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RESUMEN

El presente estudio evaluó las posibilidades del procesamiento de imágenes para determinar el
estado de distintos cordones de soldadura mediante el proceso de soldadura SMAW y establecer
su aceptación o su rechazo según la norma “CODIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURA –
ACERO AWS D1.1/D1.1M:2015”.

Se utilizó el programa MatLab para desarrollar el software de detección de defectos en
soldadura SAW, el cual nos determinara la aceptación o rechazo de los 10 cordones de
soldadura que evaluaremos.

Estos resultados mediante el software fueron comparados con las técnicas habituales de apoyo
para el control de calidad, inspección visual, tintes penetrantes, dando como resultado un
contraste bastante favorable para poder reemplazar estas técnicas por el uso del software
mencionado.

PALABRA CLAVE: MATLAB, SMAW, DEFECTOS

ABSTRACT

The present study evaluated the possibilities of image processing to determine the state of
different weld seams by means of the SMAW welding process and to establish their acceptance
or rejection according to the standard "CODE OF WELDING STRUCTURE - STEEL AWS
D1.1/D1.1M :2015”.

The MatLab program was used to develop the SAW welding defect detection software, which
will determine the acceptance or rejection of the 10 weld seams that we will evaluate.

These results using the software were compared with the usual support techniques for quality
control, visual inspection, penetrating dyes, resulting in a fairly favorable contrast to be able to
replace these techniques with the use of the mentioned software.

KEY WORD: MATLAB, SMAW, DEFECTS
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ACRONIMOS

ESCALA DE GRISES: En visión este término se refiere a una imagen monocroma con una
gradación de grises. Una cámara monocroma que trabaje a 8 bits, generará una imagen con 256
tonos de gris. Si la cámara trabaja a 12 bits su escala de gises será de 4096 niveles.
FASE DE ADQUISICIÓN: los sensores captan información sobre el exterior. Su aportación a la
siguiente fase es una representación cuantitativa y digitalizada de la escena.
HISTOGRAMA: Es una representación gráfica de los valores de todos los píxeles de la imagen.
Generalmente a la izquierda de la gráfica se representa el valor cero correspondiente al negro y
a la derecha se representa el valor máximo (que depende del número de bits) correspondiente al
blanco. La curva del histograma representa la cantidad de píxeles de cada valor de gris que hay
en la imagen. Si la imagen es en color se acostumbran a representar los histogramas de valores
de rojo, verde y azul.
VISIÓN ARTIFICIAL: La visión artificial, también conocida como visión por computador o
visión técnica, es un subcampo de la inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es
programar un computador para que "entienda" una escena o las características de una imagen.

INTRODUCCION
La fabricación de construcciones metalmecánicas, oleoductos, industria automotriz, entre otras
aplicaciones deben ser de alta calidad, seguros y de larga duración, en este aspecto la soldadura
es fundamental para cumplir estos objetivos de acuerdo a parámetros de calidad que las normas
establecen para su aprobación o rechazo.

En la actualidad el control de calidad de la soldadura es realizada de forma subjetiva por el
inspector, incurriendo algunas veces en errores y variación del proceso, lo que conlleva a
resultados poco objetivos.

Los ensayos o técnicas utilizadas para ayudar al inspector a realizar su trabajo son los ensayos
no destructivos, para el presente estudio los ensayos superficiales, los cuales que son inspección
visual, líquidos penetrantes, los cuales tienen algunos inconvenientes como el precio, tiempo de
ejecución, comodidad del inspector, etc.

El procesamiento de imágenes es ampliamente utilizado en la industria de procesos, para
reconocimiento de objetos y de inspección de productos.

El presente trabajo busca desarrollar una herramienta de apoyo simple y práctica para la
identificación de discontinuidades en cordones de soldadura mediante el procesamiento de
imágenes en MatLab para ser considerado como un método de ensayo no destructivo efectivo.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.
El tiempo y costo son factores principales al momento de realizar cualquier proyecto, es por ello
que los métodos de apoyo para el inspector de calidad en soldadura, tienen que tener estas
características.

Al desarrollar los proyectos tanto en campo como en taller, el inconveniente son el tiempo en su
ejecución, los costos de equipos y la agudeza visual que varía de persona a persona.

Es también un gran problema el realizar estos métodos en zonas de difícil acceso, las cuales
muchas veces no son inspeccionadas.

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se encuentran varios softwares en el mercado que son utilizados por brazos robóticos para la
inspección de soldadura en la industria automotriz que utilizan sensores infrarrojos

Se ha desarrollado un estudio en cordones de soldadura con el proceso de soldadura MIG/MAG,
identificando dichos cordones.

Existe otro estudio que realiza el procesamiento de imágenes en placas radiográficas de
cordones de soldadura

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.3.1 Problema Principal
El tiempo y costo en ejecutar las técnicas de apoyo para el inspector de soldadura, las cuales son
fundamentales para determinar la aceptación o rechazo del cordón de soldadura evaluado según
la norma “CODIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURA – ACERO AWS D1.1/D1.1M:2015”.

1.3.2 Problema Especifico
La facilidad y objetividad de estos métodos no son tan eficaces
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1.4 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Delimitación Espacial
Se requiere de buena iluminación en el ambiente de trabajo para tomar las fotografías que serán
procesadas

1.4.2 Delimitación Temporal
El presente trabajo tardara alrededor de 5 meses, incluyendo el desarrollo del software

1.4.3 Delimitación Cuantitativa
Se requerirá de 10 probetas con cordones de soldadura para ser evaluadas en los distintos
métodos de ensayos no destructivos incluyendo el procesamiento de imágenes.

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Determinar la efectividad del procesamiento de imágenes como alternativa de los ensayos no
destructivos en la inspección de control de calidad de soldadura SMAW

1.5.1 Objetivos Específicos
•

Desarrollar un software en Matlab que procese las imágenes de cordones de soldadura
SMAW

•

Comparar los resultados del software con los ensayos no destructivos: tintes penetrantes
y partículas magnéticas

•

Determinar la efectividad del procesamiento de imágenes

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Determinando la efectividad de esta técnica de procesamiento de imágenes nos permitirá reducir
costo y tiempo para la calificación de un cordón de soldadura SMAW, así también volviendo
más simple y práctico los métodos de apoyo para el inspector de calidad de soldadura.

1.7 HIPÓTESIS.
La efectividad del procesamiento de imágenes podría ser tan alta como la de los ensayos de
inspección visual, tintes penetrantes

1.8 VARIABLES
1.8.1 Variables Dependientes
•

Aceptación o rechazo del cordón de soldadura

•

Efectividad de los Métodos de inspección
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1.8.2 Variables Independientes
•

Porosidad de los cordones de soldadura

•

Socavación del cordón de soldadura

•

Salpicadura en el cordón y en el metal base

1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Diseño Seccional

1.10 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Investigación Experimental / Nivel Aplicada

1.11 POBLACIÓN Y MUESTRA
Los cordones de soldadura de todas las estructuras metálicas / 20 cordones de soldadura con
proceso SMAW

1.12 PROCESAMIENTO Y DATOS RECOLECTADOS
•

Ensayos no destructivos: Inspección visual, Líquidos penetrantes

•

Software: MatLab

•

10 cordones de soldadura con proceso SMAW

1.13 CRONOGRAMA
Actividades
1. Desarrollo del software
2. Obtener 21 muestras de cordones de soldadura
3. Aplicación de Ensayos no Destructivos
4. Determinar la efectividad del procesamiento de imágenes
5. Elaboración del informe

MESES

Código de
Actividad

1

2

1

X

X

2

3

4

5

X

X

X

3

X

4

X

5
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 SOLDADURA MANUAL POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)
Es el proceso de soldadura en el cual interviene un electrodo revestido como material de aporte.
El mismo se ubica en una pinza de polaridad tanto positiva (+) como negativa (-).

Corriente eléctrica
A la electricidad sólo la conocemos por sus efectos. Es una fuerza invisible de atracción que
produce una carga eléctrica. Si se provee una trayectoria entre objetos cargados que se atraen
entre sí. Se tendrá corriente eléctrica.

Esta corriente en realidad es un flujo de electrones desde el objeto que tiene más de estos hacia
al que menos tiene, o sea, desde la terminal o extremo positivo de un conductor hacia la
terminal negativa del mismo.

Cuando los electrones de una corriente se mueven en una misma dirección producen corriente
continua (llamada a veces corriente directa). Cuando los electrones invierten su dirección a
intervalos periódicos producen corriente alterna. (Instituto Nacional de Cooperación Educativa,
2005)

Polaridad
Debido a que las líneas de fuerza magnética finalizan en las terminales negativas y positivas de
la corriente eléctrica, se les llama polo negativo y polo positivo. De ahí se deriva la palabra
“polaridad”, con la cual sabemos la dirección en que circula la corriente. La polaridad sólo se
puede determinar en las máquinas de corriente continua. No se obtiene en las máquinas de
corriente alterna, porque hay inversión de la corriente.

