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PRESENTACIÓN 

 

El procesamiento de minerales requiere aparte del conocimiento del proceso 

también el conocimiento de sus equipos y dentro de estos conocimientos la 

fabricación  y  mantenimiento de estos mismos en los cuales intervienen el 

mantenimiento  predictivo y la inspección ya sea por ensayos no destructivos 

como destructivos, sobre todo por  la falta de conocimiento y  aplicación de 

ensayos no destructivos en equipos de procesamiento metalúrgicos y en su 

mantenimiento, es que hacen posible la presente tesis que en base a los 

ensayos no destructivos de Ultrasonido, permiten un óptimo control  en el 

proceso de fabricación de un equipo pocas veces inspeccionado  en nuestro 

medio y empresas metal mecánicas de nuestro país 



 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis pretende orientar sobre la evaluación de recursos y la gestión de calidad en 

aquellos procesos en que existe incertidumbre, y en ella se desarrolla un control 

calidad antes, durante y después de la fabricación de una tubería de procesos. En el 

proceso de gestión de calidad de equipos sometidos a niveles elevados de presión 

(psi), existen una serie de incertidumbres al funcionamiento de lo mencionado, con el 

fin de mejorar la calidad sobre el estado de los equipos a los clientes de cara a una 

producción eficiente. Pero no solo la incertidumbre de funcionamiento afecta al sector 

operativo -interesado en conocer cuánto tiempo de operatividad si problemas podría 

tener los equipos sometidos a una gestión de calidad eficiente, de igual forma le 

concierne aquélla que comportan las condiciones económicas de la industria por la 

inseguridad que generan una vez puestas en operación, entre otros agentes, las 

variaciones en los precios fabricación y montaje de los equipos en mención : todos 

ellos son factores que afectan a directamente a la producción . El objetivo de esta tesis 

es Incorporar procedimientos adecuados para una correcta inspección de soldadura y 

detectar las variables en un equipo complejo. Que, de manera general, permita tener 

en cuenta estos tipos de incertidumbre, y, en particular, analizar los que afectan a la 

implementación de estrategias en el proceso de gestión de la calidad. Por otro lado, 

será primordial establecer qué indicadores productivos y económicos son los más 

consistentes para juzgar el éxito de la aplicación de una medida de gestión de la 

calidad. El modelo ofrecido simula la dinámica de flotación En la operación una 

fracción de la pulpa no flotada (relave) es succionada por la bomba de recirculación y 

a través de un sistema de tuberías es alimentada al manifold de pulpa (instalado 

alrededor de la columna). El manifold distribuye equitativamente a todos los tubos 

Cavitación Antes que la pulpa ingrese al CavTube se mezcla con aire proveniente del 

manifold de aire comprimido (instalado alrededor de la columna). Luego la mezcla aire 

pulpa es alimentada a los CavTube, se produce la cavitación, se genera las pico-

bubbles y la pulpa ingresa nueva a la celda de flotación para que los agregados 

burbuja-partícula sean recuperados  

 

Palabras clave: Cavitación, simulación, flotación, estrategia de gestión de calidad, 

ultrasonido, manifold, esfuerzo de presión, precios, función de demanda. 



 

 

ABSTRAC 

 

This thesis aims to guide on the evaluation of resources and quality management in 

those processes in which there is uncertainty, and in it a quality control is developed 

before, during and after the manufacture of a process pipeline. In the process of quality 

management of equipment subjected to high pressure levels (psi), there are a number 

of uncertainties to the operation of the aforementioned, in order to improve the quality 

of the equipment status to customers in the face of a efficient production. But not only 

the uncertainty of operation affects the operating sector -interested in knowing how 

much time of operation if problems could have the equipment subjected to an efficient 

quality management, in the same way it concerns the one that behave the economic 

conditions of the industry due to insecurity that generate once put into operation, 

among other agents, the variations in the prices of manufacture and assembly of the 

equipment in question: all of them are factors that directly affect production. The 

objective of this thesis is to incorporate adequate procedures for a correct welding 

inspection and detect the variables in a complex equipment. that, in a general way, 

allow to take into account these types of uncertainty, and, in particular, analyze those 

that affect the implementation of strategies in the process of quality management. On 

the other hand, it will be essential to establish which productive and economic 

indicators are the most consistent to judge the success of the application of a quality 

management measure. The model offered simulates the flotation dynamics. In the 

operation a fraction of the non-floated pulp (tail) is sucked by the recirculation pump 

and through a pipe system is fed to the pulp manifold (installed around the column). 

The manifold distributes equally to all the tubes. Cavitation Before the pulp enters the 

CavTube it is mixed with air coming from the compressed air manifold (installed around 

the column). Then the pulp air mixture is fed to the CavTube, the cavitation is 

produced, the pico-bubbles are generated and the pulp enters the flotation cell again 

so that the bubble-particle aggregates are recovered 

 

Keywords: Cavitation, simulation, flotation, quality management strategy, ultrasound, 

manifold, pressure effort, prices, demand function. 
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CAPITULO I 

 

 

ANALISIS DE LA TECNICA DE ULTRASONIDO PARA 

DETECCIÓN DE FALLAS 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los diferentes procesos productivos encontramos siempre la tendencia hacia 

un mejoramiento continuo en procesos de elaboración, almacenamiento, control 

de calidad, entre otros, y como medios para alcanzar estos fines se tienen 

nuevas tecnologías, y se aplican técnicas más apropiadas.  

 

En éste ámbito, las pruebas mecánicas fueron creadas con la finalidad de 

conocer el estado de los materiales, sin embargo, las pruebas destructivas 

utilizadas tradicionalmente, tienen el inconveniente de que terminan con la vida 

útil de los elementos sujetos a prueba, fue entonces que surgieron los ensayos 

no destructivos, con los cuales se puede determinar el estado de los materiales 

sin dañarlos. 

 

Los ensayos no destructivos son una parte muy importante del control de calidad 

y representan un complemento de otros métodos establecidos en tareas de 

mantenimiento en determinadas plantas.  
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Uno de estos ensayos no destructivos es el Ultrasonido, que mediante la emisión 

de una onda ultrasónica sobre el material a inspeccionar nos permite poder 

detectar con gran precisión los defectos dentro del material y así poder tomar 

una decisión de acuerdo al criterio de trabajo o a normas ya establecidas donde 

podemos despreciar los defectos por tolerancias. 

 

Dada su versatilidad, estos ensayos pueden ser utilizados en una gran variedad 

de aplicaciones industriales, entre las principales se tienen la comprobación de 

fisuras internas en elementos de máquinas, comprobación de espesores en 

tuberías, irregularidades en uniones por soldadura y desgaste en recipientes o 

tanques de almacenamiento.  

 

Las tuberías de acero al carbono denominadas API 5L o ASTM A53, son 

utilizadas para el transporte de diferentes elementos (gases, líquidos, etc.) 

 

Para esta tesis se presenta el análisis a una tubería de proceso Manifold 

(instalada alrededor de la columna). Dicha tubería se encarga de recibir 

mediante un sistema de tuberías la pulpa no flotada desde una bomba de 

recirculación (instalado alrededor de la columna). A través del Manifold, la pulpa 

se distribuye equitativamente a todos los Tubos Cavitación.  

 

Antes que la pulpa ingrese a los tubos cavitación se mezcla con aire proveniente 

del Manifold de aire comprimido (instalado alrededor de la columna). Luego la 

mezcla aire pulpa es alimentada a los tubos cavitación, se produce la cavitación, 

se genera las pico-bubbles y la pulpa ingresa nueva a la celda de flotación para 

que los agregados burbuja-partícula sean recuperados.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los Manifold, sistema de tuberías han presentado fallas en los últimos 

años mediante el derrame de pulpa o el escape del aire en las diferentes 

juntas de dicha tubería de proceso. Debido a que la presión y la condición 

de la pulpa con la que trabaja tienen características que pueden ser 

perjudicial para las tuberías de acero al carbono. 
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Las fallas también se han presentado debido al tiempo de uso y a la falta 

de mantenimiento preventivo.  

 

A raíz de estos antecedentes, se desea preparar un adecuado control de 

calidad una vez terminada la fabricación de dicho manifold y antes de 

ponerla en operación. Esta inspección se realizaría mediante un ensayo 

no destructivos (ultrasonido) para determinar que juntas de soldadura 

tendrían que ser rechazadas y reparadas ya que dichas fallas al no ser 

detectadas a tiempo pueden presentar un alto costo al interrumpir el 

proceso productivo y deteriorar el equipo de flotación.  

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Incorporar procedimientos adecuados para una correcta inspección 

de soldadura y detectar las variables en un equipo complejo. 

 Reducir las interrogantes referidas a la inspección de una tubería de 

procesos de una celda de flotación. 

 Detectar las fallas para evitar complicaciones cuando dicho equipo 

sea puesto en operación. 

 Evaluar propuestas de servicio para la inspección de este tipo de 

equipos a sector minero.  

 Verificar mediante el ultrasonido todo el volumen de la soldadura 

haciendo la inspección al 100%. 

 Analizar de forma conveniente todo método de ultrasonido que sea 

conveniente para realizar la prueba. 

 Como beneficio general, adquirir la experiencia necesaria de ensayos 

no destructivos a este tipo de equipos. 

 

1.2.3. HIPÓTESIS 

 

Para la elección de los métodos de ensayo se debe basar en su 

aplicación y alcance, para este ensayo se realizará los cálculos 

necesarios para obtener una calibración veraz del equipo de ultrasonido 

además de experimentar con una probeta del mismo material para 

realizar una mejor inspección. 
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Se aplicará el estudio tanto el catálogo del equipo empleado, así como la 

norma que regula todos los ensayos no destructivos (norma ASME 

sección V-2010). En la norma se establecen los requerimientos para la 

ejecución del examen, como son el equipo (tipo y calibración del mismo), 

el personal que ejecutará el examen, la preparación del material a 

examinar, el medio acoplante, así como también los procedimientos para 

calibración del equipo y examen de los materiales. Un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta para el procedimiento de análisis es la 

interpretación de las lecturas obtenidas en el examen (gráficas), para lo 

cual es necesario tener experiencia en el desarrollo de estas prácticas.   

 

Una vez realizados los ensayos, se deben realizar los correspondientes 

análisis para determinar si el material estudiado “Manifold” debe o no 

continuar su proceso de fabricación, por lo tanto, es indispensable el uso 

de criterios de aceptación o rechazo, los cuales deben ser determinados 

por las partes interesadas antes de la ejecución del examen. A la 

finalización del presente trabajo se ha empleado la norma ASME B31.3-

2010 (norma para diseño de tuberías) para establecer el criterio de 

aceptación o rechazo. 

 

Todo este procedimiento debe ser complementado con el correcto 

análisis de las condiciones con las que trabajaran las tuberías y con los 

datos obtenidos del ensayo. 

 

1.2.4. OBJETIVOS 

 

 Identificar todas las discontinuidades presentes en el manifold y 

evaluarlas. 

 Identificar y reconocer toda la tubería de proceso (manifold) a 

inspeccionar. 

 Identificar las zonas críticas de la tubería de procesos (manifold). 

 Identificar los ensayos de Ultrasonido y variables para la inspección 

de la tubería. 

 Establecer procedimientos adecuados de inspección antes, durante y 

después. 
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 Implementar y poner en practica la metodología de inspección en 

detección de discontinuidades en la tubería, así como los criterios de 

aceptación – rechazo, para determinar los parámetros de reparación 

a evaluar por el cliente para que se encuentre en óptimas condiciones 

de trabajo y no tener inconvenientes. 

 Demostrar mediante la inspección por Ultrasonido la detección de 

defectos-discontinuidades y su posterior inspección bajo los 

parámetros de reparación requeridos para la futura puesta en 

operación de la tubería. 

 Determinar las limitaciones y/o desventajas de la aplicación de un 

ensayo de ultrasonido a tuberías de procesos. 

 

1.2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INSPECCIÓN POR 

ULTRASONIDO A SOLDADURAS EN MANIFOLD 

 

- Encontrar y dar evidencia de todas las discontinuidades presentes en 

la soldadura y evaluarlos de acuerdo a norma. 

- Aplicar de forma adecuada los criterios de aceptación de la norma 

ASME B31.3 EDICION 2010. 

- Uso adecuado del instrumento de inspección y de sus accesorios, así 

como la selección de zapatas y transductores. 

- Reconocer el equipo a utilizar para realizar una prueba ultrasónica. 

- Reconocer la inspección por ultrasonido como método optimo a usar. 

- Reconocer las características principales de los materiales a los cuales 

se les puede realizar una prueba ultrasónica 

- Determinar la los parámetros y alcances de inspección por ultrasonido 

para una inspección certera y eficaz.  

- Evaluar y comparar las medidas tomadas tanto en el campo como en 

la parte teórica para evitar la existencia de datos erróneos, así 

cumpliendo con las especificaciones del cliente. 

- Reconocer mediante la aplicación del ultrasonido la ubicación de las 

discontinuidades y su profundidad para determinar los parámetros de 

reparación. 
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- Aprobar mediante la inspección por ultrasonido si la reparación se 

encuentra dentro del rango requerido para la futura puesta en 

operación del equipo. 

- Comprobar la penetración completa de la soldadura mediante el 

método de ultrasonido que más convenga y genere una mayor 

credibilidad 

- Identificar otros defectos fuera de la soldadura que se encuentren en el 

material y afecten su operación. 

 

1.2.6. VARIABLES DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 

 

1.2.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES POR ULTRASONIDO 

 

 Material de la tubería (propiedades). 

 Bloque de calibración o bloque patrón. 

 Espesor de la tubería. 

 Tiempo. 

 

1.2.6.2. VARIABLES DEPENDIENTES POR ULTRASONIDO 

 

 Equipo de ultrasonido. 

 Frecuencia. 

 Rango. 

 Zona de barrido. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. FLOTACIÓN: 

 

La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases sólido-líquido-

gaseoso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la 

adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. 

 

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los 

siguientes: 

 

 La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas 

sólidas a las burbujas de aire. 

 La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite 

mantener las partículas sobre la superficie. 

 

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al 

sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores 

y modificadores, cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad 

de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada. 
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La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase 

líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Celda de flotación 

 

El mecanismo esencial de la flotación comprende la anexión de partículas 

minerales a las burbujas de aire, de tal modo que dichas partículas son llevadas 

a la superficie de la pulpa mineral, donde pueden ser removidas. Este proceso 

abarca las siguientes etapas: 

 

1. El mineral es molido húmedo hasta aproximadamente 48 mallas (297 

micrones) 

2. La pulpa que se forma, es diluida con agua hasta alcanzar un porcentaje de 

sólidos en peso entre 25% y 45%. 

3. Se adiciona pequeñas cantidades de reactivos, que modifican la superficie de 

determinados minerales. 

4. Otro reactivo, específicamente seleccionado, se adiciona para que actúe 

sobre el mineral que se desea separar por flotación. Este reactivo cubre la 

superficie del mineral haciéndola aerofílica e hidrofóbica. 

5. Luego se adiciona otro reactivo, que ayuda a establecer una espuma estable. 

6. La pulpa químicamente tratada en un depósito apropiado, entra en contactos 

con aire introducido por agitación o por la adición directa de aire a baja 

presión. 

7. El mineral aerofílico, como parte de la espuma, sube a la superficie de donde 

es extraído. La pulpa empobrecida, pasa a través de una serie de tanques y 
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celdas, con el objetivo de proveer tiempo y oportunidad a las partículas de 

mineral para contactar burbujas de aire y pueden ser recuperadas en la 

espuma. 

 

2.1.1. FLOTACIÓN LIMPIEZA Y SCAVENGER 

 

El circuito de limpieza está conformado por 4 celdas columnares en 

paralelo (área 13 m2), las cuales son alimentadas por los flujos 

provenientes de los hidrociclones de la remolienda de concentrados 

(overflow). El concentrado producido por las columnas representa el 

concentrado final de la flotación colectiva (Cu-Mo), el cual es espesado y 

transportado hasta la planta de molibdeno (PPC). Por otro lado, el relave 

total de la flotación columnar es enviado a la flotación scavenger, la cual 

está constituida por dos líneas paralelas de 16 celdas cada una, y de 38 

m3 de volumen, las cuales producen un concentrado que posteriormente 

es tratado en el molino de remolienda de bolas y un relave que es 

enviado a espesaje junto con el relave rougher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Diagrama de flujos flotación rougher y remolienda 
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El relave producido por las líneas rougher es enviado a la etapa de 

espesaje junto con el relave producido en la flotación scavenger y el 

concentrado rougher es enviado a la etapa de remolienda.LA DIVISIÓN 

ANDINA posee dos circuitos de remolienda, uno con dos molinos 

verticales, que trata el concentrado rougher y otro con un molino de bolas 

que procesa el concentrado scanvenger. Para el caso de la remolienda 

del concentrado rougher, éste descarga en un cajón distribuidor que 

alimenta a dos baterías de hidrociclones, el overflow de cada batería 

alimenta a las celdas de flotación de limpieza, y cada underflow alimenta 

a un molino vertical de 1.100 HP, cuya descarga es nuevamente 

clasificada en las baterías de hidrociclones. Con respecto a la remolienda 

del concentrado scavenger, este es clasificado en una batería de 

hidrociclones cuyo overflow es enviado a la flotación de limpieza y el 

underflow es alimentado a un molino de bolas y el producto de este es 

nuevamente clasificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Diagrama de flujos flotación de limpieza y scavenger. 
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El concentrado colectivo se conduce por cañerías hasta una planta en 

superficie (Saladillo, 30 kilómetros al oeste de la mina subterránea) para 

las etapas de flotación selectiva y de filtrado. El concentrado de cobre se 

somete a un proceso de secado que disminuye la humedad del producto 

hasta un 9% o menos, y finalmente es transportado por ferrocarril hacia el 

Puerto de Ventanas, desde donde se despacha a diversas fundiciones de 

Chile y el extranjero. Al concentrado de molibdeno se les realiza los 

siguientes procesos en orden: lixiviación, filtrado y envasado de 

molibdenita, y cementación, cloración y desulfhidratación. Por otra parte, 

los relaves del proceso de flotación se envían a dos espesadores, en 

donde se recupera hasta el 60% del agua contenida y se reenvía hacia la 

molienda y flotación. El resto del material se transporta, a través de una 

canaleta de 80kilómetros de longitud, hacia el nuevo embalse de relaves 

Ovejería, ubicado en Huechún, Región Metropolitana, para su 

depositación segura y permanente. 

 

2.1.2. CELDAS COLUMNA: 

 

Las columnas de flotación funcionan con el mismo principio básico que 

las celdas de flotación mecánicas: la separación de minerales tiene lugar 

en una lechada de minerales agitada y/o aireada, donde las superficies 

de los minerales seleccionados se vuelven hidrofóbicas por 

acondicionamiento con reactivos de flotación selectivos. Sin embargo, en 

la flotación en columna no hay mecanismo mecánico que provoque la 

agitación. La separación tiene lugar también en un recipiente (conocido 

como columna) mucho más alto que el ancho (o sección transversal) de 

la celda. Se introduce aire en la lechada, en la columna, mediante tubos 

rociadores, lo que crea un flujo de burbujas de aire a contracorriente. 

 

En comparación con las celdas mecánicas tradicionales la flotación en 

columna es más lenta, aunque permite una cinética mejorada. 

