta medida se determinó a partir de un 

procedimiento calificado y con una altura de 2 mm aproximadamente. En la Figura 

2.10 se aprecia un par de placas que tienen el bisel preparado con los 

requerimientos mostrados en el WPS. 

 

Figura 2.10.- Fotografía del bisel preparado. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3. OBTENCIÓN DE DEFECTOS DE SOLDADURA 

En este punto se indica cómo se obtuvo cada uno de los defectos que se mencionan 

en el capítulo 9 de la norma API 1104, ítem 9.3. El método de obtención de cada 

uno de los defectos es distinto, sin embargo los parámetros de soldadura en todos 

los casos fueron los mismos que se mencionan en el WPS. 
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2.4.3.1. Falta de penetración (IP) 

Este defecto se obtuvo disminuyendo la separación entre placas a 1mm. De esa 

manera se evita que exista una penetración adecuada en el pase de raíz. Ha esto 

se le añade el uso de amperajes mínimos (dentro del rango de aceptación del 

WPS). Los parámetros de soldadura utilizados para la obtención de este defecto se 

aprecian en la tabla 2.10. 

Este defecto se realizó con 3 medidas, de 25mm, 20mm y 15mm, y a una 

profundidad de aproximadamente 1 mm. Para lograr estas medidas de longitud se 

fabricaron IP en toda la longitud de la placa y se rellenó con puntos de suelda con 

proceso GTAW de 5 y 10 mm respectivamente en el lado inferior de la raíz. En las 

Figuras 2.11, 2.12 y 2.13 se muestran fotografías de las probetas con penetración 

inadecuada obtenidas. 

Tabla 2.10.- Parámetros de soldadura para la obtención de penetración inadecuada sin 
desalineamiento 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO 
DEL 

ELECTRODO 
(in) 

AMPS. VOLTS. 
VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 65 22 8 - 
2 SMAW E-6010 5/32 130 22.2 8 + 
3 SMAW E-6010 5/32 130 22.5 8 + 
4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 
5 SMAW E-6010 5/32 130 23.3 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura 2.11.- Falta de penetración (IP) de 25mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 2.12.- Falta de penetración (IP) de 20mm 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura 2.13.- Falta de penetración (IP) de 15mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.2. Falta de penetración por desalineamiento (IPD) 

Este defecto se realizó de manera similar a la del defecto anterior (los parámetros 

de soldadura se aprecian en la Tabla 2.10). La única diferencia en este defecto es 

que las placas se encuentran desalineadas 1mm. En la Figura 2.14 se aprecia la 

fotografía de las probetas obtenidas con penetración inadecuada debido a 

desalineamiento. 

 

 

Figura 2.14.-  Falta de penetración por desalineamiento (IPD) de 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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2.4.3.3. Falta de penetración interna (ICP) 

Para la falta de penetración interna, primeramente se realiza un 

sobredimensionamiento en el talón entre 2 y 4 mm. Luego se deja una separación 

entre placas de apenas 1 mm.   Con ello se realiza el cordón de soldadura logrando 

un defecto de falta de penetración (IP) de 2 a 4 mm de profundidad. Finalmente se 

efectúa un pase de sellado para dejar la penetración inadecuada como un defecto 

interno de la soldadura (ICP). En la Figura 2.15 se muestran las fotografías de las 

probetas con falta de penetración interna.  

 

Figura 2.15.- Falta de penetración interna. 
(Fuente: Propia, 2016) 

La falta de penetración interna no es posible verificar con inspección visual. Por 

ello, se realizó una radiografía, obteniendo como resultado la película que se 

muestra en la Figura 2.16. En dicha figura se aprecia que la ICP se encuentra a lo 

largo de la placa. 
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Figura 2.16.- Radiografía de una ICP en 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.4. Falta de fusión (IF) 

La falta de fusión se realizó en la sobremonta del cordón de soldadura. Para ello se 

coloca las placas con una separación entre placas de 2 mm para no tener 

problemas de falta de penetración. Luego se realizan los demás pases evitando 

dejar imperfecciones. Finalmente, en los dos últimos pases de relleno, la soldadura 

no alcanza el material evitando fundir el borde del material adyacente para 

mantener intacto el material y lograr conformar el defecto. En la tabla 2.11 se 

indican los parámetros, con los que, se obtuvo este defecto. Mientras que, en la 

Figura 2.17 se observan las fotografías de las probetas con falta de fusión de 

25 mm. 

Tabla 2.11.- Parámetros de la falta de fusión 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO 
DEL 

ELECTRODO 
(in) 

AMPS. VOLTS. 
VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 73 24 8 - 
2 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 
3 SMAW E-6010 5/32 130 24 8 + 
4 SMAW E-6010 5/32 130 23.5 8 + 
4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura 2.17.- Falta de fusión (IF) de 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.5. Falta de fusión debido a junta fría (IFD) 

Este defecto de soldadura se obtuvo dejando enfriar la placa de un día para otro 

después del segundo pase de relleno. Además se dejó sin limpiar la escoria de uno 

de los bordes. Posteriormente se realizaron los pases de relleno, dejando la escoria 

atrapada en uno de los bordes. Esta escoria atrapada evita que exista fusión en 

una de las paredes simulando la presencia del defecto. Los parámetros de 

soldadura utilizados para la obtención del defecto de falta de fusión debido a junta 

fría se aprecian en la Tabla 2.12.  

Tabla 2.12.- Parámetros de la falta de fusión debido a junta fría 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO 
DEL 

ELECTRODO 
(in) 

AMPS. VOLTS. 
VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 65 22 8 - 
2 SMAW E-6010 5/32 130 22 8 + 
3 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 
4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 
4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 2.18 se aprecia las Fotografías de las probetas con IFD. Sin embargo, 

como el IFD es un defecto interno también fue necesario la obtención de una 

radiografía. Dicha radiografía se puede observar en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.18.- Falta de fusión debido a junta fría (IFD). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 2.19.- Placa radiográfica del IFD de 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.6. Concavidad interna (IC) 

Para obtener la concavidad interna primeramente se realizaron probetas con falta 

de penetración. Luego con la ayuda de una moladora se dio la forma de concavidad 

en el pase de raíz mediante el desbaste de material. Para asegurar que el espesor 
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del cordón de soldadura con IC sea menor al del material base se midió con el 

calibrador hasta obtener un cordón de aproximadamente 11 mm de espesor. La 

fotografía de las probetas con IC se observa en la Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20.- Concavidad interna (IC) de 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.7. Quemadura transversal (BT) 

Este defecto de quemadura transversal es rechazado a partir de 6 mm según la 

norma API 1104, para comprobar su validez se elaboró probetas con dicha 

discontinuidad con medidas de 4, 6 y 8 mm (similar a lo que observa en las Figuras 

2.22, 2.23 y 2.24) respectivamente. Para lograr obtener estas medidas se suelda 

normalmente el pase de raíz y el primer pase de relleno, luego se taladra toda su 

profundidad con brocas de dimensiones especificadas (4, 6 y 8 mm), estos agujeros 

se ilustran en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21.- Taladrado completo para quemones. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Posteriormente, en el segundo pase de relleno se sube el amperaje (138 A) para 

penetrar los agujeros y obtener un soplado en la parte inferior. Como los agujeros 

tienen una profundidad de aproximadamente 5 mm nos aseguramos que el espesor 

del cordón en los quemones es menor que el del material base. Los parámetros de 

soldadura para la obtención de la quemadura transversal se muestran en la Tabla 

2.13.  

Tabla 2.13.- Parámetros de los quemones. 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO DEL 

ELECTRODO (in) 
AMPS. VOLTS. 

VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 65 22 8 - 

2 SMAW E-6010 5/32 130 24.5 8 + 

3 SMAW E-6010 5/32 138 23 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura 2.22.- Quemones de 4 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura 2.23.- Quemones de 6 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura 2.24.- Quemones de 8 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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2.4.3.8. Inclusiones de escoria (ESI/ISI) 

Las inclusiones de escoria se realizaron por dos métodos. El primero para la 

obtención de ESIs y el segundo para la obtención de ISIs. A continuación, se da 

una breve explicación de cada uno de ellos. 

· Inclusión de escoria alargada (ESI) 

Para obtener el comportamiento similar al de una inclusión de escoria alargada 

(ESI) de 25 mm y de 1.6 mm de espesor se incrustó una varilla de tungsteno que 

tiene un punto de fusión de 3422 ºC. Esta varilla se ubicó posterior al segundo pase 

de relleno tal como se ilustra en la Figura 2.25. Luego de esto, se realizaron los 

demás pases. Considerando el alto punto de fusión del wolframio (tungsteno) la 

varilla no se fusionó con la soldadura dejando un pequeño espacio vacío entre el 

cordón y la varilla. Al no fusionarse la varilla, el tungsteno no contribuiría en las 

propiedades mecánicas de la probeta ya que no forma enlaces metálicos con la 

probeta y se comportaría similar a un espacio vacío o una inclusión de escoria. 

 

Figura 2.25.- Varilla de tungsteno de 1.6 mm de diámetro. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 2.26 se aprecia la radiografía obtenida de la placa con la varilla de 

Tungsteno. En esta placa se puede apreciar que la varilla se presenta de forma 

más clara que el cordón de soldadura y esto se debe a las propiedades del 

tungsteno, que disminuye notablemente el paso de la radiación. 

 

Figura 2.26.- Radiografía de la inclusión metálica que simula el comportamiento de una 
ESI. 

(Fuente: Propia, 2016) 

· Inclusión de escoria aislada (ISI)   

Para las discontinuidades ISI la norma API 1104 menciona su aceptación hasta 3 

mm de anchura. Para dimensionar estos defectos se ha realizado la soldadura 

normalmente con el pase de raíz E-6010 y 2 pases de relleno. En esta fase se ha 

taladrado 1, 3 y 5 mm de profundidad con brocas de 1, 3 y 5 mm de diámetro, 

respectivamente. A estos agujeros se los relleno a presión con escoria quemada y 

pulverizada para obtener ISIs del ancho deseado, similar a lo que se ilustra en la 

Figura 2.28. Los dos últimos pases de relleno con E-6010 cubren los defectos sin 

fundir la escoria. 
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Figura 2.27.- Escoria a presión sobre agujeros para simular ISIs. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Para comprobar que la escoria no haya salido de los agujeros y verificar las 

dimensiones deseadas se realizaron END con el método de radiografía industrial. 

Con ello se obtienen las películas radiográficas que se aprecian en las Figuras 2.29, 

2.30 y 2.31. 