Cuando el cable para el electrodo se conecta en la terminal positiva de la máquina de soldar,
ésta se encuentra en polaridad positiva. Cuando el cable para el electrodo se conecta en la
terminal negativa, ésta se encuentra en polaridad negativa. (Instituto Nacional de Cooperación
Educativa, 2005)

ELECTRODOS
Los electrodos usados en soldadura al arco con electrodos revestido, consisten en un alma de
alambre y un revestimiento de fúndente. El alma de alambre transmite la corriente al arco
5

eléctrico y provee de material de aporte a la soldadura. Los electrodos revestidos se fabrican en
una gran variedad de diámetros y tipos.

La cantidad de carbono en el acero, determina hasta qué extremo este puede ser soldado.

Según la AWS (American Welding Society), El electrodo es un metal de aporte en forma de
varilla a través del cual la corriente es conducida entre la pinza porta electrodos y el arco
eléctrico. (Instituto Nacional de Cooperación Educativa, 2005)
· Tipos
· Desnudo.
· Recubierto.

· Clasificación
· F-1 Grupo de alta deposición (EXX20, EXX24, EXX27, EXX28)
· F-2 Grupo de mediana penetración (EXX12, EXX13, EXX14)
· F-3 Grupo alta penetración (EXX10, EXX11)
· F-4 Bajo hidrogeno (EXX15, EXX16, EXX18)

Selección
Se selecciona de acuerdo al espesor de la junta y a las tensiones que habrán de soportar, así que
para láminas delgadas se utilizan electrodo de 3.32”, mientras que para espesores mayores se
utilizan electrodo de 1/8” en adelante, tomando en consideración también la posición de
soldadura de la resistencia de la misma y la polaridad de la máquina con la que habrá de
ejecutarse el proceso. (Instituto Nacional de Cooperación Educativa, 2005)

Control de deformaciones
Consiste en controlar a las deformaciones por expansión del material soldado debido a la alta
temperatura. Para ellos se requiere puntear diagonalmente y efectuar las soldaduras continuas
por etapas. (Instituto Nacional de Cooperación Educativa, 2005)

POSICIONES PARA LA SOLDADURA
Se pueden considerar las posiciones: horizontal, vertical, ya sea ascendente o descendente,
inclinada y sobre cabeza. (Instituto Nacional de Cooperación Educativa, 2005)

2.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Ensayos no destructivos (END)- es el término que se maneja en el medio para designar los
métodos usados para la evaluación de las soldaduras y otros materiales sin causarles alteración
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en sus características y propiedades. Los ensayos no destructivos (END), la inspección no
destructiva (IND), y pruebas no destructivas (PND), son términos semejantes usados sin
distinción para estos métodos de evaluación. Este tipo de ensayos NO SUSTITUYE a los
ensayos destructivos, son un complemento. Los ensayos no destructivos son la aplicación de
métodos físicos indirectos como lo son la inspección visual, la transmisión del sonido, la
opacidad al paso de la radiación, marcas de líquidos penetrantes, etc... Y tienen como objetivo
verificar la sanidad de las piezas examinadas. No obstante, cuando se aplica éste tipo de pruebas
no se busca determinar las propiedades físicas inherentes de la pieza, si no verificar su
homogeneidad y continuidad. Por lo que se puede concluir que los ensayos no destructivos son
la aplicación de métodos físicos que no alteran de forma permanente las propiedades del
material a examinar. La SNT (Society for Nondestructive Testing) los define como un grupo de
ensayos que se utiliza para detectar defectos o fallas en los materiales, que deja a la probeta en
condiciones de realizar la tarea para la cual fue hecha aún después del ensayo. Los métodos de
ensayo no destructivos fundamentales en el campo de la soldadura son los siguientes:
 Inspección visual
 Inspección con líquidos penetrantes
 Inspección con partículas magnéticas
 Corrientes de Eddy
 Inspección ultrasónica
 Radiografía
 Emisión acústica
 Prueba hidrostática
 Metalografía “in situ”
 Medición de dureza “in situ”

Es muy difícil abordar todos los aspectos de los fundamentos físicos de estos métodos, sin
embargo, es importante mencionarlos para estar enterado de su existencia. (Mamani Castrillo,
2014)

2.2.1 Ensayos Superficiales
Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los materiales
inspeccionados. (TTITO CALLATA, 2017)

2.2.1.1 Inspección Visual De Soldadura
Esta es una técnica que requiere de una gran cantidad de información acerca de las
características de la pieza a ser examinada, para una aceptada interpretación de las posibles
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indicaciones. Esta ampliamente demostrado que cuando se aplica correctamente como
inspección preventiva, detecta problemas que pudieran ser mayores en los pasos subsecuentes
de producción o durante el servicio de la pieza. (TTITO CALLATA, 2017)

Aun cuando para ciertas aplicaciones no es recomendable, es factible detectar muchos
problemas en caso determinados, mediante la inspección realizada por una persona bien
entrenada.
Una persona con “ojo entrenado” es alguien que ha aprendido a ver las cosas en detalle. Al
principio todos asumimos que es fácil adquirir esta habilidad; sin embargo, requiere de ardua
preparación y experiencia. (TTITO CALLATA, 2017)

2.2.1.1.1 Requisitos de la Inspección Visual
Como ya se mencionó en la introducción, un requisito para los individuos que realizan o se
seleccionan para realizar la Inspección Visual es un examen de la agudeza visual cercana y
lejana cada 6 ó 12 meses y de ser necesario por prescripción médica el uso de lentes por parte
del inspector, éste deberá emplearlos para toda labor de inspección e interpretación de
indicadores. Cabe aclarar que este examen únicamente verifica que la persona posee una vista
con cierto nivel de sensibilidad. (GARCIA CUETO, 2005)

Para algunas actividades de inspección, el examen de discriminación cromática se aplica a fin
de comprobar que el inspector pueda detectar variaciones de color o tonos cromático, ya que en
algunos casos es crítica la detección de pequeñas variaciones de color o la apreciación de un
color en particular, principalmente en aplicaciones de la industria aeronáutica o nuclear; dicho
examen sólo se realiza una vez ya que el daltonismo es una alteración genética y no es
corregible. (GARCIA CUETO, 2005)

El siguiente paso en el entrenamiento y actualización del personal que realiza la inspección
visual es aprender qué tipo de discontinuidades pueden detectarse visualmente y cuáles son las
que aparecen con más frecuencia a partir de ciertas condiciones. Este punto involucra el
conocimiento que tenga el Inspector en cuanto a la historia previa de la pieza que está en
examen. (GARCIA CUETO, 2005)

2.2.1.1.2 Herramientas para la Inspección Visual
Tal vez uno de los mayores problemas de la aplicación de la Inspección Visual es enseñar y
hacer comprender a los Inspectores que no se puede ver todo tan sólo con la observación directa
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y que en algunas ocasiones es necesario saber leer planos y dibujos técnicos; o bien, saber
emplear diferentes instrumentos para ayudar a la Inspección Visual y que son:

a) Lentes de aumento o lupas; normalmente tienen aumentos de 5X y de 10X, como
máximo para los estudios llamados macroscópicos. Sus ventajas son tener un costo bajo
y que abarcan una amplia área de inspección.
b) Sistemas de interferencia cromática o con luz polarizada; consisten en emplear luz
polarizada sobre una superficie reflejante y por medio de los patrones cromáticos
formados son determinadas las zonas con discontinuidades, como el caso de la
inspección de porcelanas o recubrimientos vidriados.
c) Endoscopios (Boroscopios); este sistema ha sido ampliamente difundido en las nuevas
técnicas de Inspección Visual, principalmente porque permiten la observación del
interior de una parte o componentes sin desarmar el equipo. Debido a su importancia
dentro de la Inspección Visual, a continuación, se hará una descripción más detallada de
estos instrumentos y su desarrollo tecnológico.

Endoscopios
En este tipo de herramientas existen diferentes alternativas que varían de
acuerdo al instrumento:
•

Endoscopios rígidos

•

Endoscopios flexibles

•

Endoscopios remotos.