 

La flotación en columna ofrece muchas ventajas, por ejemplo: 

 

 Mejora del rendimiento metalúrgico 

 Mejora del control 
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 Menor consumo de energía 

 Menor ocupación de planta 

 Menores requisitos de capital 

 

2.1.3. MANIFOLD (TUBERÍA DE PROCESO). 

 

En la operación una fracción de la pulpa no flotada (relave) es succionada 

por la bomba de recirculación y a través de un sistema de tuberías es 

alimentada al manifold de pulpa (instalado alrededor de la columna). A 

través del manifold, la pulpa se distribuye equitativamente a todos los 

tubos Cavitación Antes que la pulpa ingrese al CavTube se mezcla con 

aire proveniente del manifold de aire comprimido (instalado alrededor de 

la columna). Luego la mezcla aire pulpa es alimentada a los CavTube, se 

produce la cavitación, se genera las pico-bubbles y la pulpa ingresa 

nueva a la celda de flotación para que los agregados burbuja-partícula 

sean recuperados. La Figura muestra el esquema de una celda columna 

con sistema Cavitación. 

 

El sistema Cavitación® está conformado por los Tubos de Cavitación una 

bomba de recirculación y los manifolds de aire y pulpa. En la operación 

una fracción de la pulpa no flotada (relave) es succionada por la bomba 

de recirculación y a través de un sistema de tuberías es alimentada al 

manifold de pulpa (instalado alrededor de la columna). A través del 

manifold, la pulpa se distribuye equitativamente a todos los tubos 

Cavitación (CavTube). Antes que la pulpa ingrese al CavTube se mezcla 

con aire proveniente del manifold de aire comprimido (instalado alrededor 

de la columna). Luego la mezcla aire pulpa es alimentada a los CavTube, 

se produce la cavitación, se genera las pico-bubbles y la pulpa ingresa 

nueva a la celda de flotación para que los agregados burbuja-partícula 

sean recuperados. La Figura muestra el esquema de una celda columna 

con sistema Cavitación. 
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Figura Nº 2.4. 

Esquema de una celda columna Eriez con sistema Cavitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

Fotografía de un Eriez Cavitación Tube de demostración. 
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2.2. PROCESO DE SOLDADURA SMAW. 

 

2.2.1. NATURALEZA DEL ARCO ELÉCTRICO 

 

El arco es una corriente eléctrica que fluye entre dos elementos (el 

electrodo y la pieza de trabajo) pasando de uno al otro a través de una 

columna de gas ionizando llamado “plasma”. 

 

El arco de soldadura se caracteriza por su corriente alta y voltaje bajo que 

requiere de una alta concentración de electrones para transportar la 

corriente. 

 

El espacio entre el electrodo y la pieza de trabajo puede ser dividido en 

tres áreas de generación de calor: el cátodo, el ánodo y el plasma 

producido por el arco. 

 

2.2.2. SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW).  

 

El fundamento de la soldadura por arco eléctrico es la diferencia de 

potencial que se establece entre el electrodo que pende de la pinza y la 

pieza a soldar o metal base que se conecta a masa. 

 

Esta diferencia de potencial ioniza la atmósfera circundante, por lo que el 

aire pasa a ser conductor, cerrándose el circuito y estableciéndose un 

arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar. 

 

El calor del arco eléctrico va a fundir el extremo del electrodo y 

parcialmente el metal base, creando el baño de fusión, donde se irá 

depositando el electrodo fundido originando así el cordón de soldadura. 

 

A continuación, se resume a grandes rasgos los principios de la 

soldadura por arco eléctrico: 

 

 Plasma: está compuesto por electrones que transportan la corriente y 

que van del polo negativo al positivo, de iones metálicos que van del 

polo positivo al negativo, de átomos gaseosos que se van ionizando y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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estabilizándose conforme pierden o ganan electrones, y de productos 

de la fusión tales como vapores que ayudarán a la formación de una 

atmósfera protectora. Esta misma alcanza la mayor temperatura del 

proceso. 

 Llama: es la zona que envuelve al plasma y presenta menor 

temperatura que éste, formada por átomos que se disocian y 

recombinan desprendiendo calor por la combustión del revestimiento 

del electrodo. Otorga al arco eléctrico su forma cónica. 

 Baño de fusión: la acción calorífica del arco provoca la fusión del 

material, donde parte de éste se mezcla con el material de aportación 

del electrodo, provocando la soldadura de las piezas una vez 

solidificado. 

 Cráter: surco producido por el calentamiento del metal. Su forma y 

profundidad vendrán dadas por el poder de penetración del electrodo y 

los valores eléctricos empleados. 

 Cordón de soldadura: está constituido por el metal base y el material 

de aportación del electrodo, y se pueden diferenciar dos partes: la 

escoria, compuesta por impurezas que son segregadas durante la 

solidificación y que posteriormente son eliminadas, y sobre el espesor, 

formado por la parte útil del material de aportación y parte del metal 

base, la soldadura en sí. 

 Electrodos: son varillas metálicas preparadas para servir como polo 

del circuito; en su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos 

casos, sirven también como material fundente. La varilla metálica va 

recubierta por una combinación de materiales que varían de un 

electrodo a otro. El recubrimiento en los electrodos tiene diversas 

funciones, que pueden resumirse en las siguientes: 

 Función eléctrica del recubrimiento 

 Función física de la escoria 

 Función metalúrgica del recubrimiento 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llama_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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Figura Nº 2.6. 

Arco de soldadura y sus elementos de formación. 

 

Debido a que el electrodo es una característica tan importante del 

proceso de soldadura por arco con electrodo revestido, es necesario 

entender cómo se clasifican e identifican los distintos tipos. La American 

Welding Society (AWS) ha desarrollado un sistema para la identificación 

de los electrodos de soldadura por arco con electrodo revestido. 

 

2.2.3. VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

Las variables particulares más relevantes de este proceso están 

asociadas con las características eléctricas y las posiciones en que 

pueden usarse los diferentes tipos de electrodos; estos aspectos están 

definidos por la clasificación, misma que se describe y detalla en la tabla 

y más adelante en esta sección. 

 

Algunas de estas variables están definidas con el cuarto (o quinto) digito 

de la clasificación, mismo que indica las características de la corriente a 

emplear y el tipo de recubrimiento del electrodo. 

 

La tabla indica de manera clara, para cada clasificación de electrodo, que 

clase de recubrimiento tiene, con qué tipo de corriente y polaridad debe 

emplearse y la profundidad de la penetración con que está asociado, 

entre otros aspectos. 
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Existe una serie de factores y variables adicionales relacionados con el 

tipo de recubrimiento y la clasificación de cada electrodo. Entre estos 

pueden señalarse las propiedades mecánicas (del depósito del electrodo 

y del metal base en que se van a emplear), la eficiencia de producción 

(por ejemplo si el electrodo está diseñado para altas tasas deposito), el 

espesor y la forma del metal base a soldar y la longitud y el diámetro del 

electrodo; todos estos factores influyen en la calidad de las uniones 

soldadas y constituyen la base para realizar una selección adecuada de 

los electrodos,  estos aspectos están  más estrechamente vinculados con 

el punto de vista de ingeniería de soldadura. 

 

Intensidad de la corriente de soldadura 

 

Cada fabricante de electrodos establece cuales son los intervalos de 

amperaje en que estos deben usarse, pero existe una guía empírica, 

misma que no es muy precisa, para establecer la corriente de soldadura: 

emplearan amperio por cada milésima de pulgada de diámetro del 

electrodo. 

 

De acuerdo con lo anterior, un electrodo 1/8” (0.125”) de diámetro 

requiere una corriente de 125 Amperios. 

 

Pero como se mencionó anteriormente, esto es solo una guía, ya que si 

se tratara de un electrodo E-6010 (de 1/8”), que tiene polvo de hierro en 

su revestimiento, la corriente a emplear sería de unos 100 a 170 

Amperios, dependiendo de si se emplea corriente directa o corriente 

alterna. 

 

2.2.4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y SECADO DE LOS ELECTRODOS 

 

Algunos electrodos, tales como el E6010 y el E6011 requieren, para 

funcionar adecuadamente, tener de un 3 a 7% de humedad en sus 

revestimientos. Por otra parte, los ingredientes de los revestimientos y de 

los compuestos que se emplean para aglomerarlos, tienen afinidad por la 

humedad del medio ambiente y se combinan con esta 

higroscópicamente. 
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En el momento de soldar, el hidrogeno proveniente de esta humedad 

causa efectos adversos en algunos aceros bajo ciertas condiciones. Para 

las aplicaciones en las que se resulta perjudicad el hidrogeno, se 

formularon específicamente grupos de electrodos llamados de “bajo 

hidrogeno”. 

 

El ultimo designado (digito) de la clasificación de los electrodos de bajo 

hidrogeno es 5, 6 u 8 y sus revestimientos están hechos de componentes 

inorgánicos que contienen una humedad mínima. Estos electrodos están 

diseñados para producir depósitos de soldadura con muy bajos niveles de 

hidrogeno, y el contenido de humedad (en las condiciones que los 

suministra el fabricante o después de reacondicionados), dependiendo de 

su clasificación, debe ser 0.6% como máximo (0.15% para algunos). 

 

Entre este tipo de requisitos pueden citarse los estipulados con el Código 

de Soldadura Estructural para Acero ANSI/AWS D1.1, en su Sección 

“Fabricación” tales requisitos se refieren a los periodos aprobados y a los 

periodos alternativos establecidos por pruebas para la exposición de los 

electrodos a la atmosfera. 

 

Consumibles, especificaciones y clasificaciones 

 

Para los electrodos empleados en este proceso, las especificaciones 

AWS que aplican son las siguientes: 

 

 AWS A5.1 para electrodos de acero al carbono 

 AWS A5.3 para electrodos de aluminio y sus aleaciones 

 AWS A5.4 para electrodos de acero inoxidable (al Cromo y al Cromo-

Níquel) 

 AWS A5.5 para electrodos de acero de baja aleaciones 

 AWS A5.6 para electrodos de cobre y sus aleaciones 

 AWS A5.11 para electrodos de Níquel y sus aplicaciones 

 AWS A5.13 para electrodos sólidos para revestimientos superficiales 

 AWS A5.15 para electrodos de hierro colado 

 AWS A5.21 para electrodos compuestos para revestimientos 

superficiales. 
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El sistema de clasificación de los electrodos recubiertos sigue el modelo 

empleado en las otras especificaciones AWS para metales de aporte. 

 

2.2.5. CLASIFICACIÓN POSICIONES: 

 

EXX1X Plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. 

EXX2X Plana y para soldaduras de filete en posición horizontal. 

EXX4X Plana, horizontal, sobre cabeza y vertical descendente. 

 

*En este sistema de clasificación, los dos o tres primeros dígitos indican 

la resistencia mínima a la tensión del metal de soldadura obtenido con el 

electrodo correspondiente, y el tercero (o cuarto) digito, indica la posición 

de soldadura para la que cada tipo de electrodo está diseñado. 

 

Las Especificaciones de la American Welding Society A5.1 y A5.5 

describen los requerimientos para los electrodos de acero al carbono y de 

baja aleación respectivamente. 

 

Describen las distintas clasificaciones y características de esos 

electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

Sistema de Identificación de Electrodo SMAW 

 

Se establece que para electrodo la identificación consiste de una “E”, 

seguida por cuatro o cinco dígitos. Los primeros dos o tres números se 

refieren a la mínima resistencia a la tracción del metal de soldadura 
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depositado. Esos números expresan la resistencia mínima a la tracción 

en miles de libras por pulgada cuadrada. 

 

Por ejemplo, “70” significa que la resistencia del metal soldadura 

depositado es al menos 70000 psi. 

 

Los números siguientes se refieren a las posiciones en las cuales el 

electrodo puede ser usado.  

 

Un “1” indica un electrodo que es apto para ser usado en cualquier 

posición.  

 

Un “2” indica que el metal fundido es tan fluido que el electrodo sólo 

puede ser usado en las posiciones plana o filete horizontal. 

 

Un “4” significa que el electrodo es apto para soldar en progresión 

descendente.  

 

El número “3” no está asignado. 

 

La especificación AWS A5.1, que se refiere a los electrodos para 

soldadura de aceros al carbono, trabaja con la siguiente designación para 

electrodos revestidos: 

 

E XXYZ - 1 HZR 

donde, 

 

E, indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual; 

XX, son dos dígitos (ó tres si se trata de un número de electrodo de cinco 

dígitos) que designan la mínima resistencia a la tracción, sin tratamiento 

térmico post soldadura, del metal depositado, en Ksi (Kilo libras/pulgada2, 

como se indican en los ejemplos siguientes: 

 

E 60XX  62000 lbs/pulg2 mínimo (62 Ksi) 

E 70XX  70000 lbs/pulg2 mínimo (70 Ksi) 

E110XX  110000 lbs/pulg2 mínimo (110 Ksi) 
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Y, el tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar 

satisfactoriamente con el electrodo en cuestión. Así si vale 1 (por 

ejemplo, E6011) significa que el electrodo es apto para soldar en todas 

posiciones (plana, vertical, techo y horizontal), 2 si sólo es aplicable para 

posiciones planas y horizontal; y si vale 4 (por ejemplo, E 7048) indica 

que el electrodo es conveniente para posición plana, pero especialmente 

apto para vertical descendente. 

 

Z, el último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior, es 

indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor 

trabaja el electrodo, e identifica a su vez el tipo de revestimiento, el que 

es calificado según el mayor porcentaje de materia prima contenida en el 

revestimiento. Por ejemplo, el electrodo E 6010 tiene un alto contenido de 

celulosa en el revestimiento, aproximadamente un 30% o más, por ello a 

este electrodo se le califica como un electrodo tipo celulósico. 

 

A continuación, se adjunta una tabla interpretativa para el último dígito, 

según la clasificación AWS de electrodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. 

Designadores Obligatorios y Opcionales Suplementarios y la 

Clasificación de los Electrodos Recubiertos de Acero al Carbono. 
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2.2.6. FUNCIONES DEL NÚCLEO METÁLICO 

 

Las principales funciones del núcleo o alma metálica del electrodo son: 

 

 Conducir la corriente eléctrica para establecer el arco con el metal base. 

 Suministrar la totalidad o la mayor parte del metal de aporte. 

 

2.2.7. FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO DE FUNDENTE DEL ELECTRODO 

 

Las funciones más importantes del revestimiento se listan a continuación: 

 

 Suministrar la atmósfera protectora al arco y el charco de metal. 

 Suministrar agentes desoxidables y limpiadores al metal de 

soldadura fundido. 

 Formar una capa de escoria para proteger el metal fundido y evitar 

enfriamientos bruscos y oxidación del metal solidó caliente. 

 Suministrar elementos de aleación al metal de soldadura. 

 En algunos electrodos, suministrar parte del metal de aporta, en 

forma de polvo de hierro. 

 

Tabla Nº 2.1. 

Enumera el significado del último dígito del sistema de identificación 

de electrodos SMAW 
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De todas formas, es importante notar que los electrodos distintos a los 

arriba mencionados pueden dañarse si son colocados en el horno. 

Algunos tipos de electrodos son diseñados para tener algún nivel de 

humedad. Si esta humedad es eliminada, las características de operación 

del electrodo serán significativamente deterioradas. 

 

Nota: El porcentaje de polvo de hierro está basado en el peso del 

revestimiento. 

 

Los electrodos SMAW usados para unir aceros de baja aleación deben 

tener un sufijo alfanumérico, el que se agrega a la designación estándar 

después de un guión.  

 

Tabla Nº 2.2. 

Muestra el significado de los Sufijos de Aceros Aleados Para 

Electrodos SMAW - Sufijos de Aceros Aleados Para Electrodos SMAW 
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Equipo de soldadura por arco eléctrico. 

 

 El equipo para soldadura por arco con electrodo revestido es 

relativamente simple, Un borne de la fuente de potencia es 

conectado a la pieza a ser soldada y el borne opuesto va a la pinza 

porta de electrodo en la cual el soldador ubica el electrodo a ser 

consumido. El electrodo y el metal base son fundidos por el calor 

producido por el arco eléctrico de soldadura creado entre la punta del 

electrodo y la pieza de trabajo cuando son llevados cerca uno del 

otro. 

 

La fuente de potencia para la soldadura por arco con electrodo revestido 

es tomada como una fuente de suministro de corriente constante, que 

tiene una característica descendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. 

Equipo para el Proceso de Soldadura por Arco Metálico Protegido. 

 

Esta terminología puede ser más fácilmente comprendida observando la 

curva característica Voltaje-Amperaje (V-A) de este tipo de fuente de 

potencia. Como se puede ver en las curvas típicas voltaje-amperaje de la 

Fig. Nº 2.10, un decrecimiento en el voltaje del arco dará como resultado 

un incremento correspondiente en la corriente del arco. Esto es 

significativo desde el punto de vista del control de proceso, porque el 

voltaje del arco está directamente relacionado con la longitud del arco 
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(distancia del electrodo a la pieza de trabajo). Esto es, en la medida que 

el soldador mueve el electrodo acercándolo o alejándolo de la pieza de 

trabajo, el voltaje del arco está realmente disminuyendo o aumentando, 

respectivamente. Este cambio de voltaje se corresponde con cambios en 

la corriente del arco, o la cantidad de calor que se crea por el arco de 

soldadura.  

 

Entonces, cuando el soldador aleja el electrodo de la pieza de trabajo, se 

incrementa la longitud del arco que reduce la corriente, y, en 

consecuencia, reduce el calor introducido a la soldadura.  

 

Un arco de soldadura más corto resulta en una mayor corriente del arco, 

y entonces se incrementa el calentamiento. Por esto, a pesar que hay un 

control en la corriente de la máquina de soldar, el soldador tiene cierta 

capacidad de alterar la corriente del arco, manipulando el electrodo para 

obtener longitudes de arco mayores o menores. 

 

La Fig. Nº 2.10, también ilustra como dos curvas V-A diferentes pueden 

producir distintas respuestas de corriente. Porque la curva más baja tiene 

menor inclinación que la superior, se obtiene un cambio mayor de la 

corriente del arco para una longitud de arco dada (voltaje). Las fuentes de 

potencia modernas tienen controles que varían el voltaje del circuito 

abierto (OCV) y la inclinación para producir una corriente de soldadura 

que tenga un buen control del operador y una magnitud apropiada. 
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Figura Nº 2.10. 

curva de Voltaje – Amperaje Para una Fuente de Corriente 

Constante. 

 

2.2.8. VENTAJAS DEL PROCESO SMAW: 

 

La soldadura por arco con electrodo revestido es usada en la mayoría de 

las empresas para numerosas aplicaciones. Es usada para la mayoría de 

los materiales a excepción de algunas aleaciones más exóticas. 

 

A pesar que es un método relativamente antiguo y procesos más nuevos 

lo han reemplazado en algunas aplicaciones, la soldadura por arco con 

electrodo revestido se mantiene como un proceso popular que continuará 

siendo muy usado por la industria de la soldadura. 

 

Hay varias razones por las que este proceso continúa siendo tan popular.  

 

Primero, el equipamiento es relativamente simple y económico. Esto 

ayuda a hacer el proceso muy portátil.  
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En efecto, hay numerosos que tienen potencia de motores de combustión 

interna (Diésel o naftero), los que no dependen de una fuente eléctrica 

externa, por esto, la soldadura por arco con electrodo revestido puede ser 

llevada a cabo en ubicaciones remotas.  

 

También, algunas de las fuentes de potencia más nuevas en estado 

sólido, son tan pequeñas y de bajo peso que pueden ser llevadas por el 

soldador hasta el trabajo.  

 

Y debido a la numerosa disponibilidad de tipos de electrodos, el proceso 

es considerado muy versátil.  

 

Finalmente, con los equipos y electrodos mejorados que se pueden 

conseguir hoy en día, la calidad de la soldadura puede ser 

consistentemente alta. 