 

Figura 2.28.- Radiografía de la inclusión de escoria aislada (ISI) de 5 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 2.29.- Radiografía de la inclusión de escoria aislada (ISI) de 3 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 



 

68 

 

 

Figura 2.30.- Radiografía de la inclusión de escoria aislada (ISI) de 1 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.9. Porosidad 

Para poros en la soldadura, la norma API 1104 menciona su aceptación hasta 3 mm 

de tamaño. Para obtener esta discontinuidad se utilizaron esferas de óxido de 

alúmina en la soldadura. Este es un material cerámico que tiene un punto de fusión 

de 2072 ºC. Las esferas que tienen 2, 3 y 4 mm de diámetro pueden apreciarse en 

la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31.- Esferas de Al2O3 de 2, 3 y 4 mm de diámetro. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Para incrustar las esferas internamente se ha realizado la soldadura normalmente 

con el pase de raíz y 2 pases de relleno. Posteriormente, se realiza un taladrado de 

4, 5 y 6 mm de profundidad con brocas de 2, 3 y 4 mm de diámetro para fijar las 

esferas en el cordón de la soldadura, con un rango de 2 mm de espacio entre la 

parte alta de la soldadura y las esferas para evitar el contacto directo entre el 

cerámico y el electrodo a fin de no producir daños en las esferas. Además, los dos 
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últimos pases de relleno se realizan con menor amperaje para evitar echar a perder 

las esferas. Los parámetros de soldadura utilizados para la obtención de este 

defecto se muestran en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14.- Parámetros de la porosidad 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO 

DEL 

ELECTRODO 

(in) 

AMPS. VOLTS. 
VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 65 22 8 - 

2 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

3 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 125 22 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 125 22 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 

Para verificar que las esferas no se hayan destruido en la soldadura y que las 

dimensiones de los poros sean de 2, 3 y 4 mm se realiza una prueba de END con 

el método de radiografía industrial. Las radiografías obtenidas se observan en las 

Figuras 2.34, 2.35 y 2.36. 

 

Figura 2.32.- Radiografía del poro de 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura 2.33.- Radiografía del poro de 3 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 2.34.- Radiografía del poro de 4 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.4.3.10. Fisuras (C) 

Para las fisuras subsuperficiales e internas se realizará un proceso de validación 

únicamente con simulación en el software ANSYS. Esto se decide, ya que no es 

posible controlar las dimensiones exactas de las fisuras. 

2.4.3.11. Mordedura (U) 

Este defecto superficial se realizó en el pase de acabado (EU), fundiendo la arista 

formada por el bisel. Esto se logró subiendo el amperaje en el último pase. Los 

parámetros de soldadura para la obtención de este defecto se aprecian en la Tabla 

2.15. Es importante mencionar que como las mordeduras son socavaciones en el 

material base se aseguró que el espesor en las mordeduras sea aproximadamente 

1 mm menor que el del material base. 
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Tabla 2.15.- Parámetros de la socavación. 

PASES PROCESO 
ELECTRODO 

(CLASE) 

DIÁMETRO 

DEL 

ELECTRODO 

(in) 

AMPS. VOLTS. 
VEL. 

cm/min 
POLARIDAD 

1 SMAW E-6010 5/32 65 22 8 - 

2 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

3 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 130 23 8 + 

4 SMAW E-6010 5/32 135 24 8 + 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 2.35 se puede mirar las probetas con mordeduras de borde en la 

sobremonta del cordón de soldadura. 

 

 

Figura 2.35.- Mordeduras externas (EU). 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.5. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE JUNTAS SOLDADAS 

En el ítem 5.6.2 de la norma API 1104 se establece los requisitos mínimos para 

realizar un ensayo de tracción de juntas soldadas a tope. En dicho ítem se 

menciona la preparación, el método y los requerimientos. Para la preparación las 

probetas para ensayos de tracción deben tener aproximadamente 9 in. (230 mm) 
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de longitud y 1 in. (25 mm) de ancho. Las probetas deben ser cortadas con disco o 

por métodos que involucren oxígeno. Los filos no deben tener bordes irregulares, 

deben ser paralelos y lisos. En el método, se dice que, as probetas de ensayo a 

tracción deben llegar a la ruptura bajo carga de tracción. Para someterle a tracción 

la probeta debe ser colocada en un equipo en el que se pueda tabular la fuerza en 

la que ocurre la falla. La resistencia a la tracción debe ser calculada, dividiendo la 

carga máxima en el momento de la falla por la menor área de la sección transversal 

de la probeta antes de ser ensayada. Mientras que, en los requerimientos se tiene 

que la resistencia a la tracción de la junta soldada, incluyendo la zona afectada por 

el calor de cada probeta, debe ser igual o mayor que la resistencia a la tracción 

mínima especificada del material base. Si la probeta falla fuera del área de 

soldadura o en la zona afectada por el calor (material base) y reúne los requisitos 

mínimos de resistencia a la tracción del material base, la soldadura puede ser 

aceptada. Si la probeta se rompe en la soldadura o en la zona afectada por el calor 

y el esfuerzo medido es igual o mayor que la resistencia mínima especificada del 

material base, entonces la junta soldada es aceptada. Si la probeta falla a una 

resistencia menor que la resistencia mínima a la tracción especificada del material 

base, entonces la soldadura será considerada como defectuosa. 

2.5.1. MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS TINIUS OLSEN SUPER L 

Esta máquina será utilizada para realizar los ensayos de resistencia a la tracción 

de cada una de las probetas. El equipo Tinius Olsen Súper L del Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la EPN, tiene una capacidad máxima de 

600kN (120.000 lbf). Dicho equipo tiene un accionamiento hidráulico. El rango de 

operación de esta máquina se encuentra entre 240 y 120.000 lbf, con una precisión 

de +/- 0,5% de la carga. Cuando se combina con diferentes sistemas de sujeción, 

el sistema Súper L resulta ser uno de los dispositivos de prueba más potentes 

disponibles en el mercado. En la Figura 2.36 se puede apreciar dicho equipo. 



 

73 

 

 

Figura 2.36.- Máquina Universal de Ensayos Tinius Olsen Super L. 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.5.2. ENSAYO DE TRACCIÓN  

Una vez obtenidas las probetas con las dimensiones requeridas por la Norma API 

1104 y dimensionar los 11 tipos defectos se realiza el ensayo de tracción a una 

velocidad de 1 mm/s. 

Este ensayo nos permitirá definir la carga máxima a la tracción y así tabular los 

datos con su respectiva área inicial. Con ambos datos fácilmente se puede 

determinar el esfuerzo a tracción según la siguiente fórmula: 

N =
#

>
 Ec. (2.3) 

Donde: 

F: Fuerza máxima de resistencia a tracción. [lb] 

A: Área de la sección transversal inicial de la probeta. [in2] 

Al tener 4 probetas con dimensiones establecidas de cada defecto sometidas al 

ensayo de tracción, se debe determinar una media aritmética. 
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Para poder comparar la resistencia de las probetas con defectos con probetas sin 

defectos se utilizan los resultados obtenidos en la calificación del WPS ya que 

dichas juntas no tenían discontinuidades. Con este resultado se comparará las 

probetas con discontinuidades y se verificará la tendencia de disminución de 

resistencia según vaya variando el tamaño del defecto. 

2.5.3. SIMULACIÓN 

Los resultados obtenidos en los ensayos destructivos de tracción deben ser 

verificados y validados mediante una simulación, además se podrá extrapolar más 

dimensiones de defectos en el cordón de soldadura y obtener curvas con líneas de 

tendencia.  

Para realizar dichas simulaciones se utilizará el Software ANSYS Workbench 16.1, 

en donde se plantea realizar un modelo de análisis dinámico explicito mediante la 

plataforma LS-DYNA. 

Para los datos de ingeniería en el software ANSYS, como material se considera un 

acero estructural con ciertos parámetros de plasticidad y falla. El término plasticidad 

se utiliza para describir el comportamiento elasto-plástico de un material que se ha 

cargado más allá de su límite elástico. Dicho material se mantendrá 

permanentemente deformado después de la descarga. La plasticidad puede ser 

descrita como tasa independiente o tasa dependiente. La tasa independiente 

significa una deformación plástica instantánea (independiente del tiempo). Hay 

varias maneras para la caracterización del comportamiento de los materiales, tales 

como bilineal o multi-lineal. La curva de esfuerzo-deformación bilineal se utiliza 

como una aproximación a la curva más realista de esfuerzo-deformación multi-

lineal. Para nuestra simulación de ensayos de tracción utilizaremos la curva 

esfuerzo-deformación bilineal que se utiliza para estudiar el comportamiento no 

lineal del material y que también se caracteriza por bajos índices de plasticidad. 

(Ranganathan, Verdant, & Zhao) 
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Para el criterio de falla es necesario tabular el valor de la deformación real 

(Maximum equivalent plastic strain) que es del 17% aproximadamente, según el 

estudio realizado por Gao, Ming y otros en el año 2013. (Gao, Krishnamurthy, 

Tandon, & Arumugam, 2013) 

Al considerar un material bilineal isotrópico se debe introducir los datos de esfuerzo 

de fluencia que según la Norma ASTM A36-14 tiene un valor de 36000 psi (ASTM 

INTERNATIONAL, 2014)  y el modulo tangente un valor de 1,45 + E9 según la base 

de datos del ANSYS 16.1. 

La deformación real (Maximum equivalent plastic strain) se ha considerado un valor 

del 16% ya que con este valor se obtienen datos similares a los obtenidos en los 

ensayos de tracción realizados experimentalmente a las probetas, dándonos una 

resistencia ultima a la tracción aproximadamente similar a la real. Los datos 

mencionados pueden apreciarse en la captura de pantalla de la Figura 2.37.  

 

Figura 2.37.- Propiedades del material ingresados en el programa ANSYS 16.1. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Una vez conocidos los parámetros del material se debe introducir la geometría. 

Para ello, cada una de las probetas se ha exportado desde el Software Soldworks 
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con una extensión (. step). Este programa presenta la facilidad de reproducir la 

probeta con el cordón de soldadura y su discontinuidad, aproximándose lo más 

cerca a la realidad.  Un ejemplo de la geometría de uno de los defectos puede 

observarse en la Figura 2.38. Mientras que, la geometría de todos los defectos 

puede apreciarse en el Anexo II. 

 

Figura 2.38.- Geometría importada a partir del programa Solid Works. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Posteriormente, en la configuración del modelo en la plataforma del LS DYNA 

Export, se debe crear una malla, la cual define la geometría y topología del modelo, 

este mallado se realizó de forma automática con ligeras modificaciones en la 

configuración, a fin de garantizar un correcto relieve y ajuste de la geometría de los 

defectos a una forma casi real. Un ejemplo del mallado se ilustra en la Figura 2.39. 

 

Figura 2.39.- Mallado realizado en una probeta normalizada. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Para simular ensayos de tracción se considera el funcionamiento de la máquina 

universal que tiene un cabezal fijo y un cabezal móvil. En la simulación es necesario 

reproducir este funcionamiento. Para ello se ha introducido como condiciones 

iniciales un soporte fijo en un extremo de la probeta y un desplazamiento móvil al 

otro extremo con una magnitud sobredimensionada de 5 cm para lograr identificar 

visualmente la fractura de las muestras. En la Figura 2.40 se muestra las 

condiciones de borde ingresadas en el programa ANSYS 16.1. 

 

 

Figura 2.40.- Condiciones de borde ingresadas en el programa ANSYS 16.1. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Con las condiciones de borde se resuelve el modelo. Al resolver dentro de modelo 

de Explicit Dynamics se crea un archivo LSDYNAexport.k. Este archivo nos permite 

correr la simulación dentro de la plataforma LSDYNA. En la Figura 2.41 se puede 
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observar una captura de pantalla de los cálculos de simulación que realiza la 

interfaz del LSDYNA. 

  

Figura 2.41.- Cálculos de simulación realizados en la interfaz del LSDYNA. 
(Fuente: Propia, 2016) 

Finalmente, para observar visualmente la fractura de las probetas y para la 

tabulación de resultados se utiliza la interface del LSDYNA LS-PrePost4.2 (Beta), 

mostrándonos el esfuerzo máximo de resistencia a tracción y poder comparar con 

el análisis experimental, similar a lo que se aprecia en la Figura 2.42.  