Por otra parte, los avances tecnológicos han permitido: - La adaptación de sistemas de gran
iluminación por medio de fibras ópticas. – El empleo de sistemas de video para el registro
permanente de la inspección y de sistemas cromáticos (a colores) para una mejor inspección de
interiores. (GARCIA CUETO, 2005)

La automatización del proceso por medio del empleo de pequeños robots o unidades de control
remoto y de sondas. Debe hacerse la aclaración de que la Inspección Visual, además de ser el
método menos costoso, puede también producir grandes ahorros. La tecnología actual ha
permitido el desarrollo de sistema de Inspección Visual de muy alta calidad y por este motivo se
describirá brevemente la historia y aplicaciones de los endoscopios. (GARCIA CUETO, 2005)

Este tipo de instrumento antiguamente fue llamado Boroscopio, del inglés Bore (hoyo) y Scope
(ver u observar); esto se debe a que en sus inicios los endoscopios fueron empleados para
inspeccionar el interior de los cañones de artillería o los rifles. Para evitar este barbarismo,
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actualmente en español o inglés se les llama endoscopios, del griego endos (dentro de) y
scopeos (ver). (GARCIA CUETO, 2005)

En 1806 se creó el primer endoscopio de aplicación médica y consistía de un tubo con un juego
de espejos y una vela, que permitía observar los órganos internos de los pacientes. En 1867 este
dispositivo fue mejorado y tuvo algunas aplicaciones industriales. En 1879, el Dr. Nitze, en
colaboración con Beneche (un optometrista) y Leiter (un fabricante de instrumentos), diseño el
primer endoscopio que empleaba una lente para focalizar la imagen y que recibió el nombre de
cistoscopio. Posteriormente, en 1928, el Sr. Baird obtuvo una patente industrial por la primera
aplicación de las fibras ópticas para la transmisión de imágenes. Dos años más tarde,
C.W.Hansell obtuvo una patente por la invención que consistía en el empleo de las fibras
ópticas para transmitir la luz. (GARCIA CUETO, 2005)

Con estos avances, se fabricaron de forma comercial los primeros endoscopios; sin embargo,
eran rígidos, lo que limitaba sus aplicaciones tanto en el campo industrial como en el médico y
ni fue sino hasta 1955 que los doctores Curtiss y Hirschowitz lograron desarrollar y mejorar el
primer endoscopio clínico flexible, que empleaba fibras ópticas como medio de transmisión de
la luz y de la imagen. Este desarrollo tecnológico pronto tuvo aplicaciones industriales en la
inspección de equipos que no son fáciles de desarmar, como es el caso de las turbinas.

Los primeros endoscopios flexibles fueron de gran utilidad, por ser lo suficientemente versátil
para la inspección de partes interiores de maquinaria, con lo que se eliminaba pérdida de tiempo
al no ser necesario desarmar y armar equipos complejos sólo para su estado interior; sin
embargo, estos endoscopios tenían el problema de que la imagen obtenida no era del todo clara
y nítida, como la lograda con los endoscopios rígidos, motivo por el cual, para realizar un
examen confiable, se requería de al menos dos endoscopios: uno rígido con lentes ópticas y otro
flexible con fibras óptica. (GARCIA CUETO, 2005)

Hasta este punto se había eliminado la mayoría de los problemas técnicos de los nuevos
instrumentos, pero persistía el problema de la fatiga visual del inspector. Así que la siguiente
generación de endoscopios adicionaron el empleo de las cámaras y monitores de video. Estos
primeros equipos eran muy voluminosos, altamente dependientes de la iluminación y sólo
permitían imágenes de baja resolución en blanco y negro. (GARCIA CUETO, 2005)

Las limitantes principales para mejorar la imagen eran dos: el sistema de iluminación, que fue
mejorado empleando luz láser o los diodos luminiscentes (LED`s); la otra limitante era el
sistema de registro, ya que las fibras ópticas y las lentes no daban la calidad de imagen deseada.
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2.2.1.1.3 Ventajas de la Inspección Visual
• La Inspección Visual se emplea en cualquier etapa de un proceso productivo o durante las
operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo.
• Muestra las discontinuidades más grandes y generalmente señala otras que pueden detectarse
de forma más precisa por otros métodos, como son líquidos penetrantes, partículas magnéticas o
electromagnetismo.
• Puede detectar y ayudar en la eliminación de discontinuidades que podrían convertirse en
defectos.
• El costo de Inspección Visual es el más bajo de todos los Ensayos no Destructivos, siempre y
cuando sea realizada correctamente.

2.2.1.1.4 Limitaciones de la Inspección Visual
•

La calidad de la Inspección Visual depende en gran parte de la experiencia y
conocimiento del Inspector.

•

Está limitada a la detección de discontinuidades superficiales.

•

Cuando se emplean sistemas de observación directa, como son las lupas y los
endoscopios sencillos, la calidad de la inspección dependerá de la agudeza visual del
inspector o de la resolución del monitor de video.

•

La detección de discontinuidades puede ser difícil si las condiciones de la superficie
sujeta a inspección no son correctas.

2.2.1.2 Ensayo de Líquidos Penetrantes
La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo que se utiliza para
detectar e identificar discontinuidades presentes en la superficie de los materiales examinados.
Generalmente se emplea en aleaciones no ferrosas, aunque también se puede utilizar para la
inspección de materiales ferrosos cuando la inspección por partículas magnéticas es difícil de
aplicar. En algunos casos se puede utilizar en materiales no metálicos. El procedimiento
consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie en 6 estudio, el cual
penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir debido al fenómeno de capilaridad.
Después de un determinado tiempo se remueve el exceso de líquido y se aplica un revelador, el
cual absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa del revelador se
delinea el contorno de éstas. Las aplicaciones de esta técnica son amplias, y van desde la
inspección de piezas críticas como son los componentes aeronáuticos hasta los cerámicos como
las vajillas de uso doméstico. Se pueden inspeccionar materiales metálicos, cerámicos vidriados,
plásticos, porcelanas, recubrimientos electroquímicos, entre otros. Una de las desventajas que
presenta este método es que sólo es aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos.
(TTITO CALLATA, 2017)
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2.2.1.2.1 Requisitos de la Inspección por Líquidos Penetrantes
Antes de iniciar las pruebas de Líquidos Penetrantes, es conveniente tener en cuenta la siguiente
información:
Es muy importante definir las características de las discontinuidades y el nivel de sensibilidad
con que se las quiere detectar, ya que, si son relativamente grandes o se quiere una sensibilidad
entre baja y normal, se recomienda emplear penetrantes visibles; pero si la discontinuidad es
muy fina y delgada o se requiere de una alta o muy alta sensibilidad, es preferible emplear los
penetrantes fluorescentes. (GARCIA CUETO, 2005)

Otro factor de selección es la condición de la superficie a inspeccionar ya que si es una
superficie rugosa, como sería el caso de una unión soldad o una pieza fundida, se debe emplear
un penetrante líquido removible con agua. Pero si la superficie es tersa y pulida, es preferible
emplear penetrante removible con solvente. Finalmente, cuando se requiere una inspección de
alta calidad o con problemas de sensibilidad, se puede emplear un penetrante pos-emulsificable.
(GARCIA CUETO, 2005)

Si el material a examinar es acero inoxidable, titanio o aluminio (para componentes
aeronáuticos, por ejemplo) o aleaciones de níquel (monel), entonces los penetrantes deberán
tener un control muy rígido de contaminantes, como son los compuestos halógenos (derivados
del cloro, bromo, fluor, yodo) o de azufre (sulfato o sulfuros), ya que, si quedan residuos de
ellos, pueden ocasionar fracturas o fragilidad del material. Todos los proveedores de productos
de alta calidad proporcionan un certificado de pureza de sus productos sin cargo adicional.
(GARCIA CUETO, 2005)

Si se trabaja bajo normas internacionales (Códigos ASME, API, AWS) o de compañías (Bell,
Pratt & Whitney o GE), los líquidos deben ser de los proveedores de las listas aprobados o
confiables publicados por ellos. En caso necesario, se solicitaré al proveedor una lista de qué
normas, códigos o especificaciones de compañías cubren sus productos. (GARCIA CUETO,
2005)

Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se deberán mezclar sus productos; como,
por ejemplo, emplear el revelador del proveedor A con un penetrante del proveedor B o un
penetrante de una sensibilidad con un revelador de otra sensibilidad, aunque ambos sean
fabricados por el mismo proveedor. (GARCIA CUETO, 2005)
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2.2.1.2.2 Aplicaciones
Las aplicaciones de los Líquidos Penetrantes son amplias y por su gran versatilidad se utilizan
desde la inspección de piezas críticas, como son los componentes aeronáuticos, hasta los
cerámicos como las vajillas de uso doméstico.

Muchas de las aplicaciones descritas son sobre metales, pero esto no es una limitante, ya que se
pueden inspeccionar otros materiales, por ejemplo, cerámicos vidriados, plásticos, porcelanas,
recubrimientos electroquímicos, etc.

2.2.1.2.3 Ventajas de los Líquidos Penetrantes
•

La inspección por Líquidos penetrantes es extremadamente sensible a las
discontinuidades abiertas a la superficie.

•

La configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema para la
inspección.

•

Son relativamente fáciles de emplear.

•

Brindan muy buena sensibilidad.

•

Son económicos.