 

2.2.9. DESVENTAJAS DEL PROCESO SMAW: 

 

Una de las limitaciones de la soldadura por arco con electrodo revestido 

es la velocidad. La velocidad es afectada negativamente por el hecho que 

el soldador debe detener periódicamente la soldadura y reemplazar el 

electrodo consumido con uno nuevo, debido a que tienen una longitud 

típica de no más que 355 a 460 mm (14 a 18 in.) SMAW fue reemplazado 

por otros procesos semiautomáticos, mecánicos o automáticos en 

muchas aplicaciones, simplemente porque ofrecen una mayor 

productividad cuando son comparados con la soldadura por arco con 

electrodo revestido manual. 

 

Otra desventaja, que también afecta a la productividad, es el hecho que 

luego de la soldadura, hay una capa de escoria solidificada que debe ser 

removida.  

 

Otra limitación, cuando se usan electrodos de bajo hidrógeno, es que 

requieren almacenamiento en un horno de mantenimiento apropiado, que 

ayudará a mantener el bajo nivel de humedad de estos. 
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2.2.10. DISCONTINUIDADES QUE RESULTAN DURANTE EL PROCESO DE 

SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO: 

 

Ahora que los principios básicos fueron presentados, es momento de 

discutir algunas de las discontinuidades que resultan durante el proceso 

de soldadura por arco con electrodo revestido.  

 

Mientras que éstas no son las únicas discontinuidades que podemos 

esperar, pueden resultar debido a una mala aplicación de este proceso 

en particular. 

 

Uno de esos problemas es la presencia de porosidad en la soldadura 

terminada.  

 

Cuando se encuentra porosidad, es normalmente el resultado de la 

presencia de humedad o contaminación en la región de soldadura. Puede 

estar presente en el recubrimiento del electrodo, o en la superficie del 

material, o proveniente de la atmósfera que rodea la operación de 

soldadura. La porosidad puede ocurrir también cuando el soldador usa 

una longitud de arco demasiado grande. Este problema de arco largo es 

especialmente probable cuando se usan electrodos de bajo hidrógeno. 

Por esto, se prefiere el uso de una menor longitud de arco que no solo 

aumenta la cantidad de calor producido, sino también ayuda a la 

eliminación de la porosidad en el metal de soldadura. La porosidad puede 

resultar por la presencia de un fenómeno conocido como soplo de arco. A 

pesar de que este fenómeno ocurre en cualquier proceso de soldadura 

por arco, será discutido aquí debido a que es un problema común que 

molesta a los soldadores manuales. 

 

2.3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

 

La finalidad de los ensayos no destructivos (END) es verificar la sanidad interna 

y/o externa de las partes o componentes empleados principalmente en la 

industria metal-mecánica. 
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Los END no alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas, mecánicas - dimensionales de los materiales. 

 

2.3.1. TIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

2.3.1.1. INSPECCIÓN VISUAL 

 

La inspección visual corresponde al método más sencillo puesto que, de 

forma rápida, se obtiene una exploración superficial de los materiales 

extrayendo información del mismo rápidamente y a simple vista; con este 

método se pueden detectar únicamente defectos macroscópicos. 

 

Esta técnica requiere de un gran conocimiento previo acerca de las 

características de la pieza a ser examinada para una acertada 

interpretación de las posibles indicaciones. 

 

Con este método se pueden detectar defectos macroscópicos como 

abultamientos, grietas y de laminaciones superficiales. 

 

Para este ensayo se requiere una fuente efectiva de iluminación, 

diferente en función del tipo de defecto que busquemos localizar. 

 

Podemos dividir este ensayo en dos grandes grupos: inspección visual 

directa o remota. este último método de inspección es un ensayo en el 

cual el inspector se sirve de espejos, telescopios, fibra óptica, cámaras, 

etc. 

 

Con la visión artificial se han mejorado y optimizado muchos procesos ya 

existentes: 

 

 Automatizar tareas repetitivas de inspección realizadas por 

operadores. 

 Realizar controles de calidad de productos que no era posible 

verificar por métodos tradicionales. 

 Realizar inspecciones de objetos sin contacto físico. 

 Realizar la inspección de toda la producción a gran velocidad. 
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 Reducir el tiempo de ciclo en procesos automatizados. 

 Realizar inspecciones en procesos donde existe diversidad de piezas 

con cambios frecuentes de producción 

 

Este concepto de visión artificial se desarrollará con más detalle en 

apartados posteriores. 

 

Ventajas inspección visual: 

 

 Simple, se puede utilizar en casos donde otros métodos no. 

 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. 

 Puede detectar y ayudar en la eliminación de discontinuidades que 

podrían convertirse en defectos. 

 Las ayudas ópticas mejoran mucho el proceso. 

 Inconvenientes de la inspección visual: 

 Requiere accesibilidad para visualidad directa de la zona, si la 

zona es de difícil acceso se pueden emplear robots motorizados 

o vídeos portátiles. 

 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 y 

macroscópicas. 

 La detección de discontinuidades puede ser difícil si las 

condiciones de la superficie sujeta a inspección no son 

correctas. 

 

2.3.1.2. INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

El ensayo por partículas magnéticas se aplica solamente para inspección 

de materiales con propiedades ferromagnéticas, ya que se utiliza 

fundamentalmente el flujo magnético dentro de la pieza, para la detección 

de discontinuidades. 
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Detección de fisura mediante técnica de partículas magnéticas. 

 

Mediante esta inspección se puede lograr la detección de defectos 

superficiales y subsuperficiales (hasta 3 mm debajo de la superficie del 

material) por lo tanto es muy importante la preparación de la superficie a 

examinar. 

 

La aplicación del ensayo de partículas magnéticas consiste básicamente 

en magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas 

(polvo fino de limaduras de hierro) y evaluar las indicaciones producidas 

por la agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía 

según los materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones 

físicas del objeto de inspección. Para la magnetización se puede utilizar 

un banco estacionario, un yugo electromagnético, electrodos, o un equipo 

portátil de bobina flexible entre otros. Se utilizan los diferentes tipos de 

corrientes (alterna, directa, semi-rectificada, etc.), según las necesidades 

de cada inspección. El uso de imanes permanentes ha ido 

desapareciendo, ya que en éstos no es posible controlar la fuerza del 

campo y son muy difíciles de manipular1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.11. 

Ensayo de partículas magnéticas con puntos de contacto. 

 

Para realizar la inspección por partículas magnéticas existen varios tipos 

de materiales que se pueden seleccionar según la sensibilidad deseada, 

las condiciones ambientales y los defectos que se quieren encontrar. 
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Principios básicos 

 

Un imán permanente se compone por dos polos, Norte y Sur, los cuales 

determinan la dirección de las líneas de flujo magnético que viajan a 

través de él y por el espacio que lo rodea, siendo cada vez más débiles 

con la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.12. 

Líneas de fuerza magnética. 

 

Una vez magnetizado el objeto de estudio, éste se comporta como un 

imán, es decir, se crean en él dos polos magnéticos. Estos determinan 

la dirección de las líneas de flujo magnético, las cuales viajan de Norte a 

Sur. Teniendo la pieza magnetizada (magnetización residual), y/o bajo 

la presencia constante del campo magnético externo (magnetización 

continua), se aplica el polvo de limadura de hierro seco, o suspendido 

en un líquido (agua o algún destilado del petróleo). Donde se encuentre 

una perturbación o una fuga en las líneas de flujo magnético, las 

pequeñas partículas de hierro se acumularán, formando la indicación 

visible o fluorescente, dependiendo del material usado1. 
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Figura Nº 2.13. 

Fuga de campo magnético. 

 

Al igual que en la mayoría de los ensayos no destructivos, en la 

inspección con partículas magnéticas intervienen muchas variables 

(corriente eléctrica, dirección del campo, tipo de materiales usados, etc.), 

las cuales deben ser correctamente manejadas por el inspector para 

obtener los mejores resultados. Por esta razón las normas MIL, ASTM, 

API, AWS y ASME entre muchas otras, y los manuales de 

Mantenimiento, exigen la calificación y certificación del personal que 

realiza este tipo de pruebas, con el fin de garantizar la confiabilidad de los 

resultados y así contribuir a la calidad del producto. Entre las 

regulaciones más conocidas de certificación de personal se encuentran: 

NAS-410, ISO 9712, SNT– TC–1A, ANSI/ASNT CP-189 y EN-4731. 

 

2.3.1.3. INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

Para detectar discontinuidades superficiales, tales como roturas, 

pliegues, inclusiones o porosidades, en materiales no porosos (metales, 

vidrio, plásticos) que afloran a la superficie de los materiales examinados. 

Para realizar este ensayo hay que seguir una serie de pasos muy bien 

diferenciados que no se pueden suprimir o eliminar en ningún caso. 

 

1) Limpieza inicial: Hay que dejar la superficie de la pieza libre de 

contaminantes, sean éstos óxidos, grasa, aceite, pintura, etc…, pues 

impiden al penetrante introducirse en las discontinuidades 1.1) Pre-

Limpieza: medios químicos o mecánicos para remover contaminantes de 
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la superficie. 1.2) Limpieza con solvente: removedor. 

 

2) Penetración: Se aplica sobre toda la superficie un líquido de alta 

capilaridad, suele ser de color rojo, que penetra en el material en el caso 

de que exista un defecto. Actualmente existen diferentes clases de 

penetrantes, que tienen aplicaciones bien definidas, en función de la 

calidad de la superficie, de la sensibilidad y del tiempo de penetración. 

Tipos de penetrantes:  

 

 Penetrantes removibles con agua.  

 Penetrantes pos-emulsificables. Requieren de la aplicación de una 

sustancia para provocar que el penetrante se solubilice con agua.  

 Penetrantes removibles con solvente. 

 

3) Limpieza intermedia: Se elimina el exceso de líquido penetrante.  

 

4) Revelado: Líquido revelador de color blanco que tiene una gran 

capacidad de absorción, absorbe el líquido penetrante que ha quedado 

en el interior de las discontinuidades quedando manchado de rojo en las 

zonas de defectos. Tipos de reveladores:  

 

 Reveladores secos. Líquidos fluorescentes  

 Reveladores en suspensión. Pueden ser de tipo acuoso o no acuoso, 

están compuestos de un material sólido de 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, 

son los reveladores con más baja resolución.  

 Reveladores en suspensión no acuosa. Son los más empleados y 

tienen la ventaja de una evaporación muy rápida.  

 Reveladores en solución. Generalmente son soluciones acuosas y 

tienen la ventaja con respecto a los reveladores en suspensión de no 

necesitar una agitación continua para mantener la solución 

homogénea.  
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5) Observación: Después de que ha transcurrido el tiempo de revelado, la 

pieza está lista para su evaluación. Se ven a simple vista las indicaciones 

de los defectos. La calidad de la inspección depende principalmente de la 

norma de aceptación, de la habilidad y de la experiencia del inspector 

para encontrar y valuar las indicaciones presentes en la pieza.  

 

6) Limpieza final. 

 

Materiales: 

 

Los penetrantes se clasifican por niveles de sensibilidad. Penetrantes 

visibles son típicamente de color rojo, y representan la sensibilidad más 

baja. Penetrantes fluorescentes contienen dos o más colorantes que 

presentan fluorescencia cuando es excitado por la radiación ultravioleta. 

La inspección penetrante fluorescente se realiza en un ambiente oscuro, 

y los tintes excitados emiten luz de color verde- amarillo brillante que 

contrasta fuertemente contra el fondo oscuro, este material es más 

sensible a los defectos. 

 

Siempre hay que asegurarse de que los productos químicos de ensayo 

son compatibles con la muestra, de manera que el examen no causa 

manchas o degradación permanente. Esta técnica puede ser muy 

portable, ya que, en su forma más simple, la inspección sólo requiere tres 

latas de aerosol, paños sin pelusa, y la luz visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.14. 

Tintes penetrantes.  
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Medidas de inspección: 

 

La inspección de la superficie de prueba debe llevarse a cabo después de 

10 a 30 minutos del tiempo de desarrollo, este retardo de tiempo permite 

que se produzca la acción secante. 

 

Ventajas: 

 

 Fácil de llevar a cabo.  

 Extremadamente sensible a las discontinuidades abiertas a la 

superficie.  

 Configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema 

para la inspección.  

 Preciso.  

 Económico.  

 Relativamente sencillo de interpretar, se necesitan pocas horas de 

capacitación de los inspectores. 

 Razonablemente rápidos en cuanto a la aplicación, además de que el 

equipo puede ser portátil.  

 

Desventajas:  

 

 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.  

 Una selección incorrecta de la combinación de revelador y penetrante 

puede ocasionar falta de sensibilidad del método. 
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Figura Nº 2.15. 

Detección de fisura mediante tinte penetrante 

 

2.3.1.4. RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

 

Es un método no destructivo para buscar defectos internos en piezas, se 

busca detectar discontinuidades macroscópicas y variaciones en la 

estructura interna o en la configuración física del material. Es muy 

interesante ya que permite asegurar la integridad y confiabilidad de un 

producto; además, proporciona información para el desarrollo de mejores 

técnicas de producción y para perfeccionamiento de un producto en 

particular. Se obtiene una imagen de la estructura interna de una pieza o 

componente, debido a que este método emplea radiación de alta energía, 

que penetra materiales sólidos, por lo que el propósito principal de este 

tipo de inspección es la obtención de registros permanentes para el 

estudio y evaluación de discontinuidades presentes. Es uno de los 

métodos más antiguos y de mayor uso en la industria, sin embargo, se 

realizan continuamente avances que modifican las técnicas radiográficas 

con la finalidad de hacer más confiables los resultados durante la 

aplicación de la técnica. 
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Figura Nº 2.16. 

Radiografía Industrial.  

 

Al aplicar este método, normalmente se obtiene una imagen de la 

estructura interna de una pieza o componente, debido a que se emplea 

radiación de alta energía que es capaz de penetrar materiales sólidos, 

debido a que el propósito principal de este tipo de inspección es la 

obtención de registros permanentes para el estudio y evaluación de 

discontinuidades presentes en dicho material. Por lo anterior, esta prueba 

es utilizada para detectar discontinuidades internas en una amplia 

variedad de materiales. 

 

La radiación ionizante que logra traspasar el objeto puede ser registrada 

por medio de la impresión en una placa o papel fotosensible, que 

posteriormente se somete a un proceso de revelado para obtener la 

imagen del área inspeccionada; o bien, por medio de una pantalla 

fluorescente o un tubo de video, para después analizar su imagen en una 

pantalla de televisión o grabarla en una cinta de video. 

 

Requisitos y secuencia de la inspección por radiografía 

 

Equipo está compuesto por diversas partes:  

 

- Fuente de radiación (rayos X o rayos Gamma).  

- Controles de la fuente. 

- Película radiográfica.  
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- Pantallas intensificadoras.  

- Indicadores de calidad de una imagen.  

- Accesorios.  

 

Es una técnica con la que se obtienen buenos resultados para la 

detección de defectos volumétricos que tengan un volumen superior al 

3% relativo al espesor del material en la dirección de los rayos incidentes.  

 

Requisitos y Secuencia de la Inspección por Radiografía Industrial  

 

En primer lugar, se deben conocer algunas características del material 

que se va a examinar (tipo de metal, configuración, espesor…) para 

seleccionar el radioisótopo o el kilovoltaje adecuado. Una vez 

seleccionada se deben calcular las distancias entre ésta, el objeto y la 

película para obtener una nitidez adecuada, así como la película con las 

características convenientes para obtener el resultado deseado. La 

película se coloca en una porta película para evitar que la luz dañe la 

emulsión fotográfica, y además contiene las pantallas intensificadoras 

que tienen como misión reducir el tiempo de exposición, este proceso se 

realiza en el laboratorio.  

 

El siguiente paso consiste en poner en práctica las medidas de seguridad 

radiológica, en la zona en la que se va a efectuar la radiografía. Es muy 

importante mantenerse a una distancia prudente de la fuente para evitar 

la exposición. En segundo lugar, es una medida a la que no se puede 

renunciar el usar protección entre el individuo y la fuente. La exposición 

se realiza, bien sea sacando la cápsula que contiene al radioisótopo o 

encendiendo el aparato de rayos X; esto se lleva a cabo durante el 

tiempo previamente calculado para realizar la exposición. Una vez 

terminada la exposición se recupera la cápsula o se apaga el equipo de 

rayos X y la película se lleva a revelar.  

 

El revelado es una parte muy crítica y se lleva a cabo en varios pasos: 

revelado, baño ácido o de parada, baño de fijado y lavado final.  
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Ventajas:  

 

- Su uso se extiende a diversos materiales.  

- Se obtiene una imagen visual del interior del material.  

- Descubre errores de fabricación.  

- Método sensible.  

- Proporciona una imagen en película pudiéndose conservar como 

evidencia objetiva de la presencia o no de defectos.  

 

Inconvenientes: 

 

- No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el 

objeto sea inoperante, es decir, no es posible obtener una definición 

correcta.  

- La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados.  

- No es recomendable en piezas de geometría muy complicada.   

- Discontinuidades de tipo laminar no pueden ser detectadas.  

- Método peligroso ya que el operador se expone a la radiación, su 

empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad.  

- Debido al uso de materiales radiactivos se necesita un permiso 

especial para su realización además de detectores de radiación para 

asegurar la integridad y salud de los inspectores.  

- Los inspectores encargados han de tener conocimiento sobre el 

tratamiento de imágenes, se requiere personal altamente capacitado, 

calificado y con experiencia. 

 

2.3.1.5. TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

Funcionamiento de una cámara termográfica 

 

El funcionamiento de una cámara termográfica como la que se muestra 

en la figura, es el siguiente: la energía infrarroja (A) que proviene de un 

objeto se hace converger, por medio de la óptica (B) sobre un detector de 

infrarrojo (C). El detector envía la información al conjunto sensor 

electrónico (D) para que se procese una imagen, el conjunto electrónico 

utiliza los datos que provienen del detector para crear una imagen (E) que 
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puede verse en el visor o en un monitor de vídeo o pantalla cualquiera. La 

termografía infrarroja transforma una imagen infrarroja en radiométrica, lo 

que permite leer los valores de temperatura a partir de la imagen. Para 

hacerlo la cámara infrarroja cuenta con algoritmos complejos2. 

 

De este modo podremos conseguir:  

 

 Conocer el estado térmico de una instalación o de un proceso  

 Detectar la presencia de pérdidas existentes (fugas térmicas) y por lo 

tanto de posibles puntos de actuación.  

 Una mayor eficiencia energética de los sistemas evaluados y, por 

tanto, el ahorro correspondiente.   

 

La termografía por infrarrojos utiliza como equipo detector el termógrafo. 

Es un aparato que percibe la radiación infrarroja y la transforma, a través 

de una pantalla, en imágenes luminosas visibles por el ojo humano. Los 

objetos más calientes emiten más radiación infrarroja que los fríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.17. 

Cámara termográfica 

 

Procedimientos de obtención 

 

Existen varias técnicas para detectar discontinuidades utilizando 

termografía infrarroja. La diferencia entre los métodos se basa, 

principalmente, en cómo la energía calorífica se transfiere al componente 

en cuestión. Estos métodos se pueden clasificar en termografía pasiva y 
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activa o vibro termografía. La elección de un determinado método 

depende de varios factores, incluyendo las características térmicas del 

cuerpo que se está inspeccionando; del tipo, tamaño y orientación del 

defecto a localizar; de la forma en la que el calor se induce en el cuerpo; 

de la sensibilidad y resolución espacial de las imágenes infrarrojas; y de 

las restricciones presupuestarias. 

 

Proceso de inspección 

 

En el proceso de inspección termográfica es posible definir, en general, 

las siguientes etapas: 

 

- Planificación de la inspección en los períodos en los que las 

condiciones son más desfavorables (alta carga, máxima velocidad de 

giro, etc.). 