 

Figura 2.42.- Visualización de resultados en la interface LSDYNA LS-PrePost 4.2. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Considerando que el objetivo fundamental del presente estudio es determinar la 

influencia del tamaño de las discontinuidades en las propiedades mecánicas de las 

uniones soldadas, era necesario la fabricación de un gran número de probetas con 

las dimensiones de los defectos controlados. Sin embargo, debido a la complejidad 

que existe en el control del tamaño de algunas discontinuidades fue necesario 

complementar el estudio práctico con la simulación. 

Es importante mencionar, que para considerar una simulación como válida es 

necesario que pase por un proceso de verificación. La verificación de la simulación 

puede ser hecha por verificación empírica, verificación mediante ecuaciones 

matemáticas o verificación estadística, entre otros. En el presente estudio se realizó 

una verificación empírica en donde se comparan los resultados obtenidos en la 

simulación con los resultados obtenidos en el ensayo de tracción. De esa manera 

se pudieron obtener resultados bastante precisos de la simulación que permitieron 

simular un gran número de defectos de distintos tamaños. Esto se verifica ya que 

en la simulación se obtuvieron errores menores al 5% en comparación con las 

probetas ensayadas en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones. 

3.1. ENSAYO DE TRACCIÓN 

Tal como se mencionó en la metodología experimental, primero se realizaron 

ensayos de tracción a probetas con varios defectos. En el presente acápite se 

muestran los resultados obtenidos en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones. Una copia del Informe emitido por el LAEV se encuentra en el 

ANEXO I. La nomenclatura utilizada para la identificación de las probetas viene 

dada por las siguientes siglas XY-TZ. El significado de las siglas utilizadas se indica 

en la Tabla 3.1. Los resultados se han organizado en tablas en donde se muestra 

la identificación de la probeta con sus dimensiones, carga máxima registrada y 

resistencia a la tracción. Considerando que para cada discontinuidad se ensayaron 

cuatro probetas se obtuvo una resistencia promedio con su respectivo coeficiente 
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de variación. Dicho coeficiente de variación es una medida de dispersión que 

describe la cantidad de variabilidad de cada ensayo en relación con la media.  

Tabla 3.1.- Nomenclatura utilizada para la identificación de las probetas ensayadas. 
Símbolo Significado 

X Identificación de la discontinuidad 
Y Tamaño de la discontinuidad en mm 
T Probeta para ensayo de tracción 
Z Número de probeta ensayada 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.1. FALTA DE PENETRACIÓN (IP) 

En la tabla 3.2, se aprecian los resultados del ensayo de tracción realizado en las 

probetas con IPs de 25, 20 y 15 mm de longitud. 

Tabla 3.2.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con IP. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

IP25-T1 25,00 12,00 21390 46,00 

45,25 3,62 
IP25-T2 25,20 11,96 21863 46,80 

IP25-T3 25,15 11,90 20968 45,20 

IP25-T4 25,16 11,85 19872 43,00 

IP20-T1 25,30 11,77 23078 50,00 

48,65 1,99 
IP20-T2 25,16 11,57 21974 48,70 

IP20-T3 25,85 11,58 22225 47,90 

IP20-T4 25,30 11,55 21741 48,00 

IP15-T1 26,36 11,38 24643 53,00 

53,53 0,77 
IP15-T2 25,74 11,58 24949 54,00 

IP15-T3 25,78 11,45 24478 53,50 

IP15-T4 26,00 11,33 24474 53,60 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla anterior se aprecia que para todos los ensayos realizados se tiene un 

coeficiente de variación menor al 5%. Esto demuestra que los resultados obtenidos 

en el ensayo de tracción son bastante confiables. En dicha tabla también se puede 

apreciar que, para los IPs de 15, 20 y 25 mm (0.6, 0.8 y 1 in.), existe una disminución 

del 18, 26 y 31% de la resistencia a la tracción, respectivamente. Esta comparación 

es hecha en base a los ensayos realizados en las probetas que no tienen defectos. 
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Considerando que en la Norma API 1104 se menciona que el tamaño del defecto 

máximo es de 25 mm (1 in.) u 8% del tamaño del cordón, es necesario 

complementar estos ensayos con una simulación para poder encontrar el tamaño 

máximo del defecto que no causa una disminución en las propiedades mecánicas. 

Los resultados de dicha simulación se muestran en el punto 3.3 del presente 

capítulo. 

En la Figura 3.1 se muestran las fotografías de las fracturas que se produjeron en 

los ensayos de tracción de las IPs. En dichas fotografías, se puede apreciar que 

todas las probetas se fracturaron en la junta soldada. Las fracturas en las uniones 

soldadas, conjuntamente con la disminución de la resistencia a tracción demuestran 

que las IPs de 15, 20 y 25 mm en una probeta normalizada se convierten en 

grandes concentradores de esfuerzos 

 

 

 

 
(a) (b) 

 

 

 

 

 (c)  

Figura 3.1.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con IPs 
de: (a) 25 mm, (b) 20 mm y (c) 15 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 
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3.1.2. FALTA DE PENETRACIÓN POR DESALINEAMIENTO (IPD) 

Tal como se mencionó en el capítulo 1 la Norma API 1104 considera que las IPDs 

son defecto si exceden las 2 in (50 mm) o si en una longitud continua de 12 in (300 

mm) sobrepasa las 3 in (75 mm). Sin embargo, como la probeta apenas tiene un 

ancho de 1 in (25 mm) solamente se fabricaron probetas con IPDs de todo el ancho 

de la probeta. En la Tabla 3.3, se aprecian los resultados del ensayo de tracción 

realizado en las probetas con IPDs de 25 mm de longitud. 

Tabla 3.3.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con IPD. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

IPD25-T1 26,14 11,56 25480 54,40 

54,30 0,54 
IPD25-T2 26,17 11,45 25220 54,30 

IPD25-T3 25,15 11,37 24201 54,60 

IPD25-T4 25,96 11,43 24790 53,90 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla 3.3 se observa que en los ensayos de tracción realizados a probetas 

con IPDs se tiene un coeficiente de variación entre ensayos de apenas 0.54%. Esto 

demuestra la confiabilidad de los ensayos de tracción realizados. Además, en dicha 

tabla también se puede observar que para las probetas con IPD de 25 mm (1 in.) 

se tiene una disminución en la resistencia a la tracción de alrededor del 17% en 

comparación con las probetas ensayadas que no tienen discontinuidades. Al igual 

que en el caso de las IPs, para averiguar la dimensión máxima a la cual no existe 

una reducción apreciable de las propiedades a tracción es necesario complementar 

el presente ensayo mecánico con una simulación. Los resultados de dicha 

simulación se indicarán en los siguientes puntos.  

En la Figura 3.2 se aprecia que todas las probetas con IPDs de 25 mm se 

fracturaron en la junta soldada. Esta fractura, conjuntamente con la disminución de 

la resistencia a tracción demuestra que en una probeta normalizada, una IPD se 

comporta como un gran concentrador de esfuerzos. 
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Figura 3.2.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con IPDs 
de 25 mm (1 in.). 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.3. FALTA DE PENETRACIÓN INTERNA (ICP) 

Considerando que según la norma API los ICP no deben exceder de 50 mm (2 in) 

y que las probetas apenas tienen un ancho de 25 mm 1 (in), solamente se fabricaron 

probetas con ICP de 25 mm (1in). En la tabla 3.4 se muestran los resultados de los 

ensayos de tracción realizados a las probetas con ICP. 

Tabla 3.4.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con ICP. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

ICP25-T1 24,67 11,25 16863 39,20 

38,30 1,58 
ICP25-T2 24,77 11,36 16617 38,10 

ICP25-T3 27,41 11,42 18437 38,00 

ICP25-T4 27,15 11,38 18150 37,90 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla anterior se aprecia que las ICP hacen que disminuya la resistencia a 

38.30 ksi. Esto es, aproximadamente un 42% menos, en comparación con las 

probetas que no tienen defectos. Además de su baja resistencia, en la Figura 3.3 

se pueden observar las fotografías que muestran que la fractura se produjo en el 

cordón de soldadura. 
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Figura 3.3.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con ICPs 
de 25 mm (1 in.). 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.4. FALTA DE FUSIÓN (IF) 

En la Tabla 3.5 se encuentran los resultados del ensayo de tracción realizado a las 

probetas con falta de fusión. En dicha tabla se aprecia que las probetas con IF 

presentaron una resistencia promedio de 48,10 ksi, con un coeficiente de variación 

de apenas 0,87%. Esto quiere decir que la resistencia a la tracción de las probetas 

con IF es 27% menor y que los ensayos tienen una gran confiabilidad. 

Tabla 3.5.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con IF. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

IF25-T1 27,86 11,28 23479 48,20 

48,10 0,87 
IF25-T2 27,91 11,50 24178 48,60 

IF25-T3 26,26 11,44 22165 47,60 

IF25-T4 26,20 11,33 22085 48,00 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.4 se puede observar que la fractura en todas las probetas con IF se 

produjo en la junta soldada. 
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Figura 3.4.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con IFs 
de 25 mm (1 in.) 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.5. FALTA DE FUSIÓN DEBIDO A JUNTA FRÍA (IFD) 

Para las IFDs se fabricaron probetas con defectos de 25 mm. Esto es debido a que 

la norma API 1104 considera como defecto cuando las IFDs tienen una longitud de 

50 mm (2 in) y como las probetas apenas tienen un ancho de 25 mm se fabricaron 

con la máxima longitud del defecto. En la tabla 3.6 se aprecia la resistencia de los 

ensayos realizados con su promedio y el coeficiente de variación. 

Tabla 3.6.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con IFD. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

IFD25-T1 27,57 11,21 19689 41,10 

41,38 1,60 
IFD25-T2 27,72 11,56 20911 42,10 

IFD25-T3 26,97 11,55 20134 41,70 

IFD25-T4 27,10 11,24 19169 40,60 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla anterior se observa que con IFD de 25 mm se tiene una caída en la 

resistencia del orden de 41% con un coeficiente de variación de apenas 1.6% que 

indica que el promedio calculado es bastante confiable. Además, en la Figura 3.5 

se puede mostrar que todas las probetas con IFD fallaron en la junta soldada. 
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También se aprecia en la probeta fracturada que efectivamente existe una falta de 

penetración entre los pases. 

 

 

Figura 3.5.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con IFDs 
de 25 mm (1 in.) 

(Fuente: Propia, 2016) 
 

3.1.6. CONCAVIDAD INTERNA (IC) 

Al igual que el defecto anterior las probetas con concavidad interna fueron 

fabricadas con una longitud de 25 mm. Los resultados de los ensayos de tracción, 

con su resistencia promedio y con el coeficiente de variación se encuentran en la 

tabla 3.7. En dicha tabla se aprecia que con concavidad interna de 25 mm en una 

probeta se tiene una caída en la resistencia del orden del 29% con un coeficiente 

de variación de apenas 0.86%. 
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Tabla 3.7.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con IC. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

IC25-T1 26,46 11,56 22189 46,80 

46,85 0,86 
IC25-T2 26,74 11,45 22400 47,20 

IC25-T3 25,19 11,37 20910 47,10 

IC25-T4 25,15 11,45 20666 46,30 

(Fuente: Propia, 2016) 

En este caso también se produjo la fractura en la junta soldada. Esto quiere decir 

que la concavidad interna también se convierte en un gran concentrador de 

tensiones. La fotografía de las probetas con IC se aprecia en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con ICs 
de 25 mm (1 in.) 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.7. QUEMADURA TRANSVERSAL (BT) 

Según la Norma API 1104 se permiten quemones de hasta 6 mm, cuando el 

espesor del material base es mayor que el de la junta. Para poder verificar esto, se 

fabricaron probetas con 4, 6 y 8 mm (0.16, 0.24 y 0.32 in.) de quemadura 

transversal. En la tabla 3.8 se muestran los resultados de los ensayos de tracción 

realizados en las probetas con quemones. 
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Tabla 3.8.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con BT. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

BT4-T1 26,36 10,94 28965 64,80 

64,75 0,33 
BT4-T2 26,43 11,15 29554 64,70 

BT4-T3 25,42 11,45 29329 65,01 

BT4-T4 25,40 11,33 28771 64,50 

BT6-T1 26,50 11,39 30176 64,50 

64,53 0,29 
BT6-T2 26,69 11,42 30425 64,40 

BT6-T3 25,74 11,13 28597 64,40 

BT6-T4 25,78 11,44 29622 64,80 

BT8-T1 26,10 11,60 27781 59,20 

59,13 0,29 
BT8-T2 26,78 11,55 28334 59,10 

BT8-T3 28,24 11,33 29409 59,30 

BT8-T4 24,89 11,53 26200 58,90 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla 3.8 se puede observar que los quemones de 4 y 6 mm producen una 

disminución en la resistencia a la tracción de apenas el 1 y 2%, respectivamente. 