•

Son razonablemente rápidos en cuando a la aplicación, además de que el equipo puede
ser portátil.

•

Se requiere de pocas horas de capacitación de los Inspectores.

2.2.1.2.4 Limitaciones de los Líquidos Penetrantes
•

Sólo son aplicables a defectos superficiales y a materiales no porosos.

•

Se requiere de una buena limpieza previa a la inspección.

•

No se proporciona un registro permanente de la prueba no destructiva.

•

Los inspectores deben tener amplia experiencia en el trabajo.

•

Una selección incorrecta de la combinación de revelador y penetrante puede ocasionar
falta de sensibilidad en el método.

En la implementación de los programas de garantía de calidad los END constituyen una
herramienta importante, cualquiera sea su campo de aplicación.
En un “Sistema Total de Calidad”, tal como el que ejemplificaremos a continuación en el
esquema, los END participan en todas sus etapas. Dentro de un sistema como el que se describe,
la garantía de calidad es un mecanismo técnico administrativo que asegura que el sistema se
desenvuelve de manera tal que cualquier falta de conformidad en el producto pueda ser.(:)
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•

Detectada oportunamente

•

Identificada la etapa en que se originó

•

Determinada su causa

•

Aplicada una medida correctiva

2.2.2 Código AWS D1.1
2.2.2.1 Estructuras No Tubulares Cargadas Estáticamente
a) Todas las grietas son inaceptables, independientemente de su tamaño y localización.
b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de soldadura, así como
entre cordones de soldadura.
c) Para materiales menores a una pulgada de espesor, el socavado no deberá de exceder a 1/32”
excepto que un máximo de 1/16” se permite en una longitud acumulada de 2“ en cualquier
longitud de 12”. Para materiales de 1 pulgada de espesor o mayores, el socavado no deberá de
exceder a 1/16” para cualquier longitud de 12”.
d) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al esfuerzo de tensión, no
deberán tener porosidad cilíndrica visible.
e) Para otras soldaduras de penetración completa incluyendo las soldaduras de filete, la
sumatoria de porosidades cilíndricas visibles de 1/32” o de diámetro mayor, no deberá de
exceder de 3/8” en cualquier pulgada lineal de soldadura y no deberá de exceder de ¾” en
cualquier longitud de 12” de soldadura. (Mamani Castillo, 2014)

2.2.2.2 Estructuras No Tubulares Cargadas Cíclicamente
a) Todas las grietas son inaceptables independientemente de su tamaño y localización.
b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de soldadura, así como
entre cordones de soldadura.
c) En miembros primarios el socavado no deberá ser mayor a 1/64” en profundidad cuando la
soldadura es transversal al esfuerzo de tensión bajo cualquier condición de diseño de carga. En
cualquier otro caso el socavado no deberá ser mayor a 1/32” de profundidad.
d) La frecuencia de porosidad cilíndrica en soldaduras de filete no deberá exceder de una en
cada 4” de longitud de soldadura y el diámetro máximo no deberá ser mayor de 3/32”.
Excepción: para soldaduras de filete conectando atiesadores al alma, la suma de diámetros de
porosidad cilíndrica no deberá exceder de 3/8” en cualquier pulgada de soldadura y no deberá
exceder de ¾” en cualquier longitud de 12” de soldadura.
e) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al esfuerzo de tensión no
deberán presentar porosidad cilíndrica. f) Para todas las otras soldaduras de penetración
completa, la frecuencia de porosidad no deberá exceder de una en 4” de longitud y el diámetro
máximo no deberá exceder de 3/32”. (Mamani Castillo, 2014)
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2.2.2.3 Estructuras Tubulares.
a) Todas las grietas son inaceptables independientemente de su tamaño y localización.
b) Son inaceptables las faltas de fusión entre el metal base y el metal de soldadura, así como
entre cordones de soldadura.
c) En miembros primarios el socavado no deberá ser mayor a 1/64” en profundidad cuando la
soldadura es transversal al esfuerzo de tensión bajo cualquier condición de diseño de carga. En
cualquier otro caso el socavado no deberá ser mayor a 1/32” de profundidad.
d) La frecuencia de porosidad cilíndrica en soldaduras de filete no deberá exceder de una en
cada 4” de longitud de soldadura y el diámetro máximo no deberá ser mayor de 3/32”.
e) Excepción: para soldaduras de filete conectando atiesadores al alma, la suma de diámetros de
porosidad cilíndrica no deberá exceder de 3/8” en cualquier pulgada de soldadura y no deberá
exceder de ¾” en cualquier longitud de 12” de soldadura.
f) Soldaduras a tope de penetración completa en dirección transversal al esfuerzo de tensión no
deberán presentar porosidad cilíndrica. Para todas las otras soldaduras de penetración completa,
la frecuencia de porosidad cilíndrica no deberá exceder de una en 4” de longitud y el diámetro
máximo no deberá exceder de 3/32”.En cualquier otra situación, los estándares de aceptación o
rechazo que pueden o deben ser utilizados, serán especificados por la compañía o institución
que solicitó el servicio de inspección(Mamani Castillo, 2014)

2.3 IMPERFECCIONES
2.3.1 Fisuras
Es una imperfección de tipo fractura, caracterizada por tener extremos afilados y un alto ratio de
longitud y ancho. Pueden ser paralelas al cordón de soldadura, denominándose longitudinales o
pueden ser perpendiculares a este, denominándose transversales. También pueden aparecer en
grupo en forma de estrella. Existen dos tipos de Fisuras: − Fisuras en caliente: Se producen
durante la solidificación de la junta. Las causas principales de este defecto en acero al carbono
no aleados o de baja aleación son: • Medio o alto contenido de carbono en el metal base. • Alto
porcentaje de impurezas P y S en el metal 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. Ya que normalmente
emergen hasta la superficie se pueden detectar por inspección visual (VT), partículas
magnéticas (MT) y líquidos penetrantes (PT). − Fisuras en frío: Se forman cuando el material se
acerca o alcanza la temperatura ambiente: • Se debe principalmente al elevado contenido de
hidrógeno en la zona fundida. • Elevada velocidad de enfriamiento. • Tensiones producidas
sobre el cordón por el enfriamiento. 12 • En soldaduras de aceros dulces y aquellos de baja
aleación con manganeso y micro aleados. Existe la posibilidad de que emerjan a la superficie.
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Pero también pueden establecerse debajo de la superficie haciendo necesario el uso de
radiografía (RT) o ultrasonido (UT) (TTITO CALLATA, 2017)

2.3.2 Falta de Fusión
Es una imperfección en la que no ocurrió fusión entre el metal de soldadura y las caras de fusión
o cordones adyacentes. Ocurre cuando el metal de soldadura fluye sobre metales base o
cordones adyacentes no fundidos. Este es un defecto muy peligroso y por tanto normalmente no
es aceptado, cuando se acepta sus dimensiones serán muy pequeñas. Las causas más probables
son: - Arco demasiado largo. - Intensidad Baja. - Excesiva velocidad de avance. - Defectuosa
preparación de bordes, por ejemplo, bisel con Angulo muy pequeño, una separación muy
pequeña entre las chapas a unir o existencias de una desalineación entre pieza. - Posición del
electrodo incorrecto. - Realizar empalmes defectuosos. Dependiendo de la geometría de la pieza
a soldarse. (TTITO CALLATA, 2017)

2.3.3 Falta de Penetración
Condición de la raíz de la junta, en una unión de bisel en la cual el metal de soldadura no se
extiende a través de todo el espesor de la junta. Como en las uniones en U o en V son visibles
por la cara posterior. A menudo la raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con
metal dejando un vacío que aparecerá en la radiografía como una línea negra oscura firmemente
marcada, gruesa y negra, continua o intermitente reemplazando el cordón de la primera pasada.
Las causas más probables son: - Separación excesivamente pequeña de la raíz, a un electrodo
demasiado grueso - Corriente de soldadura insuficiente, a una velocidad excesiva de pasada,
penetración incorrecta en la ranura. Este defecto por lo 15 general no es aceptable y requiere la
eliminación del cordón de soldadura anterior y repetición del proceso. Dependiendo de la
geometría de la pieza a soldarse se puede detectar a través de Inspección Visual (VT),
radiografía (RT) y ultrasonido (UT). (TTITO CALLATA, 2017)

2.3.4 Mordeduras
La mordedura es una ranura fundida en el metal base, adyacente a la raíz de una soldadura o a
la sobre monta, que no ha sido llenada por el metal de soldadura. Este defecto es tanto más
grave cuanto mayor es su profundidad. 19 Las causas más probables son: o Electrodo
demasiado grueso. o Excesiva intensidad de soldeo. o Posición incorrecta del electrodo. o
Velocidad de desplazamiento elevada y falta de retención en los extremos. (TTITO CALLATA,
2017)
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2.3.5 Solapamiento
Exceso de metal depositado que rebosa sobre la superficie del metal base sin fundirse con él.
(TTITO CALLATA, 2017)