- Evaluación y clasificación de los calentamientos detectados. 

- Emisión de informes, con identificación de las fallas y el grado de 

urgencia para su reparación. 

- Seguimiento de la reparación. 

- Revisión termográfica para evaluar la efectividad del mantenimiento 

correctivo realizado. 

 

Interpretación 

 

Como primera aproximación, pueden tomarse como referencia las 

siguientes variaciones sobre la temperatura habitual, a fin de determinar 

un programa de reparación (obviamente se deben considerar el tipo de 

elemento que se está analizando, en el caso de la Figura, se muestra un 

motor eléctrico): 

 

- Hasta 20ºC. Indica problemas, pero la reparación no es urgente. Se 

puede efectuar en paradas programadas. 

- 20ºC a 40ºC. Indica que la reparación requerida es urgente dentro de 

los 30 días. 

- 40ºC y más. Indica una condición de emergencia. La reparación, se 

debe realizar de inmediato. 
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Figura Nº 2.18. 

Termografía de un motor eléctrico. 

 

2.3.1.6. ULTRASONIDO INDUSTRIAL 

 

En la inspección por ultrasonido se utiliza la energía del sonido de alta 

frecuencia para detectar discontinuidades internas en los materiales y 

hacer mediciones de espesor del material. También puede ser utilizada 

para la evaluación de discontinuidades, mediciones dimensionales, 

clasificación de materiales y más3. 

 

La inspección por ultrasonido industrial (UT) se define como un 

procedimiento de inspección no destructiva de tipo mecánico, que se 

basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta como el producto de 

la velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad de un 

material. 

 

Inspección por ultrasonido 

 

La inspección por ultrasonido, es un método no destructivo en el cual un 

haz o un conjunto de ondas de alta frecuencia son introducidos en los 

materiales para la detección de fallas en la superficie y sub-superficie. En 

sólidos, las ondas acústicas pueden propagarse en cuatro formas 

principales de acuerdo a la forma en que oscilan las partículas: ondas 

longitudinales, ondas transversales, ondas superficiales y, en materiales 

delgados como ondas laminares. 
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Figura Nº 2.19. 

Inspección típica por ultrasonido. 

 

Las ondas de sonido viajan a través del material disminuyéndose 

paulatinamente y son reflejadas a la interface. El haz reflejado es 

mostrado y analizado para definir la presencia y localización de fallas y 

discontinuidades. 

 

Grietas, laminaciones, poros, socavados y otras discontinuidades que 

producen interfaces reflectivas pueden ser detectadas fácilmente, 

inclusiones y otras partículas extrañas pueden ser también detectadas 

causando baja reflexión. 

 

La mayoría de las inspecciones ultrasónicas son realizadas en 

frecuencias entre 0.1 y 25 MHz. Las ondas de ultrasonido son vibraciones 

mecánicas; las amplitudes de las vibraciones producen esfuerzos en las 

piezas por debajo de su límite elástico, de esta manera los materiales no 

producirán deformaciones plásticas. 

 

Su principal aplicación es la detección de discontinuidades y defectos 

internos, aunque también es utilizado para detectar defectos 

superficiales, para definir características de la superficie tales como: 

medida de corrosión y espesor. Y con frecuencias menores sirve para 

determinar el tamaño de grano, estructura, y constantes elásticas. 

 

Equipo básico 

 

La mayoría de los equipos de inspección por ultrasonido incluyen el 

siguiente equipo básico: 



45 

 Un generador electrónico de señal que produce ráfagas de voltaje 

alternadas. 

 Un transductor que emite un haz de ondas ultrasónicas cuando las 

ráfagas de voltaje alternado son aplicadas. 

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

la pieza de trabajo. 

 Un acoplador que transfiere la salida de las ondas de sonido 

(energía acústica) de la pieza al transductor. 

 Un transductor para aceptar y convertir las ondas de ultrasonido de 

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

los sistemas un transductor simple actúa como emisor y receptor. 

 Un dispositivo electrónico para amplificar y modificar las señales del 

transductor. 

 Un dispositivo de salida que muestre la información resultante y la 

proyecte ya sea impresa o en pantalla. 

 Un reloj electrónico o un cronómetro para controlar la operación de 

varios componentes del sistema. 

 

Características generales de las ondas ultrasónicas 

 

Las ondas ultrasónicas son ondas mecánicas que consisten en 

vibraciones oscilatorias de partículas atómicas o moleculares de una 

sustancia. Se pueden propagar a través de un medio elástico, ya sea 

sólido, líquido o gaseoso, pero no al vacío. 

 

El sonido y el ultrasonido, son ondas acústicas de la misma naturaleza, lo 

único que las diferencia es el número de oscilaciones o vibraciones que 

sufren las partículas del medio durante su propagación. 
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Figura Nº 2.20. 

Escala de frecuencias. 

 

En varios aspectos, un haz de ultrasonido es similar a un haz de luz, 

ambos son ondas y obedecen a la ecuación general de ondas. Cada 

onda viaja con características diferentes las cuales dependen del medio 

en el que se propaguen y no de las características de la onda. Como un 

haz de luz, un haz de ultrasonido es reflejado de las superficies, 

refractado cuando cruza las fronteras entre dos substancias que tienen 

diferentes características de velocidades y difractados en los bordes o 

alrededor de los obstáculos. 

 

Propagación de las ondas 

 

Las ondas ultrasónicas se propagan en cierta medida en cualquier 

material elástico; cuando las partículas atómicas o moleculares de un 

material elástico son desplazadas de sus posiciones de equilibrio por 

cualquier fuerza aplicada. 

 

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

en los sólidos, líquidos y gases debido a las grandes diferencias que hay 

entre las distancias de sus partículas internas. Estas diferencias 

influencian las fuerzas de atracción entre partículas y el comportamiento 

elástico de los materiales. La relación de velocidad con frecuencia y 

longitud de onda está dada por: 

 

Dónde V es la velocidad (en metros por segundo), f es la frecuencia (en 

Hertz) y λ es la longitud de onda (en metros por ciclo). 

 



47 

Propiedades de las ondas ultrasónicas 

 

Las ondas ultrasónicas pueden desplazarse por el medio en forma de 

ondas longitudinales (las partículas vibran en la dirección de propagación 

de la onda), transversales (las partículas vibran perpendicularmente) o de 

superficie (los movimientos de las partículas forman elipses en un plano 

paralelo a la dirección de propagación y perpendicular a la superficie). 

 

Ondas longitudinales ultrasónicas 

 

Algunas veces llamadas ondas de compresión, son el tipo de ondas 

ultrasónicas mayormente utilizadas en la inspección de materiales. Estas 

ondas viajan a través de los materiales como series alternadas de 

compresión y succión en las cuales las partículas transmiten las 

vibraciones de regreso y en la dirección de viaje de las ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.21. 

Dirección de propagación de ondas ultrasónicas longitudinales. 

 

Una gráfica de la amplitud del desplazamiento de partícula versus el viaje 

de onda en conjunto con la onda de succión a través de una cresta de 

compresión se muestra en la figura. 
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Figura Nº 2.22. 

Amplitud del desplazamiento de partícula versus viaje de onda. 

 

La velocidad de una onda longitudinal ultrasónica es de 6000 m/s en 

aceros, 1500 m/s en agua y 330 m/s en aire. 

 

Ondas transversales ultrasónicas 

 

Las ondas transversales son también utilizadas ampliamente en la 

inspección ultrasónica de los materiales. Podemos visualizar las ondas 

transversales en términos de vibraciones como una cuerda que se agita 

rítmicamente, en la que cada partícula en lugar de vibración paralela a la 

dirección del oleaje como a la onda longitudinal, vibra hacia arriba y hacia 

abajo en un plano perpendicular a la dirección de propagación. 

 

Una onda transversal se ilustra esquemáticamente en la siguiente figura, 

donde se muestra la oscilación de la partícula, el frente de onda, 

dirección del viaje de la onda y longitud de onda correspondiente a un 

ciclo. 
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Figura Nº 2.23. 

Esquema de ondas transversales (de corte). La longitud de onda λ 

es la distancia correspondiente a un ciclo completo.  

 

A diferencia de las ondas longitudinales, las ondas transversales no 

pueden ser soportadas por una colisión elástica de las partículas o 

moléculas adyacentes. 

 

Ondas superficiales 

 

Son otro tipo de ondas ultrasónicas utilizadas en la inspección de 

materiales. Estas ondas viajan a través de la superficie plana o curva de 

materiales sólidos. Para la propagación de ondas de este tipo, las ondas 

deben de viajar a través de una interface limitada. Tienen una velocidad 

aproximada de 90% de la velocidad de las ondas transversales en el 

mismo material. 

 

Propiedades acústicas de algunos metales 

 

Las propiedades acústicas de algunos metales se listan en la Tabla Nº 

2.3, las propiedades acústicas de los metales y aleaciones están 

influenciadas por variaciones en la estructura y condiciones metalúrgicas. 
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Tabla Nº 2.3. 

Propiedades acústicas de algunos metales y no metales. 

 

El sonido viaja a diversas velocidades en diversos materiales. Esto es 

porque la masa de los átomos y las constantes los módulos de elasticidad 

son diferentes para cada material. La masa de las partículas se relaciona 

con la densidad del material, y la constante del resorte se relaciona con 

las constantes elásticas de un material. La relación general entre la 

velocidad del sonido en un sólido, su densidad y las constantes elásticas 

está dada por la siguiente ecuación: 

 

Donde es la velocidad del sonido, es la constante elástica y es la 

densidad del material. Esta ecuación puede tomar un número diferente de 

formas, dependiendo del tipo de onda (longitudinal o de corte) y qué 

constantes elásticas se está usando. 

 

Impedancia acústica 

 

La impedancia acústica es la resistencia que opone un material a la 

propagación del sonido y está definida como el producto de su densidad 

ρ y la velocidad acústica V. 
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La impedancia acústica es importante en: 

 

- La determinación de la transmisión y la reflexión acústicas en el límite 

de dos materiales que tiene diversas impedancias acústicas. 

- El diseño de transductores ultrasónicos. 

- La determinación de la absorción del sonido en un medio. 

 

Coeficientes de transmisión y reflexión 

 

Las ondas ultrasónicas se reflejan en los límites donde hay una diferencia 

en las impedancias acústicas de los materiales en cada lado del límite. A 

estos límites se les llama interfaces acústicas. Esta diferencia en las 

impedancias acústicas se conoce comúnmente como la unión mal hecha 

entre materiales. Cuanto mayor es el mal acoplamiento de los materiales, 

mayor es el porcentaje de energía que será reflejado en la interfaz o el 

límite entre un medio y otro. Cuando se conocen las impedancias 

acústicas de los materiales en ambos lados del límite, la fracción de la 

intensidad de la onda incidente que se refleja se puede calcular con la 

siguiente fórmula, el valor obtenido se conoce como el coeficiente de 

reflexión. 

 

Comúnmente se tiene dos situaciones que se relacionan con la reflexión: 

 

- Cuando la onda que incide es perpendicular a la interface acústica 

(incidencia normal), la reflexión se presentará hacia la fuente 

generadora, en la misma dirección, pero con el sentido opuesto. 

- Cuando la onda incidente es oblicua a la interface acústica (incidencia 

angular), la onda se refleja con un ángulo igual al de incidencia. 
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Figura Nº 2.24. 

Incidencia Normal y Angular. 

 

De la cantidad total de energía incidente, una parte es reflejada y otra 

parte es transmitida al segundo medio. Existe una relación entre la 

intensidad de la onda que es transmitida al segundo medio y el total de 

energía incidente. Esta relación se conoce como el coeficiente de 

transmisión.  

 

Refracción 

 

Cuando una onda ultrasónica pasa a través de una interfaz entre dos 

materiales a un ángulo oblicuo, y los materiales tienen diversos índices 

de refracción, se producen ondas reflejadas y ondas refractadas. La 

refracción ocurre en una interfaz debido a las diferentes velocidades de 

las ondas acústicas dentro de los dos materiales. La velocidad del sonido 

en cada material es determinada por las características físicas para ese 

material. Cuando la onda encuentra la interfaz entre estos dos materiales, 

la porción de la onda en el segundo material se está moviendo más 

rápidamente que la porción de onda en el primer material. Se puede ver 

que esta característica hace que la onda se doble. 
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Figura Nº 2.25. 

Refracción de ondas acústicas en un material de prueba. [9] 

 

Conversión de modo 

 

La conversión de modo ocurre cuando una onda encuentra una interfaz 

entre los materiales de diversas impedancias acústicas y el ángulo 

incidente no es normal a la interfaz. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.26. 

Conversión de modo de ondas acústicas en un material de prueba. 

[9] 

 

Cuando una onda longitudinal se refleja dentro del material, la onda de 

corte se refleja a un ángulo más pequeño que la onda longitudinal 

reflejada. Esto es también debido al hecho de que la velocidad de corte 

es menor que la velocidad longitudinal dentro de un material dado. 

 

Ángulos críticos 

 

Cuando una onda longitudinal se mueve desde un material con una 

velocidad de propagación más lenta a uno con una velocidad de 

propagación más rápida, hay un ángulo incidente que hace que el ángulo 

de refracción para la onda longitudinal sea de 90º. Este se conoce como 
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el primer ángulo crítico. En el ángulo de incidencia crítico, mucha de la 

energía acústica está bajo la forma de onda de compresión no 

homogénea, que viaja a lo largo de la interfaz y decae en forma 

exponencial con la profundidad de la interfaz. Esta onda se conoce a 

veces como “onda de deslizamiento”. Eligiendo un primer ángulo crítico 

específico, se pueden eliminar las ondas longitudinales refractadas, que 

pueden provocar señales fantasmas en el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.27. 

Primer ángulo crítico. 

 

Al ángulo de incidencia α necesario para refractar una onda de corte a 

90º se le conoce como segundo ángulo crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.28. 

Segundo ángulo crítico. [9] 

 

La mayoría de las inspecciones con haz angular se realizan entre el 

primero y segundo ángulo crítico, por lo que se propagan en el material 

solamente ondas de corte. 
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Atenuación 

 

Cuando el sonido viaja a través de un medio, su intensidad disminuye con 

la distancia. En materiales ideales, la presión del sonido es reducida 

solamente por la propagación de la onda. Los materiales reales, sin 

embargo, producen un efecto que debilita el sonido mientras se 

encuentra más lejos. Este debilitamiento posterior resulta de la dispersión 

y de la absorción. El efecto combinado de la dispersión y de la absorción 

se llama atenuación. La atenuación ultrasónica es el índice de 

decaimiento de la onda que se propaga a través del material. 

 

El cambio de la amplitud de una onda plana que decae se puede 

expresar como: 

 

En esta expresión es la amplitud de la onda propagada en algún medio, 

es la amplitud reducida después de que la onda ha viajado una distancia 

z desde su localización inicial. 

 

La cantidad α es el coeficiente de atenuación del viaje de la onda en la 

dirección z, las dimensiones de α son neperiano/longitud, donde un 

neperiano es una cantidad sin dimensiones. El término e es la constante 

de Napier que es aproximadamente igual a 2.71828. 

 

Las unidades del valor de la atenuación en neperiano/longitud se pueden 

convertir a decibeles/longitud dividiéndose por 0.1151. Los decibeles son 

una unidad más común al relacionar las amplitudes de dos señales. 

 

La atenuación se puede determinar evaluando las múltiples reflexiones 

de pared posterior consideradas en un típico barrido A. El número de 

decibeles ente dos señales adyacentes se mide, y este valor se divide por 

el inérvalo de tiempo entre ellas. Este cálculo produce un coeficiente de 

atenuación en decibeles por unidad de tiempo Ut. Este valor se puede 

convertir a neperiano/longitud con la ecuación siguiente: 
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Métodos de inspección por ultrasonido 

 

Métodos básicos de inspección 

 

Los dos métodos más importantes para la inspección por ultrasonido son 

el método de transmisión y el método eco-pulsado. La principal diferencia 

entre estos dos métodos es que el método de transmisión involucra solo 

la medición de la atenuación de la señal, mientras que el método eco-

pulsado puede ser utilizado para medir el tiempo de tránsito y la 

atenuación o disminución de la señal. 

 

Método eco-pulsado 

 

Este método es utilizado para detectar la localización de la falla y para 

medir espesores. 

 

La profundidad de la falla está determinada por el "tiempo de vuelo" entre 

el pulso inicial y el eco producido por la falla. La profundidad de la falla 

también se puede determinar por el tiempo relativo de tránsito entre el 

eco producido por una falla y el eco de la superficie de respaldo. 

 

Las dimensiones de las fallas se estiman comparando la amplitud de la 

señal del sonido reflejado por una interface, con la amplitud del sonido 

reflejado desde un reflector de referencia de tamaño conocido o por una 

pieza de respaldo que no contenga fallas. 

 

Método de transmisión 

 

El método de transmisión el cual incluye tanto reflexión como transmisión, 

involucra solo la medición de la atenuación o disminución de señal. Este 

método también se utiliza para la detección de fallas. 

 

Los ecos de las fallas no son necesarios para su detección. El hecho de 

que la amplitud de la reflexión de una pieza de trabajo es menor que la de 

una pieza idéntica libre de fallas, implica que la pieza tiene una o más 

fallas. La técnica para detectar la presencia de fallas por la atenuación de 
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sonido es utilizada en los métodos de transmisión, así como en los 

métodos eco-pulsados. 

 

Método de frecuencia modulada 

 

En el método FM los pulsos ultrasónicos son transmitidos en paquetes de 

ondas en los cuales su frecuencia varía linealmente con el tiempo. El 

método de frecuencia modulada es un método no tan común que tiene 

una baja relación ruido-señal y por lo tanto una buena opción en ahorro 

de energía. 

 

La variación en la frecuencia es repetitiva en los paquetes de ondas 

sucesivos, de tal manera que si se grafica frecuencia contra tiempo se 

obtendrá un patrón de diente de sierra en la curva graficada. Existe un 

tiempo de demora entre paquetes sucesivos, los ecos que retornan se 

muestran o visualizan en una unidad de salida. 

 

Análisis espectral 

 

Este método puede ser utilizado en los métodos de transmisión o eco-

pulsado, involucra la determinación de un espectro de frecuencia de una 

onda ultrasónica después de que se ha propagado a través de la pieza. 

Los análisis espectrales pueden ser utilizados para medir especímenes 

de espesores delgados. 

 

Conducción de sonido 

 

Es utilizado en la detección de fallas por el monitoreo de la intensidad de 

formas de ondas arbitrarias en un punto determinado de la pieza a 

inspeccionar. Estas ondas transmiten energía ultrasónica las cuales son 

alimentadas a la pieza en algún otro punto sin la existencia de un patrón 

de haz bien definido entre los dos puntos. 

 

Transductores ultrasónicos 

 

Un transductor es un dispositivo que puede convertir una forma de 
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energía en otra, en el caso de un transductor de ultrasonido convierte 

energía eléctrica en mecánica en forma de onda y viceversa, es por esta 

razón que la mayoría de los transductores de ultrasonido pueden 

utilizarse para la aplicación de pulso eco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.29. 

Esquema y partes de un Transductor de Ultrasonido. [11] 

 

El elemento activo o elemento piezoeléctrico es el encargado de realizar 

la conversión electromecánica, el cual está conectado eléctricamente al 

exterior a través de contactos soldados en los electrodos que cubren al 

elemento piezoeléctrico. Junto a dicho elemento, se encuentran otros 

elementos no activos que determinan las características temporales de 

emisión y/o recepción. 

 

La placa piezoeléctrica vibra emitiendo energía mecánica en ambos 

sentidos. 