Estas caídas podrían considerarse como nula. Mientras que, los quemones de 

8 mm producen una reducción del 10% que ya es considerable. Además, en todos 

los ensayos se tiene un coeficiente de variación menor al 0.5% que indica su gran 

confiabilidad. En la Figura 3.7 se observa la fractura de las probetas con quemones 

ensayadas. 

 

 

 

(a) (b) 
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 (c)  

Figura 3.7.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con BTs 
de: (a) 4 mm, (b) 6 mm y (c) 8 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior puede apreciarse que la casi todas las probetas de 4 mm 

fallaron en el material base, mientras que, las probetas de 6 y 8 mm fallaron en la 

junta soldada. A pesar de que las probetas de 6 mm fallaron en la junta soldada y 

las de 4 mm en el material base, su resistencia promedio es similar. En cambio, 

como ya se mencionó anteriormente las probetas de 8 mm si producen una caída 

en la resistencia a la tracción notable. 

3.1.8. INCLUSIÓN DE ESCORIA AISLADA (ISI) 

Para las inclusiones de escoria aisladas se fabricaron y ensayaron probetas con 

escoria de 1, 3 y 5 mm (0.04, 0.12 y 0.2 in.). Los resultados de la resistencia 

promedio y su coeficiente de variación promedio se aprecian en la tabla que se 

muestra a continuación: 
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Tabla 3.9.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con ISI. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

ISI1-T1 26,15 11,38 29751 64,50 

64,73 0,26 
ISI1-T2 26,24 11,95 31446 64,70 

ISI1-T3 27,01 11,58 31415 64,80 

ISI1-T4 26,81 11,40 30745 64,90 

ISI3-T1 26,85 12,15 32564 64,40 

64,50 0,13 
ISI3-T2 26,63 11,53 30697 64,50 

ISI3-T3 26,00 11,67 30335 64,50 

ISI3-T4 26,09 11,53 30121 64,60 

ISI5-T1 26,30 11,68 28140 59,10 

59,18 0,50 
ISI5-T2 25,89 11,35 27146 59,60 

ISI5-T3 25,96 11,48 27208 58,90 

ISI5-T4 25,88 11,69 27714 59,10 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla 3.9 se aprecia que el coeficiente de variación en el caso de las ISI 

también es bastante pequeño y en todos los casos menor al 1%. También se 

observa que, las ISI de 1 y 3 mm tienen similar esfuerzo promedio y que apenas 

presentan una resistencia 1 y 2% menor que la de las probetas sin defectos, 

respectivamente. En cambio, las ISI de 5 mm presentan una reducción del orden 

del 10%. Estos valores, conjuntamente con las fracturas que se muestran en la 

Figura 3.8 demuestran que las ISI de 1 y 3 mm no generan concentradores de 

esfuerzos significativos. Mientras que, las ISI de 5 mm si generan concentradores 

de esfuerzos que producen una rotura en la junta soldada. Es importante destacar 

que a pesar de que una de las probetas con ISI de 1 mm y dos probetas con ISI de 

3 mm se fracturaron en la junta soldada, la resistencia promedio es bastante 

cercana a la del material base.  

 
 

(a) (b) 
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 (c)  

Figura 3.8.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con ISIs 
de: (a) 1 mm, (b) 3 mm y (c) 5 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 
 

3.1.9. INCLUSIÓN DE ESCORIA ALARGADA (ESI) 

Tal como se mencionó en el capítulo 1, la norma API 1104 menciona que se 

aceptan ESI de hasta dos pulgadas. Sin embargo, considerando que la probeta 

normalizada solamente tiene un ancho de una pulgada se fabricaron probetas con 

ESIs de todo el ancho de la probeta. Los resultados de la resistencia de cada uno 

de los ensayos con su respectivo promedio y coeficiente de variación se encuentran 

en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con ESI. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

ESI25-T1 25,76 11,88 23765 50,10 

49,98 0,41 
ESI25-T2 25,46 11,76 23112 49,80 

ESI25-T3 26,16 11,65 23525 49,80 

ESI25-T4 26,12 11,48 23332 50,20 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la tabla 3.10 se puede apreciar que las ESI de 25 mm (1 in.) producen una 

disminución de la resistencia a la tracción del orden del 24%. Cómo es lógico con 

esta reducción tan grande la fractura debía producirse en la junta soldada. Las 

fotografías de la fractura de las probetas con ESI de 25 mm se observan en la 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con ESIs 

de 25 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

3.1.10. POROS 

Según la Norma API 1104 se permiten poros de hasta 3 mm. Para poder verificar 

esto, se fabricaron probetas con poros de 2, 3 y 4 mm (0.08, 0.12 y 0.16 in.). En la 

tabla 3.11 se muestran los resultados de los ensayos de tracción realizados en las 

probetas con dichos poros. 

Tabla 3.11.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con poros. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

PORO2-T1 25,61 11,75 30224 64,80 

64,70 0,58 
PORO2-T2 25,91 11,98 31321 65,10 

PORO2-T3 25,70 12,04 31031 64,70 

PORO2-T4 25,67 11,63 29708 64,20 

PORO3-T1 26,17 12,01 31423 64,50 

64,43 0,15 
PORO3-T2 25,78 11,46 29445 64,30 

PORO3-T3 26,11 12,15 31667 64,40 

PORO3-T4 26,19 11,73 30713 64,50 

PORO4-T1 26,03 11,99 28880 59,70 

59,45 0,64 
PORO4-T2 26,15 11,69 28288 59,70 

PORO4-T3 25,71 11,79 27674 58,90 

PORO4-T4 26,05 12,04 28926 59,50 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la tabla 3.11 se puede observar que los poros de 2 y 3 mm producen una 

disminución en la resistencia a la tracción de apenas el 1 y 2%, respectivamente. 

Estas caídas podrían considerarse como nulas. Mientras que, los poros de 4 mm 

producen una reducción del 9% que ya es considerable. Además, en todos los 

ensayos se tiene un coeficiente de variación menor al 0.5% que indica su gran 

confiabilidad. En la Figura 3.10 se observa la fractura de las probetas con poros 

ensayadas. 

 

 
  

(a) (b) 

 

 (c)  

Figura 3.10.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con 
poros de: (a) 2 mm, (b) 3 mm y (c) 4 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.10 puede apreciarse que todas las probetas con poros de 2 y 3 mm 

fallaron en el material base. Mientras que, las probetas con poros de 4 mm fallaron 

en la junta soldada. Esto, conjuntamente con la disminución del 9% de la resistencia 

demuestra que los poros de 4 mm generan una concentración de esfuerzos 

significativa. 
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3.1.11. MORDEDURAS EXTERNAS (EU) 

En la Tabla 3.12 se encuentran los resultados del ensayo de tracción realizado a 

las probetas con mordeduras. En dicha tabla se aprecia que las probetas con EU 

de 25 mm presentaron una resistencia promedio de 48,75 ksi, con un coeficiente 

de variación de apenas 0,36%. Esto quiere decir que la resistencia a la tracción de 

las probetas con EU es 26% menor y que los ensayos tienen una gran confiabilidad. 

Tabla 3.12.- Resultados del ensayo de tracción realizado a las probetas con mordeduras 
de borde. 

Id. 

Ancho 

promedio 

Espesor 

Promedio 

Carga 

máxima 

registrada 

Resistencia 

a la 

tracción 

Resistencia 

promedio 

Coef. de 

Variación 

mm mm lbf ksi ksi % 

EU25-T1 25,71 12,00 23193 48,50 

48,75 0,36 
EU25-T2 25,90 11,99 23538 48,90 

EU25-T3 26,06 11,56 22787 48,80 

EU25-T4 25,60 12,19 23605 48,80 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.11 se puede observar que la fractura en todas las probetas con EU 

se produjo en el sitio de la mordedura. 

 

Figura 3.11.- Fractura después del ensayo de tracción realizado en las probetas con 
mordeduras de 25 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 
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3.2. VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Tal como se mencionó en el capítulo 2 para validar la simulación de los resultados, 

primeramente, se realizaron las simulaciones con los mismos tamaños de los 

defectos con los que se hicieron los ensayos de tracción. De esa manera se 

obtienen las mallas y condiciones de borde con las que se extrapolarán a más 

dimensiones de defectos. En el presente acápite se presentan los resultados de la 

validación de la simulación. Para ello, en la tabla 3.13 se encuentran los valores 

comparativos entre los resultados de los ensayos de tracción y los obtenidos en la 

simulación. 

Tabla 3.13.- Tabla comparativa entre los resultados del ensayo de tracción y la 
simulación realizada. 

Id. 

Resistencia promedio 

del ensayo de 

tracción 

Resistencia 

máxima en la 

simulación 

Porcentaje de 

error 

ksi ksi % 

Sin defectos 65,57 63,13 3,72 

IP25 45,25 45,23 0,04 

IP20 48,65 48,84 0,39 

IP15 53,53 53,06 0,87 

IPD25 54,30 52,92 2,54 

ICP25 38,30 36,86 3,76 

IF25 48,10 47,47 1,31 

IFD25 41,38 40,79 1,41 

IC25 46,85 45,87 2,09 

BT4 64,75 63,30 2,24 

BT6 64,53 63,54 1,53 

BT8 59,13 58,91 0,36 

ISI1 64,73 63,41 2,03 

ISI3 64,50 63,42 1,67 

ISI5 59,18 58,88 0,50 

ESI25 49,98 49,02 1,91 

PORO 2 64,70 63,19 2,33 

PORO 3 64,43 63,21 1,89 

PORO 4 59,45 60,11 1,11 

EU25 48,75 47,69 2,17 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la tabla 3.13 se puede apreciar que los resultados obtenidos en la simulación y 

los del ensayo de tracción son bastante similares. Además, se puede observar que 

el porcentaje de error de todos los defectos en comparación con los resultados del 

ensayo de tracción es menor al 4%. Con éstos resultados se puede aseverar que 

los valores obtenidos en la simulación son válidos y pueden ser extrapolados a 

distintos tamaños de defectos, siempre y cuando se mantengan las condiciones 

ingresadas para la simulación. 

3.3. EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS 

En este punto se analizarán los resultados obtenidos en la simulación para 

diferentes tamaños de defectos. De esta manera se busca encontrar las curvas de 

tendencia de la resistencia a la tracción en función del tamaño de las distintas 

discontinuidades.  