2.3.6 Exceso De Penetración
Se produce por efecto de un movimiento que causa la penetración del electrodo dentro de los
biseles, los cuales son distribuidos en esas áreas. Esto causa que el material se chorree al interior
y pueda o no retener escoria. Esta imperfección puede producir en las soldaduras de los
gasoductos, desgaste por erosión. La imagen radiográfica da una densidad más clara en el centro
del ancho de la imagen, ya sea extendida a lo largo de la soldadura o en gotas circulares
aisladas, pudiendo presentar en su interior una mancha deforme negra. Las causas más
probables son: o Separación excesiva de los bordes. o Intensidad demasiado elevada, al
depositar el cordón de raíz. o Velocidad muy baja de soldeo. o Diseño de unión defectuoso con
preparación incorrecta del talón. F

2.4 CONTROL DE CALIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES SOLDADAS
2.4.1 Definición e Importancia de la Inspección de las Construcciones Soldadas
La inspección de construcciones soldadas podría definirse como el conjunto de actividades
encaminadas a asegurar un determinado grado de fiabilidad de un conjunto soldado, mediante la
verificación del mismo por medios adecuados durante diferentes fases del proceso La
importancia de esta inspección se desprende de la responsabilidad de los equipos y
construcciones que actualmente se fabrican por soldeo, los cuales, en determinadas condiciones
de fallo, afectan seria y directa mente a la seguridad pública. Ejemplo de esto son: aviones,
buques, trenes, plantas generadoras de energía (térmicas, hidroeléctricas, nucleares), complejos
petroquímicos y transformadores de energía, puentes, estructuras metálicas, conducciones y
transporte de gases y líquidos, etc. El convencimiento de la importancia de inspeccionar estos
conjuntos soldados, ha sido la causa de que, en todos los países industrializados, se hayan
publicado códigos, especificaciones y normas relativos a su construcción e inspección. Además,
en la mayoría de dichos países, es la propia administración la que establece la obligatoriedad de
construir e inspeccionar siguiendo unas determinadas normas, así como el personal que la
ejecute. (RIVEROS BECERRRA, 2015)

2.4.2 Control de Calidad de las Uniones Soldadas
La inspección de construcciones soldadas podría definirse como el conjunto de actividades
encaminadas a asegurar un determinado grado de fiabilidad de un conjunto soldado, mediante la
verificación del mismo por medios adecuados durante diferentes fases del proceso productivo.
La importancia de esta inspección se desprende de la responsabilidad de los equipos y
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construcciones que actualmente se fabrican por soldadura, los cuales, en determinadas
condiciones de fallo, afectan seria y directamente a la seguridad pública. Ejemplo de estos son:
Aviones, buques, trenes, plantas generadoras de energía (térmicas, hidroeléctricas y nucleares),
complejos petroquímicos y transformadores de energía, puentes, estructuras metálicas,
conducciones y transporte de gases y líquidos, etc. El convencimiento de la importancia de
inspeccionar estos conjuntos soldados, ha sido la causa de que, en todos los países
industrializados se hayan publicado códigos, especificaciones y normas relativos a su
construcción e inspección. Además, en la mayoría de dichos países, es la propia administración
la que establece la obligatoriedad de construir e inspeccionar siguiendo unas determinadas
normas, así como que el personal que la ejecute tenga unos conocimientos y experiencia
mínimos. Al mismo tiempo, la industria también se ha hecho eco de esta necesidad, casi se
puede decir que no existe una empresa industrial competitiva que no disponga de normas o
instrucciones propias, estableciendo las bases de fabricación e inspección necesarias para que
los conjuntos o equipos por ella fabricados, cumplan los requisitos de seguridad que los
organismos, nacionales e internacionales, fijan para el buen comportamiento en servicio de las
construcciones soldadas. (RIVEROS BECERRRA, 2015)

2.5 PROCESAMIENTO DE IMAGENES

El procesamiento de imágenes utiliza cada una de las siguientes etapas en el sistema de
inspección. (LOJA BRAVO, 2015)
2.5.1 Adquisición.

El tipo de imágenes a ser tratadas en este estudio se obtienen mediante la combinación de
una fuente de iluminación sobre el objeto a ser capturado a través de un dispositivo de
digitalización y almacenamiento en el ordenador para su posterior procesamiento. (LOJA
BRAVO, 2015)

2.5.2 Iluminación.

Uno de los elementos primordiales en la adquisición de imágenes de sistemas de visión es la
iluminación, al implementar una técnica de iluminación adecuada se pueden simplificar los
algoritmos de procesamiento y a su vez aumentar la exactitud, fiabilidad y tiempo de
respuesta de todo el sistema. .(LOJA BRAVO, 2015)
2.5.3 Procesamiento
La siguiente etapa utilizada en el pre procesamiento consiste en la optimización del contraste de
la imagen, en donde se realza las zonas o regiones donde existen defectos, de esa forma se
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aumenta el rango de niveles de gris sin alterar las demás regiones de la imagen. Para lograr este
objetivo se utiliza un proceso de extensión del contraste con el fin de distribuir adecuadamente
los niveles de grises en la imagen. (LOJA BRAVO, 2015)

2.5.4 Segmentación
•

La segmentación consiste en el proceso de separar las regiones de interés en la imagen,
siendo esta la última etapa en el procesamiento digital de imágenes, lo primordial es la
eliminación de información irrelevante de esta manera dejar sólo los objetos de interés
en la imagen, tales como defectos en el cordón de soldadura.

•

Para la segmentación de las imágenes se usan tres conceptos básicos:

•

- Similitud: los píxeles agrupados del objeto deben ser similares respecto algún criterio
(nivel de gris, color, borde, textura, etc).

•

- Conectividad: los objetos corresponden a áreas de píxeles con conectividad. Las
particiones corresponden a regiones continuas de píxeles.

•

- Discontinuidad: los objetos tienen formas geométricas que definen unos contornos.
Estos bordes delimitan unos objetos de otros. (LOJA BRAVO, 2015)

2.5.5 Extracción de Características
•

La extracción de características se basa en la simplificación de información de la
imagen procesada, determinando los aspectos relevantes de la misma, que sean capaces
de poder determinar a qué tipo de defecto pertenecen los objetos etiquetados en la
segmentación previa. (LOJA BRAVO, 2015)

2.5.6 Reconocimiento e Interpretación
La etapa final de un sistema de inspección de uniones soldadas consiste en el reconocimiento e
interpretación de los defectos presentes en las piezas a ser analizadas. (LOJA BRAVO, 2015)
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CAPÍTULO III
PARTE EXPERIMENTAL
3.1 MATERIAL
3.1.1 Planchas con Cordones de Soldadura
Se consiguieron planchas con cordones de soldadura para inspeccionar como se ve en las figuras
3.1 y 3.2

Figura N°3.1: Cordones de soldadura por proceso SMAW en una placa de acero

Figura N°3.2: Cordones de soldadura por proceso SMAW en una placa de acero
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3.1.2 Tintes Penetrantes
Se adquirió los líquidos penetrantes de la empresa Welding.SAC como se ve en la figura 3.3
Sistema fácil de usar, seguro, rápido, para controlar fatigas y fisuras superficiales en metales,
soldaduras, matrices, fundiciones, cigüeñales y piezas de motores de automóviles, aviones, etc.
•

Cumple las normas AMS 2644. Cumple con ASME Sección V.

•

Grado Nuclear.

•

Libre de halógenos y de Cloro. No daña la capa de Ozono.

•

Basado en un PENETRANTE ROJO de alta penetración y un

•

REVELADOR BLANCO que por contraste marca las fallas.

•

Envase de 354 grs.(Aprox. 10% más que otras marcas)

Figura N°3.3: Cordones de soldadura por proceso SMAW en una placa de acero
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3.1.3 Software MAT LAB
Se instaló utilizo el programa MatLab para programación como se ve en la figura 3.4

Figura N°3.4: Programa MatLab

3.1.4 Código de Programación
Se utilizó el siguiente código de programación en MatLab como se ve en la figura 3.5 y en los
Anexos

Figura N°3.5: Código de Programación en MatLab
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3.2 EQUIPOS.
3.2.1 Camara-Microscopio
Se utilizó la siguiente cámara-microscopio que tiene como aumento 50X y un máximo de 500X
como se ve en la figura 3.6 para tomar las fotos para el procesamiento de imágenes

Figura N°3.6: Cámara-Microscopio

3.2.3 Cámara Fotográfica
Se utilizó la siguiente cámara como se ve en la figura para fotografiar todo el proceso realizado

Figura N°3.7: Cámara Fotográfica
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3.3 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.
3.3.1 Planchas Con Cordones De Soldadura
Para iniciar la siguiente investigación es necesario probar dichos métodos en cordones de
soldadura, para esto se consiguió 10 muestras con proceso de soldadura SMAW los cuales
fueron realizados a propósito con algunos defectos para evaluar el procesamiento de imágenes y
los ensayos no destructivos. Como se observa en las figuras 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.15, 3.16.