 

Transductores sencillos 

 

Estos transductores son usados para medir y detectar defectos sobre 

placas, barras, forjas, bastidores y protuberancias, durante las pruebas 

son aplicados directamente en superficies planas de material de prueba. 
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Figura Nº 2.30. 

Transductores sencillos. 

 

Transductores duales 

 

Estos transductores miden el espesor y descubren defectos y corrosión 

en materiales delgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.31. 

Transductores duales. 

 

Transductores de haz angular 

 

Los transductores de haz angular permiten al haz de ultrasonido ser 

introducido en el material de prueba en un ángulo determinado. Su uso 

más común es la inspección de soldaduras. 
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Figura Nº 2.32. 

Transductores de haz angular. 

 

Transductores de inmersión 

 

Su uso ocurre en tanques de inmersión llenados de agua, donde el objeto 

de prueba es colocado sobre una tornamesa, para que el objeto sea 

movido en una velocidad constante por delante de la sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.33. 

Transductores de inmersión. 

 

Transductor de arreglo de fases 

 

Contienen en su chasis, arreglos de múltiples cristales para facilitar la 

inspección de distintas áreas de material, desde una sola posición del 

transductor. 
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Figura Nº 2.34. 

Transductores de arreglo de fases.  

 

2.4. MÉTODO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO PARA MATERIALES 

 

2.4.1. EQUIPO 

 

El equipo utilizado para estos ensayos es un instrumento ultrasónico del 

tipo pulso- eco. Este instrumento será capaz de operar a frecuencias en 

un rango de al menos 1 a 5 MHz, y debe estar equipado con un control 

de ganancia escalonada en unidades de 2.0 dB o menos. 

 

2.4.2. UNIDADES DE BÚSQUEDA 

 

La frecuencia nominal será de 1 a 5 MHz a menos que la estructura del 

material u otras variables requieran del uso de otras frecuencias para 

alcanzar una mejor resolución. También se pueden emplear unidades de 

búsqueda con zapatas de contacto contorneadas para alcanzar un óptimo 

acoplamiento ultrasónico. 

 

2.4.3. ACOPLANTE 

 

El acoplante, incluidos los aditivos no será perjudicial para el material que 

está siendo examinado, por ejemplo, los acoplantes utilizados en 

aleaciones a base de níquel no contendrán más de 250 ppm de azufre, y 

acoplantes utilizados en el acero inoxidable austenítico o titanio no 

contendrán más de 250 ppm de halogenuros (cloruros, además de los 

fluoruros). El líquido acoplante deberá humedecer la superficie del 

material para proporcionar eficiencia de acoplamiento. Para evitar que las 

señales sean espurias o pérdida de sensibilidad, o ambos, se debe tener 
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cuidado para evitar la presencia de burbujas de aire en el medio de 

acoplamiento. El mismo medio de acoplamiento que se utilizará durante 

el examen se utiliza para la calibración. 

 

Para las unidades de búsqueda basados en piezoeléctricos (técnicas sin 

contacto no requieren acoplante), se utilizarán medios de acoplamiento 

tales como agua, aceite o glicerina, capaces de conducir vibraciones 

ultrasónicas entre la unidad de búsqueda y la tubería o tubo que está 

siendo examinado. Inhibidores de la herrumbre, suavizantes, y agentes 

humectantes pueden ser añadidos al acoplante. 

 

En el método de contacto, algunos acoplantes resultan en una mejor 

transmisión de ultrasonidos cuando el tubo se reviste previamente varias 

horas antes del examen. 

 

2.4.4. BLOQUE DE CALIBRACIÓN 

 

2.4.4.1. REQUISITOS 

 

El material del que está fabricado el bloque de calibración, así como el 

tratamiento térmico, deben ser los mismos que en el producto que se va a 

examinar. El acabado superficial debe ser similar al acabado de la 

superficie del material que se ha de examinar. 

 

En la figura se presenta un típico bloque de calibración de cuatro pasos, 

empleado para la medición de espesores cuando se emplea el examen 

con haz recto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.35. 

Bloque de calibración para medición de espesores por haz recto. 
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Figura Nº 2.36. 

Bloque de calibración para exámenes con haz angular. 

 

2.4.4.2. BLOQUES DE CALIBRACIÓN PARA PRODUCTOS TUBULARES 

 

Para los exámenes de producto tubular, la calibración de los reflectores 

será longitudinal (axial) y tendrá una longitud no superior a 1 pulg. (25,4 

mm), una anchura no superior a 1/16 pulg. (1,5 mm), y una profundidad 

no superior a 0.0004 pulg. (0,10 mm) o un 5% del espesor de pared 

nominal, el que sea mayor. 

 

El bloque de calibración deberá ser lo suficientemente largo como para 

simular el manejo del elemento que se va a examinar a través del 

examen. Los bloques de calibración serán del mismo grosor ±25% que el 

elemento a ser examinado. 

 

Para los exámenes en los materiales donde el diámetro de la superficie 

de examen es mayor que 20 pulg. (500 mm) puede ser utilizado un 

bloque de esencialmente la misma curvatura, o alternativamente un 

bloque de calibración básica plana. 

 

Para los exámenes en materiales donde el diámetro de la superficie de 

examen sea igual o inferior a 20 pulg. (500 mm), se utilizará un bloque 

curvo. Excepto cuando se indique lo contrario en este artículo, un solo 

bloque de calibración básico curvado puede ser utilizado para los 

exámenes en el rango de curvatura 0,9 - 1,5 veces el diámetro del bloque 

de calibración básico. Por ejemplo, 8 pulg. (200 mm) de diámetro de 

bloques se pueden usar para calibrar para los exámenes en las 
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superficies en el rango de curvatura de 7,2 pulg. a 12 pulg. (180 mm a 

300 mm) de diámetro. El rango de curvatura de 0,94 pulg. a 20 pulg. (24 

mm a 500 mm) de diámetro requiere 6 bloques curvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.37. 

Bloque de calibración para tuberías. 

 

2.4.4.3. CALIBRACIÓN 

 

Las calibraciones incluirán el sistema ultrasónico completo y deberán 

realizarse antes de utilizar el sistema en el rango de espesor bajo 

examen. 

 

Las calibraciones se llevarán a cabo desde la superficie (revestido o sin 

revestimiento; convexa o cóncava) correspondiente a la superficie del 

material a partir del cual se llevará a cabo el examen. Las mismas 

zapatas de contacto empleadas durante el examen, serán usadas para la 

calibración. 

 

Para la examinación de contacto, el diferencial de temperatura entre las 

superficies de bloque y examen de calibración será 25°f (14°C). Para la 

examinación por inmersión, la temperatura del acoplante para la 

calibración será 25°f (14°C) de la temperatura del acoplante para el 

examen. 
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Cuando se cambia cualquier parte del sistema de examinación, deberá 

realizarse una verificación de la calibración en el bloque de calibración, 

para verificar que los puntos del rango de distancia y los ajustes de 

sensibilidad cumplen los requisitos preestablecidos. 

 

Nota: para el presente examen se realizará la calibración tal como ha sido 

establecido por el fabricante del equipo (Capítulo II). 

 

2.4.5. PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA LA MEDICIÓN DE ESPESOR POR EL 

MÉTODO DE CONTACTO PULSO-ECO ULTRASÓNICO MANUAL 

 

2.4.5.1. ALCANCE 

 

Esta práctica proporciona las pautas para medir el espesor de los 

materiales que utilizan el método de contacto pulso-eco a temperaturas 

que no excedan 200°F (93°C). Se puede aplicar esta práctica a cualquier 

material en el que las ondas ultrasónicas se propagan a una velocidad 

constante a lo largo de la parte, y de la cual se pueden obtener 

reflexiones. 

 

2.4.5.2. RESUMEN DE LA PRÁCTICA 

 

Cuando se mide el espesor por el método ultrasónico de pulso-eco, es un 

producto de la velocidad del sonido en el material y la mitad del tiempo de 

tránsito (ida y vuelta) a través del material. 

 

Donde: 

 

T = espesor. 

V = velocidad. 

t = tiempo de tránsito. 

 

El instrumento ultrasónico de pulso-eco mide el tiempo de tránsito del 

impulso ultrasónico a través de la parte. La velocidad de propagación del 

sonido en el material que está siendo examinado es una función de las 

propiedades físicas del material. Se supone por lo general que sea una 
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constante para una clase dada de materiales. Su valor aproximado se 

puede observar en la Tabla o se puede determinar empíricamente. 

 

Se requieren uno o más bloques de referencia que tengan velocidad 

conocida, o del mismo material que hay que examinar, y que tienen 

grosores medidos con precisión y en el rango de espesores a medir. En 

general, es deseable que los espesores sean "números redondos" en 

lugar de valores impares diversos. Un bloque debe tener un valor de 

espesor cerca del máximo de la gama de interés y el otro bloque cerca 

del espesor mínimo. 

 

El elemento de visualización (pantalla A-scan, medidor o indicador digital) 

del instrumento debe ajustarse a los valores actuales de espesor 

adecuado en función del rango que se utiliza. 

 

Mediciones de espesor por ultrasonidos se utilizan ampliamente en 

formas básicas y productos de muchos materiales, en las piezas de 

mecanizado de precisión, y para determinar adelgazamiento de la pared 

en diferentes elementos causado por la corrosión y la erosión. 
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Tabla Nº 2.4. 

Velocidad del sonido a través de algunos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material km/seg pulg/ms 

Aire 0.33 0.013 

Aluminio (2024-T4) 6.38 0.251 

Berilio 12.88 0.507 

Carburo de boro 10.92 0.430 

Bronce 4.39 0.173 

Cadmio 2.77 0.109 

Cobre 4.65 0.183 

Vidrio (Placa) 5.77 0.227 

Glicerina 1.93 0.076 

Oro 3.25 0.128 

Inconel 5.82 0.229 

Hierro 5.89 0.232 

Hierro, fundido 4.55 0.179 

Plomo 2.16 0.085 

Magnesio 5.84 0.230 

Mercurio 1.45 0.057 

Molibdeno 6.25 0.246 

Monel 5.36 0.211 

Aceite de motor (SAE 30) 1.75 0.069 

Neopreno 1.60 0.063 

Níquel 5.64 0.222 

Platino 3.69 0.156 

Plexiglass 2.69 0.106 

Poliestireno 2.34 0.092 

Poliuretano 1.78 0.070 

PVC 2.39 0.094 

Cuarzo 5.74 0.226 

Plata 3.61 0.142 

Acero (4340) 5.84 0.230 

Acero (303 Inoxidable) 5.66 0.223 

Teflón 1.52 0.060 

Estaño 3.33 0.131 

Titanio 6.10 0.240 

Tungsteno 5.18 0.204 

Uranio 3.38 0.133 

Agua 1.47 0.058 

Zinc 4.32 0.170 
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2.4.5.3. APARATO 

 

Los instrumentos de medida de grosor están divididos en tres grupos: 

detectores con una lectura-scan display, detectores con una pantalla A-

scan, y la lectura de espesor directa. 

 

2.4.5.4. DETECTORES CON LECTURAS DE LA PANTALLA A-SCAN 

PANTALLA DE TIEMPO / INFORMACIÓN DE AMPLITUD 

 

El espesor se determina mediante la lectura de la distancia entre el pulso 

inicial corregida de cero y el primer eco devuelto (reflexión posterior), o 

entre múltiples ecos de reflexión posterior, en una línea de base 

estandarizada de la pantalla A-scan. La línea de base de la pantalla A-

scan se debe ajustar a los incrementos de espesor deseado. 

 

2.4.5.5. DETECTORES DE FALLAS CON DISPLAY NUMÉRICO 

 

Son instrumentos de detección de fallas por pulso ultrasónico con una 

combinación de pantalla A-scan y trazado de circuito adicional que 

proporciona información de espesor digital. El espesor del material puede 

ser medido electrónicamente y presentado en una lectura digital. La 

pantalla A-scan ofrece una comprobación de la validez de la medición 

electrónica por revelar variables de medición, tales como 

discontinuidades internas o variaciones de eco-fuerza, que podrían 

resultar en lecturas inexactas. 

 

2.4.5.6. INSTRUMENTOS DE LECTURA DE ESPESORES 

 

Los instrumentos de lectura de espesores son las versiones modificadas 

del instrumento de pulso-eco. El tiempo transcurrido entre el pulso inicial 

y el primer eco o entre múltiples ecos es convertido en una lectura digital. 

Los instrumentos son diseñados para la medida y dirigen la lectura 

numérica de las gamas específicas de grosor y materiales. 
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2.4.5.7. UNIDADES DE BÚSQUEDA 

 

La mayoría de las unidades de búsqueda de tipo pulso-eco (haz de 

contacto directo, de línea de retardo y de elemento doble) son aplicables 

si se utilizan instrumentos para detectar los defectos. Si un instrumento 

de lectura de grosor tiene la capacidad de leer secciones delgadas, 

entonces se usa generalmente una unidad de búsqueda de alta 

frecuencia. Unidades de búsqueda de alta frecuencia (10 MHz o más 

alto) generalmente se requieren para el grosor menor de 

aproximadamente 0.6 mm (0,025 pulgadas). Las medidas de materiales 

en altas temperaturas requieren unidades de búsqueda especialmente 

diseñadas para la aplicación. 

 

2.4.5.8. BLOQUES DE NORMALIZACIÓN 

 

Bloques de varios pasos que pueden ser útiles para estos procedimientos 

de normalización se describieron en la sección según ASME SECCION 

V. 

 

2.4.5.9. NORMALIZACIÓN DE LOS APARATOS 

 

Caso I - Contacto directo, un elemento de la unidad de búsqueda 

 

La pantalla de inicio se sincroniza con el impulso inicial. Todos los 

elementos de la pantalla son lineales. El espesor total se muestra en la 

pantalla de captura. 

 

Se debe colocar la unidad de búsqueda sobre un bloque de 

normalización de espesor conocido con acoplante adecuado y ajustar los 

controles del instrumento (normalización de materiales, alcance, de 

barrido, o velocidad) hasta que la pantalla presente la lectura de espesor 

adecuado. 

 

Las lecturas deben entonces ser revisadas y ajustadas en los bloques de 

normalización con espesor de menor valor para mejorar la precisión 

global del sistema. 
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Caso II - Unidad de búsqueda de un elemento de línea de retraso 

 

Cuando se utiliza esta unidad de búsqueda, es necesario que el equipo 

sea capaz de corregir por el tiempo durante el cual el sonido pasa a 

través de la línea de retardo de modo que el final de la temporización 

puede hacerse coincidir con un espesor cero. Esto requiere un llamado 

control de la "tardanza" en el instrumento o la detección electrónica 

automática del grosor cero. 

 

En la mayoría de los instrumentos, si el circuito de estandarizar el 

material previamente fue ajustado para una determinada velocidad de 

material, el control de retardo debe ajustarse hasta obtener una lectura 

correcta de espesor en el instrumento. Sin embargo, el instrumento debe 

estar completamente estandarizado con la unidad de búsqueda de línea 

de retardo, se recomienda usar al menos dos bloques de normalización. 

Uno debe tener un espesor de cerca del máximo de la gama a medir y el 

otro bloque de cerca del espesor mínimo. 

 

Se debe colocar la unidad de búsqueda secuencial en uno y luego el otro 

bloque, y obtener ambas lecturas. La diferencia entre estas dos lecturas 

se debe calcular. Si la diferencia de espesor de lectura es menor que la 

diferencia de espesor real, colocar la unidad de búsqueda sobre la 

muestra más gruesa, y ajustar el control de estandarizar para ampliar la 

gama de espesores. Si la diferencia de espesor de lectura es mayor que 

la diferencia de espesor real, colocar la unidad de búsqueda sobre la 

muestra más gruesa, y ajustar el control de estandarizar para disminuir el 

rango de espesor. Se recomienda generalmente una cierta cantidad de 

más de corrección. Colocar de nuevo la unidad de búsqueda 

secuencialmente en ambos bloques y verificar las diferencias de lectura 

haciendo correcciones apropiadas adicionales. Cuando el diferencial de 

grosor de lectura iguala el diferencial de grosor actual, la variedad de 

grosor material correctamente se ajusta. Un único ajuste del retardo debe 

permitir entonces las lecturas correctas en el extremo alto y bajo de la 

gama de espesores. 
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Caso III - Unidades de búsqueda dual 

 

El método descrito en el Caso II también es adecuado para los equipos 

que utilizan unidades de búsqueda duales en los rangos más gruesas, 

por encima de 3 mm (0.125 pulg.). Sin embargo, por debajo de esos 

valores hay un error inherente debido a la trayectoria en “V” de los viajes 

de haz de sonido. El tiempo de tránsito ya no es linealmente proporcional 

al espesor, y la condición se deteriora hacia el espesor bajo de la gama. 

La variación también se muestra esquemáticamente. 

 

 

Figura Nº 2.38. 

El camino del sonido aumenta proporcionalmente con la 

disminución de espesor 

 

Caso IV - Secciones gruesas 

 

Este procedimiento es útil para casos donde se requiere un alto grado de 

precisión para secciones gruesas. Se utilizan la unidad de búsqueda de 

contacto directo y la sincronización de pulso inicial. 

 

La estandarización básica del barrido se hará como se describe en el 

Caso 1. El bloque de normalización elegido debe tener un espesor que 

permita estandarizar la distancia de barrido completo a la precisión 

adecuada, es decir, unos 10 mm (0,4 pulg.) o 25 mm (1,0 pulg.) de la 

escala completa. 

 

 



72 

Después de la estandarización básica, el barrido se debe retrasar. Por 

ejemplo, si se espera que el grosor de la parte nominal sea de 50 a 60 

mm (2,0 a 2,4 pulg.), y el bloque de estandarización básico es 10 mm (0,4 

pulg.), y el grosor incremental mostrado también será de 50 a 60 mm (2,0 

a 2,4 pulg.), se deberá realizar lo siguiente: ajustar el control de la 

tardanza de modo que el quinto eco trasero del bloque de 

estandarización básico, equivalente a 50 mm (2,0 pulg.), se alinea con la 

referencia “0” en la pantalla A-scan. El sexto eco trasero debería ocurrir 

entonces en el borde correcto del barrido estandarizado. 

 

La lectura obtenida en la muestra desconocida se debe agregar al valor 

retrasado fuera de la pantalla. Por ejemplo, si la lectura es 4 mm (0,16 

pulg.) el espesor total será de 54 mm (2,16 pulg.). 

 

Se pueden emplear unidades duales de búsqueda con eficacia en 

condiciones de superficie rugosa. En este caso, sólo el primer eco 

devuelto, como del inferior de un hoyo, es usado en la medida. 

 

Los materiales de alta temperatura, de hasta aproximadamente 540°C 

(1000°F), pueden medirse con instrumentos especialmente diseñados 

con una compensación de alta temperatura, conjuntos de unidades de 

búsqueda y acopladores. Se requiere la normalización de las lecturas de 

espesor aparente de temperaturas elevadas. 

 

La lectura de espesor aparente obtenida de paredes de acero con 

temperaturas elevadas es alta (demasiado grueso) por un factor de 

aproximadamente un 1% por 55°C (100°F). Por lo tanto, si el instrumento 

se estandarizó en una pieza de material similar a 20°C (68°F), y si la 

lectura se obtuvo con una temperatura superficial de 460°C (860°F), la 

lectura aparente debe reducirse en un 8%. Esta corrección es un 

promedio para muchos tipos de acero. Otras correcciones tendrían que 

ser determinados empíricamente para otros materiales. 
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2.4.6. PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA PRUEBAS ULTRASÓNICAS EN 

TUBERÍAS METÁLICAS 

 

2.4.6.1. ALCANCE 

 

Esta práctica cubre un procedimiento para detectar discontinuidades en 

tuberías de metal durante un examen volumétrico, utilizando métodos 

ultrasónicos. Las técnicas específicas que se incluyen en este 

procedimiento son de pulso-reflexión (contacto y sin contacto), y de haz 

angular para las técnicas de inmersión. 