3.3.1. FALTA DE PENETRACIÓN (IP) 

Considerando que los resultados de la simulación ya fueron validados se desea 

observar el efecto de la falta de penetración en las propiedades mecánicas. Para 

ello se simularon IPs de 25, 20, 15, 10, 8 y 2 mm. En la Figura 3.12 se muestra el 

inicio de la fractura y las probetas fracturadas de las IPs que se obtuvieron en la 

simulación.  

  

(a) 
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(b) 

 
 

(c) 

 
 

(d) 

 
 

(e) 
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(f) 
Figura 3.12.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con IPs de: (a) 25 mm, 

(b) 20 mm, (c) 15 mm, (d) 10 mm, (e) 8 mm y (f) 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.12 se observa que en todos los casos las IPs se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que en la simulación siempre inicie la 

fractura en las IPs. También se aprecia que en todos los casos la fractura se 

desplaza hacia el vértice formado entre el cordón y la línea de fusión. Este 

desplazamiento hacia el vértice es lógico debido al cambio de geometría. Dichos 

vértices también se convierten en concentradores de esfuerzos. En la Figura 3.13 

se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación proporcionado por el software LS-

PrePost4.2 (BETA) para las diferentes dimensiones de IPs simuladas.  

 

Figura 3.13.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con IPs. 

(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.13 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las IPs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Tal como se dijo anteriormente el comportamiento bilineal es una 

aproximación del diagrama esfuerzo-deformación. Para esta aproximación se 

considera que el esfuerzo aumenta manteniendo la linealidad del módulo de 

elasticidad hasta llegar al valor del esfuerzo de fluencia. Posteriormente existe un 

cambio de pendiente (módulo tangente) hasta llegar a su fractura. 

Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IP de hasta el 8% de 

la longitud de la soldadura. En el presente estudio se ratifica este valor ya que con 

un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud total del cordón 

de soldadura) no existe una caída en la resistencia a la tracción. En el otro extremo, 

se aprecia que, con una IP de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una 

caída del orden del 28%. Para las discontinuidades de 20, 15, 10 y 8 mm (80%, 

60%, 40% y 32% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la 

resistencia a la tracción del orden del 23, 16, 8 y 4%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. En la Figura 3.14 se muestra la línea 

de tendencia que tiene el esfuerzo en función del tamaño de las IPs.  

 
Figura 3.14.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las IPs. 

 (Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.14 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación R2 = 0.99. Al ser este valor casi 1, se puede afirmar que el tamaño 

de las IPs es inversamente proporcional a la resistencia. En dicha Figura, también 

se puede apreciar la ecuación que predeciría la caída de la resistencia en función 

del tamaño de los defectos. En azul se muestra la ecuación de la resistencia en ksi 

en función del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que con color naranja 

se encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del 

tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.2. FALTA DE PENETRACIÓN POR DESALINEAMIENTO (IPD) 

Para apreciar el efecto del tamaño de los IPDs en las propiedades mecánicas se 

simularon IPDs de 25, 21, 16, 11 y 6 mm (1, 0.84, 0.64, 0.44 y 0.24 in.). Todas las 

IPDs tienen un desalineamiento de 1 mm. En la Figura 3.15 se muestra el inicio de 

la fractura y su propagación en las probetas con IPD simuladas.  

 
 

(a) 

  

(b) 
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(c) 

  

(d) 

  
(e) 

Figura 3.15.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con IPs de: (a) 25 
mm, (b) 21 mm, (c) 16 mm, (d) 11 mm y (e) 6 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 

Al igual que en el caso anterior, en la Figura 3.15 se observa que en todos los casos 

las IPDs se convierten en concentradores de esfuerzo que hacen que en la 

simulación siempre inicie la fractura en las IPDs. También se aprecia que en todos 

los casos la fractura se desplaza hacia el vértice formado entre el cordón y la línea 

de fusión. En la Figura 3.16 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación con los 

datos proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de IPDs simuladas.  
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Figura 3.16.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con IPDs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.16 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las IPDs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. En la norma API 1104 solamente se tiene como parámetro principal la 

aceptabilidad de IPD de hasta 50 mm (2 in), pero no muestra un porcentaje en 

función de la longitud soldada. En el presente estudio se encuentra que con un IPD 

del 25% de la longitud soldada (6 mm) no existe una variación significativa en la 

resistencia a la tracción (varía apenas un 0,87%). En cambio, se tiene que, con una 

IPD de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída del orden del 

16%. Para las discontinuidades de 21, 16 y 11 mm (84%, 64%, 44% de la longitud 

del cordón de soldadura) se tienen caídas en la resistencia a la tracción del orden 

del 13, 7 y 5%, respectivamente, en comparación con la junta soldada sin defectos. 

En la Figura 3.17 se muestra la línea de tendencia que tiene el esfuerzo en función 

del tamaño de las IPDs.  
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Figura 3.17.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las IPDs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.17 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación R2 = 0.99. Al ser este valor casi 1, se puede afirmar que el tamaño 

de las IPDs es inversamente proporcional a la resistencia y que cumple una 

ecuación lineal. En azul se muestra la ecuación que predice el cambio de la 

resistencia en ksi en función del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que 

con color naranja se encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en 

función del tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.3. FALTA DE PENETRACIÓN INTERNA (ICP) 

Para apreciar el efecto del tamaño de los ICPs en la resistencia a tracción se 

simularon ICPs de 25, 20, 16, 10 y 4 mm (1, 0.80, 0.64, 0.40 y 0.16 in.). En la Figura 

3.18 se aprecia el inicio de la fractura y su propagación en las probetas con ICP 

simuladas.  

y = -0,5435x + 66,687

R² = 0,9912

y = -13,805x + 66,687

R² = 0,9912

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

40

45

50

55

60

65

40

45

50

55

60

65

0 5 10 15 20 25 30

E
S

F
U

E
R

Z
O

 (
ks

i)

MEDIDA DEL DEFECTO (mm)-(in)

mm in Lineal (mm) Lineal (in)



 

104 

 

 
 

(a) 

  

(b) 

 
 

(c) 

  

(d) 

  

(e) 
Figura 3.18.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con ICPs de: (a) 25 

mm, (b) 20 mm, (c) 16 mm, (d) 10 mm y (e) 4 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.18 se observa que en todos los casos las ICPs se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que en la simulación siempre inicie la 

fractura. También se aprecia que en todos los casos la fractura se desplaza desde 

el vértice formado entre el cordón y la línea de fusión hasta el lado opuesto de la 

raíz. En la Figura 3.19 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación con los datos 

proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de ICPs simuladas.  

 

Figura 3.19.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con ICPs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las ICPs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Además, se observa que la ICP de 25 mm presenta un comportamiento 

mucho más frágil que las demás probetas. Similar a las IPD, en la norma API 1104 

solamente se tiene como parámetro principal la aceptabilidad de las ICP de hasta 

50 mm (2 in) y no muestra un porcentaje en función de la longitud soldada. En el 

presente estudio se observa que con un ICP del 16% de la longitud soldada (4 mm) 

no existe una variación significativa en la resistencia a la tracción (varía apenas un 

0,27%). Sin embargo, se observa también que, con una ICP de 25 mm (100% de 

la longitud del cordón) se tiene una caída bastante grande del orden del 42%. Para 

las discontinuidades de 20, 16 y 10 mm (80%, 64%, 40% de la longitud del cordón 
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de soldadura) se tienen caídas en el esfuerzo máximo del orden del 34, 27 y 8%, 

respectivamente, en comparación con la junta soldada sin defectos. En la Figura 

3.20 se muestra la línea de tendencia que tiene la resistencia a la tracción en 

función del tamaño de las ICPs.  

 
Figura 3.20.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las ICPs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 = 0.98. Al ser este valor casi 1, se puede afirmar 

que el tamaño de las ICPs es inversamente proporcional a la resistencia y que 

cumple una ecuación lineal. Al igual que en las discontinuidades anteriores, en azul 

se muestra la ecuación que predice el cambio de la resistencia en ksi en función 

del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que, con color naranja se 

encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño 

de las discontinuidades en mm.  

3.3.4. FALTA DE FUSIÓN (IF) 

Considerando que los resultados de la simulación ya fueron validados se desea 

observar el efecto de la fusión incompleta en las propiedades mecánicas. Para ello 

se simularon IFs de 25, 20, 14, 8 y 2 mm (1, 0.8, 0.56, 0.32, 0.08 in). En la Figura 

3.21 se muestra el inicio de la fractura y las probetas fracturadas con las IFs que se 

obtuvieron en la simulación.  
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(a) 

 
 

(b) 

  

(c) 

 
 

(d) 

 
 

(e) 
Figura 3.21.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con IF de: (a) 25 mm, 

(b) 20 mm, (c) 14 mm, (d) 8 mm y (e) 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.21 se observa que en todos los casos las IFs se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que en la simulación siempre inicie la 

fractura en las discontinuidades. También se aprecia que en todos los casos la 

fractura se desplaza hacia el material base. En la Figura 3.22 se aprecia el diagrama 

esfuerzo-deformación proporcionado por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para 

las diferentes dimensiones de las IFs simuladas.  

 

Figura 3.22.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con IFs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.22 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las IFs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IF de 

hasta el 8% de la longitud de la soldadura. En el presente estudio se ratifica este 

valor ya que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud 

total del cordón de soldadura) no existe una variación significativa en la resistencia 

a la tracción (variación de apenas el 0,03%). En el otro extremo, se aprecia que, 

con una IF de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída del orden 

del 25%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm (80%, 56% y 32% de la 

longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la resistencia a la tracción 

del orden del 22, 16 y 8%, respectivamente, en comparación con la junta soldada 
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sin defectos. En la Figura 3.23 se muestra la línea de tendencia que tiene el 

esfuerzo en función del tamaño de las IFs. 

 
Figura 3.23.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las IFs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.23 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación R2 de aproximadamente 0.98. Al ser este valor cercano a 1, se 

puede afirmar que el tamaño de las IFs también es inversamente proporcional a la 

resistencia. En dicha Figura, también se puede apreciar la ecuación que predeciría 

la caída de la resistencia en función del tamaño de los defectos. En azul se muestra 

la ecuación de la resistencia en ksi en función del tamaño de los defectos en 

pulgadas. Mientras que con color naranja se encuentra la ecuación de la línea de 

tendencia del esfuerzo en función del tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.5. FALTA DE FUSIÓN DEBIDO A JUNTA FRÍA (IFD) 

Para observar el efecto de la falta de fusión debido a junta fría en las propiedades 

mecánicas se simularon IFDs de 25, 20, 14, 8 y 2 mm (1, 0.8, 0.56, 0.32, 0.08 in). 

En la Figura 3.24 se aprecia el inicio de la fractura y las probetas fracturadas con 

las IFDs que se obtuvieron en la simulación.  
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(a) 

  

(b) 

  

(c) 

   

(d) 

   

(e) 
Figura 3.24.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con IFD de: (a) 25 mm, 

(b) 20 mm, (c) 14 mm, (d) 8 mm y (e) 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.24 se observa que similar a las discontinuidades anteriores, las IFDs 

se convierten en concentradores de esfuerzo que hacen que en la simulación 

siempre inicie la fractura en las IFDs. También se aprecia que en todos los casos 

la fractura se desplaza hacia el cambio de sección de la sobremonta y raíz. En la 

Figura 3.25 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación proporcionado por el 

software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes dimensiones de las IFDs 

simuladas.  