Figura N°3.8: Cordón de soldadura (A)
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Figura N°3.9: Cordón de soldadura (B)

Figura N°3.10: Cordón de soldadura (C)
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Figura N°3.11: Cordón de soldadura (D)

Figura N°3.12: Cordón de soldadura (E)
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Figura N°3.12: Cordón de soldadura (F)

Figura N°3.13: Cordón de soldadura (G)
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Figura N°3.14: Cordón de soldadura (H)

Figura N°3.15: Cordón de soldadura (I)
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Figura N°3.16: Cordón de soldadura (J)
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3.3.2 Evaluación De Los Cordones De Soldadura Por Inspección Visual
En esta etapa se evaluaron los cordones de soldadura de acuerdo a la norma “CODIGO DE
SOLDADURA ESTRUCTURA – ACERO AWS D1.1/D1.1M:2015” por inspección visual y
siguiendo la practica recomendada SNT-TC-1A 2011

Figura N°3.17: Cordón de soldadura (A)

Es este cordón de soldadura (C) se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.18: Cordón de soldadura (B)

Es este cordón de soldadura (B) se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN: Muy poco
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.19: Cordón de soldadura (C)

Es este cordón de soldadura (A) se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN: Presente en un lado del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.20: Cordón de soldadura (D)

Es este cordón de soldadura (D) se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Presente en un lado del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.21: Cordón de soldadura (E)

Es este cordón de soldadura (E) se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Ninguna
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.22: Cordón de soldadura (F)

Es este cordón de soldadura (F) se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN: Presente en ambos lados del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE

35

Figura N°3.23: Cordón de soldadura (G)

Es este cordón de soldadura (G) se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Presente en ambos lados del cordón, pero solo en una sección
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.24: Cordón de soldadura (H)

Es este cordón de soldadura (H) se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Ninguna
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.25: Cordón de soldadura (I)

Es este cordón de soldadura (I) se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.26: Cordón de soldadura (J)

Es este cordón de soldadura (I) se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Presenta en un lado y una pequeña sección
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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3.3.3 Evaluación De Los Cordones De Soldadura Por Tintes Penetrantes
En esta etapa se evaluaron los cordones de soldadura de acuerdo a la norma “CODIGO DE
SOLDADURA ESTRUCTURA – ACERO AWS D1.1/D1.1M:2015” por líquidos penetrantes y
siguiendo la practica recomendada SNT-TC-1A 2011

Para la inspección por Líquidos Penetrantes, se deben realizar varias operaciones previas, las
cuales varían poco y dependen del tipo de penetrante que se emplee:

Limpieza previa: En toda pieza o componente que se inspecciones por este método, se deben
eliminar de la superficie todos los contaminantes, sean éstos óxidos, grasa, aceite, pintura, etc.,
pues impiden al penetrante introducirse en las discontinuidades.

Normalmente la limpieza previa se realiza en dos pasos; el primero es propiamente una prelimpieza en la que se pueden emplear medios químicos o mecánicos para remover los
contaminantes de la superficie; y en segundo, que consiste en la limpieza con un solvente
(removedor) que sea afín con el penetrante que se empleara en la inspección. Todo esto con el
fin de que las posibles indicaciones queden limpias y permitan la fácil entrada del penetrante.

Aplicación del Penetrante: El penetrante se aplica por cualquier método que humedezca
totalmente la superficie que se va a inspeccionar, dependiendo del tamaño de las piezas, de su
área y de la frecuencia del trabajo. Se puede seleccionar el empleo de rociado, inmersión,
brocha, etc., cualquiera que sea la elección, ésta debe asegurar que el penetrante cubra
totalmente la superficie.

Actualmente existen diferentes clases de penetrantes, que tienen aplicaciones bien definidas; por
ejemplo, si la superficie es rugosa, se deben emplear de preferencia un penetrante que sea
lavable con agua; si la superficie es tersa, se pueden emplear un penetrante removible con
solvente y si es necesaria una gran sensibilidad, pero con una fácil remoción, debe emplearse un
penetrante pos emulsificable.

Otra variable importante a tomar en cuenta es la sensibilidad, ya que si hace falta una alta
sensibilidad (detección de fracturas muy pequeñas o cerradas), debe aplicarse un penetrante
fluorescente de alta luminosidad o si se desea una sensibilidad normal, deben emplearse un
penetrante contraste (visible). Por otra parte, el tiempo de penetración es una variable crítica en
este tipo de inspección. Un tiempo muy breve no permite que la concentración del penetrante en
las discontinuidades sea la óptima; por este motivo el tiempo que debe permanecer el penetrante
en la superficie sujeta a inspección debe determinarse experimentalmente, aun cuando en las
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normas existen tiempos mínimos recomendados. El tiempo de penetración puede variar desde 5
minutos para discontinuidades relativamente grandes, hasta 45 minutos para discontinuidades
muy cerradas o pequeñas, como es el caso de las fracturas por fatiga.
A continuación, se pueden describir los tipos de penetrantes que se emplean en la industria:
•

Penetrantes removibles con agua: Como su nombre lo indica, se retiran de la superficie con
agua, lo cual no debe exceder de una temperatura de 45ª C.

•

El lavado puede realizarse por rociado de gota gruesa o con una mezcla de agua y aire a
presión; en este último caso, la presión del rociado no debe ser superior a los 35psi.
Cualquiera que sea el método de lavado seleccionado, se debe asegurar que éste no
remueva el penetrante que se encentre introducido en las discontinuidades.

•

Penetrantes pos-emulsificables: Requieren de la aplicación de una sustancia para provocar
que el penetrante se solubilice en el agua. Se pueden emplear emulsificantes hidrosolubles
o liposolubles, dependiendo de la sensibilidad y de la rapidez con la que se quiera realizar
la inspección. Una vez que ha transcurrido el tiempo de emulsificación, el exceso de
penetrante se lava de forma similar a como se hace con los penetrantes removibles con
agua.

•

Penetrantes removibles con solvente: Se retiran de la superficie empleando un material
absorbente que pueda ser tela o papel, con la condición que no dejen pelusa y en caso
necesario, se puede humedecer el material absorbente con el removedor que e emplea para
la limpieza previa. Una recomendación muy importante es la de evitar lavar la superficie
con el removedor; además de ser un desperdicio de este material, el removedor disuelve y
elimina al penetrante que se introdujo en las discontinuidades.

Eliminación del Exceso de Penetrante: Consiste en la eliminación del exceso de penetrante que
no se introdujo en las discontinuidades. Esta etapa reviste gran importancia pues de ella depende
en gran parte la sensibilidad del método.

Aplicación del Revelador: La función del revelador es absorber o extraer el penetrante atrapado
en las discontinuidades, aumentando o provocando la visibilidad de las indicaciones. Existen
varios tipos de reveladores cada uno de ellos con características diferentes:
•

Reveladores secos: Sólo se recomiendan para los líquidos fluorescentes y tienen la ventaja
de dejar una capa muy fina y en algunas ocasiones invisible; este tipo de revelador tiene la
más alta resolución al formar las indicaciones. Su empleo se recomienda cuando no deben
quedar residuos después de terminar la inspección.
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•

Reveladores en suspensión: Pueden ser del tipo acuoso o no acuoso. Están compuestos de
un material sólido con un tamaño controlado de partículas, las cuales se mantienen en
suspensión mediante una agitación vigorosa.

•

Revelador en suspensión acuosa: Se recomienda cuando la inspección se realiza empleando
penetrantes removibles con agua, pero tienen el inconveniente de que son los reveladores
con la más baja resolución. Estos reveladores se pueden aplicar por inmersión, seguidos de
un secado; o por rociado y secado al aire.

•

Reveladores en suspensión no acuosa: Son los más empleados y tienen la ventaja de una
evaporación muy rápida, lo que permite la formación de indicaciones bastante claras y
definidas. Conforme a las normas, es el revelador recomendado para los penetrantes
removibles con solventes. Estos reveladores generalmente se aplican por aspersión, con lo
que se obtiene una capa uniforme.

•

Reveladores en Solución: Generalmente son soluciones acuosas y tienen la ventaja con
respecto a los reveladores en suspensión de no necesitar de una agitación continua para
mantener la solución homogénea. Se aplican por inmersión o rociado, seguido de un secado
al aire o en estufa.