 

Esta práctica está diseñada para uso con productos tubulares con 

diámetros exteriores de aproximadamente ½ pulg. (12,7 mm) o 

superiores, sin embargo, estos procedimientos han sido exitosos con 

tamaños más pequeños. 

 

Con el uso de estos procedimientos se garantiza que las formas de haz y 

ángulos de haz apropiados se utilicen para proporcionar una completa 

cobertura del volumen de las tuberías. 

 

El propósito de esta práctica es diseñar un procedimiento para detectar y 

localizar discontinuidades significativas, tales como pozos, huecos, 

inclusiones, grietas, hendiduras, etc., mediante el método de pulso-

reflexión de ultrasonidos. Esta práctica no establece criterios de 

aceptación, éstos serán especificados por las partes. 

 

2.4.6.2. RESUMEN DE LA PRÁCTICA 

 

Se utilizará un haz angular mediante el contacto superficial, el no 

contacto, o el método de inmersión. La figura ilustra el ángulo de entrada 

del rayo ultrasónico característico en la pared de una tubería en la 

dirección circunferencial para descubrir discontinuidades longitudinales 

que usan una sola unidad de búsqueda. 
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Figura Nº 2.39. 

Propagación circunferencial del sonido en la pared de una tubería. 

 

La figura ilustra el ángulo de la entrada del rayo de ultrasonido 

característico en la pared de una tubería en la dirección axial para buscar 

discontinuidades transversales que usan una sola unidad de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.40. 

Propagación axial del sonido en la pared de una tubería. 

 

A fin de garantizar la detección de discontinuidades que no aportan una 

respuesta favorable de un lado, la exploración se realiza en ambas 

direcciones circunferenciales de discontinuidades longitudinales, y 

cuando una exploración axial se especifica por la o las partes, la 

exploración se realiza en ambas direcciones axiales para 

discontinuidades transversales. 

 

Para el examen eficiente de grandes cantidades de material, pueden ser 

utilizadas múltiples unidades de búsqueda y los instrumentos pueden ser 

utilizados simultáneamente para realizar la exploración en las direcciones 
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necesarias. Varias unidades de búsqueda se pueden emplear para 

realizar un escaneo "entrelazado" en cada dirección necesaria para que 

las tasas de examen sean más altas. 

 

2.4.7. CONDICIÓN SUPERFICIAL 

 

Todas las superficies deberán estar limpias y libres de escoria, suciedad, 

grasa, pintura u otro material extraño que pudiera interferir con la 

interpretación de los resultados del examen. Los métodos utilizados para 

la limpieza y la preparación de las superficies para el examen ultrasónico 

no deben ser perjudiciales para el metal base o el acabado superficial. 

Una excesiva rugosidad de la superficie o rasguños sobre la misma, 

pueden producir señales que interfieren con el examen. 

 

2.4.8. INSTRUMENTO 

 

Los instrumentos deben ser del tipo pulso-eco indicados en párrafos 

anteriores. Un canal independiente (o canales) de instrumentación será 

empleado para monitorear individualmente las respuestas longitudinales 

y, cuando sea necesario, unidades de búsqueda orientadas 

transversales. La tasa de repetición de impulsos del instrumento será 

capaz de ser ajustada a un valor suficientemente alto para garantizar la 

detección de la imperfección en la velocidad de exploración empleado. 

 

Para tubos pequeños, deben utilizarse mecanismos de apoyo en la 

estación de examen para prevenir cualquier movimiento transversal del 

haz con respecto a la unidad de búsqueda durante la exploración. 

 

2.4.9. ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

 

Un patrón de referencia de una longitud conveniente se preparará a partir 

de una longitud de tubería o tubo del mismo diámetro nominal, espesor 

de pared, material, acabado superficial y propiedades acústicas como el 

material a ser examinado. 
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La tubería de referencia debe estar libre de discontinuidades u otras 

condiciones que producen indicaciones que pueden interferir con la 

detección de las muescas de referencia. 

 

Las dimensiones de primera clase, que son la longitud, la profundidad y la 

anchura (y para muescas en V, el ángulo incluido) deben ser decididas 

por la o las partes. La figura ilustra las configuraciones de muesca 

comunes y las dimensiones a medir (En la figura (a), (b), y (d), las 

esquinas agudas son para facilidad de ilustración. Se reconoce que, en la 

práctica de mecanizado normal, se generará un radio). Las amplitudes de 

las reflexiones de V, cuadrada, y muescas en forma de U de dimensiones 

comparables pueden variar ampliamente dependiendo del ángulo, la 

frecuencia y el modo de vibración del haz de sonido. 

 

La profundidad de la muesca será un promedio medido desde la 

superficie de la tubería circular a la penetración máxima y mínima de la 

muesca. Las mediciones pueden ser hechas por un medio óptico, 

replicante, u otras técnicas acordadas. A menos que se especifique lo 

contrario por la o las partes, la profundidad de la muesca será de ± 

0,0005 pulg. (0,013 mm) del valor especificado para muescas 0,005 pulg. 

(0,13 mm) o menos de profundidad, y dentro de + 10, el 15% del valor 

especificado para muescas más de 0.005 pulgadas de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.41. 

Formas comunes de las muescas. 
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Cuando las tolerancias de la muesca son especificadas por la o las 

partes, las tolerancias a menudo pueden incluir sólo valores negativos 

con la desviación positiva cero permitida de modo que la sensibilidad 

nunca se reduzca debajo de un valor mínimo especificado. El uso de 

muescas más pequeñas es permisible, todo dependerá del acuerdo al 

que lleguen las partes. 

 

La anchura de las muescas será tan pequeña como práctica, pero no 

debe exceder de dos veces la profundidad. 

 

2.4.10. NORMALIZACIÓN DE LOS APARATOS 

 

2.4.10.1. NORMALIZACIÓN ESTÁTICA 

 

Usando el estándar de referencia especificado, se ajusta el equipo para 

producir las indicaciones claramente identificables de las muescas 

superficies internas y externas. 

 

La respuesta de las muescas de las superficies interiores y exteriores 

debe ser tan igual como sea posible. Utilizar la menor de las dos 

respuestas para establecer el nivel de rechazo. En diámetro grande o 

tubo de la pared pesado, si la amplitud de la muesca superficial interior y 

externa no se puede hacer igual debido a la distancia del camino del 

material y dentro de la curvatura del diámetro, un nivel de rechazo 

separado se puede establecer para las muescas superficiales interiores y 

externas. 

 

2.4.10.2. NORMALIZACIÓN DINÁMICA 

 

Estandarizar el equipo en las condiciones dinámicas que simulan el 

examen de producción. La tubería a ser examinada y el ensamble de la 

unidad de búsqueda tendrán un giro que traduce el movimiento el uno en 

relación con el otro tal que un camino de exploración helicoidal será 

descrito sobre la superficie externa. Mantener la velocidad de rotación y 

traducción constante dentro de ± el 10%. 
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El paso de la hélice de alimentación deberá ser lo suficientemente 

pequeño para asegurar la cobertura de al menos el 100% en la distancia 

examen y la sensibilidad establecida durante la estandarización. La 

cobertura se basará en el tamaño máximo efectivo de la unidad de 

búsqueda, la densidad de impulsos para cada canal de instrumento y la 

hélice. 

 

Toda alteración en el metal, rebabas, etc., junto a las muescas de 

referencia deberá ser removida. 

 

2.4.11. PROCEDIMIENTO 

 

a) Examinar la tubería con el ultrasonido transmitido en ambas 

direcciones circunferenciales para discontinuidades longitudinales y, 

cuando se especifica, en ambas direcciones axiales para 

discontinuidades transversales, en condiciones idénticas usadas para 

la calibración del equipo. Las condiciones idénticas incluyen todos los 

ajustes del instrumento, movimientos mecánicos, búsqueda de 

posición de la unidad y la alineación con respecto a la tubería o tubo, 

acoplante líquido, y cualesquiera otros factores que afectan el 

desempeño del examen. 

b) Estandarizar nuevamente el equipo cualquier momento que este no 

logre producir las amplitudes de señal. 

c) No realizar ningún ajuste de equipo, durante el examen, a no ser que 

el procedimiento de estandarización completo sea realizado después 

de cualquier ajuste. 

d) El examen se aplicará a 100% de la tubería o tubo a menos que se 

especifique lo contrario. 

 

2.4.12. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Todas las indicaciones que son igual o mayor que el nivel de rechazo 

establecido durante la normalización, y tomando en cuenca indicadores 

de referencia descritos, se considerará como representación de defectos 

y pueden ser causal de rechazo de la tubería. Como alternativa, la parte o 

las partes pueden especificar criterios de aceptación específica. 
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Si después de un examen más detenido de la tubería o tubo, no se 

detectan indicios rechazables, el material será considerado como haber 

aprobado el examen ultrasónico. 

 

2.4.13. LIMPIEZA POST EXAMEN 

 

Cuando la limpieza post-examen sea requerido por el procedimiento, 

debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible después de la 

evaluación y la documentación mediante un proceso que no afecta 

negativamente a la parte. 

 

2.4.14. EVALUACIÓN 

 

Para los exámenes utilizando calibraciones de DAC, cualquier 

imperfección con una indicación de amplitud de más del 20% del DAC, 

será investigado en la medida en que pueda ser evaluado en términos de 

los criterios de aceptación preestablecidos. 

 

2.4.15. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN 

 

En los equipos de Ultrasonido se produce un impulso rectangular corto 

que excita un cristal en un palpador, esto genera una tensión eléctrica de 

alto voltaje, en la cual las vibraciones que se producen, convierten las 

señales eléctricas en señales mecánicas. 

 

Las oscilaciones producidas por el cristal se propagan en el material en 

forma de ondas sonoras que son de frecuencia muy alta (Megahercios) y 

no son perceptibles por el oído humano. Las ondas acústicas son 

reflejadas a lo largo del material hasta una superficie límite y captadas 

nuevamente por el palpador, en base a la cual se reflejan en la pantalla 

del equipo en forma de eco. Si se ajusta bien el eco en la pantalla 

podemos detectar los defectos de una pieza o determinar su espesor. 

 

La inspección ultrasónica de los materiales puede realizarse por varias 

técnicas. En la aplicación práctica del ensayo por ultrasonido existen dos 

técnicas básicas: de contacto y de inmersión. 
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2.4.16. TÉCNICAS DE CONTACTO 

 

En la técnica de contacto el palpador se coloca directamente sobre la 

pieza a inspeccionar utilizando un medio de acople para transmitir el 

sonido a través de la pieza de inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.42. 

Técnica de contacto directo.  

 

Esta técnica es una de las más utilizadas y la información a analizar en 

una inspección por esta técnica es la posición del transductor, la amplitud 

del eco recibido, el recorrido de las ondas en el material y la forma del 

pulso. 

 

En esta técnica pueden ser utilizadas ondas longitudinales, transversales 

o de superficie. 

 

2.4.17. DIAGNÓSTICO DE LAS INDICACIONES 

 

El primer diagnóstico a realizar es comprobar si el primer eco de 

referencia en la pantalla es un eco real o de una discontinuidad, si es un 

eco geométrico o un eco de interferencia. 
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Figura Nº 2.43. 

Primer eco de referencia.  

 

A pesar de que hay especificaciones que requieren una evaluación del 

eco para determinar la clase de falla que lo genera, se considera que es 

muy inseguro dar un dictamen sobre un tipo de falla basándose 

únicamente en su comportamiento acústico. 

 

Es necesario mencionar que existen algunas fallas que tienden a generar 

un eco característico y peculiar, pero al momento de diagnosticar se 

requiere mucha experiencia y conocimientos muy fundamentados tanto 

del material, así como la dinámica del eco. Por esta razón el diagnostico 

determinado por un operador es algo muy personal en base a su propia 

experiencia que algunas veces no concuerda con el dictamen dado por 

otro. Un diagnostico no es un criterio de aceptación o rechazo, pero 

puede dar una ayuda para tomar medidas preventivas en los procesos de 

fabricación de los materiales. 

 

2.4.18. ECOS NO RELEVANTES 

 

Si el acople entre el transductor y la pieza es muy grueso se generan 

ciertos ecos de interferencia (ecos de acople, figura 3.10) que disminuyen 

o desaparecen cuando la película de acoplante se hace más delgada. 

Las zapatas pegadas a un transductor para su protección también 

generan ecos no relevantes al momento de hacer el ensayo. 
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Figura Nº 2.44. 

Ecos no relevantes. 

 

Cuando se utilizan transductores emisor-receptor, siempre se obtiene dos 

ecos al hacer contacto con una superficie, donde el primero es el eco de 

contacto y el segundo es el de pared opuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.45. 

Eco de contacto y de pared opuesta. 

 

Al inspeccionar una pieza alargada y delgada con un transductor normal 

se obtiene, además de los ecos de la superficie opuesta, una serie de 

ecos, estos son causados por el efecto de la pared lateral. Las ondas 

longitudinales en relación a las paredes tienen un ángulo de incidencia de 

noventa grados. Esta incidencia causa que parte de la energía sonora se 

convierta en ondas transversales. El ángulo bajo el cual las ondas 

transversales se propagan depende de la velocidad sonora en el material 

de ensayo. 
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Las ondas transversales al chocar con la pared opuesta, se reflejan y otra 

parte se transforma en ondas longitudinales; lo mismo sucede en cada 

punto de incidencia y así sucesivamente. 

 

Las ondas convertidas en longitudinales retornan al cristal del 

transductor, pero su distancia (debido al gran número de reflexiones 

internas y recorrido en zigzag) es mucho mayor que la de los ecos 

longitudinales de recorrido recto. A estos ecos de interferencia se les 

conoce como ecos laterales y aparecen siempre que ocurra una 

propagación longitudinal paralela a las paredes. 

 

Al inspeccionar piezas cilíndricas de diámetros variables como por 

ejemplo flechas o rodillos, se debe prever la localización de los ecos 

laterales, pues podrían ser interpretados como fallas en una posición más 

profunda. Si al chequear este tipo de piezas aparecen incitaciones 

sistemáticas y con igual amplitud, se deben calcular las posiciones de los 

ecos laterales para confirmar si el eco es de una falla real o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.46. 

Supuesta ubicación de una falla en profundidad X. [23] 

 

Para este caso la posición de los ecos laterales se puede calcular de la 

siguiente formula. 
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Dónde: 

 

  Es el número correspondiente al eco lateral (1, 2, 3,…n). 

  Es el diámetro de la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.47. 

Recorrido del sonido y ecos laterales en una barra. 

 

Al utilizar transductores planos para la inspección en piezas cilíndricas, 

ocurre que debido al acoplamiento inadecuado y a los ángulos diferentes 

a la normal, se generan los denominados ecos adicionales, uno causado 

por reflexión de la onda y el segundo debido a la transformación de la 

onda. La posición de los ecos adicionales en el acero se obtiene 

mediante las siguientes dos fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.48. 

Ecos adicionales en piezas cilíndricas.  
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2.4.19. INSPECCIÓN BÁSICA POR INMERSIÓN 

 

Las instalaciones para inspección por inmersión cubren un margen 

amplio de modelos desde las instalaciones para operar manualmente a 

instalaciones semiautomáticas y automáticas. En esta técnica de 

inspección es indispensable el uso de tanques, puentes y manipuladores. 

 

2.4.20. TANQUES 

 

Los tanques utilizados en ultrasonido por inmersión deben ser los 

suficientemente amplios para sumergir las piezas a inspeccionar. 

 

El agua que se utiliza debe contener un aditivo que libere las tensiones 

superficiales y facilite el humedecimiento completo de la superficie de 

inspección garantizando así un acople uniforme. 

 

2.4.21. PUENTES Y MANIPULADORES 

 

Los puentes sirven para realizar el desplazamiento a lo largo del tanque, 

para ello el puente se desplaza sobre rieles por medio de motores 

sincronizados, mientras que los manipuladores están acoplados sobre el 

puente y se desplazan transversalmente sobre el mismo. Casi todas 

estas instalaciones son hoy en día completamente automáticas, aunque 

todavía existen algunas manuales. 

 

En la técnica de inmersión, la pieza a ensayar se encuentra 

completamente sumergida en un tanque con agua, con ello se mantiene 

la ventaja de mantener un acople siempre constante. También el 

palpador a prueba de agua está parcialmente sumergido; ya que no 

existe un contacto directo con la superficie de ensayo, en base al cual no 

se presenta desgaste del transductor. 

 

Un requisito indispensable para garantizar la reproducción de los 

resultados es que el agua este limpia y sin burbujas de aire. El haz del 

sonido dirigido hacia la pieza es a través del agua. Los transductores 

usados son transductores normales y de acuerdo con su orientación en el 
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manipulador se puede generar en la pieza ondas longitudinales o 

transversales. En las instalaciones automáticas se utilizan transductores 

focalizados para encontrar defectos muy cerca de la superficie o muy 

pequeños. 

 

La distancia recorrida preliminar (distancia entre la cara del transductor y 

la superficie de inspección) es un factor muy importante y debe ser 

ajustada de tal manera que las reflexiones sobre la superficie de entrada 

no interfieran con la evaluación de la inspección, es decir la distancia de 

recorrido preliminar se determina de tal manera que el tiempo necesario 

para enviar el sonido a través del agua sea mucho mayor que el lapso 

que necesita el sonido para atravesar la pieza de inspección. Esto se 

logra gracias a las diferentes velocidades de propagación del sonido en 

los dos medios. 

 

La relación entre la trayectoria recorrida en el acoplante y el espesor del 

objeto de prueba para la técnica de inmersión está dada por: 

 

Dónde: 

 

 = trayectoria recorrida en el acoplante (mm). 

 = Velocidad acústica del acoplante (m/seg). 

 = Velocidad acústica de la pieza en inspección (m/seg). 

 = Espesor de la pieza en inspección (mm). 

 = Numero deseado de reflexiones repetitivas en la pieza de inspección. 

 

En agua la velocidad de propagación es aproximadamente un cuarto de 

la del acero (=1480 m/s; = 5940 m/s) y en consecuencia un recorrido de 

100 mm, en agua aparece en la pantalla como un recorrido de 400 mm 

de acero. 

 

2.4.22. FORMACIÓN DE ECOS 

 

La superficie superior de ensayo forma un límite de dos medios diferentes 

(acertó/agua), la cual refleja el primer eco que aparece en la pantalla. 

Este eco ajusta en la posición cero de la pantalla. Como se vio 
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anteriormente, escogiendo una distancia adecuada de recorrido 

preliminar, se pueden evitar los ecos molestos del límite agua/acero. 

 

Como segundo eco se debe calibrar el de pared apuesta hasta obtener el 

espesor de la pieza de ensayo; cualquier otro eco que aparezca entre 

estos dos provendrá de alguna discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.49. 

Secuencia normal de ecos en la técnica de inmersión.  

 

2.4.23 TÉCNICAS ESPECIALES DE INSPECCIÓN 

 

Existe una variante de las técnicas de inspección tradicionales, las cuales 

son aplicables en casos especiales. Dentro de estas técnicas se puede 

mencionar únicamente la delta y el método tandeo. 

 

2.4.24. LA TÉCNICA DELTA 

 

En esta técnica son necesarios dos palpadores, un emisor y un receptor. 

La disposición de estos palpadores suele ser tal que el emisor se cuadra 

en un ángulo predeterminado respecto a la superficie del material sujeto a 

inspección y el palpador receptor sea perpendicular a dicha superficie. 
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Figura Nº 2.50. 