 

Figura 3.25.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con IFDs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.25 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las IFDs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IFD de 

hasta el 8% de la longitud de la soldadura. En este estudio se ratifica este valor ya 

que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud total del 

cordón de soldadura) no existe una variación significativa en la resistencia a la 

tracción (variación de apenas el 0,03%). En el otro extremo, se aprecia que, con 

una IFD de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída del orden 

del 35%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm (80%, 56% y 32% de la 

longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la resistencia a la tracción 
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del orden del 27, 16 y 8%, respectivamente, en comparación con la junta soldada 

sin defectos. En la Figura 3.26 se muestra la línea de tendencia que tiene el 

esfuerzo en función del tamaño de las IFDs.  

 
Figura 3.26.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las IFDs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.26 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación R2 de aproximadamente 0.99. Al ser este valor cercano a 1, se 

puede afirmar que el tamaño de las IFDs también es inversamente proporcional a 

la resistencia. En dicha Figura, también se puede apreciar la ecuación que 

predeciría la caída de la resistencia en función del tamaño de los defectos. En azul 

se muestra la ecuación de la resistencia en ksi en función del tamaño de los 

defectos en pulgadas. Mientras que con color naranja se encuentra la ecuación de 

la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño de las discontinuidades 

en mm.  

3.3.6. CONCAVIDAD INTERNA (IC) 

Para averiguar el efecto del tamaño de los ICs en la resistencia a tracción se 

simularon ICs de 25, 18, 12 y 6 mm (1, 0.72, 0.48 y 0.24 in.) de longitud y una 

profundidad de 2 mm. Considerando que la sobremonta, tiene una altura de 

1.5 mm, el espesor del cordón con el defecto resulta ser 0.5 mm menos que el del 
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material base. En la Figura 3.27 se aprecia el inicio de la fractura y su propagación 

en las probetas con IC simuladas.  

   

(a) 

    

(b) 

  

(c) 

    

(d) 
Figura 3.27.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con ICs de: (a) 25 

mm, (b) 18 mm, (c) 12 mm y (d) 6 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.27 se observa que en todos los casos las ICs se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que en la simulación siempre inicie la 

fractura. También se aprecia que en todos los casos la fractura se desplaza desde 

el vértice formado entre el cordón y la línea de fusión hacia el lado opuesto de la 
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raíz. En la Figura 3.28 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación con los datos 

proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de ICs simuladas.  

 

Figura 3.28.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con ICs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las ICs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. En la norma API 1104 solamente se tiene como parámetro principal la 

aceptabilidad de las ICs de hasta 6 mm (0.25 in) y no muestra un porcentaje en 

función de la longitud soldada. En el presente estudio se asevera este valor ya que 

con un IC de 6 mm no existe un cambio significativo de las propiedades mecánicas, 

en comparación con la probeta sin defectos. En cuanto a la IC de 25 mm se tiene 

una caída del orden del 27%. Para las discontinuidades de 18 y 12 mm se tienen 

caídas en el esfuerzo máximo del orden del 16 y 7%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. En la Figura 3.29 se muestra la línea 

de tendencia que tiene la resistencia a la tracción en función del tamaño de las ICs.  
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Figura 3.29.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las ICs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 = 0.99. Al ser este valor casi 1, se puede afirmar 

que el tamaño de las ICs también es inversamente proporcional a la resistencia y 

que cumple una ecuación lineal. Similar a las discontinuidades anteriores, en azul 

se muestra la ecuación que predice el cambio de la resistencia en ksi en función 

del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que, con color naranja se 

encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño 

de las discontinuidades en mm.  

3.3.7. QUEMADURA TRANSVERSAL (BT) 

Para averiguar el efecto del tamaño de los quemones en la resistencia a tracción 

se simularon BTs de 12, 10, 8 y 6 mm (0.5, 0.4, 0.32 y 0.24 in.) de ancho y 3 mm 

de profundidad.  Considerando que la sobremonta, tiene una altura de 1.5 mm, el 

espesor del cordón con el defecto resulta ser 1.5 mm menos que el del material 

base. En la Figura 3.30 se aprecia el inicio de la fractura y su propagación en las 

probetas con BTs simuladas.  
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(a) 

    

(b) 

  

(c) 

 
 

(d) 
Figura 3.30.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con BTs de: (a) 12 

mm, (b) 10 mm, (c) 8 mm y (d) 6 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.30 se observa que en los quemones de 12, 10 y 8 mm los BTs se 

convierten en concentradores de esfuerzo que hacen que inicie la fractura. En 

cambio, la probeta con quemón de 6 mm falla en el material base muy cercano al 

cordón de soldadura. En la Figura 3.31 se aprecia el diagrama esfuerzo-

deformación con los datos proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) 

para las diferentes dimensiones de BTs simulados.  
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Figura 3.31.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con BTs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.31 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de los BTs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Al igual que los ICs, en la norma API 1104 solamente se tiene como 

parámetro principal la aceptabilidad de las BTs de hasta 6 mm (0.25 in) y no 

muestra un porcentaje en función de la longitud soldada. En el presente estudio se 

asevera este valor ya que con un BT de 6 mm no existe un cambio significativo de 

las propiedades mecánicas, en comparación con la probeta sin defectos. Por otro 

lado, en el BT de 12 mm se tiene una caída del orden del 16%. Para las 

discontinuidades de 10 y 8 mm se tienen caídas en el esfuerzo máximo del orden 

del 11 y 7%, respectivamente, en comparación con la junta soldada sin defectos. 

En la Figura 3.32 se muestra la línea de tendencia que tiene la resistencia a la 

tracción en función del tamaño de las BTs.  
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Figura 3.32.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de los BTs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la anterior Figura se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 = 0.98. Al ser este valor cercano a 1, se puede 

afirmar que el tamaño de los BTs también es inversamente proporcional a la 

resistencia y que cumple una ecuación lineal. Al igual que en todas las 

discontinuidades anteriores, en azul se muestra la ecuación que predice el cambio 

de la resistencia en ksi en función del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras 

que, con color naranja se encuentra la ecuación de la línea de tendencia del 

esfuerzo en función del tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.8. INCLUSIÓN DE ESCORIA AISLADA (ISI) 

Se simularon ISIs de 9, 7, 5 y 3 mm (0.36, 0.28, 0.20 y 0.12 in.). En la Figura 3.33 

se aprecia el inicio de la fractura y su propagación en las probetas con ISIs 

simuladas.  
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(a) 

   

(b) 

    

(c) 

   

(d) 
Figura 3.33.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con ISIs de: (a) 9 

mm, (b) 7 mm, (c) 5 mm y (d) 3 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.33 se observa que las ISIs de 9, 7 y 5 mm se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que inicie la fractura. En cambio, la probeta 

con ISI de 3 mm falla en el material base muy cercano al cordón de soldadura 

debido a que a pesar de ser un concentrador de esfuerzo, no es tan significativo 

como para dar inicio a la fractura. En la Figura 3.34 se aprecia el diagrama esfuerzo-

deformación con los datos proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) 

para las diferentes dimensiones de ISIs simuladas.  
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Figura 3.34.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con ISIs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.34 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las ISIs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad ISI de hasta 

3 mm. En el presente estudio se ratifica este valor. Por otro lado, se aprecia que, 

con una ISI de 9 mm (36% de la longitud del cordón) se tiene una caída del orden 

del 36%. Para las discontinuidades de 7 y 5 mm (28% y 20% de la longitud del 

cordón de soldadura) se tienen caídas en la resistencia a la tracción del orden del 

2 y 7%, respectivamente, en comparación con la junta soldada sin defectos. En la 

Figura 3.35 se muestra la línea de tendencia que tiene el esfuerzo en función del 

tamaño de las ISIs. 
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Figura 3.35.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las ISIs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.35 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación de alrededor de 0.98. Al ser este valor cercano a 1, se puede 

afirmar que el tamaño de las ISIs es inversamente proporcional a la resistencia y 

que cumple una ecuación lineal. Al igual que en todas las discontinuidades 

anteriores, en azul se muestra la ecuación que predice el cambio de la resistencia 

en ksi en función del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que, con color 

naranja se encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función 

del tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.9. INCLUSIÓN DE ESCORIA ALARGADA (ESI) 

Para averiguar la influencia del tamaño de las ESIs en la resistencia a la tracción, 

se simularon ESIs de 25, 20, 14, 8 y 2 mm (1, 0.8, 0.56, 0.32 y 0.08 in.). En la Figura 

3.36 se aprecia el inicio de la fractura y su propagación en las probetas con ESIs 

simuladas.  
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(b) 

  

(c) 

  

(d) 

  

(e) 
Figura 3.36.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con ESIs de: (a) 25 

mm, (b) 20 mm, (c) 14 mm, (d) 8 mm y (e) 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.33 se observa que las ESIs de 25, 20, 14 y 8 mm se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que inicie la fractura. En cambio, la probeta 

con ESI de 2 mm falla en el material base muy cercano al cordón de soldadura. En 

la Figura 3.37 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación con los datos 

proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de ESIs simuladas.  
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Figura 3.37.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con ESIs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.37 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las ESIs. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Similar a las ISIs, según la norma API 1104 es aceptable una 

discontinuidad ESI de hasta el 8% de la longitud de la soldadura. En el presente 

estudio se ratifica este valor ya que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 

mm (8% de la longitud total del cordón de soldadura) no existe una variación 

significativa en la resistencia a la tracción (variación de apenas el 0.11%). En el otro 

extremo, se aprecia que, con una ESI de 25 mm (100% de la longitud del cordón) 

se tiene una caída del orden del 28%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm 

(80%, 56% y 32% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la 

resistencia a la tracción del orden del 19, 14 y 7%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. En la Figura 3.38 se muestra la línea 

de tendencia que tiene el esfuerzo en función del tamaño de las ESIs.  
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Figura 3.38.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las ESIs. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.38 se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de coeficiente 

de determinación de alrededor de 0.98. Al ser este valor cercano a 1, se puede 

afirmar que el tamaño de las ESIs es inversamente proporcional a la resistencia y 

que cumple una ecuación lineal. Al igual que en todas las discontinuidades 

anteriores, en azul se muestra la ecuación que predice el cambio de la resistencia 

en ksi en función del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que, con color 

naranja se encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función 

del tamaño de las discontinuidades en mm.  

3.3.10. POROS 

Para observar el efecto de los poros en las propiedades mecánicas se simularon 

porosidades de 8, 6, 4 y 3 mm (0.32, 0.24, 0.16 y 0.12 in). En la Figura 3.39 se 

muestra el inicio de la fractura y las probetas fracturadas en la simulación de las 

porosidades.  
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(b) 

   

(c) 

    

(d) 
Figura 3.39.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con porosidades  de: 

(a) 8 mm, (b) 6 mm, (c) 4 mm y (d) 3 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.39 se observa que los poros de 8, 6 y 4 mm se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que inicie la fractura en las 

discontinuidades. En cambio en el poro de 3 mm se aprecia que la fractura sucede 

en el material base. En la Figura 3.40 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación 

proporcionado por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de las porosidades simuladas.  
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Figura 3.40.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con poros. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.40 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las porosidades. También se aprecia 

el comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 es aceptable poros de hasta el 25% del 

espesor más delgado de la junta. En el presente estudio se ratifica este valor ya 

que con un defecto de 3 mm (25% del espesor de las placas soldadas) no existe 

una variación significativa en la resistencia a la tracción (variación de apenas el 

0,27%). Por otro lado, se aprecia que, con un poro de 8 mm (67% del espesor más 

delgado de la junta) se tiene una caída del orden del 22%. Para las discontinuidades 

de 6 y 4 mm (50% y 16% del espesor más delgado de la junta) se tienen caídas en 

la resistencia a la tracción del orden del 15 y 5%, respectivamente, en comparación 

con la junta soldada sin defectos. En la Figura 3.41 se muestra la línea de tendencia 

que tiene el esfuerzo en función del tamaño de las porosidades.  
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Figura 3.41.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las 

porosidades. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 de aproximadamente 0.99. Al ser este valor 

cercano a 1, se puede afirmar que los tamaños de las porosidades son 

inversamente proporcionales a la resistencia. En dicha Figura, también se puede 

apreciar la ecuación que predeciría la caída de la resistencia en función del tamaño 

de los defectos. En azul se muestra la ecuación de la resistencia en ksi en función 

del tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que con color naranja se 

encuentra la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño 

de las discontinuidades en mm.  