Tiempo de revelado: Cualquiera que sea el revelador empleado, éste debe permanecer sobre la
superficie dela pieza aproximadamente el mismo tiempo que se dio de penetración; esto es con
el fin de dar tiempo al revelador para que extraiga al penetrante de las discontinuidades y forme
una indicación de buena calidad. Es conveniente aclarar que las discontinuidades grandes
formarán indicaciones casi inmediatamente, pero las discontinuidades muy finas, pequeñas o
cerradas, tardarán en hacerlo; por lo cual el tiempo de revelado no debe ser menor a la mitad del
tiempo de penetración. Las pruebas de experimentación con diferentes tiempos de revelado son
la mejor manera de establecer cuál es el tiempo de revelado óptimo para cada inspección en
particular.

Interpretación y Evaluación de las Indicaciones: Después de que ha transcurrido el tiempo de
revelado, la pieza esta lista para su evaluación. En esta etapa es importante considerar el tipo de
iluminación, el cual se determinará de acuerdo al proceso utilizado. Se emplea iluminación
normal (luz blanca) de suficiente intensidad para el método de penetrante visible e iluminación
ultravioleta (luz negra), para el método de penetrante fluorescente. La calidad de la inspección
depende principalmente de la norma de aceptación, de la habilidad y de la experiencia del
inspector para encontrar y evaluar las indicaciones presentes en la pieza.

Limpieza Final: Después de concluir la inspección, generalmente debe limpiarse la superficie de
la pieza. Este paso puede realizarse mediante un enjuague con agua a presión, por inmersión o
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mediante un removedor. Por lo común, aquellas piezas que están sujetas alta temperatura,
pueden requerir que los residuos de penetrantes sean removidos de la superficie antes de
someter la pieza a procesos posteriores, para asegurar que no exista reacción con el material.
A continuación, se muestra las 10 muestra tomadas siendo sometidas al procedimiento de
aplicación del penetrante y del revelador como se ve en las figuras 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Figura N°3.27: Aplicación del penetrante en los cordones de soldadura
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Figura N°3.28: Aplicación del penetrante en los cordones de soldadura

Figura N°3.29: Aplicación del penetrante en los cordones de soldadura
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Figura N°3.30: Aplicación del penetrante en los cordones de soldadura
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Se siguió con el procedimiento y se aplicó el revelador teniendo como resultado:

Figura N°3.31: Cordón de Soldadura (A) – Líquidos Penetrantes

El cordón de soldadura (A) de la figura 3.21 se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE

46

Figura N°3.32: Cordón de soldadura (B)

El cordón de soldadura (B) de la figura 3.32 se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN: Muy poco
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.33: Cordón de soldadura (C)

El cordón de soldadura (C) de la figura 3.33 se observa:
POROS: 3
SOCAVACIÓN: Presente en un lado del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE

48

Figura N°3.34: Cordón de soldadura (D)

El cordón de soldadura (D) de la figura 3.24 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Presente en ambos lados del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.35: Cordón de soldadura (E)

El cordón de soldadura (E) de la figura 3.25 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.36: Cordón de soldadura (F)

El cordón de soldadura (F) de la figura 3.26 se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN: Presente en ambos lados del cordón
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.37: Cordón de soldadura (G)

El cordón de soldadura (G) de la figura 3.27 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: Presente en ambos lados del cordón levemente, pero solo en una sección
SALPICADURA: Regular
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.38: Cordón de soldadura (H)

El cordón de soldadura (H) de la figura 3.28 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Ninguna
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.39: Cordón de soldadura (I)

El cordón de soldadura (I) de la figura 3.29 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.40: Cordón de soldadura (J)

El cordón de soldadura (J) de la figura 3.30 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN: No presenta
SALPICADURA: Muy pocas
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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3.3.3 Evaluación de los Cordones de Soldadura por Software MATLAB
Se abre el Matlab y se introduce el código y se presiona ejecutar. Como se ve en la figura 3.29

Figura N°3.41: Ejecutando el programa

Luego procedemos a cargar la imagen o foto antes tomada por la cámara-microscopio y luego
en abrir, como se ve en la figura 3.30

Figura N°3.42: Cargando las imágenes
Y los resultados se mostrarán como en la figura 3.31
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Figura N°3.43: Resultados

Las imágenes que se tomaron con la cámara microscopio a un aumento de 50X fueron las
siguientes figuras 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43

Figura N°3.44: Cordón de soldadura (A)
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Figura N°3.45: Cordón de soldadura (B)

Figura N°3.46: Cordón de soldadura (C)
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Figura N°3.47: Cordón de soldadura (D)

Figura N°3.48: Cordón de soldadura (E)
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Figura N°3.49: Cordón de soldadura (F)

Figura N°3.50: Cordón de soldadura (G)
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Figura N°3.51: Cordón de soldadura (H)

Figura N°3.52: Cordón de soldadura (I)
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Figura N°3.53: Cordón de soldadura (J)
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Los resultados del programa fueron los siguientes:

Figura N°3.54: Cordón de soldadura (A) - Software

El cordón de soldadura (A) de la figura 3.44 se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:18 (Alto)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.55: Cordón de soldadura (B) - Software

El cordón de soldadura (B) de la figura 3.45 se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:14 (Alto)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.56: Cordón de soldadura (C) - Software

El cordón de soldadura (C) de la figura 3.46 se observa:
POROS: 2
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:11 (Regular)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.57: Cordón de soldadura (D) - Software

El cordón de soldadura (D) de la figura 3.47 se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:20 (Alto)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.58: Cordón de soldadura (E) - Software

El cordón de soldadura (E) de la figura 3.48 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:4 (Bajo)
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.59: Cordón de soldadura (F) - Software

El cordón de soldadura (F) de la figura 3.49 se observa:
POROS: 4
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:8 (Regular)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.60: Cordón de soldadura (G) - Software

El cordón de soldadura (G) de la figura 3.50 se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:3 (Bajo)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.61: Cordón de soldadura (H) - Software

El cordón de soldadura (H) de la figura 3.51 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:0 (Bajo)
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE
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Figura N°3.62: Cordón de soldadura (I) - Software

El cordón de soldadura (I) de la figura 3.52 se observa:
POROS: 1
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:0 (Bajo)
RESULTADO: SOLDADURA INACEPTABLE
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Figura N°3.63: Cordón de soldadura (J) - Software

El cordón de soldadura (J) de la figura 3.53 se observa:
POROS: 0
SOCAVACIÓN Y SALPICADURA:0 (Bajo)
RESULTADO: SOLDADURA ACEPTABLE

72

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LOS METODOS DE INSPECCION
VISUAL Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

En las siguientes tablas se compararán los resultados que se tuvieron de los
ensayos realizados.

Figura N°4.1: Cordón de soldadura (A)

Tabla 4.1: Cordón de soldadura (A)

PROCESAMIENTO DE

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

1

1

No presenta

18 (Alto)

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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IMAGENES

Figura N°4.2: Cordón de soldadura (B)

Tabla 4.2: Cordón de soldadura (B)

PROCESAMIENTO DE

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

2

2

Muy Poco

14 (Alto)

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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IMAGENES

Figura N°4.3: Cordón de soldadura (C)

Tabla 4.3: Cordón de soldadura (C)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

2

SOCAVACION Y

Presente en un lado del

SALPICADURA

cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
2
11 (Regular)
Soldadura Inaceptable

Figura N°4.4: Cordón de soldadura (D)

Tabla 4.4: Cordón de soldadura (D)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

0

SOCAVACION Y

Presente en un lado del

SALPICADURA

cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
1
20 (Alto)
Soldadura Inaceptable

Figura N°4.5: Cordón de soldadura (E)

Tabla 4.5: Cordón de soldadura (E)

PROCESAMIENTO DE

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

0

0

Ninguna

4 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Soldadura Aceptable

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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IMAGENES

Figura N°4.6: Cordón de soldadura (F)

Tabla 4.6: Cordón de soldadura (F)

PROCESAMIENTO DE

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

2

4

SOCAVACION Y

Presente en ambos lados

8 (Regular)

SALPICADURA

del cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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IMAGENES

Soldadura Inaceptable

Figura N°4.7: Cordón de soldadura (G)

Tabla 4.7: Cordón de soldadura (G)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

0

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
1

Presente en ambos lados
del cordón, pero solo en

3 (Bajo)

una sección
Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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Soldadura Inaceptable

Figura N°4.8: Cordón de soldadura (H)

Tabla 4.8: Cordón de soldadura (H)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

0

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

No presenta
Soldadura Aceptable
Elaboración: Fuente Propia
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PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
0
0 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Figura N°4.9: Cordón de soldadura (I)

Tabla 4.9: Cordón de soldadura (I)

PROCESAMIENTO DE

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

1

1

No presenta

0 (Bajo)

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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IMAGENES

Figura N°4.10: Cordón de soldadura (J)

Tabla 4.10: Cordón de soldadura (J)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