Representación esquemática de la técnica delta. 

 

Esta técnica se basa en el uso de la dispersión de las ondas en una 

discontinuidad, que consiste de una discontinuidad longitudinal y otra 

transversal. 

 

Durante el barrido, los palpadores deben ser desplazados conjuntamente 

exigiendo simple una separación constante entre uno y otro de acuerdo a 

un programa, el barrido generalmente se hace por inmersión, aunque 

existen unidades delta de inmersión local. 

 

2.4.25. MÉTODO TANDEO 

 

Este método es conocido también como “pitch and catch” y es el método 

más usado comúnmente en la inspección de uniones soldadas en 

recipientes de pared gruesa, específicamente en recipientes a presión 

para reactores nucleares. 

 

En este método se emplean dos palpadores los cuales están colocados 

del mismo lado del material, el tiempo entre pulsos corresponde a un haz 

de sonido transversal que viaja del transmisor al reflector y finalmente es 

captado por el receptor. 
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Figura Nº 2.51. 

Técnica pitch and catch. 

 

2.4.26. INDICACIONES 

 

El termino indicación, relacionado con las pruebas no destructivas, se 

refiere a la respuesta que se obtiene al aplicar algún método de 

inspección de ensayos no destructivos. 

 

No todas las indicaciones son causadas por discontinuidades, existen 

tres tipos generales de indicaciones que son: 

 

 Indicación falsa. 

 Indicación no relevante. 

 Indicación verdadera. 

 

Existen diferencias específicas entre los tres tipos de indicaciones, y el 

técnico a inspeccionar debe ser capaz de: 

 

 Interpretar una indicación específicamente y determinar cuál es la 

causa. 

 Utilizar el método de inspección apropiado. 

 Determinar en qué tipo está clasificada una indicación. 

 Seguir procedimientos escritos. 

 Requiere experiencia y habilidad para evaluar una indicación 

apropiadamente. 
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La indicación falsa es producida u obtenida por una mala aplicación del 

método de inspección o una limpieza inadecuada de la pieza a 

inspeccionar, la indicación no relevante es producida por la configuración 

geométrica de la pieza y la indicación verdadera es aquella que proviene 

de una discontinuidad. 

 

Para poder determinar si una indicación es verdadera, se requiere de un 

conocimiento previo al proceso empleado para la fabricación del artículo, 

el conocimiento de su funcionamiento y los esfuerzos a los que estado 

sometido. Una indicación verdadera puede o no ser aceptable, 

dependiendo de los requerimientos de la especificación del producto. 

 

Es posible que una discontinuidad aceptable pueda incrementarse en 

tamaño a causa de los esfuerzos a que se somete una pieza durante su 

servicio. Las indicaciones de discontinuidades superficiales aparecen 

como imágenes agudas, bien definidas y claras. Las indicaciones de 

discontinuidades sub-superficiales aparecen como imágenes menos 

definidas, anchas, irregulares y difusas. 

 

2.4.27. INSPECCIÓN DE TUBERÍAS 

 

En la inspección ultrasónica de tuberías es necesario analizar cada una 

de las posibles discontinuidades en las que se puedan involucrar las 

tuberías dependiendo del tipo de trabajo o sistema a las que estén 

destinadas a realizar, partiendo de los siguientes criterios como la 

detección de laminaciones, grietas, corrosión y medición de espesores. 

 

2.4.28. DETECCIÓN DE LAMINACIONES 

 

Cuando se inspecciona un tubo para detectar laminaciones, puede 

emplearse el mismo método que se utiliza para la inspección de placas, 

por ejemplo, una prueba por puntos por el método de contacto con 

transductores de haz recto. La frecuencia que debe ser seleccionada 

depende del espesor de pared. La posibilidad de llevar a cabo la 

inspección de tubería está limitada, debido a la curvatura de la pieza, a 

diámetros que exceden 80 mm (3,150 pulgadas) y espesores mayores de 
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6 mm (0,236 pulgadas). 

 

En general, la tubería con espesor de pared delgada puede ser 

inspeccionada cuando no hay contacto entre el transductor y la superficie, 

por ejemplo, cuando se utiliza el método de inmersión. En cualquier caso, 

el haz ultrasónico debe ser ajustado exactamente en dirección radial. La 

superficie del diámetro interior sirve como reflector de referencia ya que 

proporciona un eco claro cuando el haz es reflejado por él y no existe 

laminación. 

 

2.4.29. DETECCIÓN DE GRIETAS 

 

Cuando el espesor de pared excede 20 mm (0,787 pulgadas), las grietas 

transversales pueden ser detectadas utilizando un transductor de haz 

recto colocado en el extremo del tubo. Si este método no puede ser 

aplicado como en el caso de la inspección de cilindros de gas, debe 

llevarse a cabo un barrido en dirección longitudinal con transductor de 

haz angular. Por ejemplo, utilizando zapatas de 70° y 80° que sirven para 

detectar grietas localizadas en el diámetro interior cuando el espesor de 

pared es menor a 30 mm (1,181 pulgadas). En tubería con espesor de 

pared que excede 60 mm (2,362 pulgadas) pueden ser usadas zapatas 

de 45°. Maquinar la superficie de contacto de la zapata es una ventaja 

cuando el diámetro de la tubería es menor de 200 mm (7,874 pulgadas). 

 

En tubería con espesor de pared grueso, las grietas longitudinales que 

pueden ocurrir durante el proceso de fabricación o que pueden 

desarrollarse durante su operación y como resultado de esfuerzos de 

corrosión, son detectadas realizando el barrido en forma circunferencial 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura Nº 2.52. 

Barrido en forma circunferencial. 

 

Recordemos que las zapatas para transductores de haz angular tienen 

líneas marcadas en ambos costados, las cuales indican el punto de 

entrada de la línea central del haz ultrasónico en la materia. Cuando 

estos transductores son usados en la inspección de placas, por ejemplo, 

en la inspección de juntas soldadas, el haz ultrasónico viaja hacia y entre 

las superficies del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.53. 

Inspección con zapata. 

 

Sabemos que la distancia desde el punto índice de emisión hasta el 

punto “P” (distancia de salto), se obtiene multiplicando el espesor de la 

placa por el factor de la zapata. En el caso de una zapata de 60° el factor 

es de 3,5; por lo que si hablamos de una placa con un espesor de 30 mm 

(1,181 pulgadas) la distancia al punto “P” será de 30 x 3,5 = 105 mm. 
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La distancia de salto es calculada utilizando el valor del espesor y del 

ángulo de la zapata como sigue: 

 

Además, la distancia de recorrido del haz (distancia angular) “DA” 

también es de interés y se determina de la forma siguiente: 

 

La siguiente tabla proporciona los valores para este factor y diferentes 

ángulos: 

 

Tabla Nº 2.5. 

Distancia angular a través de diferentes ángulos de zapatas. 

 

  35° 45° 60° 70° 80° 

         1.22 1.44 2.00 2.92 5.75 

 

Como se observa en la figura siguiente los valores de “SD” y “DA” 

obtenidos para materiales planos utilizando las ecuaciones anteriores 

deben ser corregidos para materiales curvos, como en el caso de tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.54. 

Valores de SD y DA.  
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Los factores “fp” y “fs” pueden ser obtenidos de las siguientes graficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.55. 

Tabla de valores fp y fs.  

 

2.4.30. INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SEGÚN LA NORMATIVA DE PETROECUADOR 

 

Todas las condiciones de operación como son acabado superficial, 

frecuencia del transductor, calibración del sistema tipo de transductor y 

acoplante empleado deben ser las mismas durante la calibración y la 

inspección. 

 

2.4.30.1. REQUISITOS DE BARRIDO 

 

El nivel de barrido debe de realizarse a un ajuste de ganancia de por lo 

menos, dos veces del nivel de referencia primario y la velocidad de 

barrido no debe ser mayor a 6 pulg/seg (152,4 mm/seg). 
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2.4.30.2. INDICACIONES REGISTRABLES 

 

En la medición de espesores todas las lecturas de espesor serán 

registradas para su análisis, también se registrarán cualquier indicación 

que cause pérdida completa de la reflexión de pared posterior cuando se 

inspeccione la zona de barrido para haz angular. 

 

Para la inspección de zonas con corrosión interna se debe delimitar la 

zona afectada indicando cuantitativamente la zona más dañada (espesor 

mínimo detectado). En la aplicación del haz angular y recto en las 

tuberías, todas las imperfecciones que produzcan una amplitud de señal 

mayor al 20% con respecto al nivel de referencia, serán investigadas para 

determinar la forma, identidad y localización para evaluarlas en términos 

de los criterios aplicables. 

 

Para cada indicación de discontinuidad registrable debe suministrarse la 

siguiente información: 

 

a) Máxima amplitud de la indicación. 

b) Profundidad de la discontinuidad a partir de la superficie de barrido. 

c) Ubicación de la discontinuidad en un croquis de la pieza o material 

inspeccionado. 

d) Orientación de la discontinuidad. 

e) Longitud de la discontinuidad. 

f) Tamaño equivalente de la discontinuidad. 

g) Tipo de discontinuidad (lineal, puntual, volumétrica, aislada, 

agrupadas, etc.) 

 

2.4.30.3. CONDICIONES DE LA SUPERFICIE 

 

La superficie se encontrará libre de impurezas tales como maleza, 

costras de óxido polvo u otros materiales adheridos que puedan interferir 

con el adecuado acoplamiento del palpador, para lo cual se procederá a 

retirar la maleza, raspar con espátulas, lijas o cualquier instrumento que 

no lastime la superficie del tubo. 
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En el trazado de los puntos para la inspección en tuberías se lo hará 

describiendo una línea sinusoidal con una amplitud de pico a pico de 

aproximadamente cinco centímetros. 

 

2.4.30.4. CORROSIÓN GENERAL 

 

Si la corrosión general ha reducido el espesor de pared nominal de la 

tubería a menos del espesor de diseño calculado con la siguiente 

formula, la sección o tramo de tubería debe ser reemplazado o reparado. 

 

Donde: 

 

  = Presión interna de diseño, psi (bar); debe ser mayor o igual a la 

presión máxima de operación. 

  = Espesor de diseño calculado en pulg (mm). 

  = Factor de eficiencia de junta soldada longitudinal. 

  = Diámetro exterior del tubo en pulg (mm). 

  = Valor del esfuerzo aplicable permitido psi (Mpa). 

0,72 = Factor de diseño basado en el espesor de pared nominal 

(constante). 

  = Limite elástico mínimo especificado. 

 

2.4.30.5. CORROSIÓN LOCALIZADA 

 

Si la corrosión localizada ha disminuido el espesor de pared de la tubería 

a menos del espesor de diseño calculado, la tubería debe ser reparada, 

remplazada u operada a una presión menor. Esto es aplicable si la 

longitud del área corroída es mayor a la permitida por la formula mostrada 

abajo. Este método aplica únicamente cuando la profundidad de la 

corrosión es menor del 80% del espesor de pared nominal. El área 

corroída debe estar limpia y sin recubrimiento del metal. Se debe tener 

especial cuidado con la limpieza de las tuberías presurizadas, cuando el 

grado de corrosión es significativo. 

 

En la normativa de Petroecuador se establece que para la medición de 

espesores e inspección angular en tuberías se lo hará describiendo una 
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línea sinusoidal con una amplitud de pico a pico de aproximadamente 

cinco centímetros. 

 

En tuberías de transporte de petróleo y agua, con diámetro nominal 

menor o igual a doce pulgadas se efectuará una medición en la base de 

la tubería y más dos anillos en los extremos como lo muestra la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.56. 

Trazado de zonas para la inspección. 

 

Nota: Cabe destacar que la normativa de Petroecuador establece los 

parámetros técnicos requeridos para realizar la medición de espesores 

mediante ultrasonido industrial del tipo pulso-eco y de contacto directo a 

sistemas de tuberías para la transmisión de hidrocarburos de producción 

primaria en líneas de transporte de crudo, reinyección de agua, power oil, 

y gas, a fin de determinar el espesor actual de sus paredes, establecer el 

límite de retiro y las condiciones de operatividad que presentan. 
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CAPITULO III 

 

 

DESARROLLO DE LA TESIS 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL MATERIAL DE LA TUBERÍA  

 

Para determinar el material de la tubería se procedió a la investigación y 

búsqueda de los certificados de calidad del equipo, provenientes de fábrica. 

 

Así vemos adjunto el certificado donde nos indica la composición del material del 

equipo.  

 

Así para realizar el análisis de ultrasonido, se necesita saber el material, para 

este caso se usó la misma tubería (Manifold) para verificar su diferencia con 

otros aceros por comparación en sus cualidades de transmisión de sonido, 

impedancia. 

 

Para lo cual se usó un Palpador de as recto calibrado con el bloque de 

calibración ASTM E164 IIW, que es un acero 1018 que tiene cualidades de 

transmisión de sonido similares al A36 y A53 Gr. B. 

 

En el proceso de revisión se constató que el eje tenía la misma impedancia que 

un acero A36 y A53 Gr. B. 
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El material es necesario para realizar la inspección por ultrasonido, teniendo las 

variables ultrasónicas definidas este se puede realizar sin problema. 

 

Velocidades del sonido a través de los aceros: 

 

ACERO ANSI 1018 5900 m/seg. 

ACERO ASTM A36 5840 m/seg. 

ACERO ASTM A53 5856 m/seg.  

 

Lo más esencial es tener en cuenta si su composición química concuerda con 

los materiales de calibración. 

 

En la siguiente figura se muestra el certificado de calidad donde indica la 

composición del material. 

 

JUNTAS A INSPECCIONAR 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

MANIFOLD - elemento a inspeccionar según plano. 
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Figura Nº 3.2. 

MANIFOLD - elemento a inspeccionar según plano. 
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Figura Nº 3.3. 

Certificado de calidad del material base. 
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Figura Nº 3.4. 

Registro de inspección 
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Figura Nº 3.5. 

Gráfico de ensayo de tracción del material base. 
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3.2. CALCULO DE INGENIERÍA  

 

Tabla Nº 3.1. 

Comparación de composición química entre aceros: 

 

ASTM A36      -     SAE 1018          -      ASTM  A53 Gr. B      -     SUPERCITO E7018 

 % C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni E(N/m²) *10^9 D (Kg/m³) 

A 53 Gr. B (tubería a 

inspeccionar) 

0.21 0.28 0.56 0.011 0.018 0.22 0.15 210 7860 

A 36   (acero comercial) 0.26 0.4  0.04 0.05   200 7850 

SAE 1018 (bloque de 

calibración) 

0.2  0.9 0.04 0.05   210 7870 

SUPERCITO (material de 

aporte de soldadura) 

0.08 0.5 1.2     200 7800 

     

Por comparación vemos que cada composición en los elementos principales de 

aleación es casi similar como por ejemplo el más representativo que es el 

carbono, el silicio y el manganeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

 

 El sonido causa una vibración variable en la estructura cristalina haciendo 

que esta se difunda por el metal en dirección de la onda, siéndola 

conducción de mejor manera en una estructura compacta que en una 

estructura de mayor tamaño. 

 Así sabemos entonces que la densidad es un punto importante en la 

conducción del sonido y que la elasticidad está relacionada a la transmisión 

de la onda. 
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 Si sumamos todos los porcentajes de los aleantes, no sobrepasan el 2% 

siendo su efecto mínimo en la transición del sonido. 

 Es por esto que se puede usar cualquier densidad para el cálculo de la 

velocidad del sonido a través del metal. 

 

El porcentaje de carbono que es el material que más influiría en su densidad y 

tamaño de cristal los tres tipos de aceros tienen una similitud. 

 

DENSIDAD DEL MANGANESO = 7.430gr/cc 

 

Tiene mucha similitud al hierro, por lo tanto, no afecta a la densidad del acero 

para el cálculo de la velocidad del sonido a través del acero o metal. 

 

Entonces: 

 

Fórmula para el cálculo de la velocidad del sonido a través del metal: 

 

Como podemos apreciar en la imagen las fórmulas para hallar la velocidad del 

sonido a través de un metal, solido extendido y fluido. 
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Trabajaremos con la primera formula la velocidad del sonido a través de un 

metal  

V=  

DONDE:  

 

V = Es la velocidad del sonido a través del sólido. Acero A53 Gr.B 

Y= Es el módulo de Young o módulo de elasticidad 1 N = 1 Kg.m/s² =>E=Kg/m.s² 

 = Es la densidad. 

V= = 5751.42 m/s 

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL BARRIDO PHASED ARRAY. 

 

Utilizando phased array se puede generar ángulos mayores y con pasos 

<1° (30° a 80°) 

 

La distancia a la que se coloca el Palpador se encuentra relacionado al 

mínimo Angulo seleccionado y al espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7. 

Zona de barrido por phased array. 
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Por lo tanto, se hará dos pasadas en ambos lados de la soldadura, para 

la inspección paralelas a la soldadura en la parte exterior de la tubería. 

 

Calculo de la ubicación de la zapata para la inspección. 

 

D= tan(ß)*t 

 

Donde: 

 

D: distancia del Palpador a la soldadura. 

ß: es el ángulo mínimo de barrido. 

t: espesor del material. 

 

Para nuestro caso el espesor es de 6 mm. Medido y verificado por 

ultrasonido haz recto.   

 

Entonces D = tan(30)*6= 3.46 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8. 

 

Los ángulos menores de 30° a 44° ven los defectos de un salto, y los 

ángulos de 45° a 80° ven los defectos de la raíz. Nuestros ángulos van 

desde 30° a 70° 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

 

3.3. DETECCIÓN DE DEFECTOS. 

 

Estando la tubería de proceso culminada en su etapa de soldeo se observaron 

en distintos puntos de soldadura fallas que no estaban dentro de los criterios de 

aceptación establecidos, por lo cual   se determinó la ubicación de la tubería en 

un punto adecuado para poder detectar el origen exacto de las fallas, 

cuantificarlas y evaluar la posibilidad de reparación. 

 

Una vez ubicada la tubería en una zona específica, se realizó una prueba de 

ultrasonido a toda la soldadura de dicho manifold. Este procedimiento posibilitó 

ver mejor la falla y permitió determinar el lugar exacto. Se procedió a utilizar 

marcadores para señalizar las dimensiones de las fallas, determinándose que 

existía fallas que no cumplían con los criterios de aceptación establecidos, los 

ensayos no destructivos determinaron que había que realizar la reparación 

correspondiente desbastando la soldadura hasta el rango señalado. 
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3.3.1. FALLAS LOCALIZADAS MEDIANTE EL EQUIPO PHASED ARRAY  
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3.4. VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 

 

Se verifico mediante los planos las medidas del espesor de la tubería 

(MANIFOLD) para su inspección mediante el método de ultrasonido. 

 

Las dimensiones que se verificaron hasta el final de la reparación fueron por 

zona de inspección:  

 

Espesor de la tubería (Manifold) Se Comprobó Mediante La Aplicación De Haz 

Recto Escan A. 6mm. En promedio. Antes de cada inspección. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Acero: 

 TUBERIA A53 Grado B. 
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Soldadura y conectores: 

 Electrodos celulósicos E6010. 

 Electrodos básicos E7018. según AWS. 

 

A continuación, se muestra un formato de reporte de inspección por ultrasonido a 

través del equipo EPOCH XT. 

 

SELECCIÓN DE LAS TUBERÍAS 

 

Se escogieron tuberías de transporte de dos tipos de fluido: tuberías para agua y 

tuberías para vapor, dado el desgaste que sufren debido al servicio. Tuberías 

para fluidos como aire o combustible no sufren un desgaste importante, por lo 

tanto, no se tomarán en cuenta para este ensayo. 