3.3.11. MORDEDURAS EXTERNAS (EU) 

Para apreciar el efecto de las mordeduras en las propiedades mecánicas se 

simularon discontinuidades de 25, 20, 15, 10 y 4 mm (0.80, 0.60, 0.40 y 0.16 in). En 

la Figura 3.42 se muestra el inicio de la fractura y la fractura de las probetas con 

mordeduras de borde. 
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(a) 

    

(b) 

    

(c) 

    

(d) 

   

(e) 
Figura 3.42.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con mordeduras  de: 

(a) 25 mm, (b) 20 mm, (c) 15 mm, (d) 10 mm y (e) 4 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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En la Figura 3.42 se observa que en todos los casos las EUs se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que siempre inicie la fractura en las 

discontinuidades. También se aprecia que en todos los casos la fractura se 

desplaza de forma diagonal hacia el material base. En la Figura 3.43 se aprecia el 

diagrama esfuerzo-deformación con los datos proporcionados por el software LS-

PrePost4.2 (BETA) para las diferentes dimensiones de mordeduras simuladas.  

 

Figura 3.43.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con mordeduras. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.43 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las porosidades. También se aprecia 

el comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 es aceptable mordeduras de hasta un sexto 

de la longitud soldada (4.17 mm de defecto en una longitud de 25 mm). En el 

presente estudio se ratifica este valor ya que con un defecto de 4 mm no existe una 

variación significativa en la resistencia a la tracción (variación de apenas el 0,11%). 

Por otro lado se aprecia que, con EU de 25 mm (100% de la longitud soldada) se 

tiene una caída del orden del 25%. Para las discontinuidades de 20, 15 y 10 mm 

(80, 60 y 40% de la longitud soldada) se tienen caídas en la resistencia a la tracción 

del orden del 16, 7 y 4%, respectivamente, en comparación con la junta soldada sin 
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defectos. En la Figura 3.44 se muestra la línea de tendencia que tiene el esfuerzo 

en función del tamaño de las mordeduras.  

 

 
Figura 3.44.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las 

mordeduras. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 de aproximadamente 0.95. Al ser este valor 

cercano a 1, se puede afirmar que el tamaño de las mordeduras es inversamente 

proporcional a la resistencia. En dicha Figura, también se puede apreciar la 

ecuación que predeciría la caída de la resistencia en función del tamaño de los 

defectos. En azul se muestra la ecuación de la resistencia en ksi en función del 

tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que con color naranja se encuentra 

la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño de las 

discontinuidades en mm.  

3.3.12. FISURAS (C) 

Debido a la dificultad para obtener varias fisuras de un tamaño exacto, no fue 

posible realizar los ensayos mecánicos de probetas con estas discontinuidades. Sin 

embargo, para estimar el efecto de las fisuras en las propiedades mecánicas se 
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simularon discontinuidades de 7, 5, 3 y 2 mm (0.28, 0.20, 0.12 y 0.08 in). En la 

Figura 3.45 se aprecia la fractura de las probetas con fisuras. 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

  

(d) 
Figura 3.45.- Fractura en la simulación realizada a las probetas con fisuras de: (a) 7 mm, 

(b) 5 mm, (c) 3 mm y (e) 2 mm. 
(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.45 se observa que en todos los casos las fisuras se convierten en 

concentradores de esfuerzo que hacen que siempre inicie la fractura en las 

discontinuidades. También se aprecia que en todos los casos la fractura se 

desplaza de forma diagonal hacia el cambio de sección de la sobremonta y raíz. En 

la Figura 3.46 se aprecia el diagrama esfuerzo-deformación con los datos 
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proporcionados por el software LS-PrePost4.2 (BETA) para las diferentes 

dimensiones de fisuras simuladas.  

 

Figura 3.46.- Diagrama esfuerzo-deformación de la simulación realizada a las probetas 
con fisuras. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura 3.46 se aprecia que la resistencia de las probetas simuladas va 

aumentando cuando disminuye el tamaño de las fisuras. También se aprecia el 

comportamiento bilineal considerado como propiedad del material para la 

simulación. Según la norma API 1104 no se acepta ningún tamaño de fisuras. En 

el presente estudio se ratifica este valor ya que con un defecto de apenas 2 mm ya 

existe una caída en la resistencia del orden del 7%. Para las fisuras de 7, 5 y 3 mm, 

se tiene caídas del orden de 31, 21 y 11%, respectivamente, en comparación con 

la resistencia de la probeta que no tiene discontinuidades. En la Figura 3.47 se 

muestra la línea de tendencia que tiene el esfuerzo en función del tamaño de las 

fisuras.  
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Figura 3.47.- Línea de tendencia de la resistencia en función del tamaño de las fisuras. 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la Figura anterior se aprecia que la línea de tendencia tiene un valor de 

coeficiente de determinación R2 de aproximadamente 0.99. Al ser este valor 

cercano a 1, se puede afirmar que el tamaño de las mordeduras es inversamente 

proporcional a la resistencia. En dicha Figura, también se puede apreciar la 

ecuación que predeciría la caída de la resistencia en función del tamaño de los 

defectos. En azul se muestra la ecuación de la resistencia en ksi en función del 

tamaño de los defectos en pulgadas. Mientras que con color naranja se encuentra 

la ecuación de la línea de tendencia del esfuerzo en función del tamaño de las 

discontinuidades en mm. Utilizando las ecuaciones antes mencionadas, se puede 

obtener el tamaño de la fisura con la que la resistencia es similar al de la probeta 

sin discontinuidades. Este tamaño resulta ser de apenas 0.5 mm. Es importante 

mencionar que la norma API 1104 no acepta fisuras de ningún tamaño ya que, al 

ser una rotura del material, dicha fisura tiende a propagarse o a aumentar de 

tamaño con el tiempo. Esto es más notorio en estructuras o tuberías que están 

sometidas a cargas cíclicas. 

 

 

y = -3,0051x + 64,707

R² = 0,9992

y = -76,329x + 64,707

R² = 0,9992

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

35

40

45

50

55

60

35

40

45

50

55

60

0 2 4 6 8 10

E
S

F
U

E
R

Z
O

 (
ks

i)

MEDIDA DEL DEFECTO (mm)-(in)

mm in Lineal (mm) Lineal (in)



 

134 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación. Para ello se ha descrito en dos partes, las conclusiones 

generales y conclusiones referenciadas a cada defecto de soldadura con su 

respectiva comparación entre ensayos experimentales y simulación. Además, se 

recomienda parámetros específicos para próximos estudios. 

4.1. CONCLUSIONES 

· Se obtuvieron los defectos de soldadura descritos en la Norma API 1104 en 

forma experimental de distintas dimensiones mediante la inclusión de 

cerámicos, inclusión de materiales metálicos, con pequeñas variaciones de 

los parámetros de soldadura o por maquinado.  

· Es importante la verificación del tamaño y geometría de cada una de las 

discontinuidades. En el presente estudio, se verificaron los defectos externos 

mediante inspección visual y los defectos internos mediante radiografía 

industrial. 

· Los ensayos de tracción realizados en el LAEV fueron de vital importancia 

para poder realizar la validación de los parámetros de simulación utilizados 

en el software ANSYS 16.1. Una vez validados se realizaron extrapolaciones 

para obtener las curvas de tendencia. 

· La comparación entre los ensayos experimentales y la simulación realizada 

en el software ANSYS 16.1, da como resultado un error menor al 4% en 

todas las simulaciones.  

· En las discontinuidades con igual valor de admisibilidad se observa una 

similitud en la línea de tendencia.  

· En las líneas de tendencia de cada discontinuidad, se puede observar que 

si se supera ligeramente el tamaño del defecto considerado en la norma API 

1104 la variación en la resistencia a la tracción será mínima. Por ejemplo, un 

poro de 4 mm produce una caída en la resistencia de apenas 5%. 
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· Considerando que todas las propiedades mecánicas se encuentran 

relacionadas de manera directa, estas podrían verse afectadas con la 

presencia de las diferentes discontinuidades.  

Falta de penetración (IP): 

· Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IP de hasta el 

8% de la longitud de la soldadura. En el presente estudio se ratifica este valor 

ya que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud 

total del cordón de soldadura) no existe una caída en la resistencia a la 

tracción. 

·  Con una IP de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

en la resistencia a la tracción del orden del 28%. Para las discontinuidades 

de 20, 15, 10 y 8 mm (80%, 60%, 40% y 32% de la longitud del cordón de 

soldadura) se tienen caídas en el esfuerzo a la tracción de aproximadamente 

23, 16, 8 y 4%, respectivamente, en comparación con la junta soldada sin 

defectos.  

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,7994x + 65,419 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la penetración inadecuada (variable x en 

mm) presente en la probeta. 

Falta de penetración por desalineamiento (IPD): 

· La Norma API 1104 menciona en uno de sus items una aceptabilidad del 

25% de la longitud del defecto con respecto a una longitud continua de 12 in. 

del cordón de soldadura y en su otro ítem menciona que no se acepta un 

tamaño de defecto de 2 in. de longitud. En el presente estudio se encuentra 

que en una probeta normalizada con un IPD del 25% de la longitud soldada 

(6 mm) no existe una variación significativa en la resistencia a la tracción 

(variación de apenas el 0,87%). 

· Con una IPD de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

en la resistencia a la tracción del orden del 16%. Para las discontinuidades 
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de 21, 16 y 11 mm (84%, 64%, 44% de la longitud del cordón de soldadura) 

se tienen caídas del 13, 7 y 5%, respectivamente, en comparación con la 

junta soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,5435x + 66,687 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la penetración inadecuada debido a 

desalineamiento (variable x en mm) presente en la probeta. 

Falta de penetración interna (ICP): 

· La Norma API 1104 menciona en uno de sus items una aceptabilidad del 

16.66% de la longitud del defecto con respecto a una longitud continua de 

12 in. del cordón de soldadura y en su otro ítem menciona que no se acepta 

un tamaño de defecto de 2 in. de longitud. En el presente estudio se observa 

que con un ICP del 16% de la longitud soldada (4 mm) no existe una 

variación significativa en la resistencia a la tracción (varía apenas un 0,27%). 

· Con una ICP de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

bastante grande del orden del 42%. Para las discontinuidades de 20, 16 y 

10 mm (80%, 64%, 40% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen 

caídas en el esfuerzo máximo del orden del 34, 27 y 8%, respectivamente, 

en comparación con la junta soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -1,3094x + 68,964 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la falta de penetración interna (variable x 

en mm) presente en la probeta. 