INSPECCION VISUAL

POROS

0

SOCAVACION Y

Presenta en un lado y una

SALPICADURA

pequeña sección

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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PROCESAMIENTO DE
IMAGENES
0
0 (Bajo)
Soldadura Aceptable

4.2 COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LOS METODOS DE INSPECCION
POR TINTES PENETRANTES Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Figura N°4.11: Cordón de soldadura (A)

Tabla 4.11: Cordón de soldadura (A)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

1

1

No presenta

18 (Alto)

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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Figura N°4.12: Cordón de soldadura (B)

Tabla 4.12: Cordón de soldadura (B)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

2

2

Muy Poco

14 (Alto)

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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Figura N°4.13: Cordón de soldadura (C)

Tabla 4.13: Cordón de soldadura (C)

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

POROS

3

2

SOCAVACION Y

Presente en un lado del

SALPICADURA

cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

Elaboración: Fuente Propia
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11 (Regular)
Soldadura Inaceptable

Figura N°4.14: Cordón de soldadura (D)

Tabla 4.14: Cordón de soldadura (D)

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

POROS

0

1

SOCAVACION Y

Presente en un lado del

SALPICADURA

cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

Elaboración: Fuente Propia
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20 (Alto)
Soldadura Inaceptable

Figura N°4.15: Cordón de soldadura (E)

Tabla 4.15: Cordón de soldadura (E)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

0

0

No presenta

4 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Soldadura Aceptable

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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Figura N°4.16: Cordón de soldadura (F)

Tabla 4.16: Cordón de soldadura (F)

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

POROS

2

4

SOCAVACION Y

Presente en ambos lados

8 (Regular)

SALPICADURA

del cordón

RESULTADOS

Soldadura Inaceptable

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

Elaboración: Fuente Propia
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Soldadura Inaceptable

Figura N°4.17: Cordón de soldadura (G)

Tabla 4.17: Cordón de soldadura (G)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

0

1

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Presente en ambos lados
del cordón, pero solo en

3 (Bajo)

una sección
Soldadura Inaceptable
Elaboración: Fuente Propia
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Soldadura Inaceptable

Figura N°4.18: Cordón de soldadura (H)

Tabla 4.18: Cordón de soldadura (H)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

0

0

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

No presenta
Soldadura Aceptable
Elaboración: Fuente Propia
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0 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Figura N°4.19: Cordón de soldadura (I)

Tabla 4.19: Cordón de soldadura (I)

CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

0

1

No presenta

0 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Soldadura Inaceptable

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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Figura N°4.20: Cordón de soldadura (J)

Tabla 4.20: Cordón de soldadura (J)
CARACTERISTICAS\ENSAYOS

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO DE

PENETRANTES

IMAGENES

0

0

No presenta

0 (Bajo)

Soldadura Aceptable

Soldadura Aceptable

POROS
SOCAVACION Y
SALPICADURA
RESULTADOS

Elaboración: Fuente Propia
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4.3 EFECTIVIDAD DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.

Tabla 4.21: Resumen
METODO DE
ENSAYO/CORDON
DE SOLDADURA
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

INSPECCION

LIQUIDOS

PROCESAMIENTO

VISUAL

PENETRANTES

DE IMAGENES

Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Aceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Aceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Aceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Inaceptable

Soldadura Aceptable

Soldadura Aceptable

Soldadura Aceptable

Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Aceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Aceptable
Soldadura
Inaceptable
Soldadura
Aceptable

En la tabla 4.21 observamos la comparación de los resultados, en los cuales podemos deducir
que el procesamiento de imágenes tiene un porcentaje de efectividad de 80% con respecto al
ensayo de inspección visual y con el ensayo de líquidos penetrantes tiene una efectividad de
90%, estas variaciones son debido al grado de iluminación y su inclinación que hacen que los
ensayos no sean evaluados exactamente igual.
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CONCLUSIONES
•

Se determinó una efectividad de aproximadamente un 85% de efectividad con
referencia a los ensayos de inspección visual y líquidos penetrantes

•

El grado de iluminación y la inclinación de la luz es fundamental y determinante para
realizar estos ensayos

•

Si es posible tomar en consideración el procesamiento de imágenes como alternativa de
ensayo no destructivo para ayuda del inspector de calidad

•

Los ensayos de inspección visual y líquidos penetrantes toman mucho tiempo en
comparación con el procesamiento de imágenes

•

Se logró programar en Matlab un software de procesamiento de imágenes para detectar
defectos en soldadura SMAW

RECOMENDACIONES
•

Mejorar el software de Matlab para detectar otras fallas como cráteres, uniformidad del
cordón, choques térmicos

•

Utilizar Infrarrojo junto con la cámara para poder determinar profundidades y mejorar
el software

•

Cambiar la cámara fotográfica por una cámara de video, para hacer inspecciones en
tiempo real
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ANEXOS
function varargout = diogo2(varargin)
% DIOGO2 MATLAB code for diogo2.fig
%
DIOGO2, by itself, creates a new DIOGO2 or raises the existing
%
singleton*.
%
%
H = DIOGO2 returns the handle to a new DIOGO2 or the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
DIOGO2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%
function named CALLBACK in DIOGO2.M with the given input arguments.
%
%
DIOGO2('Property','Value',...) creates a new DIOGO2 or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%
applied to the GUI before diogo2_OpeningFcn gets called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes property application
%
stop. All inputs are passed to diogo2_OpeningFcn via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help diogo2
% Last Modified by GUIDE v2.5 13-May-2018 19:04:39
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @diogo2_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @diogo2_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before diogo2 is made visible.
function diogo2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to diogo2 (see VARARGIN)
% Choose default command line output for diogo2
handles.output = hObject;

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes diogo2 wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = diogo2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
hold off
[nombre dire]=uigetfile('*.bmp', 'Abrir');
if nombre == 0
return
end
I0=imread(fullfile(dire, nombre));
I0 = I0(:,:, 1);
I=imadjust(I0,[0.7 1]);
M=medfilt2(I,[5 5]);
K=wiener2(M,[5 5]);
Er=imerode(K, strel('disk', 3));
K=imreconstruct(K, K-Er);
nhood = true(200);
Eim = mat2gray(K);
BW1 = im2bw(Eim, graythresh(Eim));
BWao = bwareaopen(BW1,10);
closeBWao = imclose(BWao,nhood);
roughMask = imfill(closeBWao,'holes');
I2 = I0;
I2(roughMask) = 0;
E2 = entropyfilt(I2);
E2im = mat2gray(E2);
BW2 = im2bw(E2im,graythresh(E2im));
BW2=~BW2;
mask1= bwareaopen(BW2,5000);
mask2=imclose(mask1,strel('disk', 1));
mask2=imfill(mask2,'holes');
mask2=~mask2
textura1 = I0;
textura1(~mask2) = 0;
textura2 = I0;
textura2(mask2) = 0;
S=medfilt2(textura1,[2 2]);
S1=wiener2(S,[2 2]);
S=im2bw(S1, .75);
S1=imdilate(S, strel('disk', 2));
nhood = true(10);
S = imclose(S1,nhood);
imshowpair(S,S1,'montage');
S=~S;
[L Ne]=bwlabel(S);
ps=regionprops(L);

Ne=Ne-1
Px=textura2;
M=medfilt2(Px,[20 20]);
K=wiener2(M,[20 20]);
I=imadjust(K,[0.40 0.401]);
Er=imerode(I, strel('disk',5));
P0=bwareaopen(Er,2000);
nhood = true(25);
P = imclose(P0,nhood);
P=~P;
P=imsubtract(P,P0);
[N Le]=bwlabel(P);
ps=regionprops(N);
D=medfilt2(textura2,[5 5]);
D=wiener2(D,[5 5]);
D0=imerode(D, strel('disk', 1));
D=im2bw(D0, 0.32);
D=imfill(D, 'holes');
D=bwlabel(D);
r1=regionprops(D, 'BoundingBox');
r1=imcrop(D, r1(1).BoundingBox);
r1=bwlabel(r1);
r2=imdilate(r1, strel('square',1000));
r2=bwlabel(r2);
r1=regionprops(r1, 'Area');
r1=cat(1, r1.Area)
y=r1
r2=regionprops(r2, 'Area');
r2=cat(1, r2.Area)
z=r2
r=((r1)/(r2))*100;
if((Ne>0)||(Le>0))
set (handles.edit4, 'String', 'SOLADURA INACEPTABLE');
else
set (handles.edit4, 'String', 'SOLADURA ACEPTABLE');
end
set(handles.edit1, 'String', Ne);
set(handles.edit2, 'String', Le);
axes(handles.axes1);
imshow(textura2), title('CORDON DE SOLDADURA');
axes(handles.axes2);
imshow(textura1), title('METAL BASE');
axes(handles.axes3);
imshow(P), title('POROSIDADES');
axes(handles.axes4);
imshow(S), title('SALPICADURAS');
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to edit4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