 

En la Fig. Nº 3.10, se puede apreciar la tubería de transporte de agua para el 

enfriamiento de los motores y elementos auxiliares. La Fig. Nº 3.11, indica un 

tramo de la tubería seleccionada para el examen en laboratorio, esta tubería es 

de acero al carbono y tiene un diámetro exterior de 216 mm, el espesor nominal 

de pared es 6 mm y tiene una longitud de 610 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10. 

Tubería para agua de enfriamiento. 
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Figura Nº 3.11. 

Tubería para agua de enfriamiento. 

 

La tubería de vapor seleccionada para el ensayo es una tubería de acero al 

carbono de 236 mm de largo, 21,5 mm de diámetro externo y un espesor de 

pared de 2,75 mm. La Fig. Nº 3.12 muestra el tramo seleccionado para los 

ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. 

Tubería para vapor.  

 

Limpieza de las tuberías 

 

La limpieza y preparación de las tuberías se realizó tomando en cuenta todas las 

consideraciones, para lo cual se retiró la capa de pintura y escoria con un cepillo. 

 

Inspección visual 

 

Se recomienda siempre antes de realizar un examen sea por ultrasonido, 

radiografía industrial, termografía, etc. realizar una inspección visual la cual nos 
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permita encontrar indicios de desgaste, corrosión o cualquier otro defecto en el 

material (superficial). En la Fig. Nº 3.13 se ilustran irregularidades encontradas 

en la tubería de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.13. 

Irregularidades en la superficie.  

 

Calibración del equipo para ensayo por haz recto 

 

La calibración se realizó siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo II. 

 

Examen de tubería de prueba 

 

Luego de haber realizado la calibración del equipo se procedió a comprobar el 

correcto funcionamiento del equipo, para lo cual se examinó una tubería de 

muestra de acuerdo con los procedimientos establecidos. En las Fig. Nº 3.14 y 

3.15 se muestran la medición de espesor y la lectura del valor medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.14 

Medición de espesores en tubería de prueba. 
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Figura Nº 3.15. 

Lectura de espesor en tubería de prueba. 

 

TRAZADO DE TRAYECTORIA PARA EL ENSAYO 

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del equipo, se continuó con el 

trazado de líneas que guíen una trayectoria sobre la cual se realizará el examen 

como lo establece la normativa de PETROECUADOR (Fig. Nº 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.16. 

Trazado de trayectoria para realizar el examen.  

 

Medición de espesores 

 

Una vez trazada la trayectoria, en primer lugar, se realizó la medición de 

espesores en la tubería de agua, obteniéndose variaciones del espesor en la 

tubería. 
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Figura Nº 3.17. 

Medición de espesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.18. 

Máximo espesor obtenido en la tubería.  

 

Las Fig. Nº 3.17 y 3.18 muestran la medición de espesor, encontrando un valor 

máximo de 4,76 mm a lo largo de la tubería. 

 

Se encontró un valor mínimo de espesor de la tubería igual a 1,62 mm (Fig. Nº 

3.19 y 3.20). A manera de comprobación se empleó un calibrador para medir el 

espesor obteniéndose valores coherentes (Fig. Nº 3.21 y 3.22). 
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Figura Nº 3.19. 

Medición de espesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.20. 

Mínimo espesor obtenido en la tubería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. 21. 

Medición de espesor con calibrador.  
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Figura Nº 3.22. 

Espesor ≈ 1.8. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO PARA 

INSPECCIÓN DEL MANIFOLD CON APLICACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS DEL CÓDIGO ASME B 31.3 

 

Objetivo 

 

Establecer los parámetros necesarios en la ejecución de ensayos no destructivos 

para la inspección por el método de ultrasonido tipo phased array. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento contiene los requerimientos y técnicas para la evaluación por 

ultrasonido en la inspección de soldadura y evaluación del material base del 

manifold. 

 

Responsabilidades 

 

Es responsabilidad del nivel 1 efectuar calibraciones específicas y deberá 

obedecer y acatar las disposiciones del nivel 2 
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Es responsabilidad del nivel 2 realizar las inspecciones, interpretar, evaluar y 

reportar los resultados de las inspecciones de acuerdo a los requisitos de este 

procedimiento. 

 

Es responsabilidad del nivel 3 ASNT externo, la revisión y aprobación de este 

procedimiento, así como la capacitación y certificación de los niveles 1 y 2. 

 

Es responsabilidad del QA/QC el control y actualización de este procedimiento. 

 

Requisitos del personal 

 

El personal que inspecciona la soldadura debe estar previamente calificado y 

certificado como nivel 2 de acuerdo con lo establecido por la ASNT en su 

práctica recomendada SNT-TC-1A edición 2006. 

 

Códigos y documentos aplicables 

 

- Practica recomendada ASNT-TC-1A edición 2006 

- ASME B 31.3  

- ASTM E164 

- ASTM E2700 

- ASTM A53 

- ASME SEC. VIII 2010 

 

Requisitos generales: 

 

Inspección Transversal 

 

Se realizará una inspección de forma trasversal o axial al eje para la 

determinación de la profundidad de las discontinuidades esta al comienzo para 

saber la profundidad de la reparación y también al final para verificar si la 

reparación penetro la profundidad deseada además de la eliminación de 

impurezas y discontinuidades dentro de la soldadura. 

 

Esta operación se realizará con un Palpador (transducer) con una frecuencia de 

2.25 Mhz. de Haz angular con un Angulo de incidencia de 45° y una ganancia de 
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72dB de acuerdo al material y la calibración con el bloque IIW y del mismo 

equipo. 

 

Métodos de evaluación 

 

Las pruebas no destructivas pueden ser diseñadas y especificadas para validar 

aplicaciones individuales, esto significa que puedan ser específicas para resolver 

un problema. Para ello, cada prueba debe de basarse en el total entendimiento 

de la naturaleza y función de la pieza que está siendo inspeccionada y las 

condiciones de su servicio. Estos fundamentos son trasladados a la experiencia 

básica y los conocimientos que un técnico debería poseer para realizar los 

ensayos. 

 

El técnico calificado como nivel II o III en cualquiera de los métodos de pruebas 

no destructivas debe estar familiarizado con el manejo e interpretación de 

documentos aplicables al método en el que está calificado y a los materiales que 

debe inspeccionar. 

 

La inspección de un componente o de un material que este regulado o que sea 

crítico dentro de la industria puede estar cubierta por múltiples documentos como 

códigos, normas, especificaciones y procedimientos. 

 

Existe un gran número de organizaciones responsables de la edición y revisión 

de estos documentos, como por ejemplo las normas ASME (Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos), AWS (Sociedad Americana de Soldadura), 

API (Instituto Americano del Petróleo), etc. las mismas que van a determinar los 

procedimientos y los criterios de aceptación y rechazo de los materiales en las 

diferentes pruebas no destructivas. 

 

Cada inspección puede regirse por uno o más procedimientos que han sido 

elaborados y estructurados para cumplir con reglas o criterios de esos 

documentos aplicables. Para cumplir con los objetivos, el personal debe ser 

capaz de entender el punto de vista que dirige lo establecido en ellos; además 

debe tener la capacidad de elaborar procedimientos escritos e interpretar los 

resultados de la inspección basándose en los requisitos tomados de los 

documentos aplicables al producto o material inspeccionado, y por último, debe 
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asegurar que quien realiza actividades de inspección documentada en 

procedimientos, cumple con la variedad de requisitos y documentos aplicables. 

 

Procedimientos de inspección 

 

Se basan en un documento escrito, en forma de una secuencia ordenada de 

acciones que describen como debe ser aplicada una técnica de inspección. Es 

un documento que define los parámetros técnicos, requisitos de equipos y 

accesorios, así como los criterios de aceptación y rechazo que son aplicables a 

materiales, partes, componentes o equipos, todo de acuerdo con lo establecido 

en códigos, normas, y especificaciones. 

 

El alcance de un procedimiento es deseado para cubrir componentes complejos 

o críticos o un grupo de artículos semejantes. Aun el técnico más experimentado 

no podrá determinar el estado de un producto sin la información aplicable al bien 

o servicio, de cómo se requiere que sea el producto en función de su calidad y, 

por lo tanto, de cómo el producto va hacer inspeccionado y evaluado. 

 

A continuación, se menciona algunos beneficios que aporta el uso de los 

procedimientos de inspección: 

 

 Apego a los documentos aplicables (códigos, normas o especificaciones). 

 Se mantiene homogénea la técnica de inspección. 

 El criterio de aceptación y rechazo es homogéneo. 

 Se mantiene un nivel de calidad constante de los productos 

inspeccionados. 

 Se obtienen resultados repetitivos. 

 Evita discrepancias entre el fabricante y el comprador durante la 

inspección de recepción de materiales, cuando el comprador está 

enterado y ha autorizado la aplicación del procedimiento. 

 

En base a los documentos aplicables, los procedimientos de inspección deben 

de cumplirlos y realizarlos preferentemente un técnico nivel II o III, calificado y 

certificado en el método de inspección aplicable. Además, se establece que 

deben ser revisados y aprobados por un técnico nivel III, calificado y certificado 
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en el método de inspección aplicable. 

 

El procedimiento debería contener cada aspecto que el técnico necesita saber 

para llevar a cabo la inspección, como sea requerido, por lo que antes de 

elaborar un procedimiento de inspección deberían considerarse varios aspectos 

preliminares importantes, como los siguientes: 

 

 Definir los documentos que sean aplicables, por acuerdo entre el prestador 

del servicio y el cliente, tales como: especificaciones del cliente, códigos, 

normas, dibujos, pedido, etc. 

 Definir el alcance y requisitos específicos. 

 Verificar los requisitos específicos que sean aplicables contenidos en: notas 

técnicas, planos, especificaciones, pedido, etc. 

 Determinar los equipos y accesorios necesarios. 

 Definir los niveles de calidad requeridos. 

 Considerar los programas de fabricación o mantenimiento, para que puedan 

determinarse los puntos críticos de la inspección como: las áreas de interés, 

la etapa de la inspección, la preparación de las superficies, etc. 

 Seleccionar y preparar las muestras en caso que sea requerida la 

calificación del procedimiento. 

 

Reporte de resultados 

 

Los procedimientos de inspección normalmente hacen referencia a un formato 

de reporte de resultados de la inspección. Cuando se reportan y documentan los 

resultados de las inspecciones, se debe incluir la información completa y exacta 

de la inspección realizada, con el objeto de hacerla reproducible. Lo anterior se 

debe a que podrían existir revisiones por parte del cliente o por alguna agencia 

(durante auditorias, monitoreos, etc.). Esas revisiones pueden ocurrir mucho 

tiempo después de haber realizado la inspección y la aceptación por el cliente. 

 

La falta de información y documentación pueden resultar en retrasos costosos, al 

tratar de resolver la aparente o sospechosa presencia de discontinuidades. La 

información necesaria para minimizar confusiones durante la revisión de un 

reporte de resultados debe incluir, pero no está limitada, a los requisitos 
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establecidos por el código, norma, o especificación que sea aplicable. 

 

Criterios de aprobación 

 

Los criterios de aprobación se encuentran incluidos en algunos documentos, con 

el fin de proporcionar rangos, clases, grados y niveles de calidad aceptables de 

los productos. 

 

Los documentos que contienen estos criterios presentan un método para la 

calificación de ciertos materiales o productos. Se consideran ciertas variables 

tales como la aleación, el proceso de fabricación, el acabado, el recubrimiento, el 

esfuerzo, la seguridad y la función, en el análisis de diseño antes de asignar una 

clase o grado del producto. 

 

Esto establece el tamaño y tipo de una discontinuidad aceptable en un área 

especificada. El producto podría llegar a ser dividido por zonas, para permitir 

diferentes niveles de calificación en diferentes posiciones sobre el producto, si se 

desea. Sin embargo, en muchos casos, el criterio de aprobación solo tiene un 

tamaño de discontinuidad arriba del cual el defecto debe ser removido, o debe 

ser removido y reparado, o la pieza debe ser desechada. 

 

Evaluación de las indicaciones 

 

Cualquier indicación mostrada en la pantalla del equipo de inspección debe ser 

evaluada contra los valores especificados de tolerancias en lo relacionado con la 

longitud y comportamiento acústico (amplitudes del eco). Aunque los niveles de 

tolerancias y modos de evaluación de amplitudes pueden variar de un código a 

otro, en principio se puede decir que la evaluación siempre se hace comparando 

la amplitud de la indicación contra la curva de referencia. Por ejemplo, el código 

ASME, artículo 5 de la Secc. V especifica que: 

 

Cualquier reflector que ocasiones una respuesta mayor al 20% de la curva DAC, 

debe ser investigado de tal manera que el operador pueda identificar tal 

imperfección y le permita así evaluarla de acuerdo con los criterios de aceptación 

siguientes: 
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a) Indicaciones interpretadas como fisuras, falta de fusión o penetración 

incompleta son inaceptables sin importar su amplitud o longitud. 

b) Otras imperfecciones son inaceptables si las indicaciones exceden el 

tamaño nivelado remisivo y tenga las longitudes que exceden: 

 

(1) 1/4 adentro. (6 mm) para t hasta 3/4 adentro. (19 mm); 

(2) 1/3t para t de 3/4 adentro. para 21/4 adentro. (19 mm para 57 mm); 

(3) 3/4 en. (19 mm) para t sobre 21/4 adentro. (57 mm). 

 

Donde la t es el espesor de la soldadura excepto cualquier admisible en el 

refuerzo. 

 

Para soldaduras a tope de dos miembros que tengan espesores diferentes la 

soldadura, t es el menor de estos dos espesores. Si una penetración completa 

incluida en una soldadura de filete, el espesor de la garganta del filete será 

incluido en t. 

 

Registro y protocolización de los resultados de inspección 

 

Cada procedimiento define qué tipo de defectos hay que reportar y la forma de 

hacerlo (formato del reporte, croquis de ensayo, etc.). Sin embargo, un protocolo 

de inspección debe contener por lo menos los siguientes datos: 

 

- Identificación de la pieza. 

- Identificación del área ensayada. 

- Código aplicado. 

- Código de aceptación. 

- Equipo usado: fabricante y tipo. 

- Transductor usado: tipo y referencia. 

- Nivel de referencia. 

- Acoplante. 

- Condiciones superficiales. 

- Resultados de inspección: indicaciones, localización y evaluación. 

- Fecha y nombre del operador con su nivel de certificación. 
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3.6. NORMA TÉCNICA DE APLICACIÓN  

 

Se estudió y se aplicó las Normas Y Estándares: 

 

Normas:  

 

 ASME B 31.3 EDICION 2010 

 ASME SECCION VIII EDICION 2010 

 ASNT SNT-TC-1A-2011 Métodos de ensayos no destructivos 

 ASTM E de análisis de materiales, dureza y preparación metalográfica   

 ASTM E 1444-011 calificación de personal 

 ASTM F de reparación y ensayos no destructivos y destructivos aplicados 

a materiales ferrosos. 

 AWS D1.1 2010  

 ASTM E 164 Técnicas de barrido para inspección de soldadura 

 ASTM E 709-08 Estándar Guía para examinación por partículas 

magnéticas. 

 ASTM E 1444-01 Estándar para inspección por partículas magnéticas  

 ASTM E 1316-11 Estándar para terminología en Ensayos No Destructivos. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

 

1. La preparación de junta debe ser recomendada y precalificada por una 

persona calificada. 

2. Para los defectos mayores y mayor construcción la junta debería 

prepararse alrededor de la circunferencia entera del eje de giró a soldarse. 

Los defectos menores pueden ser enmendados localmente, sin embargo, 

el Manifold debería ser situado para soldarse en la posición 6G. 

3. Después de que la junta haya estado preparada y completamente 

limpiada, para garantizar la penetración completa y la ausencia de 

inclusiones en la soldadura. 

4. Soldar usando uno de los siguientes materiales recomendados para 

relleno: raíz E6010 celulósico – acabado Electrodos E7018. 

 

Proceso de arco sumergido – Clasificación según la AWS de Electrodos - 

Fundentes F62-EL 12 (ejemplo: Alambre - Lincoln L60 y fundente 860). 
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El tamaño del electrodo o el alambre será determinado por la posición o diseño 

de junta y el equipo disponible. En todos los casos el tamaño del electrodo o el 

alambre destinado para la pasada inicial debe ser lo suficientemente pequeño 

para garantizar buena fusión en la raíz de la junta preparada. 

 

Nota: Los electrodos y el fundente recomendado fueron escogidos por sus 

características bajas en hidrógeno. Estas características estarán perdidas si no 

son almacenadas o manejadas correctamente. i.e., Para el manejo correcto 

refiérase a las recomendaciones del fabricante. 

 

Después de finalizada la soldadura, cubra el área soldada o aislar con mantas y 

enfríese lentamente a temperatura ambiente. Si el eje fue rotado durante la 

soldadura, continúe rotando el eje hasta enfriarlo a temperatura ambiente. 

 

Es importante que una vez que la junta esté lista y el precalentamiento haya 

empezado, la reparación sea completada sin interrupción. 

 

Este procedimiento fue elaborado para la soldadura de la tubería manifold de 

acero 0.15 - 0.25 de carbono.   

 

3.8. REPARACIÓN 

 

1. Se limpió el Manifold y verifico medidas. 

2. Se inspecciono por NDT (Ultrasonido) 

3. Se rellenó la sección desgastada con soldadura Manifold. Según los 

planos que se tienen. 

 

Precauciones tomadas antes de la reparación por soldadura para evitar 

problemas en la reparación y disminuir el riesgo en una falla en la operación del 

equipo. 

 

Se toman en consideración: 

 

- El voltaje. 

- El amperaje. 

- Limpieza. 
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- Soldadores calificados. 

 

3.9. INSPECCIÓN FINAL: 

 

Se verifico por ultrasonido la penetración de la soldadura además de la ausencia 

de discontinuidades de la misma. 

 

Como se pudo revisar en el procedimiento para la inspección final del equipo se 

procedió a tomar en cuenta el criterio de aceptación de acuerdo a la 

experimentación anticipada sobre el equipo y de acuerdo a la norma ASME 

B31.3. 
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CONCLUSIONES 

 

La experimentación para la aplicación del ultrasonido es fundamental para una 

representación gráfica veraz y aplicable según normas de fabricación y mantenimiento. 

 

En conclusión, el ultrasonido es usado como: 

 

1. Instrumento de medición de espesores pudiendo verificar el espesor a usar en la 

inspección por phased array. 

2. Detector de discontinuidades a lo largo de la soldadura. 

3. Este método se puede aplicar a toda norma aplicable siguiendo su criterio de 

aceptación y su alcance. Así como en esta tesis se pudo acoplar la técnica de 

inspección por ultrasonido a la norma ASME B31.3 para tuberías a presión. 

4. Para analizar por este método es muy importante conocer los materiales dado que 

su conocimiento genera un 50% del éxito de la inspección. 

5. La confirmación con el cliente sobre los datos de los espesores fue veras y 

comprobable. 

6. Detector de falta de penetración de soldadura teniendo en la verificación final una 

penetración completa de toda soldadura. 

7. Detector de defectos en la zona afectada por el calor. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Se reconoce como mejor método de inspección de soldadura al Ultrasonido dado a 

sus ventajas y a su veracidad y velocidad de aplicación sin generación de 

contaminación ni detención de proceso. 

2. Toda inspección de este tipo se realiza trimestralmente o a menos que el cliente 

indique lo contrario. 

3. Cuando se detecta una discontinuidad el equipo debe ser re-inspeccionado en el 

área de la soldadura.  

4. El aprovechamiento óptimo del equipo de ultrasonido Phasor XS para el análisis de 

los defectos fue excelente y recomendable para aplicaciones más complejas como 

tuberías de mayor diámetro y mayor espesor 
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