Falta de fusión (IF): 

· Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IF de hasta el 

8% de la longitud de la soldadura. En el presente estudio se ratifica este valor 

ya que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud 

total del cordón de soldadura) no existe una variación significativa en la 

resistencia a la tracción (variación de apenas el 0,03%). 
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· Con una IF de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

del orden del 25%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm (80%, 56% 

y 32% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la 

resistencia a la tracción del orden del 22, 16 y 8%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,6942x + 63,836 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la falta de fusión (variable x en mm) 

presente en la probeta. 

Falta de fusión debido a junta fría (IFD): 

· Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad de IFD de hasta 

el 8% de la longitud de la soldadura. En este estudio se ratifica este valor ya 

que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm (8% de la longitud 

total del cordón de soldadura) no existe una variación significativa en la 

resistencia a la tracción (variación de apenas el 0,03%).  

· Con una IFD de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

del orden del 35%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm (80%, 56% 

y 32% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la 

resistencia a la tracción del orden del 27, 16 y 8%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,9636x + 65,675 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la falta de fusion por superposición en 

frío (variable x en mm) presente en la probeta. 

Concavidad interna (IC): 

· En la norma API 1104 se tiene como parámetro principal la aceptabilidad de 

las ICs de hasta 6 mm (0.25 in) y no muestra un porcentaje en función de la 

longitud soldada. En el presente estudio se asevera este valor ya que con 
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un IC de 6 mm no existe un cambio significativo de las propiedades 

mecánicas, en comparación con la probeta sin defectos.  

· Con una IC de 25 mm se tiene una caída del orden del 27%. Para las 

discontinuidades de 18 y 12 mm se tienen caídas en el esfuerzo máximo del 

orden del 16 y 7%, respectivamente, en comparación con la junta soldada 

sin defectos.  

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,891x + 68,752 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de la falta de fusion por superposición en 

frío (variable x en mm) presente en la probeta. 

Quemadura transversal (BT): 

· Al igual que los ICs, en la norma API 1104 solamente se tiene como 

parámetro principal la aceptabilidad de los quemones de hasta 6 mm 

(0.25 in) y no muestra un porcentaje en función de la longitud soldada. En el 

presente estudio se asevera este valor ya que con un BT de 6 mm no existe 

un cambio significativo de las propiedades mecánicas, en comparación con 

la probeta sin defectos.  

· En el BT de 12 mm se tiene una caída del orden del 16%. Para las 

discontinuidades de 10 y 8 mm se tienen caídas en el esfuerzo máximo del 

orden del 11 y 7%, respectivamente, en comparación con la junta soldada 

sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -1,695x + 73,13 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de los quemones (variable x en mm) 

presentes en la probeta. 

Inclusión de escoria aislada (ISI) 

· Según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad ISI de hasta el 

3 mm. En el presente estudio se ratifica este valor, ya que con una ISI de 

3 mm no existe una variación significativa en el esfuerzo máximo. 
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· Con una ISI de 9 mm (36% de la longitud del cordón) se tiene una caída del 

orden del 36%. Para las discontinuidades de 5 y 7 mm (28% y 20% de la 

longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la resistencia a la 

tracción del orden del 2 y 7%, respectivamente, en comparación con la junta 

soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -3,925x + 76,575 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de las inclusiones de escoria aisladas 

(variable x en mm) presentes en la probeta. 

Inclusión de escoria alargada (ESI) 

· Similar a las ISIs, según la norma API 1104 es aceptable una discontinuidad 

ESI de hasta el 8% de la longitud de la soldadura. En el presente estudio se 

ratifica este valor ya que con un defecto de 2 mm en una longitud de 25 mm 

(8% de la longitud total del cordón de soldadura) no existe una variación 

significativa en la resistencia a la tracción (variación de apenas el 0.11%). 

· Con una ESI de 25 mm (100% de la longitud del cordón) se tiene una caída 

del orden del 28%. Para las discontinuidades de 20, 14 y 8 mm (80%, 56% 

y 32% de la longitud del cordón de soldadura) se tienen caídas en la 

resistencia a la tracción del orden del 19, 14 y 7%, respectivamente, en 

comparación con la junta soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,6103x + 63,67 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de las inclusiones de escoria alargadas 

(variable x en mm) presentes en la probeta. 

Poros 

· Según la norma API 1104 es aceptable poros de hasta el 25% del espesor 

más delgado de la junta. En el presente estudio se ratifica este valor ya que 

con un defecto de 3 mm (25% del espesor de las placas soldadas) no existe 
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una variación significativa en la resistencia a la tracción (variación de apenas 

el 0,27%).  

· Con un poro de 8 mm (67% del espesor más delgado de la junta) se tiene 

una caída del orden del 22%. Para las discontinuidades de 6 y 4 mm (50% y 

16% del espesor más delgado de la junta) se tienen caídas en la resistencia 

a la tracción del orden del 15 y 5%, respectivamente, en comparación con la 

junta soldada sin defectos. 

· El uso de esferas cerámicas para simular el comportamiento de los poros 

funcionó de una manera bastante precisa. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -2,8356x + 71,512 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de los poros (variable x en mm) presentes 

en la probeta. 

Mordeduras (EU) 

· Según la norma API 1104 son aceptables mordeduras de hasta un sexto de 

la longitud soldada (4.17 mm de defecto en una longitud de 25 mm). En el 

presente estudio se ratifica este valor ya que con un defecto de 4 mm no 

existe una variación significativa en la resistencia a la tracción (variación de 

apenas el 0,11%).  

· Con mordeduras de 25 mm (100% de la longitud soldada) se tiene una caída 

del orden del 25%. Para las discontinuidades de 20, 15 y 10 mm (80, 60 y 

40% de la longitud soldada) se tienen caídas en la resistencia a la tracción 

del orden del 16, 7 y 4%, respectivamente, en comparación con la junta 

soldada sin defectos. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -0,7296x + 67,536 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de las mordeduras (variable x en mm) 

presentes en la probeta. 

Fisuras (C)  
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· Según la norma API 1104 no se acepta ningún tamaño de fisuras. Con las 

simulaciones del presente estudio se ratifica este valor ya que con un defecto 

de apenas 2 mm ya existe una caída significativa en la resistencia del orden 

del 7%. 

· Para las fisuras de 7, 5 y 3 mm, se tiene caídas del orden de 31, 21 y 11%, 

respectivamente, en comparación con la resistencia de la probeta que no 

tiene discontinuidades. 

· Mediante la ecuación de la recta y = -3,0051x + 64,707 se puede predecir la 

resistencia a la tracción (variable y en ksi) que tendría una probeta 

normalizada a partir del tamaño de las fisuras (variable x en mm) presentes 

en la probeta. Con dicha ecuación, se obtuvo que el tamaño de la fisura con 

la que no disminuye la resistencia a la tracción es de apenas 0.5 mm. 

· Las fisuras son una rotura del material que a pesar de que sean diminutas 

(menores a 0.5 mm) con el tiempo tienden a aumentar su tamaño. Esto hace 

que con el tiempo se conviertan en concentradores de esfuerzos muy 

importantes. 

4.2. RECOMENDACIONES 

· Es recomendable evaluar el efecto que tienen las discontinuidades 

mencionadas en la norma API 1104 sobre otras propiedades mecánicas 

como dureza e impacto. 

· Se recomienda realizar un estudio minucioso del valor de la deformación 

plástica máxima equivalente para cada uno de los defectos. 

· Es recomendable realizar las simulaciones con un comportamiento del 

material multilineal para acercar de mejor manera a la curva esfuerzo-

deformación simulada a la ingenieril. 

· Se recomienda realizar un estudio similar para evaluar los parámetros de 

aceptabilidad de otras normas. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

INFORME DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN EL LAEV 
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ANEXO II 

A. GEOMETRÍAS INGRESADAS AL SOFTWARE ANSYS 16.1 PARA LA 

SIMULACIÓN DE LOS DEFECTOS 

 

 

Figura A 2.- Geometría de IP de 20 mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura A 3.- Geometría de IP de 15 mm (0.59 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura A 1.- Geometría de IP de 25 mm (1 in.) 
(Fuente: Propia, 2016) 



 

vi 

 

 

 

Figura A 4.- Geometría de IP de 10 mm (0.39 in.). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 5.- Geometría de IP de 8 mm (0.32 in.). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 6.- Geometría de IP de 2mm (0.079 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 7.- Geometría de IPD de 25 mm (1 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 8.- Geometría de IPD de 21 mm (0.83 in.) 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 9.- Geometría de IPD de 16 mm (0.63 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 10.- Geometría de IPD de 11 mm (0.43 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 11.- Geometría de IPD de 6 mm (0.24 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 12.- Geometría de ICP de (25 mm) 1 in. 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 13.- Geometría de ICP de 20mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 15.- Geometría de ICP de 10 mm (0.39 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura A 14.- Geometría de ICP de 16 mm (0.63 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 16.- Geometría de ICP de 4 mm (0.16 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 17.- Geometría de IF de 20 mm (0.79 in.) 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 18. Geometría de IF de 14 mm (0.55 in.) 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 19.- Geometría de IF de 8 mm (0.32 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 20.- Geometría de IF de 2 mm (0.079 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 21.- Geometría de IFD de 25 mm (1 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 22.- Geometría de IFD de 20 mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 23.- Geometría de IFD de 14 mm (0.55 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 24.- Geometría de IFD de 8 mm (0.32 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 25.- Geometría de IFD de 2 mm (0.079 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 26.- Geometría de IC de 25 mm (1 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 27.- Geometría de IC de 18 mm (0.71 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 28.- Geometría de IC de 11 mm (0.43 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 29.- Geometría de IC de 6 mm (0.24 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 30.- Geometría de BT de 4 mm (0.16 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 31.- Geometría de BT de 6 mm (0.24 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 32.- Geometría de BT de 8 mm (0.32 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 33.- Geometría de BT de 10 mm (0.39 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 34.- Geometría de BT de 12 mm (0.47 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 35.- Geometría del ISI de 1 mm (0.04 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 36.- Geometría del ISI de 3 mm (0.12 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 



 

xvii 

 

 

Figura A 37.- Geometría del ISI de 5 mm (0.20 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 38.- Geometría del ISI de 7 mm (0.28 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 39.- Geometría del ISI de 9 mm (0.35 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 



 

xviii 

 

 

Figura A 40.- Geometría del ESI de 25 mm (1 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 41.- Geometría del ESI de 20 mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 42.- Geometría del ESI de 14 mm (0.55 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 43.- Geometría del ESI de 8mm (0.32 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 44.- Geometría del ESI de 2mm (0.079 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 45.- Geometría del poro de 2 mm (0.079 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 46.- Geometría del poro de 3 mm (0.12 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 47.- Geometría del poro de 4mm (0.16 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 48.- Geometría del poro de 6 mm (0.24 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 49.- Geometría del poro de 8 mm (0.32 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 50.- Geometría del EU de 25 mm (1 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 51.- Geometría del EU de 20 mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 52.- Geometría del EU de 15 mm (0.59 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 53.- Geometría del EU de 10 mm (0.39 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 54.- Geometría del EU de 4 mm (0.16 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 55.- Geometría de la fisura de 2 mm (0.79 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 56.- Geometría de la fisura de 3 mm (0.12 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 

 

Figura A 57.- Geometría de la fisura de 5 mm (0.2 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 
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Figura A 58.- Geometría de la fisura de 7 mm (0.28 in). 
(Fuente: Propia, 2016) 

 


